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La tutela de espacios y bienes de interés arqueológico ha sido una preocupación constante de la 
Consejería de Cultura y muestra de ello fue la puesta en marcha del Programa de Cartas Arqueo-
lógicas Municipales, buscando convertirse en un documento que reflejara el conocimiento del 
Patrimonio Arqueológico Municipal y el estado actual de su investigación.

Es una acción de tutela que supone la difusión a la sociedad del Patrimonio Arqueológico para 
que ésta asuma, a través de su concienciación, el papel de conservadora y protectora del mismo.

La Carta Arqueológica de Setenil de las Bodegas surge ante el principio de necesidad de cono-
cimiento de un patrimonio que inclusive hoy día es prácticamente desconocido. Desconocido 
ante la aparente inexistencia de yacimientos en su término municipal, desconocido ante la falta 
de conocimiento de la fortaleza que se encuentra en la Villa de Setenil y desconocido ante la 
existencia de unos bienes inmuebles que constituyen una arquitectura popular única; todo ello, 
pese a que el municipio cuenta con la catalogación de Conjunto Histórico.

La necesidad de establecer una correcta tutela del Patrimonio Arqueológico del municipio de 
Setenil de las Bodegas pasa inevitablemente por tener un conocimiento global del mismo en el 
ámbito de su término municipal. En este municipio se conservan evidencias de su ocupación, 
aprovechamiento y transformación del territorio desde el neolítico hasta nuestros días, pero hasta 
el momento no se ha elaborado un estudio de conjunto ni en el ámbito urbano ni territorial y 
mucho menos contando con factores como el estado de conservación, accesibilidad y riesgo de 
posibles destrucciones.

Por ello, la Carta Arqueológica de Setenil, fase casco urbano, responde a la necesidad de contar 
con un instrumento de gestión del Patrimonio Arqueológico en el ámbito local capaz, por un 
lado, de desarrollar la política cultural de la Comunidad Autónoma al respecto y, por otro, de ha-
cer efectiva la participación y potenciación del patrimonio conservado en su término municipal.

La presente unidad de gestión viene a establecer una génesis de razón por medio de la investiga-
ción. La estructura que se mantiene en el presente documento es la de establecer una enseñanza 
cultural que parta inicialmente del ámbito exclusivamente local, atendiendo a la postura apriorís-
tica de que su aplicación parte de la sociedad que constituye Setenil de las Bodegas y del Ayun-
tamiento de Setenil que es el encargado de su gestión; a partir del mismo, su protección podrá 
considerarse como un acto consumado. Ante esta implicación de base se podrán establecer los 
principios de protección, investigación, conservación y difusión. Con todo ello lo que deducimos 
es que a partir de un principio simple, “municipal”, podemos establecer una pauta coherente de 
gestión y será a partir de la misma, cuando se puedan establecer las interconexiones con otros 
ámbitos supralocales que intervienen del mismo modo en la gestión del patrimonio de Setenil.

I. INTRODUCCIÓN
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Las interconexiones vinculantes que se establece en la Carta Arqueológica no son el resultado 
objetivo de la realización de un ámbito de investigación concreto, sino que implican la base de 
un ámbito y una disciplina de conocimiento multidisciplinar. Este sistema demuestra en la teoría 
y en la praxis que el conocimiento que se puede llegar a tener del patrimonio de una localidad, 
no es sólo el de un ámbito cerrado a una unidad simple, como pudiera ser la arqueológica, sino 
que parte de una postura de una sociedad global en la cual se inicia. La pluralidad de elementos 
disciplinares y materiales que convergen en la misma, gestionan el patrimonio ante unas uni-
dades de base que se utilizan como unidades base del paradigma: investigación, conservación, 
protección y difusión.

Con ello, el presente documento es la resultante de un esfuerzo social de una comunidad para 
el conocimiento de su patrimonio, desde esta perspectiva, parte sin embargo el carácter formal 
de intención, el contenido concreto del sujeto, y por otro lado la abstracción del bien, como 
fin, ello desarrolla como resultado la primera fase de la Carta Arqueológica de Setenil, la cual 
se desarrolla sobre el Casco Urbano de Setenil, dejando el resto del término municipal para una 
segunda fase.

La importancia inmediata de esta Carta Arqueológica radica en su aplicación como instrumen-
to de conocimiento en la protección del Patrimonio Arqueológico en relación al planeamiento 
urbanístico en el que éste se ve inmerso. Puesto que se establece un contenido concreto de su 
sujeto, el cual establece a partir de una base de investigación y conocimiento una segunda fase 
de protección. Con ello se han eliminado las intencionalidades abstractas que provocaban la 
destrucción directa del patrimonio de Setenil, aunque hemos de tener en cuenta que la Carta 
Arqueológica no posee un carácter vinculante para la Administración y los administrados.

La redacción de la Carta Arqueológica de Setenil no se ha limitado a recoger el Patrimonio Ar-
queológico en sentido estricto, sino que se ha pretendido aprehender también los elementos 
etnográficos que existen como parte integrante que son del Patrimonio Histórico de Andalucía, al 
dar una visión más global de nuestro Patrimonio para que pueda comprenderse mejor la gestión 
que sobre él se pretende en aras a su protección, mantenimiento y conservación.
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II. OBJETIVOS

La Carta Arqueológica inicia su singladura teórica en el año 2001, convirtiéndose en praxis 
en el 2006, gracias a la concesión de una subvención regulada en la Orden de 16 de octubre 
de 2002, dentro del Programa de Cartas Arqueológicas que posee la Consejería de Cultura, 
cuyo objetivo es hacer un diagnóstico actualizado del Patrimonio Arqueológico y la definición 
y planificación de actuaciones en materia de investigación, protección, conservación y difu-
sión – puesta en valor.

Los objetivos que se persiguen son los siguientes:

- Identificar y evaluar el patrimonio arqueológico en su estado actual.

-  Servir como el instrumento básico de protección, hasta no contar con un Plan Especial, del 
patrimonio de Setenil, siendo de forma concreta el vinculante al Patrimonio Arqueológico.

-  Crear un documento de gestión municipal para garantizar la conservación del Patrimonio 
Arqueológico sin que exista confrontación entre sociedad y patrimonio, quedando ambas 
protegidas y con desarrollos de futuro.

-  Ofrecer soluciones que sirvan para la protección y conservación del Patrimonio Histórico 
aportando para ello una serie de condiciones a las que se someterán los proyectos de obras 
que se lleven a cabo en el Conjunto Histórico o cualquier bien de interés arqueológico in-
cluido en la Carta Arqueológica.

- Normalizar las intervenciones arqueológicas incluidas en el planeamiento urbano.

-  Dar cabida a la integración de estructuras de carácter actual, en función de la evolución 
urbanística, que permitan la creación de espacios que no conlleven la pérdida de elemen-
tos patrimoniales.

- Fomentar y apoyar la investigación arqueológica e histórica.

-  Contribuir a la protección a través del conocimiento y la educación, como elemento base 
en su defensa y preservación.

- Programar la difusión y potenciación del Patrimonio Arqueológico.

- Incorporarse como documento rector en la elaboración del Plan Especial.

-  Difundir el Patrimonio Arqueológico a la sociedad para contribuir a su mantenimiento y 
conservación.

II. OBJETIVOS
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III. METODOLOGÍA

La metodología empleada ha tratado de ser consecuente con la política cultural trazada por 
nuestra CCAA, esto es, investigación, conservación, protección y difusión.

Así que teniendo presente los mínimos exigibles en el pliego de prescripciones de esta carta, se 
ha abordado el trabajo poniendo una atención especial a las parcelas catastrales, manzanas y 
organización de viarios como estructuras definitorias del trazado urbano en función de la ocupa-
ción histórica que en Setenil ha tenido lugar.

La complejidad estructural ha exigido que el análisis parta de forma exclusiva del ámbito local, 
siendo a partir del mismo, cuando éste puede ser utilizado para los diferentes ámbitos que impli-
ca el presente documento.

La acción se ha desarrollado a través de la investigación existente, siendo los dos ápices funda-
mentales los vinculantes a las intervenciones arqueológicas y al Archivo Municipal de Setenil, 
ello no se ha desvinculado de otra documentación o información que ha sido aportada por otros 
ámbitos multidisciplinares. El presente conjunto nos ha permitido generar una actividad de co-
nocimiento que ha conformado a la propia Carta Arqueológica de Setenil.

En base a lo dicho, el trabajo se ha estructurado del siguiente modo:

1. Estudios previos:

- revisión de documentación histórica escrita.
- revisión de la bibliografía existente.
- revisión de documentación gráfica y fotográfica disponible.
- recopilación de planimetría existente (Catastro).

2. Elaboración de planos como base para la composición de planos temáticos.

3.  Elaboración de fichas de campo, cuyo contenido establece la referencia catastral, la lo-
calización en el callejero, el período crono-cultural, las características de la propiedad 
(pública/ privada), la situación legal, el grado de protección, las posibles intervenciones, 
la tipología del inmueble, el uso actual, la situación, conservación y patologías, una breve 
descripción, observaciones, la planimetría y la fotografía.

4.  Trabajo de campo: en él se han analizado sobre el plano y sobre el terreno todas las parce-
las integrantes del casco urbano.

5. Creación de una Base de Datos. Elaborada sobre la base de la ficha de campo.

6. Análisis de la documentación disponible sobre el planeamiento.

III. METODOLOGÍA
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III. METODOLOGÍA

7.  Tratamiento de la información, de donde se extraerán datos para la elaboración de los pla-
nos temáticos delimitando zonas homogéneas de ocupación.

8.  Zonificación arqueológica del caso urbano, basada en la conservación del relleno arqueo-
lógico y el conocimiento sobre el potencial del mismo.

9. Propuestas de difusión, protección y conservación.

10. Propuestas de normativa de aplicación.



10

CARTA ARQUEOLÓGICA DE SETENIL DE LAS BODEGAS: CASCO URBANO

IV. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

La regulación legal del Patrimonio Arqueológico abarca diferentes marcos, en función del ámbito 
territorial en el que estemos, pero que constituyen un cuerpo unitario que en la práctica se tiene 
que aplicar en su conjunto, puesto que unas amparan a otras sin poder entrar en contradicción.
Por tanto, este marco legal es el que corresponde aplicar a la Carta Arqueológica de Setenil, y 
comprende las siguientes normas:

De ámbito INTERNACIONAL:

-  Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo de 1957. artí-
culos 3, 30, 87 y 151.

-  Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, hecho en Londres el 6 
de mayo de 1969. (Adhesión de España en BOE de 05/07/1975).

-  Convenio Europeo sobre la protección del Patrimonio Arqueológico (revisado), hecho en la 
Valetta, el 16 de enero de 1992. (En proceso de ratificación).

-  Directiva 93/7/CEE DEL Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes 
culturales que hayan salido del territorio de un Estado miembro (DOCE, de 27/03/1993). 
Esta directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante Ley 36/ 1994, 
de 23 de diciembre (BOE, de 24/12/1994).

-  Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, 
la exportación y la transferencia de la propiedad ilícitas de bienes culturales, hecha en París, 
el 14 de noviembre de 1970. (Ratificada por España en BOE 05/02/1986).

-  Recomendación 22 (1989) relativa a la Protección y Puesta en valor del Patrimonio Arqueo-
lógico en el contexto de las Operaciones Urbanísticas de Ámbito Urbano y Rural. Estrasbur-
go 13 de abril de 1989. Consejo de Europa.

-  Resolución de 28 de octubre de 1988 sobre la conservación del Patrimonio Arqueológico 
de la Comunidad Europea. DOCE nº 309/423 de 05/12/1988.

De ámbito NACIONAL:

- Constitución Española, artículos 46, 48, 50, 148 y 149.

-  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículos 2 y 25. 
(BOE de 03/04/1985).

IV.  LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO
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-  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE nº 12, de 14/01/1999).

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE, 29/06/1985).

-  Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español.

-  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo.

-  Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículos 319, 321 a 323, 
330, 625.

-  Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando (BOE nº 297, 
13/12/1995).

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE 24/03/1995).

De ámbito AUTONÓMICO:

-  Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía (BOJA 
nº 2, de 1 de febrero de 1982)

-  Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 248, de 
19 de diciembre de 2007).

-  Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 43, de 17 de marzo de 1995).

-  Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. (BOJA nº 134, de 17 de julio de 2003).

-  Orden de 9 de mayo de 1994, por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento 
en Centros Históricos. (BOJA nº 111, de 20 de julio de 1994).

-  Orden de la Consejería de Cultura de 18 de octubre de 2002, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actividades arqueológicas.

-  Orden de 6 de febrero de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones para la realización de actuaciones sobre el Patrimonio Histórico por las 
Corporaciones Locales de Andalucía (BOJA nº 41, de 2 de marzo de 2006).

-  Resolución de 4 de julio de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se de-
legan en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura determinadas 
competencias para la tramitación y autorización de las solicitudes de actividades arqueológicas 
no incluidas en un proyecto general de investigación (BOJA nº 163, de 23 de agosto de 2006).

-  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA de 14 de 
enero de 2003).

IV. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
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La función cultural de los bienes que integran el Patrimonio Histórico supone la satisfacción de 
las necesidades esenciales del ciudadano, por lo que los bienes integrantes de nuestro Patrimo-
nio Histórico son merecedores del máximo nivel de protección, al incorporar valores culturales 
en sí mismos. Así se ha querido reflejar una tutela directa del Patrimonio Histórico en la legisla-
ción para que primen los intereses sociales y se lleve a cabo una protección de los mismos en la 
que están implicadas todas las Administraciones Públicas. Este marco legal constituye el amparo 
legal en el que se incardina la elaboración de la presente Carta Arqueológica, constituyendo su 
aprobación la inclusión de sus directrices en el Plan General de Ordenación Urbana y en el Plan 
Especial del Conjunto Histórico.

La Carta Arqueológica se proyecta como un apoyo más a la concienciación de que el Patrimonio 
es algo útil y de todos, de modo que conforme aumente su aprecio lo harán los sistemas de pro-
tección, y con ello, la lucha contra la pérdida de la herencia material del pasado.

El Patrimonio Arqueológico está compuesto por unos bienes especialmente vulnerables al daño y 
la destrucción dada su facilidad de acceso. Esta fragilidad dificulta la elaboración de un catálogo 
de daños, voluntarios o no, a los que puede verse sometido, como por ejemplo las obras públicas 
de envergadura, la renovación del parque inmobiliario o infraestructuras de la ciudad histórica, 
la búsqueda clandestina de objetos arqueológicos usando detectores, excavaciones ilícitas, defi-
ciente conservación de los yacimientos o monumentos, entre otros. Toda esta relación se traduce 
en poner de manifiesto la insuficiencia en los mecanismos de praxis para que la sociedad pueda 
disfrutar del Patrimonio Arqueológico y su significación cultural. Por ello, creemos que medidas 
tales como integrar en el futuro Museo de Usos y Costumbres Populares materiales arqueológicos 
donados por aquellos que bajo ese halo de veneración por el objeto han sustraído de su sitio 
originario pueden contribuir a incrementar el disfrute y protección por todos.

En definitiva, la Carta Arqueológica puede contribuir a paliar estos defectos, si sus parámetros 
son integrados en la regulación urbanística, como un modo más de casar la gestión del Patrimo-
nio cultural desde la implicación de los habitantes de la localidad.

IV. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
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V. ÁMBITO DE ESTUDIO: CONJUNTO HISTÓRICO

La Carta Arqueológica de Setenil se ha desarrollado sobre el casco urbano de la Villa de Setenil 
de las Bodegas, a la cual se han unido dos zonas lindantes, por su riqueza patrimonial, configu-
radas por la ladera de la calle Calcetas y las Cuevas de San Román.

EL CONJUNTO HISTÓRICO:

El Conjunto Histórico de Setenil de las Bodegas es declarado Bien de Interés Cultural, según De-
creto 15/1985, de 22 de enero. La Fortaleza queda incluida en su integridad, así como los arrabales 
de la Mina, San Benito y Ronda. Este núcleo primigenio queda englobado junto con las principales 
calles históricas que vertebran la villa, las cuales coinciden con las principales zonas protegidas.

La estructura urbana se constituye básicamente por la fortaleza y el conjunto de calles que con-
forman el viario del municipio.

LA FORTALEZA:

La Villa de Setenil toma su nombre de la fortaleza islámica. La génesis del asentamiento se 
data de forma clara para fechas muy anteriores, desde las cuales, la ocupación de dicha zona 
se mantiene de forma prácticamente inalterada. Esos primeros testimonios claros se establecen 
a principios del I milenio a.n.e. Así pues, la mesa en torno a la cual se desarrolla la fortaleza y 
sus abrigos naturales inmediatos, son los que desarrollan el mayor potencial arqueológico, pues 
serán en estas zonas descritas en donde se conserven los mejores potenciales arqueológicos y 
aquellos que se encuentran prácticamente inalterados.

Las consecuentes limpiezas y aterrazamientos han provocado en sus laderas el sellamiento de gran-
des unidades, así mismo, el abandono de la mayor parte de la fortaleza en el siglo XVIII, nos ha per-
mitido que la conservación de todo su entramado urbano sea diferencialmente excepcional.

La Fortaleza mantenía en época musulmana claramente dos espacios diferenciales en el propio 
conjunto, el alcázar y la medina. La conservación de los mismos es claramente excepcional ya que 
el alcázar se mantiene hoy día gracias a la ocupación que desde unos primeros momentos se esta-
bleció sobre la misma. El carácter único de la fortaleza radica en que su viario urbano no ha cam-
biado absolutamente nada desde época musulmana, así mismo la mayor parte de la medina hoy día 
se encuentra completamente conservada en su integridad gracias a su abandono y no intervención. 

La Fortaleza mantiene los nueve barrios en la cual fue dividida tras la conquista de los Reyes 
Católicos conservando todo su viario y todas las viviendas que la conformaron.

V. ÁMBITO DE ESTUDIO: CONJUNTO HISTÓRICO
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LOS ARRABALES:

Los tres arrabales se desarrollaron en torno a tres núcleos lindantes con la fortaleza, la Mina (La 
Coracha - Mina y segunda puerta de acceso a la fortaleza) San Benito (Ermita de San Benito) y 
Ronda (El Camino o Calle Ronda).

EL VIARIO:

Las calles que se encuentran integradas dentro del Conjunto Histórico, son aquellas que han 
mantenido un mayor peso en cuanto a su valor patrimonial, de hecho los nombres de dichas 
vías no han variado desde la conquista cristiana. Calle Calcetas o Escalcetas, Calle Moreno de 
Mora (Antigua Calle Jerez o calle Galapagar), Calle Alta, Calle Cantarería, Cuevas del Sol y de la 
Sombra, Calle Jabonería, Calle Mina; dentro de dicho circuito urbano nos encontramos con la 
Calle Triana, Calle Ronda, Calle Vilches, Calle Vega y Calle Herrería. A principios del siglo XVI su 
conformación ya estaba indicada, quedando plenamente consolidada a finales del mismo siglo.

V. ÁMBITO DE ESTUDIO: CONJUNTO HISTÓRICO
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VI. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SETENIL

Hemos de puntualizar que el conocimiento del patrimonio de Setenil se obtiene fundamental-
mente de dos bases, una es a través de las intervenciones arqueológicas y una segunda ha sido a 
través de la documentación histórica. La primera bien nos da la información desde la prehistoria 
hasta finales del mundo medieval e inicios de época moderna, y la segunda nos otorga una in-
formación insustituible desde finales del medievo, siendo particularmente excepcional la com-
prendida entre los siglos XV – XVIII.

LA PREHISTORIA

La presencia humana se ha constatado primeramente en Setenil en los abrigos que se ubican 
bajo la misma línea de muralla, aunque dichas unidades evidencian en su mayor parte un origen 
primario que se situaría en la propia mesa, ante lo cual el asentamiento primigenio de Setenil se 
desarrolla en la mesa de la peña y en los abrigos que se desarrollan en torno a la misma.

Los restos arqueológicos aparecen masivamente concentrados en un depósito continuo que se 
desarrolla a lo largo de más de 300 metros. Estos corresponden a los depósitos arqueológicos 
documentados en las laderas, los cuales provienen de su continuado vertido.

Los materiales más antiguos obtenidos en la ladera de la Calle Calcetas nos conduce a una 
adscripción a finales del Neolítico, en torno al IV y III milenio a.n.e. Será en estos momentos 
en cuanto se ha podido iniciar el doblamiento de la mesa y de los abrigos del río Guadalpor-
cún. La cultura material presente viene dada por materiales muy bruñidos, decoración incisa 
a base de líneas paralelas, creando en algunas piezas festones, así como decoración impresa, 
siendo representada por huellas de cestería y de conchas muy pequeñas, destacándose en 
el conjunto los presentes por superficies muy bruñidas y que desarrollan una decoración 
incisa de líneas verticales y horizontales que poseen un dibujo semejante al de una espiga. 
El conjunto se ve acompañado por mamelones cónicos, fragmentos de asas de cinta y asas 
puente. Así mismo, nos encontramos con fragmentos a la almagra, de tipo a la aguada; co-
loración muy tenue y con unas terminaciones de engobe a la almagra. Todo ello se ha visto 
acompañado de un corpus de material lítico poco significativo, ya que fundamentalmente lo 
que se ha hallado son restos de talla, aunque hemos de evidenciar la presencia de peque-
ñas láminas que muestran tendencias microlíticas y la utilización de la técnica de Levallois 
(Guerrero, Luís Javier. 1999).

