
������������	�
����
�	�����
����������

���
��������	�
�	����	���

���������

���������	
��
�����	



ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 1999
ACTIVIDADES DE URGENCIA

INFORMES Y MEMORIAS
Volumen 2

Dirección General de Bienes Culturales



ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 99. III-2ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 99. III-2ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 99. III-2ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 99. III-2ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 99. III-2
Abreviatura: AAA’99.III-2

Edita: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.

Coordinación de la edición:

Dirección General de Bienes Culturales

Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico

C/. Levies, 17. Sevilla

Telf. 955036600. Fax: 955036621.

Impresión: R.C. Impresores

© de la presente edición: Junta de Andalucía.

Consejería de Cultura. E.P.G.

ISBN: 84-8266-276-7 (Obra completa)

ISBN: 84-8266-279-1 (Tomo III-2).

Depósito Legal: SE-1316-2002-III-2



ACTUACIONES
ARQUEOLÓGICAS
DE URGENCIA

Volumen 2





459

INFORME PRELIMINAR DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA REALIZADA EN CALLE
PULIDERO-LA PUENTE, ESQ. PRIEGO
(BARRIO DEL PERCHEL-TRINIDAD,
MÁLAGA).

ANA ARANCIBIA ROMÁN.
Mª DEL MAR ESCALANTE AGUILAR.
LUIS EFRÉN FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ.
JOSÉ MAYORGA MAYORGA

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La excavación del solar de C/ La Puente esquina
a C/ Pulidero, presenta una secuencia estratigráfica que com-
pleta las etapas de ocupación de la margen derecha del río
Guadalmedina, con depósitos que van desde época
Orientalizante hasta f inales del XVII. Los niveles
tardorromanos suponen una ampliación de la ciudad fuera
de circuito urbano hasta ahora conocido.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The excavations of the place located C/ La Puen-
te corner to C/ Pulidero, presents a stratiphicated sequence
that completes the occupation ages of the Guadalmedina,
with strata that go from the Orientalizante age until XVII
century. The lateroman levels would be an amplification of
the urban circuit up until now known.

ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN.

Los trabajos realizados en este solar vienen motivados por
la existencia de una propuesta urbanística por la edificación
de viviendas sociales promovidas por la Consejería de Obras
Públicas, más exactamente por la construcción de una losa
para cimentación a unos 2 m o 2,50 m, dependiendo de la
rasante, con respecto a la cota de calle actual.

En un primer momento se realizaron labores de vigilancia
arqueológica, fase previa y condicionada al movimiento inicial
de tierras, debido a que en diversos sondeos arqueológicos reali-
zados hasta la fecha en C/ La Puente, se documentan niveles
arqueológicos a cotas inferiores a las que se iba a llegar con el
rebaje mecánico. Tras esta primera valoración se verificó la exis-
tencia de restos arqueológicos de distinto carácter o adscripción
cultural, en profundidades afectadas por la construcción, que
pudieran motivar la ejecución de una intervención de urgencia,
ante la edificación de tres plantas sobre la rasante sin sótano y
cimentación sobre zapatas, con posibilidad de adoptar igual-
mente el sistema de losa de hormigón armado. Valorando ade-
más que la cota de inicio de esta losa aislante apoyaba directa-
mente sobre algunos de estos restos.

Atendiendo a las medidas correctoras presentadas en el
informe de vigilancia, en el que se recomienda excavar parte
del área se abren dos catas, C-1 y C-2 , hasta la cota de
destrucción real por los trabajos de cimentación. Se plantea

también la necesidad de efectuar un sondeo estratigráfico
con objeto de documentar la secuencia completa.

La zona objeto de estudio se sitúa dentro de la manzana
formada por las calles Pulidero, La Puente esquina con Priego.
Presenta base a una forma casi rectangular marcando un
saliente hacia C/ La Puente coincidiendo con la parte de
fachada histórica a conservar.

ANTECEDENTES.

El estudio del desarrollo urbano en el área objeto de este
informe, es esencial a la hora de plantear una intervención
de urgencia en la margen derecha del río Guadalmedina, sec-
tor conocido como el Perchel Norte en su confluencia con el
Bº de la Trinidad. La elaboración de una síntesis de la evolu-
ción urbanista estará basada en el análisis tanto de las dife-
rentes intervenciones arqueológicas, como en la documenta-
ción de las crónicas, y traza urbana actual.

Para los primeros momentos de ocupación tendremos que
remitirnos a los datos aportados por la arqueología. Así para
la época prerromana contaremos con las intervenciones lle-
vada a cabo en Mármoles 20 (Peral 1995), con la presencia de
una serie de materiales elaborados a mano correspondientes
a época del Bronce Final, cuyo estudio se limita a englobarlo
dentro de un paquete estratigráfico. Pero los resultados más
claros los arroja la excavación realizada en el solar de San
Pablo, en el que nos encontramos ante un asentamiento in-
édito encuadrable en el Bronce Final Reciente con fechas en
torno al siglo VII a.C. (Fernández et ali, 1997). La constancia
documental de una serie de estructuras, silos y restos de ca-
baña, así como los indicios aportados por los materiales
cerámicos y metálicos, añade importantes datos para la valo-
ración y estudio de estos momentos del Bronce Final. Este
hallazgo marca una nueva orientación en lo que hasta ahora
se conocía para las épocas más antiguas de ocupación de la
zona, ya que hasta ahora la cronología más antigua la encon-
trábamos en la zona de Gibralfaro y su entorno de la Alcaza-
ba para fechas del VI a.C.

 Debemos llegar a época romana para volver a encontrar
vestigios, en un primer momento responden a hallazgos for-
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FIG. 1. Situación del solar en Casco Urbano actual de Málaga.
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tuitos, así se le otorga validez a las diferentes noticias que
situúan la posibilidad del algún tipo de necrópolis en la con-
fluencia de C/ Mármoles con C/ Amengual de la Mota. Se
documenta también la existencia de necrópolis en el área de
Huerta Godino. Las evidencias estratigráficas nos aportan
pequeños datos para fechas republicanas, con cronologías
del III al II a.C. En fases altoimperiales sabemos que en este
área, Trinidad-Tiro, existe una necrópolis documentada por
la presencia de un buen numero de tumbas de incineración
con cronología del siglo II d.C. (Mayorga et ali, 1997). Rela-
cionándose este hallazgo con una de las posibles vías de ac-
ceso a la ciudad, así como la presencia de un puente que
ayudase a vadear el Guadalmedina.

Las últimas intervenciones realizadas hasta el momento en
la zona, confirman la doble utilización de este área para
momentos de los siglos I al II d.C. Como las excavaciones
llevadas a cabo en las C/ Cerrojo-Almansa, C/ Cerrojo-Jimenez
y Cerrojo 36-38. La primera de todas ellas arroja un dato
muy interesante ya que permite conocer el límite del espacio
del litoral en este periodo, gracias a la colmatación de las
diferentes estructuras imperiales por un nivel de arena, pro-
cedente de los diferentes cambios dentro de los procesos de
regresión y fluctuación de la línea de costa. A su vez se
documentaron una serie de hornos y estructuras asociados a
ellos, con probables recintos de almacenaje y un espacio de-
dicado a vivienda que se mantuvo en funcionamiento para
momentos del II y otro más en época tardía IV-V, restos de
un horno tardío se localiza también en Cerrojo 36. En las
demás excavaciones se encontraron materiales cerámicos y
estructuras relacionadas con actividades de carácter indus-
trial y de almacenaje.

La ocupación tardorromana se extiende a medida que se
van incrementando las distintas intervenciones arqueológicas
en este sector, aumentando el área o espacio urbano con un
marcado carácter industrial como se constata por la apari-
ción de una serie de hornos. Los hallazgos de C/ Cerrojo y
Mármoles 20 son puntos de referencia de los límites hasta
ahora localizados, que no debería entenderse como elemen-
tos aislados. Los sondeos mencionados anteriormente en C/
Cerrojo y las recientes intervenciones realizadas en el Llano
de la Trinidad y C/ La Puente-Cañaveral nos muestran una
zona con un alto interés como marco para desarrollar un
exhaustivo estudio urbanístico. El carácter industrial se esta-
blece con una la serie de hornos y piletas de C/ Cerrojo,
posibles almacenes en el Llano de la Trinidad corroborados
con la presencia de ánforas tipo Keay XIX, XXIII y TSA cla-
ras D.

A partir de V-VI de C. la ciudad y el concepto urbano
pasan por un continuo debate dentro del discurso científico,
con posturas que van desde la aceptación de una crisis que
abarca a todo el funcionamiento de la metrópoli y su enti-
dad, pasando por planteamiento de cambios funcionales que
implicarían nuevas fases constructivas diferenciadas. Este de-
bate en auge abarca el paso de la ciudad tardía a la musulma-
na. De momento para esta época este sector sigue en estudio
y a la espera de nuevas aportaciones.

Por el contrario si tenemos ciertos avances para la margen
izquierda, las ultimas investigaciones evidencia la posibilidad
de un aglutinamiento de la ciudad en la zona cercana a la
colina de Gibralfaro. Para el periodo Bizantino situaríamos
zona de almacenaje asociada al área portuaria en la Plaza del
Obispo y C/ Strachan (Navarro, 1997)

Es en época musulmana cuando volvemos a encontrar da-
tos para la margen derecha del Guadalmedina. Las aportacio-
nes de Guillen Robles en este sector señalan la existencia de
un Arrabal denominado de los Tratantes de la Paja o Attabin,

mencionado también por el geógrafo Aben Alwardi y Aben
Aljatib. De las diferentes descripciones observamos como se
define como un núcleo de población con sus propios espa-
cios urbanos, baños hospederías y jardines, limitados por
una cerca. Formaría parte de lo que consideramos procesos
de transformación producidos por incremento demográfico
en un momento en que la medina no puede responder a las
necesidades de espacio que demandada la nueva población.

De esta forma y en una fecha imprecisa entre el XI y el XII
d C. se acometen una serie de obras que configuran el arra-
bal del Attabanin, su nombre viene por la probable existen-
cia de un amplio zoco dedicado a la fabricación y a la venta
de objetos de mimbre, actividad que pudiera durar hasta la
época cristiana. Los límites del arrabal lo describen los dife-
rentes cronistas. Así Guillen Robles coloca uno de los límites
en la Calle La Puente, mientras que De la Cerda lo situaría
entre las calles San Pablo y el Ángel, coinciden en señalar la
existencia del torreón y muralla musulmana que ellos mis-
mos pudieron observar en las inmediaciones de la Calle
Mármoles cercano a la huerta de la Zamarrilla. Afirman que
tras la conquista el arrabal queda como una zona con huer-

tas y casas destruidas..

Los distintos trabajos arqueológicos realizados hasta la fe-
cha arrojan datos diversos sobre la ocupación del arrabal.
Las excavaciones llevadas a cabo en Huerta del Obispo, San-
to Domingo, C/ Cerrojo, Llano de La Trinidad y C/ La
Puente-Cañaveral, presentan diferentes grados de ocupación
y de conservación de la trama urbanística del Attabanin, que
permiten en su conjunto establecer cada vez más una secuen-
cia y una visión precisa para momentos musulmanes.

A partir de la conquista cristiana el Perchel sufre un proce-
so de desocupación, del que solo volverá a recuperarse por la
implantación en la zona de las diferentes ordenes monacales
y conventuales que se establecen en este excepcional espacio
al otro lado del río. Es en este momento cuando comenza-
mos a tener datos concretos del edificio denominado como
“casa de las Monjas”, obtenemos los primeros indicios en los
repartimientos, en los que se menciona la donación del solar
al Duque de Alburquerque, participante en al asedio de la
ciudad. Después el edificio pasa por distintas manos que lo
transforman y reocupan en el lógico proceso urbanizador de
la Edad Moderna:

Las noticias para el XVII y XVIII nos hablan de su transito
por diferentes donaciones y la construcción de un camarín,
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así como su donación a la orden de la Catalinas que lo
habitan desde principios del primer cuarto del XVIII hasta
finales de siglo, fecha en la que se trasladaron a su actual
convento en la calle Muro de las Catalinas. Aunque la ocu-
pación de esta congregación es dilatada en el tiempo aun
ahora se le conoce como la Casa de las Monjas. Posterior-
mente sufre diversos avatares hasta llegar a convertirse en un
corralón de vecinos tal y como hoy lo conocemos

METODOLOGÍA ADOPTADA.

El solar sobre el que se ha realizado este estudio se ubica
en la conjunción de las calles Pulidero su continuación con
la calle la Puente que hace esquina con C/ Priego. Posee una
morfología rectangular y una superficie total de alrededor de
algo más de 1200 m, de los cuales una gran parte lo ocupa la
fachada y la zona del camarín que quedan en reserva. Se ha
excavado un 10% de la superficie total si bien es cierto que
en la zona este, el rebaje propuesto en el proyecto de edifica-
ción no afecta a los niveles arqueológicos.

El paso previo, pasaba por realizar una extracción con
medios mecánicos a fin de eliminar los niveles de alteración
contemporáneos, de esta fase se presento un primer estudio
valorativo en la delegación de cultura. El edificio se ha man-
tenido en uso hasta época actual conservando un serie de
plantas en alzado, al que se le habían ido adosando diferen-
tes estructuras así como cambios en el interior, en los muros
de carga como en las diferentes medianerías. Estos rellenos
han afectado a gran parte de los niveles modernos, XVII y
XVI, también han incidido en ellos toda una serie de estruc-
turas de saneamiento residuales, de los cuales encontramos
en gran numero, presentando rellenos modernos y contem-
poráneos.

Una vez que se llegan a los niveles arqueológicos objeto de
este estudio, se plantean dos cortes uno de 10x10 en la zona
oeste (C-1), en la que se hacia una mayor incidencia, y otra
en la parte este de 5x5 limitado por el espacio que dejaba el
camarín (C-2). La parte central no se veía afectada por la
construcción de un patio que mantendría una cota superior
a la de la losa de cimentación. Se guardaron las medidas

cautelares con respecto a las medianerías de los edificios ad-
yacentes.

Para la toma de cotas se obtuvieron cotas absolutas con
respecto a los niveles de calle establecidos por los Servicios
Técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

Comenzaremos con la descripción de la secuencia descri-
biendo sus características así como su posible datación
cronológica. En todo momento debemos tener en cuenta
que si bien el porcentaje de materiales no es muy representa-
tivo en cantidad, pero si obtenemos claras dataciones
cualitativamente hablando debido al conjunto de estructuras
asociado a los mismos.

PERIODO I ORIENTALIZANTE.

Nos encontramos ante una formación arcillosa de colora-
ción rojiza de origen aluvial, que en un momento no muy
alejado en el tiempo constituiría parte del estuario natural
del río con sus continuas deposiciones de limos y arcillas. La
cota inferior llegaría a los 2, 63 m.

Este nivel constituido por las UE 46 y UE 43, se localiza en
varios puntos de la excavación. Ante la posibilidad de que la
estratigrafía quedara sellada sin investigación se procedió a
efectuar varios sondeos que nos posibilitaran conocer la se-
cuencia de forma más precisa. Como medida se abren peque-
ñas catas en el N y SE. de C-1 y N de C-2.

Estamos por tanto ante un estrato muy parecido en cuanto
a características físicas al de la unidad UE 14 de la excavación
de la Plaza de San Pablo, a escasos metros al N. de este solar.

Aunque su comportamiento geológico es el mismo, existen
marcadas diferencias. Así el estrato de arcillas rojizas carece
de material arqueológico ( UE 43), en algunas puntos presen-
tan una serie de manchas con coloración negruzca, que de-
nominamos UE 46, a, b y c, dependiendo del sondeo, res-
ponden a los practicados en el sector E. de C-1, siguiendo un
orden de S a N. sucesivamente.

Como hemos descrito anteriormente UE 43 no presenta
materiales salvo en las zonas de contacto con niveles superio-
res, donde encontramos elementos que por su dispersión y
tamaño deben estar afectados por la erosión, producida en al
mayoría de los casos por las tareas agrícolas. Los hallazgos
son bastante heterogéneos, localizamos materiales romanos,
musulmanes y protohistóricos.

Lo que denominamos como nivel estratigráfico UE 46 pre-
sentan cotas que van desde su aparición con 3.25 m.s.n.m
como cota superior hasta los 2,63 de profundidad. Este estra-
to carece de estructuras bien definidas, aunque creemos que
localizamos restos de un silo, con morfología ovoide, forma-
da por la yuxtaposición de varias estructuras posiblemente

LAM. I. Vista general del C-1.
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circulares. La mayor parte de los materiales localizados en
UE 46 se encontraban en muy mal estado de conservación.
En cuanto a C-2 se documentan cerámicas en el último estra-
to (UE 116) con cota 2,76 m. y en contacto con los romanos.

El porcentaje de materiales por tanto es escaso, pero si
tenemos en cuentan los sondeos realizados y sus reducidas
dimensiones así como el estado de conservación y alteración
producido por el agua del nivel freático, vemos que la fre-
cuencia de los mismos es más alta de lo que a priori podía-
mos estimar. La mayoría son fragmentos de cuencos, platos,
pithoi con asas geminadas, algún fragmento presenta decora-
ción a bandas en rojo, sin embargo para ser precisos la caren-
cia de bordes nos obliga a ser cautelosos en cuanto a las
formas. Localizamos también fragmentos a mano, un frag-
mento a mano de una olla con labio exvasado, hombro mar-
cado y decoración incisa a base de trazos cortos verticales
realizado con punzón agudo. Materiales encuadrables dentro
de un VII a.C en un ambiente que puede corresponder a la
lógica continuación del poblamiento indígena del Bronce
Final localizado en esta margen derecha del Guadalmedina.

PERIODO II, TARDORROMANO.

A continuación y afectando a las arcillas (UE 43) y tam-
bién a los estratos Orientalizantes localizamos la siguiente
fase de ocupación. Corresponden a los niveles de cimenta-
ción de un edificio de singulares dimensiones, que forma un
espacio rectangular que ocupa toda la C-1.

Por su disposición espacial las líneas de cimentación for-
man un eje NE-SW, que cruza con otro de dirección SE-NW.
Los primeros serán las unidades UE 31 al W. de C-1 y UE 45
al E., enfrentadas, dejando entre ellas un espacio entorno a
los 6m. Y los segundos UE 53 en la zona N. y UE 48 en la
parte S., con una distancia de 9 m. Por lo tanto estamos ante
una estancia de unos 54 metros cuadrados al interior.

Lo más destacable de esta estructura a parte de sus dimen-
siones es su secuencia constructiva, de la que hemos podido
documentar parte en la línea de cimentación W. (UE 31). De
esta forma nos encontramos con una base de opus

caementicium, formada por sucesivas capas de cantos de río
y mortero aglutinante. Cuyas cotas de inicio van desde los
3,98 a los 3,47 alcanzando profundidades de base en torno a
los 2,68 y 2,81 de media. Por lo que en algunos puntos alcan-
za más de 1 m. de profundidad. Añadir que carece de zanja
de cimentación ya que el mismo estrato geológico (UE 43) le
sirve de encofrado, debido a su grado de compactación. En
algunos tramos hemos podido observar ciertas rebabas en la
obra cuando esta zanja se abría más de lo necesario (UE 31).
Así mismo en la única hilada de posible alzado conservada
en UE 31 vemos una alternancia de la utilización de ladrillo
y mampostería.

A este nivel asociamos también una capa de mortero de cal
y canto machacada a manera de preparación o nivelación
para con posterioridad colocar un suelo, bastante similar al
signinum, pero sin el acabado de este (UE 40).

En la limpieza y ampliación pudimos ver como las distin-
tas líneas de cimentación se prolongaban en todas las direc-
ciones, delimitando áreas constructivas de mayor superficie,
con lo que nos encontraríamos ante un edificio de conside-
rables dimensiones.

La aportación de C-2 para este momento es importante ya
que aunque solo arroja materiales en un estrato revuelto con
cerámicas altoimperiales, tardorromanas y emirales, nos mar-
cara el límite de la construcción hacia el E., siendo esta una
zona de aporte de escombro orgánico y aluvial (UE 115 y
116).

PERIODO III. MUSULMÁN.

Fase A. (IX-X).

Creemos que en este periodo existe una utilización del
entorno especifico para momentos emirales y califales, que
dejan la zona para usos de cultivo y diversas labores agríco-
las, solución que continua hasta época almohade. Así encon-
tramos materiales bastante rodados, deteriorados y en con-
tacto directo con las fases tardorromanas (UE 46, UE 41),
estratos que podíamos considerar por su gran aportación de

LAM. II. Detalle de los niveles musulmanes apoyando sobre los muros
tardorromanos.
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materia orgánica como niveles de huerta. En cuanto al
reaprovechamiento tenemos muestras en la UE 51 que cubre
directamente a los niveles de cimentación tardíos y sobre el
que se apoya en algunos puntos, así localizamos la UE 35
muro con cerámicas del XIII y materiales romanos en su
zanja de inserción. Estos depósitos se localizan entre los 3,79
de media a los 3.60 de base. En C-2 UE 115 sería un claro
ejemplo de este posible nivel de huerto.

Fase B. (XI-XII)

Documentamos una serie de estratos con materiales que
cronológicamente podemos fechar para momentos que van
desde los siglos XI al XII. Estos niveles no se asocian a ele-
mentos constructivos, sino que forman parte de rellenos so-
bre los que se asientan una serie de estructuras. Sirva de
ejemplo UE 17 que colmata un posible derrumbe con restos
constructivos (UE 38); solo el caso de UE 20 es diferente ya
que se trata de un estrato que cubre una canalización, que
apoya sobre parte de la cimentación de un muro de mampos-
tería cuya ultima hilada es de ladrillo dispuestos a tendel (UE
54), este se introduce en los niveles tardíos (UE 40), rompién-
dolos. En la ampliación y a una distancia de unos 4m. al E.
se localizaron restos de un muro de características similares
(UE 55) que apoyaba directamente sobre parte de la cimenta-
ción romana (UE 45). Se han documentados fases de
reutilización durante este periodo en diferentes puntos de la
estructura tardía.

Fase C. (XIII-XV)

La mayoría de las estructuras conservadas responden a este
momento. Diferenciaremos dos espacios, uno al O. donde
localizamos restos de muros que se adaptaban a espacios
predefinidos(UE 14 a 16), la habitación más septentrional
presenta suelo a base de losetas (UE 13). Los materiales aso-
ciados a estos van del XIII al XV. Las formas constructivas se
resuelven con la utilización de técnicas mixtas, muros de
tapial, mampostería y ladrillo, empleados de manera aleatoria.
Sólo destacaremos en cuanto a técnica de construcción el
muro de tapial con enlucido en su cara E. (UE11), cuya base

LAM. III. Nivel de huertas sobre niveles tardorromanos. LAM. IV. Cimentaciones tardías.

FIG. 5. Materiales tardorromanos y protohistóricos.

posee una cimentación de cantos rodados, técnica que se ha
documentado también en una reciente sondeo efectuado en
calle La Puente-Cañaveral y en Santo Domingo (Rambla et
al, 1998).

Como punto a destacar, UE 14 presenta en su cara interna
un enlucido con decoración impresa formando bandas en
espiga. Este tipo de decoración impresa se localiza en la exca-
vación del Maristán de Granada, (Salvatierra, 1987), encon-
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tramos también referencias a su cronología en relación con
las construcciones militares como la primera fase del Casti-
llo de Piñar, fechado por Torres Balbás en el siglo XII, y en
las zonas más antiguas de la Alhambra.

También documentamos varios suelos de mortero de cal
(UE 9 y UE 19), cuyos espacios no se definen con claridad.
En la zona SE. de la excavación se localizan una serie de
muros y tabiques (UE 30 y UE 25), cuya funcionalidad cree-

LAM. V. Niveles con depósitos orientalizantes (UE 46).

FIG. 6. Materiales Musulmanes.

FIG. 7. Materiales Modernos.

mos que esta asociada a piletas. La mayoría de los materiales,
tanto los de base como los que aparecen en la fase de aban-
dono, cubriendo las estructuras, cronológicamente nos lle-
van a fechas nazaríes.

CONCLUSIONES.

El estudio del solar arroja una serie de datos importante
para establecer los distintos periodos de ocupación de la
margen derecha del río Guadalmedina a lo largo del tiempo.
La valoración sobre todo gracias al estudio estratigráfico nos
ofrece la posibilidad de aunar hipótesis de trabajo junto con
los resultados de las excavaciones realizadas en los solares
cercanos.

De esta forma podemos entender mejor las fases de proto-
historia relacionando los hallazgos del solar de La Puente
(UE 46 y UE 43) con los documentados en la Plaza de San
Pablo. Los paralelos son claros, se trata de niveles en los que
con mayor o menor afección, a causa del empleo del arado y
de la erosión natural, mantienen comportamientos homogé-
neos: Estaríamos ante en lo que en arqueología se vienen
denominando como estructuras de almacenaje excavadas en
el suelo, en algunos puntos mezcladas con material romano
y musulmán de primera época. La diferencia estriba en que
lo excavado en el estrato estéril de San Pablo son restos de
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silos y una posible estructura, fondo de cabaña con cronolo-
gía del VII a de C., y en el caso de el solar de la Puente en ese
mismo estrato de formación aluvial localizamos materiales
con cronología del VII a.C. Añadiremos como dato para la
posible topografía original del sitio que las cotas en las que
aparecen los materiales en la Plaza de San Pablo están en
torno a los 5 m.s.n.m., mientras que en el solar de las monjas
se localizan en torno a los 2,75 m.s.n.m. marcando un desni-
vel hacia la desembocadura del río.

Entenderíamos la relación de ambos solares como un pro-
ceso de continuidad histórica iniciado para fases del Bronce
Final o Orientalizante en el solar de la Plaza de San Pablo,
cuya continuidad de ocupación para épocas del VII-VI a C.
se documenta en el solar de las Monjas a 135 m. al S. en
línea recta del primero. Materiales dispersos con cronología
similar aparecen en los solares del Llano y Cerrojo que mar-
carían el límite a este proceso de ocupación.

Uno de los periodos más interesantes es el que abarca el
momento tardorromano. La aportación de materiales es bas-
tante discreta como resultado del deterioro y alteración de la
estratigrafía. Sin embargo los niveles constructivos son cla-
ros, a pesar de que solo se conserven la estructuras de cimen-
tación. Al no contar con el alzado y los suelos no podemos
hablar por tanto de accesos o posibles utilizaciones de los
diferentes espacios que se definen. Pero si podemos estable-
cer límites para las diferentes estructuras.

Pensamos que en el alzado de los muros se utilizaría la
técnicas constructivas alternando el ladrillo con la piedra,
como observamos en la hilada conservada en UE 31. En
cuanto a los suelos creemos que el preparado de mortero,
que en algunos puntos alcanza algo más de 20 cm. de espe-
sor, es una solución aislante y niveladora, para la posterior
colocación de algún tipo de acabado más cuidado, este tipo
de preparado dejaría algunas hiladas del alzado de los mu-
ros soterrada, y ha servido para que nos llegue conservado
en algunos puntos. Este uso se documenta también en la
construcción de diferentes edificios tardíos como el palacio
de Cercadillas en Córdoba (Hidalgo, 1977), donde vemos
como después de la cimentación las primeras hiladas del
alzado quedan tapadas bien por capas aislantes, por prepa-
raciones para suelo o buscando soluciones de nivelación.

El empleo del opus caementicium en la cimentación, en la
margen derecha del Guadalmedina no es novedosa, en el
llano de la trinidad se localizo esta técnica constructiva en
algunos puntos de la edificación documentada. Lo que si es
destacable es la potencia de sus cimientos, así como la uni-
dad de fábrica que alcanza toda la estructura. En algunas
zonas mantiene un grosor de casi 1,20 m., y como hemos
mencionado con anterioridad alcanza algo más de 1 m. de
profundidad. Hemos observado que las cimentaciones no
guardan líneas perfectamente paralelas, basándonos en las
pocas zonas donde conserva parte del posible alzado, docu-
mentamos entre 90 a 80 cm. de grosor, pensamos que estos
descuadres quedarían rectificados en el alzado posterior.

En cuanto a la unidad de la fabrica, las distintas líneas de
cimentación alcanzan los 25 m de longitud en su extremo W,
por 20 en su lado S, sin que pudiéramos localizar su extre-
mos finales, que se perderían por debajo de las actuales ci-
mentaciones. En todos sus tramos vemos que la solución
constructiva mantiene idénticas características, por lo que
sin lugar a dudas se puede establecer una relación directa
entre el tiempo y construcción. Hablamos en definitiva de
un edificio planificado en una sola etapa.

Si comparamos las alineaciones obtenidas en el solar de La
Puente-Pulidero, con los sondeos realizados por este equipo en
lugares colindantes, vemos que las direcciones de los muros del
Llano de la Trinidad guarda el mismo eje, incluso si los superpo-
nemos están en concordancia en lo que se refiere al plantea-
miento general y ordenación de la zona. Por lo que estamos
seguros que estaríamos ante una construcción de dimensiones
mayores que relacionaría ambas actuaciones, bien por tramado
urbanístico o por que formara parte del mismo. Los resultados
obtenidos en La Puente-Cañaveral y en este mismo solar en la
C-2, nos establecerían los límites hacia el E. de la margen dere-
cha del Guadalmedina para momentos tardíos.

En definitiva la excavación del solar de La Puente-Pulidero,
añade datos para el estudio del desarrollo urbanístico del
sector. Pensamos que estaríamos ante algún tipo de edifica-
ción tardía, en la zona extramuros, con cierta importancia y
de dimensiones considerables al que habría que añadir y po-
ner en relación con las estructuras de la excavación del Llano
de La Trinidad sin descartar tampoco que estén relacionados
con los hallazgos de C/ Pulidero esquina Rita Luna. En cuanto
al desarrollo constructivo el empleo del caementicium per-
mite al constructor disminuir el tiempo de construcción y
reducir costos, así como disminuir el período de ejecución.
Esto no discrimina otras técnicas constructivas, que pasarían
en muchos casos por ser añadidos o poster iores
remodelaciones, directamente relacionado con los diferentes
procesos urbanizadores de la zona, ya sean momentos de
auge o de declive económica.

Este ultimo proceso, el abandono, explica la ausencia cier-
tos niveles en la secuencia. Cuando los diferentes edificios ya
sean de marcado carácter industrial o de vivienda entran en
desuso, comienza una fase de expolio y reutilización de sus
materiales, así como los diferentes procesos erosivos. Si a
esto añadimos que el uso posterior del terreno fue para ta-
reas de labor, es más fácil comprender que lo único que
queda de la estructura son aquellos niveles soterrados, como
es el caso de la cimentación.

Podemos asegurar que para momentos iniciales de presencia
musulmana, la margen derecha del río Guadalmedina, se dedi-
ca a cultivos y algún tipo de industria menor, relacionados con
las necesidades de la medina. Comienza de esta forma un
nuevo proceso de ocupación en la zona, a partir de pequeñas
construcciones vinculadas a los diferentes procesos agrícolas.

La recuperación de la medina implica también una ocupa-
ción y la necesidad de búsqueda de nuevos espacios, unido a
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este proceso comienzan a aparecer las primeras edificaciones y
viviendas al oeste del río. A partir del s. XII, el proceso urbani-
zador se extiende por toda la margen derecha del Guadalmedina.
En función de la documentación hasta ahora aportada por las
diversas excavaciones, estamos seguros de la existencia de un
paso planificado de organización del espacio a partir de una
serie de ejes o viales, con entramado aproximadamente ortogonal
en el que se agruparían las diferentes viviendas. Este diseño
supone en algunos puntos una organización ex novo, tal y
como se ve en otros arrabales como los de Denia, Algeciras,
Valencia etc., donde la implantación de este tipo de entramado
urbanístico lleva consigo la pérdida de edificaciones y
ordenaciones anteriores. A este esquema responden los hallaz-
gos del solar de La Puente-Pulidero, con un primer momento

de dedicación agrícola al que suceden diferentes etapas de ocu-
pación hasta alcanzar lo observado en planimetría. En cuanto
a la fecha de abandono sabemos que a partir de la conquista
cristiana el arrabal del Attabanin pasa por un proceso de aban-
dono a partir del XIV, excepto en la calle de La Puente, las
últimas investigaciones así como las crónicas nos indican que
este sector sigue funcionando como zona de hábitat vinculado
a la existencia de un pontón o paso en el XVI.

La ocupación cristiana del siglo XVII carga directamente
sobre los niveles nazaríes, e incluso en algunos puntos sobre
los tardíos, arrasando las diferentes estructuras. La planta
conservada hasta fechas recientes con más o menos variantes
pertenece a este período.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN UN SOLAR SITUADO
ENTRE LAS CALLES CONVALECIENTES -
SANTA LUCÍA - AZUCENA.
CASCO HISTÓRICO DE MALAGA.

JOSÉ ANTONIO RAMBLA TORRALVO
MARÍA DEL MAR ESCALANTE AGUILAR
JOSÉ SUÁREZ PADILLA

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La información arqueológica obtenida en este
solar ha permitido establecer un primer desarrollo urbano
del sector en época bajoimperial, quizás a partir del siglo III,
verificada a través de una serie de muros de muy buena fábri-
ca que fueron amortizados posiblemente durante el siglo V
de nuestra era. Tras un amplio lapsus de abandono no se
volverá a edificar hasta entrado el siglo X, con una intensa
ocupación durante todo el periodo musulmán hasta la con-
quista cristiana, que se caracterizará por el mantenimiento de
las estructuras de última época musulmana. Las últimas fases
están peor conservadas y se corresponden con algunos restos
de empedrados y abundantes pozos ciegos.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The archaeologic information obtained in this
plot has permitted to establish a first urban development of
the sector in period bajoimperial, perhaps from century III,
verified through a series of walls of very good factory that
they were amortized possibly during the V century A.C. After
a wide lapsus of abandonment will not be returned to build
until entered the century X, with an intensive occupation
during all the Moslem age until the Christian conquest, that
will be characterized by the maintenance of the structures of
last Moslem era. The last phases are worse preserved and are
corresponded with some remains of paved surfaces and
abundant septic tanks.

INTRODUCCIÓN.

La intervención arqueológica desarrollada en este solar se
justificó por la existencia de un proyecto de edificación que
contemplaba la intención de realizar un vaciado de práctica-
mente toda la superficie hasta una profundidad cercana a los
3 m. Ante este condicionante y considerando la situación del
solar dentro de las delimitaciones de la ciudad romana y
musulmana, era obligado el planteamiento de unos objetivos
ambiciosos que nos permitieran obtener una adecuada diag-
nosis del subsuelo en su conjunto de modo que la decisión
última de autorizar o no los movimientos de tierra se efec-
tuase con el mejor conocimiento posible acerca de los restos
arqueológicos existentes en el subsuelo así como su estado
de conservación.

La autorización se solicitó con fecha 18 de Marzo de 1996
a través de un proyecto entregado en la Delegación Provin-
cial de Cultura. Una vez recibida dicha autorización, las la-
bores se iniciaron el 24 de Septiembre y se prolongaron hasta

el 6 de Diciembre, con un equipo formado por un total de
diez obreros, dos técnicos y un dibujante, financiado casi en
su totalidad por la empresa propietaria y promotora (EDIPSA),
con excepción de los honorarios de dibujo que han sido
sufragados por la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Los resultados fueron ciertamente interesantes para todas
las épocas que suponíamos tendrían reflejo en la estratigrafía
existente, documentando numerosas fases constructivas y
periodos de abandono entre los siglos IV d.d.C. y la actuali-
dad, aunque con muy diferentes grados de conservación como
a continuación veremos.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR.

El solar se ubica en el Casco Histórico de Málaga, en la
manzana constituida por las calles Convalecientes, Santa Lucia,
Azucena, Luis de Velásquez y Lazcano, en la parte sur y con
fachada a las tres primeras (Figura 1). Su forma es muy irre-
gular y dispone de una superficie total de 908,69 m2, de la
cual, y teniendo en cuenta la existencia de edificios colindan-
tes en sus laterales, que condicionaron la necesidad de reser-
var un espacio mínimo de seguridad desde las medianerías al
corte, resultó un área excavable de 480 m2.

ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO-
URBANÍSTICO DEL ÁREA.

Los datos que disponemos sobre la ocupación más antigua
de este sector nos lo ofrece una noticia recogida por Rodríguez
de Berlanga acerca del hallazgo de los restos de una tumba
aparecida en los trabajos de excavación de los cimientos de
las casas 6-8 en la calle Andrés Pérez, los cuales relaciona con
una estructura funeraria de época fenicia1. Una intervención
arqueológica efectuada recientemente en el nº 18 de la calle
San Telmo ofreció un conjunto de cerámicas de esta época
aunque integradas en depósitos más recientes2, lo cual no
deja de sugerir la idea de una posible instalación con fines
aun no determinados para estos momentos.

Las evidencias de época romana son, sin duda, más consis-
tentes. El mismo sondeo antes mencionado puso de mani-
fiesto la existencia de una primera ocupación con carácter
doméstico desde al menos el siglo II d.C. Dicho espacio fue
ocupado con posterioridad por un edificio de proporciones
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monumentales hasta que, en la baja romanidad, se transfor-
ma en zona de necrópolis, muy afectada por la acción de
arroyadas continuas hasta al menos el siglo X.

Los elementos arqueológicos registrados de este último si-
glo nos permiten tener constancia de que nos encontramos
con seguridad dentro del área urbana de la medina musulma-
na. En la totalidad de los sondeos efectuados en las inmedia-
ciones del solar objeto de estudio tenemos evidencias de cons-
trucciones, que se presentan normalmente muy deterioradas,
correspondientes a viviendas musulmanas que nos garanti-
zan encontrarnos en el interior de la cerca califal.

El carácter de estas edificaciones hasta el momento parece
exclusivamente doméstico, aunque la extensión de los son-
deos efectuados no permita precisiones mayores a este res-
pecto. Característica común de estos trabajos efectuados en
calle Nosquera3, San Telmo4, y Tejón y Rodríguez5, sería la
fábrica empleada en los paramentos consistente en cantos de
río de mediano tamaño ligados con barro o argamasa, y el
uso de sillares y sillarejos en las viviendas del s. XI.

Desde el s. XI hasta época nazarí el urbanismo musulmán
aparece muy afectado por construcciones modernas, desta-
cando sólo el ámbito documentado en Tejón y Rodríguez
que permitió distinguir restos de parte de dos viviendas sepa-

radas por un pasillo con cronología asignables a los siglos
XII-XIII.

A partir de la conquista castellana no conocemos ninguna
transformación significativa del trazado de las calles, con lo
cual suponemos que este será el heredado de época nazarí,
permaneciendo casi inalterable hasta nuestros días. Parece
acertada la identificación de calle Santa Lucía con la calle de

Labradores mencionada en el Libro de Repartimientos6, que
pondría en comunicación la calle Real (actual Granada) con
la Puerta de Antequera, hoy día desplazada de su ubicación
original. En el año 1501 la calle de Labradores fue sede del
gremio de zapateros, borceguineros y chapineros, quienes se
constituyeron en hermandad erigiendo una ermita a uno de
sus titulares, Santa Lucía, de la que la calle tomó su nombre
actual7.

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO.

La actuación arqueológica, tal y como se había planteado
en el proyecto ha consistido en la excavación una gran zanja
en forma de “L” con unas dimensiones totales de 50 X 3 m.,
disponiéndose a lo largo y ancho del solar según puede apre-
ciarse en la Lám. I. De este modo se logró uno de los objeti-
vos propuestos, cual sería la representatividad del conjunto.

FIG. 1.
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Bajar a una profundidad de 3 m. fue otro de los objetivos,
cumplido en un 80 % de la superficie excavada. Esta circuns-
tancia se justifica por la existencia de zonas que hemos des-
cartado ante la localización en estas de amplios y profundos
pozos que han anulado completamente la secuencia. Por otro
lado, ciertos indicios sobre la posibilidad de documentar ele-
mentos estratificados por debajo de esta cota suscitó nuestro
interés por continuar excavando a mayor profundidad en sec-
tores determinados del lado mayor de la zanja, concretamen-
te en ambos extremos, con lo cual no hacíamos sino cubrir
otro de los objetivos, aunque parcialmente, dado que, por
razones de seguridad no hemos logrado agotar la secuencia
en el punto elegido, a pesar de haber alcanzado una profun-
didad superior a 4,5 m. (1,50 m.).

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

La cota de inicio se encontraba entre los 6,3 y 6,2 metros
sobre el nivel del mar (en adelante todas las cotas tendrán
esta referencia), cubriendo la secuencia documentada una
potencia media de 3 m y máxima de 4,5, siendo los resulta-
dos representativos de prácticamente toda la superficie del
solar, a pesar de presentar los restos distintos grados de con-
servación.

Una cuestión ha resaltar con respecto a la potencia arqueo-
lógica verificada y los resultados del estudio geotécnico reali-
zado en su momentos, sería el escaso acierto de la lectura
efectuada de la columna extraída en el sondeo rotativo por
parte de los técnicos, donde se distinguió tan solo “un metro
escaso” de “rellenos antrópicos”, lo cual dio pie a cierta
predisposición por parte de la propiedad, ante la poca poten-
cia arqueológica, para la realización de los aparcamientos,.que
a la vista de los resultados finales, mostraron cierta perpleji-
dad.

Alcanzada la profundidad mencionada, no fue posible de-
tectar niveles estériles, aunque creemos que estos no debían
encontrarse mucho más profundos si consideramos entre otras
cuestiones, una ausencia significativa de materiales arqueoló-
gicos anteriores a la fase mas antigua documentada,

encuadrables en el siglo IV d.d.C. siendo extraño que la exca-
vación de zanjas de cimentación de estas fechas sobre niveles
anteriores no hubiesen extraido materiales que serían arroja-
dos y mezclados con los del momento de fundación.

En definitiva el registro efectuado podría estructurarse en
los siguientes Periodos y Fases, bien constructivas o de aban-
dono:

Periodo I (Romano, siglos III-V)

Fase I-a

Correspondientes a esta fase hemos constatado dos muros
(UU.EE 138 y 141) y un pavimento (UE 152) La técnica cons-
tructiva es cuidada, un aparejo sólido de mampostería
aglutinada con mortero que conserva en uno de los casos
(UE 138) una potencia de casi 2 m. (Lám. II) y sin haber
detectado un nivel de suelo asociado, con lo cual hemos de
suponer tanto una cota de habitación por debajo de los 1,49
m., así como una colmatación repentina, puesto que las ca-
racterísticas y cronología de los depósitos que lo cubren por
ambos lados es homogénea y centrada entre los siglos IV y V
d.C. (UU.EE 149 y 153), según se observa en las cerámicas
que este contiene.

LAM. I.

LAM. II.
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FIG. 2.

FIG. 3.

El conjunto se compone de fragmentos de terra sigillata
clara de las formas Hayes 93 B, 61, 59, 63 (Fig. 4 - 3, 4, 5, y
6), terra sigillata gálica tardía de las formas 1/3B y jarro 14,
14/26 (Fig. 4 -11 y 12), cerámicas finas de cocina, plato/
tapadera, cazuelas Lamboglia 10 A, Ostia III (Fig. 4 - 7, 8 y
9), ánfora Keay XXIII y Keay LXV (LRA 2) (Fig. 4 - 1, 2 y 17).
En estas fechas o poco después se materializa la instalación
de un pavimento de opus signinum (UE 152) a una cota de
3,42 m., localizado únicamente en el lado S. del muro y que
se extiende por toda la superficie de una subcuadrícula prac-
ticada en este sector.

Tanto los restos inmuebles, como los artefactos contenidos
en los depósitos relacionados a esta denotan un ambiente
doméstico ya detectado en puntos cercanos.

Periodo II (Medieval, siglos VIII-XV).

Fase II-a.

El abandono de este conjunto es patente a partir del mo-
mento en que se produce una estratificación de carácter aluvial
que se manifiesta en depósitos de arcillas limosas muy plásti-
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FIG. 4.

cas de distinta coloración (UU.EE. 128, 140, 148), situados
entre las cotas 3,5 y 4,2 m., adaptándose a una superficie
irregular, a la que se le superponen puntualmente bolsadas
de gravilla-grava, en ocasiones muy gruesa. El componente
cerámico es escaso y no excesivamente rodado, con una cro-
nología que por su margen superior no superaría el siglo X
(Fig. 5 - 8 ), junto con otros fragmentos de época romana.

Fase II-b.

Es significativa, pues, la marginación de este ámbito desde
los momentos finales de la romanidad hasta entrado posible-
mente ya el siglo X, donde, con ocasión de haber corregido
de algún modo la acción incontrolada de arroyadas o aveni-
das, se ejecutan nuevas obras urbanísticas igualmente de ca-
rácter doméstico. Los elementos estructurales, muros y esca-
sos restos de pavimento, constituidos por lajas de pizarra y
cantos se extienden por toda la extensión de la zanja, aunque
con distinto grado de conservación, correspondiéndose en la
mayor parte de los casos con cimentaciones de una o dos
hiladas de mampuestos ligados con barro bien aparejados
(UU.EE. 104, 143, 145, 115, 117,125).

Las orientaciones siguen ejes paralelos y perpendiculares al
viario existente, aspecto este muy interesante en cuanto al
hecho de poder relacionar, al menos en su disposición, el

FIG. 5.

callejero actual con el de aquellos momentos. La base de
estas edificaciones se encuentra en torno a los 3,7 m., inser-
tadas en el mencionado nivel de arcillas.

Fase II-c.

La siguiente fase constructiva mantiene las mismas orienta-
ciones que la precedente y en buena parte de los casos los
muros se superponen. Los materiales empleados en los mis-
mos (UU. EE. 113, 146, 114) son piedras reaprovechadas de las
fábricas anteriores localizadas in situ, en donde hacen apari-
ción los sillarejos de caliza, empleados posiblemente en los
alzados no conservados de las estructuras inferiores (Lám. III).
Destacaremos como elemento singular la localización de una
tinaja embutida en el suelo en un sector donde se ubica igual-
mente un pozo de captación de agua (Lám. IV). Ambos ele-
mentos suelen venir asociados con frecuencia en ambientes de
patio y podríamos relacionarlos a este momento.

La transformación que tratamos pudo tener lugar en el
siglo XI si nos atenemos a la cronología de los materiales
integrados en las sedimentaciones que los cubren (UU.EE.119,
121, 124, 45) y que supondrían el momento de amortización
en el siglo XII (Fig. 5 - 3, 6 y 7), Aunque algunos sectores ya
pudieron serlo dentro del XI (UU.EE. 119 y 112), pues así lo
indican las cerámicas rescatadas (Fig. 5 - 1, 2, 4 y 5). La
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LAM. III.

LAM. IV.

potencia conservada del conjunto se encuentra entre las co-
tas 4 m. (inferior) y los 4.5 m. (superior).

Fase II-d.

La planta configurada a partir de entonces se nos presenta
mejor def inida en cuanto que podemos aventurar su
funcionalidad, aunque no por ello mejor conservada. Por un
lado se pudieron documentar unas estructuras en la parte cen-
tral del lado mayor de la zanja que suponemos relacionadas a
almacenamiento de agua y su distribución por el resto de un
espacio abierto, patio o jardín, destacando en estas el empleo
de abundantes piezas cerámicas de canalización de sección en
“U” que en ocasiones discurren integradas en el muro en sen-
tido longitudinal (Lám. V). Este sistema de distribución del
agua se ha complementado a veces con otras conducciones en
línea de atanores cerámicos y tuberías de plomo. Junto a este
vemos una compartimentación que presenta un pavimento de
grandes mazaríes de 0,40 X 0,40 m. (UE 90) (Lám. VI), cuya
superficie total no hemos podido determinar.

Los muros asociados a esta nueva fase presentan cimentacio-
nes de mampostería y alzados de ladrillo, piedra y en ocasio-
nes tapial. En cuanto a la cronología, no sería del todo arries-
gado proponer una filiación almohade para buena parte de

LAM. V.

LAM. VI.

estos elementos, que en cualquier caso se mantendrían en uso
hasta los finales de la etapa nazarí o inicios de la cristiana.

Periodo III (Moderno, siglos XVI-XVIII).

Fase III-a.

A partir de este nivel, disminuyen considerablemente los
restos conservados y ello es debido a las continuas excavaciones
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y remociones efectuadas para la fabricación de cimentacio-
nes, aljibes, pozos, tinajas, etc. Con todo se ha podido docu-
mentar una serie de elementos como pozos, depósitos y ci-
mentaciones de muros que pudieron ser construidos en el
siglo XVI, siendo exponente de ello el material rescatado de
algunos de los pozos (Fig. 6 - 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

Quizás dentro ya del siglo XVII se realizaron una serie de
pavimentos empedrados que en algunos sectores se
estructuraron en porciones triangulares delimitadas por ra-
dios de ladrillo, correspondiendo a este momento de igual
modo otros pozos ciegos que arrojaron material de esta épo-
ca (Fig. 6 - 7, 8 y 9).

Periodo IV (Contemporáneo, siglos XIX-XX).

Fase IV-a.

Suceden a esta fase toda la serie de alteraciones ya citadas
que se corresponderían con las reestructuraciones urbanísti-
cas ocurridas a partir del siglo XVIII hasta la última más
importante de finales del XIX.

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

Finalizados los trabajos se puede decir que los resultados
han sido ciertamente positivos, puesto que, cubierta la prác-
tica totalidad de los objetivos planteados, hemos confirmado
los siguientes aspectos que podríamos resumir en:

- alcanzada una profundidad máxima en dos subcuadrículas
de casi 4,5 m., se ha podido detectar una fase constructiva de
los siglos IV-V o anterior que, dentro de la superficie excavada,
presenta mejor estado de conservación hacia calle Lascano
que junto a Santa Lucia.

- se produce un abandono de este espacio desde finales del
V hasta ya entrado el siglo X, manifestado con deposiciones
de arcilla y grava cuyo origen hay que atribuirlo a la afección
continua de arroyadas incontroladas.

- se inicia el uso con carácter habitacional desde entonces
hasta nuestros dias. Las estructuras documentadas presentan
en su conjunto un desigual estado de conservación. Por un
lado las estructuras más antiguas (siglos X-XI), aun mante-
niéndose solo a nivel de cimentaciones, están más generaliza-
das por toda la superficie, mientras que las recientes (siglo
XII en adelante) se evidencian en mucho peor estado cuando
no ausentes

De otro lado, factores como la existencia de un nivel freático
a una cota muy alta, abundantes y profundas alteraciones
por cimentaciones y pozos, un alto contenido de materia
orgánica de los depósitos junto con el citado nivel de hume-
dad, han incidido de modo negativo en el buen estado de
conservación de los restos, sobre todo a partir de la cota 4
m., coincidiendo con los últimos niveles de ocupación mu-
sulmana y moderna.

Con respecto a la cuestión de conservación del conjunto
de los restos tenemos que decir que en el momento de redac-
ción de estas líneas y con la obra en fase de ejecución hemos
podido comprobar que se ha optado por no hacer ninguna
planta sótano, con lo cual la afección se ha reducido al míni-
mo, pues el rebaje generalizado no ha profundizado más de
1 m.

FIG. 6.