Así pues, podemos apuntar a una primera ocupación del núcleo urbano de Setenil, se desarrolló 
ya en época neolítica, pero no podemos obviar que la primera presencia documentada se cons-
tata a través de industria lítica observada en las laderas indicadas, dichas unidades mantendrían 

VI. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SETENIL
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una adscripción al Paleolítico Medio1. Pero esta puntualización no es sino un ejemplo más de 
los numerosos existentes en la Depresión de Ronda2, ya que los campamentos estacionales apro-
vechan los ámbitos de abrigo, ámbitos de abrigo que se constatan en la propia Villa de Setenil

Tras estos últimos se desarrollan una serie de potentes depósitos sedimentarios que se consta-
tan en toda la ladera, los depósitos están constituidos por dos unidades de definición diferen-
cial, una que corresponde a instantes más húmedos, con una fuerte presencia de materiales 
arqueológicos adscribibles al Calcolítico Pleno, y una segunda fase que constata que se hace 
presente con grandes clastos, la cual se vincula con los desprendimientos de las viseras de los 
abrigos, en este contexto nos aparece cerámica campaniforme adscrita al Calcolítico Final, 
manteniendo una cronología entre el III milenio para el Calcolítico Pleno y el primer tercio del 
II milenio para el Calcolítico Final (Guerrero, Luís Javier. 1999). El hábitat preferencial que se 
ha atribuido, ha sido el de los abrigos, lo cual no implica la inexistencia de ocupación al aire 
libre de poblados. 

La cultura material adscribible a la misma se ha caracterizado por su fragmentación, mantenien-
do de forma global unos niveles bajos de rodamiento. El estudio establecido entre las inclinacio-
nes y los ángulos de los clastos, entre los cuales se encuentran los materiales arqueológicos, nos 
conduce a interpretar que su procedencia es de la línea de abrigos principalmente. Las piezas 
están fundamentalmente alisadas, habiéndose encontrado pocas pulidas, bruñidas o de deter-
minación grosera. Por lo general las pastas han sido muy cuidadas y compactas desarrollándose 
principalmente tonos oscuros con desgrasantes muy finos. La hornada ha sido tanto por medio 
de fuero oxidante como reductor, la cual establece una variabilidad cromática amplia, predomi-
nando las tonalidades marrones, beige, grises y oscuras. (Véanse planos 8.1., y 8.2.).

El único ídolo encontrado hasta el momento es una figura de barro cocido de forma troncocónica 
(Guerrero, Luís Javier. 1999). 

Aunque existen posturas contrapuestas en el sentido de que hay investigadores que consideran 
que la identificación que aquí se establece del calcolítico, pertenece realmente a momentos del 
bronce final, siendo éstas, reminiscencias de ámbitos muy antiguos que no se han perdido.

PROTOHISTORIA

El Bronce Final se caracteriza con un corpus material que se extiende en una franja que supera 
los trescientos metros de longitud, desarrollándose a los pies de la mesa de Setenil (Guerrero, 
Luís Javier, 1999, y López, Jesús, 2003-2004). Ello hace que la Calle Calcetas o Escarcelas y Calle 
Mina sean las que concentran la mayor parte de la cultura material, junto a ello se ha podido 
obtener indicativos de presencia en la Calle Herrería, Plaza de Andalucía, Calle Callejón y sobre-

1 APARICIO, J. 1977. “Hallazgos en la Dehesa del Pilar Bajo, Setenil (Cádiz). Trabajos de Prehistoria. Madrid. Pp.: 137-141.
2  AGUAYO, P., CARRILERO, M., (1987). “Prospección superficial de la Depresión de Ronda (Málaga). Primera fase: zona noroeste, 

1985”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1985. Tomo III. Sevilla. Pags.: 26-28.
AGUAYO, P., CARRILERO, M. TERROBA, J., (1987). “Prospección superficial de la Depresión de Ronda (Málaga). 2ª fase: zona 
noreste, 1985”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1987. Tomo III. Sevilla. Pags.: 513-515.
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todo en las laderas correspondientes a la misma. El corpus global material mantiene una doble 
procedencia, los abrigos y la propia mesa.

La ocupación desarrolla un tipo de asentamiento que se estructura tanto en un hábitat en cueva, 
abrigos de la mesa, como en un hábitat abierto, la propia mesa. Este último emplazamiento lo 
podríamos describir como un poblado compuesto por unidades de base unifamiliares que se 
ubican de forma independiente en un espacio común cerrado y protegido (López, Jesús, 2003, 
2004). El modelo de asentamiento se viene a reiterar en la depresión rondeña (Aguayo y otros, 
1987, 1990). Aunque para este período del bronce final hemos de destacar la presencia puntual 
en algunos lugares de abrigo que existen a lo largo del curso del río Guadalporcún, centrán-
donos sobre todo en lo que sería los Escarpes del Río Trejo (Blanes, C. 1996). Manteniendo el 
asentamiento la peculiaridad de desarrollar todas las actividades humanas para su subsistencia 
como la obtención de alimentos, transformación, consumo y almacenamiento y otro conjunto de 
actividades que irían relacionadas con las actividades de producción y mantenimiento, en base 
al corpus de materiales recuperados.

Aunque de entre todos los bienes existentes destacaremos un murete aparecido en los abrigos 
conformados por el meandro, situándose la construcción cerca de la esquina sureste de la mesa, 
ubicándose sobre dicha construcción el segundo cuerpo de la Coracha - Mina (López, Jesús. 2004).

ORIENTALIZANTE

Uno de los aspectos más interesantes de la dialéctica que se produce en Setenil la situaríamos en 
el inicio de las aristocracias ibéricas (Carrilero Millán, 2001), ya que será en la segunda mitad del 
siglo VI a.n.e., cuando sucede uno de los eventos socio-culturales más destacables en la depre-
sión y sobre todo para la demarcación territorial existente de Acinipo (Aguayo y otros., 1985-86), 
ya que existe un abandono de dicho asentamiento para ser gestado el oppida de la Silla del Moro. 
El oppidum implica un cambio cuantitativo y cualitativo respecto a la fase anterior ya que esta 
nueva estructura urbana concentra las diferentes poblaciones rurales y crea nuevos centros para 
el control territorial, como el que se encuentra en el Cerro de las Salinas (Aguayo y otros, 1991).

Nuestra relación la podemos entroncar con una primera línea de hipótesis en la demarcación no 
ya del abandono de Setenil, sino en la presencia de un acto bélico hacia en el siglo VI a.n.e. que 
viene atestiguado por una capa de cenizas y tierras quemadas que se extienden a lo largo de las 
laderas y abrigos de la mesa, creando tras ella un hiatos poblacional que se hace presente por el 
salto cultural que ofrecen los nuevos restos de cultura material (Guerrero, Luís Javier, 1999 y López, 
Jesús, 2003 – 2004). Por lo tanto, la lectura que podemos ofrecer no es una lectura aislada y descon-
textualizada, sino que es parte de un evento sociopolítico común para toda la depresión rondeña.

Los asentamientos presentan unas disposiciones propias pero existen unos cambios sociales, 
políticos, económicos y culturales comunes, por lo que los pequeños asentamientos pierden su 
independencia como tal y existe una primera reorganización del territorio global. Será en estos 
momentos cuando Setenil quedaría dentro de la demarcación que ocuparía la Silla del Moro 
como uno de los dos núcleos principales de la depresión, atendiendo a la disposición territorial. 

VI. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SETENIL
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El comportamiento anterior estaría estructurado por Ronda, la cual controla la zona sur de la de-
presión y la Silla del Moro como la cabecera territorial norte, ambas unidades estarían separadas 
por un demarcador natural que sería la Sierra de las Salinas, en la cual se encuentra para estos 
momentos un recinto amurallado de nueva planta cuya funcionalidad se vincula estrictamente 
con el control del territorio.

Vemos como la población de Setenil tras estos momentos del siglo VI a.n.e., nos muestra a través 
de la cultura material un vacío, el juicio interpretativo que estableceríamos en principio, aten-
diendo al contexto de la Depresión de Ronda es que Setenil seguiría manteniendo una ocupa-
ción poblacional muy pequeña. Así vemos como en la Depresión de Ronda se explica la base 
social de las relaciones de producción, a través de tres fases (Aguayo, 2001, pág.: 69-71) de trans-
formación en una vinculación espacial y temporal, conceptualización teórica que interpreta la 
realidad material obteniendo categorías o conceptos que se ponen en una disposición dialéctica 
crítica. Análisis que mediante una formulación teórica presenta un proceso lógico, contractual 
en la cultura material, y que podemos establecer en el proceso histórico que se produce en el 
asentamiento de Setenil. (Véanse planos 8.3. y 9.4.).

ÉPOCA ROMANA

Las intervenciones han venido a establecer las únicas bases para este período, ya que atendien-
do a una contextualización global en primer término, no será hasta la intervención de Guerrero 
Misa (Guerrero Misa, L. J., 1999), cuando se obtenga material romano, aunque hemos de tener 
en cuenta que todo el material existente en las intervenciones nos conducen a restos potsdepo-
sicionales en su mayor parte. Atendiendo al primer término expuesto, hemos de observar que no 
será hasta el siglo I-II d.n.e., cuando de nuevo comience a mantenerse una ocupación que deje 
una matriz material que implique una clara ocupación, con ello no podemos aportar evidencias 
concretas pero de ningún modo, por ahora, ante el conocimiento que parte de la cultura mate-
rial, afirmaríamos un núcleo poblacional como tal.

Durante el siglo I-II d.n.e. nos encontramos en la depresión con el predominio de la pequeña y 
mediana propiedad campesina y será a partir del siglo II-III cuando se produzca un proceso de 
concentración de los asentamientos, así como al desarrollo de las grandes villas de producción 
fundamentalmente agropecuaria, coincidente con la “crisis” urbana detectada en las ciudades 
de la zona, de la cual Acinipo es nuestro referente administrativo, a todo ello hemos de unir-
le la aparición del cristianismo. Así mismo, la aparición del cristianismo en el mundo rural 
presenta en la depresión la homogeneidad de grandes villas que disponen de un gran espacio 
urbanizado, los cuales articulan urbanísticamente los espacios de residencia, producción y 
culto (Nieto-Aguayo, 1992). La disposición mantenida en la distribución y asociación de estos 
núcleos, las villas, nos permite interpretar que sería la sociedad “privilegiada”, minoría social 
con una base estructural rural latifundista, la que asimila y lidera al cristianismo como nueva 
ideología (Nieto - Carrilero, en prensa).

Serán en los momentos altoimperiales y bajo dicho contexto cuando en Setenil se constate la 
presencia de una villa con una clara explotación agroganadera. (Véanse planos 8.4. y 9.2.).
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19

CARTA ARQUEOLÓGICA DE SETENIL DE LAS BODEGAS: CASCO URBANO

SETENIL TARDORROMANO Y BIZANTINO

La constatación más significativa vendría demarcada por el asentamiento tardorromano, el cual 
es el que mantiene y establece la concepción básica de un asentamiento en la mesa de Setenil 
y será el que establece la base urbanística definitiva que posteriormente se pudo ver potenciada 
ante la circunstancia de convertirse entre finales del siglo VI y principios del siglo VII, en frontera. 
Tal circunstancia provocaría una necesidad, la creación de una construcción militar de la cual 
únicamente nos ha quedado de forma visible, parte de la cimentación, formada por sillares per-
fectamente trabados y embutidos en el interior de la muralla medieval.

El emplazamiento de la Fortaleza de Setenil muestra de forma significativa dos vías de co-
municación principales en torno a las cuales se desarrollan el resto de las unidades, éstas se 
desarrollan en sentido norte-sur y noroeste-sureste. Actualmente se ha detectado un inmueble 
consistente en un corpus estructural compuesto por dos cisternas tardorromanas ubicadas en los 
Cortinales, a la espalda de los baños musulmanes de la villa. Aunque los restos existentes, ma-
teriales de construcción reaprovechados, de tal factura implican directamente la existencia de 
un fuerte núcleo poblacional ya que el material en algunas ocasiones llega a ser prácticamente 
el 100% por 100% de las construcciones en las cuales han sido invertidas. Como sucede con 
la Coracha - Mina o en buena parte de la Torre del Homenaje y de la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Encarnación. Pese a que la cultura material encontrada y que se ha intervenido, provienen 
de forma casi exclusiva de las actuaciones llevadas a cabo en la Calle Calcetas y Calle Mina, 
no podemos desvincular la presencia de terra sigillatas en la zona más alta de la mesa de la 
villa (en la manzana 57227), lugar en donde se ubica el alcázar; la circunstancia deviene de la 
presencia de material in situ.
 
En relación a las grandes unidades estratigráfícas, nos encontramos que en la mesa a causa de 
las limpiezas consecutivas que implica cada asentamiento, todavía no se ha hallado evidencia 
ninguna, aunque se mantiene la teoría de su presencia en la zona norte de la fortaleza. En las 
laderas nos encontramos con un importantísimo potencial de material tardorromano y bizan-
tino, el cual es irrumpido de forma brusca por un gran incendio. Este estrato de cenizas lo que 
evidencia es un acto de guerra que incide en la plaza en torno a la primera década del siglo 
VII y tras el cual existe un fortísimo hiatus que alcanza prácticamente el siglo XIII (Guerrero, 
Luís Javier, 1999. y López, Jesús, 2003 - 2004). Con ello no se quiere aseverar la no presencia 
de otras culturas y de una ocupación continuada, sino que su presencia es realmente muy 
pequeña en comparación con las etapas anteriores o posteriores, ello viene avalado con el 
ejemplo de la presencia de cerámica visigoda o califal, las cuales son presentes en unos pocos 
fragmentos.

La cultura material se centra principalmente y de forma característica sobre sigillatas africanas 
que mantienen un desarrollo desde el siglo IV hasta inicios del VII con la presencia de cerámica 
bizantina, destacando de forma particular el corpus de cerámica con clara vinculación cristia-
na. Los elementos anteriormente expuestos se hacen presentes a lo largo del total de las laderas, 
cubriendo una distancia total de cuatrocientos metros de presencia material ininterrumpida 
(Guerrero, Luís Javier, 1999. y López, Jesús, 2003 - 2004).
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Ante lo cual podemos determinar que en la mesa se desarrolla un pequeño centro urbano y que en 
extensión llegaría a utilizar el total de la superficie de la mesa con el objeto de las diferentes nece-
sidades funcionales que implicarían a los diferentes bienes inmuebles. (Véanse planos 8.5. y 9.2.).

LA EDAD MEDIA (ÉPOCA NAZARÍ)3

Setenil en época medieval al igual que sucederá seguidamente en época moderna mantiene dos 
ámbitos de información, el arqueológico y el documental, ambos en conjunción nos han llevado 
a un punto de conocimiento ciertamente sorprendente.

Hemos de considerar una doble diferenciación macroespacial, dividiendo a Setenil en dos uni-
dades semimicro: la Villa de Setenil (Fortaleza) y el término municipal (López, Jesús. 2003).

La Fortaleza de Setenil (Véanse planos 1.5., 3.6., 4.5., 8.6. y 16) ha podido ser analizada en su 
viario urbano gracias al Libro de Repartimiento4 (1484 - 1491), ya que tras la conquista5 lo que se 
establece en este documento es el reparto de propiedades nazaríes existentes tanto en el interior 
de la fortaleza como en el resto de tierras vinculadas a la misma. Con ello lo que hemos obtenido 
es una lectura del urbanismo interno de la fortaleza musulmana.

La Fortaleza Musulmana se compone de tres zonas estructurales, el alcázar, la medina y arra-
bales6 (Véase plano: 6). La entrada7 se efectúa por medio de una rampa de doble recodo tras 
haber cruzado el foso, inmediatamente nos encontraríamos con la Torre Puerta8, ante la cual 
se extiende una calle que nos conduciría directamente a la plaza9 en la cual se encontraban 
los baños, la mezquita y un palacio, este último según El Libro de Repartimiento. Justamente al 
entrar y pasando la Torre Puerta, a mano derecha, nos encontraríamos con una puerta exclusiva-
mente para personal que daría acceso al interior del alcázar, en donde se encuentra el complejo 
estructural de defensa de la entrada a la fortaleza.

3  Las referencias que se establecen en el urbanismo en el punto siguiente, correspondiente a la época moderna, es aplicable al 
mundo nazarí, vinculándose exclusivamente a la Fortaleza.

4  ACIEN ALMANSA, MANUEL. 1979. Ronda y su serranía en tiempos de los Reyes Católicos. Universidad de Málaga. Excma. 
Diputación Provincial de Málaga. Málaga.
Archivo Histórico de Setenil: Expediente 00336. 1655. Libro de Repartimiento. (Es una copia efectuada en 1655 del Libro de 
Repartimiento de 1484-1491).

5  El principio del epílogo para que dicho manuscrito pudiera ser redactado, comenzó a tener un ente físico en torno al 14 de sep-
tiembre de 1484, momento en el cual se establece en rededor de la plaza un asedio muy diferente a los desarrollados en otras 
plazas fuertes. La infantería no se establece como el primer cuerpo de asalto, sino que a partir del jueves 21 de septiembre, y de 
forma ininterrumpida, se inicia durante noche y día un ataque artillero, finalizará con la rendición de la plaza en la noche del 
sábado del día 23, el domingo 24 de septiembre de 1484 entran las tropas ante la capitulación del alcaide de Setenil. 

6 Los arrabales de Setenil son el Arrabal de la Mina, Arrabal de Triana y Arrabal de Ronda. 
7  Referencias de las puertas de acceso a la fortaleza: AHMS Exp.: 150. Se describe la entrada principal a la plaza con sus dos torres 

albarranas que posteriormente serán utilizadas una como Casa de la Harina y Cabildo y la segunda, posiblemente como batán. 
CARRIAZAO, J. 1982. Crónica de Juan II de Castilla. Describe la puerta de entrada en la conquista de Setenil y el alcázar en su 
entrada. LÓPEZ, TOMÁS. 1780. Relaciones topográficas. Aporta la existencia de dos puertas de entrada.

8  Archivo General de Simancas. (AGS), Consejo Real, 345 bis-3. Información hecha en la Villa de Setenil para la construcción de 
la Casa de Cabildo (1544-1546).

9  AHMS Exp.: 48. Cabildo de 21 de sepiembre de 1573 en el cual se describe la plaza y expone el allanamiento de la Plaza. AHMS 
Exp.: 80. Real Provisión de Felipe II de 2 de mayo de 1576 para el allanamiento de la plaza. AHMS Exp.: 80. Real Provisión de 
Felipe II de 9 de octubre de 1578, para comprar y derribar tres casas.
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La entrada principal al alcázar se sitúa en la plaza (actual Plaza de la Villa) en la cual se en-
cuentran los baños y la mezquita. Los complejos estructurales de los cuales se compone son dos 
puertas, seis torres, a parte de la Torre del Homenaje. Dispone de tres aljibes y la posibilidad de 
un cuarto, reconocidos al día de hoy. La hipótesis que mantenemos de la mazmorra10 la ubica-
ríamos en la zona sureste de la Plaza de Armas, aunque también puede ser otro nuevo punto de 
agua. La Plaza de Armas se encuentra desarrollada en dos espacios que podríamo diferenciar, el 
perteneciente al complejo de entrada y el espacio más inmediato existente entre la puerta de la 
Torre del Homenaje y la entrada principal al alcázar.

La medina cuenta como ya hemos mencionado con unos baños y una mezquita, el primero se 
ubicaba bajo el Hospital de Nª Sª de Santa Catalina (s. XV), actualmente bajo el piso de la Pla-
za de la Villa, la segunda se ubica bajo la Iglesia de Nª Sª de la Encarnación (s. XV - XVII). Estos 
complejos mantienen todavía su espacio urbano vinculante como se ha podido comprobar en 
la documentación utilizada y en el análisis espacial ejecutado, en la mezquita y los baños. Así 
como por detrás de los mismos nos encontraríamos con unas calles que darían acceso a la se-
gunda unidad vial que estructura y atraviesa de norte a sur toda la medina.

10  RALLÓN, P.F.E. Historia de Jerez de la Frontera. Tomo III. Cap.XXVIII. pág.: 153.

La Villa y Fortaleza de Setenil en el Civitates Orbis Terrarum.
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A la altura de la mezquita y situada sobre la calle anterior nos encontraríamos con un segundo 
tramo que atravesaría parte de la medina en el mismo sentido. Del mismo modo nos hallamos 
con un paso casi continuo a pies de la muralla desde la Torre del Espolón situada al sur, hasta la 
torre más extrema situada al norte. Las dos vías principales que se desarrollan en la medina son 
calles excavadas en la roca, las cuales ven creando los diferentes tramos aterrazados en los que 
se abren las diferentes unidades de hogar, almacenes, aljibes, rampas y accesos. 

La tercera unidad a la cual hacemos mención de forma individualizada por sus características 
intrínsecas es el Grupo Estructural de la Coracha - Mina11, la obra se ubica en la zona sureste 
de la fortaleza y la funcionalidad militar de la coracha estriba en la obtención de agua en los 
“momentos bélicos”, no podemos olvidar nunca su carácter militar. Dicha construcción tiene las 
siguientes dimensiones máximas, así como en todo su desarrollo mantiene una anchura de seis 
metros y el vano creado para las diferentes galerías es siempre de un metro de ancho. Se com-
pone de tres cuerpos estructurales de avance. La Coracha12 tendría tres plantas, la tercera sería la 
terraza y posible paso de adarve, la segunda corresponde al acceso que se tiene desde el interior 
de la fortaleza al pozo de la mina y a la propia mina, la tercera sería en sí misma la propia Mina. 
La Mina de Agua13, construcción exenta y excavada en la roca, documenta su acceso interno, un 
canal de toma de agua, un pequeño canal de comunicación, el pozo en el cual se establecería la 
noria y la hipótesis de un sistema de almacenamiento situado en su interior, aunque se mantiene 
la hipótesis de la existencia de un aljibe en el interior de la coracha de su zona superior y asen-
tada en el interior de la fortaleza.

ÉPOCA MODERNA

División en dos unidades semimicro: la villa y el término municipal.

El término municipal: El término municipal ha mantenido la misma estructuración de base que la 
que se efectuó en el repartimiento del siglo XV (1484 - 1491)14, por lo que tomaremos los mismo 
hitos para determinar la estructuración parcelaria del municipio.