Notas

1. RODRIGUEZ DE BERLANGA, M. Catálogo del Museo Loringiano. Málaga, 1903. pp. 36-38 y 160.
2. RAMBLA TORRALVO, J.A. y MAYORGA MAYORGA, J. “Excavación arqueológica en C/ San Telmo, 16-18, Málaga”,
Anuario Arqueológico e Andalucia 1993, Sevilla 1997, pp.391-404.
3. MAYORGA MAYORGA, J. “Excavación arqueológica de urgencia en C/ Nosquera, 4-6. Málaga”. Anuario Arqueológico de
Andalucía 1990. Sevilla, 1992, pp. 362-369.
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4. Ibidem nota 2.
5. FERNANDEZ GUIRADO, I. “Informe del sondeo arqueológico realizado en C/ Tejón y Rodriguez, 7-9. Málaga”. Anuario
Arqueológico de andalucía 1990. Sevilla, 1992. pp. 326-338.
6. Libro de Repartimientos. T.I. Prólogo y transcripción de BEJARANO ROBLES, F. Málaga, 1985, fol. 22, p. 85.
7. BEJARANO ROBLES, F. Las calles de Málaga. De su Historia y ambiente. Vol.II. Málaga, 1984. pp. 443 y ss.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA FACTORÍA DE
SALAZONES DE C/ CERROJO 24-26
(MÁLAGA).

GONZALO PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Los resultados preliminares obtenidos en las in-
tervenciones arqueológicas efectuadas en C/ Cerrojo 24-26
han arrojado nuevos datos para el estudio de las industrias
de salazones de pescado en la capital malagueña entre los
siglos I-V d.C. Esta factoría, abastecida de productos cerámicos
durante varios siglos por un cercano alfar, ha ofrecido una
rica variedad de tipologías anfóricas. El estudio exhaustivo
de la composición de las piezas será determinante para cono-
cer, entre otras cuestiones, las fuentes de adquisición de las
arcillas y establecer posibles rutas comerciales entre los cen-
tros productores y sus lugares de destino.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The preliminary results obtained in the
archeological excavations at C/ Cerrojo 24-26 have shed new
light on the fish processing industry in Malaga between the
first and fifth Centuries A.D. This plant, which was equipped
with ceramics from a nearly kiln for several Centuries, has
provided an abundant variety of vessel types. The exhaustive
study of the composition of the pieces, will be a key
determining factor for ascertaining among other things, the
sources of the clays and possible commercial routes between
the production centers and the destinations.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de esta intervención arqueológica vino moti-
vada por la promoción de nuevas viviendas de Protección
Oficial en el solar MA-95-07-AS, sito en C/ Cerrojo 24-26 y
de acuerdo con la Normativa de Protección del Patrimonio
Arqueológico, vigente en la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y siguiendo el
P.G.O.U. se efectuaron dos intervenciones arqueológicas en
dicho solar: la primera de ellas durante el mes de Julio de
1999 y la segunda, entre los días 20 de Noviembre y 20 de
Diciembre del mismo año, con el correspondiente permiso
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía y financiados por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía.

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

El solar que ha sido objeto de estudio, se localiza en el
denominado Barrio del Perchel norte; está ubicado extramu-
ros de la ciudad musulmana y en la margen derecha del río
Guadalmedina. Delimitado por la C/ Cerrojo al sur y por la
C/ Agustín Parejo al norte, presenta una cota absoluta que

oscila entre los 4,00 metros (en su sector noroeste) y los 3,42
metros (en su sector sureste); su planta irregular, trapezoidal
ocupa una superficie aproximada de 400 metros cuadrados.

MARCO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

Respecto a las zonas limítrofes del solar que nos ocupa, se
han efectuado diversas intervenciones desde 1986 aunque,
por el momento, no tenemos suficientes elementos de juicio
que determinen objetivamente el conocimiento espacial en
lo que respecta a la ciudad fenicia y púnica. Sin embargo,
hemos de considerar algunos restos arqueológicos del Bron-
ce Final hallados principalmente en la Plaza de San Pablo, en
C/ Tiro-Zamorano, en C/ Mármoles 20 y en C/ Cerrojo 36,
con asentamientos indígenas que nos indican unas posibles
relaciones e interacciones con los fenicios.

A continuación, tenemos constancia de un hiatus arqueo-
lógico hasta época republicana avanzada, atestiguado por ejem-
plo en C/ Almansa o C/ Mármoles 15.

En lo que nos concierne a las inmediaciones de la mar-
gen derecha del río Guadalmedina, podemos apuntar una
serie de hallazgos fortuitos como el que hace referencia a
las tumbas romanas en C/ Mármoles, esquina con C/
Armengual de la Mota, mencionándose enterramientos en
cajas de plomo; o la localizada en la denominada Huerta
Godino en las inmediaciones de Martiricos. También se
menciona la existencia de un alfar romano en la zona de
Carranque. De época Altoimperial, se ha documentado una
necrópolis de inhumación e incineración en C/ Trinidad,
esquina con C/ Tiro, a este período podemos adscribir las
estructuras documentadas en C /Trinidad 18; de época ro-
mana son también los restos de C/ Mármoles 20, C/ Cerro-
jo-Almansa (Suárez Padilla, J.) C/ Cerrojo-Jiménez , y C/
Cerrojo 36 (Arencibia, A.) que completaría la evolución
urbanística de la ciudad antigua.

Cabría mencionar además, las vigilancias arqueológicas lle-
vadas a cabo en varios solares del área Trinidad-Perchel, to-
dos ellos negativos desde el punto de vista arqueológico en:
C/ Agustín Parejo-Fuentecilla, C/ Polvorista 9, C/ Trinidad
7, C/ Trinidad 60-62 y C/ Muñoz Torrero-Cerrojo (Luis-

Efrén Fernández et alii, 1994).
En resumen, podemos considerar que la ocupación de la

margen derecha del río en época romana pudo estar relacio-
nada con instalaciones dedicadas al almacenaje y a labores
industriales relacionadas con las pesquerías.

Para encontrar nuevos testimonios tenemos que trasladar-
nos a época de ocupación musulmana, de los que ya empie-
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zan a haber fuentes literarias que nos van acercando al origen
del actual barrio de la Trinidad como núcleo de población.

Siguiendo a Guillén Robles, podemos considerar la exis-
tencia en Málaga de dos arrabales extensos y populosos en el
siglo XII: uno llamado “Fontanela” o arrabal de la
“Fuentecilla” y el otro en la margen derecha del río
llamado“Attabanin o tratantes de paja” que se extendía por
los actuales barrios de la Trinidad y el Perchel. La parte más
poblada corresponde a este último, estando la Trinidad, casi
en su totalidad, dedicada a huertas.

Sin duda alguna, la existencia de estos arrabales y la nece-
sidad de sobrepasar la muralla que delimita la ciudad y el río,
para ocupar nuevas tierras, evidencian momentos de auge
demográfico y/o económico.

Si los documentos históricos nos revelan la existencia de
núcleos de población en este sector de la ciudad, las recientes
excavaciones y sondeos arqueológicos nos ratifican y están
proporcionando unos resultados verdaderamente interesan-
tes para el conocimiento del espacio circundante de la ciu-
dad medieval. Estas excavaciones han demostrado una ocu-
pación y desarrollo urbano en el Perchel centrado en época
almohade, continuado hasta el siglo XV, en cuya segunda
mitad se abandona debido tanto a la inseguridad durante el
asedio, como a la decadencia económica que repercute en
una posible contracción del poblamiento en el área.

A partir de la conquista castellana va a producirse creci-
miento urbano, motivado en parte por la implantación de
fundaciones monásticas.

No debemos olvidar que en el siglo XVIII, se produjeron
graves inundaciones que dañaron considerablemente el ba-
rrio de la Trinidad en su parte más baja por los desborda-
mientos del Guadalmedina y en las más altas, por las aveni-
das de las aguas procedentes del desbordamiento del arroyo
de los Ángeles.

Con el nuevo siglo, se va a producir un mayor crecimiento
demográfico en la barriada; la implantación de nuevas indus-
trias, así como la mala situación del campo, hacen que se
produzca una masiva afluencia de gentes y por lo tanto un
realojamiento en los barrios periféricos, creándose una situa-
ción de hacinamiento y habitabilidad difícil que se va a plas-
mar en la estructura de la vivienda, y las casas que en su
origen estaban formadas por dos crujías, patio al fondo y
corral, poco a poco cambian su fisonomía dando lugar al
denominado corralón, es decir, patio central con numerosas
habitaciones a su alrededor.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Esta intervención arqueológica de urgencia se ha realizado
en dos fases: en la primera, se excavó un total de 80 metros
cuadrados repartidos en dos cuadrículas de 8 x 5 metros y
alcanzando así un 20% de la superficie total del solar. Ante
la imposibilidad de seguir profundizando debido a la finali-
zación del contrato, y a la vista de los interesantes resultados
obtenidos en dicha intervención, se solicitó el permiso para
una nueva campaña que a la postre fue también subvencio-
nada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía.

La segunda actuación, nos permitió comprobar el estado
de la cimentación de los pilares más significativos que con-
formaban parte del complejo de la factoría. Así mismo, pudi-
mos determinar algunas características de la fábrica, como
por ejemplo su orientación, extensión, estado de conserva-
ción y grado de interés dentro del conjunto arqueológico de
la Malaca romana.

El interés de esta segunda intervención residía sobre todo,
en la zona oeste del solar, hacia donde se extendía la factoría,
hecho que pudimos comprobar en la 1ª fase; así pues, y a
tenor de los primeros resultados, se optó por excavar en esta
zona un total de 45 metros cuadrados repartidos en 7
cuadrículas y cuyos testigos fueron eliminados para obtener
una visión más completa del entramado estructural.

La excavación se llevó a cabo individualizando todas y
cada una de las U.U.E.E. y estableciendo posibles vínculos
con el resto de las unidades.

Todos los artefactos recuperados, quedaron perfectamente
documentados: es decir, seleccionados, clasificados, siglados,
dibujados, fotografiados e inventariados.

La excavación se realizó bajo un riguroso seguimiento fo-
tográfico y se realizaron tantos dibujos planimétricos y de
sección como se estimaron oportunos.

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN

Como hemos apuntado anteriormente, esta intervención
se centró en la zona oeste del solar para lo cual se plantearon
7 cuadrículas.

Período Medieval:

De los niveles más antiguos de este período, proceden al-
gunos materiales cerámicos de época emiral; sin embargo,
estos restos no estaban asociados a ninguna estructura de
este período.

En los cortes 1 y 6 se documentó un lienzo (UE 85) de 42
cms. de ancho levantado a base de cantos rodados trabados
con barro y con orientación SW-NE; presentaba una ligera
forma acombada que originaba el asentamiento parcial de
éste sobre un pavimento de ladrillo de época romana (UE
74) contemporáneo de la factoría. Este muro, característico
en su morfología de los siglos X-XI, proporcionó material
cerámico del siglo XI. Sin embargo, no pudimos excavarlo en
su totalidad, ya que se extendía fuera del recinto del solar.

En este período no podemos encuadrar más restos arqueo-
lógicos; aunque sí se han podido documentar restos de una
fase algo más reciente que no se limita más que a la existen-
cia de estructuras de mampostería en los cortes 1 y 2 cuya
cronología abarcaría los siglos XI-XII. Estas estructuras (Lam.
I), situadas a una cota media de 3,40 mts. y con orientación
NW-SE, mostraban dependencias rectangulares que no pu-
dieron ser excavadas en su totalidad y podrían haber forma-
do parte de una zona dedicada a huertas. La existencia de
varios pozos fechados entre los siglos XII al XV proporciona-
ron interesantes materiales cerámicos. Por la destrucción de
la secuencia estratigráfica y por su incidencia sobre las pile-
tas romanas, hemos destacado dos de ellos, ambos de capta-
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ción de agua: El primero, en el corte 5 (UE 94), levantado
con tambores de cerámica de unos 55 cm. de diámetro, se
asentaba sobre una estructura de ladrillos casi circular que
dañaba parte de la estructura divisoria entre dos piletas. El
segundo, de las mismas características, no sólo se asentaba
sobre el fondo de una de las piletas (pileta 4), sino que ade-
más, perforaba el suelo hidráulico con suma precisión, con el
fin de obtener agua en cotas más bajas (en este caso, por
debajo de los 0,90 mts. m.s.n.m.). (fig. 1).

En cuanto a estructuras de la fase nazarí, destacamos en el
corte 8, un suelo de mortero de cal asociado a un empedrado
perteneciente a una vivienda; ésta estructura, parcialmente
destruida, cuya superficie no superaba los 2 metros cuadra-
dos, se localizó únicamente en la zona más elevada del solar
y a una cota aproximada de 3,58 mts.(1).LAM. I. Corte 1 y 2; estructuras murarias almohades y nazaríes vistas desde

el noroeste.

FIG. 1. Planta final de la excavación.
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Período Romano:

La localización parcial de algunas estructuras revestidas de
opus signinum y el enorme volumen de restos anfóricos des-
tinados al envase de productos salsarios, fueron determinan-
tes para confirmar la presencia de una factoría de gran inte-
rés arqueológico.

Por ello, se solicitó una nueva intervención para determi-
nar la importancia y características de la fábrica. Durante el
desarrollo de los trabajos se localizó un enorme pilar de
sillares almohadillados de 3,10 mts de altura y más de 1 mt.
de anchura (Lam. IV), probablemente de una edificación
anterior y asociado a un paramento de cadenas verticales de
bloques de sillar (opus africanum) (Lam. V). En el sondeo
realizado en el corte 1, se observó que este gran pilar se
conservaba in situ y la cimentación del mismo, alcanzaba
una cota de -0,30 mts. (m.s.n.m).

Es preciso señalar que el material arqueológico en esta
zona, desaparece totalmente a partir de una cota de 1 mt.
(m.s.n.m).

Aunque del material exhumado en las piletas hablaremos
detenidamente en el siguiente apartado, simplemente decir
que, podemos establecer una cronología muy amplia a partir
de este material, que comprenden los siglos II-V d.C., si bien,
se han exhumado algunos materiales cerámicos puntuales con
una cronología de hasta el siglo I a.C. (y que veremos en el
apartado de los materiales).

Si por un lado la cronología de esta factoría está sobrada-
mente definida (finales del siglo I d.C. o comienzos del
siglo II d.C. hasta finales del siglo V d.C. ) gracias a los
materiales cerámicos exhumados, en especial los restos
anfóricos, no queda suficientemente claro cuales son las
piletas que se utilizan a partir del siglo III d.C: hay que
matizar que las piletas excavadas hasta el presente tienen un
momento de abandono a finales del siglo II o comienzos
del siglo III d.C.

Ciertamente, hemos de señalar que, la factoría en época
tardorromana se ubicó en una zona muy cercana a la de
época alto imperial, ya que, algunas de las piletas de éste
período se utilizaron a partir del siglo IV d.C. como vertede-
ro (Lam. II). Sabemos también que, en época tardorromana,
la fábrica tuvo un incuestionable momento de esplendor ates-
tiguado por el enorme volumen de restos anfóricos y envases
relacionados con esta actividad localizados en el complejo,
momento al que pertenecen también las abundantes sigillatas
africanas y las monedas exhumadas.

En cuanto a las piletas de la factoría, cabría mencionar
que, ésta sólo se han excavado parcialmente (Fig. 1 y
Lam. III), pero se presenta como un gran complejo con
al menos 12 piletas rectangulares con orientación NW-
SE y cuyas dimensiones son: 2,90 mts. aproximadamente
de largo por 1,50 mts de ancho. En su interior presentan
una moldura de cuarto de círculo y las esquinas redon-

LAM. II. Corte 1: vertedero de ánforas tardías amortizando la pileta 2. LAM. III. Vista parcial de las piletas excavadas; vista desde el sur.
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deadas para facilitar la limpieza de las mismas. Si bien se
han excavado 4 en su totalidad y 6 parcialmente, hemos
de presuponer, debido a la distribución regular de las
piletas en el complejo, la existencia de al menos otras
dos piletas con estas mismas dimensiones, al oeste de las
piletas 8 y 10.

La cota a las que se encuentran oscilan entre los 1,14 mts.
(m.s.n.m.) pileta 4 y los 1,31 mts. ( m.s.n.m.) pileta 5. Ade-
más de éstas variaciones entre piletas, existen desniveles den-
tro de cada una de ellas de hasta 6 cms.

El estado de conservación que presentan las piletas es bas-
tante bueno debido a la calidad de la factura de las mismas:
su revestimiento lo compone una gruesa capa de opus

signinum de gran calidad de entre 4 y 5 cms. que les confiere
una gran consistencia.

Son dignos de mencionar los pilares compuestos por silla-
res de gran firmeza que se distribuyen entre las piletas de
forma alternativa y regular: es decir, se suceden cada dos
piletas hacia el oeste y cada una hacia el norte;

En la 1ª campaña se documentó restos de una pileta con
otras dimensiones levantada a partir del reaprovechamiento
exterior del muro de opus africanum; en realidad se trataba
de una pileta de poca profundidad, que había sido destruida
posteriormente; de ellas trataremos de clarificar su significa-
do en el apartado de las conclusiones.

Un dato a tener en cuenta, es la presencia de varios depó-
sitos de cerámica, en su mayoría de restos anfóricos muy
fragmentados, de un posible vertedero o relleno procedente
de un vertedero de la zona. Lo cierto es que aparecen en los
cortes 1, 6 y 8 amortizando las piletas y con una cota que
oscila entre los 3 mts y los 2 mts. (m.s.n.m): considerando las
cronologías que de estos restos ( siglos II d.C.– V d.C.), pode-
mos determinar que se tratan de rellenos procedentes de un
vertedero muy cercano.

MATERIALES

El enorme volumen de material arqueológico procedente
de esta excavación, constituye una aportación documental
de primera magnitud.

Época romana

En esta intervención arqueológica, el volumen de material
cerámico de este período ha sido considerable;

El conjunto más significativo de materiales cerámicos, lo
conforman los restos anfóricos de época bajo imperial: cier-
tamente, constituyen un alto porcentaje de la cerámica pro-
cedente de la excavación. No obstante, hemos podido docu-
mentar restos anfóricos de época altoimperial (tanto salsarias
como olearias) y numerosos fragmentos de cerámica común
(de cocina) y sigillatas, en su mayoría claras “D”, (aunque
también se han registrado sigillatas de los siglos I d.C. y II
d.C.). También se ha podido constatar puntualmente algu-
nos restos más antiguos, como dos fragmentos de cerámica
campaniense.

Pero sin duda alguna, los restos más representativos los
constituyen las ánforas tardías destinadas al envase de salazones
y derivados piscícolas y en menor proporción las olearias y
las vinarias.

Entre las formas halladas, podemos destacar:
• La Keay XIX (Almagro 51a-b / Beltrán 52), pudiendo do-

cumentar las variantes “A” (Fig. 2.1,3 y 7), “B” (Fig. 2. 5 y 6) y
“C” (Fig. 2. 2 y 4), que hemos podido fechar entre finales del
siglo III d.C. y mediados del siglo V d.C. También hemos
identificado algunas bases de ánfora Keay XIX (Fig. 3. 10).

• La Keay XXI, siglo IV-V d.C.
• La Keay XXIII (Almagro 51 c / Beltrán 51) con una cro-

nología de entre principios del siglo IV y mediados del V
d.C. (Fig. 2.13) y (Fig. 3. 3)

•  La Dressel 68 (siglo IV d.C.) de origen bético (Bernal,
1995).

• La Dressel 7/11 (Beltrán I) de los siglo I-II d.C.
• La Keay XIII (Dressel 23), -olearia-, pudiendo documen-

tar ejemplares de varios variantes (Fig. 2. 16, 17 y 18), siglo
IV-V d.C.

• La Dressel 20 (Beltrán V), (Lam. IV), siglo I - II d.C.
• La Keay XXV (Beltrán 65 A), siglo V d.C, en alguna de

sus variantes; variante p? (Fig. 2.15) y entre los fondos de
ánfora, algunos (Fig. 3. 1) presentan formas que podrían dar
lugar a confusión con la Keay XXVI o Spateion; se documen-
ta también la variante 3 (Fig. 3. 2) y la variante 2 (Fig. 3. 8).

LAM. IV. ánfora olearia Dr. 20 in situ. A la izquierda, consistente pilar de
sillares almohadillados.

LAM. V. Obsérvese la excelente factura del muro de delimitación de opus
africanum.
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• La Keay LVI?, siglo VI d.C. (Fig. 2. 10)?
• La Dressel 30 –vinaria-, (Fig. 2. 8); encontramos parale-

los de esta forma en el teatro romano de Málaga.
• La Keay LXXXVI (Fig. 2. 9), siglo IV-V d.C.
• La Beltrán IV Altoimperial. Esta forma se he registrado

de forma esporádica (Fig. 2. 12)
Entre el resto de las cerámicas comunes, las más abun-

dantes las conforman las de cocina de origen africano como
las ollas de cuerpo estriado y dos asas que ofrecen una
enorme variedad tipológica (entre las que se encuentran las
formas Vila-roma 5.40), las cazuelas Lamboglia 10 A, las
cazuelas de imitación Lamboglia 10 A (Fig. 3. 7), y las ca-
zuelas de pasta grisácea y estriadas al interior -Ostia III 267-
, algún ejemplar de cazuela de la forma Ostia III 108 y ollas
de paredes estriadas y borde recto. Los morteros son muy
abundantes, con o sin visera y algunos de ellos con
incrustaciones de roca volcánica en el interior; también se
han registrado algunos ejemplares de platos-tapadera, lebrillos
y algunas formas cerámicas posiblemente relacionados con
envases de salazones.

Todo parece indicar que se tratan de producciones locales,
aunque también se han hallado cerámicas de importación e
incluso ánforas de pastas rojizas de probable procedencia
africana.

Un capítulo aparte merecen también las sigillatas africanas
“D” que junto a las ánforas tardías que amortizaban las pile-
tas y las monedas bajo imperiales exhumadas en la 1ª fase

(2), han sido relevantes para determinar la importancia que
tuvo la factoría en el siglo IV d.C.

Entre el conjunto de las sigillatas “D” (que constituyen
casi la totalidad de las sigillatas), destacan las formas Hayes
67/Lamb. 42, Hayes 50/Lamb.40, Lamb.52A, Hayes 61/Lamb.
54, Hayes 60, Hayes 91/(Lamb.24/25, 38), las Hayes 59/Lamb.
51, y un ejemplar poco común, la Hayes 53.

También hemos podido documentar algunas sigillatas afri-
canas con decoración de palmetas y círculos de estilo Atlante

Aii con una cronología de la segunda mitad del siglo IV d.C.
Aunque las Africanas “D” constituyen la práctica totalidad

de las sigillatas, no obstante, pudimos documentar un frag-
mento de sigillata africana “A” de la forma Lamboglia 3B1
del siglo III d.C. Destacamos también algunos fragmentos de
lucentes de la forma Lamb. 1/3B.

También proceden de este yacimiento algunos materiales
más antiguos como algunos fragmentos de sigillata hispáni-
ca; un fragmento de una sigillata gálica de la forma Drag. 27
y dos fragmentos de campaniense.

Por otro lado, destacamos tres piezas arqueológicas de es-
pecial interés (Lam. VII): la primera, se trata de un fragmento
peculiar (probablemente de una ánfora olearia Dr. 20) con
una inscripción latina de la que aún no se ha determinado su
significado. El segundo fragmento, es asa de Dr. 20 que pre-

FIG. 2. Bordes de ánforas procedentes de la excavación.

FIG. 3. Fondos de ánfora procedentes de la excavación.
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senta un sello en buen estado de conservación (se observa
una espina de pescado o espiga entre letras del que aún no se
conocen paralelos. La última pieza es una máscara de terra-
cota casi completa, de pequeño tamaño y que apareció en
contextos del siglo IV d.C.

Durante el desarrollo de la excavación, han sido muy fre-
cuentes los hallazgos cerámicos con defectos de cocción (Lam.
VI). Los fragmentos hallados, abarcan tanto restos anfóricos
como material de construcción -tegulas-, o cerámica común.
Si bien ha sido prácticamente imposible averiguar la tipología
de algunos de estos restos, otros nos han permitido determi-
nar su cronología en torno al siglo IV d.C.

Las lucernas documentadas en esta intervención son en su
mayoría cristianas, con decoración de círculos concéntricos
y asa masiva que les otorga una cronología del siglo IV-V
d.C. Una de ellas (del llamado tipo Cherchel), de la que sólo
se conservaba la orla, mostraba la inscripción ...ERNAS

COLATAS. Los paralelos más cercanos nos acercan a Las
Piletas, el poblamiento rural y urbano de la depresión de
Antequera, Málaga (Atencia Páez, R.), en el teatro romano de
Málaga y en Torre de Benagalbón (3).

Un ejemplar de lucerna no cristiana lo constituye una lu-
cerna de disco de asa perforada de la forma Dr. 20 cuyos
paralelos más cercanos los tenemos en las excavaciones de la
necrópolis romana de Trinidad (Rambla, J. A. y Mayorga, J.

1993)

Por último, señalar que, en esta intervención arqueológica,
además del material cerámico, se han registrado algunos cla-

FIG. 4. Cerámica común romana de época tardía.

LAM. VI. Defectos de cocción de ánforas y cerámica común.

LAM. VII. fragmento con inscripción latina; asa de Dr. 20 con sello; máscara
de terracota.

vos de bronce, una fíbula, una pieza de plomo de difícil
clasificación, algunos fragmentos de mármol, una ficha de
cerámica redondeada (para juego) y un núcleo de pasta vítrea
color turquesa (dato interesante de cara a una posible pro-
ducción de vidrio en la zona).
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Período medieval:

Siguiendo un orden cronológico, desde el periodo de ocu-
pación nazarí hasta época califal, destacamos:

De la fase nazarí, los ataifores de borde quebrado (Fig.
5.9), sobre todo aquellos con vidriado blanco monocromo o
verde; las cazuelas (Fig. 5. 4) de pasta rojiza y base plana o
convexa y pared troncocónica con inflexión externa y labio
apuntado. Destacan asimismo los alcadafes con sección en
forma de “S”; las tapaderas; las marmitas de cuerpo globular
con vedrío interno y las jarritas de pasta pajiza con decora-
ción en manganeso y esgrafiado. Los pozos ciegos y de cap-
tación de agua proporcionaron piezas casi completas: son
dignos de mencionar un ejemplar de bacín en verde nazarí
(Fig. 5.3), un candil de cazoleta abierta, base plana y piquera
de pellizco también en verde monocromo (Fig. 5.5), los
cangilones de pasta anaranjada y base redondeada y las jarras
de loza dorada decorada con epigrafía en manganeso.

Del período de ocupación almohade, destacamos los
ataifores en verde monocromo (algunos decorados con rue-
da de estampillas en el interior del solero), alcadafes de sec-
ción cuadrada, braseros de pasta pajiza, cuerpo troncocónico
y fondo plano, gallonado al exterior y (casualmente), la estre-
lla de Salomón en su base; braseros con estampillados,
cangilones de fondo piramidal (Fig. 5.6) y las jarritas de ju-
guete de pasta pajiza (Fig. 5.1 y 8). Casi todo el material
cerámico de estas fases proceden de los pozos que ocupan
buena parte de la superficie excavada.

Por último, del período califal, destacamos los ataifores
vidriados con decoración en verde y manganeso y repie de
escasa altura; los ataifores carenados y borde exvasado en
melado o verdoso, las tapaderas, los alcadafes, los cangilones
y las cazuelas.

También proceden de esta excavación algunos fragmentos
cerámicos aislados de época emiral: cangilones de pasta
grisácea y fondo plano (Fig. 5.7), así como fragmentos de
jarrito/as con vidrio melado al interior con vetas oscuras y
melado oscuro con acanaladuras en su exterior.

Son dignos de ser mencionados una pieza completa que
fue extraída de uno de los pozos: se trata de un caballito de
juguete de terracota pajiza con vedrío melado claro y decora-
ción en el lomo y apliques en los ojos (probablemente de
época califal), los anafres, muy abundantes y con una amplia
variedad tipológica, y las tapaderas de pezón o pedúnculo
central y base plana (Fig. 5.2) a los que difícilmente se les ha
podido otorgar una cronología fehaciente por su larga per-
duración en el tiempo.

CONCLUSIONES

Fase medieval

Ciertamente, en esta segunda intervención hemos podido
constatar restos cerámicos de hasta época emiral; sin embar-
go, sólo hemos podido documentar materiales asociados a
estructuras en un momento de ocupación del siglo XI que
podría constituir uno de los núcleos más antiguos dentro de
la fase de ocupación de época musulmana en esta zona.

FIG. 5. Materiales medievales de diferentes períodos.

Durante el período de ocupación almohade y nazarí este
lugar, pudo estar ocupado por una población probablemente
ligada a las grandes extensiones de huertas repartidas por la
Trinidad. El importante número de pozos de captación de
agua en esta zona, y los abundantes fragmentos de cangilones
registrados, corroboran la existencia de estos arrabales y la
necesidad de sobrepasar la muralla que delimita la ciudad y
el río, para ocupar nuevas tierras que, evidencia un momento
de auge demográfico y económico.

Fase Romana

Respecto a la fase de ocupación romana, no tenemos du-
das acerca de su funcionalidad: Como hemos advertido ante-
riormente, esta factoría de salazones de la que sólo se ha
excavado una parte, corrobora una vez más, la existencia de
una zona industrial con instalaciones dedicadas a labores
relacionadas con las pesquerías, donde las migraciones anua-
les de escómbridos, favorecidos por los vientos y corrientes
anuales, la existencia de cursos de agua dulce y la presencia
de sal, facilitaron el establecimiento de estas industrias.

En un mundo como el romano, el pescado salazonado y la
elaboración de sus productos derivados (especialmente el
garum), llegó a alcanzar un enorme éxito comercial, convir-
tiéndose en el principal producto alimenticio exportado por
la Baetica desde época muy temprana y su fabricación y co-
mercio en la regio malacitana estaba capitalizada, en gran
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medida por los más importantes centros urbanos de la costa,
a cuya cabeza se encontraba Málaga.

Es indiscutible la importancia que tuvieron las industrias
de salazones, cuyos productos y subproductos gozaron de
gran fama en la Malaca romana, al menos hasta el siglo V
d.C.; aunque recientes trabajos de excavación en el centro
urbano de Málaga (Navarro et alii, 1997), documentan nive-
les de ocupación tardíos datables entre los siglos IV-V y VII
d.C., donde el registro arqueológico, hace pensar en el man-
tenimiento de esta actividad económica y comercial relevan-
te para la Malaca antigua.

En las dos fases de la intervención, se documentaron restos
anfóricos con defecto de cocción; este hecho, viene a confir-
mar la presencia de un alfar en la zona para la fabricación de
ánforas salsarias que, favorecido por las óptimas condiciones
hidrogeológicas del sector, aseguraría un abastecimiento abun-
dante de arcillas y agua dulce necesarios para la producción
alfarera y para el preparado de los productos salsarios.

De todo ello, se puede inferir además, la presencia de una
línea de costa mucho más adelantada y un río más caudaloso.

A partir del estudio de los desgrasantes de los restos anfóricos
con defecto de cocción, hemos podido determinar que la
procedencia de los restos se sitúa en el alfar de la C/ Cerrojo
–Almansa (Súarez Padilla, J.), situado a unos 250 mts. al
oeste de la factoría. Este alfar, con al menos tres hornos de
época Altoimperial, aunque uno de ellos conservaba en el
praefurnium materiales tardíos; de este modo, se ha podido
determinar que este alfar tuvo una producción anfórica que
abarca desde el siglo II d.C. hasta bien entrado el Siglo IV
d.C., fecha que viene a coincidir con el período de ocupa-
ción en esta factoría (4).

Esperamos que, en la medida de lo posible se realicen los
estudios cerámicos pertinentes ya que, creemos de especial
interés superar el mero estudio morfológico de los envases y
tender hacia la caracterización química y mineralógica de las
pastas cerámicas, con el fin de determinar la procedencia de
los contenedores y sus posibles rutas comerciales estableci-
das entre los centros productores y los lugares de destino.
Estos análisis, pueden además aportar datos sobre la evolu-
ción de la tecnología de los hornos, las fuentes de adquisi-
ción de las arcillas, el establecimiento de etapas de fabrica-
ción etc.

Por tanto, se puede inferir de todo ello, que el alfar de C/
Cerrojo -Almansa abasteció los envases necesarios a ésta fá-
brica para el desarrollo de esta actividad económica relacio-
nada con las pesquerías.

Es más, presuponemos que el alfar, dadas sus características,
pudo abastecer sobradamente las necesidades de la factoría y
producir otros tipos anfóricos destinados a la comercialización
de diferentes productos como el aceite y el vino.

Este hecho, viene a confirmar además, la existencia de una
producción local cuyos tipos, hasta hace poco, habían sido
identificados como producciones africanas o lusitanas.

Cuando hablamos de contenedores, no sólo habría que
establecer una conexión con los restos anfóricos de estos
yacimientos, sino que además, tendrían cabida otras formas
cerámicas posiblemente elaboradas en estos alfares, como
morteros, dolia, jarros y orzas, y que en muchos casos se han
relacionados asimismo con envases de salazones: es preciso

recordar, que la necesidad de la fabricación de este tipo de
recipientes, está en función de la reactivación de los
asentamientos dedicados a la producción de salazones.

También sería interesante mencionar la existencia de un
horno a escasos metros del solar que nos ocupa, en C/ Ce-
rrojo 36 (Arencibia, A.): en esta intervención se documentó
el preafurnium de un horno fechado en época tardía, aunque
parece ser que no produjo ánforas a gran escala.

La importancia de la fabricación y comercio de salazones
en Malaca durante el Alto Imperio, atestiguada por referen-
cias literarias y corroborada por el registro arqueológico, tuvo
una continuidad en el Bajo Imperio; es decir, no se produce
una interrupción en la producción de los productos anfóricos,
sino que se experimenta una sustitución en el tipo de envase:
este fenómeno que se produce en otros yacimientos, lo he-
mos podido constatar en el solar que nos ocupa: envases
como la Keay XIX (Almagro 51 a-b), sustituye, a finales del
siglo III d.C, a la Beltrán I (Dressel 7/11), también salsaria; y
la Keay XIII (Dressel 23) olearia será la sustituta de la Dressel
20 (Beltrán V); este último fenómeno, que se produce clara-
mente en el alfar de Huerta del Rincón (Baldomero Navarro

y Serrano Ramos, E., 1989) y en menor medida, aunque de
forma también clara, en el yacimiento que nos ocupa, corro-
bora de alguna forma la continuidad en la producción anfórica
y una sustitución en el tipo de envase.

Respecto a la infraestructura de este yacimiento, hasta la
fecha, no podemos saber con exactitud cuantas piletas debie-
ron conformar esta fábrica, pero las características de este
yacimiento, como el tamaño de las piletas, la factura de las
estructuras (que aún hoy presentan un excelente estado de
conservación) y el enorme volumen de material arqueológi-
co asociado al complejo, hace pensar que estamos ante un
conjunto arqueológico de primera magnitud.

De la propia infraestructura de la factoría, hemos podido
observar que, la batería de piletas, queda delimitada por un
muro de opus africanum de excelente factura. Sabemos que, al
exterior de este muro, existieron piletas con otras dimensiones
(hoy, sólo podemos apreciar parte de una de ellas en el reves-
timiento hidráulico de las paredes y en el arranque del fondo a
una cota de 2,29 m.s.n.m.); a tenor del material exhumado que
colmataba este enorme pasillo, hemos barajado la posibilidad
de que constituyera la misma entrada del pescado a la factoría,
que pudieran ser de piletas de preparación para el despiece, o
bien piletas del último momento de ocupación de la fábrica.
Esta, tendría una anchura de 1,90 cms. y enlazaría el muro de
opus africanum con otro lienzo con la misma orientación
(NW-SE) pero desigual factura (UE 82).

Como hemos advertido anteriormente, en ésta factoría, es
característica la alternancia de sillares entre piletas: ello evi-
denciaría que en su día tuvo su propio sistema de cubrición,
como viene siendo habitual en otras factorías del mediterrá-
neo occidental. La techumbre, probablemente de tegulas,
evitaba que la evaporación fuese demasiado rápida y, asimis-
mo, se protegía de las aguas de lluvia que pudieran diluir la
salmuera, evitando así la putrefacción.

La factoría contendría probablemente dependencias para
el almacenamiento de las ánforas y salas calientes donde se
aceleraba la evaporación de la salmuera para la fabricación
del garum.
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Tenemos constancia de que al menos las piletas 1, 2 y 3 se
utilizaron como vertedero en época tardorromana pero, ¿
Cuales son las piletas utilizadas durante los siglos III.-V d.C.?.
Es probable que se trasladaran hacia otra zona inmediata de
la factoría bajo imperial por circunstancias que desconoce-
mos; también, barajamos la hipótesis de que la/s piletas que
estuvieron situadas entre el paramento de opus africanum y
la UE 82, es decir, al este de la batería de piletas, se constru-
yeran en un momento más tardío: Esta conjetura, altamente
probable y la anteriormente barajada (es decir como proba-
ble zona de despiece), no han quedado suficientemente acla-
radas debido a los escasos elementos de juicio de que dispo-

nemos hasta el momento, que nos puedan permitir la confir-
mación de estas premisas. Únicamente tenemos constancia
de que el estado de conservación de esta/s piletas es extrema-
damente malo (no conservaban ni el fondo ni parte de sus
paredes y además el material cerámico asociado a ellas estaba
revuelto abarcando así, un amplio marco cronológico).

Además de estas dudas, se nos presentan otras incógnitas:
¿Cuál fue la verdadera extensión de esta factoría?, ¿tuvo algu-
na infraestructura vinculada o asociada a ella además del
conocido alfar de C/ Cerrojo- Almansa que le abastecío de
contenedores?; ciertamente, son incógnitas que pueden resol-
verse en futuras intervenciones arqueológicas en la zona.

Notas
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EL ARRABAL MUSULMÁN DE
ATTABANIM. I.AU. EN UN SOLAR ENTRE
LAS CALLES CAÑAVERAL Y LA PUENTE.
MÁLAGA

JOSÉ ANTONIO RAMBLA TORRALVO.

La obra fue adjudicada a la empresa constructora CUTESA
S.A., quién asumió los costes de mano de obra no cualificada
y medios de excavación mecánicos, mientras la GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO corrió con los gastos de
personal técnico.

CONTEXTO HISTÓRICO DEL SOLAR.

Situado en la margen derecha del rio, el solar se extiende
sobre un subsuelo constituido de rellenos arcillosos, escom-
bros y gravas de un espesor entorno a los cuatro m de origen
antrópico que se superponen a deposiciones de materiales
detríticos cuaternarios de carácter aluvial, arenas y gravas de
origen poligénico, con predominio de partículas de pizarra y
grauwacas, con algo de cuarcitas, diabasas, etc.

La ocupación más antigua del sector se remonta a los
momentos de colonización fenicia, a finales del siglo VIII y
principios del VII a. C., manifestada en la existencia de ras-
tros de cabañas y pequeños pozos circulares que junto con
los materiales recuperados, fundamentalmente cerámicos nos
permiten relacionar el establecimiento a grupos indígenas,
que habitaron estos espacios con un carácter que aun no
estamos en condiciones de precisar, aunque aparente ser
estacional, y que mantenían una fluida relación con los feni-
cios de las poblaciones costeras limítrofes.

Desde esta ocupación esporádica transcurrirá un largo hiatus

temporal sin que se observe alguna incidencia de actividades
humanas hasta prácticamente la conquista romana, justifica-
do quizás por la concentración de las mismas al amparo de
las alturas en que se constituyen el monte de la Alcazaba-
Gibralfaro y otros alomamientos de la ciudad, en un ámbito
que presenta indicios de amurallamiento en los comienzos
del siglo VI a. C. según los resultados de excavaciones lleva-
das a cabo en el patio del convento de San Agustín, en la
calle del mismo nombre. Este vació llegará, como hemos
señalado, hasta época republicana, de la que únicamente se
han recogido materiales cerámicos sin relación a estructura
alguna y formando parte de estratigrafías constituidas en
momentos posteriores.

Será a partir de época altoimperial cuando se reanuda el
aprovechamiento del suelo aunque con distintos fines. Por
un lado como espacios funerarios en Trinidad-Tiro y de otro
con fines residenciales e industriales, tal y como se pudo ver
en las calles Cerrojo- Almansa, Mármoles 20. En el primero

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Las primeras evidencias detectadas en el lugar
han sido de época romana (siglo IV-V), contenidas en un
estrato arcilloso pero no asociado a estructuras. Esta forma-
ción arcillosa continuará su crecimiento en el periodo mu-
sulmán . Tal como ocurre en el resto del arrabal las primeras
edificaciones se iniciarán a partir del siglo XI.

En el solar que nos ocupa los restos documentados nos
permiten apuntar una posibilidad de haber detectado una de
las pequeñas mezquitas de barrio en base tanto a la orienta-
ción algo peculiar así como a la propia morfología del edifi-
cio y sus elementos. Las posteriores transformaciones de épo-
ca cristiana y la acción de las arroyadas han impedido una
mayor precisión de tal hipótesis.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The first evidence detected in the place have been
of Roman era (century IV - V), contents in a clayey stratum
but not associated with structures. This stratum will continue
in Moslem era, such as occurs in the slum, the f irst
constructions has a chronology from XI century.

In this plot there will be one of the small neighborhood
mosques in base to the direction of the building and its elements.
The subsequent transformations of Christian era. The action
of the floods have prevented more precision of our hypothesis.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

La ejecución de los trabajos arqueológicos en el solar de
calle Cañaveral-La Puente se ha desarrollado entre los meses
de Febrero y Marzo de 1998, habiendo sido solicitados me-
diante proyecto de intervención y autorizados con fecha 17
de Febrero.

El motivo de la actuación fue la existencia de un proyecto
de construcción de viviendas sociales promovidas por la
Consejería de Obras Públicas en lugar donde, según aplica-
ción de la normativa municipal y autónoma vigente es pre-
ceptiva la realización de un informe arqueológico del subsuelo
con carácter previo a la concesión definitiva de Licencia de
Obras (artículos 104 y 105 del PGOU y ley 1/1991 de Patri-
monio Histórico de Andalucía, sujeta a la normativa de pro-
cedimiento de la Comunidad Autónoma decreto 4/1993 de
26 de Enero por el que se aprueba el reglamento de Organi-
zación Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía y el decreto 32/1993 de 16 de Marzo por el que se aprue-
ba el Reglamento de actividades Arqueológicas).



491

FIG. 1. Situación del corte en el solar.
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de los casos hemos de suponer la existencia de una vía de
comunicación en dirección tanto al litoral de poniente como
al interior (zona de Ronda y Antequera). Las sepulturas do-
cumentadas son de incineración y las estructuras funerarias
asociadas están muy bien ordenadas y seguramente dispues-
tas a un lado de la mencionada vía.

Otros elementos con cronología Altoimperial se han loca-
lizado en Trinidad 18, así como en Mármoles 20 y en inter-
venciones más recientes como las de calle Cerrojo-Almansa,
Cerrojo-Jiménez y Cerrojo 36, aún en fase de análisis. El
hallazgo de estructuras de uso industrial y almacenaje, con
sus correspondientes viviendas, para los primeros momentos
del siglo I d. C., se evidencia en el hallazgo de dos hornos

alfareros producido en Calle Cerrojo-Almansa que estuvie-
ron en funcionamiento, uno durante los siglos I y II y el otro
hasta momentos más tardíos, quizás el IV-V. Tomando como
referencia todos estos asentamientos altoimperiales de calle
Cerrojo parece definirse una línea que se dispondría paralela
a la línea de costa, que para estos momentos podría discurrir
desde calle Hilera hacia el convento de Santo Domingo, po-
siblemente coincidiendo con el trazado de Calle Calvo.

En época tardorromana se localizan una serie de vestigios
de marcado carácter industrial, constatado por la serie de
piletas del sondeo de Cerrojo asociados a la producción de
salazones y otros derivados, así como el hallazgo de restos de
hornos en Cerrojo-Almansa y Cerrojo 36. La ocupación tar-

FIG. 2. Perfil central. Sección A-B.
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FIG. 3. Planta 1. Periodo Musulmán (siglos XII-XIV).

día es mucho mayor en extensión que la altoimperial. Las
ultimas excavaciones llevadas a cabo en el entorno de Llano
de Doña Trinidad evidencian que la dedicación industrial de
este sector de la ciudad en momentos del siglo IV d. C es de
gran importancia. No se puede olvidar que el puerto de la
ciudad está en un momento de gran auge, habiéndose docu-
mentado evidencias de los contactos comerciales con todo el
Mediterráneo, especialmente con el Norte de África.

Para el periodo bizantino contamos aun con pocos datos y
aun menos para la margen derecha del Guadalmedina. Si-
guiendo los últimos avances de investigación, la ciudad sufri-

ría un proceso de contracción situándose en el área portua-
ria y aledaños (Catedral, Strachan), suponiendo la existencia
de algún tipo de fortificación-acuartelamiento de las tropas
imperiales en el ámbito de la Alcazaba.

No será hasta época musulmana cuando este sector vuelva
a verse afectado de nuevo por el avance urbano generado
tanto por la presión demográfica como por las necesidades
económicas, en el sentido que será en los arrabales donde se
desarrollarán importantes actividades tanto de carácter agrí-
cola como pesquero e industrial, unas ya practicadas en
momentos anteriores y otras de nueva implantación proce-
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FIG. 4. Planta 2. Periodo Moderno (Siglos XV-XVI).

dentes del otro lado del río, mal consideradas o carentes de
elementos necesarios para su buena marcha.

A pesar de todas las intervenciones arqueológicas llevadas
a cabo en el ámbito de este arrabal resulta imposible fijar los
límites, incluso para los momentos de máxima expansión,
tanto por la parte meridional como por el poniente, pues
como ya exponíamos más atrás, los resultados de la excava-
ción de Cerrojo-Almansa permiten establecer ocupación, con
algunos vacíos, desde época altoimperial hasta al menos el
siglo XIV (obviando, por supuesto, las etapas moderna y con-
temporánea). Faltan, pues, resultados negativos en los solares

inmediatos al sur y oeste. Por el contrario, si parece claro que
esta por el norte no superaría la actual calle Mármoles, en-
tendiéndola como ocupación bien con fines domésticos o
industriales, lo cual no impediría la existencia de zonas de
explotación agropecuaria, de sobra documentadas desde al
menos el siglo X, como veremos más adelante.

Existen pruebas de una primera ocupación que bien pudie-
ra asociarse tanto a una actividad depredadora basada en la
extracción y expolio de materiales constructivos de edificios
tardorromanos como otras productivas fundamentalmente
agrícolas con una muy probable residencia en la misma ex-
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plotación. Ejemplos de depósitos con cerámicas de cronolo-
gías que podríamos llevar a los siglos X e incluso IX los
tenemos en prácticamente todas las intervenciones realizadas
en calle Cerrojo, aunque no claramente asociados a estructu-
ras de la época pero sí a construcciones antiguas.

Según demuestran tanto las fuentes de la época como los
trabajos arqueológicos es en el siglo XI cuando ya podemos
hablar de una estructura urbana consolidada en el arrabal,
aunque este no se extenderá por la superficie de momentos
posteriores, sino que se reducirá a las zonas más inmediatas
al puente que conectaría el mismo a la medina y situado
entorno a Sto. Domingo. La excavación y posterior estudio
realizado en el solar de Huerta del Obispo, donde se docu-
mentó la existencia en la zona de una ocupación intensiva
desde al menos finales del siglo XI hasta finales del s. XIV o
principios del s. XV, parecen corroborar este planteamiento.

Esta serie de hallazgos localizados en el solar cercano al
nuestro, nos muestran un arrabal para momentos del XI al
XIV, con un entramado urbanístico regular, con las peculiari-
dades propias del desarrollo de un barrio que a lo largo del
tiempo sufriría diferentes momentos de expansión y reduc-
ción como consecuencia directa sobre todo de avatares polí-
tico-económicos.

Al Idrisi lo menciona en la primera mitad del siglo XII aun
sin amurallar. Con mas detalles acerca de su urbanismo y
edificios singulares lo describe al Jatib, ya con recinto amura-
llado. Hernando del Pulgar se centra en las defensas y apunta
la situación ruinosa de buena parte del conjunto a diferencia
de los otros arrabales o la propia medina.

Aparecen algunas referencias en el libro de los Repartimientos
donde se mencionan someramente los dos arrabales. Del arra-
bal de la margen derecha del río se alude a los posibles límites
del mismo, que abarcarían gran parte de los actuales barrios
de La Trinidad y El Perchel, bien definido por encontrarse
circundado por la mencionada muralla. Se señalan también la
existencia un conjunto de torreones agrupados que se denomi-
narían de Fonseca situados junto a la playa de poniente a la
altura del convento del Carmen, según Medina Conde hasta
un número de dieciocho, a lo cual Guillen Robles añade que
”eran fuertes, algunos cuadrados y bien altos”.

Tras un periodo de abandono de la zona, será al amparo de
las órdenes monásticas y las construcciones levantadas por
estas, las que promuevan un nuevo proceso urbanístico. Una
prueba de este crecimiento puede observarse en un estudio
comparativo de la cartografía del siglo XVIII.

Con el nuevo siglo se va a producir un mayor crecimiento
demográfico en la barriada. La implantación de nuevas in-
dustrias, así como la mala situación del campo, hace que se
produzca una masiva afluencia de gentes a la capital y, por lo
tanto, un realojamiento en los barrios periféricos, creándose
una situación de hacinamiento y habitabilidad difícil que se
va a plasmar en la estructura de la vivienda, dando lugar al

denominado corralón (patio central con numerosas habita-
ciones a su alrededor) de carácter plurifamiliar.

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA.

 Tanto el planteamiento como la metodología empleada se
ajustan completamente a lo especificado en el proyecto de inter-
vención que consistió en el rebaje mecánico de todo el solar de
entre 1 y 1,5 m, según se tratase de la parte más cercana a calle
La Puente, a una cota de 6,11 m, o de la mitad lindante a calle
Cañaveral, a 5,5 m, para seguir con el planteamiento de un corte
de 10 x 10 m en el extremo oriental (Plano 2).

 Tras la actuación de la máquina la cota superficial quedó
en los 4,6 m y a partir de esta la excavación de la cuadrícula
se realizó exclusivamente con medios manuales obteniendo
los resultados que a continuación exponemos.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

En toda la potencia cubierta por la excavación mecánica,
con un espesor máximo de 1,5 m, no se apreció elemento
alguno de interés que mereciera un estudio más exhaustivo,
por tratarse de estructuras y deposiciones no anteriores al
siglo XX.

Con el replanteo de la cata y excavación manual, a partir
de niveles modernos de los siglos XVII-XVIII, iniciaríamos el
registro arqueológico que periodizamos del siguiente modo.

PERIODO I. ANTIGUO.

Fase Ia. Abandono hasta mediados del siglo V d. C.

Se compone de formaciones arcillosas de origen aluvial depo-
sitadas en momentos históricos en lo que se constituiría como
márgenes del río y que en este punto alcanzaría una cota por
debajo de los 1,94 m1  Esta unidad (UE 19) contiene material
cerámico muy fragmentado de adscripción romana. Son básica-
mente fragmentos de terra sigillata clara “D” (Hayes 67), ánforas
(Keay XIX) y otros recipientes de cerámica común (morteros,
jarros...) (Lamina 1, 1-7)). Han aparecido varias monedas de
cronología altoimperial y tardía. El conjunto arqueológico se
fecharía, en su mayor parte, dentro de los siglos IV-V.