Hitos estructurales de base: Peña Cerrada, Peña Alta, Tejarejo, El Galapagar, Higuerón, Be-
naxarra, Arroyo Hondo, Cabezados, Fuente de Elches, Cueva de las Cabras, Cantera de Be-
najerid, Cantera de Benaxarra o Benajarra, Cordillera de Setenil, Torre de Alausí (Torres de 
Alaulín), Torre del Galapagar, Arroyo de Alcalá, Arroyo del Virar, Elches, Torre de las Salinas, 
Torre de Claarbin, Arroyo del Burgo, Arroyo del Columpio, Arroyo del Higuerón, Arroyo de 
Peña Cerrada, Arroyo de el Cular, Arroyo del Galapagar, Camino de Osuna, Apartoja, Vereda 
de la Ardilla, Lunagales, Los Bernegales, Atalaya de Almancoz, Dehesa de Panilla, Dehesa 
de Tomillos, Dehesa del Texarejo, Dehesa del Burgo, Ronda, Ronda la Vieja, Alevia, Cortijo 
Quijada, Espartal y Mala Pasada.

11  AHMS Exp.: Nº80: Real provisión de Felipe II de 18 de marzo de 1561. Se hace referencia de la reparación de la fuente vieja, 
mantenemos la hipótesis que se trata de la Mina. Civitates Orbis Terrarum, 1581, Colonia..

12  Diccionario Geográfico Nacional. 1835. Sociedad de Literatos. Tomo VIII. Mayo de 1942. Hace referencia a que la salida fue 
encontrada en rededor de 1830 por una avenida del río. Mundo Ilustrad, mayo de 1942. Hace referencia al subterráneo.

13  Civitates Orbis Terrarum, 1581, Colonia.
14  AHMS Exp.: Nº 336. Libro de Repartimiento.
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La Villa: El propósito que hemos conseguido establecer es una base empírica en torno a una 
planimetría que se establece para los últimos momentos del período nazarí, así como para los 
inicios de época moderna.

La villa ha sido dividida en base, según los demarcadores urbanísticos detectados para finales 
del siglo XV y que se han mantenido de forma efectiva hasta principios del siglo XVIII. Estos de-
marcadores los denominaremos como barrios al establecerse una aglutinación espacial de los 
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vecinos en torno a una calle, una construcción o cualquier otro tipo de unidad. Los barrios son: 
La Calle Llana, la Calle Pública del Rey, El Mirador de la Peña, La Iglesia, El Hospital, El Adarve, 
La Mina y la Torre del Espolón. (Véanse planos: 1.5., 1.1., 3.6. y 4.5.). 

Los planteamientos de base en la conformación urbanística de Setenil han partido de forma 
esencial y apriorística de la necesidad de conocer su proceso evolutivo y secuencial. Estructura 
fundamental para poder llevar a cabo no ya una intervención arqueológica, sino para desarrollar 
cualquier estudio sobre el yacimiento.

La base utilizada como hemos mencionado anteriormente se ha basado en El Libro de Repar-
timiento de Setenil (1484 - 1491), en El Catastro del Marqués de la Ensenada (1752) (Véanse 
planos: 1.1., 1.4., 1.5., 3.3., 3.4., 3.6., 4.2., 4.3., 4.5.) y la lámina correspondiente a Setenil del 
Civitates Orbis Terrarum (1581), aunque el dibujo fue realizado en 1564. En la documentación 
archivística y en las diferentes publicaciones existentes, el resultado obtenido para Setenil es que 
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ha mantenido un desarrollo urbanístico prácticamente inalterable desde finales de época nazarí, 
conservación ejemplificada estructuralmente en las unidades de base de la distribución urba-
nística, estas unidades se han imbricado de forma retrospectiva con unidades anteriores como 
pueden ser las de época tardo antigua, siendo esta última una de las hipótesis que habrá que con-
trastar con futuras excavaciones e investigaciones. Así mismo nos encontramos con padrones15 
de mediados del siglo XVI (Véase plano: 1.2.), que desarrollan el entramado urbano a través de 
tres unidades espaciales básicas: calles, barrios y arrabales.

Hemos tomado el término de barrio16 al ser un denominador común que ha sido utilizado en 
documentación de principios del siglo XVI y que del mismo modo define de forma precisa las 
partes en las cuales se ha dividido la población.

En el Libro de Repartimiento todo el desarrollo urbano se establece a intramuros, ninguna unidad 
repartida se encuentra fuera del mismo, ello no quiere decir que no exista, lo que sí se puede afir-
mar atendiendo al documento, es el que no hayan sido reflejadas, aunque las referencias que apare-
cen en documentos posteriores de principios del siglo XVI, sí establecen unidades como el Arrabal 
de la Mina, el de Triana y el de San Benito, así como otros puntos como el Camino o Calle Ronda, 
entre otros. Retomando el Libro de Repartimiento observamos que todo se desarrolla en torno a 
nueve barrios. Únicamente dos corresponden a calles, uno a un enclave “natural”17 y los otros seis 
a unidades públicas de destacada importancia, ya sea por factores militares, religiosos o sociales.

La riqueza que ofrece la documentación escrita es que estructura espacialmente en una primera 
perspectiva horizontal, espacial y temporal, la trama urbanística no ya sólo la villa en época mo-
derna, sino la de la fortaleza nazarita, aunque el principio mantenga una base aparentemente muy 
genérica, las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo hacen coincidentes los hitos principales 
en torno a los cuales se estructuran los barrios. Con ello se quiere hacer mención especial a la exis-
tencia física de El Castillo, la Calle Pública del Rey, el Hospital18, la Iglesia19 y sobre todo, de esas 
unidades excavadas en la roca y que hasta entonces se cuestionaba su existencia, nos referimos a 
la Calle Llana, la Torre del Espolón y la Mina. 

15  Archivo Histórico de Setenil de las Bodegas: Armario 8, cajón 11, exp. 45. Libro del Cabezón (1552-1557), en este conjunto 
documental nos encontramos con la trama urbanística de la villa, dividiéndola en calles, barrios o arrabales; del mismo modo 
se nos presenta el conjunto de vecinos que ocupan cada unidad..

16  En todo momento hemos de establecer una clara distinción entre lo que sería un barrio bajo nuestra concepción actual del siglo 
XXI y la utilizada a principios del siglo XVI y sobre todo si la utilizamos en una población tan concreta como Setenil, ya que no 
superaba el millar de personas y en la cual se denomina barrio, como ejemplo extremo y comparativo, a un conjunto de tres 
vecinos. Debemos de tener presente que en menos de tres décadas, algunos barrios se sintetizan, otros ven como se cambien 
sus nombres y así como, surgen otros nuevos..

17  El Mirador de la Peña, aparentemente hace referencia a un enclave natural, aunque realmente es un espacio completamente 
antropizado, este emplazamiento actualmente se le denomina “El Lizón” y ocupa el complejo de defensa a la fortaleza, dentro 
del espacio que constituye el alcázar. Bajo una perspectiva toponímica, el lugar presenta una gran voladura natural, desde la 
cual se puede observar el anfiteatro conformado por el meandro del río Guadalporcún en donde se desarrolla y extiende ac-
tualmente Setenil.

18  El Hospital hace referencia al Hospital Real de Nuestra Señora de Santa Catalina (s. XV-XVI), dicha obra mudéjar albergó pos-
teriormente a un seminario, sin perder su función principal, aunque manteniendo nuestra perspectiva urbanística el hospital 
fue llevado a cabo o bien sobre un gran aljibe o ya sobre los baños públicos musulmanes, siendo esta última la postura que 
realmente tiene más base empírica.

19  La Iglesia hace referencia a la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación (s. XV-XVII). Edificio que actualmente está constituido 
por la simbiosis de dos iglesias, una primaria mudéjar del siglo XV y otra tardo gótica del siglo XVI-XVII. Este edificio religioso, 
tras las excavaciones llevadas a cabo en su interior, constató la presencia de lo que se identificó como una mezquita. La Iglesia 
junto con el Hospital marcan uno de los ejes urbanísticos en torno a los cuales gira el propio desarrollo urbanístico de la forta-
leza para época musulmana.
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Observando un documento excepcional como es la litografía del Civitates Orbis Terrarum (1581), 
y manteniendo un postulado apriorístico, crítico, observaremos un conjunto de unidades perfecta-
mente definidas en el propio dibujo, en torno a los mismos nos encontramos unidades muy parti-
culares que se definen y se desarrollan en torno a los hitos marcados en el propio análisis del Libro 
de Repartimiento. El estudio comparativo entre un documento escrito del siglo XV y un dibujo rea-
lizado en la segunda mitad del siglo XVI (1564), nos presenta una imagen fija de la cual podemos 
establecer una lectura de las unidades que aparecen de forma definida en los dos documentos y 
así mismo, corroborados por ese conjunto documental, que abarca desde principios del siglo XVI a 
finales del siglo XVII. Las unidades que se hacen presentes son el complejo de defensa que se ubica 
en la entrada de la fortaleza y la Torre del Homenaje, las dos unidades se constituyen propiamente 
como elementos constitutivos del alcázar. Junto con ellos, nos encontramos con la Iglesia, la Torre 
del Espolón, la Calle Llana y la Mina, como unidades identificables más destacables.

A todo ello hemos de unirle el Libro del Cabezón (1552 - 1557)20, en él nos encontramos con las 
siguientes calles, barrios y arrabales: Villa, Arrabal, Calle de Ronda, Cerrillo, Calle de Triana, Calle 
de Diego Martín del Barço, Barrio de la Puerta de la Mina, la Plaza, Calle del Galapagar, Cerro de 
San Sebastián, Calle Alta de la Ladera, Calle de los Carpinteros y San Benito.

La Villa de Setenil disponía de dos puertas de acceso21, la del lado sureste fue cegada a principios 
del siglo XVIII y el entramado viario interno se estructuraba en rededor de tres calles a partir de las 
cuales se vertebraban el resto de las unidades de paso, así como las tres plazas: Plaza del Torreón 
(Plaza de Armas), Plaza de la Iglesia y Plaza (Plazoleta) de la Torre del Espolón.

Las únicas zonas que han sufrido cambios han sido la Calle Pública del Rey, El Castillo, El Mirador 
de la Peña, La Iglesia y El Hospital; los dos últimos únicamente han sufrido alteraciones en parte de 
su desarrollo. Aunque hay que destacar que se ha podido realizar una lectura completa interpretati-
va ante la cual se ha podido establecer las unidades estructurales de vivienda que componían cada 
zona. El resto de las unidades que componen el entramado urbano permanecen inalteradas desde 
la segunda mitad del siglo XVII, actuando como lindero la Iglesia de Nª Sª de la Encarnación y el 
Hospital de Nª Sª de Santa Catalina, ya que bajo éstas se sitúan en un descampado denominado 
actualmente como los Cortinales, las unidades del entramado urbano anteriormente mencionadas 
y el cementerio cristiano que se extendió desde el siglo XV hasta finales del siglo XIX.

La intervención arqueológica que se ha llevado a cabo en el interior de la fortaleza se desarrolló 
teóricamente sobre cuatro posibles barrios, la Mina, la Torre del Espolón, la Calle Llana y el Adarve. 
Tras la actuación se observó que únicamente se había intervenido en el barrio de la Mina y en el 
de la Torre del Espolón, quedando los otros dos indicados, uno por atestiguarse como evidencia la 
presencia de una calle en el lugar previsto y con las mismas características esperadas, la Calle Llana 
y el Adarve quedó indicado lindando con la Mina y la Calle Llana, al norte de esta última y el este 

20  AHMS Exp.: 0045. “Libro del Cabeçon”, 1552-1557.
21  AHMS Exp.: Nº 150, descripción de la puerta de entrada, en vinculación a las edificaciones que se encontraban en rededor de 

la misma. ROMERO DE TORRES, E. 1934. Catálogo Monumental de España Provincia de Cádiz (1908-09). La puerta a través del 
puente que se reconstruyó para salvar el foso. CARRIAZO, J. 1982. Crónica de Juan II de Castilla. El ataque a la puerta de entrada 
en la conquista. LÓPEZ, TOMÁS. 1780. Biblioteca Nacional. Apunte de las dos puertas de acceso a la villa.
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del primero. Ante lo cual, la intervención arqueológica vino a confirmar físicamente el postulado 
teórico que se mantuvo por medio de la documentación histórica.

Intervención en la Mina: La intervención vino a corroborar la existencia de la Coracha - Mina de la 
Fortaleza Nazarí, tras la conquista, parte de la edificación fue otorgada a Antón Martín del Poço ya 
que el resto del inmueble se utilizaba bajo dos ámbitos funcionales diferenciales, el de la segunda 
puerta de entrada a la villa, acceso exclusivamente peatonal y el de la fuente de agua que había en 
el interior de la Mina. En la presente vivienda aparece una moneda de 1603, la cual data de forma 
parcial la transformación que pudo sufrir parte del bien inmueble. La vivienda se desarrolla en 
torno a un patio que daría a la Calle Llana, al este del mismo nos encontramos con un pavimento 
de piedra que distribuye espacios interiores pero que se encuentra en el interior de la cocina. El de-
sarrollo instructivo de la casa establece una planta rectangular en dirección norte-sur. La parte este 
de la casa, una vez abandonada, fue totalmente desgajada hasta la base de cimentación para verter 
su contenido en el interior de la escalera que constituía la segunda unidad de acceso a la villa, el 
acto puede situarse a finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Atendiendo al Catastro del 
Marqués de la Ensenada (1752)22, se muestra como esta zona en particular y los barrios de La Mina 
y la Torre del Espolón, quedan totalmente abandonados, ya que ante las indicaciones presentes en 
el informe, las casas de estos barrios estaban no ya abandonadas, sino en ruina total.

Intervención en la Calle Llana: El Grupo estructural del barrio de la Calle Llana, aparte de haber 
sido documentada con claridad y tras haber sido delimitada por las casas que se han hallado, los 
tramos existentes se encuentran en la entrada misma de la Coracha-Mina, en el arranque de un 
quiebro que presenta su ascenso, ya que esta parte de la calle bordea la casa de Antón Martín del 
Poço. Otros tramos se hacen presentes, uno por encima de la casa de Hernán Martín de Olvera 
y un último tramo que se encuentra excavado en la roca entre la casa de Antón Martín del Poço 
y Stevan Peres, vivienda que finaliza en la de monse Pedro.

Intervención en la Torre del Espolón: La casa intervenida se ha identificado con la de Andrés 
García de Morón. La casa presentó un derrumbe por abandono, así como un derrumbe intencio-
nal de la esquina suroeste de la misma. Tras su abandono se utilizó de establo. La casa desarrolla 
un espacio interior en torno a un patio que presenta un suelo de piedra dispuesta verticalmente, 
en este espacio utilizado como cuadra se han encontrado dos letrinas, las cuales mantienen un 
sistema de desagüe que atraviesa la casa, ya que proviene de la propia Calle Llana, y que se desa-
rrolla en sentido oeste-este. Al oeste del mismo se sitúa una habitación rectangular que mantiene 
entre otras funciones la de cocina, comedor y sala de estar. Esta base constructiva presenta dos 
plantas y un altillo, según se ha podido interpretar por medio del proceso de derrumbe y de los 
materiales que acompañan a la construcción como pueden ser los que se utilizan en los vanos 
correspondientes a puertas y ventanas. La planta de la casa no ha sido excavada en toda su exten-
sión pero sí sabemos que su entrada la tendría al este, dando a la Plaza de la Torre del Espolón. 
Cronológicamente la casa se abandona entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La 
vivienda mantuvo una reutilización ganadera que en ningún caso fue superior o extensible más 
allá de la primera mitad del siglo XVIII.

22  Archivo Histórico Provincial de Granada. AHPG 1550. Catastro del Marqués de Ensenada, 1752.
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La Torre del Espolón, esta unidad se constituye estructuralmente por un cerramiento de mu-
ros, presentando una planta cuadrangular de 1,7 por 2 metros, una puerta orientada al oeste 
y dos plantas en su desarrollo interno, en el lienzo de la muralla que da al sur aparecen los 
mechinales pertenecientes al envigado de la segunda planta, el acceso a la terraza superior 
se llevaría a cabo por medio de una escalera interna ubicada en su pared este. La Torre del 
Espolón linda con la vivienda de Andrés García de Morón, de la cual se ha intervenido el 
ámbito de la cocina.

En el espacio existente entre la Torre del Espolón y la Mina, vivienda de Antón Martín del Poço 
se ha detectado la existencia de dos viviendas, las cuales pertenecerían a Alonso de Osuna y 
Fernán Rodríguez.

Pero uno de los momentos cruciales en el urbanismo deviene de ámbitos que provocan en 
Setenil cambios en una sociedad que en pocos años se ve sometida a un conjunto de presio-
nes que tiene como uno de los resultados el abandono de los barrios de la Mina, Torre del 
Espolón, Adarve, casi la totalidad de la Calle Llana, Hospital e Iglesia. Este conjunto de hechos 
que se acontecieron viene ejemplificado en un documento del Libro de Cabildo de Setenil de 
1656-6823 en el cual se hace referencia a la muerte por peste, otras enfermedades y marcha 
de sus vecinos, con un total de 300 personas. La presente cifra supondría para estas fechas, 
atendiendo a las estimaciones, posiblemente entre la cuarta y tercera parte de la población del 
municipio.

Arqueológicamente lo que se ha constatado a intramuros de la fortaleza es un abandono cen-
trado en un corto espacio de tiempo y que siempre hemos centrado a mediados del siglo XVII, 
quedando el siglo XVIII, en sus inicios como fechas en las cuales las viviendas ya se encontraban 
completamente abandonadas.

Pero todo este conjunto de hechos provoca que la población se asiente en el meandro que 
conforma el río y no en la “antigua villa”. A partir de estos momentos las calles que ya 
se encontraban plenamente configuradas, a mediados del siglo XVII empiezan a sufrir las 
consecuencias de una nueva presión urbanística; lo cual genera que los grandes espacios 
abiertos existentes entre las viviendas comiencen a desaparecen y se conformen manzanas 
completas de viviendas. Ya a finales del siglo XVII, nos encontramos con que los antiguos 
barrios existentes en el interior de la fortaleza dejan de nombrarse en la documentación mu-
nicipal, quedando toda la fortaleza resumida administrativamente como la Villa. Los nuevos 
espacios que se utilizan ya de forma ininterrumpida girarán en torno a la Plaza (actual Plaza 
de Andalucía), San Benito, Calle de los Carpinteros, Calle Triana, Calle de Diego Martín del 
Barco (actual calle Vilches), Calle o Camino de Jerez (actual calle Cádiz), Calle o camino 
de Ronda (actual calle Ronda), Calle Mina, Calla Alta de la Ladera (actualmente dividida en 
calle Alta y calle Ladera), Calle o camino del Galapagar (actual calle Moreno de Mora) y las 
conocidas como cuevas. Las cuales incluyen para estas fechas las actuales Cuevas del Sol, 
Cuevas de la Sombra, Cuevas de Triana y las de la Jabonería. (Véanse planos: 3.6., 3.5., 3.4., 
3.3., 4.5., 4.4., 4.3. y 4.2.).

23  Archivo Histórico Municipal de Setenil de las Bodegas. Libro de Cabildo de Setenil de 1559-1568. Caja 10. Expediente 46.
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Aunque el documento que cierra todo un ciclo para el urbanismo de Setenil será El Catastro del 
Marqués de Ensenada (1752). El presente informe nos describe el estado en ruina de muchas 
de las viviendas de los antiguos barrios a intramuros de la fortaleza, quedando resumida la mis-
ma en los vecinos que se ubican a su entrada y junto a la iglesia mayor. El resto de las calles se 
consolidan junto con la Cantarería y el Cerrillo, que aunque ya estaba presente a principios del 
siglo XVI, en estas fechas su estructura urbanística se consolida definitivamente tal y como la 
conocemos actualmente. Ante todo ello podemos observar que las viviendas ocupan mayores 
espacios y que los existentes entre las viviendas han desaparecido para estas fechas para ser 
ocupadas por viviendas.

La Fortaleza queda en desuso para mediados del siglo XVIII, la segunda puerta de entrada a la vi-
lla se destruye, quedando el acceso totalmente inutilizado. La Coracha - Mina sufre un desmonte 
y derrumbamiento intencional como se ha podido comprobar, ante lo cual esta entrada trasera 
queda totalmente olvidada.

ANÁLISIS ESPACIAL DEL SUELO URBANO Y VIVIENDAS

LA MINA:

El nombre de la Mina deviene de un topónimo que tiene su origen en estructuras excavadas en 
la roca, tenemos constancia de su uso a finales el siglo XV, este tipo de construcción aprovecha, 
concretamente en Setenil, circunstancias naturales en las cuales una gran fractura en sentido 
noroeste-sureste, cruza gran parte de la mesa en donde se asienta la fortaleza, dicha circunstan-
cia junto al ser el punto más factible en la obtención de agua del río y de los niveles freáticos 
más inmediatos al mismo, fueron los que motivaron la creación de una Coracha - Mina24.
 
El barrio de la Mina se encuentra en la zona este de la trama urbanística de la Fortaleza Musul-
mana, siendo el barrio que ocupa una menor extensión espacial así como poblacional, aunque 
es destacable por el Grupo Estructural de la Coracha - Mina, así como por haber conservado 
unidades estructurales es un espacio tan reducido que nos retrotraen a unos tres mil años de 
antigüedad.

24  El Grupo estructural de la Coracha-Mina, la obra se ubica en la zona sureste de la fortaleza y la funcionalidad militar de la co-
racha estriba en la obtención de agua en los momentos bélicos. Dicha construcción tiene las siguientes dimensiones; cuarenta 
metros de largo por treinta de alto, en longitud y desnivel máximos, así como en todo su desarrollo mantiene una anchura de 
seis metros, salvo en la torre extrema que se ubica a los pies del río. Actualmente la hipótesis de la existencia de dicha torre 
albarrana queda bajo una postura teórica ante las nuevas aportaciones que se están estableciendo. Disponía de tres complejos 
estructurales diferenciales. El complejo de defensa y entrada que se componía de un total de tres torres y de una estructura 
que actualmente no se le ha vinculado una funcionalidad clara. La segunda unidad la compone la muralla de la coracha con 
tres plantas, la tercera planta era el paso de adarve, por la segunda se accede al complejo anteriormente mencionado y que 
llegaría hasta la torre situada en su extremo, la primera planta sería en sí misma la mina. La anchura que conserva en todo su 
entramado externo es de seis metros y el vano creado para las diferentes galerías es siempre de un metro de ancho. La tercera 
unidad estaría compuesta por la torre, en ella la segunda planta daría acceso tanto al adarve como a la mina, a esta construc-
ción se le ha asociado un complejo de almacenamiento de agua. La Mina de Agua, obra excavada en la roca, documenta su 
acceso interno, así como un canal de desagüe y una serie de escalones, de hecho se ha establecido la hipótesis de un sistema 
de almacenamiento situado en su interior, ante las diferentes unidades estructurales de las cuales se compone. Internamente 
en la Mina se establece la creación de una serie de pozos excavados que alcanzasen los niveles freáticos, se constata uno y se 
mantiene la hipótesis de un segundo, unidos por una galería principal en la cual nos encontramos con un conjunto de norias 
que ascenderían el agua hasta el nivel de la fortaleza, se constata un máximo de dos norias, aunque actualmente únicamente 
se ha podido constatar una. El agua se almacenaría en un aljibe principal y de aquí se distribuirían las aguas por los diferentes 
aljibes que se encuentran en la fortaleza.
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Relación espacial en la que se estructuran los vecinos de la Mina:

VI. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SETENIL

La Mina, el estado de conservación que presenta en 1564 es 
perfecto. Hemos de considerar las torres tardorromanas-bizantinas 
sobre la cual se asienta el resto de la unidad, así mismo se distingue 
perfectamente una actuación posterior , la cual muestra una casa 
a cuatro aguas sobre la unidad de la torre, este fue el espacio que 
recibió concretamente Antón Martín del Poço en el reparto de 
la Villa. En el grabado se ha distinguido la posible entrada que 
daría al sur, el acceso a la misma se establecería por medio de un 
callejón  que uniría la Calle Llana con la Mina. Así mismo, la Mina 
aparece dividida en cuatro unidades claramente diferenciales, una 
base oscura que podría indicar las torres bizantinas, un cuerpo 
recrecido de época nazarí y la remodelación de la torre en casa.  
Se puede observar dos ventanas que dan al sur, finalizando con 
un tejado a cuatro aguas, hemos de considerar que dicha unidad 
es una solución ejecutada en época moderna, llevada a cabo 
inmediatamente después de la conquista.

A: Antón Martín del Poço
B: Stevan Peres
C: Juan Molinero

MINA

A

B

C
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Leyenda:

 1: Casa de Stevan Peres, esta se encuentra frente al barrio de la Mina, pero al otro lado de la calle Llana.
 2:  Casa de Antón Martín del Poço, aún se puede observar en el grabado la primera remodelación que se realizó sobre parte del 

Complejo Estructural Nazarí de la Coracha-Mina, esta casa sufre una remodelación a principios del siglo XVII y se abandona 
en la segunda mitad del siglo XVII, para encontrarse en un estado absoluto de ruina a principios del siglo XVIII. La fachada 
que se puede observar pertenecería a la torre que se adosa al perímetro de muralla de la fortaleza y del cual salía la muralla 
de la coracha propiamente dicha. Esta casa conservaría el acceso al paso de adarve del Complejo Estructural de la Coracha-
Mina, así como el acceso a la segunda planta del complejo que conduce al interior de la Mina.

 3: Tramo de calle en la intersección de la calle Mina y la calle Calcetas que daba acceso a la entrada este de la Villa.
 4: Ubicación y desarrollo del tramo de la Coracha y de la Mina.
 5: Casas semitroglodíticas pertenecientes al arrabal de la Mina, posteriormente conocido como barrio de la Mina.
 6: Techumbres que pudieron pertenecer a los molinos y batanes ubicados en esta zona de Setenil.
 7:  Casa de Juan Garçía Molinero, su casa quedaba cerca de la Mina, definitivamente la hipótesis mantenida es que la vivienda 

debe de quedar enmarcada entre la calle Llana, el Adarve, la Mina y cerca de la casa de Antón Martín del Poço, por lo tanto 
se establece su vivienda al norte de la vivienda de Antón, lindando con la misma.

VI. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SETENIL
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LA TORRE DEL ESPOLÓN:

El nombre de dicho barrio proviene de una unidad constructiva ubicada en el extremo sureste 
de la fortaleza, siendo la esquina que recoge el enlace de los paños que se desarrollan en la fa-
chada este y sur de la línea de muralla, la Torre del Espolón. Ésta se asienta sobre un promontorio 
rocoso que mantiene un ángulo de noventa grados y un perfil prácticamente vertical.
 
Es la segunda vez que se utiliza una unidad constructiva militar como hito para identificar un 
espacio urbano. Al barrio de la Torre del Espolón se accedía por medio de dos vías principales, 
a través de la segunda entrada a la Villa ubicada en el barrio de la Mina y con la cual lindaba, 
así como por medio de la calle Llana. El barrio de la Torre del Espolón se encontraba entre el 
barrio de la Mina, al sur de la misma, y la Calle Llana, al este de su entramado final. El barrio 
de la calle Llana disponía de una segunda vía que comunicaba a través de ella el barrio del 
castillo con el de la Torre del Espolón. A la torre se podía acceder pasando previamente por 
una pequeña plazoleta de su mismo nombre, Plazoleta o Plaza de la Torre del Espolón.

La Torre del Espolón estructuralmente no es una torre, sino un cerramiento de muros, aunque 
la funcionalidad dada a la misma ha sido propiamente la de una torre, de hecho, una vez con-
quistada la plaza se establece la defensa militar de la plaza, habiéndonos llegado documenta-
ción de principios del siglo XVI25 que constatan la referencia anterior. La planta se desarrolla 
sobre una superficie inferior a los nueve metros cuadrados de planta, lados ligeramente infe-
riores al tres por tres metros, dos plantas de altura y paso de adarve. Se conserva íntegramente 
hasta la mitad de su segunda planta, pudiéndose definir espacios interiores como la ubicación 
de la escalera y otros elementos constructivos como los mechinales y otras características de 
fábrica. La entrada que conserva es muy peculiar, ya que es doble, manteniendo una al norte 
y otra al oeste, aunque las entradas al mismo han sido interrumpidas por actuaciones que 
tuvieron lugar en el siglo XVIII, al realizar corrales para animales.

El barrio es uno de los que mejor aparecen representados en el Civitates Orbis Terrarum, de hecho, 
el desarrollo urbanístico representado coincide ejemplarmente con el mismo, así como con la 
base que marca el Libro de Repartimiento en los espacios que marcan las diferentes propiedades.

La estructura del barrio se ejercita en rededor de tres unidades principales, la primera es la ca-
lle Llana que la atraviesa en sentido norte-sur al barrio, aunque al llegar a la altura de la Mina 
esta se subdivide en dos, el ramal inferior llegaría directamente a la que sería la casa de Her-
nán Martín de Guadamanill, el ramal indicado tomará como elemento bifurcador la casa de 
Juan Balto, quedando entre ambos ramales las casas de Hernán Martín de Olvera y Juan Balto. 

Se tiene mención en el barrio de una plaza conocida como la “Plaza de la Torre” del Espolón, 
aunque dicho emplazamiento no sabemos si se ubica en su ámbito más inmediato o por lo 
contrario se encuentra entre las casas de H. Martín de Olvera, Juan Balto, A. García de Morón 
y Christóval de Mayrena; aunque la teoría que se mantiene hoy día es la primera.

25  Se hace presente un documento de inicios de siglo XVI en el cual se establece el orden de vigilantes en cuanto a su número y 
emplazamiento, ubicándose los mismos en la Torre de la Mina y en la Torre del Espolón. El documento hace patente la vigilan-
cia militar de las dos puertas de acceso a al villa, así como en un posible paso de adarve entre la Mina y la Torre del Espolón.
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Una de las circunstancias que se ha destacado a lo largo de la investigación, ha sido los pocos 
cambios espaciales que el barrio ha tenido en las diferentes propiedades de las cuales se com-
pone. Ya que en el propio repartimiento pudieron unificarse diferentes unidades familiares 
para un único propietario, pero creemos haber observado un respeto en lo que sería espacio 
público y espacio privado, con ello lo que se desea puntualizar es que los espacios públicos y 
sobre todo las vías de comunicación no sufrieron alteraciones, al menos sustanciales, desde el 
mismo instante del reparto de Setenil, circunstancia por la cual podríamos observar, el propio 
entramado básico de la Fortaleza Nazarí en su último período.

Relación espacial en la que se estructuran los vecinos del barrio de la Torre del Espolón:

VI. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SETENIL

Vista del Barrio de la Torre del Espolón, la fotografía muestra su desarrollo desde el sur.

I

G

E F
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C D

TORRE 
DEL

ESPOLÓN
A B MINA

 A: Alonso de Osuna
 B: Fernán Rodrígues
 C: Andrés García de Morón
 D: Christóval de Mayrena
 E: Hernán Martín de Olvera
 F: Juan Balto
 G: monse Pedro
 H: Hernán Martín de Guadamanill.
 I: Pero Martín del Barco.
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Leyenda: 

 1:  Torre del Espolón, se puede observar que en el dibujo se representa en perfecto estado, conservando inclusive su terraza 
superior. A la derecha e izquierda del mismo se han representado almenas cúbicas.

 2: Fernán Rodrígues.
 3: Callejuela que conduce desde la calle Llana a la Torre del Espolón.
 4: Mina y casa de Antón Martin del Poço.
 5: Andrés García de Morón.
 6: Christóval de Mayrena.
 7: Hernán Martín de Guadamanill.
 8: Alonso de Osuna.
 9: Hernán Martín de Olvera.
 10: Juan Balto.
 11: Monse Pedro.
 12: Pero Martín del Barco.
 13:  Callejuela del barrio de la Calle Llana que atraviesa al mismo en orientación oeste-este y que va a parar a la propia calle 

llana, frente al barrio de la Torre del Espolón.
 14:  Vista de la Calle Llana, el tramo que se observa contacta los barrios de la Calle Llana propiamente dicha, la Iglesia, el Adarve, 

la Mina y la Torre del Espolón. La trama principal de dicha calle tiene su origen a espaldas de la cabecera de la Iglesia de Nª. Sª. 
de la Encarnación, manteniendo el entramado anteriormente expuesto y disponiendo de otra bocacalle perteneciente al barrio 
en sentido oeste-este, a esta última se estructuran en sentido norte-sur el resto de callejuelas que llegan a conformar el barrio.

La Torre del Espolón. Izquierda: Fotografía de la década de 192026.
Derecha: Finales del siglo XVI, según el grabado del Civitates Orbis Terrarum. 

26  Archivo fotográfico de Antonio y Pedro Marín.
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Distribución espacial de los vecinos de la Torre del Espolón en el Civitates Orbis Terrarum.
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EL MIRADOR DE LA PEÑA:

El barrio del Mirador de la Peña se encuentra emplazado al oeste de la fortaleza, junto a la 
entrada de la misma, ocupando lo que fue parte del alcázar y el complejo de defensa para la 
entrada a la fortaleza nazarí. Su nombre hace alusión a la cortadura natural tan pronunciada 
en la cual se encuentra, así como del voladizo natural desde el cual se puede observar el 
anfiteatro que conforma el meandro a su paso por Setenil. Este punto privilegiado se conoce 
actualmente como el Lizón. De hecho es el único enclave en el cual se toma como referencia 
para un barrio un elemento natural, como anteriormente se ha mencionado, fue utilizado por 
su disposición para el control visual. En sí misma, la peña sobre la cual se asienta el barrio, no 
es sino un alzamiento de la mesa, que se ha visto potenciado por los abrigos que el río y otros 
agentes naturales han producido al excavar sus laderas verticales, hecho que lo único que ha 
ocasionado ha sido el crear un potenciador natural para la defensa.

El barrio del Mirador de la Peña se desarrolla exclusivamente sobre la zona oeste del alcázar, 
emplazamiento que estriba su funcionalidad en la defensa a la entrada de la propia fortaleza. 
El espacio se desarrollaba en rededor de un patio central, en torno a la cual se estructuraban 
las diferentes dependencias, ya ocupando las torres o las dependencias construidas en torno 
a los lienzos de muralla. Estas dependencias originarias de estricto carácter militar, fueron 
transformadas en unidades unifamiliares, su desarrollo no varió en nada la trama original, de 
hecho, una de las circunstancias que caracteriza a este barrio es el de conservar íntegramente 
unidades de habitación, así como sus aljibes.

El barrio podríamos dividirlo en la zona sur y norte, la sur se compone por las viviendas 
de M. López Castañeda, I. Balbuena, M. de Bonilla Castro y M. Carrasco, la zona norte 
se compone de la de el Çepero, J. Pérez de Carmona y Juan Balbuena. Hay una unidad 
diferencial en cada una de las zonas, la existencia de dos torres que fueron ocupadas 
como viviendas, la torre norte que da a la propia entrada de la villa y que fue ocupada por 
Juan Balbuena, la torre sur se asienta sobre el propio Mirador de la Peña y fue ocupada 
por Martín López Castañeda. Las dos torres se conservan en muy buen estado, mientras 
las habitaciones de la torre norte fueron tapiadas, las de la torre sur se conservan en un 
estado excepcional y será a través de la casa actual que da paso a la misma, en donde nos 
encontramos el acceso al aljibe que se ubica a los pies de la fachada oeste de la Torre del 
Homenaje.

Las casas actuales que se desarrollan en el antiguo barrio del Mirador de la Peña conservan 
gran parte de los lienzos de muralla de esta parte tan particular del alcázar, habiéndose desve-
lado la planimetría original a través del buen estado que conserva la planimetría no ya moder-
na, sino contemporánea. Así mismo, muchas de las características urbanísticas han podido ser 
observadas en el Civitates Orbis Terrarum, apareciendo de forma evidente las casas de Juan de 
Balbuena, Martín López Castañeda y Martín Carrasco.
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Relación espacial en la que se estructuran los vecinos del Mirador de la Peña:

VI. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SETENIL

A: Martín López Castañeda.
B: Ignacio Balbuena.
C: Martín de Bonilla Castro.
D:  Martín Carrasco (No reside 

en Setenil, pero si se tiene 
constancia de la casa).

E: El Cepero.
F: Juan Pérez de Carmona.
G: Juan Balbuena.

G
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Norte

Sur

Oeste Este

Vista frontal del Barrio del Mirador de la Peña.
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Leyenda:

 1: Torre, casa de Martín López Castañeda.
 2: Ignacio Balbuena, casa adosada en el lienzo de muralla existente entre las dos torres.
 3: Martín de Bonilla Castro.
 4:  Martín Carrasco, esta casa se mantiene en la actualidad conservando buena parte de

sus muros nazaríes.
 5: El Çepero.
 6: Juan Pérez de Carmona.
 7: Juan Balbuena, torre sur del complejo que da a la entrada y a la calle Pública del Rey.
 8: Patio perteneciente al complejo de entrada.
 9: Actual Lizón.
 10: Entrada al alcázar y pasaje hacia el Patio de Armas.
 11: Calle Pública del Rey.
 12: Ubicación de la Torre Puerta descrita en las crónicas.
 13: Restos de un arco y otros elementos de la Torre Puerta en su conexión con el alcázar.
 14: Ubicación de un arco de entrada, el cual se adosaba a la fachada oeste de la Torre del Homenaje.

Perspectiva aérea el barrio del Mirador de la Peña, visto desde la Torre del Homenaje.

Imagen comparativa del barrio del Mirador de la Peña.
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EL ADARVE:

Se le denomina adarve a la parte superior de una muralla en donde se levantan las almenas para 
el resguardo y vigilancia de la plaza por parte de la guardia. De nuevo se utiliza un término 
militar para denominar a un barrio, la fortaleza dispone de más de quinientos metros de línea de 
muralla, aunque el barrio del Adarve no supera los treinta metros de extensión máxima.
 
Se ubica en la zona este de la fortaleza, dentro de la medina, lindando al sur con el barrio 
de la Mina y al oeste con la calle Llana, del mismo modo que los barrios de la Iglesia y el 
Hospital se encuentran al noroeste de la misma. Se accedía al mismo por medio de la Calle 
Llana ya que su margen este lindaba o conformaba dicho barrio y también por medio de una 
calle que se encontraba entre la Iglesia y el Hospital, calle que atravesaba dichos barrios e iba 
a conectarse con el Adarve por el norte.

Mantenemos una hipótesis no descartable, de que el barrio del Adarve se prolongue incluso 
por debajo de los barrios de la Iglesia y del Hospital, junto a la torre más extrema en su 
sector noreste.

El barrio del Adarve es uno de los más pequeños, lindando como se ha mostrado con otras 
unidades, de hecho hemos de hacer notar que su emplazamiento se encuentra en una de 
las vías principales de paso, así mismo el cementerio cristiano se encontraba al norte del 
mismo delimitándolo.

La población se circunscribe a cuatro familias, P. Gris de Osuna, P. González de Mayrena, 
J. Basco y A. Yáñez, familias que ocupan un espacio muy reducido. En el Civitates Orbis 
Terrarum aparece la zona que se ha interpretado como el barrio del Adarve. Así como la 
zona conocida como la Mala Pasada, actual tramo de la calle Calcetas.

Relación espacial en la que se estructuran los vecinos del barrio del Adarve:

A: Pedro Gris de Osuna.
B: Pedro González de Mayrena.
C: Juan Basco.
D: Alonso Yáñez. Norte

Sur

Muralla

Oeste EsteMINA A B C D
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EL CASTILLO27:

En el centro neurálgico de la antigua fortaleza y villa de Setenil se alza la Torre del Home-
naje, el primer alcaide cristiano, Diego de Escobar, ocupa el lugar que anteriormente estuvo 
ocupado por Abu-l-Qasim ibn Múhammad al-Kurdï, último alcaide musulmán de la Forta-
leza Nazarí de Setenil.

27  Crónica de D. Juan II, capítulo XLI: “La villa de Setenil es muy fuerte, la cual está asentada entre dos valles en una gran peña, que 
es hecha como manera de trévedes y está toda ciega, sino los pretiles y almenas que están sobre la peña, la cal es toda tajada 
de altura, donde menos es de dos lanzas de armas; e corre cerca de ella un pequeño río de tiene una puerta al cabo de la villa 
y en el comienzo del castillo, con una albacana cerca de una torre muy grande e fermosa; e tras esta albacan tiene otro como a 
manera de alcázar, e hay dos puertas hasta entrar en la torre grande”.
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Leyenda para el grabado y fotografías numeradas:

 1: Pedro Gris de Osuna.
 2: Pedro González de Mayrena.
 3: Juan Basco.
 4: Alonso Yáñez.
 5: Emplazamiento de la zona conocida como la Mala Pasada, actualmente calle Calcetas.
 6: Mina.
 7: Torre que se ubica en el extremo noreste de la fortaleza.
 8: Calle Calcetas, actual.
 9: Calle Llana.
 10: Barrio del la Torre del Espolón.
 11: Iglesia.
 12: Hospital.
 13: Emplazamiento principal en donde se ubican el mayor número de casas pertenecientes al Barrio de la Calle Llana.
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El Barrio del Castillo ocupa parte de lo que fue el alcázar, nos volvemos a encontrar que un ele-
mento constructivo de naturaleza militar es el nominativo de un barrio, aunque hemos de tener 
en cuenta el simbolismo que encierra en sí misma la Torre del Homenaje28 como elemento sinte-
tizador de una cultura y del poder de la misma. De hecho, la totalidad de las murallas del barrio 
son desmanteladas, únicamente se mantienen, según la interpretación de los textos, algunas de 
las torres del alcázar, aunque actualmente de forma visible no queda ninguna de ellas. El espa-
cio que ocupa se extiende desde la Plaza de Armas a la plaza en donde se encuentra la Iglesia.

El barrio se centra en el este del alcázar, el terreno perteneciente al mismo es dividido entre 
tres propietarios. Estos serán el Alcayde Diego de Escobar, Juan Pérez Santacruz y Pedro Lope 
de Teça, la zona en la cual se concentran las propiedades se desarrollan sobre una planimetría 
irregular y acotada por un espacio ya acondicionado. De hecho, mantenemos dos hipótesis 
en la distribución espacial, aunque ambas mantienen una estructura vertebradora común. 
Esto es, la identificación de lo que se denomina como Castillo está claramente definida, sien-
do ésta, la Torre del Homenaje, el espacio que ocupa viene a ser dos tercios de la superficie 
total del alcázar, la propiedad entregada al Alcayde Diego de Escobar linda directamente con 
la T. Homenaje, ocupando espacios que se encuentran posiblemente fuera del alcázar y dan-
do a la Calle Pública del Rey. La propiedad de Pedro Lope de Teça envuelve gran parte de la 
propiedad de D. de Escobar, aunque la Propiedad de Juan Pérez es la que queda ubicada más 
al oeste. Con toda esta información observamos que un espacio como es la Plaza de Armas, 
sigue sin ser ocupada, únicamente desarrollando las unidades familiares entorno a la propia 
muralla del alcázar, aunque éste es un proceso posterior a la conquista.

El Barrio del Castillo disponía de dos entradas, una que comparte con el Barrio del Mirador 
de la Peña y que se encuentra en la fachada este de la Torre del Homenaje, entrada que era 
exclusiva para personal, y una segunda entrada por la cual pueden acceder caballerías, que 
se encontraría en la esquina suroeste del alcázar.