Este depósito se extiende por toda la superficie a partir de
la misma cota, coincidiendo con una línea de pequeños cas-
cotes y guijarros que diferenciaría a este con el inmediato
superior, que a pesar de presentar la misma composición, se
caracterizará por otros contenidos.

PERIODO II. MUSULMÁN.

Fase IIa. Abandono de los siglos IX-XI.

Continua la formación del mismo sedimento de matriz
arcillosa del periodo anterior y por la misma extensión (UE
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18), lo que nos lleva a pensar que aun se siguen dando los
mismos factores físico-climáticos que producen los mismos
efectos en el entorno. Los materiales arqueológicos, que apa-
recen en mayor proporción, son de los siglos IX-XI y funda-
mentalmente cerámicos, piezas tanto sin tratar como vidria-
das (Lámina 1, 8-11 y Lámina 2, 1 y2).

La cota superior del estrato se encuentra alrededor de los
3,10 m, y creemos que a esta altura se niveló la superficie en
el momento de realizar las primeras construcciones, cuyas
estructuras se introducen de modo claro y bien definido en
el nivel de arcillas.

Fase IIb. Ocupación, Musulmán siglo XII.

Se distinguirían a continuación unos depósitos constitui-
dos entre los siglos XI y XII (UU.EE 10, 16, 17 y 33). Estas
unidades se podrían unificar, pues todas se componen de
arcilla con abundante materia orgánica de color oscuro. La
cerámica contenida en los mismos es escasa y la mayoría
sería de momentos anteriores a época nazarí, con muy pocos
ejemplares de este último periodo.

Tendríamos, pues, aun una superf icie no ocupada
urbanísticamente pero en la que se ha desarrollado una im-
portante actividad agrícola, propiciada por las posibilidades
de riego y por la cercanía de los lugares de acarreo de los

abonos orgánicos que claramente se documentan en su com-
posición. La superficie dedicada a esta actividad ha sido veri-
ficada en buena parte del arrabal, tanto dentro como fuera
de la delimitación comúnmente aceptada para el mismo.

Fase IIc. Ocupación (siglos XIII-XIV).

En esta fase vamos a incluir el conjunto de las edificaciones
del periodo musulmán, que aparecen en su conjunto abando-
nadas en época cristiana, y que por estar todas cortadas por
debajo de los respectivos niveles de suelo, resulta muy difícil
fijar cada uno de los momentos de construcción, aunque si
podemos asociar y disociar los elementos según sus técnicas
constructivas, cotas inferiores y orientación (Planta 1).

Todo apunta a que las primeras construcciones realizadas
son las aparecidas a lo largo del perfil sur y que se encuen-
tran cortadas en la cota 3,5 m . Lo conservado se correspon-
de con parte de lo que parece ser una pequeña piletita (UE
24) elaborada con ladrillo y argamasa que se abriría en me-
dio de un espacio enlosado, conservado en parte con los
mazaríes originales (40) y en parte solo la cama de mortero
(UE 22). Este se extendía por la cota antes mencionada y se
veía cortado por una zanja donde aparecen dispuestas una
serie de mampuestos alineados aunque muy separados unos
de otros (UE 41), posiblemente lo que queda de alguna es-
tructura que pudo ser expoliada tras su abandono.

La posibilidad de asociar a esta planta una serie de pilares
resulta aun más arriesgada, no obstante parece lo más cohe-
rente dado que la cota superior coincide (alrededor de los

FIG. 5.

FIG. 6.
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3,5), así como la técnica constructiva y la orientación. La
existencia de estos pilares, un total de tres, nos conduce a
pensar que nos encontramos en el interior de una estancia
amplia, diseñada con el fin de crear un espacio diáfano o por
el contrario nos encontremos en un espacio abierto con dis-
posición de pórtico. Dos de los pilares son de ladrillo y de
base cuadrada (UU.EE 8 y 9), y el otro se fundamenta en una
zapata de forma más irregular (UE 36), conservando este
último parte de un fuste de mármol con 0,20 m de diámetro.
Un dato interesante ha sido comprobar como este se encaja
sobre una cama de plomo, que igualmente se documenta en
el pilar central, en este caso sin mantener la columna.

Ambos conjuntos abrirían sus cimientos en los depósitos
de tierra de labor antes descritos, lo cual podría fecharnos la
empresa constructiva en momentos de transición entre épo-
ca almohade y nazarí.

Un resto de las construcciones realizadas en un momento
seguramente posterior es el localizado en la esquina SW (UE
15), del cual solo quedan dos tramos en codo. La fábrica se
caracteriza por ser una mampostería muy menuda aglutinada
con mortero de barro. Conserva un par de hiladas desde la
cota 3,27 m hasta los 3,64 m. La orientación es prácticamen-
te N-S y E-W, con un ligero desvío y formaría parte de un
recinto mayor que se extendería en dirección E. La rareza de
esta construcción frente a la técnica común empleada en la
fábrica de los edificios tanto del arrabal como de la medina
nos obliga a atribuirle una funcionalidad concreta que po-
dría igualmente situarse en un momento específico. En lo
que respecta a la técnica constructiva se nos ocurre que bien
pudo realizarse mediante el sistema de encofrado, ya que de
no ser así el tiempo necesario para la colocación de piedras
tan pequeñas se dilataría sumamente. La funcionalidad es un
aspecto menos claro aun, no obstante podemos suponer que
el resto conservado y puede que algo más se constituyese
como zócalo de un alzado cuya composición se tratara de
aislar, bien de una humedad excesiva, erosión o cualquier
otro tipo de agente destructivo. Pudiera tratarse, pues, de un
asiento de muro para tapial.

LAM. I. Aspecto de los niveles de base. Arcillas con material romano y
musulmán debidamente estratificado.

LAM. II. Vista final del corte con el conjunto de las estructuras musulmanas
y modernas.

LAM. II. Restos de la piletita y canalización de tejas con el pozo de
captación insertado con posterioridad.

PERIODO III. MUSULMÁN - CRISTIANO.

Fase IIIa. Ocupación (siglos XV-XVI).

Se produce una refacción de prácticamente todas las es-
tructuras existentes, aunque guardando la misma orientación
y realizando algunas modificaciones internas como tabiques
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(UE 34), nuevos pilares (UU.EE 37 y 42) y pavimentos (UE
35), en su conjunto, todo muy afectado por
reaprovechamientos posteriores de los materiales constructi-
vos y erosión de la superficie, que presenta para los momen-
tos de abandono de esta fase una clara pendiente en direc-
ción al río, con ausencia incluso de los depósitos anteriores a
la fundación (Planta 2).

Se construyen en este momento nuevos muros, según diji-
mos, sobre los posibles anteriores a partir de la cota 3,64 m,
uno de 0,73 m de grosor con pequeñas pilastrillas, emplean-
do el ladrillo y el mampuesto (UE 5), otro de idéntica fábrica
y menor grosor (UE 6) que sirve de apoyo al anterior y por
último otro de la misma orientación que únicamente mantie-
ne una hilada de mampostería que constituye la base del
mismo (UE 7).

En su lugar encontramos una importante bolsa de gravilla
de origen aluvial (UE 2) que cubre prácticamente todo el
corte aunque con distinto grosor, aumentando en dirección
al rio. Todo indica que el agente transportador ha podido ser
el mismo rio, sobre todo si atendemos a las características
generales del proceso formativo de las deposiciones (disposi-
ción lenticular y acuñada de las bolsadas, corrida en paralelo
al eje longitudinal del río... etc.).

Sin embargo, una parte quedó a salvo de este proceso erosivo
y será el sector de la piletita. En este se ha conservado la
estratigrafía que mostraba el abandono de las primeras ocu-
paciones almohades, su colmatación y la apertura de pozo
de captación de agua potable (UE 31), que igualmente se ve
relleno por un depósito musulmán de los siglos XIII-XIV
(UE 32), que será la última evidencia de dicho periodo.

Por último tenemos una deposición de momentos cristia-
nos (UE 4) constituida sobre parte de la superficie de aban-
dono formada en época musulmana, localizada en el sector
NW. La circunstancia de no haber localizado un nivel de
suelo sobre el mismo y que a su vez se relacione con los
muros de ladrillo descritos con anterioridad, es la que no
nos permite asegurar la cronología de esta fase constructiva.
Los materiales recogidos no superarían el siglo XVI (Lám 2,
3-7).

CONCLUSIONES.

Las evidencias arqueológicas recogidas de los niveles de
base redundan en una primera ocupación del entorno en
momentos del siglo V d C, ya constatada en buena parte de
los sondeos efectuados en el ámbito del arrabal musulmán,
detectando, bien estructuras de carácter doméstico o indus-
trial, o bien depósitos generados por esta ocupación como
sería el caso que nos ocupa.

Estos materiales, cerámicos fundamentalmente, han sido
transportados junto a importantes cantidades de arcillas de
tonalidades rojo-anaranjadas, también documentadas en de-
posiciones realizadas en momentos anteriores, romano

LAM. IV. Detalle del pilar central islámico y parte del tabique moderno.
Arranque del fuste cimentado en zapata de ladrillo.

LAM. V. Otro aspecto de pilar con los restos de plomo que recibía la base
del fuste de mármol.

altoimperiales e incluso de ocupación fenicia2 . La realidad es
que este material, con una gran potencia, vienen formándose
desde el Mio-Plioceno hasta los inicios del Cuaternario por
sedimentaciones marinas y a partir de entonces hasta los
inicios de la ocupación musulmana (siglos IX-XI) como aportes
de carácter aluvial procedentes de toda la cuenca. Lógica-
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mente de modo progresivo irá reduciéndose su superficie en
la medida que se va intensificando el asentamiento humano,
alterando, a traves de las construcciones o explotación del
suelo en sus distintas modalidades, la formación natural que
se venia produciendo hasta entonces.

Sobre esta sedimentación arcillosa cuyos últimos momen-
tos podemos situar, según hemos visto, entre los siglos X-XI,
continuará la formación de nuevos depósitos con una matriz
similar aunque en este caso de color negruzco, que ha sido
correctamente interpretado como suelo de cultivo, sujeto a
laboreo y aportes de materia orgánica procedente de establos
y muladares. Estos espacios hay que suponerlos integrados
en el esquema urbano, cuya traza adquirirá mayor dimensión
a partir del siglo XII, es decir, la existencia de huertas alterna-
ría con la de viviendas y otros edificios destinados a activida-
des económicas diversas.

Precisamente sobre este suelo se acometerán las primeras
obras de construcción, materializadas en un edificio que como
ya vimos en la secuencia estratigráfica presenta una amplia
estancia con más de 50 m cuadrados y con un sistema de
pilares centrales, que aleja la idea de pensar que nos encon-
tremos en un ambiente doméstico cualquiera. Con estos ele-
mentos cabe suponer varias funciones, bien un patio porticado,
si lo tenemos abierto por uno de los lados, con alberquilla y
pavimento enlosado, o bien si consideramos los restos como
muros de cierre completo con la arquería central en perfecto
eje de simetría, así como la orientación, pudiera tratarse del
interior de una mezquita. El origen de la duda viene por la
mala conservación de las estructuras relacionadas a esta pri-

mera fase constructiva de la que apenas se han mantenido las
alineaciones y, como dijimos, los primeros pilares y alberquilla.

Las últimas remodelaciones de consideración que registra-
mos podrían ser cristianas y estas que se ajustan a la planta
musulmana, sobre los muros anteriores, que serían desmante-
lados para en su lugar instalar los de nueva fábrica. No se
conservan niveles de suelo debido a los efectos de una serie de
riadas que han dejado grandes paquetes de grava, con mayor
potencia en dirección al rio. Es un hecho constatado que la
frecuencia y virulencia de las inundaciones adquiere tintes dra-
máticos a partir de la conquista cristiana de la plaza, con datos
recogidos en las fuentes a partir de principios del siglo XVII.

La investigación arqueológica ha proporcionado, a través de
sondeos realizados en la Plaza del Llano, La Puente-Pulidero,
entre otros, información que nos indica una especial predilec-
ción por ocupar los terrenos situados a uno y otro lado de
calle La-Puente en momentos inmediatos a la conquista. La
importancia de esta calle, cuyo nombre es originario de enton-
ces y debido a la existencia de este elemento de comunicación
con la ciudad, se justifica por alinearse dentro del principal eje
de comunicación que se constituye dentro de la ciudad con las
calles Císter, Sta. María, Plaza, Compañía y Puerta Nueva para
salir a través del puente coincidente. Suponemos que puerta,
puente y calle se constituirían en el mismo momento.

El conjunto de unidades se regularizará de nuevo a partir del
siglo XVII entorno a la cota de inicio de los trabajos para la
realización de un edificio que ya se derribó con la construcción
de la última vivienda, de finales del XIX o principios del XX.

Notas

1. Profundidad máxima alcanzada en la base del sondeo, por debajo del nivel freático que aparece a una cota de 2,04 m.
2. Según se ha podido observar en todos aquellos sondeos donde se ha llegado a los niveles de estos momentos, San Pablo,
Trinidad-Jara, La Puente, todas las intervenciones de calle Cerrojo, etc...
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EL ARRABAL ISLÁMICO DE ATTABANIM.
IAU EN EL SOLAR DEL ANTIGUO
CONVENTO DE SANTO DOMINGO.

JOSÉ ANTONIO RAMBLA TORRALVO
ANA ARANCIBIA ROMÁN

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Las recientes intervenciones ejecutadas en el re-
cinto considerado como arrabal de Attabanim o de los tra-

tantes de paja, han venido a confirmar el origen de este ba-
rrio en el siglo XI, en algunos lugares sobre restos de origen
romano. No obstante la verdadera expansión urbana se pro-
ducirá a partir del siglo XII, visible a través de la densa red
manzanas y viales jerarquizados que perdurarán en algunos
casos hasta el XIV, con un abandono total, y en otros, man-
teniéndose hasta el momento de la conquista , siendo objeto
de transformaciones puntuales en acorde a las nuevas necesi-
dades, como es nuestro caso con la instalación temprana de
los Dominicos.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The early archaeologic works made in Attabanin
neighbohood confirm us the origen of this slum on the XI
century, some places of Attabannin are built on remains of
roman era.

Nevertheless the real urban expansion will be produced
from century XII, visible through the square and streets that
will last in some instances until the XIV, with a total
abandonment, and in other, being maintained until the
moment of the conquest , being object of prompt
transformations in agreed to the new needs, as is our case
with the early installation of Dominicos.

CAUSAS DE LA INTERVENCION.

El desarrollo de los trabajos arqueológicos en el solar del
antiguo Convento de Sto. Domingo Puente se ha producido
entre los meses de Julio y Agosto de 1998, habiendo sido
solicitados mediante proyecto de intervención y autorizados
con fecha 17 de Febrero.

La existencia del proyecto de construcción del Conservato-
rio de Danza promovido por la CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN Y CIENCIA en este lugar ha sido la causa que ha
motivado la Intervención Arqueológica de Urgencia, en apli-
cación de la normativa municipal y autónoma vigente, según
la cual es preceptiva la realización de un informe arqueológi-
co del subsuelo con carácter previo a la concesión definitiva
de Licencia de Obras (artículos 104 y 105 del PGOU y ley 1/
1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, sujeta a la nor-
mativa de procedimiento de la Comunidad Autónoma decre-
to 4/1993 de 26 de Enero por el que se aprueba el reglamen-
to de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico
de Andalucía y el decreto 32/1993 de 16 de Marzo por el que
se aprueba el Reglamento de actividades Arqueológicas).

La ejecución material así como la dirección facultativa ha
sido encargada a la empresa TALLER DE INVESTIGACIO-
NES ARQUEOLÓGICAS. El coste del primer apartado ha
sido asumido por la CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA (mano de obra no cualificada y medios de excava-
ción mecánicos), mientras la GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO corrió con los gastos de  personal técnico.

INTRODUCCIÓN HISTORICA.

En este apartado plantearemos el estudio de la evolución
histórica y urbanística de la margen derecha del Guadalmedina:
La importancia de la recopilación de los datos tanto históri-
cos como de las diferentes referencias bibliográficas y el estu-
dio de la planimetría nos ayuda a situarnos en la dinámica
constructiva del sector en los diferentes momentos históri-
cos. Pero sin lugar a dudas es a través de las diferentes inter-
venciones realizadas en la margen derecha del río, en los
últimos años la que aporta más datos.

La primera ocupación del barrio se fecha en época del
bronce final. Centrada en la zona actualmente conocida como
Trinidad- Perchel, en el solar de San Pablo, que engloba tam-
bién como zonas periféricas, las excavaciones realizadas en el
Llano de la Trinidad y en C/ La Puente, con materiales que
van desde el siglo VIII aC. hasta el VI a C.

Pasaríamos por un hiatus, quizá por falta de evidencias,
que nos llevaría hasta época altoimperial con la localización
de una serie de hallazgos fortuitos. Las últimas intervencio-
nes realizadas hasta el momento en la zona, confirman la
doble utilización de este área para momentos de los siglos I
al II d.C. Las excavaciones realizadas documentaron una se-
rie de hornos y estructuras asociados a ellos, con probables
recintos de almacenaje y un espacio dedicado a vivienda que
se mantuvo en funcionamiento para momentos del II y otro
más en época tardía IV-V.

La necesidad de un nuevo espacio ayuda al resurgimiento
de la zona para época tardía, como hemos descrito anterior-
mente existe una utilización industrial de la zona, pero tam-
bién se localizan una serie de estructuras de buena factura y
tamaño, relacionadas con usos de viviendas, que guardan un
entramado similar. La ocupación tardorromana se extien-
de a medida que se van desarrollando las distintas interven-
ciones aumentando el área o espacio urbano con un marca-
do carácter industrial. Los hallazgos de C/ Cerrojo y Mármo-
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FIG. 1. Situación.
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FIG. 2. Situación de los cortes con respecto a la planta del Convento.

FIG. 3. Perfil Norte C-2.
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les 20 son puntos de referencia de los límites hasta ahora
localizados, no se trata de elementos aislados. Los sondeos
mencionados anteriormente en C/ Cerrojo y las recientes
intervenciones realizadas en el Llano de la Trinidad y C/ La
Puente-Cañaveral nos indican una zona urbanizada hasta los
mismo límites del río por un lado y la costa por otro. El
carácter industrial se documenta con una serie de hornos
Cerrojo 36, piletas Cerrojo, con presencia de ánforas tipo
Keay XIX, XXIII y claras D.

Será en época musulmana cuando se vuelva a ocupar esta
zona. De los primeros momentos son escasas las evidencias,
reducidas a conjuntos de materiales cerámicos recogidos de
fosas o vertidos siempre relacionados a puntos donde se ha-
bía documentado ocupación ya de época romana, en las in-
tervenciones realizadas a lo largo de calle Cerrojo.

No tenemos constancia pues, hasta la fecha de edificacio-
nes ni de época emiral ni califal , siendo los conjuntos
vistos más antiguos todos adscribibles a momentos poste-
riores, quizás a partir del siglo XI. Es en este momento
cuando los diversos documentos de la época, nos hablan
del despegue demográfico y económico de la ciudad. Se

constatan en la fuentes y en la arqueología un crecimiento
de la ciudad hacia la zona del río, ya el cronista Al Maqqari
en el siglo XI habla de dos arrabales en la ciudad muy
poblados y de sus buenos edificios, Al Idrisi sin entrar en
detalles comenta como a partir del siglo XII el entramado
urbano alcanza un gran desarrollo, aunque aun no se en-
contraría amurallado. Sabemos por las fuentes que a finales
del XII se construye un puente que lo comunicaría con la
medina.

Entre el XII y el XIII se debió construir la cerca a la par
que se realizaron las importantes reparaciones de la urbana,
y aunque de esta primera aun no se tiene constancia arqueo-
lógica, las citas en los diversos documentos son bastante ex-
plícitas, destacando los lienzos de tapial y el buen número de
torres de planta cuadrada, entre las que destacan la denomi-
nadas de Fonseca, situadas junto a la playa. Para momentos
del XIV Al Jatib habla de los arrabales como de ciudades:,
entre el XIV y el XV la posible cerca según narración de Ruy
González Clavijo se mantendría, pero en época de la con-
quista castellana y como escribe el cronista Hernando del
Pulgar esta, junto con buena parte del caserío, se encontraba
en estado de abandono.

LAM. I. Aspecto final del corte 1con las estructuras del XI en primer plano
y el nivel de playa al fondo.

LAM. II. Detalle de los aparejos de cantos y mampostería del siglo XI.

LAM. III. Fabrica de tapial correspondiente a las reestructuraciones de época
almohade.
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Todos estos hechos indican una actividad constructora que
podríamos definir como planificada sobre todo en cuanto a
obras de envergadura como la cerca y el puente. Pero además
las intervenciones efectuadas en la zona nos revelan un traza-
do seudo ortogonal con su jerarquización de viario, adarves
de recogida para aguas pluviales, junto a otras de mayor im-
portancia donde son frecuentes las conducciones de aguas
residuales, tenemos un conjunto estructurado de manzanas
constituidas, según su tamaño por varias unidades de vivien-
da o vinculadas a otro tipo de actividad (artesanal o indus-
trial), (Mayorga y otros 1996). Ante todos estos datos cree-
mos que el proceso de edificación que se da a partir de XII al
XIII, junto con las técnicas constructivas y las diferentes
reutilizaciones y nivelaciones del suelo datadas en la excava-
ción del solar de Santo Domingo, puede tener explicación
lógica si lo conectamos con el auge y desarrollo que vive el
arrabal de Attabanin para estas fechas.

A partir del XIV asistimos a un momento de abandono,
patente, como veremos a traves de diversas circunstancias
que a continuación comentamos. La localizamos de restos
materiales, gran cantidad de escombros, y algunos elementos
arquitectónicos. que forman estructuras poco sólidas, ponen
de manifiesto la evidente ausencia de poblamiento y la ruina
de las edificaciones almohades y nazaríes, cubiertas por estos
niveles de escombro y tierra vegetal que pudo hacer posible
su uso como huertas. La justificación de este abandono no
nos es del todo bien conocida, aunque lo más probable será
la conjunción de varios factores. Es una posibilidad, por un
lado, que la propia presión militar que ejercen las tropas
castellanas motivara la huida de los lugares mas vulnerables,
de otro lado se podrían barajar tanto la incidencia de posi-
bles epidemias en el descenso de la población o incluso la
propia necesidad de disponer en lugares cercanos de áreas de
avituallamiento de productos de huertas, que será el último
de los usos documentados tras la conquista castellana. Este
hecho se contrasta con el registro arqueológico de las
excavaciones realizadas en el sector sur del Perchel (Huerta
del Obispo y C/ Cerrojo) con momentos de abandono de las
estructuras en época nazarí y la continuidad en la parte nor-
te en el sector del Llano de la Trinidad y C/ La Puente
(Escalante, M, y otros 1997 y Arancibia, A. y otros 1998).

LAM. IV. Alzado de uno de los muros más recientes de época musulmana
(siglo XIV) junto a una conducción cerámica de agua potable.

LAM. V. Vista de los restos musulmanes más modernos afectados por los
muros del convento y las fosas de los enterramientos.

SÍNTESIS ESTRATIGRÁFICA.

Uno de los aspectos más interesantes constatados ha sido
la existencia en la base de las dos catas realizadas de un
depósito de arena (UE 82) que perfectamente podríamos iden-
tificar con parte de la franja de playa que bordearía la línea
de costa por este sector a partir, al menos, de época
bajoimperial. La cota superficial superior se encuentra entor-
no a los 1,75 m y la inferior, en un punto más cercano a la
supuesta línea de costa sería de 1,47 m.

Directamente sobre esta superficie arenosa se realizaron
las primeras construcciones, posiblemente a partir de finales
del siglo XI. La secuencia, establecida en periodos y fases
sería la siguiente:

PERIODO I (MUSULMÁN). (SIGLOS XI-XV).

Fase I-a (siglo XI).

Realización de las primeras estructuras murarias, como ya
hemos comentado, directamente sobre la arena (UU.EE. 84,
110, 62, 74, 75, 131 y 88). La fábrica se caracteriza por el
empleo de cantos rodados y en menor medida piedra viva y
algún que otro fragmento de ladrillo con una disposición
que frecuentemente tiende al sardinel espigado tal y como se
ha podido comprobar en las construcciones que suponemos
coetáneas o ligeramente anteriores.

Fase I-b (finales siglo XI y XII).

Formación de depósitos sobre las estructuras anteriores en
momentos inmediatos a su construcción o como abandono
de los niveles de suelo originales no conservados, de los cua-
les destaca la abundancia de fragmentos de cerámica domés-
tica ( en C-1 UU.EE 72, 73, 87.., en C-2 UU.EE. 86, 91....) de
una cronología muy homogénea, de finales del periodo
almorávide, inicios del almohade (Fig.-4)

Fase I-c (siglos XII-XIII)

Constitución de depósitos de abandono-nivelación previos
a la siguiente fase constructiva. Son bolsas de arenas práctica-
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FIG. 4. FIG. 5.

mente estériles (UE 64) y arcillosos (UU EE 58, 70, 127...)
con algo de mater ial, más var iado tipológica y
cronológicamente.

Fase I-d (siglos XII-XIV)

Reestructuración del espacio con nuevas fábricas, en este
caso de ladrillo y tapial con bases de mampostería (UU EE
43, 63, 38, 55, 65, 60, 71 ...). La conservación del conjunto
para este momento es sensiblemente mejor en C-2 que C-1,
definiéndose una planta de orientación y distribución simi-
lar a la aparecida en otras excavaciones del entorno.

Un elemento a destacar en C-1 es un suelo que se extiende
regularmente en la mitad N (UE 69) aunque presentando
grosor y desnivel acusado, se constituye de cal y ceniza y
entre el mismo recuperamos material de cronología almohade
(Fig. 5 y 6).

Fase I-e.

Abandono con destrucción de las estructuras y forma-
ción de depósitos con abundante material constructivo (UU
EE 54, 41) y cerámicas de época nazari (Fig. 7) y gravas (UE
61).

PERIODO II (MODERNO).

Se iniciaría con la preparación del terreno para la cons-
trucción del Convento de St. Domingo (UU EE 32, 36, 18,
33) directamente sobre los niveles de abandono musulmanes.

Fase II-a.

Instalación del Convento, patio cuadrangular central, original-
mente terrizo (UU EE 33 y 18) y luego parcialmente pavimenta-
do, con distintas dependencias abiertas a el incluida la Iglesia. El
conjunto se encuentra situado a distintas alturas, por un lado las
naves o salas laterales a una cota de 3,80 m , el claustro a 3,50 m
y el área de patio ligeramente más bajo, entorno a los 3,30 m
tomados en un anden empedrado perimetral (UE UE 17) .

Una de las salas y una parte del patio sirvieron como zonas
de enterramiento, siendo en el primero de los casos mucho
mas numeroso el número de individuos, la diversidad tanto en
género como edades y más prolongado su uso en el tiempo.

Fase II-b

Todo el espacio sufrirá una primera amortización de sus
niveles de suelo que supondría una elevación de unos 0,2 m
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FIG. 6. FIG. 7.

de los ámbitos tanto de patio como de claustro. Se pavimen-
ta con empedrado buena parte de su superficie (UE 19) y se
instala un sistema de evacuación de aguas radial a ras del
mismo.

Fase II-c.

Nuevo proceso de amortización manifestado a partir de la
deposición de importantes paquetes de grava y escombro,
reposición de suelos y construcción de una gran fosa aséptica
rectangular (UU EE 21 y 59) en uno de los extremos del
patio, así como una nueva red de canalizaciones que evacua-
rán a la misma (UU EE 22 y 23). Dentro de esta habría que
incluir la compartimentación del patio y nuevos empedrados
(UU EE 7, 8, 4, 6 ...).

Fase II-d.

Readaptación de la estructura del Convento a Cuartel con
muy leves modificaciones.

Fase II-e.

Instalaciones de viviendas populares en la antiguas depen-
dencias del Convento-Cuartel

CONCLUSIONES.

La aparición de un depósito de arenas, que podemos inter-
pretar como superficie de playa para un momento anterior
al primer urbanismo detectado en este sector, supone en si la
mayor aportación, a nuestro entender, de la intervención en
su conjunto. Este avance en el conocimiento de la evolución
física de la margen derecha del Guadalmedina es de vital
importancia para una mejor precisión en la diagnosis ar-
queológica del subsuelo así como para la comprensión de la
evolución histórico-urbanística del barrio.

Esta superficie ocupada por las arenas y que contiene algu-
nos materiales de época tardorromana nos lleva a suponer la
proximidad del mar, aunque quizás aun alejado de este pun-
to, pues existe la posibilidad de que ciertos restos aparecidos
en una cata arqueológica situada en el vértice mas meridio-
nal del espacio destinado a huertas del convento de Santo
Domingo (actual hotel NH) sean de esta época.

De ser así, la zona emergente podría fijarse a modo de
hipótesis entorno a los 60 ms mas al sur de nuestro punto de
actuación, a saber el edificio conventual, en una línea coinci-
dente casi con la prolongación de la antigua calle Callejones
del Perchel, en parte perdida tras el trazado de la Avenida de
Andalucía y Corte Inglés y el Paseo de los Tilos. Ello, lógica-
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mente, no implicaría una ocupación generalizada, aunque si
se podría hablar de la existencia, con distinta frecuencia, de
las instalaciones más usuales en el ámbito costero, que tal
como se viene comprobando a lo largo de todo el litoral y a
raíz de las diferentes intervenciones, abunda en factorías de
salazón, alfares, algunas residencias y sus respectivas necró-
polis. La mayor concentración corresponderá a los ámbitos
más próximos a la ciudad (Perchel norte), frente a una menor
intensidad a lo largo de la costa en dirección al Guadalhorce,
con significativos ejemplos conocidos a partir del Paseo de
los Tilos.

En época musulmana, con una línea de costa establecida
algo mas al sur, se ocupará la parte de esta playa cercana a la
medina, al menos desde las postrimerías del siglo XI o co-
mienzos del XII, a cuya cronología podemos atribuir las pri-
meras edificaciones detectadas en nuestra intervención y cu-
yos cimientos se abrieron en estas arenas. La orientación de
los muros que las definen guardan una extraordinaria rela-
ción con las distintas líneas que marcan los progresivos avan-
ces, del mismo modo que se ha podido observar en el resto
de las intervenciones efectuadas en el entorno (Cerrojo-
Almansa, Jiménez, Huerto de Sto. Domingo , etc.).

En cuanto a la distribución de los espacios se refiere, pode-
mos apuntar la disposición ortogonal de las habitaciones
junto a pasillos o estrechas calles cuya funcionalidad resulta
difícil de precisar, entre otras razones por el propio arrasa-
miento que sufren en las posteriores etapas constructivas como
veremos. Quizás lo mas destacables de esta primera fase sea
el propio proceso de edificación. El desnivel que ofrecía la
superficie de las arenas obligó a los constructores a adoptar
una solución singular para conseguir a la vez una estructura
cohesionada y lograr una superficie homogénea. Para ello
fundaron los muros sobre la arena a distintas alturas pene-
trando en ellas con una hilada mas ancha a modo de zarpa y
los levantaron a un nivel que superara las arena en su cota
superior. Concluida esta labor se realizó un vertido de casco-
tes y cerámica que presentará mayor potencia allí donde la
arena se encontraba a una cota más baja, todo ello con la
idea de nivelar el espacio a la altura deseada, donde precisa-
mente se extendería el suelo, eliminado así como parte del
alzado de los muros, en época almohade.

El material empleado como nivelación de estos primeros
espacios contendrá restos de vajillas domesticas de similar
cronología a la que atribuimos esta operación urbanística,
como señalamos finales del XI, principios del XII, marmitas
y cazuelas de tradición califal, algunos ejemplares vidriados,
ataifores estampillados bajo cubierta vítrea melada, que en
su conjunto parece corresponder al momento de transición
entre las taifas, y el desarrollo de nuevos tipos y técnicas que
se inicia tras el dominio almohade.

En este sentido no sería aventurado proponer una expan-
sión considerable del arrabal en el periodo almorávide, aun-
que esta ya arrancase de época anterior, que según lo visto en
distintas intervenciones (Cerrojo–Almansa, Cerrojo-Jiménez),
se pudo desarrollar a través de almunias o alquerías disemi-

nadas. Esta visión sobre el origen de la ocupación en época
musulmana no distaría mucho de la realidad atendiendo a
los importantes conjuntos de cerámicas aparecidos en estos
sitios así como por la dinámica de los asentamientos obser-
vada en otros puntos integrados en lo que en momentos
posteriores constituirían la medina tras la construcción de la
muralla en el siglo XI.

Entre los siglos XII-XIV y sobre las estancias anteriores se
generalizarán distintas remodelaciones que supondrían la
destrucción de sus alzados y extensión de depósitos nivelado-
res de arenas o escombros. Sobre estos se levantarán nuevos
alzados que coinciden en orientación con los antiguos. De
este conjunto de reformas, diferenciadas por los tipos de fá-
bricas y en algunos sectores por la existencia de distintos
niveles de suelo, se pueden advertir fases plenamente
almohades o ya nazaríes, mas evidentes en C-2 que en C-1,
donde únicamente contaremos con algunos retazos de un
suelo con material de esta primera época que será amortizado
por un conjunto del XIV. Será sobre este depósito sobre el
cual documentamos los niveles previos a la construcción del
convento, sin rastro alguno de alzados de los siglos XII o
XIII, ya destruidos en el siguiente siglo.

En C-2 los alzados de época almohade y nazarí conviven
casi a las mismas cotas e incluso ha sido posible detectar restos
de una fase más reciente, muro y tubería, (Lam. IV) relaciona-
dos al ultimo uso del arrabal, en el momento en el que buena
parte del conjunto se encuentra abandonado. Como ya co-
mentamos al inicio, el registro de grandes cantidades de es-
combro, y depósitos en general fechados a partir del XIV dan
buena prueba de que la población ha dejado de habitar en el
lugar, quizás por alguna de las razones ya expuestas o combi-
nación de ellas. No obstante el hecho de haberse desmantela-
do las viviendas no significaría el completo desuso de las par-
celas, en algunas de las cuales se practicaría una muy necesaria
agricultura de regadío que generarán las huertas conocidas
desde los Repartimientos hasta hace muy pocos años.

Tras la conquista castellana se iniciarán las obras del edifi-
co que mayor repercusión tendrá en el urbanismo de este
sector: el Convento de Santo Domingo. Arrancando de una
antigua ermita, conocida como Santa María de la Huertas y
cedida por los RR.CC en 1489, junto a una serie de huertos
pozos y albercas, poco a poco se irá ampliando esta iglesia y
desarrollando el convento a costa de casas colindantes que, a
lo largo del siglo XVI desplegará la planta que mantendría a
lo largo de su historia. Las graves consecuencias de diversas
inundaciones del Guadalmedina (1597 y 1628) motivó nue-
vas inversiones y reformas del edificio que se vería enorme-
mente mejorado con la llegada a la capital de Fray Alonso de
Santo Tomás, prior de la orden y luego obispo, el cual pro-
movió importantes obras tanto en el templo como el con-
vento a partir de 1650.

La propia existencia del convento implicó la realización en
su suelo de numerosos enterramientos localizados tanto bajo
el pavimento de una de las salas laterales al claustro así como
en el patio, llegando a alterar en algunos casos la estratigrafía
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de época musulmana, depósitos, muros y suelos, sobre todo
en C-2, la cata abierta en una de las salas del convento en
donde se conservaban mejor las fases de ocupación musul-
mana mas modernas. Estos enterramientos se realizarán en
fosas poco profundas, muy cercanas a la solería, y sin restos
evidentes de caja o ataúd, en posición decúbito supino y
orientados de norte a sur en la sala perimetral al claustro y
de este a oeste en el patio. La densidad de las sepulturas en la
sala supuso la afección de unas a otras, lo cual llevó a que se
recogieran huesos indiscriminadamente y se acumularan a
modo de osario en varios puntos. Entre los restos se recogie-
ron diversos objetos de adorno personal, anillos, crucifijos y
un pequeño relicario con un restito de madera. Tanto el sexo
como la edad de algunos individuos documentados en la sala

nos llevan a suponer que la población allí enterrada se co-
rrespondería con los seglares adscritos a la parroquia, pues se
detectan tanto niños de corta edad como mujeres, mientras
que los miembros de la comunidad lo harían en otros lugares
más próximos a la Iglesia o dentro de ella, según su posición
dentro jerárquica en la orden.

En aplicación de la Ley de Desamortización el convento
quedó en manos de la Diputación a partir de 1834 , destina-
do a hospicio y otros usos. Poco a poco se irán segregando
partes y entrando en una situación de ruina que acabará con
su completa demolición en 1925, quedando tan solo la Igle-
sia y una de las naves laterales que será derribada en la déca-
da de los 90.
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INFORME DE LA EXCAVACIÓN LLEVADA
A CABO EN CALLE GRANADA ESQUINA
CALLE ASCANIO.

JOSÉ SUÁREZ PADILLA
JUAN BAUTISTA SALADO ESCAÑO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: El sondeo que en este breve artículo presentamos,
es resultado de una pequeña intervención mediatizada por el
escaso espacio disponible en el solar, aún edificado ya que se
trataba de intervenir sobre un edificio en fase de rehabilita-
ción. No obstante, los resultados han sido muy aprovechables
desde la perspectiva paleotopográfica, aplicada a la ciudad ro-
mana y la posterior evolución de este área a lo largo de las
primeras etapas de dominio musulmán de la ciudad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The poll that in this short article we present, it is
resulted of a small intervention condionated for the scarce
available space in the solar, yet built since were tried to intervening
on a building in rehabilitation phase. Nevertheless, the results
have been very available from the perspective paleotopographic,
applied to the Roman city and the subsequent evolution of this
area throughout the first Moslem dominance stages of city.

I. ANTECEDENTES.

La parcela objeto de nuestro estudio se halla situada en la
confluencia entre las calles Granada y Ascanio nº 2, ubicada en el
centro histórico y haciendo esquina con las mencionadas calles.

La morfología del solar es prácticamente cuadrangular y
cuenta con una superficie de 181 metros cuadrados (150 m2

susceptibles de ser excavados).

Limita al Norte con calle Granada, al Este con la calle
Ascanio, mientras que por el Sur y Oeste se encuentra adosado
a construcciones existentes.

I.1. Calificación legal del inmueble.

El inmueble es propiedad privada de Hermanos Casasola.
Estamos ante un solar de ámbito urbano de actuación direc-
ta y con afección PEPRI CENTRO. Está catalogado en grado
de Protección Arquitectónica y su reordenación se rige según
el PGOU, situándose en zona de Excavación arqueológica de
urgencia imprescindible antes de cualquier modificación ar-
quitectónica o urbanística.

II. CONTEXTO HISTÓRICO DEL INMUEBLE.

II.1. Relaciones histórico - espaciales.

El edificio está enclavado en una de las zonas más intere-
santes arqueológicamente hablando del centro de la ciudad,

tanto en razón de los datos conocidos desde antiguo como, y
de forma decisiva, en función de los últimos descubrimien-
tos.

Se trata de una construcción doméstica del siglo XIX que
cuenta con una planta baja, tres de alzado y un ático.

Numerosos autores coinciden en señalar la zona de la ac-
tual calle Granada como el límite noroccidental del asenta-
miento fenicio, puesto que el trazado de la calle coincidiría
con el cauce del arroyo que, recogiendo las escorrentías de
Gibralfaro, llegaría hasta la actual Plaza de la Constitución.

Con respecto a la fecha de fundación del asentamiento,
resulta de indudable valor el sondeo arqueológico llevado a
cabo en el patio del Colegio de San Agustín, que ha propor-
cionado materiales con una cronología que se remonta a la
primera mitad del siglo VI a.C. (dataciones efectuadas a tra-
vés de un conjunto de cerámicas griegas). Esta fecha marcaría
el inicio del desarrollo urbanístico de esta zona de la ciudad,
que Aymerich identifica como «Ciudad Baja», área que abar-
caría la elevación sobre la que se asienta la catedral,
prolongándose hacia la zona de Calle Granada. Esta calle
coincide con el trazado de un antiguo cauce, que recogería
todas las escorrentías procedentes de las laderas de Gibralfaro
y Alcazaba.

Trabajos que se están llevando a cabo en el Palacio de los
Condes de Buenavista nos sugieren la posibilidad de encon-
trarnos en una de las zonas límites de la ciudad, ya que una
serie de paramentos de gran importancia, realizados con téc-
nicas de construcción propiamente fenicias, nos hacen iden-
tificarla con la cerca de la ciudad, probablemente a partir del
siglo VI a.C.

En estas fases, la ciudad, cuna de las emergentes aristocracias
derivadas de las antiguas oligarquías fenicias, se consolida
como una auténtica ciudad estado, controlando un amplio
territorio, cuya explotación supone la reafirmación política
de estos grupos, así como el enriquecimiento de las mismas
gracias al importante comercio establecido con las ciudades
de Grecia Oriental, constatado por las abundantes cerámicas
de lujo procedentes de las mismas halladas en diversos son-
deos, como San Agustín y Palacio de Buenavista.

Son escasos los datos de que disponemos para el período
romano en esta zona. Se supone que el límite de la ciudad
tardorromana debe encontrarse en las proximidades, a juzgar
por los restos localizados en las recientes excavaciones efec-
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FIG. 1. Ubicación del sondeo.
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tuadas en la calle Molina Lario, Plaza del Obispo y Palacio
Episcopal. En estas excavaciones se han producido diversos
hallazgos de tramos del recinto murario de la ciudad roma-
na, cuya construcción se fecha en momentos del siglo III
d.C. La línea que definen los restos conservados apunta ha-
cia la confluencia de Molina Lario con calle Granada, te-
niendo su límite probablemente en las inmediaciones del solar
que nos ocupa, donde se adaptaría a la vaguada del arroyo
que discurriría por el trazado de la actual calle.

A esta muralla se le adosan viviendas desde momentos avan-
zados del siglo IV d.C., siendo amortizada en momentos del
siglo VI, disponiéndose sobre ella restos de casas bizantinas.

La importancia de la reactivación económica de la ciudad
de Málaga, con relación a la explotación de los derivados
pesqueros llevada a cabo en momentos del siglo IV, supone
la utilización de gran parte del espacio urbano documentado
hasta el momento para la instalación de piletas de salazón.
Dentro de este marco de ampliación y bonanza de la ciudad
se ocupan nuevos espacios del sector, desbordando las mura-
llas, como ya comentamos, habitándose lugares extramuros
documentados en Calle San Telmo, Calle Convalecientes y la
cercana Denis Belgrano, donde se localizó un suelo de opus

signinum a una cota de 5.70 metros sobre el nivel del mar.

El periodo bizantino supone una nueva configuración de
la ciudad, de la que aún se poseen pocas evidencias, desta-
cando los hallazgos de viviendas con sectores de almacén en
las inmediaciones de la cercana Plaza del Obispo y la amor-
tización de la muralla anterior. Estas casas son destruidas a
principios del siglo VII d.C., coincidiendo con la ocupación
visigoda. A partir de estos momentos, la ciudad parece sufrir
un abandono importante, desplazándose la población al cam-

po, y quedando reducida la ocupación quizás a un probable
recinto militar ubicado en la colina de la Alcazaba.

De momentos antiguos de la medina, encontramos eviden-
cias de ocupación en el entorno en la excavación de Molina
Lario, así como en el reciente sondeo llevado a cabo en la
Plaza del Obispo, donde se han documentado algunas de-
pendencias de casas amortizadas en torno al siglo X, con
muros realizados a base de mampuestos ligados con barro.
La documentación de espacios destinados a cocina y alma-
cén nos evidencian un carácter doméstico de las viviendas.

Correspondiente a momentos taifas, del siglo XI d.C., po-
demos afirmar su constatación en sectores cercanos a través
de algunos estratos observados en el sondeo llevado a cabo
en la cercana calle de Denis Belgrano, al otro lado de Calle
Granada. Suponen la primera ocupación islámica de este es-
pacio de la medina. Se trata de depósitos homogéneos, situa-
dos a una cota en torno a los seis metros sobre el nivel del
mar, asociados a muros potentes de mampostería, con abun-
dante material cerámico, que reposan directamente sobre res-
tos constructivos romanos. La orientación de estas estructu-
ras difiere mucho de lo que serán las posteriores almohades y
nazaríes localizadas en este mismo sondeo, y coinciden con
lo que es una época generalizada de revitalización de la ciu-
dad.

En esta excavación se observó la continuidad de la ocupa-
ción islámica, documentándose algunos suelos de mazaríes,
entre las cotas de 6.90 y 7.30, con material cerámico asociado
que permiten fechar su construcción en momentos del siglo
XII d.C.

Durante época musulmana, la zona se caracteriza por la
cercanía a una de las vías que conduce a una de las puertas
más importantes de la Medina musulmana: la Puerta de Gra-
nada, flanqueada por dos torres.

Es precisamente por esta Puerta por donde se produce la
entrada de los Reyes Católicos el 19 de agosto de 1487. Según
consta en los libros de Repartimientos, la Calle se conocía

FIG. 2. Situación delcorte en el solar.

FIG. 3. Perfil Este.
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también como Calle Real o Principal, aunque desde 1497 se
la conocerá por su nombre moderno, por coincidir con la
entrada y salida normal hacia el camino de Granada. En el
trayecto de la calle se cita la existencia de unos hornos y una
mezquita, además del establecimiento en esta zona de «la
Morería», barrio en el que se asentaron Alí Durdux y su
familia tras la toma de la ciudad, permitiéndoles los reyes su
establecimiento como pago de los servicios prestados para la
finalización del asedio.

En lo que afecta al tema de la organización interna de la
calle, conocemos por Cédula de 12 de febrero de 1501 el
establecimiento de diversos oficios en la calle; entre otros:
zapateros, borceguineros y chapiteros, además de herreros y
caldereros. Con todo, las modificaciones urbanísticas la afec-
tan directamente en fecha temprana, experimentando múlti-
ples remodelaciones. Por ejemplificar estas circunstancias,
digamos que en mayo de 1492 se derriban los ajimeces que
formaban el saliente en la calle, siguiendo la reglamentación
referente a higiene y sanidad.

Restos de viviendas de época nazarí se han localizado en el
sondeo llevado a cabo en Calle Denis Belgrano. Según su
disposición, las casas se mantendrían orientadas con respec-
to al trazado de la Calle actual, y se habrían reutilizado tras
la conquista. La cota que presentan se sitúa en torno a los
7.70-7.10 m.s.n.m, esta última altura a nivel de cimentación.

Ya a f ines del XVI el entorno muestra un carácter
marcadamente religioso que no perderá hasta el siglo XIX.
Esta circunstancia tiene su plasmación en la implantación de
un gran número de fundaciones que alcanzarán su máximo
apogeo en el siglo XVII. De esta forma podemos mencionar
las del Convento de Religiosas de Santa Clara (1505) y del
Convento de San Bernardo (1604), o la edificación de la
ermita de San José (1633). También encontramos en la zona
el Convento de religiosas Dominicas del Ángel que llegó a

alcanzar una notable expansión, así como la Casa de Recogi-
das de Santa María Magdalena, fundada en 1681 en un edifi-
cio situado frente a la Iglesia de Santiago.

En el siglo XVIII continuarán las fundaciones, destacando
el establecimiento frente a Santiago de la cárcel eclesiástica o
cárcel del Obispo, al mismo tiempo que la Casa de Recogi-
das es reubicada en el Perchel.

De hecho, el solar que nos ocupa en este proyecto de inter-
vención arqueológica figura en la planimetría de J. Carrión
de Mula, fechada en 1791, f lanqueado al este por el Conven-
to de Sta. Clara, cuya fundación se fija en 1662 y, al sureste
se encuentra delimitado por el Convento de Religiosas del
Carmen, situándose en esta época el Hospital de Santo To-
más al Sureste de la manzana que en aquel entonces ocupaba
el actual solar. El límite septentrional viene marcado por la
propia Calle Granada, con fachada afrentada de una manza-
na compacta de viviendas. La calle Ascanio ya aparece esbo-
zada, no como el actual adarve quebrado, sino más corto y
ligeramente desviado e incurvado respecto a su actual traza-
do.

La calle experimentará una notable transformación en el
siglo XIX, manifiesta por la progresiva demolición de los
conventos consecuencia de la desamortización. Esta circuns-
tancia supuso el ensanchamiento de algunas calles, como es
el caso de calle Granada, con la consiguiente pérdida del
trazado medieval.

Entre las obras asociadas a este período destaca la cons-
trucción de la Casa de Maternidad en 1822 y, particularmen-
te la acometida de obras de alcantarillado y renovación de la
calle con baldosas traídas de Algeciras (1858). Se instala una
fuente en el extremo de la calle y se procede a regularizar las
fachadas aumentando el número de plantas por edificio. En
1855 se derriba el convento de las Bernardas y, en 1856 se
prohibe la circulación rodada. En 1875 se derriba el Hospital
de los Inválidos, sito en el extremo de la calle a la altura de la
Plaza de la Merced, liberando de esta forma la salida natural
de la calle en su sector septentrional.

Desde finales del XIX se puebla de numerosos estableci-
mientos comerciales (joyerías, boticas, almacenes de tejidos,
etc.), además de un buen número de cafés de gran arraigo
popular como «El Siglo» o «El Universal».

III. PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

El objetivo del proyecto consiste en la rehabilitación inte-
rior y su construcción parcial con respeto de los elementos y
partes más interesantes del edificio (fachada en este caso).
Para ello se conserva la crujía delantera de la fachada y la
lateral derecha.

El resto prevé la construcción de nueva planta, pero con-
servando la antigua tipología de la construcción, salvo por el
portal de acceso principal, hoy con fachada a calle Ascanio y
proyectado para situarse frente a la Plaza del Carbón, en la

FIG. 4. Período romano- período Islámico.
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acera de calle Granada, circunstancia que modificará tam-
bién el emplazamiento del núcleo de la escalera.

La cimentación del edif icio se hará por medio de
micropilotes, cambiando la originalmente prevista de zapa-
tas, ya que el firme tiene muy poca capacidad portante y, por
la presencia de aguas freáticas a cota muy alta, aproximada-
mente a 0,60 m de la solera.

IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE Y
DE LAS MEDIANERÍAS Y POSIBLES MEDIDAS DE
CORRECCIÓN.

IV.1. Estado de los edificios colindantes; cimentaciones
de los mismos.

El solar se encuentra limitado por las calles Granada y
Ascanio, y sólo presenta medianerías con un edificio que
ofrece fachada a calle Granada y que se encuentra en buen
estado estructural.

IV.2. Estado de conservación del propio inmueble.

El estado de conservación del inmueble es actualmente de
ruina declarada. Está catalogado con grado de Protección
Arquitectónica existiendo un expediente de declaración de
ruina ratificado por el Tribunal Supremo.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1. OBJETIVOS.

De esta forma los objetivos se centran en torno a conocer
la secuencia intentando alcanzar los niveles de base, con es-
pecial detalle en los posibles restos, tanto estables como
erosivos de época fenopúnica, con la intención de aportar
más datos a las etapas fundacionales de la ciudad que nos
permitan aproximarnos a la extensión real y configuración
topográfica de la ciudad, en relación a la vaguada de Calle
Granada y que por el momento sólo se dibuja de forma
hipotética en función de un número de hallazgos que aún
son escasamente significativos en número.

Es fundamental la información a conseguir de época ro-
mana, puesto que entendemos que en función de los datos
aportados por las recientes excavaciones del solar nº 12 de
C/ Molina Lario y de la vecina Plaza del Obispo, debemos
encontrarnos o no en una zona intramuros de la ciudad
romana, sirviéndonos pues para definir sus límites.

Por otra parte, son bastante escasos los datos que dispone-
mos para este espacio en época hispanomusulmana, por lo
que también resulta imprescindible efectuar un registro serio
de estas etapas. De hecho, si se confirma la existencia de una
antigua vaguada en calle Granada es fundamental documen-
tar como este espacio se integra en la medina islámica, más
incluso si pensamos que en la cartografía de Carrión de Mula

aún figura el adarve que dará lugar a la moderna calle Ascanio,
lo que nos puede facilitar el acceso a datos de la traza urbana
de la ciudad, al menos, en época Nazarí.

En resumen, los objetivos se concretan en: conocer la evo-
lución topográfica del sector desde los niveles de base, con
relación a la teórica vaguada de calle Granada, así como el
marco temporal de la génesis de estos depósitos que termi-
nan posibilitando el estado actual de este sector de la ciudad;
por otra parte resulta especialmente importante la posibili-
dad de localizar evidencias de la cerca romana o de sus inme-
diaciones, lo que supondría definir el límite noroccidental de
la ciudad. A partir de ésta, observar como el sector se con-
vierte en espacio intramuros de la medina islámica.

Dado que las fachadas norte y sureste han de conservarse
en pie, aunque evidentemente arriostradas, como medida de
seguridad, se planteó un corte central al solar con unas di-
mensiones mínimas de 5 por 5 m. La existencia de un pilar
cuya función de carga era desconocida en el proyecto arqui-
tectónico, y que se ubicaba en el centro del área de investiga-
ción propuesta, nos llevó a modificar el planteamiento ini-
cial. Esto supuso la realización de un sondeo en “L”, con
unas dimensiones de 5 m. de largo máximo y un ancho cer-
cano a 3m., de manera que la excavación evitase socavar el
pilar de apoyo de la entreplanta. Para este fin, y con la inten-
ción de que quedase un espacio mínimo a investigar, siempre
que las condiciones de seguridad lo permitiesen, decidimos
hacer coincidir los límites del sondeo con los cimientos late-
rales y de fachada.

Para garantizar la viabilidad técnica del sondeo, contamos
con el continuo asesoramiento del arquitecto encargado de
los trabajos. Esto evitaba dejar un testigo de menos de un
metro junto a estas estructuras, que, afectado por el freático,
terminaría desplomándose en el corte al alcanzar una pro-
fundidad mínima. Además este sistema nos permitía en todo
momento conocer la potencia de las cimentaciones, a partir
de cuyo final no era viable continuar el sondeo, dado que se
podía producir el socavo de estos paramentos.

Con estas limitaciones superficiales, lejos ya de plantear
una excavación en extensión, realizamos un sondeo en pro-
fundidad con la finalidad de conocer la secuencia arqueoló-
gica en este punto de la ciudad.

DESCRIPCIÓN DE LOS PERIODOS
DOCUMENTADOS.

A continuación desarrollamos las características de la se-
cuencia arqueológica documentada. Agrupamos los estratos
en fases y periodos. Contamos con la limitación de no haber
podido agotar la secuencia, por problemas técnicos vincula-
dos a las condiciones de seguridad del sondeo.

Describiremos el desarrollo estratigráfico desde los depósi-
tos más antiguos localizados, ofreciendo una visión
cronológica de la evolución de la topografía en el solar.
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EL PERIODO ROMANO.

La evidencia de depósitos formados en época romana co-
rresponde a dos unidades las denominadas , U.E. 9 y 10,
situadas entre las cotas 4.70 y 5.70.

Estos depósitos presentan un color rojizo-anaranjado do-
minante, con matriz arcillosa, y se caracterizan, especialmen-
te U.E. 10, por presentar un acusado buzamiento en direc-
ción sur-norte. El estrato 10, más antiguo, corresponde a
momentos imperiales. Arranca de una cota de 5,60 m.s.n.m.
Presenta abundante material cerámico, a pesar de que sólo se
han podido documentar unos 3 ó 4 metros cúbicos, con una
profundidad máxima de un metro de potencia documenta-
do. Esta unidad discurre en dirección este-oeste a lo largo del
sondeo, ligeramente oblicua a la fachada que da a Calle Gra-
nada, habiéndose documentado en menos de la mitad del
sondeo, longitudinalmente, desde un vértice a otro de la cata.
Ello hace que sólo quede registrada en planta y en los perfi-
les Sur y Este. Destaca especialmente el enorme buzamiento
de este depósito, que alcanza, en un recorrido inferior a un
metro de ancho, una profundidad que va desde los 5,60
m.s.n.m. hasta los 4,70, es decir, una pendiente cercana a un
metro.

Con respecto a la cronología del depósito, podemos pro-
poner su formación a finales del siglo II d.C. A pesar de que
el material cerámico es abundante, en su mayoría correspon-
de a fragmentos irreconocibles de ánforas. Dentro de éstas,
destaca la presencia de las producciones Béticas destinadas al
contenido de salazones y de aceite. Se han documentado los
tipos Beltrán I, Beltrán II A (FIG.5,2), Beltrán IV (Dressel 14)
(FIG.5,1), y Beltrán V (Dressel 20). Estas ánforas tienen una
producción que se sitúa desde momentos de Augusto, hasta
algunas, como la Beltrán IV, que alcanza momentos iniciales
del siglo III d.C.

Ánforas de esta tipología se produjeron en la misma ciu-
dad, como demuestra el hallazgo de hornos dedicados a la
producción anfórica en Calle Carretería. Junto a estos conte-
nedores aparecen algunos fragmentos de otro tipo, la Keay
XXIII (FIG.5,3), típica de momentos del siglo IV al V d.C.
Este tipo de ánfora, que en principio es más frecuente en
ambientes más tardíos, presenta hallazgos puntuales en con-
textos más antiguos, de finales del II al III d.C., como en el
puerto de Ostia, por lo que se podría explicar su presencia
en este depósito si consideramos que puede asociarse a estas
primeras producciones. No obstante, la circunstancia de no
poder rebajarla de la mitad del II d.C. sí nos sirve para poner
un límite post quem al conjunto.

La propuesta cronológica se ve reafirmada por el resto de
los hallazgos cerámicos asociados. Junto a las ánforas, se han
localizado cerámicas de cocina africanas, cazuelas y platos de
borde ahumado de los tipos Ostia I y III (FIG.5,4,5), con
cronología habitual desde el siglo II al V d.C., así como
fragmentos de formas lisas de sigillatas africanas, del tipo A
tardías, concretamente las formas Lamboglia 3 y Ostia I
(FIG.5,6,7), cuya cronología se sitúa en finales del siglo II y

el siglo III d.C. La presencia de estas sigillatas, con cronolo-
gía tan clara, es, junto al hallazgo de las Keay XXIII, el dato
que nos lleva a plantear la formación del depósito en mo-
mentos avanzados del siglo II d.C.

Para estos momentos la ciudad romana está experimentan-
do un cambio importante en cuanto a su organización urba-
nística, que hasta estos momentos debe mantener la estructu-
ra creada desde época de Augusto. Coincide con el abando-
no del teatro romano, así como con la erección de un nuevo
recinto amurallado, bien detectado a lo largo de calle Molina
Lario. No podemos despejar la duda de si los terrenos que
nos ocupan se encontraban dentro o fuera de la cerca, no
obstante, se puede proponer, como hipótesis a contrastar en
futuras excavaciones en las inmediaciones de calle Granada,
que éste podía ser un límite de la ciudad, al menos hasta
época de los Severos, cuya referencia topográfica estaría en la
vaguada que discurriría por el trazado de la actual calle, des-
embocando en el espacio ocupado hoy día por la Plaza de la
Constitución.

Sobre los estratos de esta fase se superpone otro, de escasa
potencia, que se amolda a los precedentes, y que supone, por
la cronología de sus materiales, la posibilidad de adscribirlo
a una nueva fase. Se localizan algunos restos constructivos,
fragmentos de sectile de mármol y algunas sigillatas africanas
con cronología desde el siglo IV al VI d.C. No obstante, el
número de fragmentos es mínimo. Su existencia supondría la
continuidad de este posible límite de la ciudad en momentos
tardoantiguos posteriores a época imperial.

En conclusión, el estrato denominado 10, y su fuerte buza-
miento, nos hace plantear, como hipótesis a contrastar en
otras investigaciones donde se disponga de mayor superficie,
que nos encontramos ante la original vaguada que discurría
por Calle Granada y que debió suponer un límite del entor-
no del promontorio que tendría por cota más alta la colina
de la Catedral.

Este límite debió corresponder al espacio intramuros hasta
el siglo III d.C. lo que no implica que no existiera ocupa-
ción, quizás puntual, al otro lado de la vaguada.

No obstante, el sondeo llevado a cabo en Calle Denis
Belgrano supone la constatación de niveles del siglo IV d.C.,
con un suelo de signinum. La cota de este suelo viene a
coincidir con la observada en Granada, lo que nos hace pen-
sar que la ocupación romana de ambos márgenes de la anti-
gua arroyada presentaba cotas similares.

Por otro lado, el más alejado sondeo de Calle Convalecien-
tes también aportó niveles del siglo IV d.C., y ello nos permi-
te, de momento hipotéticamente (ya que no se han agotado
las secuencias en ninguno de los dos espacios), pensar que es
en momentos avanzados del siglo IV d.C. cuando, coinci-
diendo con la extensión del hábitat extramuros (circunstan-
cia observada en el entorno de la muralla de Molina Lario),
se produce una urbanización de las tierras situadas al No-
roeste de Calle Granada, alcanzando la ciudad romana pro-
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bablemente un momento de máxima expansión por estas
fechas.

Precisamente en el siglo IV observamos como también se
produce una expansión poblacional al otro lado del río
Guadalmedina, coincidiendo, como dijimos con un momen-
to de gran expansión económica.

LOS PERIODOS DE OCUPACIÓN ISLÁMICA.

Dentro de los periodos islámicos se han podido distinguir
al menos dos momentos, de los cuales dentro de uno de ellos
se pueden distinguir algunas fases. Solo a una de ellas se
pueden atribuir probables restos constructivos.

PERIODO I. LOS SIGLOS X-XI

Fase 1ª.

La fase más antigua documentada viene supuesta por un
estrato (U.E. 12), que fechamos en momentos avanzados del
siglo X. Se sitúa apoyando sobre los depósitos correspon-
dientes al momento romano tardío previo. Este estrato, muy
potente, no ha podido ser documentado exhaustivamente, ya
que el final del sondeo, forzado por razones de seguridad, no
permitió conocer su potencia máxima, llegando a documen-
tarse hasta una profundidad de 4.70, con una cota máxima
situada en torno a los 5 metros. No obstante, presenta un
acusado buzamiento en dirección norte-sur, amoldándose,
como comentamos, a los depósitos romanos previos.

Su composición presenta una matriz de fina grava, y el
componente básico son restos de actividades antrópicas. Se
trata de restos cerámicos de ajuares domésticos desestimados,
restos constructivos, así como fauna, lo que nos lleva a inter-
pretar su naturaleza como la propia de un muladar. La exis-
tencia de capas de gravas más limpias, entre los depósitos
posteriores, nos llevaría a interpretar el espacio como lugar
donde se han realizado habituales vertidos, aprovechando
quizás la antigua vaguada, que han podido estar afectados
por posteriores crecidas del arroyo, aportando estos nuevos
estratos. Si estas conclusiones son adecuadas, nos encontra-
ríamos en una zona limítrofe de la ciudad en momentos
antiguos de la medina islámica. La cronología del deposito
viene bien avalada por los restos del amplio ajuar cerámico
documentado.

Con respecto a estas cerámicas comentadas, haremos un
breve comentario sobre las características básicas del mate-
rial. Encontramos representados todos los elementos típicos
del ajuar cerámico califal. Están presentes las cerámicas
bizcochadas y vidriadas.

Con respecto a las cerámicas vidriadas están presentes los
ataifores, las redomas, y una singular “marmita”. Se trata de
un conjunto homogéneo en cuanto a cocción y pastas. Éstas
son muy depuradas, con tonos anaranjados y rosáceos. Los
bordes son apuntados, y los pies son bajos o están ausentes,
y se decoran con melado y manganeso (FIG.6,8) o verde-

manganeso (FIG.6,9), (con motivos pseudoepigráficos). Son
abundantes las redomas (FIG.7,11,14), decoradas en melado y
manganeso, destacando algunas de cuellos muy desarrolla-
dos y moldurados (FIG.7,13).

Es excepcional el hallazgo de una pieza vidriada al interior
y exterior, correspondiente a una forma abierta, poco habi-
tual en los ajuares coetáneos, (FIG.6,10), con borde exvasado,
acanaladuras a la altura del cuello, y asas que llegan casi al
solero. El fondo es de tendencia convexa. Se decora con vedrío
melado y chorreones de manganeso. Su funcionalidad debió
ser de contenedor de líquidos. Tipológicamente recuerda a
alguna marmita posterior, del siglo XI d.C., localizada en
Pechina.

Las cerámicas bizcochadas son dominantemente jarritas,
jarras, con pastas amarillentas, anaranjadas y parduscas, de-
puradas aunque se observa el desgrasante, consistente en gra-
nos finos de cuarzo, esquisto, y nódulos calizos. Presentan
algunos restos de engobe rojizo y manganeso. Las jarritas
presentan soleros sencillos, con incipientes repies en algunos
casos. Las asas se adosan al borde externo de las piezas
(FIG.7,15 y IFG.8,18,20).

Con respecto a los jarros, destaca un gran fragmento de
cuello de una pieza (FIG.7,12), con un tono de pasta muy
rojizo, menos depurada que el resto de las piezas bizcochadas.

FIG. 5. Granada-Ascanio. Materiales.
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Se documentan las habituales redomas y cazuelas elaboradas
a torno lento, decoradas con mamelones o asas de puente.
También aparecen elaboradas a torno (FIG. 8, 16).

Otras piezas muy frecuentes (se han localizado más de
media docena, muy completos), son los candiles. Suelen
estar decorados con goterones de vedrío, verde o mangane-
so (FIG. 8, 17).

Como conclusión con respecto a esta fase creemos que
podemos estar ante un límite de la medina en estas fechas,
estando aún en vigor la escorrentía del arroyo de calle Grana-
da. La vaguada debió usarse como basurero, y probablemen-
te, el poblamiento no se extendería al otro lado de dicho
cauce. La ausencia de estos niveles del siglo X en el sondeo
practicado en Denis Belgrano así nos lo conformaría, ya que
en este lugar son niveles del siglo XI los que se superponen
directamente a la ocupación romana.

Fase 2ª.

Corresponde a los niveles fechables en el siglo XI. Se si-
túan apoyando en el nivel previo, y son las U.U.E.E. 5,7,8,11
y 16. Se disponen desde los 5 a los 6.30 metros sobre el nivel
del mar.

Aunque presentan un mater ial muy homogéneo
cronológicamente, presentan diferente composición en su
matriz, que supone la alternancia de depósitos de gravas,
(con diferentes grosores), arenas, y en los estratos más supe-
riores, estratos con un alto contenido orgánico, que le da
una coloración negruzca muy significativa.

Los estratos presentan inicialmente un buzamiento en di-
rección sur-norte que se adapta a los estratos previos, para
alcanzar la horizontalidad, que conlleva la amortización de
la antigua pendiente, a los 5.50 m.s.n.m.

FIG. 6. Granada-Ascanio. Materiales.

FIG. 7. Granada-Ascanio. Materiales.
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FIG. 8. Granada-Ascanio. Materiales. FIG. 9. Granada-Ascanio. Materiales.

Los componentes antrópicos son restos de ajuares cerámicos
domésticos, restos de fauna, especialmente ovicápridos y
bóvidos, así como algún resto de perro. Destaca la presencia
de restos de desechos de alfar, piezas cerámicas defectuosas y
fragmentos de morillos y atifles.

Asociado a estos estratos ha aparecido una estructura, pro-
bable muro, realizado con grandes mampuestos (U.E.M.17),
no demasiado bien ligados, que no ha podido ser adecuada-
mente interpretada, dado que se ha observado solo parcial-
mente. Podría probar la ocupación de este sector, ganado ya
al arroyo. Se sitúa a una cota aproximada de 5.70 metros.

La abundancia de restos nos hace pensar en la continuidad
del uso del lugar como muladar, aunque la variedad de la natu-
raleza de los vertidos, que ya no son exclusivamente domésticos,
nos induce a creer que pueden corresponder a una colmatación
intencionada de la vaguada del arroyo de Calle Granada, que
debió pasar a quedar intramuros de la medina musulmana.

En este sentido, el comentado hallazgo de potentes estruc-
turas de esta fecha en la excavación de Denis Belgrano nos
confirmaría el poblamiento al otro lado del arroyo. Además,
las cotas de las estructuras, en torno a 6 metros, suponen que

se está viviendo a la misma altura que el resultado de la
colmatación del arroyo por estas fechas.

En cuanto a las cerámicas documentadas se observa una
generalizada continuidad con la fase precedente, pero se ob-
servan algunos cambios, en las técnicas decorativas y en la
tipología cerámica.

Dentro del grupo de las cerámicas vidriadas destacamos la
continuidad de las decoraciones en verde y manganeso sobre
ataifores, que han bajado en la calidad de la ejecución, pre-
sentando motivos más sencillos y peor definidos. Aparecen
ataifores con carenas bajas marcadas, perfiles no documenta-
dos en las fases previas (FIG. 9, 23). Estas piezas llevan un
vedrío característico en manganeso, siendo frecuentes los
melados de tono verdoso craqueado en la superficie.

Otras piezas vidriadas son las redomas, destacando una
pequeña, de boca trilobulada, completa, con vedrío en mela-
do-verdoso, craqueado (FIG. 9, 21).

Con respecto a la cerámica bizcochada, destacan los
alcadafes, evolucionados, con decoraciones de incisiones so-
bre el borde, típicos de momentos de imperios (FIG. 9, 22).
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FIG. 10. Granada-Ascanio. Materiales.

Estos depósitos han aportado una serie de elementos de
iluminación inusuales, que comentamos a continuación.

Son excepcionales algunos candiles, que presentan el golle-
te atrofiado, terminado en un vástago apuntado. Presentan el
cuerpo habitual de los candiles de los siglos X-XI, decorándo-
se con goterones de vedrío verde (FIG. 10, 24).

Dentro de estos elementos de iluminación destacamos un
candil, que presenta una decoración a cuerda seca,
pseudoepigráfica. Los motivos se delimitan con manganeso,
y se rellanan de vedrío melado. La piquera se decora con
goterones melados, y algunos trazos de manganeso verticales.
La cazoleta, discoidal, de tendencia bicónica, presenta un
marcado ángulo. La cazoleta resulta muy ancha con relación
a la piquera. Resulta singular la presencia de un elemento
situado entre la piquera y la cazoleta, un apéndice de forma
triangular, macizo, sobre el que se ha practicado una decora-
ción a base de excisiones. Los paralelos más cercanos de este
añadido se encuentran en algunos candiles coetáneos realiza-
dos en bronce (FIG. 10, 25).

Otra pieza poco frecuente es un fragmento de lo que in-
terpretamos como parte de un policandelón o lámpara (FIG.
10). La pasta es depurada, de tono castaño. Los desgrasantes
son los habituales en el resto de los conjuntos, los que nos
hace pensar en una producción local. No presenta más deco-
ración y tratamiento que una serie de círculos impresos, dis-

puestos alrededor de un orificio que interpretamos como
piquera. Al interior de la pieza, sobre el borde de lo que sería
el canal de alimentación, se ha añadido un cuerpo cónico, de
factura irregular, cuya única función posible sería la de apo-
yo a otro elemento pensado para cubrir el centro de esta
pieza.

Periodo III. Siglos XII-XIII.

Corresponde a los estratos de los que arranca la secuencia.
Los depósitos, (U.U.E.E. 3 y 4) tienen matriz arcillosa y colo-
ración anaranjada. No se ha detectado ninguna estructura, lo
que no resulta significativo, dadas las dimensiones del corte.
Creemos que debe corresponder a hábitat de viviendas, en
una cota situada entre los 6 y los 6.80 metros sobre el nivel
del mar. Esta cota coincide con los niveles de Calle Denis
Belgrano en esta misma época.

Los materiales recogidos se asocian a abandono de espa-
cios domésticos, algo de fauna, y cerámica muy fragmentada.
Los fragmentos son restos de las habituales jarritas, ataifores,
alcadafes, con borde quebrado y decoración estampillada
característicos de estos momentos.

No tenemos evidencias de la ocupación posterior nazarí ni
cristiana de primera época. Se situaría por encima de los
estratos asociados a este último periodo. Ello implica unas
cotas de desarrollo superiores a los 6.80. Si tenemos en cuen-
ta que la calle actual se desarrolla a los 7.30 resulta que los
estratos de última época nazarí y primera cristiana en este
sector de la calle debieron coincidir aproximadamente con
las cotas actuales de calle.

Periodo moderno. Siglo XVII.

Como comentamos la secuencia se interrumpe a partir de
momentos de los siglos XII-XIII, y ello supone la destrucción
de los niveles de las últimas fases islámicas de la medina, y las
primeras cristianas, hasta el siglo XVII.

Esto significa que, al seguir habitándose la ciudad en altu-
ras similares a las pretéritas, han desaparecido esos niveles, y
por otra parte, la ordenación de la ciudad en últimas fases
nazaríes pudo resultar bastante condicionante del urbanismo
moderno. En esta línea argumental se entiende la pervivencia
del adarve de calle Ascanio.

De la vivienda precedente del siglo XVII solo se ha conser-
vado un pozo, sin estructura, del que se han recuperado
abundantes materiales domésticos propios de la época. Des-
tacan elementos cerámicos y fauna.

Con respecto a la cerámica, hay algunas ollas, cuencos y pla-
tos con cubierta de vedrío de plomo, un plato de loza blanca
con motivos en azul, con helechos y escenas costumbristas, de
probable producción sevillana, así como cerámica bizcochada,
como un bacín muy completo. Otras piezas comunes en estos
ambientes son las pipas de caolín, de las que se han recuperado
algunas. El conjunto se sitúa en el siglo XVII.
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CONCLUSIONES.

Destacamos la aportación de este pequeño sondeo, es-
pecialmente en relación a los desarrollos de tipo topográ-

fico que se pueden poner en relación con el trazado de
calle Granada, siendo un hito muy importante para deli-
mitar la evolución de la ciudad desde sus momentos
fundacionales.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
DE URGENCIA EN C/ DOS ACERAS,
ESQUINA GUERRERO. (MÁLAGA).

JUAN BAUTISTA SALADO ESCAÑO.
ANA ARANCIBIA ROMÁN.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La importancia de esta intervención es la docu-
mentación de uno de los primeros hornos de época musul-
mana documentados en Málaga, iniciándose, de esta manera,
el conocimiento de forma directa de los complejos alfareros
de nuestra ciudad, ya que, anteriormente, sólo se había podi-
do estudiar distintos testares pero sin hornos ni estructuras
anexas.

Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The importance of this intervention is the one
documentation of the f irst ovens of Musulman era
documented in Málaga, being begun, in this way, the in a
way direct knowledge of the complex potters of our city,
since, previously, only had been able to study different testares
but without ovens neither attached structures.

I. ANTECEDENTES.

El solar objeto de nuestro estudio está ubicado en la con-
fluencia entre las calles Dos Aceras y Guerrero, situada en el
centro histórico de Málaga (Figura 1).

La morfología del solar es trapezoidal, casi rectangular, y
cuenta con una superficie de 286, 28 m2.

Limita al norte y al oeste con dos inmuebles, al este con
calle Dos Aceras y al sur con calle Guerrero.

I.2. Calificación legal del inmueble.

El inmueble es propiedad de Clavería 9 S.L. Estamos ante
un solar de ámbito urbano de actuación directa y con afec-
ción PEPRI CENTRO. Está catalogado en grado de vigilan-
cia arqueológica, con excavación supeditada a los resultados
de la misma y su reordenación se rige según el P.G.O.U., en
consonancia con los resultados finales de los trabajos ar-
queológicos que podrían, en última instancia, modificar el
proyecto primigenio.

II. CONTEXTO HISTÓRICO DEL INMUEBLE.

II.1. Relaciones histórico espaciales.

El solar está enclavado en las afueras de la madina, pero
dentro de unos de los arrabales de la ciudad, el de Fontanella,
de cuya existencia hay referencias en fuentes desde el siglo
XII1 . Este barrio, no muy bien definido por la arqueología,

estaba defendido por fuertes murallas, a partir de una época
indeterminada, pero siempre posterior al siglo XII, ya que
existe una referencia de época almorávide, en el que se confir-
ma la inexistencia de las mismas. El trazado de las murallas,
aun por confirmar en próximas investigaciones por la zona,
partiría de la calle Frailes, continuando por refino y Postigos,
doblando por Cruz del Molinillo hacia la Goleta, trazado
que se vislumbra a través de los escritos de Francis Carter2

que durante su visita a la ciudad a finales del siglo XVIII las
pudo observar.

Por el sur el arrabal estaría comunicado con la madina por
medio de puentecillos que salvaban el foso existente y que
estaban vinculados a las distintas puertas de la muralla de la
propia ciudad, esto se puede observar en los libros de
repartimientos cuando a calle Dos Aceras se le denomina
Calle de la Pontecilla3 .

Existían, igualmente, distintas puertas que comunicaba el
arrabal con el cementerio, como la Puerta del Alcohol, la
cual estaba situada en el frente oriental de la cerca del arra-
bal, muy próxima a la Puerta de Granada de la madina.

La fisonomía interior del arrabal era compleja, cuyos datos
son conocidos por las distintas referencias existentes en las
crónicas y fuentes. Uno de los aspectos más reseñables es la
existencia de una estructura tripartita en las cuales se desem-
peñaban distintas funciones. De esta manera, habría una zona
propiamente residencial, que estaría próxima al río, en con-
creto en la zona más occidental del arrabal, otra zona pro-
piamente industrial, que comprendería todo el sector de calle
Ollerías, Dos Aceras, Guerrero, aproximadamente, y otra zona
de huertas que está por definir y que en la actualidad no hay
datos que puedan confirmar su ubicación exacta.

La existencia de una Mezquita Aljama en el arrabal es un
indicio más de su importancia, ya que fue resultado del in-
cremento de población experimentado a partir de época
almohade en la ciudad y a partir de lo que han llamado
algunos autores4  la “desvertebración institucional”, que im-
plicaba la descentralización religiosa a través de mezquitas
aljamas en distintos puntos de la ciudad.

Centrándonos en el aspecto que más nos interesa, el
artesanal, la zona de C/ Dos Aceras y C/ Guerrero está encla-
vada en el sector alfarero, como podemos ver gracias a la
toponimia y a las distintas intervenciones arqueológicas lle-
vadas a cabo en años anteriores. De esta manera, C/ Ollerías,
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FIG. 1.  Situación del solar.
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muy próxima al solar que nos ocupa, sigue manteniendo el
topónimo que hace referencia a la actividad que se desempe-
ñaba, nombre que es muy referido en los repartimientos. En
esta calle se llevó a cabo una excavación arqueológica donde
aparecieron distintos hornos fechados en época moderna,
aunque en trabajos posteriores se ha podido determinar la
filiación de uno de ellos a época musulmana. Igualmente, se
documentaron unos depósitos asociados a un testar de alfar
con una cronología coincidente con la transición entre épo-
ca almohade y nazarí, es decir siglo XIII5 .

En calle Guerrero, en el año 1984, se realizó otra interven-
ción, donde se documentaron distintas estructuras vincula-
das a la actividad alfarera, aunque las únicas referencias sobre
este trabajo son orales, ya que no hay noticias bibliográficas
ni documentales del mismo.

Esta zona, próxima al río Guadalmedina, es muy rica en
arcillas, ya que es una zona de sedimentación del río, por lo
que constituye un sector propio para la alfarería, ya que la
facilidad de extracción del material y por tanto el abarata-
miento de la actividad permite que se establecieran los alfare-
ros. Este aspecto de suma importancia se vislumbra, con la
presencia de hornos de alfar en toda la zona desde época
romana hasta época moderna de una forma continuada6 .

III. PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

El proyecto de construcción contempla la edificación de
un piso con bajo más tres plantas y una aparcamiento a una
cota más baja que la calle actual con el acceso por calle
Guerrero. La cimentación se realizará mediante una losa de
hormigón de 60 centímetros de grosor.

IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE Y
DE LAS MEDIANERÍAS Y POSIBLES MEDIDAS DE
CORRECCIÓN.

IV.1. Estado de los edificios colindantes y
cimentaciones de los mismos.

El solar tiene dos frentes que limita con medianas pertene-
cientes a edificios colindantes, una situada al norte y otra al
oeste. La primera presenta profundas grietas entrañando cier-
ta peligrosidad, mitigada, en buena parte, por la realización
de los bataches del edificio en fase de construcción. La se-
gunda sí presenta un mejor estado de conservación.

IV.2. Estado de conservación del propio inmueble.

El inmueble existente fue derribado para la construcción
del edificio de nueva planta proyectado. El solar se encontra-
ba en proceso de construcción, por lo que la losa de hormi-
gón estaba echada en casi toda el área del solar, menos en los
11, 76 metros cuadrados que quedaron libres para la recupe-
ración del horno. Igualmente, los bataches estaban alzados
en la totalidad del perímetro del solar a una altura de tres

metros aproximadamente, al igual que la rampa de acceso
del aparcamiento situada en calle Guerrero.

V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

V.1. Objetivos y metodología.

Los objetivos que esta intervención persigue es la recupera-
ción del horno localizado en el rebaje del solar y realizar un
estudio enfocado a su descripción tipológica y funcional, así
como establecer posibles cronologías fundacionales y de aban-
dono. Igualmente, si se determinara su actividad relacionada
con la elaboración de cerámica, intentar ver la producción
del mismo, el cual es una aspecto de gran trascendencia por
la importancia que la cerámica malagueña poseía en la baja
Edad Media.

Es de gran interés documentar la existencia de estructuras
que amorticen al horno y que puedan estar relacionadas con
los alfares posteriores, documentados en la vigilancia ante-
rior a este trabajo, adscritos a época nazarí de último mo-
mento, al igual que determinar la continuidad de la actividad
alfarera en época cristiana.

El horno quedó reducido a una plataforma de 4, 20 me-
tros por 2,80 en el centro de la parte norte del solar a 18, 95
m.s.n.m., mientras que parte del praefurnium quedó en la
superficie de una zona donde no se echó la losa de hormi-
gón con forma trapezoidal a 15, 60 m.s.n.m (Figura 2). En un
principio comenzamos a rebajar toda la plataforma cortando
a plomo respecto a la mediana del edificio colindante, pero a
instancia de los aparejadores de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, esgrimiendo razones
de seguridad dado el estado de conservación de la medianería,
tuvimos que separarnos un metro de la misma.

Los trabajos se realizaron con dos peones, durante 10 días
hábiles.

V.2. Descripción de los periodos documentados.

A continuación desarrollamos las características de la se-
cuencia arqueológica documentada. Agrupamos los estratos
en fases y periodos y describimos el desarrollo estratigráfico
desde los depósitos más antiguos localizados, ofreciendo una
visión cronológica de la evolución de la topografía en el
solar.

1. Periodo musulmán.

1.1. Fase taifa.

Esta fase se documenta en la cota 17, 02 m.s.n.m. con una
potencia indeterminada ya que no se profundizó más. Consis-
te en un estrato (U.E. 11) formado por un depósito de tierra
arcillosa compactada perteneciente al nivel geológico de la
zona producto de las sedimentaciones naturales del río
Guadalmedina y de arroyos cercanos, con un pequeño desni-
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FIG. 2. Localización de los hornos.
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vel hacia el sur al formar parte de la ladera de una pequeña
colina. Está alterada en su totalidad en época taifa debido a la
existencia de varios fragmentos cerámicos amorfos romanos y
del siglo XI que nos indica una ocupación del solar en este
periodo histórico. Las cerámicas consisten en un borde de
cuenco de cerámica común romana y varias paredes de ánforas
sin determinar, al igual que dos fondos de ataifor melado con
manganeso que podrían ser fechados en el siglo XI.

No podemos determinar la funcionalidad de este espacio
en el transcurso de este período, pero es importante consta-
tar la existencia de ocupación en el mismo.

1.2. Fase almorávide-almohade.

Esta fase está comprendida por la estructura del horno
(U.E. 18) y el depósito de colmatación y abandono del mis-
mo (U.E. 13).

El horno está excavado directamente en el depósito arcillo-
so del terreno (U.E. 11). Aparece a una cota máxima de 16,
75 m.s.n.m., siendo la cota inferior de 15, 35. Tiene dos
partes diferenciadas, una cámara de planta circular (laborato-
rio o cámara de cocción), casi elíptica, de 2, 20 metros de
diámetro exterior y 2, 08 metros interior, en su parte mayor
y de 1, 72 metros en la menor, y una cámara de fuego
(praefurnium), rectangular, con una anchura interior de 0,
62 metros y exterior de 0, 92 metros y una longitud de 1, 10.

La altura máxima conservada del horno es de 1, 11 metros,
correspondiéndose con las paredes de la cámara de cocción,
ya que las paredes pertenecientes al praefurnium no se con-
servan debido al arrasamiento parcial del mismo (Lám. 1.
Fig. 3-nº 1).

El horno está fabricado mediante bloques de adobes de 12
centímetros de longitud por 8 centímetros de grosor, sobre
algunos mampuestos situados en la base del mismo,
recubriéndose la pared con una capa de arcilla verdosa de 2
centímetros de grosor medio, endurecida y coloreada por el
efecto del calor.

Las paredes del laboratorio están perforadas por una hilada
de 36 agujeros semicirculares, de 5, 5 centímetros de profundi-
dad y 5, 5 centímetros de ancho por 3,3 de alto, y circulares de
5,5 centímetros de diámetro, separados entre sí unos 5-8 centí-
metros (Figura 3, nº 2). Éstos servían para colocar las barras de
barro de forma radial, como se puede observar gracias a la
disposición del derrumbe de las mismas (U.E. 16) y la ubica-
ción de los orificios, que hacían la función de parrilla de la
cámara y donde se colocaban las distintas cerámicas para su
horneado (Lámina 2). Para que las barras tuvieran una mayor
fuerza y una mayor resistencia al peso a soportar se apoyaban
sobre una pequeña plataforma en forma de poyete corrido de
20-35 centímetros de anchura con una ligera inclinación hacia
arriba (Figura 3, nº 4). Las barras poseen una longitud de 70-
80 centímetros de longitud y 4 de diámetro.

FIG. 3. Dibujos de plantas y secciones.
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El suelo de la cámara está revestido de la misma capa de
arcilla endurecida de la pared y posee, en su parte central, un
desnivel en forma de cubeta rectangular ligeramente más baja
que el suelo del praefurnium, que podría servir para que el
calor y la lengua de la hoguera, situada en la cámara de
fuego, penetraran con mayor facilidad, además de poseer una
funcionalidad de cenicero.

La separación entre el suelo y el banco corrido es de 0, 98
metros, mientras que la “cubeta” tiene unos 24 centímetros
de profundidad, tomando como referencia su parte más baja.

Las paredes poseen diversas grietas debido a las altas tem-
peraturas que soportaron. A 0, 20 metros del suelo la pared
tiene una franja de 21 centímetros de anchura en todo el
perímetro de la cámara que podría corresponder a la señal de
una segunda parrilla, esta vez elaborada mediante ladrillos
perforados. Fragmentos de la misma se han encontrado en el
depósito que colmataba el interior de la cámara, aunque la
disposición de éstos, sobre el derrumbe de barras, hace que
esta posibilidad sea una mera hipótesis (Figura 3, nº 2). Los
hornos de Priego (Córdoba)7 , poseen distintas hiladas de
barras, estando la inferior a una distancia muy similar que la
hipotética parrilla del horno que presentamos.

LAM. I. Vista del horno. Siglos XI-XII. LAM. II. Vista del derrube de murillos en la cámara.

El praefurnium conservaba 6-8 centímetros de pared, ela-
borado con barro cocido y revestido de una capa de arcilla
de 4 centímetros de grosor ennegrecida por el fuego. No
conserva el suelo, pero pensamos que tendría una ligera in-
clinación hacia la cámara. Un muro de mampuestos ciega el
tránsito entre el praefurnium y la cámara de cocción, sin
poder confirmar si era en todo su alzado o sólo en la base
(Figura 3, nº 3).

La cubierta del horno no se conserva al estar arrasada por
estructuras posteriores, pero debía ser una cúpula semiesférica
con distintos orificios para la salida de los humos a modo de
chimeneas.

Entre la pared externa de la cámara de cocción del horno
y el nivel de arcilla donde se excava la piroestructura hay en
todo su perímetro un depósito (U.E. 14) de 30 centímetros
de anchura formado por piedras gruesas y medianas y cerá-
micas con una funcionalidad de junta de dilatación o aislan-
te. Este depósito nos da una fecha de fundación del horno
muy precisa en función a los materiales existentes en el mis-
mo, consistente en marmitas a torno lento de cuerpo globu-
lar, ataifores melados con manganeso, jarritas, que pueden
adscribirse en el siglo XI-XII.
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El horno está colmatado por un depósito arcilloso (U.E.
13) de color rojo con vetas grises que contiene poco mate-
rial, consistente en ladrillos perforados, barras de arcilla, te-
jas y fragmentos de cerámicas, que nos dan una fecha de
abandono claro. Éstas consisten en ataifores de perfil que-
brado y jofainas melados con manganeso (Figura 4, nº 1, 2,
4, 5), fondos de ataifor vidriados en verde con estampillas de
pétalos (Figura 4, nº 3), redomas vidriadas en verde esmeral-
da con boca trilobulada o en melado (Figura 5, nº 8, 10, 11),
cazuelas vidriadas al interior (Figura 4, nº 6), marmitas (Figu-
ra, 4, nº 7) y candiles de cazoleta (Figura, 5, nº 9) y de pie
alto (Figura 5, nº 12), además de elementos relacionados con
la actividad alfarera, como rollos superpuestos (Figura 5, nº
13) y atifles (Figura 5, nº 14). Muchos de estos ejemplares
presentan claros indicios de cocción defectuosa, en muchos
de los casos debidos a una temperatura excesivamente alta.

2.2. Fase nazarí.

Amortizando la cámara de cocción del horno y cimentado
en los depósitos de colmatación del mismo, aparece un muro
(U.E.M 8) de mampuestos grandes y medianos y ladrillos, tra-
bados con barro de 0, 78 metros de ancho por 1, 06 de longi-
tud conservada a una cota máxima de 17, 01 m.s.n.m con
dirección norte sur. Rompe parcialmente la pared norte del

FIG. 4. FIG. 5.

horno, aunque parece que previo al establecimiento de esta
estructura hubo un arrasamiento homogéneo de la cúpula, a
efecto de regular el terreno para su construcción. Asociado a
él documentamos un derrumbe (U.E. 9) consistente en mam-
puestos, ladrillos y tejas, indudablemente pertenecientes al al-
zado y techumbre del muro y con un único borde de alcadafe
con cordones aplicados en su pared muy típico en época nazarí,
pero poco indicativo para establecer una cronología absoluta.

Este derrumbe estaba sobre un suelo (U.E. 12) de mortero
fabricado con cal, arena y chinos pequeños y medianos con
un buzamiento hacia el sur provocado por el hundimiento
del terreno. Su cota máxima es de 16, 96 m.s.n.m, mientras
que su cota más baja es de 16, 82.

Perpendicular al muro anteriormente descrito y, aparente-
mente, haciendo esquina con él, se documenta, a una cota
máxima de 17, 13 m.s.n.m., otra estructura muraria (U.E.M.
10) con una pequeña cimentación de mampuestos y un alza-
do de ladrillos trabados con barro, conservándose sólo la
primera hilada. El ancho del alzado es de 0, 26 metros, mien-
tras que la anchura total con la cimentación incluida es de 0,
42 metros. Ésta se adapta al terreno natural, por lo que pre-
senta una sola cara vista. Su longitud conservada es de 0, 94
metros. Asociado a él se documenta un derrumbe de ladri-
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llos y tejas (U.E. 18), no detectándose ningún suelo relaciona-
do con el muro. Éste está cimentado directamente sobre el
nivel geológico alterado (U.E. 11) (Lámina, 3).

Como resultado de la vigilancia previa a esta excavación se
documentó el resto de un praefurnium de un horno nazarí.
De esta estructura solo se conservan restos de las paredes del
pasillo de acceso a la cámara de combustión, así como la zona
de contacto entre estos dos elementos. Aunque arrasada por el
rebaje de la maquina, podemos afirmar que contaría con gran
parte de los elementos descritos en el horno excavado en el
perfil del solar. Se localizan en la remoción de tierras restos de
los elementos como parte de la parrilla y de las paredes.

El praefurnium presenta una planta rectangular, con una lon-
gitud de 1, 80 metros, conservando un alzado desigual en las
paredes que limitan la estructura que estaría en los 90 cm. de
media (Lámina 4). La UE 41 que cubre el pasillo de acceso a la
cámara de combustión, se encuentra removido por la máquina,
encontrando materiales adscribibles a momentos modernos y
contemporáneos. Debajo localizamos las primeras evidencias de
las paredes de la cámara así como del pasillo de acceso a la
misma. Se excava la UE 42, de coloración anaranjada y que se
forma tras el derrumbe y abandono del horno, localizamos ado-
bes disgregados y manchones blanquecinos procedente de las
paredes. Junto con este relleno aparecen piedras, filitas, ladrillos,
vinculado todo ello a la cámara de combustión y a la de cocción.
Alcanza unos 60 cm. de potencia, los materiales cerámicos son
escasos y pertenecen a fragmentos cerámicos de las últimas
hornadas, posiblemente defectuosos bien por fallo o rotura.

Por debajo aparece una capa de coloración más anaranjada
y con restos de carbón (UE 43), que presenta materiales
cerámicos, pero no en gran cantidad, este estrato apoya direc-
tamente sobre una capa cenicienta con bastante restos de
carbón (UE 45). Retirado este nivel con claros síntomas de
combustión, nos encontramos con una capa compacta de
ceniza endurecida de apenas unos 3 cm de espesor (UE 46),
en algunos puntos por debajo aparece un estrato anaranjado,
unos 2 cm de grosor (UE 47) que apoya sobre un nivel arci-
lloso de color grisáceo (UE 48), con abundantes cenizas y
carbones, que se presenta bastante irregular.

El estrato directamente inferior está formado por una capa
de arcilla naranja con 8 cm de espesor, adobe, con signos de
rubefacción (UE 49). Este nivel marcaría el asiento final del
praefurnium, que apoya directamente en las arcillas geológicas
de coloración amarillenta.

La pared este del horno presenta en su lado norte el relle-
no que debió colmatarlo una vez que estaba fuera de uso, ya
que incluso rompe parte de la zona donde debía arrancar el
inicio de la cámara de combustión. Presenta gran cantidad
de materiales muy fragmentados, atif les y morillos. Además
la pared en su parte central esta rota por la inserción de un
pozo de época moderna.

Documentamos un importante conjunto de materiales
cerámicos de última época nazarí, que formaba parte de la

LAM. III. Muros y derrumbres nazaríes.

LAM. IV. Resto del praefurnium del horno nazarí.

colmatación de la estructura vertido en época cristiana, ya
que se encontraron algunos ejemplares de estos momentos.

La importancia de este lote reside, no sólo en su tipología,
sino también en la posibilidad de documentar el proceso de
elaboración de las cerámicas, ya que encontramos numerosos
ejemplares no completos en su acabado.

Destacamos un grupo de jofainas, vidriadas en blanco y
con decoraciones en azul cobalto (Figura 6, nº 15-16), con
bordes en ala, una de la cual no se encuentra vidriada, al no
finalizarse su proceso de acabado (Figura 6, nº 17). Existen
redomas y pequeñas jarritas vidriadas en blanco o loza dora-
da (Figura 6, nº 18, 20, 21), candiles de pie alto vidriados en
blanco (Figura 6, nº 19, 22), y ataifores de borde quebrado en
azul cobalto (Figura 7, nº 23) o ataifores con bordes simples
decorados en blanco y azul cobalto con forma troncocónica
(Figura 7, nº 24, 25, 26).

3. Periodo moderno.

3.1. Fase cristiana, S. XV-XVI.

Desde la cota 17, 67 m.s.n.m. se documenta un depósito
de tierra negra (U.E. 4), con abundantes materiales, consis-
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FIG. 6.

FIG. 7.

tentes en ladrillos, tejas y cerámicas cristianas de primera
época, entre lo que destaca un gran número de cuencos de
conquistas vidriados en distintos tonos. Igualmente, apare-
cen fragmentos de rollos de alfar y atif les por lo que nos
indica que podemos estar ante un depósito relacionado con
un testar cristiano, a pesar de no existir defectos de coc-
ción, descartándose la posibilidad que estos elementos de
alfar sean de niveles inferiores, ya que no aparecen cerámi-
cas musulmanas.

Este estrato, que posee una potencia de un metro, amortiza
y corta a los dos muros nazaríes (U.E.M. 8 y 10), y al derrum-
be y al suelo, debido a la profundidad que toma en el sector
norte de la plataforma, mayor que en el sector sur, y que
propicia la rotura de las estructuras en esta zona.

3.2. Fase Siglos XVII-XVIII.

Amortizando los niveles cristianos y penetrando parcial-
mente en los mismos, a una cota de 17, 28 m.s.n.m se docu-
menta un pozo negro (U.E. 5) de planta circular fabricado
con mampuestos medianos y colmatado por un depósito (U.E.
6) de tierra con materia orgánica y algunos fragmentos
cerámicos del siglo XVI-XVII.

Esta estructura está amortizada y arrasada, a su vez, por un
aljibe (U.E.M. 2) de forma rectangular, fabricado con ladri-
llos en su alzado de 30x14x4 y mazaríes de 30x30 en el suelo.
El interior está enfoscado por una capa de cal blanca de 1, 8
centímetros. Sus dimensiones son de 1, 28 metros de ancho
por 1, 82 de largo. La estructura está asentada sobre una
superficie de hormigón, para lograr la total impermeabilización
del aljibe. La cota superior es de 18, 20 m.s.n.m., mientras
que la inferior es de 17, 67 m.s.n.m. coincidente con el suelo.

Asociado a éste, y paralelo, se documenta una canalización
de ladrillos, a una cota de 17, 72 m.s.n.m. (U.E. 3), de 1, 63
metros de largo conservado por 0, 59 de ancho. Amortiza a
la U.E. 4, no apareciendo en el depósito de colmatación
ningún resto cerámico.

Ambas estructuras están amortizadas por la cimentación
del edificio aledaño y por los escombros (U.E. 1) del derribo
de la edificación existente anteriormente en el solar.
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VI. CONCLUSIONES.

Tenemos que señalar la importancia de las estructuras do-
cumentadas en esta intervención arqueológica, no sólo por
el buen estado de conservación de las mismas, sino también
por la excepcionalidad que algunas de ellas posee, sobre todo
en el caso del horno alfarero, ya que es el primero en docu-
mentarse en Málaga.

Gracias a los resultados de la excavación podemos descri-
bir la topografía del solar en los distintos momentos históri-
cos documentados, ya que posee una secuencia estratigráfica
bastante clara y precisa.

De la época romana podemos decir bien poco, solamente que
la topografía del terreno, ladera de una pequeña colina formada
por sedimentos arcillosos depositados por el río Guadalmedina
y arroyos cercanos, sirve de material extractivo para los alfares
romanos cercanos, alterándose el terreno parcialmente.

En época musulmana se establecen distintos alfares apro-
vechando las buenas condiciones del terreno, no pudiéndose
determinar la fecha concreta de los primeros establecimien-
tos cerámicos. En el caso que nos ocupa, sí podemos afirmar
con seguridad, que el horno posee una fecha de fundación
de finales del siglo XI, como podemos deducir de los mate-
riales de la cámara aislante del horno. Éste funciona aproxi-
madamente durante un siglo, abandonándose en época
almohade, concretamente a finales del siglo XII. Esta fecha
la determinamos por las producciones documentadas en la
colmatación del mismo, ya que parece que hay una simulta-
neidad en la fabricación de cerámicas propiamente de época
almorávide y de cerámicas características almohades. De esta
manera, los ataifores melados de grandes dimensiones y las
redomas de repié desarrollado melados se están produciendo
al mismo tiempo que ataifores vidriados en verde con los
fondos estampillados, por lo que podemos decir que estamos
en la transición entre la etapa almorávide y la almohade.

Esto es un claro indicativo de que no hubo una ruptura
radical en la cultura material, existiendo una época de clara
introducción comercial de las nuevas formas, perviviendo,
aun las antiguas. El éxito de la cerámica almohade, que indu-
dablemente aporta grandes novedades en la cerámica andalusí,

no sólo reside en la estética, sino también en el programa
propagandístico que encierra, en muchos casos dirigido por
el mismo estado.

El hecho de que la primera parrilla, recuérdese fabricada
en adobe y documentada por la impronta dejada en la pared
de la cámara, no se conservara y que se documentara el de-
rrumbe de las barras de alfar en el suelo, nos muestra que el
horno tuvo dos momentos de producción, en el que sufriría
reestructuraciones puntuales, en primer lugar funcionaría con
doble parrilla y en último con una sola de barras.

Tras el derrumbe de éstas se produciría la colmatación del
horno con defectos de cocción de alfares cercanos, una vez
que se encontraba totalmente limpio. El muro de mampues-
tos que ciega el praefurnium, tendría una función de sellado
del horno para su inutilización definitiva.

Posteriormente, ya en época nazarí, el horno es parcial-
mente arrasado para construir distintas estructuras relaciona-
das con el horno, de esta misma cronología, documentado
en la vigilancia. Posiblemente consistan en distintas depen-
dencias del complejo alfarero, como almacenes u otro tipo
de edificios semejantes.

Estas dependencias, al igual que el horno nazarí, es aban-
donado, posiblemente, a finales del siglo XV, coincidiendo
con la conquista de la ciudad por los castellanos. Esta afir-
mación se basa en el depósito de colmatación del praefurnium,
consistente en una gran cantidad de cerámica nazarí de últi-
ma época.

Todo este complejo alfarero, es amortizado por un depósi-
to formado por los desechos de alfar de otro complejo cris-
tiano existente en las cercanías, por lo que la continuidad de
esta actividad en la zona es evidente.

Es a partir del siglo XVII cuando se construyen los prime-
ros edificios o casas en este sector de la ciudad, como pode-
mos ver gracias a la existencia de un pozo negro de este
periodo, que está roto por distintas estructuras pertenecien-
tes a un edificio, posiblemente del siglo XVIII, ya que éstas
estaban, a su vez, amortizadas por el edificio derrumbado
que data del siglo XIX.

Notas
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UNA NUEVA NECRÓPOLIS ROMANA
APARECIDA EN LA I.A.U DE UN SOLAR
DE LA CALLE CALATRAVA, 16 ESQUINA A
CALLE GERONA, MÁLAGA. 1999.