Dentro del barrio nos encontramos con un elemento que siempre pasa desapercibido, las 
mazmorras29. Aunque dispongamos de documentación escrita, únicamente podemos estable-
cer una hipótesis en la localización física de la misma, ubicando el sujeto de dicho plantea-
miento en los terrenos pertenecientes a Juan Pérez Santacruz.

El desarrollo urbanístico de dicho barrio ha girado en torno a una unidad olvidada, las propias mu-
rallas. Los cuatro elementos han marcado la base de la estructura de la distribución urbanística, las 
dos entradas, la plaza de armas y la muralla del alcázar. Una circunstancia particular que se ha ido 
desarrollando a lo largo de los últimos cinco siglos ha sido la de estructurar las casas en torno a la lí-
nea de muralla, siendo la misma el demarcador que disponía la frontal al ser siempre ella la espalda 
de las viviendas. Así como su disposición en doble altura, las que quedaban al interior del alcázar 
se situaban siempre por encima de las que quedaban fuera de la misma, a causa de que la muralla 
se encontraba sobre un perfil que había sido rebajado para que fuese lo más vertical posible.

28  Es interesante que tras quinientos años después de la conquista se siga utilizando el apelativo del Castillo para definir concreta-
mente a la Torre del Homenaje y a su espacio más inmediato.

29  “El Marqués de Cádiz. Eduardo Ponce de León. 1443-14982”. (1988).Libros de la Diputación de Cádiz. Colección de Clásicos 
Gaditanos. Cádiz. pp.: 225.
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Relación espacial en la que se estructuran los vecinos en el barrio de El Castillo:

A: Pedro López de Teça.
B: Juan Pérez Santacruz.         
C: Alcaide Diego de Escobar.

Leyenda:  La exposición paralela hace alusión a las dos hipótesis mantenidas 
en torno a la distribución espacial de las viviendas.

 1: Torre del Homenaje o “El Castillo”.
 2: Alcayde Diego de Escobar.
 3: Pedro Lope de Teça.
 4: Juan Perez Santacruz.
 5: Entrada peatonal al alcázar.
 6: Puente construido sobre el foso.
 7: Barrio del Mirador de la Peña, restos del complejo de defensa de la fortaleza nazarí y parte del alcázar.
 8: Barrio del Mirador de la Peña, torre que flaquea la entrada a la fortaleza nazarí de Setenil y vivienda de El Çepero.

CASTILLO

“Torre
del 

Homenaje”

C

A

B

La leyenda mantiene las hipótesis anteriores, aunque la fotografía lo que quiere hacer 
denotar es que las unidades reflejadas se conservan hoy día. 
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LA IGLESIA:

El Barrio de la Iglesia se desarrolla en torno al centro neurálgico de la propia medina de la for-
taleza nazarita de Setenil, es el único barrio que se desarrolla en torno a una unidad religiosa. 
Aunque ya para finales del siglo XV y principios del siglo XVI, Setenil cuenta con la ermita de 
San Benito (s.XVI) y con la ermita de San Sebastián (s.XV-XVI).

La Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación (s.XV-XVII) se destaca por ser el ápice de la 
propia dinámica urbanística en la que se denotan muchas de las características de desarrollo 
espacial que han sido llevados a cabo en los análisis de nuestro estudio. 

La Iglesia se encuentra sobre un substrato rocoso aterrazado con una inclinación oeste-este, 
sobre el mismo se desarrolló, al menos para época nazarí, la que puede ser interpretada 
como la mezquita alhama de la fortaleza, sin obviar que la Ermita de San Benito pudiera 
haber aprovechado algún tipo de construcción musulmana, posiblemente una mezquita a 
extramuros de la fortaleza.

La mezquita alhama se ubica en el interior mismo del basamento de la iglesia, tanto de la mu-
déjar como de la gótica. Las estructuras existentes se encuentran del mismo modo  seccionadas 
parcialmente por los muros maestros de la iglesia, aunque los restos corresponderían a la parte 
externa de la construcción, entre los detalles constructivos nos debemos centrar en los refuerzos 
propios de los restos y en una aguja30 que mantiene un sentido oeste-este. Ante la disposición 
espacial de este tipo de construcción, posiblemente nos encontremos en el sahn o patio de la 
mezquita para las abluciones. Llegando el resto de la mezquita, la quibla con su mihrab, la mac-
sura y la sala de oración de los fieles, hasta el arranque del altar mayor en la propia cabecera de 
la iglesia. La posible conservación de los restos es esperanzadora ante la circunstancia de que el 
sector excavado implicaba que poseía la estructura nazarita un desarrollo de unos dos metros de 
altura, siendo la zona con menos relleno; de lo cual se detecta que la zona con mayor desnivel 
y mayor relleno alcanza los seis metros, circunstancia que nos puede dar la posibilidad de que 
la mezquita se conserve prácticamente intacta en el interior de la iglesia mayor.

Tras la conquista de la fortaleza, la plaza existente ante la entrada de la iglesia se allana, re-
gularizando el espacio que es descrito por documentación ya del siglo XVI, como una plaza 
muy irregular. El sincretismo urbanístico es vinculante principalmente a la iglesia mudéjar, ya 
que uno de los aspectos más destacables de la iglesia es el que esté compuesta por dos cons-
trucciones claramente diferenciables. 

La Iglesia mudéjar de Nuestra Señora de la Encarnación, se construye entre finales del siglo XV y 
principios del XVI, únicamente se ha conservado los pies de la iglesia ante la circunstancia particu-
lar de que su destrucción fue motivada ante la nueva construcción de la iglesia tardogótica. Con-
forme se iba construyendo la gótica la mudéjar se iba destruyendo, la acción comenzó desde la 
cabecera hasta los pies. La iglesia mudéjar únicamente ha conservado el primer cuerpo, mientras 
que la gótica pudo desarrollar la cabecera y el crucero, no llegando a finalizar los dos restantes.

30  La aguja presenta únicamente el molde en el cual se ha asentado, aunque fue preparado de forma previa antes de introducir la 
viga de madera.
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El barrio de la Iglesia se encuentra entre el Hospital, la Calle Llana, el Castillo y la Calle Pública 
del Rey. Los accesos a la iglesia eran por medio de la Calle Pública del Rey, la Calle Llana y una 
tercera calle que circunvalaría el Castillo, existía una pequeña calle entre la Iglesia y el Hospital.

El barrio de la Iglesia se compone de tres vecinos que el único espacio que compartirían 
en común sería la propia iglesia, ya que tres vecinos quedarían a la espalda de la misma, P. 
Martín Baquero, García Bernal y Bernal Françés, siendo Pedro Ynglés aquél  que se encuen-
tra junto a la iglesia y dando del mismo modo a la plaza de la misma. Las noticias de Pedro 
Ynglés son muy reveladoras en el sentido de que establece una relación muy importante en 
la ubicación de las propiedades de Diego de Escobar y el desarrollo espacial urbanístico en 
rededor a él. Un segundo aspecto es la interpretación que podemos extraer en relación al 
espacio en el cual se encontraría la muralla del alcázar, unidad que del mismo modo puede 
ser interpretada con la propiedad entregada a Diego de Escobar.

Pedro Martín Baquero, García Bernal y Bernal Françés se encontraban a las espaldas de la 
iglesia y posiblemente sus casas se situaban dando la espalda a la calle Llana o serían parte 
de una segunda fila de casas que sí lindarían con las viviendas de la Calle Llana. Aún hoy es 
visible los restos de una vivienda, con parte de su estructura excavada en la roca y otra exenta 
a la espalda de la iglesia en su esquina sureste, este espacio es el que se ha identificado con 
la vivienda de García Bernal.

Relación espacial en la que se estructuran los vecinos en el barrio de la Iglesia:

A: Pedro Ynglés.
B: Pedro Martín Baquero.
C: García Bernal.
D: Bernal Francés.

A

IGLESIA

C

B

D

(Plaza de la Villa)

(Cortinales)   (Cortinales)   
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EL HOSPITAL:

El Real Hospital de Nuestra Señora de Santa Catalina fue mandado construir por orden de 
los Reyes Católicos tras la conquista de Setenil. El edificio mudéjar que se erigió con carac-
terísticas constructivas muy similares a la Iglesia primigenia de Nuestra Señora de la Encar-
nación se llevó a cabo reaprovechando una construcción anterior. Ante las pocas evidencias 
materiales existentes, pero sí presentes, se ha considerado que el Hospital se levantó sobre 
los baños, aunque existe la hipótesis de un gran aljibe.

Una de las razones de mayor peso estriba en el espacio que ocuparía dentro de la medina, aun-
que no podemos olvidar la existencia de un terreno vinculante al mismo a sus espaldas, aunque 
para el período nazarí únicamente hemos podido establecer que su aterrazamiento se debió de 
llevar a cabo en dicho período. Posteriormente, en época moderna, el mismo espacio fue ocu-
pado por el barrio del Hospital, del cual han sido localizadas las casas de los vecinos del barrio 
y otras dos construcciones muy anteriores, dos cisternas tardorromanas o bizantinas.

El barrio de el Hospital se encuentra entre la muralla en su sector norte, ante la plaza de la 
iglesia, el barrio de la Iglesia y el cementerio. El acceso al mismo se llevaría por medio de 

La interpretación directa de señalar una casa concreta no es más que un planteamiento hipotético, aunque 
hemos que destacar que la casa de Pedro Martín Baquero marca en el grabado una última línea de horizonte 
en la construcción, otro elemento vinculante es que la propia casa marca una esquina y el aspecto más 
importante se debe de centrar en interpretar la circunstancia de que un espacio concreto venga determinado  
por la ocupación espacial de una casa. La casa de Pedro Ynglés está claramente descrita, así mismo la ubicación 
concreta de la casa de García Bernal en relación con la anterior sufre en nuestro desarrollo hipotético un 
desplazamiento espacial en su ubicación con respecto a la anterior, aunque en el análisis establecido en 
el Civitates Orbis Terrarum se ha interpretado una marcada diferencia entre las que serían las casas que se 
desarrollan a lo largo de la Calle Llana y las que se encuentran a sus espaldas, al norte, sería en esta segunda 
línea en donde nos encontraríamos las casas de P. Ynglés, García Bernal y Bernal Françés.

A partir de la intersección de la Calle Llana y la Iglesia, se puede observar como ninguna estructura se adosa a 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.
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la plaza anteriormente mencionada y a través de una calle entre el Hospital y la Iglesia que 
darían acceso a la Calle Llana. Justamente por debajo del barrio, a sus pies nos encontramos 
con una calle de época nazarita que atravesaría toda la fortaleza en sentido norte-sur, poste-
riormente, parte de esta calle nazarita se convertiría en la Calle Llana.

De nuevo un barrio vuelve a establecer una relación con otro por medio de un vecino, en este 
caso nos referimos a Antonio Pérez Alvarrán, el cual vive en frente de Pedro Ynglés, vecino 
del barrio de la Iglesia. Observamos, como en un espacio muy reducido se desarrollan dos 
barrios, barrios que mantienen un total de siete familias. Una circunstancia que no debemos 
olvidar es que todos los nombres de los barrios se desarrollan sobre unidades ya construidas 
y tanto el barrio de la Iglesia como el del Hospital serán las únicas construcciones que se 
desarrollan posteriormente a la conquista y que vinculan un espacio urbano. A ello hemos 
de unirle el hecho de que El Libro de Repartimiento de Setenil, (el que nos ha llegado) es una 
copia de 1655 y que en la trascripción del mismo se pudieron introducir nuevos nominativos 
como la Iglesia y el Hospital. Normalmente en otros libros de repartimiento sí aparecen tanto 
las mezquitas, baños y algunos puntos de agua como aljibes o pozos.

El barrio está compuesto por cuatro vecinos que se ubican a las espaldas del propio Hospital, 
estructurándose en un grupo de tres más uno. El vecino que mantiene la relación con la Iglesia 
es Antonio Pérez Alvarrán, que vive frente a Pedro Ynglés, así mismo Antonio P. A. reside en 
la casa de la única persona con un apellido posiblemente judío, Garçía Solom. El resto de las 
viviendas se alinean a las espaldas de al Iglesia, ubicándose la de Bartolomé Melero frente a 
la calle de entrada desde la plaza, calle que se vería desde la Calle Pública del Rey, así como 
junto al Hospital y a la vivienda de Hernán Romero. Juan Díaz vive al lado de la propiedad 
otorgada en reparto a Hernán Romero.

Relación espacial en la que se estructuran los vecinos del barrio de El Hospital:

A: Hernán Romero.
B: Antonio Pérez Alvarrán.
C: Juan Díaz.
D: Bartolomé Melero.

(Plaza de la Villa)

HOSPITAL

B
D

C A

(Cortinales)   

Desarrollo aproximativo del barrio del Hospital.

Leyenda:

 2: Hernán Romero.
 3: Antonio Pérez Alvarrán.
 4: Juan Díaz.
 5: Bartolomé Melero.
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LA CALLE LLANA:

El Barrio de la Calle Llana se ubica en el sur de la fortaleza nazarí, entre los barrios del Castillo, 
la Iglesia, el Adarve, la Mina y la Torre del Espolón. Mantiene un total de veintiséis viviendas 
distribuidas en siete unidades de interrelación. Este nominativo es un topónimo muy repetido 
en diferentes poblaciones conquistadas, siendo la misma, una de las principales arterias del 
eje urbano. Un ejemplo paralelo deviene de que la Calle Llana conduzca a otra calle o barrio 
como el de la Mina, circunstancia que se repite en Alhama de Granada (Granada) y Montoro 
(Córdoba), ya que al igual que sucede en Setenil la Calle Llana conduce en su extremo último 
o en su finalización a la Mina.

La Calle Llana se caracteriza por estar completamente empedrada en todo su entramado, así se ha 
podido atestiguar en diferentes puntos que se han conservado del mismo, desde la propia entrada 
a la Mina, pasando entre las viviendas de Stevan Péres y Antón Martín del Poço en el barrio de la 
Mina y llegando desde estas a la propiedad de Monse Pedro en el barrio de la Torre del Espolón, ba-
rrio que de igual modo quedará en su margen izquierdo hasta llegar a la vivienda última indicada.

Existen dos posturas diferentes como consecuencia de los dos documentos principales ana-
lizados, el Libro de Repartimiento y el Civitates Orbis Terrarum. En este último se ha podido 
observar la Calle Llana, propiamente dicha y una calle transversal dependiente de la misma. Si 
analizamos el Libro de Repartimiento, esta bocacalle dependiente es de difícil interpretación al 
no quedar mención ni directa ni indirecta, así como ser detectada a través de un análisis de inte-
rrelación espacial. La dificultad de la Calle Llana estriba en que se ha dividido en siete unidades 
totales, siendo las dos principales vagamente interrelacionadas a través de unas propiedades 
difícilmente interpretadas espacialmente. Los grupos se estructuran de la siguiente forma, los 

 1: Hospital Real de Nuestra Señora de la Encarnación.
 2: Hernán Romero.
 3: Antonio Pérez Alvarrán.
 4:  uan Díaz.
 5: Bartolomé Melero.

 6:  Desagüe ubicado en un torre y que llegaba hasta el 
Hospital.

 7: Calle ubicada a los pies del barrio del Hospital.
 8:  Calle excavada en la roca que atraviesa toda la medina 

en sentido norte-sur.

Leyenda:
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dos grandes grupos se componen de diez y de seis vecinos respectivamente, interrelacionando 
uno de ellos, para los dos grupos, a través de sus tierras. Nos encontramos con dos vecinos re-
presentados de forma individual, sin relación con ningún otro vecino salvo con la propia calle, 
uno para su principio y otro para su final. Luego nos encontramos con tres grupos de parejas los 
cuales no han podido ser ubicados espacialmente ante la imposibilidad de interrelación en el 
Libro de Repartimiento y ante el aumento de unidades no coincidentes con el reparto.

Relación espacial en la que se estructuran los vecinos del barrio de la Calle Llana:

Desarrollo principal de viviendas en la Calle Llana.

Leyenda:
1: Hernán Martín Cabrero.
2: Antón Negrillo.
3: Fernán Garçía de Lozana.
4: Juan López Çanco.
5: Benito de Tecla.
6: Blas de Córdoba.
7: Juan de Bonilla.
8: Moharte.
9: Venito de Syla.
10: Álbaro Paez.
11: Alonso Sánchez de los Caballos.
12: Alonso de Antequera.
13: Pedro Garçía de Arahal.
14: Benito de Reda.
15: Rodrigo Alonso Montero.
16: Láçaro Garçía.
17: Stevan Peres.
18: Alonso Pérez de Osuna.
19: Hernán Martín Cabrero.
20: Juan Herrador.
21: Gonçalo Sánchez de la Prieta.
22: Juan León.
23: Bartolomé Garçía Castañedo.
24: Juan Bueno.
25: Antón Téllez.

1
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LA CALLE PÚBLICA DEL REY:

La Calle Pública del Rey es propiamente la entrada y la vía de comunicación principal hasta 
llegar a la plaza en la cual se encuentra la Iglesia de Nª. Sª. de la Encarnación. Para época 
musulmana, su trazado apenas varía, salvo por el retranqueamiento de las viviendas y el 
ensanche de la vía, aunque la trama general no varía. Ya que seguirá uniendo la entrada a 
la fortaleza con la plaza principal de la misma. Como en otras poblaciones conquistadas, 
se vuelve a repetir el topónimo que alude directamente el rey como máxima expresión del 
poder, político, militar y social.

La Calle Pública del Rey vertebra en su eje la entrada a la Villa de Setenil, inmediatamente nos 
encontraríamos al sur con el barrio del Castillo y una vez llegados a la plaza de la Iglesia nos 
encontramos con el barrio del Hospital y de la Iglesia.

Leyenda:

 1: Desarrollo de la Calle Llana.
 2: Zona posiblemente ocupada por algunas casas del barrio.
 3: Barrio de la Calle Llana.
 4: Núcleo principal de la Calle Llana.

 Barrios lindantes con la el Barrio de la Calle Llana.
 5: Barrio del Hospital.
 6: Barrio del Adarve.
 7: Barrio de la Mina.
 8: Barrio de la Torre del Espolón.

VI. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE SETENIL



49

CARTA ARQUEOLÓGICA DE SETENIL DE LAS BODEGAS: CASCO URBANO

Justo al entrar nos encontraremos con un conjunto de dependencias que se reservarán a la 
guarnición que protegerá la plaza. Estas comprenden la torre puerta de entrada, una torre 
adyacente y un conjunto de dependencias menores que posiblemente se desarrollarían a la 
izquierda de la entrada a la plaza. La población civil vivirá al final de al calle, en su lado 
izquierdo o noroeste.

Los vecinos se estructuran junto a ella, aunque de forma muy diferente a como se desarrollan 
en otros barrios, ya que existe la constancia de unidades de habitación musulmanas que tras 
la conquista no son repartidas como viviendas, posiblemente quedando al uso exclusivo del 
contingente militar que se quedó en la plaza. 

Pedro de Arenas vive junto a Ramiro de Juzmán, y será Pedro el que vive dando parte de su 
casa a la Calle Pública del Rey, quedando la de Ramiro al interior, entre la calle y la línea 
perimetral de muralla. Posiblemente, frente a ellos, al noreste, nos encontremos con el reparto 
dado a Juan de Marchena, siendo parte de su casa una torre que se encuentra en un sobre-
saliente rocoso. Las casas de Pedro de Arenas y Juan de Marchena se encuentran frente a la 
propiedad de Pedro Lope de Teça, al otro lado de la Calle Llana.

Pedro Lope de Teça se convierte de este modo en la única persona del reparto que se le hace 
entrega de la misma propiedad pero en dos barrios diferentes, el del Castillo y el de la Calle 
Pública del Rey.

Relación espacial en la que se estructuran los vecinos del barrio de la Calle Pública del Rey:

A

Torre
del

Homenaje

B C

D

Calle
Pública 

del
Rey

A: Pedro Lope de Teça.
B: Pedro de Arenas.
C: Ramiro de Guzmán.
D: Juan de Marchena.
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ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

En el presente período Setenil urbanísticamente sigue avanzando por el meandro, conformando 
y consolidando un pueblo que ya a mediados del siglo XIX  principios del XX sostienen una ex-
tensión que prácticamente se mantiene inalterada hasta finales del siglo XX. Pero será en estas 

Relación espacial en las cuales se encuentran las viviendas que componen la Calle Pública del Rey 
y las diferentes unidades de relevancia que se vinculan a la misma.

Leyenda:

 1: Pedro Lope de Teça.
 2: Juan de Marchena.
 3: Pedro de Arenas.
 4: Ramiro de Guzmán.
 5: Torre del Homenaje y Barrio del Castillo.
 6:  Torre de entrada a la Fortaleza Nazarí y Villa de Setenil, tras pasar por este y

cruzar la torre puerta de entrada se accede a la Calle Pública del Rey.
 7: Lienzo de muralla del alcázar que daría a la Calle Pública del Rey.
 8: Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.
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fechas en cuanto el Cerrillo, la Ventosilla y las Cuevas de San Román  se enlazan para configurar 
el viario que actualmente conocemos.

La ocupación fundamental que se desarrolló en éste período se sitúa en el área de la fortaleza y 
que pasaría a denominarse como “Los Cortinales”, no sobrepasa las actuaciones agrícolas y ga-
naderas minifundistas que a finales del siglo XVIII pudieron comenzar a llevarse. Las actuaciones 
de laboreo se han desarrollado de forma ininterrumpida hasta mediados de la década de 1970, 
con una incisión mínima en el subsuelo. 