LUIS-EFRÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ SUÁREZ PADILLA.
Mª ISABEL CISNEROS GARCÍA.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En este informe presentamos los resultados apor-
tados por la primera excavación arqueológica que ofrece da-
tos materiales reales sobre el área arqueológica del Paseo de
los Tilos. En este caso, aunque los antecedentes se refieren a
una zona de producción de contenedores de cerámica, da-
mos a conocer la que debió ser necrópolis de este ámbito
industrial emplazado en el litoral de la Bahía de Málaga, a
escasa distancia de la ciudad romana. La excavación revela
que la necrópolis fue utilizada, al menos durante dos fases y,
con un lapso de tiempo relativamente amplio.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this report we present the results provided by
the first archaeologic investigation that offers real material
data on the archaeological area of the Paseo de Los Tilos. In
this case, though the precedents are referred to a zone of
antagonists production of ceramics, make known the one
which had to be necropolis of this industrial area located in
the coastal of the Bay of Málaga, to scarce distance of the
Roman city. The excavation reveals that the necropolis was
used, at least during two phases and, with a time lapse relatively
wide.

INTRODUCCIÓN

La intervención efectuada se justifica en cumplimiento de
la normativa vigente recogida en la Ley 1/1991 del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía, ateniéndose a la normativa de
procedimiento de la Comunidad Autónoma (Decreto 4/1993,
de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización Administrativa del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía y el Decreto 32/1993, de 16 de marzo por el que se
aprueba el Reglamento de actividades Arqueológicas). Así
mismo queda enmarcada por el artículo 81 del Decreto 18/
1991, de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía.

La citada intervención arqueológica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 48 del citado Reglamento, fue
realizada por el promotor de las obras.

Los trabajos que aquí se informan son consecuencia de su
inclusión metodológica en los planteamientos cautelares de
carácter arqueológico de la ciudad de Málaga a través de su
Plan General de Ordenación Urbana de Málaga.

El sistema de financiación del curso de las investigaciones
ha sido compartido por la propiedad y empresa promotora

que se hizo cargo de la paralización inicial y de los costos
generados por la primera fase valorativa, mientras que la
Gerencia de Urbanismo ha sufragado los costos del personal
técnico durante la excavación.

TIPO DE AFECCIÓN

Este sector del yacimiento se encuentra afectado directa-
mente por la edificación de una vivienda unifamiliar por
renovación inmobiliaria, siendo la naturaleza del impacto, el
rebaje para cimentación de la totalidad del solar.

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Se trata de un solar de planta cuadrangular con una super-
ficie total de 166,71 m2 y una superficie útil de 150 m2.
Queda delimitado al sur por el trazado de la Calle Calatrava
por el oeste y por la Calle Gerona al norte. Las otras dos
lindes se establecen con las medianerías de fincas aún edifi-
cadas. Tanto la medianería oriental como la meridional se
encontraban en un estado de conservación deficiente, por lo
que se establecieron las pertinentes consultas a la dirección
facultativa de la obra. Como consecuencia se llegó a un acuer-
do razonado para limitar la intervención, reservando una
franja de dos metros ante ambas medianeras, fundamental-
mente encaminada a no descalzar los cimientos de la linde
sur de la parcela que, además de ser la que presentaba peor
estado de conservación, corresponde a una edificación habi-
tada.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS EN LA
PARCELA

La intervención que ahora se informa es consecuencia de
la aparición de los restos de una estructura funeraria romana
de ladrillo datable en el Alto Imperio. La citada estructura
apareció durante los trabajos de cimentación para la reedifi-
cación de la parcela que actualmente nos ocupa.

Alertada la policía municipal por los responsables de la
obra, el hallazgo es puesto en conocimiento de los técnicos
de la Unidad de Arqueología de la Gerencia Municipal. Ele-
vando comunicado a la Delegación de Cultura de la Junta de
Andalucía.
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FIG. 1. Ubicación del solar intervenido.
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Los planteamientos de ambas Instituciones resultaron con-
currentes en el mismo sentido, manifestando a la propiedad
la necesidad de efectuar una primera intervención arqueoló-
gica en forma de control de movimiento de tierras que debía
servir para valorar el número de elementos funerarios que
posteriormente deberían ser excavados. De esta forma no se
paralizaba completamente el proceso urbanístico, al tiempo
que se permitía la investigación y salvaguarda de los restos
patrimoniales afectados.

Los resultados de los trabajos valorativos de vigilancia y
control de movimiento de tierras quedaron reflejados en un
informe positivo elevado a la Consejería de Cultura (Delega-
ción Provincial de Málaga) y a la Unidad de Arqueología de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Málaga. La consecuencia lógica derivada de estas primeras
actuaciones ha sido la realización de una intervención ar-
queológica de urgencia efectuada con la metodología ade-
cuada. Los resultados obtenidos se presentan en estas pági-
nas.

En todos los pasos se ha obrado con la total colaboración
de la propiedad del inmueble y de la constructora responsa-
ble de los trabajos, D. José Calvo Astorga y Construcciones
CV, respectivamente, a quienes desde estas líneas agradece-
mos las facilidades prestadas en todo momento.

MARCO FÍSICO E HISTÓRICO

El ámbito espacial de las calles Gerona y Calatrava queda
definido en cuanto a lo meramente físico por su cercanía a la
línea de costa, emplazándose al oeste de la desembocadura
del río Guadalmedina y del arroyo del Cuarto.

Según se observa en diversas cartografías históricas (V.g.:
Plano de la Ciudad de Málaga. Joaquín Pérez de Rozas. Má-
laga, 1863), la zona, tras su humanización dispersa durante la
Antigüedad Clásica pasa a ser área de huertas y grandes fin-
cas rústicas hasta el último cuarto del siglo XIX en que se
reordena la expansión del núcleo habitado, con un diseño
urbanístico bien organizado, casi ortogonal. El tipo domi-

FIG. 2. Distribución de los enterramientos en planta a cota de cubiertas.
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nante de viviendas edificadas es el unifamiliar (casamata en
la vox populi), muy relacionado con la actividad pesquera y
agrícola suburbana que posteriormente cede espacio al hábitat
industrializado del entorno de la fundición que dará nombre
al populoso barrio de “La Pelusa”, hoy, por desgracia, olvi-
dado en casi todos sus aspectos de interés patrimonial, tanto
en lo que respecta a la tipología constructiva, tejido urbano
derivado y elementos estudiables desde la perspectiva de la
Arqueología Industrial.

Las cimentaciones, apoyadas en la arcilla compacta del
substrato, se disponen en parrillas de zanjas rellenas de todo
tipo de elementos líticos y cerámicos. Escasamente profundi-
zan más allá de un metro bajo las rasantes actuales (la altera-
ción por inserción o rellenado oscila entre 0,85 m y 1,00 m.).
Aunque son menos frecuentes, también se localizan vivien-
das de dos y tres plantas con factura antigua.

Por lo que respecta a la Historia propiamente arqueológica,
todos los indicios cercanos han apuntado siempre hacia una
ocupación romana altoimperial “relativamente dispersa”.

Los primeros datos serios del entorno los recoge López
Malax-Echevarría, mencionando la presencia de unos alfares
destruidos durante la construcción de las infraestructuras
necesarias para el gasoducto, en la proximidad de la traza del
ferrocarril. De forma tradicional este alfar es conocido como
“alfar romano de Carranque”, aunque su localización se en-
cuentra más cercana a la moderna “Ronda Intermedia”, en
los terrenos que hoy ocupan los “Depósitos de la Campsa”.
Se les otorga una cronología altoimperial (López Malax-
Echevarria, 1971-73).

La noticia mejor estudiada procede de un trabajo reciente
de los Drs. Beltrán y Loza, que realizan una aproximación
paleopaisajística durante el mundo romano, en función de

FIG. 3. Distribución de los enterramientos en planta a cota de inhumaciones.
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los alfares localizados en Haza Honda, Carranque y una serie
de edificios que ellos interpretan como almacenes pertene-
cientes con probabilidad a un complejo alfarero. Estos restos
se localizan en el cercano Paseo de los Tilos. Las ánforas
localizadas son del tipo Beltrán II A, datadas desde el primer
tercio o primera mitad del siglo I a.C. (Beltrán y Loza, 1997).

Ambos autores plantean la posibilidad de un camino ceñi-
do a la costa, sobre un substrato de arcillas de buena calidad
que genera la implantación dispersa de industrias alfareras
destinadas a cubrir las necesidades de exportación de aceites
y salsas, cuyo comercio se canalizaba a través de Málaga. En
este ambiente de “viario humanizado” cuadra perfectamente
la presencia de la necrópolis que ahora nos ocupa.

PLANTEAMIENTO

El área abierta se ha ceñido al cuadrángulo irregular que
constituye el espacio interno del solar una vez rebajado y
limitado por los espacios de respeto en las dos medianerías y
limitado por las aceras de las calles Calatrava y Gerona. Bási-
camente esto supone un espacio de aproximadamente 12 por
10 metros de lado. Con esta superficie de excavación de 120
m2, consideramos que se ha documentado arqueológicamente
el cien por cien de la superficie útil de la parcela.

Inicialmente estudiamos la secuencia estratigráfica despeja-
da por el rebaje mecánico que permitió el descubrimiento de
la primera tumba, así como el generado por nuestra interven-
ción de control preliminar. De este modo hemos podido
comprobar que las estructuras funerarias se sitúan bajo una
capa negruzca, posiblemente generada por el prolongado uso
del espacio como zona de huertas, que según las cartografías
históricas conservadas se remonta hasta finales del siglo pa-
sado; o bien directamente bajo los rellenos aportados para la
cimentación del edificio preexistente.

Para efectuar el registro estratigráfico con la mayor preci-
sión posible se efectuó un descenso por alzadas naturales,
retirando el manto orgánico y los rellenos de nivelación has-
ta despejar las cubiertas de los enterramientos o bien los
túmulos de demarcación que pudieran haberse conservado.

Este proceso se efectuó con la metodología adecuada a
cada situación estratigráfica puntual, identificando y caracte-
rizando cada unidad estratigráfica despejada en el trabajo en
un modelo de ficha individualizada, además de su registro en
dibujos de plantas y perfiles. Cada una de las plantas despe-
jadas durante el proceso de excavación quedó ref lejada
documentalmente mediante diapositivas y fotografías en co-
lor.

Puesto que el objetivo concreto en este supuesto arqueoló-
gico se centraba en la documentación e identificación de los
diferentes enterramientos y las fases de utilización de la ne-
crópolis, éstos se han definido de forma aislada como «com-
plejos funerarios» (C.F. nº...), para lo que se ha utilizado una
ficha particularizada en la que constan absolutamente todos

los datos posibles y que ya ha sido utilizada con éxito en el
Casco de Málaga en anteriores intervenciones de urgencia
efectuadas en la necrópolis hispanomusulmana.

Para la toma de cotas se eligió un punto «0» fijo sobre uno
de los vértices de la parcela (ángulo que conforma el cruce
entre las calles Calatrava y Gerona) trasladado desde una de
las referencias que los técnicos habían determinado en una
de las estaciones topográficas permanentes situada en la zona
en que entroncan ambas calles. La operatividad de este vérti-
ce quedó cifrada en una cota positiva de 6,01 metros sobre el
nivel del mar.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

La estratigrafía

La secuencia presenta un primer estrato de 0,60 m. de po-
tencia aproximadamente, compuesto por un relleno cimentante
calcáreo bastante uniforme y compuesto de zanjas y sanea-
mientos embutidos conformados por bloques de caliza y are-
nisca, así como por fragmentos lateríticos de tamaño medio a
grande. De forma lateral presenta cambios de facies ocasiona-
les compuestos por depósitos aportados de gravas drenantes,
son más frecuentes en el perfil sur del sondeo.

Bajo esta capa aparece un relleno suelto de textura espon-
josa y un marcado color negro debido a la descomposición
de materia orgánica. Posee una potencia media de 0,50 m. a
1,00 m. y en su matriz domina la trama arcillosa.

Características morfológicas:

- Coloración negruzca.
- Matiz arcilloso en estado húmedo.
- Estructura subangular mínima.
- Baja plasticidad en mojado.
- Baja fiabilidad en seco.
- Dureza media en estado seco.
- Presencia de nódulos: baja a media (filíticos).
- Posición fisiográfica: llanura litoral en terraza baja.
- Pendiente 6%.
- Relieve llano.
- Pedregosidad baja.
- Horizonte A.
- Marco cronológico: desde el siglo X al XIX d.C.
- Alteración: Mecánica agrícola y cimentaciones.
- Límite a muro nítido y difuso a techo.

Este estrato carece de materiales, salvo algunos fragmentos
cerámicos fechables entre los siglos XVIII y XIX. Responde a
los niveles de huertas modernas y contemporáneas que ante-
riormente habíamos descrito. Ha resultado interesante com-
probar la existencia de evidencias de poblamiento en época
taifa, como lo demuestra la presencia de ataifores melados
con la carena ligeramente marcada, así como piezas meladas
decoradas con trazos de manganeso formando retícula
romboidal que también podrían ser ligeramente más anti-
guos. Es interesante comprobar por la presencia de estos
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materiales, en principio considerados “residuales” que el
ámbito periurbano de la madina de Málaga se extiende bas-
tante hacia la zonas de llanura litoral situada a poniente de la
zona urbana y los arrabales.

Bajo esta capa aparece un depósito de arcillas de color rojo
naranja, limpias y de aspecto abigarrado, alteradas en su pri-
mera fracción por contaminación de contacto con la capa
antes descrita. A techo de esta capa y de forma discontinua,
por el momento sin mostrar un patrón espacial fijo, se en-
cuentran las cubiertas tumulares que debieron marcar las
tumbas en superficie, o bien aparecen las cubiertas o los
restos de los límites de fosa de las tumbas en aquellas zonas
del solar en que las alteraciones agrícolas y cimenticias han
ejercido mayor destrucción de la secuencia. Esta circunstan-
cia resulta clara en la zona septentrional de área investigada.

Características morfológicas:

- Coloración rojo sucio.
- Matiz arcilloso en estado húmedo.
- Estructura subangular mínima.
- Alta plasticidad en mojado.
- Alta fiabilidad en seco.
- Dureza alta en estado seco.
- Presencia de nódulos: baja (filíticos).
- Posición fisiográfica: llanura litoral en terraza baja.
- Pendiente 6-10%.
- Relieve llano.
- Pedregosidad baja.
- Horizonte A-B-C.
- Marco cronológico: desde el siglo II-III al V d.C.
- Alteración: mecánica agrícola y cimentaciones.
- Límite a muro nítido y difuso a techo.

En coincidencia con estas estructuras localizamos un nivel
con no más de 0,10 m. de potencia, compuesto por arenas
fluviales y pequeños cantos de esquisto que, parecen coinci-
dir por cotas y aspecto físico con un paleosuelo que debió
estar activo mientras la necrópolis estuvo en uso, 5,45 m.s.n.m.
De forma más fiable, podemos adjudicar este espacio de
protopedón al primer momento constatado de uso del espa-
cio funerario.

Bajo esta capa y, en coincidencia con la zona inferior de
las estructuras funerarias, descubrimos el estrato que pode-
mos considerar nivel geológico, compuesto a base de arcillas
rojas compactadas y limpias, procedentes de los aportes
holocénicos del río Guadalmedina y, en este ámbito, segura-
mente complementados con los generados por el vecino arroyo
del Cuarto.

Características morfológicas:

- Coloración roja.
- Arcilloso.
- Estructura subangular mínima.
- Alta plasticidad en mojado.
- Alta fiabilidad en seco.

- Dureza alta en estado seco.
- Presencia de nódulos: nula.
- Posición fisiográfica: llanura litoral en terraza baja.
- Pendiente 4 %.
- Relieve llano.
- Pedregosidad nula.
- Horizonte C.
- Marco cronológico: anterior al siglo II d.C.
- Alteración: inserción de estructuras funerarias.
- Límites nítidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTERRAMIENTOS

Se presentan en orden según el número correlativo otorga-
do durante la fase de detección.

El enterramiento núm. 1 (C.F. 1)

Posee caja de ladrillos (paredilla), trabados con barro rojo.
La pared de este bastidor de ladrillos se compone de cinco
hiladas en sus cuatro lados, cerradas en sus extremos por
fragmentos de ladrillo que actúan como “llave”. Sus dimen-
siones son: ladrillos con módulo de 15 por 30 cm.; los tres
bipedales conservados que constituyen la cubierta posee un
módulo de 0,35 x 0,50 m. Se cubre la fosa con ladrillos
bipedales dispuestos transversalmente. Una gruesa capa de
tierra rojiza recubre el depósito funerario y, a su vez, se ve
cubierta por una tongada de fragmentos de ladrillos, tejas,
bloques calizos y abundantes restos de fallos de horno o
ladrillos procedentes de sus paredes, adoptando el conjunto
una morfología parabólica. Interpretamos esta capa como
parte de la estructura tumular que defendía y marcaba en
superficie el enterramiento, ya que al éste aparece limitada
por un murete de ladrillo y roca. Por el oeste el límite lo
configura un enterramiento posterior, posiblemente tardío,
reconocible por la presencia de una tégula fracturada y venci-
da hasta adoptar una posición perfilada en “V”.

Las dimensiones globales de la fosa son: longitud 2,10 metros
por un ancho de 0,70 metros en la cabecera y 0,70 metros en
los pies. Las dimensiones internas son de 1,80 m. de largo
por un ancho en el interior de la fosa de 0,35 metros.

LÁM. I. c/ Calatrava esq. c/ Gerona. Vista de la inhumación del CF 1
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FIG. 4. C/ Calatrava, 12 esq. C/. Gerona. CF. 1. Planta a nivel tumular, a nivel de cubiertas y enterramiento.
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El cadáver yace en posición de decúbito supino, con los
brazos extendidos a lo largo del costado. Las manos apare-
cen parcialmente bajo los huesos iliacos, hecho que podría
indicar la presencia de ligaduras para sujetar el cuerpo, o
bien que el sudario hubiera envuelto fuertemente el cuerpo.
En relación con esta circunstancia hemos de mencionar la
estrechez de la fosa respecto a las dimensiones del inhumado,
lo que obligó a sus enterradores a forzar de manera brutal el
trend superior. La presión ejercida descoyuntó de forma anti-
natural y sumamente violenta ambas escápulas, en el caso de
la derecha el desplazamiento generado fuerza la aparición de
un ángulo de 90º respecto a su posición anatómica natural.
El cráneo ha sufrido un desplazamiento claro postmorten.
Estas circunstancias aparecen en todos los individuos en mayor
o menor medida.

El enterramiento presenta una orientación noreste-suroes-
te. El cuerpo presenta la misma posición relativa con la cabe-
cera en el lado suroeste. Los restos óseos aparecen cubiertos
por una fina capa de sedimento limoso que no colmata el
espacio destinado para la inhumación, generada por las fil-
traciones y decantaciones posteriores de materiales terrígenos
solubles.

El enterramiento núm. 2 (C.F. 2)

El enterramiento núm. 2 ha sido parcialmente documenta-
do ya que también se veía afectado por los primeros trabajos
mecánicos que contribuyeron al descubrimiento fortuito de
la necrópolis. Se encuentra al suroreste del CF 1, alterando
parcialmente el límite occidental de la estructura tumular
que cubría al primero. Su posición estratigráfica relativa, li-
geramente más alta, su orientación norte-sur aproximadamente
y, el hecho de alterar en parte el túmulo del enterramiento 1,
nos invita a pensar en una segunda etapa de utilización del
ámbito funerario que estudiamos.

Inicialmente se descubría en el perfil resultante por la pre-
sencia de una tégula rota por su eje y vencida por la presión
sedimentaria hasta aparecer conformando una “V” (Fernández,
1999. Inédito). Bajo la tégula podía observarse la presencia
de restos óseos correspondientes a las extremidades inferio-
res, cortados en el perfil.

Iniciada la excavación y la retirada del sedimento y de los
restos de la cubierta, pudimos comprobar que se trataba de
una cubrición plana sobre fosa excavada directamente en la
capa arcillosa y parcialmente en el límite del túmulo de CF 1.
La cubierta se compone de fragmentos de tégula, como la ya
citada y ladrillos bipedales que se adentraban en el perfil (el
último de ellos cubría la zona de los pies de la tumba y no
pudo descubrirse ya que se perdían hacia la medianería más
amenazante de la parcela).

La excavación de los restos descubrió una fosa estrecha, no
más de 30 cm. en su punto más ancho, aparecía con su
fondo tapizado completamente por arenas grises limpias,
procedentes de la cercana playa. Los trabajos de cimentación
habían destruido la parte superior de la sepultura y sólo se

conservaban los resto correspondientes a las piernas del ca-
dáver a partir de las caderas.

La orientación del enterramiento es noroeste-sureste, con
el gradiente variado, en términos generales podríamos consi-
derar una orientación norte-sur, ligeramente desviada. La ca-
becera de la tumba se encuentra en el noroeste.

El enterramiento núm. 3 (C.F. 3)

El tercero de los enterramientos despejados presenta la
particularidad de estar conformado por una fosa rectangular
en la que se introdujo el cadáver en posición de decúbito
supino. Una vez emplazado en la fosa el inhumado se cubrió
con una bovedilla de ladrillos. con rosca de medio punto y
trabazón de barro.

La presencia de los restos de un pozo ciego y la rampa de
la maquinaría han contribuido a que sólo se conserve la
zona de la cabecera. Aproximadamente se localizó una super-
ficie reservada de 1,10 m. Ni durante el proceso de excava-
ción, ni en la limpieza del perfil original despejado durante
la vigilancia, pudimos localizar evidencias de la existencia de
estructuras tumulares o cualquier otro marcador en superfi-
cie de la presencia del enterramiento. La cabecera de la tum-
ba sólo se ha cegado con una pasta de barro rojo y mortero
de apariencia bastante endeble.

La fosa, una vez excavada, fue tapizada de arenas de playa
grises sobre las que se colocó el difunto en posición de decú-
bito supino. Tal y como sucedía en casos anteriores, la fosa
sepulcral resulta evidentemente estrecha para las dimensio-
nes del inhumado y, éste aparece en una postura bastante
forzada, con los hombros en fuerte comprensión. Los brazos
aparecen extendidos a lo largo del costado. El enterramiento
aparece destruido hacia la mediación de los fémures. No pre-
senta resto alguno de ajuar.

Los restos óseos se encuentran en muy buen estado de
conservación, presentando la mandíbula desplazada
postmorten.

La orientación del enterramiento es noroeste-sureste, lige-
ramente variada, en términos generales podríamos considerar
una orientación norte-sur, algo desviada. La cabecera de la
tumba se encuentra en el noroeste.

El enterramiento núm. 4 (C.F. 4)

Durante los últimos momentos de la fase de vigilancia lo-
calizamos de forma lateral y cenital los restos conservados de
un enterramiento que, dentro de lo que es la tónica general
de esta necrópolis, podemos considerar monumental, al me-
nos por lo que se refiere a la complejidad de su elaboración.

En efecto, el complejo funerario número 4 se define a muro
del estrato contemporáneo, detectándose una superficie hori-
zontal de planta rectangular, compuesta por un empedrado de
grandes cantos de río trabados con mortero de cal.
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FIG. 5. C/ Calatrava, 12 esq. C/. Gerona. CF. 3. A nivel de cubiertas y enterramiento, sección. CF. 10 (ánfora). CF. 6, enterramiento infantil, cubiertas y nivel
funerario. CF. 15. Planta tumular, cubiertas, restos de osario y sección.
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Esta estructura de delimitación y cubrición, fue interpreta-
da inicialmente como la cimera conservada del túmulo que
señalaba en superficie la presencia de la tumba y que, dado
su tamaño y morfología, pudo actuar como una mesae para
la celebración de los banquetes funerarios. Como ya se ha
dicho, presenta plano rectangular y unas dimensiones con
un lado mayor de 2,30 metros y un ancho medio que estima-
mos entre 1,00 y 0,90 m.

Como señalamos en las planimetrías que acompañan a
este informe, aparece a una cota ligeramente más alta que las
demás estructuras correlacionables con ella temporalmente,
por lo que suponemos una ligera elevación del terreno en la
zona, marcada en la suave pendiente del terreno con deriva
sureste. No obstante opinamos que la estructura debió sobre-
salir bastante del suelo original.

Una vez documentada se procedió a su retirada. En este
proceso, bastante complejo por la dureza del mortero, pudi-
mos comprobar la existencia de, por lo menos dos tongadas
de cantos, con una potencia media de 0,30 m. que cubrían
de forma envolvente el trasdós de una bóveda de ladrillo que
cubría la tumba en toda su extensión.

Una vez despejada esta capa, se comprueba que la cabecera
aparece parcialmente afectada por un desplome antiguo que
debe relacionarse con un acto de expolio de la sepultura.

La fórmula de documentación elegida, con la idea de al-
canzar el interior del enterramiento sin distorsionar la com-
pleja imagen del sistema de cierre del mismo, fue el desmon-
te parcial de la cubierta de forma axial, utilizando para ello
el eje mayor que, nos permitiría ver la tumba en toda su
longitud.

Durante esta labor, junto con la limpieza lateral del sedi-
mento, descubrimos que se trataba de un sistema de bóveda
muy similar al detectado en CF 3, con una bóveda de medio
punto con un arco que presenta una luz de 0,30 m. Esta
bovedilla, a diferencia de CF 3, no cubre directamente el
nivel funerario, sino que actúa de protección de una cubierta
plana que apoya en la banqueta superior del bastidor de
ladrillo que reviste la fosa excavada en las arcillas de base.
Una vez cortada por su eje, permite comprobar la existencia
de dos fajones macizos de ladrillos fijados con barro.

Estos fajones, que se adaptan a la morfología de la rosca
interior, aparecen en la zona central y en el extremo noreste,
cerrando el vano dejado por la bovedilla en su extremo. Tam-
bién en este caso, estos gruesos refuerzos (con un espesor de
0,30 m.) se apoyan en la banqueta superior de la paredilla y
debieron servir de refuerzo a la estructura abovedada. Desco-
nocemos si en la zona de cabecera debió situarse también
otro de estos fajones, aunque opinamos que sí, dada la dispo-
sición relativa de los dos conservados en relación a la morfo-
logía y dimensiones de la tumba. No obstante éste supuesto
fajón debió se desmantelado durante el expolio, ya que no
han quedado evidencias físicas de su presencia.

La banqueta superior de la paredilla que conforma el bas-
tidor de la fosa no sólo sirve para que descansen el arco y sus
refuerzos, sino que a su vez, en ella apoya la cubierta de
ladrillos planos que cierra realmente la cámara sepulcral. Estos
ladrillos poseen unas dimensiones ligeramente más reducidas
que los clásicos ladrillos bipedales, quizás precisamente por
la necesidad de disminuir su longitud para adaptarla a las
dimensiones del espacio que estaban destinados a cegar.

La estructura que estaba realmente destinada a albergar los
restos mortales es en todo similar a la descrita para CF 1, con
un bastidor de paredilla de ladrillos ligados con una lechada
de barro rojo con un espesor medio de un centímetro. Las
dimensiones del bastidor son de 2,05 m. por 0,65 m. medi-
dos en la cara exterior, mientras que el espacio de la fosa se
define por un eje mayor de 1,75 m. por un ancho medio de
0, 35 m. En la zona de la cabecera la anchura es ligeramente
superior, alcanzando 0,40 m. En líneas generales hemos de
considerar que el espacio destinado a la inhumación resulta
bastante reducido.

Dado que el sistema de cubierta descrito se encontraba
muy bien conservado, salvo en una mínima zona de la cabe-
cera del sepulcro, resultando una fórmula de cubierta muy

LÁM. II. c/ Calatrava esq. c/ Gerona. Sección del sistema constructivo
utilizado en el cerramiento del CF 4.
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FIG. 6. C/. Calatrava, 12 esq. C/ Gerona. CF. 4. Planta túmulo, cubierta, sección y nivel de enterramiento.
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aislante, el medio funerario sólo presentaba una capa de limos
introducidos por f iltración que tapizaban parcial y
someramente los restos óseos.

La afección de la cabecera desplomó materiales sobre el
cráneo que, con la excepción de la mandíbula, se encontró
tremendamente fragmentado. el esqueleto postcraneal, por
contra, se encuentra en un estado de conservación excelente.
Los restos descansan directamente sobre un lecho preparado
de manera intencional, en el que se han aglutinado arenas
grises de playa con una lechada de cal.

El cadáver yacía en posición de decúbito supino, con los
brazos extendidos a lo largo del costado y las manos sujetas
bajo la región coxal. Como el espacio de enterramiento es
muy reducido, los pies fueron girados hacia el sur y el cuello
también presenta similar torsión. La escasa anchura de la
fosa también fuerza la posición de los hombros, encajados
no sin cierta violencia. Aunque no haya evidencias materia-
les, pensamos que estas circunstancias sólo permitieron que
el individuo fuera envuelto en un sudario. No se detectó
presencia de ajuar funerario, quizás expoliado de antiguo.

La orientación de la tumba y la posición del individuo es
en todo similar a la descrita en el complejo funerario núme-
ro 1.

El enterramiento núm. 5 (C.F. 5)

El complejo funerario núm. 5 es posiblemente el que se
encuentra en peor estado de conservación. De él sólo nos ha
llegado la zona de los pies. Durante su excavación no hemos
podido comprobar la existencia de estructuras tumulares u
otras formas de demarcación en superficie.

Se detectó al descubrirse una cubierta plana formada por
dos ladrillos bipedales. La excavación ha permitido observar
que apoyan directamente sobre una paredilla de ladrillos,
conformada por tres hiladas. También en este caso la materia
que ejerce como elemento ligante es una lechada de barro
rojo.

La estructura se encuentra tan destruida que incluso ha
perdido la totalidad de la paredilla que cerraba la zona de los
pies. La excavación del interior nos permite descubrir las
tibias y peronés en su situación original, junto con algunos
fragmentos del extremo distal del fémur derecho, aún en su
conexión anatómica natural y parte de los huesos propios
del pie. El fondo de la fosa también fue intencionadamente
cubierto por arenas de playa limpias, fórmula ritual que se
repite en todos los casos detectados.

La orientación y disposición relativa del inhumado es simi-
lar en todo a la descrita en CF 1, 3 y 4.

El enterramiento núm. 6 (C.F. 6)

Uno de los enterramientos más significativos es este que
hemos catalogado como complejo funerario 6. También de-

tectado durante la fase de vigilancia arqueológica, se descu-
brió conservado a cota de cubiertas.

desconocemos si se completaba con una superestructura
tumular o se definía en superficie con algún tipo de estela.
La afección de unos de los saneamientos principales asocia-
dos a etapas contemporáneas ha debido eliminar cualquier
vestigio posible de la existencia de estos elementos. No obs-
tante, por suerte, la alteración no ha afectado a las cubiertas
que han podido documentarse al completo al permanecer
intactas.

La cubierta se compone de cuatro ladrillos bipedales que
cierran una fosa directamente excavada en la arcilla roja de
base. Los ladrillos presentan un módulo de 0,30 m. por 0,50
m., siendo los cuatro de similares dimensiones. En su con-
junto limitan un espacio rectangular de 1,30 m. por 0,50 m.
Las tres cubiertas más occidentales aparecen ligeramente hun-
didas.

Si bien las dimensiones del cierre hacían presagiar que se
trataba de un enterramiento infantil, no pudimos compro-
barlo realmente hasta que no procedimos a su retirada, lo
que nos descubre una fosa rectangular, con los ángulos lige-
ramente redondeados. La fosa no aparece limitada por ele-
mento alguno y realmente sólo se reconoce con claridad
porque el individuo, fue inhumado sobre un lecho de arena
de playa gris y sus restos, también se cubrieron con este tipo
de material. Esta característica sólo se da en este enterra-
miento.

La presencia de las arenas ha contribuido a la mejor con-
servación de los restos óseos y también nos ha facilitado en
gran medida el proceso de excavación del esqueleto. Esta
circunstancia es bastante frecuente en enterramientos infanti-
les localizados en necrópolis del ámbito litoral mediterráneo.

La excavación del interior nos permitió descubrir que se
trataba de un individuo infantil cuyos restos se encontraban
muy bien conservados, quizás por la doble influencia de la
arena de playa que cubría el cuerpo y por el perfecto cierre
que ofrecía la tumba.

Aunque de reducidas proporciones, también comproba-
mos que en este caso longitud y anchura de la fosa resulta-
ban escasas para las dimensiones del enterrado. El cadáver
yacía en decúbito supino con los brazos extendidos a lo lar-
go del costado, descansando las manos levemente sobre la
región púbica. El cráneo aparece levantado, con la barbilla
reposando prácticamente sobre el pecho. Esta posición se
debe al efecto almohadilla que generó el calzo cerámico si-
tuado bajo la región occipital.

El enterramiento núm. 7 (C.F. 7)

A una cota mucho más elevada, en contacto directo con el
muro de los niveles contemporáneos, constituidos básicamente
con evidencias de cimentación o los depósitos de colmatación
o rellenado que los acompañan, descubrimos tres
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FIG. 7. C/. Calatrava, 12 esq. C/ Gerona. CF. 7 y 8, restos conservados. CF. 5 y 13. Planta cubiertas y planta funeraria de CF 13.
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enterramientos bastante afectados postdeposicionalmente (CF
7, 8 y 11). La orientación de estas estructuras y su posición
estratigráfica relativa, ligeramente más elevada, sólo se rela-
cionan con lo visto hasta ahora al describir el complejo fune-
rario número 2 (vide supra).

En el caso del CF 7, sólo se ha conservado la zona de la
cabecera, aunque nos permite comprobar que se trataba de
un enterramiento en fosa revestida por un bastidor de ladri-
llos que, también en este caso se encontraban trabados con
un lechada de barro rojo.

La pérdida de materiales no nos permite comprobar ni su
altura real ni el tipo de cubierta, lo que si es cierto es que en
los tres casos los ladrillos presentan una pasta y una cocción
menos oxidantes que los elementos arquitectónicos asocia-
dos a los enterramientos del nivel inferior, con tonos más
amarillentos e incluso grisáceos. Presenta un ancho interior
de 0,50 m. y una longitud máxima conservada de 1,35 m.

La excavación del interior reveló la ausencia de restos óseos,
salvo una serie de esquirlas diminutas aparecidas en el ángu-
lo noreste, zona de la cabecera donde se conserva mayor
alzado de los ladrillos de la paredilla.

El único elemento significativo, al tiempo que la única
forma de ajuar conservada en toda la necrópolis, la tenemos
en la zona en la que debía encontrarse la base del cráneo,
justamente apoyando en el fondo de la fosa, donde encontra-
mos una moneda de cobre en muy buen estado de conserva-
ción que, por la situación que ocupa en la tumba interpreta-
mos como el óbolo con que se dotó al difunto para el pago
de su viaje al más allá. No pensamos casual que se encuentre
precisamente en esa zona y que provenga desplazado por
erosión.

Se trata de un bronce del emperador Magno Maximo, con
reinado entre los años 383 y 388 de nuestra Era, posiblemen-
te un AE-2 (Lámina de materiales, figura 3).

En el anverso aparece un busto diademado y vestido a la
derecha con la efigie del emperador y la leyenda:

D (DOMINUS). N (NOSTER). MAG (MAGNUS).
MAXIMUS. P (PIUS). F (FELIX). AU (AUGUSTUS).

En el reverso aparece la figura en pie del emperador vesti-
do con túnica corta, coronado por una Victoria alada que,
quizás le entregue también el orbis terrae. Una figura arrodi-
llada, quizás un bárbaro o una mujer en representación figu-
rada de una provincia o enemigo muestra su sometimiento al
emperador. La leyenda es:

REPARATIO. REIP (REPUBLICAE).

En el exergo aparece la forma contraida que representa a la
ceca de acuñación, pudiendo leer CON o PCON, relacionable
con Arelate (Arlés).

La orientación del enterramiento es noroeste-sureste, con
gradiente de 8º oeste. La cabecera de la tumba se encuentra
en el noroeste.

El enterramiento núm. 8 (C.F. 8)

Justamente al oeste de la anterior y, con una ligera varia-
ción en la orientación que casi las podría hacer converger
hacia la zona de los pies, se localizó el complejo funerario
núm. 8.

En este caso, también su situación a muro de los depósitos
contemporáneos ha causado la pérdida de los sistemas de
marcación en superficie y la erradicación completa de las
cubiertas. Tan sólo hemos documentado la fosa revestida por
un bastidor de ladrillos con seis hiladas. La planta es
trapezoidal, aunque la mayor amplitud de la cabecera (0,42
m.), apenas supera los 0,37 m. de la zona de los pies. La
longitud total del enterramiento es de 2,40 m., con un eje
interno mayor de 2,02 m. que, al menos en este caso si per-
mitió que el inhumado pudiera disponerse sin f lexiones no
naturales.

La excavación del interior se inició con escasas expectati-
vas de descubrir restos no alterados. Un sedimento arcilloso,
muy compactado y con abundantes clastos líticos de tamaño
medio, junto con otros cerámicos, quizás provenientes de la
destrucción de los ladrillos de cubierta. Esto sólo ponía de
manifiesto el hecho de que la tumba había permanecido sin
cubiertas y expuesta al medio erosivo y al expolio durante un
prolongado período de tiempo. No obstante, junto al fondo
del espacio funerario, conformado por una pasta prensada
de arena de playa y mórulas de cal, localizamos los restos de
la inhumación en conexión anatómica casi completa.

Los restos esqueléticos aparecen bastante alterados por pre-
sión de sedimentos, con el cráneo consolidado en bloque de
no mas de tres centímetros de altura, afectado por un proce-
so de aplastamiento y consolidación por precipitación de
carbonatos.

La prueba evidente de las alteraciones postdeposicionales
se encuentra en la distribución que presentaba la caja torácica,
con vértebras y costillas en franco revoltijo, dando la impre-
sión de que alguien hubiera intentado buscar restos del ajuar
(véase lámina correspondiente). No se detectó la existencia
de ajuar, al menos conservado.

La orientación es prácticamente similar a la que se ofre-
ció para el complejo funerario 7, con la cabecera hacia el
noroeste.

El enterramiento núm. 9 (C.F. 9)

Despejado en el perfil de la cimentación que da origen a
la intervención. Se adentra en dirección al perfil este, con
una orientación noroeste-sureste y la cabecera hacia el su-
reste.
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Sólo se documenta a nivel de perfiles, aunque sí puede
decirse que se trata de una fosa revestida de cal y con el
fondo tapizado por una gruesa capa de arenas limpias de
playa de coloración gris sobre la que yace el inhumado.
No se ha podido dictaminar el tipo de cubrición de la
fosa.

El enterramiento núm. 10 (C.F. 10)

Justamente al norte de la inhumación infantil número 6,
retirada de ésta escasamente 0,40 m., localizamos los restos
de una gran ánfora. Claramente una producción bética impe-
rial, y posiblemente por su morfología correspondiente al
tipo Beltrán VI.

Se encontraba bastante afectada por la presencia de un
arqueta de saneamiento que profundizaba bastante en el es-
trato arqueológico y, prácticamente destruía por completo la
zona suroreste del ánfora, ya que ésta se dispone también en
una alineación noreste-suroeste.

Una vez documentada, se desmontaron los fragmentos su-
periores, excavándose en el interior en un relleno terroso,
con abundante arena de playa. Reposando en el fondo descu-
brimos el “trend” inferior de un individuo alofiso de edad
perinatal, con la cabecera orientada hacia el suroeste. Los
escasos restos que nos han llegado permiten ver que las are-
nas de playa han contribuido a la buena conservación de los
restos del recién nacido. Esta circunstancia se da difícilmente
en otros medios sedimentarios más lesivos, con osificaciones
escasamente calcificadas.

La boca del ánfora fue taponada con un bloque de opus

signinum, toscamente desbastado hasta darle forma
subcircular.

El enterramiento núm. 11 (C.F. 11)

Sólo se localizan escasos vestigios de la primera hilada del
bastidor de la zona de los pies de un enterramiento, posible-
mente similar a los descritos en los complejos funerarios 7 y
8. Se encuentra ubicada al oeste de ellos y, en paralelo a CF
8 (véase planimetría).

Posiblemente su destrucción se deba a la inserción del
CF. 12, ya que aparece en un extremo de su estructura
tumular. Orientación y tipología deben asimilarse a las de
CF 7 y 8.

El enterramiento núm. 12 (C.F. 12)

Inicialmente se documenta a una cota relativamente alta,
similar a la presentada por el túmulo de CF 4., situada al sur
de la misma.

La estructura tumular debió ser muy parecida a la de CF
1., con un aporte de arcilla cubierto por restos cerámicos
constructivos y fallos de alfar. El estado de alteración no
permite observar su disposición exacta original.

Tras su excavación quedó despejada una estructura funera-
ria cubierta por cuatro grandes ladrillos bipedales que confi-
guran un tejadillo a dos aguas. Una vez documentadas se
procedió a su retirada lo que permitió observar una serie de
ladrillos a hueso dispuestos de forma escalonada, como re-
fuerzo de las cubiertas.

La excavación del espacio funerario interior, con unas di-
mensiones de 0,90 por 0,75 m., reveló que se trataba de un
osario. La planta es rectangular, limitada por una doble hilada
de ladrillos al noroeste y una fila de ladrillos colocados en
vertical en el lateral sureste. En el interior se localizan restos
de, al menos cuatro individuos y, un quinto cuyas tibias, peronés
y huesos propios de los pies aparecen en posición anatómica
correcta, descansando en la base de la fosa que, en este caso,
también es de arenas grises. Entre los restos óseos sin disposi-
ción, los propiamente correspondientes al osario, destaca el
número de huesos largos, algunos fragmentos de la región
sacra y escasos restos identificables con paredes craneales.

Por todo ajuar se han descubierto restos muy fragmenta-
rios de un lacrimario de vidrio irisado de un intenso color
azul.

La presencia de restos ubicados en posición en la base del
sepulcro, parecen ser indicador de una reutilización piadosa
como osario de un antiguo enterramiento, quizás roto por la
inserción de una fosa correspondiente al nivel superior de
utilización de la necrópolis. En todo caso la orientación ori-
ginal de la inhumación respondería a las observadas en el
primer uso del espacio funerario, es decir noreste-suroeste
con la cabecera al suroeste.

El enterramiento núm. 13 (C.F. 13)

En paralelo al perfil norte, y casi adentrándose en él se
descubre una estructura tumular, muy alterada por las ci-
mentaciones modernas, plagadas de restos de fundición de la
antigua fábrica de La Pelusa. En su configuración, de tenden-
cia rectangular, intervienen de forma dominante los compo-
nentes cerámicos, ladrillos y fragmentos de tégula.

La excavación nos permite documentar un metro de sedi-
mento arcilloso de aporte para generar el túmulo. Este depó-
sito obstruía el acceso a las cubiertas del enterramiento. Las
cubiertas se realizaron en este caso disponiendo seis tégulas,
tres por cada lateral, colocadas en tejadillo a dos aguas.

La tégula central del lateral sur aparece vencida en el inte-
rior de la fosa, al igual que el extremo de la tégula de cabece-
ra del lateral norte.

Tras su documentación se procedió a retirar el lateral meri-
dional, ya que las tégulas del frente norte se adentraban
peligrosamente en el perfil. Esto permitió excavar una inhu-
mación en fosa abierta directamente en la arcilla roja de
base, sin sistema de límite alguno, a no ser por las escasas
arenas con mórulas de cal que cubrían parcialmente el fondo
de la misma.
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FIG. 8. I.A.U. C/. Calatrava, 16 esquina a C/ Gerona. Materiales más significativos descubiertos.
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LÁM. III. c/ Calatrava esq. c/ Gerona. Vista general de la excavación con
diferentes tipologías de construcción funeraria.

El individuo enterrado se encontraba totalmente cubierto
de sedimento arcilloso. Los restos esqueléticos aparecen en
posición de decúbito supino, con los brazos a lo largo del
costado y las manos junto a las caderas. Las piernas y pies
aparecen extendidas en paralelo. El cráneo presenta fractura
por caída de la tégula y una ligera remoción que lo hace
aparecer ligeramente desplazado y con el rostro girado hacia
el norte.

Sólo en este enterramiento se descubren restos evidentes
de ataúd o parihuelas de madera, ya que en torno al esquele-
to y sobre él aparecen once clavos de hierro, de sección cua-
drada y cabeza circular plana. En función del espacio y de la
disposición de los clavos creemos que puede tratarse de unas
andas y no de un auténtico ataúd.

El enterramiento aparece orientado de noreste a suroeste,
con la cabecera al suroeste. No hay restos de ajuar.

El enterramiento núm. 14 (C.F. 14)

El último de los enterramientos se localizó al límite del
perfil suroeste, compuesto por una serie de ladrillos, algunos
vencidos. Dada su situación no hemos podido efectuar otra
documentación a parte de la fotográfica realizada durante la
intervención de control y vigilancia a cuyo informe nos remi-
timos (Fernández et al., 1999. Inédito).

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Tras los datos que pudimos lograr durante la fase de vigi-
lancia y control, el ámbito arqueológico del Paseo de Los
Tilos ya había cobrado una dimensión más tangible, clarifi-
cando, en cierto modo, la extensión y tipología de los
asentamientos romanos en la zona. De las noticias, algo va-
gas, aportadas por comunicados verbales y hallazgos casua-
les, ya hemos pasado a disponer de datos materiales que nos
permiten ir matizando el marco físico y la seriación
cronológica de este poblamiento romano que, en principio,
y tras nuestra intervención, podemos calificar de intenso.

Varios son los puntos que hemos de considerar a la hora
de efectuar la valoración de los resultados aportados por la
excavación:

1.- En primer lugar la primera circunstancia que llama
poderosamente la atención es la existencia de, al menos, dos
fases bien diferenciadas de utilización de este espacio con
fines funerarios. Una primera etapa documentada en los com-
plejos funerarios 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 y 14, situados en
contacto con el terreno arcilloso inalterado, y con aparición
entre las cotas 6,50 m.s.n.m. y 4,06 m.s.n.m., con
enterramientos orientados de noreste a suroeste y la cabecera
al suroeste. La última ocupación sepulcral localizada se ob-
serva en los complejos funerarios 3, 7, 8 y 11. Estos últimos
se sitúan sobre el sedimento que cubre a la primera fase,
incluso afectando a parte de sus estructuras, las tumbas apa-
recen entre los 6,65 y los 4,53 m.s.n.m. En todos los casos se

trata de inhumaciones con las tumbas orientadas de noroeste
a sureste y las cabeceras en el noroeste.

2.- Por lo que respecta a la tipología del rito: en todos los
casos, y esto afecta a tanto el nivel antiguo como al más
reciente, se ha utilizado la fórmula de la inhumación; con el
cuerpo depositado en decúbito supino, con los brazos exten-
didos a lo largo del costado y las manos junto a las caderas.
Las piernas y pies también aparecen extendidos en paralelo.

3.- Las estructuras funerarias del primer nivel tampoco re-
visten grandes variaciones en sentido estricto, tratándose fo-
sas excavadas en las arcillas, con las paredes enfoscadas en
algún caso, o bien, la forma más frecuente, defendidas por
un bastidor de ladrillos. Las cubiertas responden a cuatro
formas diferentes de cierre del sepulcro:

a. Cubierta plana a base de ladrillos bipedales, apoyados
en el bastidor o directamente sobre el suelo que circunda la
fosa.

b. Cubierta con bovedilla de cañón realizada con ladrillos
y que cubre directamente la fosa excavada en el suelo.

c. Cubierta con tejadillo a dos aguas utilizando tégulas o
ladrillos bipedales.

d. Cubierta plana de ladrillos bipedales apoyando en la
banqueta formada por el bastidor de ladrillos que reviste la
fosa, completada con una bovedilla de ladrillos trabados con
argamasa.

La única variación estructural viene marcada por la inhu-
mación de un individuo perinatal (CF 10), que fue efectuada
en el interior de un ánfora. Esta circunstancia suele ser típica
en las inhumaciones infantiles romanas de la etapa de tránsi-
to entre el Altoimperio y el Mundo Tardío.

Otra característica asimilable a toda la necrópolis en sus
dos etapas es el tapizado del fondo de la sepultura con are-
nas de playa grisáceas, ocasionalmente amalgamadas con cal.

La delimitación y marcación en superf icie de los
enterramientos se realiza a base de estructuras tumulares,
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elevadas una media de un metro sobre las cubiertas del se-
pulcro. En su elaboración se utilizan fundamentalmente res-
tos de alfar y elementos constructivos, salvo en el caso de CF
4, donde encontramos una mayor elaboración, con un túmu-
lo paralelepípedo de planta rectangular realizado con cantos
trabado con opus caementicium. Se dispone de forma que
prácticamente “encofra” la cámara funeraria.

4.- En cuanto a los enterramientos del segundo nivel fune-
rario, en tres de los cuatro casos detectados las estructuras
son de bastidor de ladrillo, no siendo posible reconocer ni la
fórmula de cubierta ni el tipo de elementos de señalización
de las tumbas en superficie. La cuarta estructura se limita a
una fosa simple excavada en parte sobre el túmulo del CF 1,
con una cubierta en la que se utilizaron tanto tégulas como
ladrillos bipedales dispuestos en plano.

El rito de enterramiento es también en esta fase la inhuma-
ción en decúbito supino con los brazos dispuestos a lo largo
del costado y las piernas extendidas. Igualmente en este caso
los fondos se revisten de una fina capa de arenas de playa.

Resulta manifiesto que hay un notable cambio en la orien-
tación de las sepulturas de esta última etapa de la necrópolis,
pasando a ser noreste-suroeste con la cabecera al noreste.

Parece lógico pensar que haya existido un hiatus con fran-
co desuso del espacio funerario, de forma que las estructuras
más antiguas ya no dejen huella visible en superficie. Esto
explicaría las variaciones rituales apreciadas y, por qué, algu-
nas de las estructuras posteriores alteran e incluso amortizan
a las inferiores.

CONSIDERACIONES CRONOLÓGICAS

Entre los muchos problemas que tenemos para dotar a la
necrópolis de calle Gerona de un marco cronológico concre-
to, se encuentra, sin duda, la práctica ausencia de ajuares y la
orientación de los enterramientos que no se ajusta exacta-
mente a los hábitos mejor observados para las necrópolis
tardías.

Por lo que respecta al nivel de uso más antiguo de la necró-
polis, si consideramos que la ausencia de ajuares no sea debi-
da a la actuación de expoliadores, tenemos que valorar dos
posibilidades de fechación razonadas en base al tipo del ri-
tual y a las orientaciones de los sepulcros. Por una parte,
desde época republicana hasta el siglo I d.C. la cremación
fue el rito de enterramiento más usual. A partir de Adriano
comienza a extenderse el ritual de inhumación que, en el
ámbito de las provincias se generalizará a partir del siglo III
de nuestra Era (Romero, 1994).

En el caso de calle Gerona, el primer nivel de entierro
conjuga una serie de particularidades que nos pueden fijar
en un momento en que comienzan a generalizarse las
inhumaciones, aunque algunas estructuras y formas recuer-
den hábitos más frecuentes durante el Altoimperio. De este

modo podemos localizar varias estructuras sepulcrales a las
que se ha dotado de una cubierta abovedada (CF 3, 4 y
posiblemente 5). Fundamentalmente tendríamos que desta-
car el CF 4, por la complejidad del sistema de protección de
la tumba y la calidad y grado de elaboración de la estructura.
Estas fórmulas remedan, en cierto modo, a los columbarios y
receptáculos destinados a recibir incineraciones, con la utili-
zación de conceptos arquitectónicos parecidos a los emplea-
dos en la necrópolis de Orippo (Dos Hermanas, Sevilla), por
citar uno de los ejemplos más significativos (Romero Moragas
y Escudero, 1997).

Dos casos similares y más cercanos espacialmente los tene-
mos en las necrópolis antequeranas de La Quinta, con una
estructura similar a la que denominamos CF 4 (Romero y
Melero, 2000 inédito, amable comunicación personal), así
como en Las Maravillas, asociada a Singilia Barba (Romero,
1994). En el caso de las Maravillas, donde se entrelazan las
características de tal manera que un complejo funerario mo-
numental destinado a albergar incineraciones, asiste al cam-
bio de “moda” funeraria, para concluir recibiendo una inhu-
mación, como rito ya aceptado por la familia más importan-
te de la ciudad, lo que daría una datación entre finales del
siglo II e inicios del III. En el caso de Las Maravillas también
disponemos de similitudes en cuanto a la orientación de las
estructuras funerarias, noreste-suroeste con la cabecera hacia
el teórico poniente. Para las orientaciones de los inhumados
suele estar ya aceptado un predominio de la disposición este-
oeste de las tumbas, con las cabeceras hacia poniente, gene-
ralizado ya por la ganancia de peso del cristianismo a partir
del siglo IV (Palol, 1969; Suárez et al., 1999, en prensa). En
consecuencia, podemos plantearnos que la primera utiliza-
ción de la necrópolis que nos ocupa pueda encontrase en las
postrimerías del Altoimperio, a caballo entre los siglos II y
III d.C., resultando el momento en que comienza a estar
plenamente aceptado el ritual de inhumación.

La presencia de un enterramiento perinatal en el interior
de un ánfora de producción bética, con tipología Beltrán VI,
que raramente superan la mediación del siglo II d.C., tam-
bién podría confirmar esta cronología antigua, sobre todo
pensando que tal vez se trate del reciclaje de un elemento
procedente de los alfares de la zona que, como ya se ha dicho
centran sus producciones entre los siglos I y II d.C. El em-
pleo de ánforas para la inhumación de neonatos es una
casuística que se repite en varias necrópolis del litoral anda-
luz romanizado con bandas cronológicas que, como se de-
muestran en el caso de la necrópolis de Chipiona, con una
veintena de individuos neonatos inhumados, comprende en-
tre la segunda mitad del siglo III y la primera mitad del siglo
IV d.C. (Alcázar Godoy et al., 1994). Recientemente, en el
entorno de la villa romana de Arraijanal (Málaga), este equi-
po ha descubierto evidencias de inhumaciones de esta tipología
para individuos infantiles (Suárez et. al. en elaboración. Tra-
bajos recientemente ejecutados por Taller de Investigaciones
Arqueológicas S.L.).

Más problemático resulta fijar una datación fiable para el
último nivel cementerial documentado. A pesar de el grado
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de arrasamiento general que presenta esta época, si podemos
observar cierta uniformidad, con predominio de las fosas
revestidas por bastidor de ladrillo, ritual de inhumación y
una orientación dominante noreste-suroeste, con la cabecera
al noreste y la casi total ausencia de ajuares. Todos estos
datos no contribuyen a clarificar la cronología con preci-
sión.

El único elemento de datación procede de CF 7, el hallaz-
go del aedos de Magno Maximo, cuya circulación se inicia
finales del siglo IV d.C., aunque suelen ser frecuentes ajuares
y atesoramientos durante el siglo V d.C. La potencial
pervivencia de los elementos monetales sólo nos permite,
por tanto, ofrecer un término cronológico post quem, que
podría remontarse desde el último cuarto del siglo IV hasta
algún momento impreciso del siglo V d.C.

La posición estratigráfica relativa también nos presentaría
una referencia más tardía, aunque sin llegar a alcanzar el
siglo VI, época en la que vuelve a generalizarse la introduc-
ción de ajuares en ambientes funerarios.

La larga lista de necrópolis romanas tardías excavadas has-
ta la fecha en la Península, aún no parecen permitir efectuar
una seriación cronológica fiable de las mismas, bien por que
se trate de modos de documentación antiguos, o bien por
consistir en hallazgos casuales, debido a lo cual, la informa-
ción que poseemos de ellas se remite en muchos de los casos
a breves descripciones incluidas dentro de los catálogos de
monumentos tan frecuentes en la época.

No enumeraremos todas estas necrópolis ya que este no es
el marco idóneo para la mención exhaustiva de las mismas,
no obstante citaremos algunos cementerios por similitud con
alguno de los aspectos que aquí tratamos: estas necrópolis
serían, según criterio de proximidad, en ambiente costero, las
de Vega del Mar, San Pedro de Alcántara (Posac y Puertas,
1989); Castillo de San Luis, Torremolinos (Serrano et al.,
1993) y Faro de Torrox, Torrox Costa (Rodríguez, 1978), en
Málaga; y al interior, la de la finca de “Las Cobatillas, en
Cañete la Real (Málaga) (Suárez et al. 1999, en prensa), la de
Las Huertas Pedrera (Fernández et al. 1984) y el «Cerro de El
Pavero», El Rubio- (Nuñez y Cejudo, 1986), ambas en Sevilla;
la de Arunda, Ronda (Nieto, 1993), en Málaga; la de
Valderrubio (Mendoza et al., 1981), en Granada; la de la
Orden (Del Amo, 1978), en Huelva.

De entre éstas destacamos la necrópolis de Las Huertas,
que arroja un total de 54 tumbas que ofrecen una amplia
variedad tipológica dentro de la cual se incluyen muchos de
los tipos documentados en nuestra necrópolis. Sus excavadores
la fechan entre el siglo IV y el VII, ya que poseen también
sepulturas visigodas.

Por último, y en referencia a la Península, destacamos la
necrópolis oriental de Zaragoza (Beltrán, 1991), cuyo último
momento de ocupación se define por la presencia de
inhumaciones en fosa con cubierta de tégulas a doble ver-
tiente fechada por radiocarbono entre los siglos IV al VI d.C.

La amplia necrópolis paleocristiana de Tarragona (Serra, 1928)
constituye también un ejemplo significativo de las caracte-
rísticas que definen las necrópolis de estos momentos.

Por otro lado, hemos podido observar gran cantidad de
sillares de módulo romano, así como sillarejos derivados del
retallado de los mismos, elaborados en calcarenita, arenisca y
toba travertínica. Siempre reutilizados en subestructuras de
cimentación y en los alzados de las edificaciones actuales.
Todos estos elementos podrían ser indicios de la existencia
de edificaciones notables, quizás mausoleos o columbarios
también relacionados con el espacio cementerial. En este sen-
tido la encuesta realizada en el entorno nos permite vislum-
brar la posibilidad de que la parcela colindante por el sur
con la ahora intervenida, conserve en buen estado una es-
tructura de sillares que se describe como un posible
columbario.

Esta nueva aportación a la topografía malagueña durante
los momentos finales de Alto Imperio y las primeras fases de
la etapa tardorromana, completa los recientes descubrimien-
tos realizados en el casco antiguo de la ciudad; al tiempo que
clarifica el panorama de sus necrópolis con los descubri-
mientos ya realizados anteriormente en el entorno de las
calles Trinidad y Tiro (Mayorga y Rambla, 1997) y Teatro
Romano (Rodríguez Oliva, 1993) y Jardines de Ibn Gabirol
(Pérez Plaza, comunicación personal).
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PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
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metódica de los mismos en un área estimable en el 100 % de
la superficie útil de la misma, pensamos que no es necesario
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adicionales a los trabajos posteriores de sustitución urbanís-
tica.

En cualquier caso se recomendó en su día por parte del
técnico que suscribe este informe el levantamiento de un
volumen óptimo de elementos constructivos que configuran
las estructuras funerarias, con la idea de efectuar remontajes
museísticos o expositivos basados en los datos topográficos,
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cenamiento del mismo a petición de la Unidad de Arqueo-
logía, circunstancia que queremos agradecer desde estas lí-
neas.

INFORME ANTROPOLÓGICO PRELIMINAR DE LA
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA URGENCIA DE C/.
CALATRAVA ESQUINA A C/ GERONA.

MÁLAGA, JULIO 1999.

Alfonso Palomo Laburu.
Arqueólogo.
Víctor Smith Fernández.
Médico.

Del total de los trece sepulcros excavados, sólo nueve de
ellos contenían restos óseos. El estado general de los mis-
mos, muy fragmentados o con ausencia de buena parte del
esqueleto, ha dif icultado sobremanera el estudio
antropológico, sin la posibilidad de extraerse, de manera
particular, los datos correspondientes a sexo, estatura y pa-
tologías, quedando limitados los resultados correspondien-
tes a la edad, por lo que los rangos propuestos resultan muy
amplios.

Para el proceso de extracción fue empleado como
consolidante el acetato de polivinilo, por la comodidad que
presenta su aplicación.

Los datos correspondientes a la edad se han extraído en
base a las fusiones epifisarias y de los huesos planos, y al
desgaste de las piezas dentarias propuesto por Brothwell
(1981) y Perizonius (1983) fundamentado en el primero.
Para el sexo han sido observados los rasgos discriminantes
craneales, a partir de las apófisis mastoides, líneas nucales
y temporales , reborde supraorbitar io y procesos
zigomáticos, entre otros, refrendados por la información
aportada por los restos pélvicos, siempre y cuando sean
conservados la escotadura ciática o el foramen obturador.
La estatura se ha inferido a partir de las tablas de
Manouvrier (1893); en el único caso infantil han sido con-
sideradas las propuestas de Ubelaker (1989) para las erup-
ciones dentarias, confirmados con las tablas establecidas
por Alduc-Le Bagousse (1988) para las medidas perimetrales
de huesos largos.

La totalidad de los cuerpos aparecieron dispuestos en de-
cúbito supino en el momento de la muerte, con las manos en
posición abdominal.

En una visión de conjunto, desde el punto de vista
paleodemográfico, no han podido extraerse conclusiones

significativas por lo escaso de la muestra. Asimismo, el esta-
do general de los restos no ha posibilitado un examen con-
cienzudo de las posibles patologías, pero sí ha permitido
concluir el buen estado global de las áreas maxilares y
mandibulares, sin manifestarse abcesos ni fistulizaciones. Sí
se ha detectado alguna retracción alveolar, y, en las piezas
dentarias, caries en general de escasa entidad, y sarro en
alguna de las muestras, constatándose en el grupo
poblacional un alto grado de desgaste coronal de las piezas
de los adultos, incluso jóvenes, por los usos alimentarios.
Sin observarse ref lejo de estados carenciales o afecciones
infecciosas en forma de cribra orbitalia o hipoplasia denta-
ria.

El estrés ocupacional se manifiesta con claridad en el indi-
viduo correspondiente al C.F.1, donde la artrosis del extremo
acromial clavicular es resultado de la elevación de cargas con
la extremidad superior de manera reiterada. También la
desestructuración de numerosas piezas vertebrales en el cuer-
po del C.F.13 con aplastamiento y deformación de algunas
de ellas, pueda tener su respuesta en la actividad física rela-
cionada con el of icio ejercido, sin excluir posibles
traumatismos.

El grupo poblacional está compuesto por tres individuos
de sexo masculino, dos posibles varones, dos alofisos (inde-
terminados), un individuo femenino, y un posible femeni-
no.

Para la determinación de la edad se ha seguido el siguiente
esquema por rangos de edades:

1-6 años. Infantil I.

6-12 años. Infantil II.

12-18 años. Subadultos.

18-25 años. Adultos jóvenes.

25-40 años. Adultos.

40-60 años. Maduros.

> 60 años. Seniles.

A. ALDUCLE BAGOUSSE (1988): Actes des 3emes.
Journeés Anthropologiques. Notes et Monographies

Techniques Nº 24. Editions du C.N.R.S. París.
D.R. BROTHWELL (1981): Desenterrando huesos. Ed.

Fondo de Cultura Económica. Madrid.
L. MANOUVRIER (1893): La détermination de la taille

d’après les grands os des membres . Mém de la Soc d’Anthropol

de Paris 4, 347-402.
W.R.K. PERIZONIUS (1983): Esquema de desgaste denta-

rio en premolares, caninos e incisivos, siguiendo el propues-
to por Brothwell (1981) para molares, en: C. BOUVILLE;
T.S. CONSTANDSE; WESTERMANN y R.R. NEWELL
(1988): “Les restes humains mésolithiques de l’abri Cornille,
à Istres (Bouches-du-Rhône)”. Boutll. et Mémo. de la Societé
d’Anthrop. De Paris, 10 (XIII): pp. 89-110. París.

D.H.UBELAKER (1989): Human Skeletal Remains. 2nd ed.
Taraxacum Press, Washington, D.C.
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TABLA DE DATOS

SEXO RANGO EDAD ESTATURA PALEOPATOLOGÍAS

C.F. 1: Masculino Adulto joven 1,65 Pequeños osteofitos en
vértebras torácicas

Artrosis en acromio clavicular.

C.F. 1: Alofiso Edad indeterminada. –– ––
> 19 años.

C.F.3: Femenino Edad indeterminada. 1,42 Deformidad pala iliaca derecha
> 21 años. Deformidad espinas ilíacas posteriores

C.F. 4: Masculino Adulto > 28 años. 1,68 ––

C.F.5: Posible masculino. Edad indeterminada. –– ––
> 20 años.

C.F.6: Masculino Infantil I. 4-5 años. –– Arcos vertebrales no soldados

C.F.8: Posible femenino. Adulto. 25-35 años. 1,69 ––

C.F.12: Posible masculino. Adulto > 30 años. –– ––

C.F.13: Alofiso. Adulto 35-45 años. –– Escoliosis lumbar baja.
Degeneración artrósica en vértebras

cervicales y torácicas.
Erosión en tabla interna del cráneo,
bilateral, coincidente con el surco de

la arteria meníngea media.
Hiperostosis porótica bilateral en

zona Parietotemporal.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN C/ OLLERÍAS-PARRAS.
CASCO HISTÓRICO DE MÁLAGA

JUAN BAUTISTA SALADO ESCAÑO
ANTONIO RAMBLA TORRALVO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En esta intervención pudimos documentar un
complejo alfarero de grandes dimensiones asociado a un horno
de planta rectangular, que aumenta, con la intervención rea-
lizada en C/ Dos Aceras-Guerrero, el conocimiento de la
alfarería en la Málaga musulmana.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this intervention could document a complex
potter of large dimensions associated with a rectangular plant
oven, that increases, with the intervention accomplished in
C/ Dos Aceras-Guerrero, the knowledge of the pottery in the
Musulman Málaga.

1. INTRODUCCIÓN.

La intervención arqueológica de urgencia efectuada viene
dada por el proyecto de construcción por parte del Instituto
Municipal de la Vivienda de un bloque de 49 pisos de Pro-
tección Oficial y un parking subterráneo de dos plantas que
afecta a buena parte del solar y al subsuelo del mismo, con la
consiguiente destrucción de estructuras pertenecientes al pa-
trimonio arqueológico de la ciudad.

2. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL
SOLAR.

La parcela afectada se encuentra ubicada en el sector norte
de la calle Ollerías, limitando al oeste con dicha calle, al
norte con un inmueble, al sur con calle Dos Hermanas y C/
Alta y al este con calle Parras (Figura 1).

Catastralmente queda definida por los siguientes datos re-
cogidos en la planera conjunta municipal y fiscal:

Manzana: (30561).
Parcela: 05/06/07/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18.
Callejero: C/ Ollerías-Alta-Parras.

Se trata de un solar de planta irregular con una superficie
total de 1.529, 03 m2 y una superficie útil de 1.200 m2.

3. DESARROLLO HISTÓRICO Y URBANÍSTICO DE
LA ZONA.

El solar se encuentra en lo que actualmente constituye los
límites del Casco Histórico de la ciudad que crece con poste-

rioridad a la ocupación cristiana y, sobre todo, al amparo del
desarrollo industrial que presenta la urbe en época moderna
y contemporánea. Pero la ocupación de este espacio urbano
es anterior a la conquista.

A partir del crecimiento que experimenta la medina en el
siglo XI y que supone la estructuración del sistema defensivo de
la cerca muraria, se definen en el sector extramuros una serie de
barrios y huertas que se integran a la medina pasando a formar
arrabales. Mantienen una estructura urbanística independiente
de la medina, ya que su proceso de creación se debe a la falta de
espacio en el interior de la ciudad defendida por las murallas,
pero al amparo de ésta, incorporando una serie de sistemas
defensivos que, en momentos de asedio, protejan ambos con-
juntos, tanto a la medina como a los arrabales y los albácares.

Cada vez está más claro que la génesis de estos arrabales,
pequeñas ciudades dentro de la ciudad, parten de la búsque-
da de un espacio para un desarrollo de marcado carácter
industrial. La mayoría de estas actividades necesitaban una
serie de condiciones de agua y superficie, a la vez que supo-
nen una sucesión de problemas de olores y residuos que hace
necesario su traslado fuera de la ciudad. Al amparo de estas
primeras instalaciones se expande también las domésticas,
hasta llegar a formar lo que los diferentes cronistas nos defi-
nen como el Arrabal de Funtanalla.

Como hemos descrito antes, se localiza fuera de la medina,
pero incluido, posiblemente a partir de época almohade o
primeros momentos nazaríes, dentro del último trazado de la
cerca, guardando una continuidad física con la primera. El
recorrido que seguían los muros que delimitaban la cerca de
Fontanella, partía de la C/ Los Frailes, continuando por Re-
fino y Postigo, doblaba por Cruz del Molinillo hacia la Go-
leta, conservándose parte del alzado hasta finales del XVIII,
como pudo contemplar Francis Cárter1 .

En este espacio cercado se constatan tres ámbitos con dife-
rente funcionalidad, una parte urbana, otra industrial o agrí-
cola y una zona que funcionaría como albacar para guardar
los ganados en época de conflictos.

La zona industrial, predominantemente alfarera según la
documentación bibliográfica y arqueológica, se extiende por
la zona que actualmente ocupa la C/ Ollería y C/ Dos Ace-
ras. Sobre este sector encontramos diversas alusiones en los
Repartimientos, describiéndola como zona de diversos alfares
y huertas2 .
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FIG. 1. Ubicación del solar y de los cortes.
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En la manzana que ocupa el solar de C/ Ollerías limitando
al norte con C/ Parras se excava entre los años 1989 y 1990.
Se realizan una serie de sondeos y zanjas donde se documen-
tan un conjunto alfarero de tres hornos, dispuestos con cier-
ta simetría. El material empleado para su construcción son
ladrillos macizos refractarios en la zona interior, estando el
suelo recubierto por una capa calcinada de arcilla. Se deduce
por sus excavadores que se trata de un alfar productivo en un
espacio temporal de transición entre la época almohade y
nazarí. A parte, localizan también restos de un horno con
materiales del siglo XVII3 .

Fuentes documentales recogen la continuidad de la activi-
dad alfarera en el siglo XVII y el XVIII.

En el siglo XIV Ibn al-Jatib describe que entre las florecien-
tes industrias malagueñas descuella la de la cerámica, ya que
se fabrican “cacharros” mejores que los de Alepo y goza de
especial fama el ánfora ornamentada con bellísimos ador-
nos4 . El producto se populariza conociéndose como cerámi-
ca de reflejo dorado de Malicha que luego los cristianos
imitan en Manises.

Recientemente se ha podido documentar otro solar situa-
do en la fachada occidental de calle Dos Aceras5  en el que,
primero mediante vigilancia y posteriormente tras su excava-
ción, se han documentado dos hornos cuya producción pue-
de fecharse con claridad en época nazarí y en los siglos XI-
XII. Los materiales que amortizan a esta última estructura
corresponden claramente a momentos almohades y no se
descarta la posibilidad de una industria alfarera continuada
en dicha zona del arrabal que pudiera extenderse a lo largo
de todo este último momento de ocupación musulmana,
quizás desplazando el centro de gravedad de la producción
industrial hacia zonas vecinas dentro del propio arrabal.

Estas estructuras aparecen a una profundidad relativa cer-
cana a los dos metros desde la rasante y se ven afectadas por
estructuras de cimentación y saneamiento de los siglos XVI y
XVII, coincidiendo con la colonización urbana del arrabal
por parte de los cristianos tras la conquista de la ciudad.

La organización espacial del centro alfarero se caracteriza
por una serie de salas o edificios, preferentemente de planta
rectangular, que en la mayoría de los casos delimitan un
espacio cerrado o patio donde se localizan los hornos. Éstos
pueden presentar diversos tamaños y características, depen-
diendo, en muchos casos, del material que se manufactura en
ellos. En C/ Ollerías, 186  se localizaron estructuras pertene-
cientes a distintos muros que su excavadora los interpretó
como una vivienda asociada a la actividad agraria. Indepen-
dientemente a esta interpretación, dado lo escaso de lo apa-
recido y de la cercanía de los restos de hornos, bien podría
estar relacionados con la industria alfarera.

Los espacios vinculados a la producción cerámica se
incrementan con las denominadas balsas de arcilla, para la
preparación y decantación de ésta, junto con zonas de ex-
tracción de agua con pozos o balsas necesarias en todo el

proceso de elaboración. Otras partes están destinadas a talle-
res dedicados tanto al moldeado y modelado de las piezas,
emplazamiento de tornos, zonas de secado de las piezas y
almacenaje.

4. OBJETIVOS.

Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención propuesta
tendría como principal objetivo el lograr una completa diag-
nosis del espacio a investigar en el seno del solar recogido en
este proyecto desde perspectiva arqueológica:

1- Agotar la potencia estratigráfica en la zona a excavar y
comprender, si fuera posible, nuevos datos referentes a la
paleotopografía de este sector de la ciudad de Málaga.

2- Documentar con metodología científicamente correcta
la naturaleza de los depósitos arqueológicos, valorando ade-
cuadamente la incidencia de las actividad alfarera en la zona,
contrastando áreas de uso del suelo en el seno del arrabal,
con posibles zonas de huertas o espacios abiertos dedicados
a la guarda de ganado, albacar, etc. En función de la zona en
que se encuentra el arrabal podrán también estudiarse los
sistemas defensivos del mismo en la zona noroeste de sus
límites, sólo conocidos mediante sucintas planimetrías histó-
ricas, comentarios de viajeros y datos historiográficos medie-
vales que no aportan excesiva precisión como fuentes.

3- Documentar la ocupación del solar durante los momen-
tos inmediatos de la conquista castellana de la ciudad y du-
rante los siglos de época moderna.

5. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO.

Se plantearon dos cortes situados en las zonas de mayor
afección del subsuelo según el proyecto arquitectónico.

El C-1 se ubicó en el ángulo noroeste del solar con unas
dimensiones de 10x10 metros. El C-2 se sitúa en el ángulo
sureste del solar con unas dimensiones de 3x6 metros.

En primer lugar se procedió a realizar, como indicaba el
proyecto, un rebaje mecánico de todos los depósitos contem-
poráneos, bajando en le C-1 hasta 1, 20 metros, mientras que
en el C-2 se bajó hasta los 2, 00 metros respecto a la cota del
suelo actual.

La metodología de excavación consistió en el levantamien-
to por capas naturales, identificando y caracterizando cada
unidad estratigráfica despejada durante el proceso en un
modelo de ficha individualizado, además de su registro en
dibujos de plantas y perfiles, a fin de documentar debida-
mente la secuencia estratigráfica.

Toda esta información fue convenientemente registrada en
fichas de Unidades Sedimentarias, de Unidades Estructura-
les, Inventario y registro preciso de Materiales, Libro-Diario
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de Excavación. Además, se siguió un riguroso proceso de
documentación gráfica, concretado en la realización de dibu-
jos a escala 1:20, plantas por fases y/o periodos así como
secciones significativas, dibujos de los materiales más repre-
sentativos, y por último un exhaustivo seguimiento fotográfi-
co del proceso de excavación (papel y diapositiva).

La codirección del trabajo de campo correspondió a dos
arqueólogos, asistidos por un equipo de técnicos, mientras
que para las labores de excavación se contó con el concurso
de 6 trabajadores durante un período de dos meses naturales.
La fecha de inicio fue el 29 de noviembre de 1999, finalizan-
do el día 1 de febrero de 2000. Los trabajos de dibujo fueron
efectuados por técnicos especializados.

El C-1 se amplió hacia el sur 5x10 metros para completar
la documentación de las estructuras documentadas en un
primer momento, efectuándose el rebaje con una máquina
mixta hasta una profundidad de 1,50 metros desde la cota
actual del solar, iniciándose los trabajos el día 30 de marzo,
finalizando el día 18 de abril, realizándose los mismos con 4
trabajadores.

6. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

6.1. Corte 1.

6.1.1. Época musulmana.

De época musulmana hemos podido documentar 4 fases
distintas que tienen una horquilla cronológica que va desde
el siglo XI hasta época nazarí.

6.1.1.1. Fase I (Siglo XI o anterior).

Las primeras estructuras documentadas de época musul-
mana no poseen una cronología y una función precisas ya
que no pudieron definirse con exactitud debido a la finaliza-
ción del tiempo que teníamos previsto para ejecutar la obra.
Simplemente podemos determinar que son del siglo XI o
anteriores, puesto que están colmatadas y amortizadas por
distintos depósitos con cerámicas del siglo XI-XII (U.E. 112)
y muros pertenecientes a las primeras estructuras del alfar.

Se tratan de dos muros de mampuestos trabados con ba-
rro, uno de los cuales está ubicado en el subcorte 2 (U.E.M.
113) que está amortizado, al igual que el coetáneo, por distin-
tas estructuras pertenecientes al alfar. Este último (U.E.M.
83), se sitúa en el ángulo sureste del corte y puede estar
asociado a una concentración de mampuestos, que podría
corresponder a otro muro (U.E.M. 85) y que parece marcar
una alineación transversal al mismo.

6.1.1.2. Fase II (Siglos XI-XII).

Esta fase corresponde a los niveles y estructuras asociados
al complejo alfarero, distinguiéndose dos momentos de cons-
trucción del mismo durante el transcurso del siglo XII.

6.1.1.2.1. 1er momento del complejo (Figura 2).

Este primer momento posee una característica general res-
pecto al material utilizado para la construcción de sus muros
que nos ha permitido distinguirlos con mayor facilidad de
las reparaciones y reestructuraciones posteriores. En concre-
to se tratan de muros elaborados con mampuestos de arenis-
ca de la Unidad del Aljibe y calizas con aristas angulosas y
vivas y trabados con barro, en contraposición de los más
modernos que son bolos de río.

La primera fase del complejo está conformada por una
habitación muy amplia en la zona norte del corte de forma
rectangular de 24, 56 m2 del que se han documentado sus
cuatro muros. El cierre septentrional, que es un muro de
mampuestos trabados con barro con orientación este-oeste
(U.E.M. 73), que se adosa a otro muro perpendicular a él
ubicado en el ángulo noroeste (U.E.M. 72) y que presenta
variaciones de fábrica respecto al anterior, ya que se trata de
un alzado. Está construido con mampuestos dispuestos en
vertical y horizontal trabados con barro, marcando una puerta
con una hilada de ladrillos macizos que hacen de jamba. El
vano tiene una superficie de mampuestos regularizados con
una capa de cal de forma que se alisa la superficie y comuni-
caría la gran habitación con otra, pero nunca al exterior, ya
que existe el resto de un suelo, que es el mismo nivel arcillo-
so del terreno alisado, con restos de combustión y un de-
rrumbe de tejas con materiales almohades, marcándonos la
fecha de abandono del recinto (U.E. 75). El muro meridional
(U.E.M. 48) de esta habitación, que hay que interpretarla
como almacén, está también elaborado con mampuestos dis-
puestos de forma inclinada con barro, que haría esquina con
el muro U.E. 75. El muro este (U.E.M. 63), se adosa al muro
U.E. 48 y presenta la misma fábrica que los anteriores. Deli-
mitaría a dos habitaciones distintas ya que el muro 48 sigue
avanzando hacia el este.

Las anchuras de los muros descritos son de 0,50 metros
dándonos una perspectiva de las necesidades de soportar un
tejado con unas traviesas muy distantes, dado las dimensio-
nes de la habitación.

Al sur de esta estancia, adosándose al muro sur de la mis-
ma, parten dos muros de forma perpendicular (UU.EE.MM.
64-65), conformando una pequeña habitación rectangular de
1,25 metros de ancho, de cuyo cierre meridional no tenemos
ningún dato. Al muro 65 se le adosa otro perpendicularmen-
te en su extremo sur, (U.E.M. 116) que cerraría hacia el oeste
con el muro U.E.M. 69, que junto al muro 48 formarían otra
habitación rectangular de 6, 37 m2. Al cierre meridional de
este espacio se le adosa de forma longitudinal un muro (U.E.M.
80) con la pared exterior inclinada, elaborada con pequeños
bolos trabados con argamasa rica en cal y revocada con un
enfoscado, igualmente de cal, semejante a la aparecida en C/
Cerrojo-Almansa7 . Lo interpretamos como un refuerzo.

El cierre sur del complejo vendría determinado por un
muro que discurre en sentido este-oeste (U.E.M. 55) con una
anchura de 0, 50 metros. Limita al sur con un pasillo de 84
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FIG. 2. Planta del primer complejo.
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centímetros que lo separa de otro muro de mampuestos
(U.E.M. 58) del que sólo se ha podido documentar la mitad
de su ancho y 50 centímetros de longitud al quedar justo en
la esquina sureste del corte. El pasillo se interpretó, en un
primer análisis como calle de drenaje que separa a dos recin-
tos independientes, siendo prueba de ello la existencia en el
muro U.E. 55 de un canal que lo atraviesa transversalmente y
de un nivel de gravas como superficie, que nos indica que ha
discurrido agua, pero hilvanando estos datos con la amplia-
ción no hay que descartar que se trate de un pasillo interno
del mismo complejo.

Siguiendo la misma línea que el muro U.E.M. 72 se docu-
mentan los restos de la cimentación de lo que sería el extre-
mo sur de toda la longitud del primero. Por prudencia y para
una mejor identificación del mismo lo hemos denominado
U.E.M. 69. En su extremo sur se le adosa otro muro de
semejantes características, es decir, de mampuestos cogidos
con barro, que se desarrolla hacia el oeste (U.E.M. 68). A
ambos muros se le adosa un suelo de cal (U.E. 70) que se
desarrollaría en todo ese ámbito que quedará posteriormente
amortizado por las refacciones del complejo.

6.1.1.2.2. 2º momento del complejo (Figura 3).

En este segundo momento, que responde a una importante
reestructuración del espacio interior, motivado por la incorpo-
ración del horno, se conservan algunos muros maestros ante-
riores que delimitan grandes espacios o exteriores. De este
modo, sigue en uso los muros pertenecientes al almacén U.E.M.
48 y U.E.M. 72, condenándose el muro septentrional y el orien-
tal (U.E.M. 73 y U.E.M. 63), los cuales quedan amortizados
por un depósito de tierra amarilla con matriz arcillosa y con
materiales del siglo XI-XII (U.E. 52). En el caso del muro
U.E.M. 48 se le añade a toda su cara norte un murete de bolos
de río de pequeño tamaño trabados con argamasa de cal a
modo de refuerzo (U.E.M. 49). Como cierre norte se constru-
ye otro muro (U.E.M. 59) de mampuestos de gran tamaño
cogidos con la misma argamasa del murete.

Igualmente, se conserva el muro sur (U.E.M. 55) que delimita
el complejo con la calle de drenaje. En su cara norte, de manera
transversal, se le adosa un muro (U.E.M. 62) de 0, 28 metros de
ancho fabricado con guijarros de río y trabados con barro, fábri-
ca característica de todos los muros de compartimentación in-
terna de esta fase y del murete de refuerzo.

Los muros de compartimentación U.E.M. 65, 64, 116 y el
refuerzo, quedan amortizados por la U.E. 52 y en concreto el
64 por otro muro (U.E.M. 51) de igual característica que el
62. En el extremo opuesto, en el oeste, se construye una
estructura formada por un muro de 32 centímetros de an-
cho, con guijarros de río trabados con barro adosado al muro
U.E.M. 48, con un murete, que no se conserva en su totali-
dad, que lo delimita por el norte y con una piedra puesta en
horizontal en el centro. Dicha estructura (U.E.M. 56), es
similar al horno cero de Bezmiliana8 , del que no se define
bien su función, descartándose, a pesar de su denominación,
la utilidad de horno.

Los muros occidentales del primer momento U.E.M. 69, al
igual que el resto de suelo, quedan amortizados por una
nueva alineación, más avanzada hacia el oeste, formados por
mampuestos trabados con barro (U.E.M. 47), que bien po-
dría hacer esquina con el muro U.E.M. 48. Este nuevo muro
delimita un nuevo espacio ocupado por el horno.

Para la realización de esta piroestructura se excava en el
terreno, cortando el muro del primer momento de construc-
ción U.E.M. 68 y el suelo U.E. 70.

El horno (U.E. 31) es de planta casi cuadrada 1, 30x1, 50
con cuatro pilares de arcilla en los lados más cortos asocia-
dos a los dos arcos que sirven para sustentar el suelo o parilla
que no se conserva. Las dimensiones de estos pilares son
variables oscilando entre los de 0, 26x0, 28 que son los más
numerosos y los de 0, 30x0, 20. Las paredes están elaboradas
con una capa de arcilla endurecida de color naranja y de 8
centímetros de espesor, al igual que el suelo del fondo de la
cámara de fuego, el cual presenta entre los pilares del lado
este y la pared sur un desnivel de 14 centímetros de profun-
didad respecto al suelo de la cámara, posiblemente para acu-
mular las cenizas y facilitar, de este modo, la limpieza del
interior del horno. La altura conservada de la cámara es de
30 centímetros, estando a una cota inferior que el praefurnium,

el cual tiene una altura de 78 centímetros. La anchura de éste
es de 46 centímetros en la parte superior y de 52 en la infe-
rior, conformando una sección en forma de bolsa. El suelo
del praefurnium no se conserva en su totalidad, quedando
un resto adosado a la pared sur del mismo. Ésta posee una
inclinación hacia el interior del horno, por lo que la pared
no es totalmente vertical, debiendo tener el acceso en la par-
te superior.

La longitud máxima del horno es de 2, 74 metros y tiene
una orientación sur-norte. Una de las características más sin-
gulares es la existencia de un muro de mampuestos que cir-
cunda la parte sur del praefurnium y la norte de la cámara,
semejante a lo que sucedía con el horno de C/ Dos Aceras,
en este caso concreto con la finalidad de servir de refuerzo o
de junta de dilatación en los momentos que en el interior se
alcanzan temperaturas muy elevadas, sin embargo, al no pro-
longarse los muros hacia abajo, en el caso concreto del hor-
no que nos ocupa, pensamos que podrían ser los alzados de
la bóveda exterior de la cámara y del praefurnium, al igual
que ocurre en los hornos de Denia9  (Figura 4).

Abrimos una subcuadrícula entre los muros 59, 48 y 63,
para poder llegar al nivel geológico. Se comenzó a excavar en
una tierra similar a la U.E. 52 (U.E. 77), saliendo los mismos
materiales que en niveles superiores con una cronología del
siglo XI-XII. Por falta de tiempo no pudimos alcanzar el
nivel geológico (Figura 5).

6.1.1.3. Fase III. Almohade.

Esta fase corresponde a la fecha de abandono de todo el
complejo y de amortización del mismo.
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FIG. 3. Planta del segundo momento del complejo.
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FIG. 4. Secciones longitudinales, transversales y planta del horno.

FIG. 5. Perfil norte corte 1.
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La U.E. 75 pertenece a un derrumbe con tejas y tierra gris
debido al efecto de una combustión, que contiene pocas cerá-
micas de época almohade, que amortiza el suelo asociado al
muro U.E.M. 72. Igualmente, el horno está colmatado por un
depósito rojizo (U.E. 76) con abundantes fragmentos de pared,
mampuestos, tejas, morillos, trozos de parrilla y cerámicas,
éstas en menor proporción, adscribibles a época almohade.

Todos los muros del complejo están cubiertos por un de-
pósito amarillo, similar a la U.E. 52, de matriz arcillosa (U.E.
45), que se extiende por todo el corte, exceptuando, claro
está, aquellas zonas afectadas por estructuras posteriores, que
parece un vertido intencionado de regularización con un
número reducido de cerámicas almohades.

Esta regularización pudo estar relacionada con nuevas cons-
trucciones, ya que existen evidencias de posibles pozos de
esta época, en concreto, un depósito gris, muy suelto, con
tonalidades verdosas, que contiene materiales almohades (U.E.
71) y que se ubica entre el muro del praefurnium del horno
y el muro U.E.M. 47.

6.1.1.4. Fase IV. Nazarí.

De época nazarí sólo se ha documentado una zanja (U.E.
84) de 6 metros de longitud por 1,5 metros de ancho que
discurre de norte a sur en la zona suroeste del corte. Esta
zanja está excavada en los depósitos del siglo XI-XII, es
decir en la U.E. 77, y corta parcialmente la pared oeste del
horno. El depósito en cuestión está formado por una tierra
negra, compacta, con numerosos fragmentos cerámicos con
defecto de cocción que corresponden, con toda seguridad,
a un testar. Porcentualmente es mayor la presencia de cerá-
mica de época almohade que de época nazarí, destacando
de este periodo diversos ataifores decorados en azul cobal-
to, por lo que podemos estar ante un testar de transición
entre el siglo XIII y XIV, ya que, hasta el momento, la deco-
ración en cobalto no ha sido documentada en el siglo XIII.
La zanja puede estar originada por la necesidad de extrac-
ción de arcillas, ya que, aunque los depósitos en los que se
excava están alterados, su naturaleza es arcillosa, por lo que,
una vez tratada, puede ser óptima para la elaboración de
cerámicas. Bien es sabido, por la legislación islámica, la
obligatoriedad de rellenar las zanjas u hoyos de extracción
de arcillas una vez realizada dicha labor, por lo que eran
apropiadas para testares.

6.1.2. Época moderna.

6.1.2.1. Fase I (Finales del XV, principios del XVI).

Se documenta un potente depósito arcilloso de color gris
(U.E. 19) de aproximadamente 0, 60 metros de potencia que
se extiende por todo el corte y que amortiza los depósitos de
época musulmana y a un muro cristiano.

Este nivel, de naturaleza antrópica, se caracteriza por la
presencia de numerosos fragmentos cerámicos, en su mayoría
cuencos de conquista, con claros signos de defectos de coc-

ción, al igual que distintos elementos materiales relacionados
con la actividad alfarera, como atifles, rollos, paredes de hor-
nos, etc. Sin duda alguna, se trata de un depósito vertido
como desecho de alfar muy común en toda la zona, ya que
de igual característica, se pudo documentar un nivel en C/
Dos Aceras-Guerrero.

El muro mencionado, (U.E.M. 18), está elaborado en su
cimentación y alzado con mampuestos de tamaño medio,
presentando un vano, exactamente una puerta, marcada con
ladrillos en una de las jambas y cegado con un relleno de
cantos rodados trabados con argamasa de cal. Como decía-
mos anteriormente, está amortizado por la U.E. 19, misma
unidad que se asocia a su cimentación. La cubrición del
muro por este nivel se puede deber a alteraciones posteriores
asociadas a regularizaciones del terreno para construir las
viviendas del siglo XVI-XVII.

La cimentación posee una técnica constructiva adaptada a
la naturaleza arcillosa del terreno. Ésta se trata de una super-
ficie de mampuestos muy separados entre sí dispuestos a
todo lo largo del muro y con 1, 20 metros de ancho, nivelan-
do su superficie con un canto de tierra para poner otra hila-
da de mampuestos igual a la anterior, de donde, definitiva-
mente, se dispone la cimentación propia del muro, compues-
ta de dos hiladas de mampuestos trabados con barro. Las
hiladas de preparación del terreno cortan parcialmente la
cámara del horno por lo que se explica la cota más baja de
ésta respecto al praefurnium y al resto de una esquina de un
muro (U.E.M. 50) fabricado con losas de pizarra muy bien
escuadradas y enfoscada con una capa de cal. Este muro
puede ser musulmán, pero no pertenece al complejo alfarero,
sin que podamos asociarlo a ninguna fase debido a su aisla-
miento.

Este muro está asociado a otro que hace esquina con él de
las mismas características (U.E. 6) y que se prolonga a todo
lo ancho del corte en dirección este-oeste. Igualmente, por su
cara sur se le adosa otro muro con la misma orientación que
la U.E.M. 18 y que corta al depósito nazarí U.E. 41. Este
muro (U.E. 4), tiene una reparación en su alzado parecida al
cegamiento del vano del muro anterior, realizada con mam-
puestos y argamasa rica en cal.

Estas dos últimas estructuras son reutilizadas en época
moderna reaprovechándose como cimientos para distintas
viviendas.

En el perfil norte del corte se documenta un pozo negro
(U.E. 78) colmatado con materiales de esta época que pene-
tra en los estratos musulmanes, incluso en el más profundo,
el U.E. 77. Se detectó con facilidad, ya que estaba dentro de
la subcuadrícula abierta en el sector noreste del corte.

6.1.2.2. Fase II (Finales del siglo XVI-XVII-XVIII).

Esta fase amortiza al potente nivel U.E. 19 de principios
del siglo XVI.
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En el extremo noroeste del corte se documenta un suelo
cortado por una cimentación contemporánea en su lado oc-
cidental. El suelo en cuestión está elaborado con guijarros de
río (U.E. 3) asociados a un muro de ladrillos trabados con
argamasa rica en cal (U.E.M. 2). El adosamiento del suelo
con el muro se resuelve con una hilada de guijarros coloca-
dos de canto.

En el extremo sur del suelo se documenta una superficie
de cal y arena con improntas de ladrillos dispuestos en sardi-
nel, por lo que lo interpretamos como un escalón para salvar
un desnivel que comunicaría con otra dependencia, docu-
mentada también en esta excavación. Ésta se trata de un
suelo de guijarros y ladrillos puestos de canto (U.E. 9), sin
formar dibujo alguno, asociado a dos habitaciones que se
comunican a través de una puerta. Los muros de dichas de-
pendencias son también de ladrillos trabados con argamasa
de cal y arena (UU.EE. 11 y 12).

Los suelos amortizan, como anteriormente decíamos, los
depósitos cristianos de primera época y están amortizados
por un nivel gris de tierra con materiales del siglo XVIII.
Igualmente, existen diversos pozos negros que lo rompen
abandonados en el siglo XVIII y XIX.

En el sector noreste del corte se documenta una canaliza-
ción de ladrillos macizos (U.E. 26) que vierte las aguas hacia
el norte a un pozo que queda en el perfil, que no se ha
documentado en planta, y que corta al muro U.E.M. 63. Este

sistema de evacuación de aguas, por cota, debe estar asocia-
do a la vivienda documentada anteriormente, hecho que puede
confirmar esta posibilidad es la existencia en el perfil este del
resto de un empedrado similar al anterior (U.E. ).

6.1.3. Época contemporánea.

Se tratan de todas las canalizaciones y suelos pertenecien-
tes a la vivienda demolida y que fue rebajada con una máqui-
na. Estos niveles tienen una potencia media de 1 metro y se
han agrupado en una misma unidad estratigráfica (U.E. 1).
Se especifica la existencia de un pozo aljibe rectangular (U.E.
15) de ladrillos con el mismo uso de un pozo ciego situado
en el centro del corte y que se adosa parcialmente en el muro
U.E.M. 6. Está colmatado por un depósito gris (U.E. 16) con
materiales del siglo XIX. Igualmente, se documenta un pozo
circular con ladrillos (U.E. 27), colmatado por una tierra gris
que no contiene cerámica alguna. Lo más probable es que sea
contemporáneo.

Por último, en el perfil este, hay un pozo ciego de ladrillos
trabados con argamasa rica en cal que corta a los muros
U.E.M. 51 y 64. Este pozo es el más moderno, ya que es del
siglo XX.

6.2. Corte 2 (Figuras 6 y 7).

Este corte se planteó en el ángulo sureste del solar entre las
calles Parras al este y C/ Alta al sur, en la zona más elevada

FIG. 6. Planta general del corte nº 2.
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FIG. 7. Perfil Este del corte 2.

del solar y con unas dimensiones de 6x3 metros. A pesar del
tamaño reducido del mismo, la información obtenida ha ser-
vido para clarificar, en gran medida, la cronología y las fases
del corte 1.

Se procedió a rebajar con máquina hasta los dos metros
aproximadamente, quitando un primer nivel contemporáneo
de 50 centímetros, perteneciente a las viviendas derruidas y a
un potente nivel de limos arcillosos amarillo y limpio con
una potencia de 1,50 metros que en un principio parecía
corresponder al nivel geológico (U.E. 115).

Las primeras estructuras documentadas son tres muros fa-
bricados con los mismos mampuestos que los pertenecientes
al primer momento del alfar del corte 1, es decir, de arenisca
rojiza, trabados con barro. Dos se desarrollan con una orien-
tación este-oeste. El muro (U.E.M. 106), se prolongaba hacia
el oeste más de lo que se conserva, mientras que el otro
(U.E.M. 110), no se puede seguir en toda su longitud. Estas
estructuras se adosan a un muro central (U.E.M. 103) confi-
gurando tres espacios.

Al igual que ocurre en el C-1, se producirá una reforma
global. De esta forma, el muro 106 es cortado, adosándose
a su lado norte un muro de bolos de río (U.E.M. 108),
configurando un pasillo con el muro anterior U.E.M. 103

que se reconstruye con un nuevo alzado con bolos. A éste
se le adosa una estructura (U.E.M. 111), semejante al refuer-
zo U.E.M. 80 del corte 1, que sirve para aguantar presiones
que parecen provenir desde el este, como se puede observar
al comprobar que la zona de dicho muro que no está prote-
gido por la estructura presenta una clara inclinación hacia
el oeste.

Asociadas a estas estructuras se documentan unos de-
rrumbes de tejas (U.E. 109), que cubre un depósito arci-
lloso de color amarillo con vetas grises (U.E. 114) con
materiales del siglo XI-XII, que, a su vez, colmatan los
alzados de dichas estructuras que alcanzan 40 centímetros
de profundidad.

Sobre el derrumbe de tejas se documenta un depósito limoso
de color amarillo (U.E. 101) con materiales cerámicos de la
segunda mitad del siglo XII, que colmata la parte más eleva-
da de los muros descritos.

Amortizando las estructuras y bajo el nivel arcilloso re-
bajado con la máquina U.E. 115, se documenta la U.E. 45
del corte 1, es decir, un estrato limoso amarillo con mate-
riales almohades del siglo XIII que nos marca, definitiva-
mente, la fecha ante quem del arrasamiento de las estruc-
turas.
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7. AMPLIACIÓN.

La ampliación se llevó a cabo en el corte 1 con el fin de
documentar la posible calle de drenaje y la continuidad del
complejo alfarero hacia el sur de dicho corte, por lo que se
efectuó un rebaje mecánico hasta los niveles musulmanes.

La primera constatación es la continuidad del muro U.E.M.
55 hacia el oeste, que presenta una clara reparación con mam-
puestos de bolos de río, correspondiente a la segunda fase del
complejo. Curiosamente, este muro no se adosa al 47, sino
que quiebra hacia el norte, conservándose un solo mampues-
to del muro transversal. Posteriormente, el muro 55 se pro-
longará hacia el oeste con un añadido, quedando el pasillo
cerrado, que se adosará con un nuevo muro de mampuestos
trabados con barro (U.E.M. 97) que se desarrolla de norte a
sur y que pertenecería al primer momento del complejo, con-
formando con los muros 68 y 69 una habitación rectangular.
Esta habitación quedará anulada con la construcción del hor-
no, que daría explicación al cierre del pasillo.

El muro U.E.M. 58, al igual que el 55, también continua,
hasta adosarse al muro 97, que está cortado y que en origen
se prolongaba más hacia el sur, posiblemente conectando
con otro muro que está enfoscado con una capa de cal y que
conserva una puerta de entrada (U.E.M. 98), paralelo al 58,
conformando, de esta manera, una habitación rectangular de
1, 95 metros de ancho.

Es destacable la continuidad de la zanja con materiales de
testar U.E. 84, así como la presencia de numerosos pozos
que cortan los muros.

Desde un punto de vista estratigráfico, los depósitos de
colmatación y de abandono se repiten, no variando respecto
al primer corte.

8. CONCLUSIONES.

Como no hemos llegado hasta el nivel geológico, no pode-
mos determinar la existencia de ocupación preislámica, aun-
que la existencia de algunas sigillatas en niveles superiores y
sin síntomas de rodamiento, junto con las noticias conocidas
de la existencia de hornos romanos en las cercanías, no es
descartable que existiera algún tipo de asentamiento de esta
época.

De los primeros momentos de ocupación musulmana sólo
podemos afirmar la existencia de varias estructuras que de-
ben ser sometidas a un mayor análisis para precisar
funcionalidad y cronología, aunque respecto a este problema
podemos asegurar, no sin alguna precaución, que son del
siglo XI o anteriores en función de los materiales y estructu-
ras que lo cubren.

Sí está mejor definida la documentación del complejo alfa-
rero, que como hemos descrito en el capítulo anterior, posee
dos fases de construcción diferenciadas.

En un primer momento el complejo, que debemos fe-
char por los materiales asociados a la cimentación en el
siglo XI-XII, posee una distribución en el que se distingue
una habitación de grandes dimensiones que se puede iden-
tificar como almacén, y al menos tres habitaciones, de las
que no se ha podido definir ni funcionalidades ni dimen-
siones absolutas. Este sector se comunicará al sur con un
pasillo, que podría ser la entrada del complejo desde el
exterior, y que, a su vez, da acceso a dos espacios, una
habitación al sur y posiblemente una habitación al norte,
coincidiendo con el quiebro que hace. Igualmente, el hor-
no correspondiente a este momento no ha sido localiza-
do. Esto nos hace pensar si en este primer momento todas
estas estructuras estaban asociadas a otra actividad distin-
ta a la alfarera y fuera un ámbito doméstico o de otra
naturaleza, que posteriormente fuera aprovechada para
instalar el horno y habilitar todo el espacio a este fin,
respondiendo así, a las distintas y drásticas reestructura-
ciones que se hacen posteriormente.

En un segundo momento, que igualmente se debe fechar
en la primera mitad del siglo XII por los materiales asocia-
dos, surgen unas necesidades de reestructurar la distribución
interna del complejo debido a la construcción de un nuevo
horno y por el mal estado de algunos muros y techado. Esto
lo podemos ver con la construcción de unos refuerzos en la
base del muro 48 y la construcción de otro, en este caso del
muro septentrional del almacén, para reducir el ancho de la
habitación y liberar de carga a las estructuras. Posiblemente,
con la amortización del muro que delimita el espacio por su
lado este, la habitación ganara en longitud, compensando,
por tanto, la reducción de anchura.

En el sector sur del complejo existe una nueva distribución
del espacio interior, configurándose, a priori, habitaciones
más amplias que las anteriores, añadiéndole una nueva es-
tructura, la U.E. 56, que podría estar íntimamente ligada a la
actividad alfarera.

De época almohade documentamos los distintos depósi-
tos de abandono de las estructuras, lo que es paradójico,
ya que el horno excavado en C/ Dos Aceras tenía una
misma fecha de inutilización, por lo que habrá que pensar
en un cambio drástico en época almohade en la produc-
ción de cerámicas, debido, posiblemente, al establecimien-
to de complejos alfareros de mayor envergadura que los
anteriores, más locales, que de forma directa o indirecta
estén controlados por el estado, dando así una explicación
a la homogeneidad del ajuar cerámico almohade en todo
al-Andalus.