Aunque será en este período en el cual la construcción tradicional del municipio sufre rápida-
mente una fortísima transformación en su propia conformación ante la aparición de una más 
floreciente burguesía y grandes terratenientes. Ello se ejemplifica en las viviendas que se trans-
forman o se construyen de nueva planta en la Calle Ronda, que desarrollan un ámbito tipológico 
totalmente diferencial a las anteriores, así como su propia estructura y ámbitos funcionales. La 
Calle Ronda es el símbolo mismo de esta nueva y floreciente burguesía, aunque otras calles lin-
dantes a la misma como la calle Vilches y excepcionalmente la calle Mina, se ven influenciadas 
por este nuevo ámbito social.
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VII. TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS DE SETENIL

El patrimonio cultural de Setenil centrado en el ámbito de sus bienes inmuebles, vivienda tradi-
cional, ha generado que ante su singularidad se desarrolle una necesidad de estudio que ha de-
notado sustancialmente todo un proceso que lejos de olvidarse en su propio proceso evolutivo, 
lo que ha conformado ha sido un tipo de vivienda que se ha ido regenerando a partir de unos 
modelos básicos con un origen perfectamente localizado.

La estructura más antigua conservada en Setenil pertenece a parte de un muro de un inmueble 
que puede ser una vivienda semitroglodítica o de algún tipo de cerramiento para ganado. Esta 
edificación lo que aprovecha claramente es el abrigo natural que ofrece el meandro del río. Ante 
esta situación lo que debe de hacer para desarrollar una vivienda es la de cerrar los espacios la-
terales y frontal, y la techumbre de la vivienda se puede resumir en una de vegetación. Este tipo 
es el que se desarrolla en los abrigos, pero en el espacio abierto lo que se genera son viviendas 
redondas con hogar central y un único vano correspondiente a la puerta. Posteriormente, en mo-
mentos “orientalizantes”, la vivienda sufre cambios sustanciales en su disposición, dimensiones 
y ámbitos funcionales internos; aunque este tipo de vivienda no ha sido constatada actualmente.

Las viviendas que nos han llegado con una afinidad más clara son las que se vienen desarrollan-
do en época nazarí, el ejemplo más extendido deviene de un espacio excavado en la roca de for-
ma rectangular, el cual, ya como un único ámbito espacial o ya dividido internamente es el que 
se viene repitiendo en las tres terrazas principales que se generan en la medina de la fortaleza, 
actual Cortinales. Estas viviendas desarrollan un tejado a una única agua, inclinadas siempre ha-
cia su fachada. Ante restos de mechinales y demás restos excavados en la roca para unidades de 
asiento o cimentación se ha podido comprobar que algunas de estas viviendas disponían de una 
segunda planta, pero que del mismo modo desarrollaba un tejado similar. Este tipo de vivienda 
se extiende de forma clara desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, momento en el cual toda esta 
zona de la fortaleza queda abandonada.

Tras la conquista, el nuevo ámbito social y cultural desarrolla un tipo de vivienda que a fin de 
cuentas debe de responder a parte de a unos requisitos culturales, a unos requisitos geográficos 
y climáticos, ante lo cual, lo que se puede observar es que las viviendas siguen manteniendo 
un ámbito tipológico o estructural semejante. Un ejemplo de vivienda es el que se desarrolla 
en torno a un patio, la característica de los patios en las viviendas de Setenil es que estos no se 
desarrollan de forma central y a partir del mismo se desarrollan las habitaciones, sino que los 
patios se encuentran, si dispone de ellos, desplazados a un lateral de la vivienda o ya en el propio 
fondo de la misma, junto con el espacio que comparte con la roca madre como pared de fondo. 
Ejemplo de ello son las viviendas de Andrés García de Morón y la de Antón Martín del Poço. La 
primera desplaza el patio al frontal de la vivienda. La vivienda de Andrés García de Morón ha 
sido la única que ha podido ser más claramente reconstruida en el proceso de excavación, con 
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lo cual se ha detectado en su fachada una única puerta de entrada y dos vanos para ventanas, 
las cuales diferenciaban claramente en tamaño, en la segunda planta se desarrollaba un único 
vano, representado por un sencillo ventanuco; la vivienda responde tipológicamente a un tipo 
2C (Clasificación que se define más adelante) en lo que sería la vivienda tradicional de Setenil. 
La segunda se adapta íntegramente al espacio que conformaba primeramente la Coracha y todas 
las dependencias existentes en la misma como la existencia de un gran aljibe. Posteriormente 
esta unidad estructural es transformada y se crea un patio trasero que en este caso queda a las 
espaldas de la vivienda. La gran mayoría de las viviendas dentro de la fortaleza carecerán en el 
interior de su ámbito estructural de un patio.

Tras la conquista, y la consecuente expansión de la población en torno al meandro del río se 
vienen a desarrollar nuevas soluciones en relación más a necesidades de adaptación espacial 
(geográfica) y climatológica, que a las estrictamente culturales, aunque estas últimas vinculacio-
nes no pueden nunca olvidarse. Se vienen a desarrollar viviendas con patios que sustancialmente 
se desarrollarán en la parte trasera de las mismas, espacio que generalmente se dedicará para el 
ganado. Este espacio y unidad funcional  podrá oscilar entre la parte trasera de la vivienda y uno 
de sus laterales.

Este juego se repetirá sustancialmente hasta finales del siglo XIX, momento en el cual las vivien-
das comienzan a responder a necesidades sociales diferentes y las implicaciones funcionales que 
se le asignan son sustancialmente diferenciales, ante lo cual observamos un largo proceso en 
el que las viviendas mantienen unas características estructurales muy similares como respuesta 
a unas necesidades más de adaptación que a simples exigencias de carácter cultural, como en 
muchas ocasiones se le ha querido imprimir.

Las viviendas desarrollan principalmente en planta dos ámbitos espaciales diferenciales, el des-
tinado a la familia y el destinado al ganado, el cual siempre se encontrará al fondo de la vivien-
da, fondo y lateral o lateral de la misma. La vivienda desarrollará un espacio para guardar tanto 
alimentos como los productos de la ganadería y de la agricultura, ya en una habitación lateral 
aireada o principalmente en los altillos que se encuentran sobre las viviendas. Estos altillos son 
pequeñas plantas o alzados en los cuales lo que viene a desarrollar es una función principal-
mente de almacenamiento por las características microclimáticas que ellas mismas generan. 
Los altillos se alzan generalmente con la mitad de planta en su punto central, y guardando una 
altura de un cuarto o un tercio del total de sus fachadas. Ellos mantienen principalmente peque-
ños vanos que corresponden a ventanucos que disponen de una funcionalidad principalmente 
de aireación de la cámara. Las viviendas tendrán una segunda planta con clara funcionalidad 
de ámbitos de habitación, así mismo, éstas desarrollarán esas pequeñas cámaras. En vista de lo 
comentado, podemos afirmar que las viviendas de Setenil en ningún momento han traspasado 
las tres plantas de altura.

De forma generalizada, desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XVIII, las viviendas han veni-
do desarrollando un máximo de dos plantas con altillo. Será en torno al siglo XVIII y principal-
mente en el XIX, cuando las viviendas desarrollan claramente sus tres plantas de alzada. Siendo 
entre finales del siglo XIX y fundamentalmente a principios del siglo XX, cuando las viviendas 
elevan el tope de altura con tres plantas muy altas y un posible altillo; pero este tipo de vivienda 
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es el resultado de una floreciente burguesía y de campesinado adinerado que atestigua su posi-
ción con viviendas completamente diferenciales en tamaño y sustancialmente diferentes en los 
aspectos externos de fachada con la apertura de grandes ventanales y amplios balcones abiertos.

La vivienda tradicional guarda en su seno vanos muy discretos y tanto los ventanales como los 
balcones son pequeños, y en muchas ocasiones se encuentran prácticamente cerrados ante su 
propia disposición.

Los tejados son el resultado de necesidades adaptativas, más que de imposiciones culturales, 
ante lo cual nos encontramos para las viviendas embutidas en abrigos, con tejadillos ralos, en 
muchas ocasiones sin tejas, y que la techumbre se constituye con una techumbre vegetal. En 
abrigos menos pronunciados o en viviendas que encuentran parte de su estructura aprovechando 
la roca, desarrollan un tejado a una única agua hacia su fachada principal. Si la vivienda posee 
patio trasero, estando como la anterior aprovechando la roca, el tejado se conformará con una 
techumbre a dos aguas, y si la vivienda está exenta y fuera de todo ámbito que le obligue a es-
tructurarse en torno a un ámbito natural como la roca, el tejado se desarrollará sistemáticamente 
a dos aguas.

Las únicas viviendas que no utilizan tejas en su tejado son las que se encuentran embutidas bajo 
los abrigos del río, ejemplo de ello lo encontramos hoy día en la Calle Mina y principalmente en 
las Cuevas de San Román. El resto de las viviendas utilizan sistemáticamente la teja. 

TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS DE SETENIL
(atendiendo principalmente a su fachada)31

El presente estudio muestra el modelo evolutivo de la vivienda, sintetizando los factores espacia-
les y temporales que la configuran, generando los modelos básicos en los cuales se configura el 
proceso histórico en que enmarca la vivienda de Setenil de las Bodegas.

Tipo 1:

Estas viviendas desarrollan estructuralmente una única planta y abren en su fachada un máxi-
mo de tres vanos. Una puerta y dos ventanas.

Tipo 1.A.
Esta vivienda mantiene un único vano consistente en la puerta de entrada.

Tipo 1.B.
La vivienda desarrolla dos vanos, uno para la puerta y un segundo para una ventana.

Tipo 1.C.
El inmueble posee tres vanos, una puerta y dos ventanas.

31  Aunque se establece una clara vinculación a su fachada, el presente estudio guarda en sí mismo un sencillo modelo marco del 
propio proceso de las viviendas en Setenil.
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Tipo 2:

Las viviendas disponen estructuralmente de dos plantas de alzada y abren en sus fachadas 
normalmente y máximo de cuatro vanos. Una puerta y tres ventanas o más.

Tipo 2.A.
La vivienda posee dos vanos, uno destinado a la puerta y un segundo vano que puede 
oscilar su ubicación en cualquiera de sus dos plantas.

Tipo 2.B.
La casa tiene tres vanos correspondientes, uno a la puerta de entrada y dos a las ven-
tanas, la distribución de estas últimas es aleatoria, aunque normalmente se colocará 
una en cada planta, pudiéndose encontrar las dos en la planta inferior. Nunca se ubi-
carán las dos en la planta superior, dejando a la planta inferior sin vanos referentes a 
la iluminación.

Tipo 2.C.
Desarrolla cuatro vanos, una puerta y tres ventanas o más, la disposición normalmente se 
centra en colocar dos de ellas en la planta inferior y a ambos lados de la puerta. 

Tipo 2.D.
La presente vivienda desarrolla cinco vanos, los cuatro correspondientes a las ventanas se 
desarrollan con amplios ventanales o dos ventanas y dos balcones, este tipo de vivienda 
se empieza a desarrollar principalmente a finales del siglo XIX y principios del XX.

Tipo 3:

Este tipo de vivienda no es muy frecuente en Setenil y se constituye por aquella que se con-
forma por medio diferentes cuerpos, aunque su fachada sigue uno de los patrones descritos.

Tipo 4:

Tipo 4.A.
El presente bien inmueble se destaca por disponer de tres plantas de altura y un número 
mínimo, de forma general de siete vanos, estructurados en una puerta y seis ventanas, 
dos por planta. Este tipo de vivienda es el que se viene a generar fundamentalmente 
a finales del XIX y sobre todo a principios del XX con motivo de una nueva burguesía 
floreciente. Aunque del mismo modo nos encontramos con viviendas que pueden de-
sarrollar un ámbito más cercano a un tipo 4 que a un tipo 2 en relación a la apertura de 
sus vanos y de propia configuración externa. Las viviendas de este período son las úni-
cas que comienzan a desarrollar e introducir en su fachada elementos ornamentales, 
los cuales se inician normalmente con la marcación de molduras en la señalización de 
líneas de contacto entre alturas, así como en puertas, ventanas y balcones.
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En los diferentes Planes Generales de Bienes Culturales llevados a cabo por la Consejería de 
Cultura ha sido elemento común la necesidad de mejorar el conocimiento del Patrimonio Ar-
queológico para poder vincularlo a la planificación y gestión del territorio en el que está inmerso, 
además de contar con la necesaria implicación de las Administraciones y otros agentes sociales 
y económicos.

Desde la Consejería de Cultura conscientes de la necesidad de desarrollar estudios específicos 
se ha puesto en marcha una serie de programas, como el Programa Regional de Centros Históri-
cos o el Programa de Cartas Arqueológicas, que analizan el planeamiento vigente para tratar de 
identificar variables de afección o desafección al Patrimonio Arqueológico y que tienen como 
objetivo proponer la modificación o revisión del planeamiento al hilo del estudio histórico–ar-
queológico llevado a cabo en las mismas.

La regulación actual del suelo en la CCAA andaluza pasa por la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece que el contenido de los planes 
debe adaptarse a los municipios, teniendo en cuenta entre otros aspectos el “contar con valo-
res singulares relativos al Patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 
paisajístico”.

Pero el aspecto más novedoso de la regulación se encuentra en el artículo 49.3 que trata de 
los principios generales del régimen urbanístico legal de la propiedad del suelo. Se entiende 
la necesidad de preservar el Patrimonio Arqueológico soterrado como elemento intrínseco 
que coordinará la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico del planea-
miento considerando que cuando no precise el aprovechamiento atribuido al subsuelo, éste se 
presumirá público.

La Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE) y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía 
(LPHA) enlazan inexcusablemente con la normativa urbanística en el momento en el que existe 
la declaración de Bien de Interés Cultural, como es en nuestro caso la de Conjunto Histórico, al 
establecer la necesidad de contar en estos lugares con un instrumento de regulación urbanística 
como es el Plan Especial.

A lo largo de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante, PGOU) de 
Setenil se hace mención al Patrimonio Histórico, pero siempre haciendo hincapié en que la 
regulación que se da, afecta de un modo parcial al mismo. Con lo que se hace remisión al cum-
plimiento de la legislación específica para cualquier eventualidad que se presente, cosa por otro 
lado obvia. En última instancia, en lo que se pone el acento es en la futura redacción del Plan 
Especial para conseguir la regulación completa sobre la cuestión de fondo.
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En el PGOU aparece un catálogo de elementos protegidos en relación a las consideraciones so-
bre valoración patrimonial y protección del Conjunto Histórico, que reconociendo que poseen 
un contenido parcial, sí alude a que podría servir de base para el Plan Especial. Así establece tres 
grados de protección: protección integral (A), protección global (B) y protección parcial (grado 
1 (C) y grado 2 (D)). En este apartado se establecen las posibles actuaciones sobre estos bienes, 
incluyendo una planimetría de los mismos. 

A pesar de que en una primera lectura puede parecer exhaustiva su relación de inmuebles, hay que 
objetar que no aparecen elementos tales como la Ermita de San Sebastián, que deja fuera de toda 
protección y que declara en otro apartado distinto en estado ruinoso. Además, aparecen algunos 
conceptos equivocados, como el de atalaya, y en relación al crecimiento histórico habría que matizar 
la evolución que se le asigna; cuestión que aparece claramente comentada en el apartado Evolución 
Histórica de Setenil de esta Carta Arqueológica. Con todo ello, lo que se deduce es el desconoci-
miento de un Patrimonio que se inicia con la ausencia del reconocimiento y protección de la Forta-
leza Musulmana, así como de todos los bienes inmuebles existentes en la Villa de Setenil, tomando 
como únicos referentes los que disponen de algún tipo de portada o escudo, dejando en una pauta de 
silencio al verdadero patrimonio inmueble de las viviendas de Setenil, entre las cuales se conservan 
verdaderas joyas patrimoniales del siglo XVI, XVII y XVIII. Aunque, como no podría ser de otro modo, 
va dejando en su redacción al Plan Especial la regulación exacta de los bienes ahora catalogados.

También se hace referencia a algunas modificaciones realizadas a raíz de la petición de la Con-
sejería de Cultura sobretodo en cuanto se refiere a la planimetría y las escalas utilizadas. En este 
aspecto destacar positivamente la delimitación que se hace del Conjunto Histórico y la introduc-
ción de las Cuevas como elementos a proteger.

En el apartado de normativa urbanística se incide en el cumplimiento de la legislación de Patri-
monio en cuanto a las posibles intervenciones en el Conjunto Histórico haciendo referencia al 
material constructivo que se debe de utilizar, al cambio en las parcelas (segregación, agregación, 
retranqueos, condiciones de forma y volumen), las condiciones estéticas de los edificios, en 
concreto materiales para la fachada, y acertadamente, incide en la cuestión de la eliminación de 
elementos contaminantes visualmente, como es el cableado o los aparatos de aire acondiciona-
do. Circunstancia que se puede observar de forma puntual en lugares tan emblemáticos como 
protegidos tales como pueden ser la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación (siglo XV-XVII) 
y la Torre del Homenaje (siglo XIII) entre otros ejemplos.

Por último, comentar que la referencia que el PGOU hace al “Parque Arqueológico de La Villa”, 
como figura de puesta en valor, protección e investigación del patrimonio y del paisaje, es una 
figura que se ha utilizado en diferentes lugares para proteger el Patrimonio Cultural, pero que en 
Andalucía todavía no tiene una regulación exhaustiva sobre a lo que a su significación jurídica 
se refiere. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOPA, nº 659, de 09 de mayo de 2007) 
hace referencia a la figura de Parque Cultural, dentro de la figura de Espacios Culturales, como 
bienes inmuebles inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz o agrupacio-
nes de los mismos que por su relevancia en el territorio se acuerde su puesta en valor y difusión 
al público, por lo que estaríamos abriendo la posibilidad de una mejor integración espacial del 
patrimonio cultural en el medio físico en el que se asienta.
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En definitiva, nos encontramos con un PGOU en el que no se hace una regulación completa 
sobre lo que representa la gestión urbanística dentro de un Conjunto Histórico como Setenil, 
dejando esta labor para el Plan Especial que se debe insertar en él, lo que explica la constante 
remisión al futuro Plan Especial para considerar completa la regulación urbanística en el munici-
pio. Por ello, mientras éste se redacta se hace más que conveniente contar con otro instrumento 
que sirva de referencia en la gestión diaria como lo viene a constituir la Carta Arqueológica.

Para finalizar este apartado comentar, que como bien decía Woorpole y Greenhalgh (1999), cual-
quier forma de planificación urbana es hoy por definición una forma de planificación cultural 
en un sentido amplio, ya que no puede dejar de tener en cuenta la identidad y las aspiraciones 
de la comunidad y la contribución que ésta hace al tapiz urbano. Por ello, para hacer cumplir 
con los objetivos que se marcan en el PGOU en aras a la protección del Patrimonio Histórico 
se hace necesario contar con los medios oportunos como es desarrollar diferentes fórmulas de 
financiación combinadas, tales como subvenciones a las excavaciones arqueológicas, exención 
fiscal, fomento y reparto de cargas.
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IX. ZONIFICACIÓN

Como resultado de la recopilación y análisis de toda la información recogida  hemos establecido 
una zonificación arqueológica para el municipio de Setenil, aunque se hace necesario una con-
secución en la investigación con objeto de un mayor conocimiento del patrimonio. Partiendo de 
las excavaciones realizadas y de las investigaciones llevadas a cabo, se ha considerado adecuada 
la zonificación que a continuación se expone para llegar a comprender los elementos patrimo-
niales existentes y poder conservarlos adecuadamente.

Esperamos que la zonificación señalada sirva de base para la futura redacción del Plan Especial 
del Conjunto Histórico que conforma el municipio, dando respuesta a las incertidumbres que 
se plantean al constituirse el Plan Especial, como elemento vinculante de protección dentro del 
panorama urbanístico en que el Patrimonio Histórico se ve inmerso.

Se han establecido tres zonas para las cautelas arqueológicas, haciendo un esfuerzo por sinte-
tizar al máximo las diferentes áreas. Ello se hace partiendo de la consideración por un lado, de 
que el manejo de la Carta Arqueológica por parte del personal de la Administración Local sea lo 
más fácil posible y por otro, pensando en el ciudadano que se puede encontrar con una carga 
que debe soportar en su parcela. Para distribuir las diferentes manzanas y parcelas dentro de estas 
categorías se ha prestado atención a una serie de criterios como son la significación nacional, 
regional o local del bien, el estado de conservación en el que se halla, el mantenimiento o no de 
su funcionalidad y el riesgo de destrucción que recae sobre el mismo.

La zonificación quedaría fijada según la siguiente clasificación: (Véanse planos 18 y 19).

- Zona A: Conservación Integral (en subsuelo) y Protección Integral (emergente).
- Zona B: Vigilancia arqueológica por remoción de restos.
- Zona C: Exentas de cautelas arqueológicas.

En cada ficha del bien inmueble de la Base de Datos aparece una nomenclatura que hace referen-
cia al grado de protección, siendo éste, grado genérico y grado específico. El grado de protección 
genérico se refiere a la protección concreta del suelo de dicha parcela, pudiendo ser A, B o C. 
Mientras que el grado de protección específico hace referencia a la concreta protección del bien 
inmueble, dividiéndose a su vez en A, B y C.

Hay que tener en cuenta que las calles que convergen en las manzanas afectadas por la zoni-
ficación en grado genérico, principalmente por la protección A y B, quedan aglutinadas por la 
afectación  de cautelas que les corresponda.

A continuación se especifican las características de cada zona y el tipo de protección que con-
lleva, siendo en la ficha que existe de cada parcela en la Base de Datos, donde se explicita cómo 
es y qué se debe de hacer concretamente en cada supuesto.
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ZONA A:
Conservación Integral (en subsuelo) y Protección Integral (emergente)

Esta zona corresponde con la ubicación espacial de los lugares en los que se desarrolla una pre-
sencia cultural completa, es decir, donde nos vamos a encontrar un registro completo.