Igualmente, el depósito que cubre a las estructuras docu-
mentadas contiene, en una cantidad muy exigua, cerámicas
almohades, posiblemente asociadas a una regularización del
terreno vinculadas a una nueva construcción de estructuras,
que en ningún caso se han localizado, aunque la existencia
del resto de un pozo de aguas residuales de este periodo
podría indicarnos la presencia de alguna ocupación perma-
nente para este momento.
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Del período nazarí no se ha documentado ninguna estruc-
tura, pero sí una zanja con desechos de alfares, lo que nos
indica que la actividad alfarera para estos momentos conti-
nua en esta zona, al igual que ocurre con la alfarería en
época cristiana, como se evidencia con el importante depósi-
to de cerámicas de primer momento de conquista.

Estos niveles cristianos servirán como depósitos de nivela-
ción para construir las primeras viviendas que se documen-
tan en este sector de la ciudad, las cuales las debemos fechar
a finales del siglo XVI. Pero será en el siglo XVII, cuando se
construya de una forma más intensa en el sector, abandonán-
dose las viviendas documentadas en el siglo XVIII.

10. ESTUDIO DE CERÁMICAS.

Figura 8:

Nº1: Ataifor de borde quebrado, vidriado en verde oliváceo
y con decoración en manganeso.

Nº2: Cazuela a torneta sin vidriar, posee dos mamelones
como decoración.

FIG. 8. Cerámica siglos XI-XII.

Figura 9:

Nº3: Marmita a torneta sin vidriar, posee dos mamelones
como decoración.

Nº4: Redoma piriforme vidriada en verde oliváceo, la boca
posiblemente sea trilobulada.

Nº5: Cazuela vidriada al interior y exterior en melado.
Nº6: Jofaina vidriada al interior y al exterior en melado,

sin decoración.
Nº7: Anafre sin decorar.
Nº8: Marmita sin vidriar con escotadura en el cuello.

Figura 10:

Nº9: Tapadera vidriada en verde, con cordón decorativo.
Nº10: Base de jarrita, pasta beige.
Nº11: Candil de piquera biselada con decoración en óxido

de hierro.
Nº12: Ataifor de borde quebrado vidriado en melado.
Nº13: Ataifor vidriado en verde.
Nº14: Ataifor sin vidriar con estampillas, defecto de coc-

ción.
Nº15: Jofaina vidriada en verde.
Nº16: Marmita vidriada al interior en melado.

FIG. 9. Cerámicas siglos XI-XII.
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FIG. 10. Cerámicas silgos XIII-XIV. FIG. 11. Cerámicas silgos XV-XVI.

Figura 11:

Nº17: Plato de borde quebrado vidriado en verde al inte-
rior con chorreones al exterior.

Nº18: Plato de ala vidriado en verde.
Nº19: Plato de borde quebrado vidriado en verde con

chorreones al exterior.
Nº20: Cuenco de conquista vidriado en verde oliváceo.
Nº21: Lebrillo vidriado en verde al interior.
Nº22: Jarrito vidriado al exterior y al interior en melado.
Nº23: Orza vidriada al interior en melado con chorreones

al exterior.
Nº24: Olambrilla a cuerda seca total. El punteado más

intenso corresponde el color verde, mientras que el menos al
color blanco.

Nº25: Borde de posible jarrita. Barbudo vidriado en verde.

Los materiales (1-4) corresponden a la U.E. 77, es decir, al
nivel arcilloso que se encuentra debajo de los muros de la
factoría. Son materiales que pertenecen a un ámbito
cronológico que podría ir desde la segunda mitad del siglo
XI a principios del XII, mostrando algunos signos de anti-
güedad, como la pervivencia de cerámica de cocina a torneta,
no obstante, en Murcia aparecen estos elementos en niveles
de época almorávide10 .

Los materiales (5-9) pertenecen a la U.E. 101, es decir, el
estrato de colmatación y abandono de las estructuras del C-
2. Estos materiales son transicionales entre la época almorávide
y almohade, como se puede ver con la pervivencia de formas
antiguas, como la marmita, la jofaina o el anafe con otras
más modernas, propias de la nueva situación política, como
la cazuela o la tapadera, por lo que podríamos situarlo en la
segunda mitad del siglo XII.

Las cerámicas representadas en la figura 10 (11-16) pertene-
cen a la zanja U.E. 84, donde se pueden apreciar una impor-
tante mezcla tipológica en función a su cronología. De este
modo, podemos observar ataifores de época almorávide, como
el 12, junto a otros de clara tradición almohade, como el 13
y el 14, así como la jofaina o el candil. La cronología de esta
zanja nos la da los materiales más modernos, de época nazarí,
en concreto la jarrita y la marmita.

La figura 11 refleja un interesante lote de cerámicas de
primera época cristiana, donde se pueden ver los tradiciona-
les cuencos de conquista junto a distintos tipos de platos de
borde quebrado, influenciados por la cerámica islámica y
otros más clásicos en ala dentro de la tipología cristiana que
arranca desde el siglo XIII-XIV. Como objetos más peculiares
destacan el lebrillo, la olambrilla y el barbudo que podría
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corresponder a parte de una jarrita. Este ejemplar es similar,
aunque de menor tamaño, al aparecido en la excavación de
La Puente-Cañaveral11 , también en niveles cristianos, al igual

que uno aparecido en Bezmiliana12 . Este depósito es muy
similar a los que aparecen en estas fechas en Granada, sobre
todo a lo que respecta a la tipología de los lebrillos y platos.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EN UN SOLAR SITO ENTRE
CALLE LA PUENTE 27 Y CAÑAVERAL 22,
EN EL BARRIO DEL PERCHEL NORTE
(MÁLAGA).

GONZALO PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO.
JUAN LUIS PUERTO FERNÁNDEZ.
RAFAEL DORADO CANTERO.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En esta intervención arqueológica, la práctica
totalidad de la secuencia estratigráfica de los cortes realiza-
dos, habían sufrido alteraciones como consecuencia de la
proliferación de pozos asépticos en época moderna y con-
temporánea. El conjunto de materiales arqueológicos proce-
dentes de esta excavación, permite situar la primera ocupa-
ción de este enclave un horizonte nazarí, si bien, las fuentes
literarias y las actuaciones arqueológicas realizadas en esta
zona, sitúan el momento de ocupación medieval y desarrollo
urbano hacia el siglo XII.

Resumé: Resumé: Resumé: Resumé: Resumé: Dans cette fouille, presque tout la stratigraphie
des quadrillages practiquées étaient modifiées par suite de la
construction des puits à l’époque moderne et contemporaine;
le conjoint des materiaux archéologiques permettent situer le
premier moment d’occupation vers le XIV siècle, cependant
de sources literaires dignes de foi et les fouilles, recement
practiquées aux alentours, permettent situer le dévelopement
de la population urbaine vers le XII siècle.

MARCO HISTÓRICO

El solar que nos ocupa se localiza en el denominado barrio
del Perchel norte, entre las calles la Puente y Cañaveral, ubi-
cado extramuros de la ciudad musulmana, en la margen de-
recha del río Guadalmedina.

La ciudad de Malaka se encontraba situada en el fondo de
una gran bahía, que era más profunda en la antigüedad a
causa de las ensenadas que se hallaban en las desembocadu-
ras de los ríos Guadalmedina y Guadalhorce, hoy día rellenas
de aluviones. La ciudad comparte una facilidad de comuni-
cación con las regiones de Antequera, Córdoba, Sevilla y
Cádiz a través de las cuencas del Guadalhorce, el Guadalete,
el Corbones y el Genil. Las excavaciones que a partir de los
ochenta se vienen realizando en la ciudad han determinado
dos núcleos de la ciudad antigua, situado uno de ellos en la
colina de la Alcazaba, del que sólo se han localizado algunos
derrubios en la zona adyacente al teatro romano, y el otro,
en la zona más baja de San Agustín, en la que sólo se ha
efectuado una cata en el patio del antiguo convento mientras
que el puerto fenicio se supone que estuvo situado en la
desembocadura del Guadalmedina.

De estas excavaciones se han podido obtener las siguientes
conclusiones: la ciudad inicia su existencia a comienzos del
s. VI a.C. En cuanto a los aspectos económicos, hay que
destacar de manera especial su función comercial, que se

convierte ahora en heredera de todos los viejos enclaves de la
región malagueña, constituyéndose en el más importante cen-
tro portuario de la costa sur mediterránea. Malaka tampoco
dejaría de explotar la agricultura de su vega, incluyendo la
cuenca del Guadalhorce. Hay que destacar también la impor-
tancia de sus pesquerías y salazones, de gran relevancia a
partir de época púnica. La ciudad también funciona como
uno de los puertos de salida de metales del interior, realizán-
dose también en ella tareas relacionadas con la metalurgia.

Recapitulando, podemos comentar que de la ciudad feni-
cio-púnica, poseemos pocos datos arqueológicos, destacando
las interesantes excavaciones en San Agustín, la colina de la
Alcazaba y la calle Andrés Pérez, que ponen de manifiesto la
importancia de esta ciudad fenicia como centro de comercio
y de transacciones mercantiles.

La importante tradición comercial de la Malaka prerromana,
lejos de verse disminuida, resultó considerablemente poten-
ciada tras incorporarse al dominio romano, destacando, una
vez más, su puerto, como centro exportador e importador.
Al igual que otras ciudades costeras de origen semita, Malaka
recibe, como premio a su actuación filorromana en la Segun-
da Guerra Púnica, un tratamiento jurídico especial, integrán-
dose en el reducido grupo de comunidades foederatae de
Hispania. Malaka mantendrá un foedus hasta el siglo I d.C.,
cuando se transforme en Municipium Civium Romanorum.

En la margen derecha conocemos por investigaciones ar-
queológicas, instalaciones romanas dedicadas a almacenaje y
labores industriales, relacionadas con las pesquerías sobrada-
mente documentadas por las piletas de diversa factura y por
los depósitos anfóricos, destacando por ejemplo, los restos
aparecidos en C/ Cerrojo 24-26. Podemos apuntar también
una serie de hallazgos fortuitos, como la aparición de tumbas
romanas en la calle Mármoles, esquina con calle Armengual
de la Mota, mencionándose enterramientos en cajas de plomo.
Se localiza otra zona de necrópolis en la denominada Huerta
Godino, en las inmediaciones de Martiricos, así como la exis-
tencia de un alfar romano en la zona de Carranque.

De entre las últimas intervenciones arqueológicas realiza-
das en la zona de Trinidad-Perchel, podemos destacar la ne-
crópolis romana de la Trinidad que fue localizada en un
sondeo realizado en C/. Trinidad-Tiro-Jara, a unos 300 me-
tros de la calle la Puente. Se sacaron a la luz una serie de
enterramientos, tanto incineraciones como inhumaciones,
cuyos ajuares apuntan a situar el cementerio en época
altoimperial, con materiales cerámicos tardorrepublicanos para
el primer momento de ocupación y un abandono hacia ini-
cios del siglo III d.C.
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Nadie discute sobre la escasa relevancia de la ciudad en la
transición del mundo antiguo al medieval, lapso de tiempo
que ha sido denominado en su etapa anteislámica con gran
acierto por algún investigador como los “siglos oscuros” de
la historia de la ciudad. Aunque para este período se puede
destacar su condición de sede episcopal durante el S. VII, no
estamos en condiciones de valorar con suficiente precisión
las dimensiones urbanas y el nivel constructivo alcanzado
por la ciudad en estas fechas, aunque debemos admitir que
no debió ser una urbe de importante significación.

Centrándonos en la ciudad previa a la conquista islámica,
se admite la decadencia de la actividad económica y urbana,
aunque tal proceso fue acelerado por el advenimiento de las
tropas musulmanas. Las fuentes árabes coinciden también en
señalar la huida de población hacia los montes cercanos.

Encontramos nuevos testimonios en época musulmana. Si-
guiendo a Guillén Robles, podemos considerar la existencia de
dos arrabales extensos y populosos, mencionados en el siglo
XII por Idrisi: uno llamado Fontanela y otro, el que más nos
atañe en este caso, en la margen derecha del río, llamado
“Attabanin” o “tratantes de paja”, que se extendía por los
actuales barrios de la Trinidad y el Perchel. La parte más po-
blada corresponde a este último, estando la Trinidad casi en su
totalidad dedicada a huertas. No sólo los autores árabes desta-
can las numerosas huertas que rodeaban a Málaga, sino que
diversos cronistas castellanos se ocupan de ponerlo de relieve.

Estos arrabales, se encuentran ya amurallados en pleno siglo
XIV. Su cercado debió acontecer entre la segunda mitad del
siglo XII y el siglo XIV. Son los almohades los que completan
el circuito amurallado de la ciudad y arrabales, en consonan-
cia con su política constructiva y de reurbanización de Mála-
ga. Con ello, la ciudad se convierte en un ente urbano unitario
y compacto, pero simultáneamente, dividido en tres espacios
funcionales diversos: Alcazaba, medina y arrabales.

En los años 1193-1194, Muhamad al-Massufi construye el
puente que unía la medina y el arrabal de los tratantes o merca-
deres de la paja. Pero al poco tiempo de su construcción se
derrumba, por lo que ha de volverse a levantar. Dichas tareas de
construcción de un puente demuestran la entidad que había
adquirido el arrabal, pues necesitaba comunicarse mediante un
acceso importante con la ciudad. Un siglo después de la con-
quista era ya una ruina inservible. La prioridad dada por los
gobernantes malagueños a este elemento topográfico apunta la
existencia de un entramado urbano junto al río y en ambas
orillas, lo que se confirma por el hecho de que Muhammad al-
Qurtubi se dedique por esta época a la enseñanza coránica en el
arrabal de los mercaderes de paja, fenómeno típicamente urba-
no. Junto al puente se ubicaba la puerta del río o puerta del
puente (bab al-qantara). Aparece documentada en los
Repartimientos. Estos, mencionan este arrabal llamándolo el de
la Puente, indicando que había en el unas ferrerías y que entre el
puente antiguo y lo que después fue Puerta Nueva, existió una
“puentecilla”, que huno también después de la Reconquista,
dando nombre a la calle de la Puente.

De gran importancia son los molinos situados junto al río,
sobre todo en época nazarí y que probablemente proporcio-
naban al sultán nazarí una renta anual importante; además,
tales establecimientos servían para defender los arrabales de
la ciudad a modo de pequeñas fortalezas. Así se explican los

episodios relativamente frecuentes de ataques castellanos contra
los molinos de las cercanías de Málaga.

A partir de la reconquista va a producirse un crecimiento
urbano, motivado en parte por la implantación de fundacio-
nes monásticas, como el caso del convento de la Trinidad, en
1494. Las anchorrías y los percheles, antes radicados en las
proximidades de la plaza, son ahora extirpados por la nueva
autoridad y trasladados a la orilla derecha del Guadalmedina.
Es posible que en este arrabal occidental existiera en época
islámica cierta actividad relacionada con la pesca.

La construcción de viviendas en los aledaños de la zona
hace que el barrio vaya formándose poco a poco, hasta com-
pletar su actual fisonomía en el siglo XVIII, cuando se erige
la iglesia de San Pablo, poniendo así de manifiesto una nece-
sidad de la población, que ha ido incrementando su número.

Con el nuevo siglo, se va a producir un mayor crecimiento
demográfico en los barrios periféricos, creándose una situa-
ción de hacinamiento y habitabilidad difícil, que se va a plas-
mar en la estructura de la vivienda, dando lugar al corralón
de carácter plurifamiliar.

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO

Ante la inminente edificación en el solar objeto del presente
informe y en cumplimiento de la vigente normativa en materia
urbanística y de protección del patrimonio histórico, se desa-
rrolló el oportuno sondeo arqueológico de urgencia ente los
meses de Julio y Agosto de 1.999. Dicho solar, se encuentra
ubicado en la margen derecha del río Guadalmedina, en la
zona denominada Perchel Norte, concretamente entre la calle
Cañaveral 22 y La Puente 27, a escasos metros de calle Mármo-
les. La propiedad del solar corresponde a la Consejería de
Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucia.

El solar esta formado por un cuadrado irregular con una
superficie aproximada de 650 metros cuadrados, teniendo
una cota que varía entre los 6.36 y 5.74 m.s.n.m.. Esta limita-
da de este a oeste por bloques de viviendas y de norte a sus
por las calles La Puente y Cañaveral respectivamente. Histó-
ricamente se ubicaría a extramuros de la ciudad medieval, en
el arrabal denominado de “los tratantes de paja”.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Para la realización de los sondeos se plantearon dos
cuadrículas centrales de ocho por cuatro metros, separadas
entre sí por un testigo de tres metros y dejando un espacio
prudencial con respecto a las medianerías y a las calles; como
así nos recomendaba el arquitecto del proyecto. Para el reba-
je manual de las catas se contó con cinco peones, aportados
por la empresa constructora Corsan S.A.

Una vez realizados los trabajos de limpieza del solar, se
procedió a un rebaje mecánico de los niveles más recientes.
Mediante este procedimiento se bajó hasta los 4.50 m.s.n.m.,
iniciandose a continuación el rebaje manual, llegandose has-
ta los 2.10 m.s.n.m., agotando la secuencia estratigráfica en
torno a una cota de 2.80 m.s.n.m., a partir de la cual sólo se
documentan niveles estériles.
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La excavación se ha llevado a cabo siguiendo el método
estratigráf ico, documentándose las diversas unidades
estratigráficas y estableciendose las posibles relaciones y vín-
culos entre ellas. Los diferentes momentos de ocupación han
quedado reflejados en plantas de superficies, dibujadas a es-
cala 1:20 y fotografiadas. También se han dibujado y fotogra-
fiado los perfiles más significativos de la excavación. Ade-
más, todos los artefactos recuperados quedarán perfectamen-
te documentados: seleccionados, clasificados, siglados, dibu-
jados, fotografiados, etc.

FIG. 1. Corte 1; Planta. Estructuras de viviendas de época nazarí y pozos asépticos de época moderna.

Para la toma de niveles de profundidad se utilizaron se
utilizaron varios puntos de cotas absolutas fijados por los
Servicios Técnicos de la Gerencia de Urbanismo.

PERÍODOS Y FASES DE OCUPACIÓN

Como ya se mencionó anteriormente, con el fin de acele-
rar el proceso de excavación, se comenzaron los trabajos
mediante un rebaje mecánico que retiró los depósitos y es-

FIG. 2. Corte 2; Planta. Estructuras murarias de los siglos XIV-XV.
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tructuras contemporáneas llegandose hasta una cota de 4.50
m.s.n.m. En la mayoría de los casos, muros, pavimentos, obras
de saneamiento y estratos, quedaron reflejados en los perfi-
les, posibilitanto de este modo el registro de sus principales
características (Figs. 3 y 4).

A partir de los 4.50 m.s.n.m. se procedió al rebaje manual,
excavándose por estratos naturales. Desde un primer momento
se detectó la presencia de varios pozos ciegos en el corte uno.
Por motivos de tiempo sólo se vaciaron tres de ellos, apor-
tando materiales cerámicos de los siglos XVII y XVIII (Lam.VI).

Presentaban una cota en su parte superior de 4.50 m.s.n.m.
y 2.10 en su parte inferior. Estaban formados por ladrillos en
la parte superior y por piedras regulares de mediano tamaño.
La construcción de estos pozos ciegos alteró y destruyó casi
en su totalidad la secuencia estratigráfica en esta zona, así
como las posibles estructuras que hubiera (Fig 1 y Lam.II). A
una cota de 3.80 m.s.n.m., aparecieron escasos restos de muro
(UU. EE. 52 y 53) que por lo comentado anteriormente no
han podido ser relacionados a ningún período. Sólo se pudo
obtener algunos resultados fiables en el lado este.

En cuanto al material cerámico, a falta de un estudio final
y exhaustivo, podemos destacar los materiales aparecidos en
el interior de los pozos: las jarras de pasta pajiza, cuencos y
tazones vidriados, jarritas vidriadas al interior y con chorreones
al exterior y los grandes lebrillos.

Asociada al pozo ciego (U.E. 68) encontramos una canali-
zación de aguas fecales (U. E. 67). Ésta presentaba una cota
media en su base de 3.50 m.s.n.m. y tenía una dirección este-
oeste. La base estaba formada por ladrillos y los laterales por
dos hileras de piedras regulares de pequeño tamaño. La cu-
bierta no se conservaba, pero en la limpieza de la canaliza-
ción, aparecieron restos de lajas y ladrillos. Dicho canal pre-
sentaba una ligera pendiente, desembocando en el pozo cie-
go (U.E. 68).

La siguiente fase de ocupación corresponde al S. XVIII y
aparece representada en ambos cortes por restos de muro.
Con este período están relacionados el muro (U.E. 34) con
dirección E-W del corte uno y los muros con dirección N-S
(UU. EE. 37 y 43) y E-W (U.E. 38) del corte dos. Dichas
estructuras aparecen bastante deterioradas por las posterio-
res fases de ocupación (cimientos y rellenos) y la actividad de
la máquina retroexcavadora utilizada en el rebaje mecánico.
Los restos se encuentran en torno a una cota de 4.35 m.s.n.m.,
y están formados por piedras de tamaño irregular, algunos
ladrillos, todo ello trabado con mortero de cal y arena. Entre
el material cerámico asociado a esta fase, destacan los frag-
mentos de cerámica del tipo talaverano y cerámicas de pastas
pajizas.

A continuación, en el corte 2 encontramos escasos restos
de una solería (U.E. 51) formada por ladrillos de 30 por 12

FIG. 3. Corte 2; Perfil Oeste.
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cms. y cinco de ancho. Se encuentra a una cota media de
3.90 m.s.n.m.. En el mismo estrato aparecen abundantes frag-
mentos de material de construcción, piedras y restos de cal.
El material cerámico asociado a esta estructura se asocia a la
época nazarí, aunque también se documentan algunos restos
de platos, cuencos, de época cristiana. Entre el material
cerámico árabe destacan fragmentos de marmita con vidria-
do al interior, cazuelas con vedrío al interior y dos asas (fig.
5.12), restos de ataifores de borde quebrado con azul cobalto
y blanco (fig. 5.11), con verde nazarí; tapaderas con vedrío
verde y blanco y decoración geométrica al exterior (fig. 5.14);
alcadafes con sección en forma de “S”, candiles de pie alto
con vedrío en verde y fuste troncocónico y moldurado (fig.
5.10); y candiles con cazoleta abierta, base plana, piquera de
pellizco y melado por ambas caras (fig. 5.13). A falta de un
estudio exhaustivo de los materiales cerámicos, podríamos
suponer que esta estructura amortizaría en época nazarí tar-
día y cristiana, una antigua vivienda nazarí (Lam III).

A unos 20 cms de profundidad con respecto a la anterior
solería y a una cota media de 3.73 m.s.n.m., aparecieron

restos de otra solería (U.E. 59) en bastante mal estado de
conservación. Anexo a ella, tenemos un pozo que presentaba
dos hiladas de ladrillos y brocal interior de unos 50 cms de
diámetro. Se trataría de un pozo de agua, método habitual
de captación de agua en esta época, amortizado posterior-
mente como pozo ciego. Al oeste de estas estructuras se dis-
pone un frente de ladrillos a “sardinel”, en dirección N-S que
posiblemente marcaría la entrada a las dependencias o patio
de la vivienda. Asociado a ello y en el perfil sur tenemos
restos de muro o pilar de ladrillos que delimitaría este acce-
so. En el lado este del corte y con una orientación N-S,
tendríamos la presencia de un muro que cerraría el espacio
anteriormente definido. Dicho muro (U.E. 56) tiene un gro-
sor de 50 cms. y está formado por piedras de tamaño irregu-
lar y algunos ladrillos, trabado todo ello con mortero de cal.
Conserva una hilada completa y los restos de la cimentación
con más de medio metro de profundidad (Lam. IV).

Debajo de la solería (U.E. 59) encontramos un estrato de
relleno de piedras y material muy fragmentado de construc-
ción con restos de cal que serviría de asiento de dicha solería.

FIG. 4. Corte 1; Perfil Oeste.
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LAM. IV. Corte 2; UE 56; Muro de mampostería de época nazarí.

Probablemente asociado a estas estructuras, en el corte uno
y en su lado noroeste, tenemos restos de muro (U.E. 49) de
una posible habitación de época nazarí (fig. 1). Embutido en
el muro de esta estructura, aparece la parte inferior de una
tinaja o gran recipiente contenedor de líquidos o cereales.
Presenta un fondo semiesférico y es de pasta anaranjada (Lam.
I). Estos muros conservan varias hiladas de ladrillos y piedras
colocadas alternativamente y tiene un ancho de unos cuaren-

LAM. I. Muro de mampostería de una vivienda de época nazarí. En la parte
inferior, tinaja para almacenamiento.

LAM. II. Corte 1. Planta final. Alteración de la estratigrafía de época nazarí
por la proliferación de pozos asépticos de época moderna.

LAM. III. Corte 2. Planta final. Estructuras de los siglos XIV y XV.
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FIG. 5. Materiales cerámicos de época romana y medieval.

ta centímetros. Estaban trabados con mortero de cal y apare-
cieron a una profundidad de 4.00 m.s.n.m..

El material cerámico asociado a estas estructuras del corte
uno y dos se podría ubicar entre los siglos XII y XV. Del
material examinado cabe destacar fragmentos de ataifores de
borde quebrado con el típico verde nazarí, alcadafes con
sección en forma de “S”, jarras, candiles de pie alto, candil
de cazoleta simple con verde melado, tapaderas de pasta pa-
jiza y gran pervivencia en el mundo islámico (fig. 5.16), des-
tacando una con motivos esgrafiados y vedrio en el interior
de estos, etc. Además cabe destacar restos de una pila vidria-
da en dorado al interior (Lam. V); un anafre de juguete de
pasta rojo ladrillo, abertura triangular y parrilla cupular de
cinco orificios (fig. 5.8) cuyos paralelos los podemos encon-
trar tanto en Almería como en la Alhambra de Granada;
diversos fragmentos de arcaduces que pudieron relacionarse
con norias domésticas e incluso de molinos situados cerca
del río y que fueron de gran importancia sobre todo en épo-
ca nazarí. También nos aparecen materiales almohades como
braseros de fondo plano, cuerpo troncocónico con gallones
externos y borde moldurado al exterior (fig. 5.7), candiles
(fig. 5.5), jarritas de pasta pajiza con motivos esgrafiados
(fig. 5.6), etc.

A partir del período nazarí no detectamos ningún tipo de
estructura y fase de ocupación anterior. Si cabe mencionar
un estrato (U.E. 71) donde aparecen materiales califales del
siglo XI fuera de contexto, es decir, no relacionables con
ninguna estructura. Estos aparecen en torno a los 3 m.s.n.m.
y al este del corte dos. Entre la cerámica destacan los restos
de ataifor melado con líneas de manganeso, con melado cla-

LAM. V. Fragmento de pila de época nazarí.

LAM. VI. Cuencos de época moderna procedentes de un pozo aséptico.
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ro y los cangilones con base de forma piramidal (fig. 5.15)
que podría apuntar la presencia de norias en las zonas cir-
cundantes, etc.

A partir de los 2.80 m.s.n.m., en ambos cortes aparece un
estrato arcilloso de color marrón claro (U.E. 58) muy com-
pacto y que no aporta ningún tipo de material. Solamente en
su interfacie con el estrato superior presenta escasos restos de
cerámica común romana muy rodada y fragmentada así como
algunos fondos de ánfora (fig. 5.1,2) o bordes de la forma
Keay XIII-Dr.23 (fig. 5.3); por último destacar la presencia de
algunos fragmentos de sigillata del tipo D, entre los que des-
tacan las formas Hayes 67 (fig. 5.4) en las mismas condicio-
nes de conservación y posiblemente de carácter residual, pro-
cedentes de alguna zona adyacente de ocupación
tardorromana.

En torno a los 2.25 m.s.n.m. aparece en ambos corte un
nivel de arena de playa (U. E. 61). Una vez llegado a este
punto y en vista de los resultados obtenidos, se dejó de pro-
fundizar a partir de los 2.10 m.s.n.m.

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista arqueológico, el sondeo puede
calificarse de parcialmente negativo. Destacar a este respecto
que la práctica totalidad de la secuencia estratigráfica del

corte uno había sido destruida por los diversos pozos ciegos
aparecidos en él.

El conjunto de materiales arqueológicos procedentes de esta
excavación y asociados a estructura, permite situar la primera
ocupación de este solar en un horizonte cronológico nazarí. Si
bien las fuentes literarias y algunos datos arqueológicos sitúan
el momento de ocupación y desarrollo urbano del Perchel
desde época almohade hasta el S. XV, destacando que la zona
de poblamiento más intenso era la contigua al río, para el caso
que nos ocupa, no podemos retrotraer el momento de ocupa-
ción más allá del siglo XIII. Anteriormente y como hipótesis,
podemos suponer que el lugar estaría ligado a las grandes
extensiones de huertas repartidas por la zona y que tan bien
documentadas aparecen en las fuentes escritas.

Los restos de cerámica califal y tardoromana no relaciona-
das a ninguna estructura o contexto, podría detectar la pre-
sencia de alguna actividad o lugar de ocupación en el espacio
suburbano de la ciudad, en zonas circundantes al solar obje-
to de estudio.

La presencia de población en esta zona (arrabal de los
“tratantes de paja”) a partir del siglo XII a extramuros de la
“madina”, evidencia momentos de auge demográfico y eco-
nómico. Auge demográfico que sólo se vio interrumpido por
la gran epidemia de peste negra del siglo XV.

A partir del período nazarí, se detecta en el solar una se-
cuencia de ocupación y poblamiento, prácticamente ininte-
rrumpida hasta nuestros días.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En este breve estudio presentamos los resultados
aportados por los trabajos de delimitación aplicados al área
arqueológica de El Arraijanal, ubicada en la Bahía de Mála-
ga, en una zona de máxima expansión urbanística que, a su
vez, debe compatibilizar este crecimiento de la ciudad con la
protección ambiental y patrimonial de algunos de los ele-
mentos más significativos de la Bahía. Por otra parte, el tra-
bajo ha servido para el diseño de una estrategia de aproxima-
ción científica hacia fórmulas de delimitación de yacimien-
tos arqueológicos, más centradas en la realidad espacial de
los mismos, ajustándose a las necesidades científicas de pro-
tección y a la disponibilidad de recursos económicos dispo-
nibles para ello. El objeto del trabajo ha sido una de las
múltiples villas con orientación alfarera y pesquera que jalonan
el perímetro litoral de la Bahía de Málaga, que, en su día
constituyeron una importante red de poblamiento económi-
co de tipo lineal derivado de las ventajas fisiográficas que
supone el medio costero.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this short study we present the results provided
by the delimiting projects applied to the archaeologic area of
El Arraijanal, located in the Bay of Málaga, in a maximum
expansion zone urban that, at the same time, it must
compatibilize this growth of the city with the environmental
and patrimonial protection of some of the most meaningful
elements of the bay. On the other hand, the work has served
for the design as a scientific approximation strategy toward
formulations as deposits delimiting archaeologic, more
centered in the spatial reality as the same, being adjusted to
the scientific needs of protection and to the availability of
available economic resources for this. The object of the work
has been one of the multiple villas with direction pottery
and fishing that mark the coastal perimeter of the Bay of
Málaga, that, in time constituted an important net of
settlement economic of linear type derivative from the
advantages phisiografics that supposes the coastal means.

1. INTRODUCCIÓN NORMATIVA.

Los trabajos se solicitaron a la Junta de Andalucía con la
intención de efectuar una correcta delimitación de las zonas
afectadas por la presencia de restos arqueológicos en el yaci-
miento de “El Arraijanal”, Málaga. Sector Bahía de Málaga-
2. Parcela Arraijanal.

El Permiso se insta en virtud de la Legislación Vigente,
ante la existencia de un proyecto de desarrollo de este sector

de la Bahía de Málaga, calificado en el Plan General de Orde-
nación Urbana como Suelo Urbanizable No Programado
(SUNP) del ámbito núm. dos del sector Bahía de Málaga
(BM-2).

Los trabajos que en este documento se piden y programan
están centrados sobre la Zona Arqueológica del “Arraijanal”,
protegida y delimitada por medio del presente PGOU del
TM de Málaga. Ésta delimitación fue realizada sobre la base
de dos aspectos diferenciados que convergen para dibujar un
área de protección “no poligonal”:

La intervención efectuada se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente recogida en la Ley 1/1991 del Patrimonio
Histórico de Andalucía, ateniéndose a la normativa de proce-
dimiento de la Comunidad Autónoma (Decreto 4/1993, de 26
de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el
Decreto 32/1993, de 16 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento de actividades Arqueológicas). Así mismo queda
enmarcada por el artículo 81 del Decreto 18/1991, de 7 de
Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.

La citada intervención arqueológica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 48 del citado Reglamento, debe
ser realizada por el promotor de las obras.

Tipo de afección prevista.

Los trabajos se realizan a petición de la Junta de Compen-
sación de Propietarios del Arraijanal, ante la posibilidad con-
templada de iniciar un proceso de urbanización de la parce-
la, aún en fase de proyecto.

2. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

El yacimiento afectado por estos trabajos de delimitación
se encuentra justamente emplazado junto a la línea de costa
en la margen derecha de la desembocadura del río
Guadalhorce. Su situación en el valle bajo del río y la proxi-
midad a su desembocadura, junto con su condición de terre-
nos litorales, determinan las características físicas y la orogra-
fía dominante del yacimiento.

Tal y como afirma Serrano (Serrano, 1998: 223), los terre-
nos bajos que dominan esta zona del valle del Guadalhorce
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FIG. 1. Arraijanal Bahía de Málaga. Delimitación de áreas intervenidas.
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no se deben tanto a la acción del río como a la perpetuación
de una situación tectónica generada con posterioridad a los
esfuerzos postorogénicos. Son terrenos que han experimenta-
do períodos de fuerte subsidencia, hasta que en los momen-
tos finales del Plioceno Inferior, hará 4 millones de años,
emergen definitivamente.

Estas circunstancia, en la que se aúnan una poderosa acti-
vidad tectónica con la capacidad de modelado del río que
aprovecha este desagüe natural, ha generado en la zona un
ambiente de costa que descansa sobre potentes mantos de
sedimento continental acarreados por el río a lo largo del
Cuaternario.

La posición fisiográfica reinante ha permitido la forma-
ción de amplias playas con bermas variables, generalmente
suaves. La acción del río sólo ha permitido la sedimentación
de depósitos limoarenosos, sin grandes clastos de tamaño
medio a grande, ya que los cantos suelen ser introducidos
mar adentro por el canal submarino del río durante las épo-
cas de crecida. Por su parte las corrientes de deriva y los
vientos dominantes han facilitado la generación de cordones
litorales dispuestos en paralelo a la costa y en un sentido de
avance hacia el suroeste.

Por su parte, en la costa de Arraijanal y, en general, todas
aquellas que se encuentran en la margen derecha de la des-
embocadura del Guadalhorce, han facilitado la formación de
sistemas de dunas fijadas por pinares y marjales que, en zo-
nas como la estudiada han sido desmanteladas en gran parte
por la acción antrópica, con abundantes evidencias de ex-
tracción de áridos a pequeña y media escala industrial.

3. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE
DELIMITACIÓN.

En función de la delimitación cautelar presentada en la
Consejería de Cultura y que, a su vez, se deriva de los traba-
jos desarrollados durante la redacción del Plan General de
Ordenación Urbana del T.M., los estudios debían desarro-
llarse con la intención de redefinir con mayor precisión las
áreas cauteladas inicialmente.

La zonificación de partida había sido realizada en base a la
observación directa de los terrenos, con una zona nuclear
que englobaba los restos de una villae romana y una amplia
zona de respeto que se extendía hasta alcanzar prácticamente
la moderna línea de costa. Esta delimitación preventiva se
debe fundamentar en la presencia de restos materiales ar-
queológicos (elementos cerámicos y constructivos) que apa-
recían dispersos por la superficie de los terrenos, como he-
mos podido tener ocasión de comprobar.

No obstante, la zona protegida en el Catálogo del Plan Ge-
neral resultará un área excesivamente amplia, dado que se ha
planificado exclusivamente con los datos aportados por la pros-
pección, añadiendo un amplio margen de seguridad, impres-
cindible cuando sólo se dispone de este tipo de información.

Es por ello, por lo que para definir una nueva fórmula de
delimitación, hemos seguido las pautas y directrices marca-
das en estos casos por toda una serie de organismos comuni-
tarios y supracomunitarios, entre los que destacaríamos por
su importancia inmediata, las recomendaciones establecidas
por la UNESCO, a través de la Carta de Bruselas.

El planteamiento de los sondeos ha tenido por objetivo
realizar un muestreo con carácter definitivo a la hora de
redelimitar el área afectada por la delimitación arqueológica.

Esta circunstancia ha motivado un planteamiento
metodológico que ha partido de realizar una prospección su-
perficial exhaustiva, a partir de la cual se han definido áreas de
concentración de material arqueológico. A continuación se ha
estimado conveniente muestrear el terreno utilizando medios
mecánicos. Para ello, por las amplias dimensiones de la
zonificación que nos ocupa, así como la experiencia que ya
tenemos en el control de delimitaciones de yacimientos ar-
queológicos mediante el empleo de esta metodología, hemos
procedido a utilizar una retroexcavadora mixta ligera.

Dada las grandes dimensiones de la finca se ha procedido
a definir áreas de actuación, que comprenden la totalidad del
espacio delimitado con protección arqueológica, así como
otras situadas fuera de ésta, pero dentro de la parcela, con-
cretamente donde en superficie se han evidenciado restos de
interés arqueológico. Se han definido, en sentido norte-sur,
tres áreas, denominados A, B, y C, así como una fuera, deno-
minada área D.

Las áreas comentadas han sido la referencia utilizada a la
hora de programar la intensidad de los sondeos mecánicos,
realizando después, en función de los resultados de los mis-
mos una subdivisión espacial en sectores, especialmente útil
a la hora de definir la naturaleza de los hallazgos, así como el
nivel a establecer de protección del subsuelo.

El plan de trabajo adoptado ha consistido en el plantea-
miento versátil de una serie de sondeos en zanja, en relación
a las áreas definidas en prospección, con una longitud varia-
ble, en función de la naturaleza de los terrenos y una anchu-
ra de 1,50 metros. Estos sondeos se han restringido en an-
chura y frecuencia, hasta reducirse a los 0,50 metros confor-
me nos retirábamos de las áreas con evidencias arqueológicas
observables en superficie y los propios resultados negativos
de los sondeos iban recomendando.

En el momento en que se ha detectado la existencia de
depósitos arqueológicos originales, de naturaleza no erosiva,
se han limpiado superficialmente, sin proceder a su excava-
ción, pero utilizando la referencia que supone su constata-
ción a la hora de realizar las nuevas propuestas de limitación.

Todo el sistema de estructuras observadas en superficie, y
depósitos descubiertos, así como la totalidad de los sondeos
abiertos han sido minuciosamente topografiados e implanta-
dos sobre el fichero de planimetría base utilizado en la ver-
sión 14 de Autocad bajo Windows.
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FIG. 2. Arraijanal Bahía de Málaga. Áreas intervenidas y ubicación de los sondeos.
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Por otro lado, los trabajos de delimitación en la parcela
han motivado, (fruto de los trabajos de prospección) la evi-
dencia de nuevas áreas con presencia de materiales arqueoló-
gicos, contemporáneos a los existentes en el área protegida,
pero situados fuera de ella, y que ha sido objeto también de
una propuesta de protección incluida en el resultado general
de la intervención, dado su interés a la hora de programar las
obras de promoción previstas en la finca.

Como consecuencia de los resultados de los trabajos, se ha
procedido a redelimitar el área protegida originalmente. Se
ha planteado una diferencia de grado de protección, derivada
de la naturaleza de los depósitos arqueológicos. Se considera
grado de protección total la definida en aquellos lugares donde
se ha evidenciado el hallazgo de restos de estructuras o depó-
sitos arqueológicos originales. Por otro lado, aquellas áreas
que solo han sido objeto de localización de restos arqueoló-
gicos en superficie, pero en las que después los sondeos me-
cánicos han resultado negativos, se han propuesto como es-
pacios de protección parcial o cautela, tratándose de sitios
donde resulta muy poco previsible la existencia de depósitos
originales, pero que dado el carácter no extensivo de la inter-
vención realizada, precisarían de una investigación algo más
exhaustiva (combinación de sondeos manuales y mecánicos)
para su completa desestimación.

No obstante, el tipo de protección, así como el área de
delimitación específica sería propuesta de forma definitiva a
través de la realización de una excavación en extensión en los
espacios señalados en este trabajo, que conllevaría exhumar
todas las evidencias. Ello no va en contra del valor de delimi-
tación de nuestra propuesta, ya que los trabajos detallados
sólo supondrían una mayor precisión dentro de las áreas de
protección establecidas, permitiendo, probablemente, descartar
las señaladas con protección parcial o cautela.

4. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DE LA
ZONA.

Varios son los factores que hemos de considerar para com-
prender la forma en que la vega baja del río Guadalhorce, en
su cordón litoral, pasa a ser un espacio tan intensamente
humanizado en época romana, concretamente en época im-
perial, a la que corresponde el asentamiento que nos ocupa,
que abarca una cronología de los siglos I al III d.C. Uno de
los primeros datos a tener en cuenta es el conocimiento, a
través de las fuentes clásicas, de que el río Guadalhorce fue
navegable hasta la ciudad de Cartima en época romana, cons-
tituyendo una de las arterias de comunicación fundamenta-
les en el eje costa-interior.

Por una parte tenemos dos interesantes factores naturales
que por su aprovechamiento económico convergente contri-
buyen a hacer de estos terrenos próximos al mar como áreas
apetecibles al asentamiento humano: por una parte tendría-
mos una costa arenosa y muy accesible con un aprovecha-
miento pesquero y marisquero de alto rendimiento, no sólo
estacional, sino a lo largo de todo el año. Éste resultaría un

argumento que explicaría el establecimiento de estaciones
costeras encaminadas a la explotación del medio marino para
la transformación de la pescadería y sus derivados. Por otro
lado, los depósitos aluviales arcillosos, muy limpios normal-
mente, por las condicionantes físicas que arriba reseñábamos
y, su proximidad a aguas dulces, contribuyó de forma decisi-
va a que el territorio situado al oeste de Malaca, se poblara
de centros con dedicación intensa a las actividades pesqueras
y a la producción de ánforas, destinadas a ser los envases
para la comercialización y exportación, tanto de los deriva-
dos de la pesca como de los productos excedentes del agro
circundante. Estas circunstancias se integran en un gran
momento de desarrollo económico de los territorios de la
Bética, donde la explotación y comercialización del garum

supuso uno de los pilares básicos del mantenimiento de las
estructurales estatales del imperio.

Un tercer factor estaría ya más determinado por la presen-
cia humana en la zona y vendría constituido por la presencia
de la vía costera que unía Malaca con Gades y que, en cierto
modo, condicionaría y facilitaría la existencia de asentamientos
productivos que, a su buen acceso a los recursos naturales y
óptima comunicación por vía marítima, uniría un cómodo
sistema de accesos por tierra, centrados en torno a la vía y
sus caminos feudatarios.

Tenemos constancia de un buen número de asentamientos
romanos fundados en época imperial, (coetáneos al que nos
ocupa de Arraijanal) en las inmediaciones de la desemboca-
dura del río Guadalhorce, que se integran en un área intensa-
mente poblada, que abarca desde la propia ciudad (margen
derecha del Guadalmedina), a lo largo de toda la Costa Occi-
dental de la actual provincia de Málaga, con especial inciden-
cia en áreas inmediatas a las desembocaduras de ríos y arro-
yos. Suelen ser factorías, villae (con sus áreas residenciales e
industriales), centros de producción alfarera, necrópolis, etc.,
en general relacionados con las actividades vinculadas a la
pesca y la producción de sus derivados, elaboración de reci-
pientes destinados a su envasado, etc.

Sobre el tipo de propiedad imperante, quizás haya que
pensar en la propiedad de tipo privado, de gente derivada de
las oligarquías de tradición fenicia vinculadas a las nuevas
élites implantadas en los municipios por el Estado romano.
No obstante, son pocos los asentamientos excavados en ex-
tensión, por lo que disponemos aún de una información
muy limitada.

Entre estos asentamientos coetáneos citamos los restos lo-
calizados en los barrios de la Trinidad-Perchel, las evidencias
de alfarerías detectadas en el Paseo de los Tilos, la reciente-
mente investigada necrópolis de Calle Gerona, Haza Honda,
En este contexto se plantearía la existencia de los restos co-
nocidos como “Cortijo de la Isla”, documentados por pri-
mera vez por Amador de los Ríos, que hace referencia al
hallazgo de restos romanos en la zona. El investigador Carlos
Gozalbes efectúa una ubicación del mismo en la margen
izquierda del río, distinguiendo dos áreas, la “Isla I y II”.
Recientemente el Dr. José Beltrán reubica estos restos y los
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asocia a los localizados en la primera intervención realizada
en el yacimiento fenicio del Cerro del Villar, consistentes en
restos constructivos romanos que se asocian a unas posibles
termas y fábricas de salazones. Según este autor, los restos
romanos documentados por Amador de los Ríos habría que
ubicarlos en el margen derecho del río.

Precisamente asociado a este momento altoimperial, habría
que tener en cuenta el hallazgo comentado por Beltrán, que
retoma una referencia de Arteaga, según el cual, a unos seis
kilómetros de la línea de la costa actual, y cercano al río, se
ubicaría un alfar de ánforas Béticas, en el lugar conocido como
los Colmenares. Se justifica su ubicación en función de la
navegabilidad del río en tiempos romanos, al menos hasta
Cartima. Su ubicación según podemos constatar, corresponde-
ría con una curva del río, delimitando un suave promontorio.

El poblamiento en época romana parece relativamente den-
so, ello podría apreciarse por la documentación de una serie
de asentamientos desde antiguo, aunque carecen de una ads-
cripción cronológica precisa. Entre ellos destaca la necrópo-
lis del Cortijo del Pato, constatado por Berlanga en su Catá-
logo del Museo Loringiano; los posibles yacimientos de Za-
pata, documentados por Gozalbes, donde se ubica según este
autor un yacimiento romano indeterminado y una necrópo-
lis así como los restos de un posible puente de esta misma
época en las inmediaciones del acueducto moderno del Puente
del Rey. También documenta esta autor la existencia de res-
tos romanos en la actual barriada del Tarajal, aparecidos al
realizar las cimentaciones de algunas casas.

Otros yacimientos vecinos hacia el Oeste, fechables en época
imperial, son la necrópolis del Campo de Golf, los comple-
jos de piletas localizadas en la finca del Pilar, Campamento
Benítez y los Alamos.

Hacia inicios del siglo V d.C. se producen una serie de he-
chos históricos que suponen, para la zona estudiada, el aban-
dono de la mayor parte de los asentamientos, concentrándose
la población en determinadas zonas. Es en estos yacimientos
donde para algunos autores cristaliza el proceso de concentra-
ción de la tierra, que culmina en un sistema “protofeudal”.
Parte de la población escaparía de este sistema estableciéndose
en zonas elevadas. Quizás con estos momentos puedan rela-
cionarse algunos materiales tardíos localizados en la finca de
la Isla, así como las áreas de Necrópolis.

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

Hemos planteado en las propuestas metodológicas, que se
ha partido de zonificar una serie de áreas dentro de la deli-
mitación oficial del asentamiento, en función de las eviden-
cias observables en superficie. Pasamos a describirlas.

Área A. (Plano 1).

Ubicada dentro del área de protección 19-B, se concentra
en torno a las evidencias de estructuras conservadas en su-

perficie, abarcando un espacio amplio, situado paralelo al
camino que discurre en sentido este-oeste, desde la urbaniza-
ción de Guadalmar hacia el Campo de Golf.

Dentro del área, por sus características físicas, topografía, y
concentración diferenciada de material arqueológico, se han
sectorizado otros cuatro espacios, dispuestos de forma conti-
gua.

Sector 1.

El denominado “Sector 1” se caracteriza por presentar una
topografía alomada, en la que se pueden observar en superfi-
cie una serie de estructuras emergentes, así como abundante
material arqueológico disperso, que han sido exhumados como
consecuencia del trabajo de expoliadores en el lugar.

Se ha procedido a realizar una limpieza de las estructuras,
con vistas a facilitar una documentación inicial, concreta-
mente de tipo fotográfico y planimétrico, recuperándose par-
te del material mueble abandonado por los saqueadores, que
ha resultado muy útil a la hora de aportar datos cronológicos
precisos del periodo de ocupación del hábitat.

Los muros observados en superficie llegan a definir parte
de una dependencia, limitada por paramentos, conservados
una o dos hiladas de alzado. Las fábricas son a base de mam-
puestos, como bloques irregulares de esquisto o cantos roda-
dos, ligados con argamasa, así como otros elementos cons-
tructivos romanos reutilizados (bloques de opus signinum,
tipo de obra consistente en un cemento de cal con fragmen-
tos triturados de cerámica en su composición) integrados en
la fábrica.

Se localizan otros paramentos, a una cota algo inferior de
los comentados, de fábrica de sillarejos, diferente a los ya
comentados, que quizás respondiesen a diversas fases de cons-
trucción en el lugar, dentro de época romana.

Los trabajos de limpieza han evidenciado como las estructu-
ras se asocian a un depósito de naturaleza arcillosa, con un
tono grisáceo dominante, en la que se observan abundantes
desechos de cal y restos cerámicos, que conforman el único

LÁM. I. Arraijanal Bahía de Málaga. Vista General del Sector 1.



581

estrato arqueológico observable en la zona. Este depósito se ha
formado por la amortización del edificio romano, y se obser-
va directamente en superficie. Se le ha denominado U.E. 1. En
algunos sondeos hemos observado como este estrato se forma
directamente sobre un nivel homogéneo, de arenas, muy lim-
pias, con color marronáceo, y textura compacta. Este depósi-
to, de origen natural, supone la superficie sobre la que se
realizó la instalación del asentamiento, es decir, el terreno tal
como se podía observar en los momentos de ocupación roma-
na del sector. Este depósito se denomina U.E. 2. Bajo este nivel
aparece a su vez un estrato de arenas muy finas, con tono
grisáceo, y poco compacto. Se observan, en algunos de los
sondeos practicados (especialmente los situados hacia el Sur)
restos de conchas marinas en su superficie o zona de contacto
con el estrato superior (U.E. 3).

En uno de los sondeos hemos bajado hasta tres metros
desde la superficie, con la intención de poder constatar la
secuencia geológica. A esta profundidad hemos observado
una mayor compacidad de las arenas, que llegan a formar
auténticos bloques, de formas irregulares, pero con una natu-
raleza semejante a la situada sobre ellas. Se denomina U.E. 4.

Esta secuencia se ha observado prácticamente en la totali-
dad de los cortes o sondeos practicados, con un total de 17
sondeos, alcanzando una profundidad media aproximada a
los 2 metros, que han supuesto un total de superficie investi-
gada de 264.75 metros cuadrados.