Coincide esencialmente con el declarado bien de interés cultural, en su categoría de Conjunto 
Histórico, en el que se ubica la Fortaleza musulmana. (Véanse planos: 11, 12, 14, 16, 18 y 19).

Propuesta de actuación:

• en subsuelo: 

-  Por el nivel de conocimiento de la zona en la que se va a llevar a cabo la obra se considera 
que no se permita ningún tipo de movimiento de tierra que afecte al subsuelo, salvo que 
sea necesario para la cimentación, mediante losa de hormigón como forma menos lesiva, 
y aquellos derivados de la realización de obras públicas para la instalación de infraestruc-
turas. En cualquier caso, esta zona llevará aparejada la realización de una intervención 
arqueológica, mediante excavación en extensión.

-  Las obras que se realicen en espacios públicos será necesario que incluyan en el proyecto 
de obra el tipo de intervención arqueológica a realizar.

-  En todo caso se establece la prohibición de ocupación del subsuelo para cualquier tipo de 
uso (sótano, garaje u otro tipo de construcción) y el rebaje del mismo.

• en estructuras emergentes:

-  En los bienes inmuebles con elementos emergentes se establece la realización de una 
excavación arqueológica consistente en el análisis arqueológico de las estructuras emer-
gentes y la remoción de tierra con una actuación en extensión para los supuestos de 
rehabilitaciones, restauraciones o sustituciones. En el caso concreto en esta zona de las 
parcelas que se encuentren adosadas a la muralla o bien integran ésta en su edificación 
queda claro que están sujetas a la preceptiva excavación arqueológica.

-  En el hipotético caso de posible demolición por declaración de ruina, (ningún Bien de 
Interés Cultural, como el caso que nos ocupa puede ser declarado en estado de ruina) 
será obligatoria la intervención arqueológica y la vigilancia de un arqueólogo/a para la 
recogida de documentación durante todos los trabajos.

Una apreciación a parte se merecen las parcelas que ocupan la zona denominada “Los Cortina-
les”, sería conveniente que exclusivamente se dedicasen a un uso cultural, permitiéndose sólo 
la intervención arqueológica para la conservación y puesta en valor de los restos emergentes o 
soterrados que existen. Haciendo hincapié en que estas intervenciones se realicen bajo el marco 
de las propuestas de conservación que se apuntan más adelante, bajo un programa bien definido, 
viniendo a actuar mientras tanto como zona de reserva arqueológica.
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En el caso en el que apareciesen restos arqueológicos sería conveniente que se llevara a cabo 
una consolidación e integración en los casos en los que exista un valor contextual y un grado de 
conservación aceptables.

Parcelas y manzanas afectadas:

Grado específico: 5622020, 5622021, 5622022, 5622023, 5622024, 5622025, 5622026, 
5622028, 5622801, 5622902, 5622903, 5622904, 5622905, 5622906, 5622907, 5720048,  
5722501, 5722506, 5722715, 5820401, 5820402, 000600300UF08S, 11034A00409006, 
11034A02300008, 11034A02300009, 11034A00400064, 11034A00400065,
11034A00400061, 11034A00400062, 11034A00400063, 11034A00409009.

Grado genérico: 5622020, 5622021, 5622022, 5622023, 5622024, 5622025, 5622027, 
5622028, 5622801, 5622902, 5622903, 5622904, 5622905, 5622906, 5622907, 5720048, 
5722101, 5722102, 5722501, 5722502, 5722503, 5722504, 5722505, 5722506, 5722701, 
5722702, 5722703, 5722704, 5722705, 5722706, 5722707, 5722708, 5722709, 5722710, 
5722711, 5722712, 5722713, 5722714, 5722715, 5820401, 5820402, 5722Y01, 5722Y02, 
5722Y03, 5722Y04, 5722Y05, 5722Y06, 5722Y07, 5722Y08, 5722Y09, 5722Y10, 5722Y11, 
5722Y12, 5722X01, 5722X02, 5722X03, 5722X04, 5722X05, 5722X06, 5722X07, 5722X08, 
5722X09, 5722X10, 5722X11, 5722X12, 5722X13, 000600300UF08S, 1103A00400051,
11034A00409006, 11034A02300008, 11034A02300009, 11034A00400064, 
11034A00400065, 11034A00400061, 11034A00400062, 11034A00400063, 
11034A00409009.

ZONA B:
Vigilancia arqueológica por remoción de restos.

Es una zona donde la ocupación del proceso histórico se ha desarrollado con la expansión del 
viario sobre el que se asienta Setenil, coincidiendo casi en su totalidad con el Bien de Interés 
Cultural, Conjunto Histórico.

Son áreas que no presentan un elevado grado de conservación de relleno arqueológico, pero se 
presume de la existencia de restos o bien de la posible existencia de ellos. (Véanse planos: 18 y 19).

Propuesta de actuación:

En esta zona sería necesario llevar a cabo una intervención en el tipo de excavación ar-
queológica, y dentro de la misma bajo la forma de control arqueológico de movimientos 
de tierras al considerarse suficientemente efectiva, al estar en unas parcelas con probabi-
lidad de existencias de restos arqueológicos. Pasando a realizarse otro tipo de excavación 
arqueológica en aquellos supuestos en los que tras este control se hallen elementos de 
interés arqueológico.

En relación a aquellas actuaciones proyectadas sobre estructuras emergentes se aconseja 
un análisis de paramentos.
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En todo caso, sería conveniente que se procediese a la integración de los elementos halla-
dos, siempre y cuando conserven un valor contextual y posean un grado de conservación 
aceptables. 

Se hace necesario una especificación en cuanto a las parcelas en las que existan terrazas 
escalonadas, donde no se permitiría el soterramiento, ya que la expansión urbanística de 
Setenil a principios del siglo XVI obligó a que las viviendas generasen unas terrazas en el 
meandro del río para crear más espacio. Dichas terrazas disponían de dos espacios, el in-
terno que normalmente se obtenía excavando en la roca y el externo que se generaba por 
medio de grandes basamentos sobre los que se asentaba la vivienda. Constituyendo estas 
terrazas unos elementos de interés histórico que nos permiten seguir el proceso evolutivo 
del viario del municipio.

Parcelas y manzanas afectadas:

Grado Específico: 5424501, 5621010, 5621201, 5621203, 5621205, 5621701 (parte), 5621702, 
5621703, 5621704, 5621729, 5621801, 5621802 (parte), 5621804, 5621805, 5621901, 
5621902, 5621903, 5621904, 5621906, 5622015 (parte), 5622016, 5622017 (parte), 5622029, 
5622901, 5720018, 5720023, 5720028, 5720029, 5720036, 5720037, 5720038, 5720305, 
5720307, 5720505, 5720903, 5721108, 5721106, 5721101, 5721702, 5721703 (parte), 
5722701, 5722702, 5722703, 5722704, 5722705, 5722706, 5722707, 5722711, 5722712, 
5722713, 5722714, 5920002 (parte), 5920101, 5920103, 6121419 (parte), 6121420, 5818N01,  
5818N02, 5818N03, 5818N04, 5818N05, 5818N06, 5818N07, 5818N08, 5818N09, 5818N10, 
5818N11, 5818N12, 5818N13, 5818N14, 5818N15, 5818N16, 5818N17, 5818N18, 5818N19, 
5818N20, 5818N21.

Grado Genérico: 5621201, 5621202, 5621203, 5621204, 5621205, 5621206, 5621207, 
5621208, 5621209, 5621210, 5621211, 5621701, 56251702, 5621703, 5621704, 5621705, 
5621706, 5621707, 5621708, 5621709, 5621710, 5621711, 5621712, 5621713, 5621714, 
5621715, 5621716, 5621717, 5621718, 5621719, 5621720, 5621721, 5621722, 5621723, 
5621724, 5621725, 5621726, 5621727, 5621728, 5621729, 5621730, 5621731, 5621732, 
5621733, 5621734, 5621735, 5621736, 5621737, 5621738, 5621739, 5621740, 5621741, 
5621742, 5621743, 5621744, 5621745, 5621746, 5621801, 5621802, 5621803, 5621804, 
5621805, 5621806, 5621901, 5621902, 5621903, 5621904, 5621905, 5621906, 5621907, 
5621908, 5621909, 5621910, 5622011, 5622012, 5622013, 5622014, 5622015, 5622016, 
5622017, 5622018, 5622019, 5622029, 5622030, 5622031, 5622032, 5622033, 5622034, 
5622035, 5622036, 5622101, 5622602, 5622901, 5720001, 5720002,  5720003, 5720004, 
5720005, 5720006, 5720007, 5720008, 5720009, 5720010, 5720011, 5720012, 5720013, 
5720014, 5720015, 5720016, 5720017, 5720018, 5720019, 5720020, 5720021, 5720022, 
5720023, 5720024, 5720025, 5720026, 5720027, 5720028, 5720029, 5720030, 5720031, 
5720032, 5720033, 5720034, 5720035, 5720036, 5720037, 5720038, 5720039, 5720040, 
5720041, 5720042, 5720043, 5720044, 5720045, 5720046, 5720047, 5720049, 5720050, 
5720051, 5720052, 5720201, 5720202, 5720203, 5720301, 5720302, 5720303, 5720304, 
5720305, 5720306, 5720307, 5720501, 5720502, 5720503, 5720504, 5720505, 5720506, 
5720507, 5720508, 5720509, 5720510, 5720701, 5720702, 5720703, 5720704, 5720705, 
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5720901, 5720902, 5720903, 5721101, 5721102, 5721103, 5721104, 5721105, 5721106, 
5721107, 5721108, 5721109, 5721110, 5721601, 5721602, 5721603, 5721604, 5721605, 
5721606, 5721607, 5721608, 5721609, 5721610, 5721611, 5721701, 5721702, 5721703, 
5721704, 5721705, 5721706, 5721707, 5721708, 5721709, 5721710, 5721711, 5721712, 
5721713, 5721714, 5721715, 5721716, 5721801, 5721802, 5721803, 5819101, 5819102, 
5819103, 5819104, 5819105, 5819106, 5819107, 5821101, 5821102, 5821103, 5821104, 
5821105, 5821106, 5821107, 5821108, 5821201, 5919101, 5919102, 5919103, 5919104, 
5919105, 5919106, 5920001, 5920002, 5920003, 5920004, 5920005, 5721W01, 5721W02, 
5721W03, 5721W04, 5721W05, 5721W06, 5721W07, 5721W08, 5721W09, 5721W10, 
5721W11, 5721W12, 5721W13, 5721W14, 5721W15, 5721W16, 5721W17, 5821U01, 
5821U02, 5821U03, 5821U04, 5821U05, 5821U06, 5821U07, 5821U08, 5821U09, 
5821U10, 5821U11, 5821U12, 5821U13, 5821U14, 5821U15, 5821U16, 5821U17, 
5821U18, 5821U19, 5821U20, 5821U21, 5821U22, 5821U23, 5821U24, 5821U25, 
5821U26, 5819S01, 5819S02, 5819S03, 5819S04, 5819S05, 5819S06, 5819S07, 5819S08, 
5819S09, 5919Q01, 5919Q02, 5919Q03, 5919Q04, 5919Q05, 5919Q06, 5919Q07, 
5919Q08, 5919Q09, 5919Q10, 5919Q11, 5919Q12, 5919Q13, 5919Q14, 5919Q15, 
5919Q16, 5919Q17, 5919Q18, 5919Q19, 5718M01, 5718M02, 5718M03, 5718M04, 
5818N01, 5818N02, 5818N03, 5818N04, 5818N05, 5818N06, 5818N07, 5818N08, 
5818N09, 5818N10, 5818N11, 5818N12, 5818N13, 5818N14, 5818N15, 5818N16, 
5818N17, 5818N18, 5818N19, 5818N20, 5818N21, 5820T01, 5820T02, 5820T03, 5820T04, 
5820T05, 5820T06, 5820T07, 5820T08, 5820T09, 5820T10, 5820T11, 5820T12, 5820T13, 
5820T14, 5820T15, 5820T16, 5820T17, 5820T18, 5820T19, 5820T20, 5820T21, 5820T22, 
5820T23, 5820T24, 5820T25, 5820T26, 5820T27, 5820T28, 5820T29, 5820T30, 5820T31, 
5820T32, 5820T33, 5820T34, 5820T35, 5820T36, 5820T37, 5820T38, 5721W.

ZONA C:
Exenta de cautelas arqueológicas

Esta zona se correspondería con el resto del casco urbano, debido a la pérdida de registro ar-
queológico o por ser lugares en los cuales los bienes arqueológicos se estiman que es poco 
probable su existencia.

Propuesta de actuación:

En esta zona se ha tenido en cuenta no sólo los criterios históricos, sino también el grado de 
conservación y pérdida de relleno arqueológico sufrido por la parcela, y en base a ello, quedan 
excluidas en primera instancia de cautela arqueológica.

Sin embargo, aquellas actuaciones públicas o privadas que supongan remoción de tierra o acti-
vidad constructiva les será de aplicación, como no podía ser de otro modo, el artículo 50 de la 
LPHA, donde se establece que la aparición de algún resto supondrá la paralización de la obra y 
el llevar a cabo la oportuna intervención.
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Las parcelas integradas en alguna de las zonas de protección arqueológica expuestas en la 
“Zonificación Arqueológica” quedarían sujetas a la autorización de la Consejería de Cultura 
para el desarrollo de la actividad arqueológica que se haya estimado conveniente para su 
protección.

En base a esta premisa, hemos desarrollado este apartado intentando clarificar sobretodo 
para el administrado el procedimiento administrativo que se abre con la solicitud de la li-
cencia de obra en una zona en la que tenemos que tener en cuenta una serie de cautelas, en 
aras a la protección y conservación de un bien tan importante como escaso.

A. LICENCIAS DE OBRAS. Normativa Urbanística

Las normas que se desarrollan a continuación tienen por objeto regular las condiciones de pro-
tección del Patrimonio Arqueológico, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
marcados en esta Carta Arqueológica.

Junto con el formulario de solicitud de la licencia de obras se le proporcionará al interesado/ 
promotor una ficha formulario que tendrá que rellenar con las siguientes especificaciones:

• Identificación de la parcela.
• Tipo de obra prevista, especificando si plantea la ocupación de subsuelo.
• Sistema de cimentación proyectado y la profundidad de excavación.

Con ello, se pretende que previamente a la tramitación de dicha Licencia Municipal de Obras, 
el Ayuntamiento proporcionará la información necesaria para que el solicitante tenga cono-
cimiento de la existencia o no de cautelas arqueológicas que afecten a la parcela, dando de 
este modo respuesta al derecho de consulta que posee el interesado sobre las condiciones 
urbanísticas aplicables a la finca y contribuyendo a su vez a la seguridad jurídica en el tráfico 
de inmuebles.

Una vez estudiada por el Ayuntamiento la conveniencia de resolver  a favor de la concesión 
de la licencia de obras, si se está ante una parcela sujeta a protección arqueológica, lo pondrá 
en conocimiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y del promotor. Infor-
mando a este último de la obligación legal de correr con los gastos derivados de la actuación 
arqueológica y advirtiéndole de que la concesión de autorización por parte de la Consejería 
de Cultura será requisito previo indispensable para el otorgamiento de la licencia municipal, 
como queda claramente reflejado en el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.
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Cuando estemos en un supuesto de actuación de actividad arqueológica ya autorizada, el Ayun-
tamiento emitirá una licencia temporal, que tendrá la vigencia de la actuación arqueológica, 
implicando sólo las obras pertinentes por razón de seguridad y salud laboral.

La concesión de la licencia de obras definitiva se tendrá lugar una vez realizada la actividad 
arqueológica y evaluados los resultados, para así contener, si fuera necesario, las posibles modi-
ficaciones en el proyecto de obra inicialmente presentado y adecuarla a la necesaria protección, 
mantenimiento y conservación de los restos arqueológicos.

Una vez concedida la licencia de obras, el Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las esti-
pulaciones realizadas en la misma.

Y en cuanto a las parcelas que en un principio se encuentran exentas de cautelas arqueológicas 
decir que en el caso en el que aparecieran restos arqueológicos se estará a lo expresado en el 
artículo 50 LPHA y por tanto, sujeta a las premisas mencionadas anteriormente. En este precepto 
lo que se establece es que la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos se debe 
notificar a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento  correspondiente, y estos podrán ordenar 
la interrupción inmediata de los trabajos, por el plazo máximo de un mes, durante el cual la 
Consejería podrá ordenar una excavación de urgencia de los restos.

B. TIPOS DE INTERVENCIÓN

Una intervención arqueológica es aquella actuación realizada con metodología adecuada, cuyo 
fin es estudiar, documentar o conservar estructuras inmuebles – emergentes o soterradas – o uni-
dades de estratificación de interés histórico.

En vista de las actividades arqueológicas propuestas como cautela en aquellas obras que se pre-
tendan llevar a cabo en parcelas sujetas a protección, pasamos a exponer la tipología de activi-
dades arqueológicas recogidas en la legislación.

Así en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas, se recogen los tipos de actividades arqueológicas existentes, estableciéndose que 
las actividades arqueológicas serán las siguientes:

a)  Excavación arqueológica, entendida como la remoción de tierra y el análisis de estruc-
turas realizados con metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda clase 
de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos rela-
cionados con ellos.

b)  Prospección arqueológica, entendida como la exploración superficial y sistemática rea-
lizada con metodología científica, tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio, 
investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos.

c) Reproducción y estudio directo de arte rupestre.

d) Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológica.
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e) Actuación arqueológica de cerramiento, vallado y cubrición.

f)  Estudio y documentación gráfica de yacimientos arqueológicos, así como los materiales 
depositados en museos.

Las excavaciones arqueológicas se clasifican a su vez en los siguientes tipos:

a)  Excavación arqueológica extensiva. Es aquélla en la que predomina la amplitud de la super-
ficie a excavar, con el fin de permitir la documentación completa del registro estratigráfico 
y la extracción científicamente controlada de los vestigios arqueológicos o paleontológicos.

b)  Sondeo arqueológico. Es la remoción de tierra en la que predomina la profundidad de 
la superficie a excavar sobre la extensión,  con la finalidad de documentar la secuencia 
estratigráfica completa del yacimiento. Cualquier toma de muestras en yacimientos ar-
queológicos tendrá la consideración de sondeo arqueológico.

c)  Control arqueológico de movimientos de tierras. Es 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.

d)  Análisis arqueológico de estructuras emergentes. Es la actividad dirigida a la documen-
tación de las estructuras arquitectónicas que forman o han formado parte de un inmue-
ble, que se completará mediante el control arqueológico de la ejecución de las obras 
de conservación, restauración o rehabilitación.

C. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Una vez vista la clasificación de las actividades arqueológicas, se explicita a continuación el 
procedimiento que se sigue para llevar a cabo la actividad arqueológica. El contenido básico 
de los proyectos para llevar a  cabo la intervención arqueológica se recoge en el anteriormente 
mencionado Decreto 168/2.003, de 17 de junio, siendo los elementos esenciales los siguientes:

C.1. PROYECTO

1.1. Solicitud
Esta debe de contener los puntos que a continuación se indican:

a)  Los datos personales del solicitante o su representante legal.
b)  Los datos personales de las personales que compongan la dirección y el equipo 

de investigación.

La solicitud tendrá que ir suscrita por al arqueólogo/a director de la intervención. 
Además, de ir acompañada de la autorización del propietario del terreno, acreditan-
do su titularidad, mediante documento público o privado o cualquier otro medio de 
prueba admitido en Derecho.
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1.2. Memoria, que contendrá:

a)   Identificación del bien inmueble, donde aparezca la ubicación y calificación 
legal del inmueble.

b) Contexto histórico del inmueble.

c)  Proyecto arquitectónico, con la definición del grado de afección sobre el patri-
monio arqueológico.

d)  Estado de conservación del inmueble y de las medianeras y posibles medidas de 
corrección.

e)  Definición de los objetivos del Proyecto y desarrollo metodológico, conteniendo 
el sistema de registro arqueológico a emplear.

f)  Medidas preventivas de conservación del bien inmueble como mueble, del em-
balaje y almacenamiento de materiales.

g) Duración y fases previstas de la intervención.

h) Equipo humano y recursos materiales.

i)  Presupuesto económico, detallado de la actividad y las medidas posteriores de 
conservación, teniendo en cuenta que hasta el 20% del presupuesto total se 
puede dedicar a tal fin. Incluyendo también  el plan de tiempos y costos.

j) Planos y fotografías: 

• plano del solar.

• plano de delimitación de la zona a intervenir.

•  croquis de planta con los muros de carga de la edificación y de todas las infra-
esctructuras conocidas.

• fotografías del solar/ inmueble.

1.3.  Condicionantes contenidos en la regulación urbanística que tengan incidencia en 
el patrimonio arqueológico.

C.2. AUTORIZACIÓN

La autorización para llevar a cabo alguna actividad arqueológica procederá de la Con-
sejería de Cultura, según establece el art. 4 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas y el art. 52 de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

También se establecen unas modalidades de actividad arqueológica a efectos de autori-
zación, éstas serían:

a)  Actividades previstas en un Proyecto General de Investigación.

b)  Actividades no pertenecientes a un Proyecto General de Investigación. Estas últimas 
son las que en principio afectarán a cualquier promotor de una obra en las zonas 
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sujetas a la protección que nos ocupa. Dentro de esta modalidad nos encontramos a 
su vez con:

•  Actividad arqueológica puntual. Es la que no estando impuesta por una norma, 
se considere necesario por la Consejería de Cultura que debe ejecutarse por razón 
de metodología, de interés científico o de protección del Patrimonio Arqueológico.

•  Actividad arqueológica preventiva. Es la que debe realizarse en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero.

•  Actividad arqueológica urgente. Es la que no estando impuesta por una norma, se 
considere por la Consejería de Cultura que debe ejecutarse en el caso de que con-
curran circunstancias de peligro, de pérdida o destrucción del Patrimonio Arqueo-
lógico o en caso de suspensión de obras motivadas por la aparición de hallazgos 
causales de restos arqueológicos.

La reciente Resolución de 4 de julio de 2006 (BOJA nº 163, de 23 de agosto de 2006) 
establece que serán los titulares de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
quienes concedan la autorización sobre las siguientes actividades arqueológicas:

1) Actividad arqueológica puntual.
2) Actividad arqueológica preventiva.
3) Actividad arqueológica urgente.

D. REALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El desarrollo de la actividad arqueológica estará a cargo de un arqueólogo/a, quedando reflejadas 
todas las incidencias de la actividad en el Libro Diario, y dando por finalizada dicha actividad a 
través de la oportuna diligencia de finalización, rubricada por el arqueólogo  y por el inspector 
o técnico de la Delegación Provincial.

Una vez finalizada la actividad arqueológica se presentará una Memoria Preliminar en el plazo 
de 30 días en la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, donde se reflejarán los si-
guientes datos:

•  Causas que motivaron la actividad arqueológica y los objetivos de la misma.

•  Datos del inmueble, parcela o área sobre la que se ha desarrollado la actividad arqueológica.

•  Evaluación de los resultados de la actividad arqueológica.

•  Enumeración de la seriación estratigráfica resultante y estructuras arqueológicas registradas.

•  Documentación gráfica.

•  Propuestas de conservación para garantizar la protección y conservación de los bienes in-
muebles aparecidos.

X. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
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La Delegación de Cultura resolverá sobre la procedencia de la misma, dando traslado, cuando se 
trate de actividad arqueológica preventiva y urgente, al Ayuntamiento y notificando al promotor 
en el plazo de un mes.

Por último, la dirección de la actividad arqueológica está obligada a presentar una Memoria 
Final ante el órgano autorizante en el plazo de un año. Esta  memoria contendrá todos los datos 
referentes a la metodología empleada, la recuperación del registro en su integridad y los trata-
mientos posteriores a que éste ha sido sometido, las analíticas y sus resultados, otros estudios 
complementarios, toda la documentación gráfica elaborada y las conclusiones de toda índole a 
que han llegado los redactores.

X. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
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XI. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

XI. PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN

La labor de conocimiento de Setenil no está completa ni por los trabajos anteriores a la Carta Ar-
queología ni por ella misma, por lo que necesita de un continuo caminar para llegar a aprehen-
der lo que supone su evolución histórica y así actuar correctamente con los bienes patrimoniales 
con los que contamos.

Las propuestas de investigación se centran fundamentalmente en:

1)  Potenciar la investigación de los procesos históricos ocurridos centrándonos en los más 
desconocidos, como sería la localización del poblado pre y protohistórico y la delimita-
ción del asentamiento romano.

2) Realizar un estudio pormenorizado del complejo estructural de la Coracha- Mina.

3)  Desarrollar una investigación sistemática sobre la Fortaleza centrándose en el entramado 
urbano, el alcázar y las murallas para determinar su evolución.

4)  Ultimar la Ficha Diagnóstico de los elementos de interés arqueológico, cuya elaboración 
inicial ha sido realizada por Fernando Visedo, arquitecto y Jesús López, arqueólogo, para 
el proyecto de restauración de las murallas.

5)  Promover y garantizar el desarrollo de estudios específicos y de analíticas para llegar a las 
conclusiones pertinentes tras una intervención arqueológica.
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XII. PROPUESTA DE DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR

DIFUSIÓN

En nuestro país debido a la ausencia tan arraigada de sensibilización sobre el legado cultural, 
ha hecho que la sociedad no haya adquirido todavía conciencia de que se trata de algo propio, 
ni tampoco de que se trate de algo útil. Por cuanto, se hace necesario una adecuada difusión 
de nuestro patrimonio, persiguiendo como objetivo preservar no la obra, sino su ser percibida, 
usada y gozada por el ciudadano.

Partiendo de la premisa anterior, que compartimos totalmente, consideramos que la Carta Ar-
queológica de Setenil es un punto de inflexión en el que enmarcar una serie de medidas que 
contribuyan de modo directo a la tan necesitada difusión. Ésta se centra fundamentalmente en 
las siguientes medidas:

•  Realización de una exposición temporal dirigida a la ciudadanía sobre lo que la Arqueo-
logía ha aportado al conocimiento de Setenil y al mantenimiento y salvaguarda del Patri-
monio Histórico, tomando para ello como base la investigación realizada para la Carta 
Arqueológica.

•  Realización de charlas, conferencias y jornadas del Patrimonio Cultural dirigidas a la ciu-
dadanía en general.

•  Realización de charlas sobre el Patrimonio Arqueológico y el resto de Patrimonio Cultural de 
Setenil dirigidas en especial a escolares a lo largo del año, ya que las nuevas generaciones 
poseen en sus manos la llave de la conservación. Además, conseguimos cumplir una de las 
misiones fundamentales de la educación que es enseñar a organizar los datos para llegar a 
conclusiones, es decir, contribuir a tener ideas propias.

•  Publicación divulgativa, dirigida a un público variado que abarca desde la elaboración de 
cuadernillos didácticos hasta una guía de la exposición.

•  Edición de imágenes, consistente en un CD sobre los bienes del Patrimonio Cultural de 
Setenil, al constituir la imagen una fuente impactante de difusión que puede reflejar 
los bienes existentes y ayudar a comprenderlos mejor a través de la reconstrucción 
ideal.

•  Establecer una serie de visitas guiadas al Conjunto Histórico de Setenil.

•  Desarrollar de forma conjunta con los Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria un 
conjunto de actuaciones que vayan dirigidas a la comprensión de su Patrimonio.

XII. PROPUESTAS DE DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR



72

CARTA ARQUEOLÓGICA DE SETENIL DE LAS BODEGAS: CASCO URBANO

PUESTA EN VALOR

Al hablar de puesta en valor del Patrimonio Histórico nos estamos refiriendo a la eficiente ad-
ministración de una serie de recursos (patrimoniales, humanos, económicos, etc.) ordenada a la 
consecución de objetivos sociales y económicos que afectan al Patrimonio Cultural y que están 
orientados tanto a una rentabilización económica como a un enriquecimiento de la vida cultu-
ral. Asignándole a aquél una función en la vida colectiva, función potenciadora de la identidad 
cultural, pero basada en el respeto y estima a lo distinto, tolerante y abierta al multiculturalismo. 
Por tanto, se trata de anteponer a otro tipo de consideración la integridad del bien cultural como 
ser social útil y eficiente.

Todas las medidas de protección y fomento que el ordenamiento jurídico establece cobran sen-
tido, si al final conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y 
disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Por lo que en este 
sentido, se debe propiciar la máxima implicación de los agentes sociales, públicos y privados y 
los recursos comunitarios en torno a la tutela del Patrimonio Histórico.

Desde la apuesta efectiva de las Administraciones Locales, responsables de la ejecución del 
planeamiento urbano y territorial a la intensa cooperación con otras Administraciones, se de-
bería tender a la finalidad de conseguir un desarrollo económico y social a partir de la correcta 
puesta en valor de los bienes culturales. Un desarrollo siempre sostenible, con el máximo res-
peto a la sustantividad del Patrimonio y a la consideración de una búsqueda de la rentabilidad 
cualitativa, sociocultural y educativa por encima de cualquier rentabilidad exclusivamente 
económica.

Son propuestas encaminadas a la puesta en valor las siguientes:

•  Elaboración de cuadernos didácticos.- Se pretende presentar el Patrimonio Cultural a dife-
rentes niveles en función de la edad o el nivel de conocimientos. Los cuadernos contendrán 
una interpretación del Patrimonio en consonancia con el público al que se dirigen utilizan-
do para ello los recursos didácticos más apropiados.

•  CISB (Centro de Interpretación de Setenil de las Bodegas).- Esta medida se ha comenza-
do a poner en marcha con la rehabilitación del edificio en el que se ubicará. El proyecto 
se lleva a cabo bajo la cofinanciación de la Unión Europea con los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional y el POI (Programa Operativo Integrado) de Andalucía 2000-2006. Las 
direcciónes del CISB son: http://cisbsetenil.blogspot.com/ y cisbsetenil@gmail.com.

•  Musealización de la Fortaleza.- Se pretende a través de la investigación desarrollar todos 
los mecanismos de protección, conservación y difusión, siendo esta última la que se desa-
rrollaría por medio de un proyecto que establecería la señalización, los itinerarios, una sala 
de interpretación y la puesta en valor de los bienes arqueológicos existentes por medio de 
su propia singularidad. Todo ello nos conlleva a que el propio pueblo de Setenil se hace 
partícipe, del mismo modo, como museo, siendo un espacio abierto, humano y partícipe 
del funcionamiento social que es necesario para que un espacio museístico sea un elemento 
social útil y sea la sociedad de Setenil la primera implicada y beneficiada por el Patrimonio.

XII. PROPUESTA DE DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR
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•  Parque Cultural.- Con el establecimiento de esta figura jurídica por la Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, se podría dar un empuje global a la hora de gestionar el Patrimo-
nio de Setenil. Además, se estaría en consonancia con las políticas de gestión de la Unión 
Europea, dando respuesta a una doble línea de protección y promoción del Patrimonio, 
implicando a los habitantes del municipio para que ellos sean los que principalmente se 
identifiquen con los mismos.

XII. PROPUESTA DE DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR



74

CARTA ARQUEOLÓGICA DE SETENIL DE LAS BODEGAS: CASCO URBANO

XIII. PROPUESTAS DE PROTECCIÓN

XIII. PROPUESTAS DE PROTECCIÓN

Es de todos conocida la enorme variedad y diversidad de bienes históricos y culturales que se con-
centran en Andalucía, y también la dificultad que conlleva su conservación y la escasez de medios 
destinados a su preservación. Así que como consecuencia de ello, el Patrimonio Histórico se encuen-
tra sometido a un alto índice de riesgos, como son las conductas atentatorias contra su integridad.

En este apartado lo que se persigue es completar las medidas que se han propuesto en aquellas 
parcelas que están afectadas por la zonificación planteada anteriormente. Estas medidas se pro-
ponen para incidir sobretodo en la forma en el que el proceso urbanístico en general puede llegar 
a operar en los bienes objeto de protección.

Planteamos una serie de medidas que inciden directamente en el Patrimonio en cuanto a la ges-
tión diaria por parte del Ayuntamiento. Estas estarían conformadas por las siguientes:

1.  PLAN ESPECIAL

La elaboración y aprobación del Plan Especial para los Conjuntos Históricos aparece como un 
mecanismo que poseen los Ayuntamientos en aras de la protección de su propio Patrimonio. Es 
un instrumento que devenir muy adecuado, al tener la Administración local un conocimiento 
más exhaustivo de su patrimonio que cualquier otra Administración. Por ello, la Consejería de 
Cultura ha articulado una serie de ayudas económicas para fomentarlos. Así en la reciente Orden 
de 6 de febrero de 2006, de la Consejería de Cultura se establecen las bases para pedir la opor-
tuna subvención para llevar a cabo esta labor.

Setenil siendo consciente de la importancia que supone poseer un instrumento de esta índole ya 
ha manifestado su predisposición a elaborarlo y participar de estas ayudas.

Consideramos oportuno que para su elaboración, se cuente como punto de partida y como base argu-
mental con las pautas que en la presente Carta Arqueológica se han ido estableciendo.

2. OFICINA TÉCNICA DE ARQUEOLOGÍA MUNICIPAL

Cuando hablamos de Patrimonio Arqueológico se plantea la necesidad de contar con instrumen-
tos que garanticen su eficaz tutela y gestión cotidiana. Hoy podemos afirmar que se ha articula-
do una figura jurídica que da respuesta a esta inquietud, es la denominada Oficina Técnica de 
Arqueología Municipal (en adelante OTAM).

Para la puesta en marcha de este servicio hay que acudir a la Orden de 6 de febrero de 2006, de la 
Consejería de Cultura, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones 
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para la realización de actuaciones sobre el Patrimonio Histórico por las Corporaciones Locales de 
Andalucía. En su artículo 2 se consideran subvencionables actividades tales como la constitución 
de la OTAM, la redacción de Cartas Arqueológicas o redacción del planeamiento urbanístico de 
protección de Conjuntos Históricos entre otras. Son beneficiarios los Ayuntamientos y Diputacio-
nes Provinciales, a los cuales se les puede conceder hasta el cien por cien de la financiación de 
la actividad solicitada, sin que sea incompatible esta subvención con otras ayudas o subvenciones 
encaminadas a financiar la misma actividad.

La creación de la OTAM supondría dotar de viabilidad al planeamiento urbanístico y dar ma-
yor realce al creciente papel de las entidades municipales en la intervención directa sobre el 
Patrimonio Histórico que le concede la legislación. El hecho de crear una oficina de tales ca-
racterísticas supone una gestión acertada de un lado, por la cercanía del bien, es decir, tener 
un conocimiento de la situación en la que se encuentra y de otro, por contribuir con agilidad 
a solventar el procedimiento administrativo en el que el promotor urbanístico se verá inmerso, 
es decir, asesorar en el procedimiento y en última instancia, hacerse cargo de la realización de 
la actuación arqueológica según los supuestos. Siempre teniendo presente que exista un presu-
puesto destinado para ello, puesto que no es una obligación de la Administración correr con los 
gastos que conlleva la actividad arqueológica.

Su puesta en marcha conllevaría la necesidad de contar con un personal técnico adecuado, es 
aquí donde es factible contar al menos con la figura del Arqueólogo Municipal.

Dentro de las funciones que realiza la OTAM se pueden citar las siguientes:

•   Actualización continuada de la Carta Arqueológica.

•   Asesoramiento y apoyo tanto a la redacción del planeamiento como a su desarrollo y ges-
tión posterior.

•   Realización de labores de información, asesoramiento y consulta en materia arqueológica 
para los ciudadanos y los investigadores, en particular.

•   Planificación y ejecución de las intervenciones arqueológicas conforme a las cautelas ar-
queológicas establecidas para el municipio.

•   Difusión de las investigaciones llevadas a cabo.

•   Evaluación de la situación del inmueble sobre el que se pretende llevar a cabo una obra 
que dicte el informe previo sobre las posibles afecciones o no de cautelas arqueológicas 
antes de conceder cualquier licencia de obras.

Así pues, basándonos en las experiencias existentes en el territorio andaluz, tales como Priego de 
Córdoba, Ronda, San Fernando y Cádiz, son muchas las ventajas que comporta disponer de este 
servicio, pudiendo citarse someramente entre ellas:

•   El promotor urbanístico puede solicitar un informe previo en el que se indique la posible 
afección o no de cautelas arqueológicas que recaen sobre el inmueble o parcela, para to-
mar una decisión adecuada sobre su futura actuación.

XIII. PROPUESTAS DE PROTECCIÓN
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•   Abaratar el coste económico y temporal en la intervención urbanística. En relación al pri-
mero, por cuanto que los costes que supone la intervención arqueológica se verían dis-
minuidos por el promotor al poderse realizar dicha intervención a cargo del Arqueólogo 
Municipal (siempre teniendo presente que no constituirá una obligación aceptar la inter-
vención de dicho técnico, puesto que otra cosa supondría una amenaza al libre ejercicio 
de una profesión y al ejercicio del derecho de los trabajadores). En relación al segundo, 
supondría la unificación de elementos que constituirán el expediente de concesión de la li-
cencia de obras y posible necesidad de autorización de la Consejería de Cultura para llevar 
a cabo la actividad arqueológica.

En definitiva, la creación de la OTAM contribuye a la conservación y protección del Patrimonio 
Histórico  –  Arqueológico, siendo una figura que avala el propio proyecto de ley de la nueva Ley 
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

3. CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ

Se cree conveniente que se inste ante la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería 
de Cultura por parte del Ayuntamiento de Setenil la incoación del expediente para la inscripción 
de una serie de bienes inmuebles en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Se 
trataría de una inscripción genérica en su modalidad de colectiva. El proceso de inscripción 
viene regulado en el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. Teniendo en cuenta la dimensión 
que el Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOPA nº 659, de 9 de mayo de 
2007) quiere imprimir.

Los bienes inmuebles objeto de inscripción serían los que a continuación se recogen: 
(Véase plano: 11).

- Fortaleza de Setenil de las Bodegas (s. XIII).

- Coracha –  Mina (s. XIII).

- Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación (s. XV – XVII).

- Ermita de San Sebastián (s. XV - XVI).

- Ermita de San Benito (s. XV - XVI).

- Ermita de Nuestra Señora del Carmen (s. XVIII).

- Puente de la calle Triana (s. XVI).

- Puente de la calle Ronda (s. XVIII).

- Puentes de la calle Villa (s. XV y XVIII).

- Cuevas y fuente de San Román (s. XV).

XIII. PROPUESTAS DE PROTECCIÓN



77

CARTA ARQUEOLÓGICA DE SETENIL DE LAS BODEGAS: CASCO URBANO

XIV. PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN

La conservación de nuestro Patrimonio es esencial para poder seguir disfrutando ahora y por las 
generaciones futuras de nuestra identidad cultural. Las propuestas de conservación se compon-
drían de las siguientes medidas:

1.  Proteger y conservar el Patrimonio Histórico no sólo a través del conocimiento de sus va-
lores, sino también dotarlos de instrumentos que garanticen su preservación. En el casco 
urbano es palpable que la mayoría de las parcelas pertenecen a personas privadas, por 
lo que podríamos decir que el Patrimonio se encuentra en sus manos. Para la protección 
y conservación del Patrimonio se pueden adoptar las medidas oportunas que aparecen 
recogidas en la legislación y también las propuestas para la zonificación. Pero además, es 
conveniente hacer atractivo para los ciudadanos vivir en esta zona, y por tanto, conservar 
sus características, articulando para ello ayudas o subvenciones para la rehabilitación o 
restauración de inmuebles dentro del Conjunto Histórico.

2.  Agregar a las medidas compensatorias que aparecen en la legislación, otras medidas en las 
ordenanzas municipales que sancionen los supuestos de incumplimiento o dejación de las 
responsabilidades del propietario, teniendo su reflejo en el Plan General de Ordenación 
Urbana, a través del Plan Especial.

3.  Articular medidas de bonificación fiscal en cuanto a las tasas por licencia de obras y en la 
cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles por parte del Ayuntamiento, que contribuirían a 
garantizar la conservación de los bienes patrimoniales.

4.  Partiendo de la premisa de que el Patrimonio Arqueológico es un bien público escaso con 
una localización concreta y que se ve afectado por la actuación urbanística, se deben ar-
ticular medidas que contribuyan a la conservación de los inmuebles, tales como fomentar 
la rehabilitación o restauración con ayudas públicas, no gravar o disminuir el costo a los 
promotores por los costes de la actividad arqueológica o limitar el aprovechamiento de la 
superficie útil del suelo en relación a la construcción.

5.  Puesta en marcha de un Centro de Interpretación, cumpliendo el doble objetivo de protec-
ción y difusión patrimonial.

6.  Partiendo de la restauración que se ha llevado a cabo en el sector I de las Murallas de la 
Fortaleza, se considera necesario su consecución al haber otros sectores en peor estado de 
conservación que la parte restaurada.

7.  Poner en marcha un programa para conseguir eliminar los elementos de contaminación 
visual o perceptiva que posee el Conjunto Histórico de Setenil.

XIV. PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN
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XV. BASE DE DATOS DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA

INTRODUCCIÓN

Se ha estimado que la Carta Arqueológica al ser un documento público, no esté y sea ajena al 
pueblo al que se vincula, y ante esta circunstancia apriorística, la base de datos ha pretendido 
desarrollar de la forma más sencilla posible un documento que pueda ser consultado por cual-
quier persona sin ningún tipo de dificultad.

Aunque el documento se destine primordialmente a ser consultado por el personal asignado por 
la Administración.

Los requisitos mínimos para su buen funcionamiento son disponer de Windows XP, Access 2003, 
Adobe Acrobat 6.0 y una memoria RAM de 256 MB. Se aconseja su instalación para evitar cual-
quier tipo de conflicto y mejorar su rendimiento.

La base de datos se establece con el objeto de tener un instrumento para el registro sistemático 
de documentación.

USO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE SETENIL

En primer término aparecen ocho botones correspondientes a los diferentes campos de infor-
mación: 1 Recopilación bibliográfica, 2 Recopilación documentación histórica, 3 Catálogo de 
intervenciones arqueológicas: Casco Urbano, 4 Texto de la Carta Arqueológica, 5 Catálogo de 
Bienes Inmuebles: Casco Urbano, 6 Catálogo de Bienes Muebles, 7 Recopilación planimétrica 
histórica y 8 Recopilación gráfica y fotográfica.

Al darle a cualquier botón de los anteriores se abre el corpus de fichas que lo componen. Nos 
encontraremos con la información recabada en los diferentes campos y con un conjunto de bo-
tones destinados para facilitar su uso.

Botones: Botón con la inscripción de “Menú principal”, este botón nos conduce directamente al 
menú principal de entrada a la Carta Arqueológica de Setenil.

• El botón con el icono de un disco de 3½  sirve para guardar el registro.

• El botón con un lápiz escribiendo sirve para  agregar un nuevo registro.

• El botón lápiz con la goma sirve para deshacer o borrar el registro.

• El botón con una doble plantilla sirve para duplicar el registro.

• El botón con un cubo de basura sirve para eliminar el registro.

XV.  BASE DE DATOS DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE 
SETENIL DE LAS BODEGAS
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Debajo de éstos se encuentran los siguientes:

• Botón que nos lleva al primer registro.

• Botón que nos conduce al registro anterior.

• Botón que nos conduce al registro siguiente.

• Botón que nos lleva al último registro.

• El botón con una puerta abierta nos cierra el formulario.

La documentación pertinente a cada ficha se distribuye en el interior de los diferentes campos.

XV. BASE DE DATOS DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA
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