Destaca la localización en este sector 1 del Area A de una
tumba romana, lo que hace pensar que en la cercanía de la
vivienda, conviviendo con ella, o en momentos algo poste-
riores, se dispuso un área de necrópolis, dato confirmado
por otras evidencias exhumadas en el sector 2 de esta misma
área de trabajo. La tumba exhumada se ubica en el sondeo
número 7.

La tumba, concebida para contener una inhumación, se ha
localizado en un perfil del sondeo practicado. Se construye
excavando una fosa directamente en U.E. 2, estrato limpio,
de naturaleza arenosa. Se conforma a base de disponer tegulae

(ladrillos planos con resaltes triangulares en los en dos de sus
extremos, utilizados para las cubiertas) en horizontal, a modo
de apoyo, y disponiendo ladrillos verticales en los extremos,
cubriendo el conjunto por otra tégula. No se han podido
observar restos conservados asociados al enterramiento, que
aparece limpio, quizás por algún saqueo antiguo.

Podemos establecer que la loma conformada en el entorno
del denominado sector 1 es el resultado de los procesos
erosivos de colmatación y sedimentación sufridos por la cons-
trucción de época romana. Se trata pues de un tell artificial,
que a su vez ha sufrido procesos erosivos posteriores, así
como acciones antrópicas consistentes en colmataciones par-
ciales por escombros, vaciados localizados para extracción
de arena, y expolios arqueológicos.

En general, a partir de la secuencia estratigráfica documen-
tada, concluimos que el “sector 1 del área A” resulta el de

mayor potencialidad a nivel patrimonial, ya que en este lugar
se concentran las más importantes evidencias arqueológicas
conservadas, así como la mayor potencia arqueológica.

Con respecto a los materiales arqueológicos localizados
destacamos la presencia de fragmentos de cerámicas finas de
mesa, tipo Sigillata, algunas asociables a producciones hispá-
nicas (algunas formas lisas, nº. 27) o decoradas (forma 29/
37), aunque se trata mayoritamente vajillas producidas en el
Norte de África, concretamente piezas del tipo denominado
Africana A, con formas como Vegas 6 o Lamboglia 10a.

FIG. 3. Arraijanal Bahía de Málaga. Ánforas del área A, sectores 1 y 2.

LÁM. II. Arraijanal Bahía de Málaga. Vista de las estructuras del Sector 1.
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Son muy frecuentes las piezas destinadas a cocina, concre-
tamente cazuelas de fondo estriado, tapaderas de borde ceni-
ciento, etc., que deben ser a su vez objetos elaborados en
Africa septentrional.

En la cerámica común destaca el hallazgo de algún morte-
ro de ala caída, con paralelos localizados entre las produccio-
nes de los alfares malagueños o en la Huerta del Rincón de
Torremolinos, así como alguna botella, quizás de importa-
ción. No obstante, los fragmentos más numerosos corres-
ponden a ánforas, donde destaca la practica exclusividad del
tipo de producción Bético conocido como Dressel 14 o Beltrán
IV. Esta pieza es a su vez producida en los alfares comenta-
dos, destacando su largo periodo de uso, aunque se hace más
abundante en momentos del siglo II d.C.

Junto a estas piezas se localizan algunos fragmentos de
lucernas, así como algún clavo de bronce.

El conjunto puede ser bien fechado a partir de momentos
avanzados del siglo I a.C., y con mayor probabilidad, ya
entrado el siglo II d.C., en época de los emperadores de la
dinastía Antonina.

Sector 2.

En esta zona colindante con el sector 1, situada en torno a
los 4.2 m.s.n.m., dispuesta al Oeste de la misma, se han rea-
lizado un total de 12 sondeos, alcanzando una profundidad
media de 1 m.

En general, se observa una secuencia semejante al espacio
comentado con anterioridad, aunque se evidencian diferen-
cias estratigráficas. En los sondeos más cercanos al sector 1,
se constata una serie de depósitos, uno primero, más arenoso
(U.E. 1), así como otro, a su vez de matriz arenosa, pero con
un tono anaranjado (U.E. 2), y escasos materiales arqueológi-
cos, pudiendo tener una naturaleza limosa. Puede correspon-
der con un lugar algo deprimido en relación a la altura origi-
nal de los depósitos romanos (que se han localizado a esca-
sos metros, en el sondeo 4), ya que el estrato presenta un
ligero buzamiento hacia el Este. Ello hace pensar quizás en la
existencia de una suave vaguada original existente entre el
espacio de ocupación localizado en el sector 1 y el que aquí
nos ocupa.

En concreto, en el sondeo 2, dispuesto a continuación del
sondeo 1, algo más al Oeste, se observa como este estrato de
color anaranjado va ganando altura. Precisamente en este
depósito se realizó un enterramiento romano en ánfora, que
fue localizado, de forma aislada, en este sondeo. Ha apareci-
do un ánfora semicompleta, a la que se le han inutilizado los
extremos, que contuvo los restos de un niño, del que se han
conservado los fémures. El individuo debió tener escasa edad,
pudiendo tratarse incluso de un nonato. El tipo de ánfora es
una Dressell 14. No se han evidenciado más enterramientos
en el sector. Este tipo de enterramientos infantiles en ánforas
está documentado en momentos situados a partir del siglo I
d.C. haciéndose especialmente frecuente en momentos del

III al V. En Málaga, se ha documentado en dos lugares, uno
de ellos, la necrópolis de la ciudad imperial, ubicada en Calle
Beatas, donde se usa un ánfora semejante a la que nos ocupa,
fechable en momentos de los siglos I-II d.C., y otra en la
necrópolis romana de Calle Gerona, en la que se ha localiza-
do un enterramiento semejante, con cronología situable en
los siglos II-III, donde también se utiliza un ánfora de pro-
ducción imperial bética como contenedor de una inhuma-
ción infantil. Necrópolis similares, con abundantes indivi-
duos, han sido recientemente investigadas en la provincia de
Cádiz, concretamente en Chipiona.

LÁM. III. Arraijanal Bahía de Málaga. Vista general del sector 1, sondeo 5.

FIG. 4. Arraijanal Bahía de Málaga. Cerámica común y de cocina del Área A.
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El sondeo 4 deparó el hallazgo llamativo de una serie de
estructuras romanas, situadas a escasos centímetros de la su-
perficie. Se trata por un lado de parte un suelo de opus

signinum, quizás de pileta, y un muro de mampuestos, algo
diferente en fábrica a los localizados en el sector 1, construi-
do a base de mampuestos irregulares de naturaleza caliza.
Entre estas estructuras se ubica un derrumbe de ladrillos,
apareciendo algunos indicios de combustión, así como algún
fragmento de ladrillo circular, que podría evidenciar su per-
tenencia a algún tipo de piroestructura, horno o hipocausto.
Asociado a estas estructuras se desarrolla un estrato muy
superficial, con restos constructivos y materiales cerámicos,
que en algunos casos, como se ha podido observar en el
sondeo , corresponde con la actual cota de suelo, lo que ha
motivado la limitación de la profundidad de los sondeos a
escasos centímetros superficiales que han permitido simple-
mente la constatación de este estrato en diversos puntos del
sector, utilizados para la delimitación precisa de las eviden-
cias.

En cuanto al material arqueológico, sigue siendo muy se-
mejante al detectado en el sector 1, aunque destaca el hallaz-
go de un par de fragmentos asociables a ánforas de importa-
ción, contenedoras de aceite, que pueden proceder del Norte
de África, lo que añadiría al marco cronológico comentado
una probable prolongación a momentos del siglo III d.C.

Sector 3.

Se trata de un espacio que hemos diferenciado por estar
separado del sector 2 por la carretera que se dirige hacia la
playa, y porque se evidencian materiales de superficie roma-
nos, concentrados en un pequeño resalte del terreno.

Los 8 sondeos llevados a cabo evidencian la existencia de
un estrato homogéneo, muy superficial, de potencia no supe-
rior a los 20 centímetros, que reposa sobre las arenas. Este
depósito podría estar asociado a algunos mampuestos obser-
vables en superficie, que podrían corresponder a algún tipo
de paramento. No obstante, en los sondeos no se han obser-
vado restos de muros.

Conforme se han practicado más sondeos hacia el Oeste
sólo se observan los depósitos de arenas homogéneas, lim-
pias, que sirven de apoyo al depósito arqueológico.

Sector 4.

Este espacio se dispone al Norte de la carretera que discu-
rre del Campo de Golf a la Urbanización Guadalmar. No se
han realizado sondeos (se encuentra en explotación agrícola)
pero se ha planteado un margen de protección ante la posibi-
lidad de que se pudiese extender en este sentido la necrópolis
constatada.

Área B. (Plano 1).

Se trata de un gran espacio, situado al Sur de la denominada
Área A. Se caracteriza por la ausencia de materiales arqueoló-

FIG. 5. Arraijanal Bahía de Málaga. Ánfora de enterramiento del tipo
Dressell 14. Área A, sector 2.

LÁM. IV. Arraijanal Bahía de Málaga. Sondeo 7. Detalle de la estratigrafía.
Localización de tumba romana.
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gicos de superficie, así como por presentar abundantes indi-
cios de caminos practicados para realizar extracción de arena.

Se han planteado seis sondeos en sentido norte-sur, con-
centrados en las zonas menos deprimidas, con una cota me-
dia en torno a los 3.25 m.s.n.m., aunque en un punto (son-
deos 3 y 4) se parte de una cota de 4.83. Los resultados son
siempre semejantes: depósitos limpios y homogéneos de are-
na, que presentan en algunos casos interfacies donde domi-
nan los restos de conchas de bivalvos marinos, pudiendo
definir un área antigua de paleoplaya. Este nivel se suele
situar a una cota en torno a los 2 m.s.n.m.

Área C. (Plano 1).

Es el espacio más meridional investigado dentro de la zona
delimitada con protección arqueológica.

Se ha diferenciado este sector por la existencia de materia-
les arqueológicos en superficie de época romana, distribui-
dos en una pequeña zona cercana al camino que conduce al
antiguo cuartel.

Los sondeos realizados, que son 4, arrancan de una cota
situada en torno a los 2.50 m.s.n.m., habiéndose alcanzado
una profundidad máxima de 0.73 m.s.n.m. Se distingue un
estrato muy superficial, de muy poco grosor, (10-20 cm. máxi-
mo) que contiene materiales arqueológicos homogéneos, de
época romana imperial. Destaca el hallazgo de una aguja para
tejer redes, en buen estado de conservación. Bajo este nivel
aparece un depósito de arena, muy homogéneo y limpio.

No se ha observado ninguna evidencia de estructuras aso-
ciadas al depósito, lo que unido a su cercanía a la actual
línea de costa nos lleva a no descartar un acarreo intenciona-
do de las tierras que contienen los materiales hacia esta zona,
quizás para consolidar espacios de arenas, o ayudar a obras
de infraestructura.

De tratarse de depósitos originales, se plantearía una capri-
chosa topografía antigua en la zona, donde se habrían ocu-
pado pequeñas zonas en alto en un ambiente de marismas.

LÁM. V. Arraijanal Bahía de Málaga. Sector 2, sondeo 4, evidencia de
estructuras romanas.

LÁM. VI. Arraijanal Bahía de Málaga. Sector 2, sondeo 4, evidencia de suelo
romano.

Área D. (Plano 1).

Hemos definido un área fuera de la delimitación arqueoló-
gica denominada 19-B, ya que en al realizar una prospección
de la totalidad de la parcela se han encontrado en este espa-
cio evidencias de materiales arqueológicos, cerámicas y restos
constructivos (trozos de suelo, sillares, etc.), dispuestos pro-
bablemente a modo de majano en las zonas más altas del
pequeño promontorio alargado que define la zona, resultan-
te del desmonte parcial llevado a cabo para la siembra de
caña.

Se han llevado a cabo dos sondeos, en las zonas con 4.30
m.s.n.m. como cota más alta, y no se han observado eviden-
cias de depósitos arqueológicos conservados, lo que hace
pensar que puede estar muy afectada la estratigrafía original,
probablemente desaparecidos en su totalidad.

6. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROPUESTA DE
NUEVA DELIMITACIÓN DEL YACIMIENTO.

Como consecuencia de los resultados de los trabajos ex-
puestos con anterioridad, se ha establecido, tal como se ex-
ponía en el planteamiento metodológico, la existencia de dos
ámbitos de protección bien definidos, de naturaleza diferen-
ciada.

El primero, con carácter de protección total, se ubica ex-
clusivamente dentro de la denominada “Área A”, es decir,
dentro de la zonificación arqueológica 19-B, definiendo un
polígono que incluye parte de los denominados sectores 1,2
y 3. Afecta exclusivamente a los sectores donde se han cons-
tatado la existencia de vestigios arqueológicos claramente
dispuestos en su ubicación original. Dentro de esta conside-
ración se contemplan las evidencias de interés arqueológico
localizadas, es decir, las estructuras, los estratos y el área de
necrópolis, todas de época romana, con una cronología im-
perial, en torno a los siglos I-III d.C . (Plano 2).

El segundo ámbito, denominado como de protección par-
cial o cautela, es de carácter reversible, ya que se ha utilizado
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para delimitar áreas donde resulta muy probable que no se
conserven estructuras ni depósitos originales, por lo que se-
rían espacios desestimables en cuanto a la necesidad de protec-
ción, simplemente ahondando en la investigación.

Con estas características se han señalado tres sitios, dos de
ellos dentro de la zona de protección 19-B y uno fuera, ubi-
cado en otro lugar de la parcela. Con respecto a los prime-
ros, uno se ubica dentro de la denominada área A, concreta-
mente en el sector 4; donde no se descarta la posibilidad de
la existencia de un área de necrópolis; y un segundo en el
área C, debido a la existencia de restos de un estrato homo-
géneo con materiales romanos. Un tercer lugar corresponde

a la denominada área D, donde se localiza una amplia zona
con materiales de superficie, algunos restos constructivos,
etc., pero en los que los sondeos practicados han resultado
negativos en cuanto a la constatación de evidencias en su
estado de deposición original.

En función de esta zonif icación, planteamos la
redelimitación de la parcela, en cuanto a protección arqueo-
lógica, tal como se ha definido en la planimetría adjunta,
resaltando, a la hora de establecer esta nueva propuesta, la
intensidad de la investigación llevada a cabo en la parcela
que nos ocupa, al haberse abierto una superficie total de más
de setecientos metros cuadrados.

DELIMITACIÓN DEL ASENTAMIENTO ROMANO DE “EL ARRAIJANAL”. SONDEOS PRACTICADOS.

AREA A. Sector 1.

SONDEO DIMENSIONES METROS PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
CUADRADOS MAX.-MIN. (Cm.) MEDIA. (Cm.)

1 1.5*8 12 378-178 200
2 1.5*8 12 368-158 210
3 1.5*8.5 12.75 377-177 200
4 1.5*8.5 12.75 384-208 176
5 1.5*9 13.5 422-272 150
6 1.5*17.5 26.25 445-248 197
7 1.5*9 13.5 440-298 142
8 1.5*8 12 483-258 225
9 1.5*8 12 367-167 200
10 1.5*8 12 373-152 221
11 1.5*8 12 362-158 204
12 1.5*8 12 365-213 152
13 1.5*7.5 11.25 396-225 171
14 1.5*16 24 408-238 170
15 1.5*20.5 30.75 480-246 234
16 1.5*12 18 375-275 100
17 1.5*12 18 350-275 75
TOTAL - 264.75 - -

AREA A. Sector 2.

SONDEO DIMENSIONES METROS PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
CUADRADOS MAX.-MIN. (Cm.) MEDIA. (Cm.)

1 1.5*8 12 430-270 160
2 1.5*8 12 391-247 144
3 1.5*8.5 12.75 443-413 30
4 1.5*10 15 433-362 70
5 1.5*8 12 425-295 130
6 1.5*8 12 401-261 140
7 1.5*7.5 11.25 405-260 145
8 1.5*10 15 402-281 121
9 1.5*10 15 417-317 100
10 1.5*18.5 27.75 429-329 100
11 1.5*7.5 11.25 421-310 111
12 1.5*10 15 420-340 80
TOTAL - 171 - -
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AREA A. Sector 3.

SONDEO DIMENSIONES METROS PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
CUADRADOS MAX.-MIN. (Cm.) MEDIA. (Cm.)

1 1*13.5 13.5 496-396 100
2 1*17 17 507-477 30
3 1*8 8 486-363 120
4 1*17 17 426-276 150
5 1*10.5 10.5 597-286 311
6 1*18 18 466-292 174
7 1*10.5 10.5 435-306 129
8 1*28 28 461-336 125
TOTAL - 113.5 - -

ÁREA B.

SONDEO DIMENSIONES METROS PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
CUADRADOS MAX.-MIN. (Cm.) MEDIA. (Cm.)

1 1*21 21 321-194 127
2 1*19.5 19.5 330-179 151
3 1.5*12 12 367-250 125
4 1.5*12 12 375-275 100
5 1.5*12 12 355-255 100
6 1.5*12 12 329-229 100
TOTAL - 88.5 - -

AREA C.

SONDEO DIMENSIONES METROS PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
CUADRADOS MAX.-MIN. (Cm.) MEDIA. (Cm.)

1 1*12 12 234-84 150
2 1*16 16 236-111 125
3 1*26.5 26.5 222-73 149
4 1*11 11 223-123 100
TOTAL - 65.5 - -

AREA D.

SONDEO DIMENSIONES METROS PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
CUADRADOS MAX.-MIN. (Cm.) MEDIA. (Cm.)

1 18*1 18 430-200 230
2 12*1 12 430-300 130
TOTAL - 30 - -

SUPERFICIE TOTAL INTERVENIDA.

Sector 1 264.75

Sector 2 171

Sector 3 113.5

AREA B 88.5

AREA C 65.5

AREA D 30

TOTAL (m2) 733.25

A
R
E
A
A
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UNA ALMUNIA DE ÉPOCA NAZARI
JUNTO AL GUADALMEDINA, MÁLAGA

ANA ARANCIBIA ROMÁN

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: El presente trabajo es el resumen de la IAU rea-
lizada en una de las zonas más al norte de la ciudad de
Málaga lejos de la zona centro donde hasta ahora se han
realizado la mayoría de la intervenciones. Esto nos permite
conocer sectores fuera de la medina pero conectados a ella
como es el caso de esta almunia.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The present briefing is a resume of IAU carried
at one of the northest part of Málaga city far from the down
town where until now of the archeologic work has been
realized. This has allowed us to get to Knowsectors of the
town out of the medina but connected to it such as is the
case of this Almunia

ANTECEDENTES

La citada intervención arqueológica, se realiza a raíz de
una promoción urbanística en el sector norte de la ciudad,
cercana a la salida de la A-92 Málaga- Sevilla. Los trabajos
que aquí se informan son consecuencia de su inclusión en
los planteamientos cautelares de carácter arqueológico de la
ciudad de Málaga a través de su Plan General de Ordenación
Urbana de Málaga (FIGURA 1).

La actividad se desarrolla durante el mes de Agosto de 1999.
Este sector del ámbito que el Plan General de Ordenación Urba-
na del T.M. de Málaga, engloba como sector de interés. Los
trabajos se realizan motivados por la actuación de una propues-
ta urbanística en el sector SUP-R-1 “Virreinas”, Málaga, en don-
de, tras visita de los servicios técnicos de la Delegación de Cul-
tura de Málaga de la Junta de Andalucía, se evidencia la existen-
cia en el lugar de restos de muro y material cerámico de época
medieval, encontrándose ésta todavía en fase de proyecto.

Durante todo el proceso de proyecto a fase de urbaniza-
ción, la zona sufre un primer rebaje incontrolado, concreta-
mente en la parcela que nos ocupa, ubicada dentro de la
Unidad de Actuación R-12 de la Promoción Inmobiliaria de
la Virreina (Sector Sup-R-1), de unos 4.816 metros cuadrados,
de los cuales, de los cuales se habían rebajado ya más de
4.000 metros cuadrados, quedando dos testigos centrados en
la parcela, en cuyos perfiles se observan la existencia de
estratigrafía arqueológica.

MARCO FÍSICO.

El solar se sitúa en la finca conocida como “Las Virreinas”,
ubicada en las suaves colinas que, dispuestas en el valle que

conforma el río Guadalmedina, se distribuyen entre el litoral
y las estribaciones de los Montes de Málaga.

La unidad geomorfología del terreno se desarrolla funda-
mentalmente dentro de lo que forma el complejo Maláguide
de edad Paleozoico y Mesozoico, donde además afloran sedi-
mentos postorógenicos marinos de edad Plioceno y conti-
nentales del Cuaternario.

Iniciando un recorrido desde el cerro Coronado obser-
vamos la formación detrítica superior del zócalo del
Maláguide, constituidas por pizarras gris verdosas con
cuarcitas e intercalaciones de grauwacas y microconglome-
rados del Carbonífero, presentan estructuras sedimentarias
de granoclasif icación y laminaciones que indican su ori-

FIG. 1. Plano de situación en la ciudad de Málaga.
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gen turbidítico. El conjunto por tanto reúne característi-
cas propias de los sedimentos previos a la orogenia
hercínica.

Constatamos también niveles abigarrados de arcillas que
alternaba con estratos delgados de areniscas, con una mezcla
de colores rojos y verdosos, estas arcillas abigarradas son
bastante plásticas y se disponen ordenadamente, en las que
son frecuentes las dislocaciones, en la zona sureste bajando
hacia el arroyo de los Angeles comporta una formación
margosas con finas intercalaciones dolomíticos entre las fa-
cies rojas triasicas y las dolomias.

En los niveles conglomeráticos se observan pequeñas fa-
llas. En las superficies de fractura encontramos estrías en
movimiento, pulido de la superficie, mineralización y cantos
sesgados.

Metodología de los trabajos

En la ,redacción del proyecto presentado en la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía en la Delegación de
Málaga se proponen una serie de objetivos a la hora de afrontar
el trabajo. En el proyecto de intervención debíamos resaltar
que la previsión de los promotores contempla la realización

de una afección global sobre la parcela, consistente en la
ejecución de una promoción de viviendas, que ocupa toda la
franja derecha del Guadalmedina y zona denominada Virreinas
teniendo como limites hacia el S. el actual Bª de las Virreinas
y su confluencia con la Bª de la Palma, por el N. la Autovía
del Mediterráneo

Pese a la existencia de este plan de ejecución la superficie a
excavar se encontraba muy alterada, ya que era producto del
desmonte de un pequeño montículo cercano al río
Guadalmedina, donde se situaba el inmueble conocido por
Virreina 1. Por lo que solo quedaba una elevación recortado
por todo su perímetro a manera de testigo con dimensiones
bastante reducidas.

A la vista de los antecedentes, tanto arqueológicos como
documentales se proponen una serie de objetivos. Trabajos
de delimitación encaminados a constatar la posible superfi-
cie ocupada por el asentamiento, especialmente en relación
con los perímetros a edificar (Parcela R-12), centrándonos en
primer lugar aquellos lugares donde se evidencian materiales
arqueológicos en superficie, y con posterioridad su excava-
ción en extensión (FIGURA 2). En esta fase se incluyen todos
los trabajos de procesado del material arqueológico mueble
recuperado.

FIG. 2. Plano general de la excavación.
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Metodología. Empleada y Objetivos.

Junto con el área donde se realizan los trabajos de excava-
ción arqueológica con la intención de hallar una estratigráfica
no alterada, que permita el análisis del yacimiento y buscan-
do completar la información, se dejó también en reserva una
zona cercana al antiguo camino de las virreinas.

Para asumir estos objetivos se plantea tres cortes a modo
de zanjas equidistantes, de unas dimensiones de 10 por 2
metros y de 5 por 2 m., separadas entre sí unos 10 metros.
Procurando abarcar casi toda la superficie de actuación en
aquellos lugares donde se evidencia la existencia de depósitos
de interés arqueológico. Estos cortes recorren la zona de E. a
W., de esta forma se consigue integrar los restos que se obser-
van en los perfiles.

El siguiente paso será la limpieza de los perfiles, ya que el
rebaje de excavación, arbitraria, efectuado por la maquina
deja este zona elevada sobre su entorno.

En esta fase se observa una serie de estructuras que quedan
colgadas y que modifican parte del planteamiento proyecta-
do a la hora de afrontar la intervención, se eligen como de
referencia para trazar los sondeos. Además se aprecia como
el estrato arqueológico es poco potente y apoya directamente
sobre el substrato geológico de formación colubial.

La metodología de documentación del registro pretende el
seguimiento de las unidades estratigráficas de los depósitos
acumulados, así como de las unidades estratigráficas murarias,
y de las relaciones entre todos estos elementos, a fin de docu-
mentar debidamente la secuencia estratigráfica de la unidad
afectada.

Los resultados obtenidos a medida que se avanzaba en los
trabajos condicionaron el planteamiento inicial, permitiendo
desestimar zonas o efectuar ampliaciones encaminadas siem-
pre a conseguir el mejor aprovechamiento de los medios y el
mayor conocimiento del subsuelo.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La plataforma sobre la que se desarrolla el proceso de exca-
vación arqueológica cuenta con un total de 616 m_. Como se
ha resaltado con anterioridad, el lugar donde se efectúan los
trabajos es un testigo dentro de una de las parcelas (R-12) a
urbanizar (LÁMINA I). Cuando se inician las labores ar-
queológicas la zona había sufrido con anterioridad un proce-
so de desmonte y rebaje, superior a los 2m, convirtiendo lo
que se seria un suave promontorio, en una superficie total-
mente horizontal, elevándose algo menos de 2m. sobre el
suelo que le rodea, que previamente ha sufrido también alte-
ración por los trabajos de extracción de tierras.

El primer paso consiste en la limpieza de toda la superficie
a excavar retirando la alteraciones producidas por la máquina,
amontonamientos de piedras, inversión de los estratos etc.

Una vez llegados a este punto se decide sanear los perfiles,
para obtener una estratigrafía completa y clara en los márge-
nes del “testigo”.

En la zona E. se localizan una serie de estructuras colgadas
en el perfil (UE 5). Se trata de una línea de muro construida
a base de hiladas intercaladas de mampuesto y ladrillo, corta-
das en parte central por la maquina, cogiendo como referen-
cia este punto se plantean dos cortes (ver planimetría);

* C-1 en la zona más al norte, arranca desde el perfil E. y
presenta unas dimensiones de 3 m. de norte a sur por 5 m. de
este a oeste, medidas que variará a medida que avanzan los
trabajos.

* C-2 a unos 5m al sur de la anterior, arranca también
desde el perfil E., presenta unas dimensiones de 5 m. por 5
m. y se vuelve a tomando como referencia las estructuras
descubiertas.

* C-3 al oeste de C-2 y paralelo al mismo presenta las
mismas características en cuanto a sus medidas.

Estos sondeos se programan con un objetivo prioritario, la
realización de una rápida valoración de todo el terreno, do-
cumentando por sectores la existencia de estructuras buscan-
do la potencialidad del substrato arqueológico, hasta llegar al
nivel geológico. Una vez definido en estos puntos y conocida
la secuencia se planteara la excavación en área teniendo en
cuenta el grado de afección final

El proceso de excavación comienza con la retirada del ni-
vel superficial, en el que localizamos materiales contemporá-
neos, modernos y medievales dispersos en toda la superficie
del yacimiento y dispuestos aleatoriamente. Se trataba de un
nivel constituido por la alteración de los estratos cortados en
las labores de urbanización de la parcela.

Inmediatamente nos encontramos con la UE 1, nivel con
materiales musulmanes y modernos, presentan coloración
rosácea y con inclusiones de cal. No aporta muchos materia-
les cerámicos ya que este nivel no se reparte en horizontal

LAM. I. Vista panorámica de la excavación.
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homogéneamente por todo el “testigo”, en algunos puntos se
encuentra cortado. En este estrato aparecen las fosas de in-
serción de las cimentaciones contemporáneas pertenecientes
a la Virreina 1, que se asientan directamente y en la mayoría
de los casos sobre el nivel geológico, alterando el substrato
inmediatamente inferior.

La siguiente unidad estratigráfica, la UE 2, esta formada
por una capa de arcilla que no alcanza los 10 cm. de espesor.
Se localiza en el sector este del testigo y su potencia tiende a
decrecer perdiéndose a medida que avanzamos hacia el oeste
(FIGURAS 3 y 4). Queda por tanto reducido a una franja
que ocuparía los 2,5 m de anchura y que recorrería todo el
lateral este de la plataforma excavada.

Este estrato esta compuesto por una arcilla endurecida,
debido al secado y falta de agua al que se ve sometido por las
condiciones atmosféricas típicas de los climas mediterráneos.
La variante que presenta es que en los momentos de gran
pluviosidad el terreno presenta una arcilla muy permeable y
dúctil. La mayoría de los fragmentos cerámicos que localiza-
mos se dispone incrustados en la arcilla.

Esta unidad se asienta sobre una serie de estructuras, sin
que podamos hablar de amortización de los mismos. Recor-
demos que las unidades superiores se han roto y desplazado
por las labores de urbanización. Estos restos apoyan directa-
mente sobre el nivel geológico socavándolo mínimamente en
algunos puntos. Al estrato geológico lo denominaríamos UE
3, ocupa toda la superficie del testigo, observándose en su-
perficie en mas del 80 % de la plataforma.

A partir de estos estratos horizontales y la alteración que
sufren por la intrusión de los verticales, hemos podido dis-
tinguir tres fases constructivas y dos momentos ocupaciona-
les.

FASE I. NAZARI XIII-XIV.

En esta fase incluiríamos una serie de elementos construc-
tivos sobre los que se asienta la UE 2, sin que hallamos
podido observar ningún tipo de rotura en el estrato por parte
de estos elementos, aunque si observamos restos cerámicos
de iguales características y ámbito cronológico en la cons-
trucción de los mismos.

En la zona E. se conservan restos de la cimentación de una
serie de elementos murarios, en las que salvo en un solo caso
(UE 5), solo se conserva una hilada que apoya directamente
sobre el nivel geológico. Estas estructuras serian las denomi-
nadas UE 5, 9 y 11 que recorren la superficie del yacimiento
de N a S. Presenta paramento de mampostería calcárea con
diferentes características.

En el caso de UE 7 estaría careada con mampuestos de
gran tamaño al exterior, mientras que al interior su termina-
ción seria a base de piedra pequeña, todo ello trabado con
barro con unos dos metros de longitud, mantiene una hilada

FIG. 3. Cerámica perteneciente a la UE 2.

FIG. 4. Contera de puñal de Bronce.

de mampuestos y se encuentra roto hacia su esquina NE,
debido a los apoyos de los cimientos de la fase 2. En este
punto localizamos el muro con el que trabaría para hacer
esquina y doblar hacia el W.(UE 10), se encuentra desmante-
lada por la fosa de cimentación de la Virreina, como resulta-
do de estos apoyos pierde su careado exterior, conservando
el relleno constitutivo de unión
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Las estructuras formadas por UE 6 y UE 11 presentan ca-
racterísticas similares a las descritas anteriormente, construc-
ción a base de mampuestos de gran tamaño con un pequeño
relleno de piedra pequeña y barro como unión interior.

La mayor parte de estas estructuras mantienen una direc-
ción N-S, salvo en el caso de la UE 6 que parece definir
direcciones E-W.

Aparte de las estructuras murarias localizamos restos de
los anillos pertenecientes a la construcción de un pozo(UE
15), cuyo interior ha aportado los escasos materiales comple-
tos de la excavación, jarritas y marmitas (LÁMINA II).

A escasos metros al S. aparecen en bastante mal estado,
una serie de ladrillos quemados que dibujan una estructura
semicircular con restos de lo que definiría un pilar central
(UE 12). Aunque la planta y sobre todo el alzado del mismo
se encuentra perdido casi en su totalidad, es evidente que nos
encontramos ante un horno, del que solo quedan restos de la
planta de la cámara de fuego, y que apoya directamente en el
suelo geológico. Suponemos que la construcción de la es-
tructura implica necesariamente la necesidad de soterrara parte
de la misma para conseguir un Ambiente protegido para la
acción directa del fuego, consiguiendo buenos resultados en
la zona de cocción. No poseemos ningún vestigio que docu-
mente su uso (LÁMINA III).

LAM. II. Vista de la zona perteneciente al patio de la almunia.

LAM. III. Restos del horno. LAM. IV. Estructura rectangular UE 13.

Localizamos también una estructura (UE 13) a menos de
un metro hacia el S. de la anterior de planta cuadrangular.
Para la construcción de la misma se ha excavado una fosa en
el substrato arcilloso y presenta una preparación en la base a
modo de solera de ladrillos, reutilizados, esta rematado los
cuatro laterales por dos hiladas de ladrillos como acabado
(LÁMINA IV). En los lados oeste y sur se le adosa restos de
un elemento construido con piedras de morfología
semicircular. Mientras que en la zona norte existe un peque-
ño enlosado de apenas 40cm de anchura en su lado mayor a
base de losetas y ladrillos fragmentados. Todo este conjunto
forma una estructura unitaria, en la que tanto la zona refor-
zada con mampuestos como la pequeña estructura de losetas
y ladrillos, sugieren la utilización de refuerzos para pilares o
armazón para conseguir una mayor solidez del conjunto. En
la parte interna, se presenta un espacio excavado de base
enlosada. En una su esquina NW observamos la existencia de
una pequeña plataforma sobreelevada del suelo, con indicios
de combustión. La estructura mantiene una morfología simi-
lar al de un abrevadero de escaso fondo, su utilidad es impre-
cisa, no pudiendo descartar dos posibles funciones, la prime-
ra relacionada con algún tipo de hogar, debido a los indicios
de combustión, donde los refuerzos y el remate interior fun-
cionaria como una pequeña campana o embocadura de tiro.
Y una segunda función posterior como alcorque, relacionada
con un espacio de patio donde localizamos tanto la estructu-
ra del horno como los anillos del pozo (LÁMINA V).

FASES II Y III MODERNA Y CONTEMPORÄNEA S:
XVII-XX.

Correspondería esta fase a los dos últimos momentos de
construcción cronológicamente encuadrables en periodos
contemporáneos. Pertenecen a estos momentos las cimenta-
ciones construidas con piedra y ladrillos trabados con un
mortero de cal y canto (UE 9, 17 y 18). La estructuras se
reparten por todo el testigo dibujando una planta rectangu-
lar dividida en dos espacios, el situado más al sur en “L” que
abarca un segundo espacio cuadrangular. La planta no se
presenta completa ya que se encuentra cortada en sus lados
norte, este y oeste (LÁMINA VI).



593

El asiento de las cimentaciones de esta segunda fase impli-
ca la excavación de los estratos inferiores y por tanto el relle-
no y desmantelamiento de las estructura inferiores como se
puede apreciar en la línea de muro (UE 11), y en la zanja de
inserción de la obra. En la esquina SW localizamos restos de
un pozo contemporáneo.

En cuanto al tercer momento constructivo señalaremos la
existencia de restos de muros construidos con cantos de río
mayor proporción, bastante perdidos y que responden a
compartimentaciones interiores de la virreina (LÁMINA VII).

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados distinguimos claramente dos
etapas de ocupación en el yacimiento. El primer momento
cronológico abarca el periodo nazarí, siglos del XIII al XIV.

A partir del siglo IX, comienza la recuperación tanto del
núcleo urbano, como un cierto auge de las diversas activida-
des industriales de la zona perimetral cercana al Guadalmedina.
Esta reactivación viene auspiciada por Muhhamed I. En el
siglo XI asistiremos a un proceso de islamización del espacio
urbano que se proyecta también sobre las zonas inmediatas a

LAM. V. UE y horno.

LAM. VI. Restos de la cimentación de la Virreina.

LAM. VII. Rotura de los muros de época musulmana por los de las fases
contemporáneas.

la ciudad. Ampliándose el circuito de la misma para momen-
tos del XII al XIII, incluyendo en el entramado la zona
periférica dedicada a huertos y almunias, formando la serie
de arrabales que amplían la urbe.

Esta proceso expansivo amplia las zonas industriales
empujándolas fuera de la metrópoli o integrándolas y tenien-
do que buscar nuevos sitios para su ubicación. Si a esto le
sumamos la falta de espacio al interior de la medina, limita-
da por el recinto murario, y una cierta estabilidad política a
partir del XI, junto con la atracción de la ciudad como foco
receptor de gentes, lógicamente las riberas del río
Guadalmedina serán las más urbanizadas. Este proceso de
avance urbano iría parejo al demográfico, por lo que el desa-
rrollo a ambas márgenes del río debió ser progresivo , ligado
a los procesos industriales y de manufacturación de produc-
tos, cuya demanda también se vería incrementada

El reparto del espacio cercano a la medina viene marcado
por zona industrial, que diversos autores la sitúan cercana a
la desembocadura del rió, y una franja dedicada a la explota-
ción agrícola aguas arriba del Guadalmedina. La demanda de
los productos agrícolas en la medina se incrementa con el
movimiento poblacional. Por lo que en las cercanías de la
ciudad muchos de estos espacios de ámbito reducido desapa-
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recerían buscando áreas más amplias para explotaciones más
rentables y con mayor capacidad productiva.

En la mayoría de los casos la construcción de estos empla-
zamientos agrícolas mantendrán una estrecha relación con el
lugar residencial. Buena parte de ellos se adaptan a la orogra-
fía del terreno, buscando buena condiciones de visibilidad
sobre su entorno especifico, huertas y cultivos. En el caso
que nos ocupa estaría directamente relacionado con las con-
tinuas inundaciones del río, buscando espacios a cierta altu-
ra que le salvaguardara.

Las pendientes del terreno no afectaran a la vivienda, ya
que se utilizaran los escalonamientos salvando estos desnive-
les para crear diferentes estancias. Las pendientes son a veces
tan pronunciadas que resulta necesario levantar muros de
contención de mampostería para evitar posibles
desmoronamientos. A estas exigencias puede deberse el pro-
ceder de los restos localizados en el yacimiento, donde obser-
vamos su adaptación al terreno buscando el asiento del nivel
geológico, presentando diferentes cotas en la cimentación.

Poco podemos decir del alzado que tendrían estas estruc-
turas, aunque si sabemos que las técnicas de construcción se
repiten en todo el ámbito hispano musulmán sobre todo en
los últimos momentos. Los muros son de mampostería prin-
cipalmente en los cimientos, para el alzado se utiliza el tapial
tabiya, en la cubierta se emplea las tejas curvas, o se remata
con cubierta plana a base de troncos, ramas y tierra.

La distribución de estos lugares de producción y hábitat,
salvando las excepciones, mantiene unas líneas directrices,
(Azuar, R. dir 1994, Guichard, P. 1995)) definidas como nor-
malización de los diseños o modelos de asentamiento en el
ámbito rural. Supone la utilización de las técnicas construc-
tivas descritas en el párrafo anterior, para todo el diseño
constructivo. Indica la penetración de rasgos claramente ur-
banos, muy a tener en cuenta en este caso por su proximidad
a la medina.

Sin entrar en la utilidad de las diferentes espacios
habitacionales localizados, debido a la falta de estratigrafía.
Si podemos encontrar paralelos gracias a los avances realiza-
dos en el estudio de la casa musulmana. La vivienda de carác-
ter rural se diseña teniendo en cuenta su polifunción, donde
sus espacios fundamentales se establecen para las labores de
estabulación y almacenamiento, por lo tanto mantiene un
marcado carácter económico vinculado a la ejecución de las
labores manufactureras. Estos factores los relacionarían con
la aparición de una serie de útiles y cerámicas de almacena-
miento. La existencia de cierto tipo de ajuar domestico, jarri-
tas, cazuelas y marmitas nos señalan la posibilidad de su uso
para hábitat familiar, en esta línea vincularemos el hallazgo
de los restos de un horno, que ante las evidencias localizadas
en campo, falta de producciones cerámicas con defecto y
atifles, tendría un uso domestico o posible horno de pan.

Junto a este horno localizamos restos de un pozo y una
estructura rectangular con posible función de hogar por lo
que creemos que el conjunto de este espacio se destina a
zona de patio.

La escasez de materiales pero el alto porcentaje de frag-
mentos de cangilón recogidos, nos indican la presencia de un
molino cercano y la necesidad de mantener recambios de
estos elementos ante su uso continuado. Situándonos por
tanto ante una vivienda dedicada a la explotación de cultivos
de regadío. Estaríamos describiendo por tanto una almuniaalmuniaalmuniaalmuniaalmunia;
vivienda del entorno periurbano, residencias de recreo, dedi-
cada a la explotación de huertas gracias al aprovechamiento
de los sistemas hidráulicos; Configuran espacios extensivos
donde se combinan las zonas de jardín con la de huerto, con
dedicación preferentemente agrícola.

Las crónicas de al-Saqundi describen las inmediaciones de
la ciudad Málaga reúne las dos perspectivas de mar y de

tierra, con viñas que se suceden sin interrupción, sin que

puedas ver entre ellas un claro de terreno falto de cultivo;

con quintas que se parecen a las estrellas del cielo por su

gran numero y por el esplendor de su brillo. (Calero Secall,
M.I. y Martínez, V. 1995). Siguiendo a los autores árabes que
resaltan las excelencias de la producción agrícola malagueña,
así como su extensión y la existencia de huertas en las inme-
diaciones de la ciudad.

Nada más lejos de nuestra intención que entrar en el deba-
te de si el espacio que conforma el sector periurbano de
Málaga se incluye dentro del mundo rural o del urbano. Solo
señalaremos que la conexión entre la ciudad y su espacio
colindante es directa, debido a su dependencia de la medina
no solo por su cercanía y por lo tanto como reflejo de esta,
sino también por su dependencia económica tanto como
productor “de” y comprador “en” la misma.

El conocimiento que tenemos de esta zona no es muy
exhaustivo, diversas referencias de las crónicas y de los
repartimientos a almunias, jardines, fincas de recreo y moli-
nos, bastante vagas: La utilización de los molinos como de-
fensas de la ciudad a modo de pequeñas fortalezas se consta-
ta en episodios de ataques castellanos en 1432, en el que el
Adelantado Gómez de Ribera llega hasta las murallas de
Málaga destruyendo varios molinos situados junto al río. La
inestabilidad política y las continuas incursiones junto con el
avance de las tropas castellanas, obligaran al abandono de
estos espacios hasta época moderna. Creemos que podemos
vincular en esta etapa de inestabilidad la fase de abandono
de la almunia.

La ultima fase estará directamente vinculada a la edifica-
ción de la Virreina 1, edificaciones relacionadas con un nue-
vo momento de expansión urbanística de la ciudad a partir
de siglo XIX, como se observa en el grabado localizado de
autoría anónima, donde se situaba ya la primera Virreina.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN LA FINCA DE LA
DEHESILLA DE ARDITE, ALOZAINA
(MÁLAGA).
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Dos contextos arqueológicos han sido aislados,
durante el verano de 1999 en el lugar denominado La Dehesilla
de Ardite. El primero es un sepulcro megalítico fechado en el
4450±20 B.P., el segundo, un conjunto de artefactos, que
puede responder a un posible asentamiento humano con res-
tos tanto del Neolítico como de la Edad del Cobre.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: Two archaeological contexts have been isolated
in the place so-called “The Dehesilla of Ardite”, during the
summer of 1999. The first is a megalithic burial dated in
4450±20 B.P. The second, a artefact assemblage, that could
respond to a human settlement with both Neolíthic and
Copper Age remains.

PALABRAS CLAVES: Megalitismo, Neolítico, Edad del
Cobre, Andalucía.

KEYWORDS: Megalitisme, Neolithic, Copper Age,
Andalusía.

1. CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO

En la primavera de 1999 José Miguel Sedeño y Antonio
Palma, vecinos de Coín, nos advirtieron sobre la existencia
de lo que parecía ser una estructura funeraria y de una im-
portante concentración de materiales arqueológicos en el lugar
conocido como finca de la Dehesilla, en la vertiente norte
del Cerro Ardite y dentro del término municipal de Alozaina.
Nuestra visita confirmó la noticia de que realmente estába-
mos ante un sepulcro megalítico y documentó, próximo a él,
una multitud de fragmentos cerámicos y líticos de clara filia-
ción prehistórica. Además se pudo comprobar que el sepul-
cro aparecía claramente dañado por el desplome de un majano,
que amenazaba con desplazar irreversiblemente los ortostatos
de su lateral izquierdo, mientras que las raíces de un olivo
incidían claramente sobre la cabecera del sepulcro y las de
un almendro en la parte de la entrada que, junto al lateral
derecho, habían prácticamente desaparecido.

Comunicado el hecho a la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura en Málaga y con el informe previo del
Arqueólogo Provincial y la Comisión de Patrimonio, presen-
tamos un proyecto para realizar la excavación de urgencia
del enterramiento, planteando conjuntamente una serie de
medidas encaminadas a la consolidación de la estructura. La
autorización de la Dirección General de Bienes Culturales se
produjo en Julio de 1999, procediéndose con celeridad a

realizar los trabajos que se prolongaron durante ese mismo
mes y parte de Agosto, siendo sufragados por el Área de
Prehistoria de la Universidad de Málaga.

2. SITUACIÓN DEL YACIMIENTO

La finca de la Dehesilla se localiza al norte de cerro Ardite
(Fig. 1): elevación con una cota máxima de 460 metros sobre
el nivel del mar que se ubica entre los términos municipales
de Alozaina, Tolox, Guaro y Coín. Está constituido por una
serie de estratos calizos que emergen desnudos sobre depósi-
tos arcillosos que se extienden con mayor o menor amplitud
hasta el cauce de río Grande y de sus arroyos subsidiarios.
Hidrográficamente la zona está dominada por este río, un
curso continuo de agua que discurre entre la Sierra de Las
Nieves y el Guadalhorce, regando una serie de huertas que se
alinean estrechamente en sus márgenes. En sus laderas, los
cultivos principales son el cereal, el olivo y el almendro. En
las huertas, los cítricos. Y allí donde los cultivos no llegan, el
paisaje se muestra salvaje y crece el palmito, la aulaga, la
retama y la encina. Sus coordenadas geográficas son 36º 42’
00’’ de latitud Norte y 4º 50’ 19’’ de longitud Oeste.

La citada finca de la Dehesilla (Fig. 2) es un espacio de
unos pocos miles de metros cuadrados, que se extiende como
una plataforma, -olivar de El Charcón-, en la ladera norte de
Cerro Ardite. Sus límites están marcados por un brusco des-
censo del terreno, a modo de escalón, hacia el Noroeste, -
Cuesta de los Almendrillos- donde se ubica el sepulcro
megalítico que presentamos; una pared rocosa sobre la que
se sitúa la llamada “Cueva” del Moro hacia el Este y el Sur y
un terreno que se ondula y sube suavemente hacia el Este. A
unos 400 metros en dirección sureste de este lugar se encuen-
tra el afloramiento silíceo de El Garrotal que dimos a cono-
cer en la década de los 801.

3. EL SEPULCRO DE LA CUESTA DE LOS
ALMENDRILLOS

3.1. La excavación.

Se planteó una cuadrícula de 3 por 8 metros para abarcar
totalmente la estructura funeraria. Metodológicamente se
establecieron, para la excavación de su interior, niveles artifi-
ciales de 10 cm. de potencia. El primero de ellos nivelado a
–0’80 m. del punto 0 y el más profundo que alcanza –1´50 m
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FIG. 1. Situación del yacimiento.

FIG. 2. Contextos arqueológicos en la finca de la Dehesilla (Alozaina).
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de profundidad, lo que supuso un relleno interior de más de
70 cms. de potencia.

No obstante, la numerosas raíces que afectaron el interior de
la estructura, tanto del olivo como del almendro, la manifiesta
remoción que presentaban tanto los restos óseos como los arte-
factos, y la ausencia de estratigrafía alguna impidieron determi-
nar la existencia de una posible secuencia cronológica en las
deposiciones funerarias, y nos obligaron, a tener que estudiar el
contenido como un todo a la hora de su análisis y descripción.
Así a lo largo de la excavación se pudo ir comprobando que el
depósito había sufrido, de antiguo, numerosas remociones,
puesto que el material óseo no se encontró en ningún caso en
posición anatómica, estaba bastante fracturado de antiguo y se
distribuía en altura en diversas posiciones. En cualquier caso
los restos óseos se situaban mayormente en la parte inferior de
la tumba, donde aparecían impregnados de una matriz arcillo-
sa más clara que la de los depósitos superiores, No obstante,
aunque de forma irregular, estaban presentes desde los niveles
más superficiales y con una repartición generalizada en toda la
extensión del sepulcro. Únicamente algunas asociaciones lógi-
cas pudieron reconocerse, aunque ello no implicó ningún dato
acerca de las posiciones originales de las inhumaciones.

En cada una de las cavas se fue documentando
tridimensionalmente todo el material extraído y se cribó toda
la tierra. Además se tomaron muestras de distinta naturaleza
para completar el estudio con diversos análisis. Por último y
tras finalizar las labores de excavación, se procedió al cierre

FIG. 3. Planta y alzados del sepulcro megalítico de la Cuesta de los Almendrillos (Alozaina).

provisional de la estructura. Así se efectuó el corte de las
raíces que afectaban la construcción, y se colmató, de forma
reversible, su interior. La futura integración de este sepulcro
en el plan de interpretación del Patrimonio de la región ha
sido programada, en colaboración con el Excmo. Ayto. de
Alozaina, en nuestro proyecto general de investigación “Pre-
historia y Protohistoria en Río Grande (Málaga)2 .

3.2. Estructura del sepulcro.

Se trata de un sepulcro de planta aproximadamente rectan-
gular, con ligero ensanchamiento en la cabecera (Fig. 3). La
longitud máxima es de 5’50 m. desde el exterior de la piedra
de la cabecera hasta el exterior de la piedra de la jamba. La
anchura máxima es de 2’30 m. desde el exterior del último
ortostato del lateral izquierdo hasta la prolongación del pri-
mero visible del lateral derecho. Esta medida puede haber
sido alterada por la presencia del olivo que ha hecho presión
sobre ellos, siendo probable que haya desplazado al lateral
ensanchando la medida. En la parte central se conserva una
anchura de 1’66 m., medida desde el exterior de los laterales.
La entrada pudo ser mucho más estrecha a juzgar por la
distinta orientación que toma el primer ortostato.

De forma pormenorizada, la cabecera, está formada por
dos ortostatos: el primero de 1’20 m. de altura y 26 cm. de
grosor, y el segundo 90 cm. y 18 cm. de grosor medio. Si
llegara hasta la prolongación de la línea del lateral derecho,
su anchura total sería de 1’50 m.
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El lateral izquierdo, totalmente conservado, aunque en al-
tura tenga algunas pérdidas, se compone de siete ortostatos
cuyas medidas oscilan entre los 52-92 cm. de anchura, los 30-
124 cm de altura conservada, y los 16-22 cm. de grosor. El
lateral derecho es, por su situación, alejada del muro de con-
tención que supone la matriz sobre la que se construyó el
sepulcro, el más alterado. Con seguridad conserva sólo dos
ortostatos in situ, el primero, a la altura del metro cuatro de
la cuadrícula, de 90 cm. de anchura, 80 de altura y 20 cm. de
grosor; el segundo, abriendo la estructura hacia la cabecera,
de 1’20 m. de anchura, 100 de altura y 28 cm. de grosor. Un
tercero pudo ser una losa de 100 cm. de anchura, por 50
aproximadamente de altura y 20 de grosor, que aparecía aba-
tida hacia el interior de la estructura a la altura del metro
tercero/cuarto. El resto del lateral se ha perdido y las piedras
que aparecen en este lateral en planta son fruto de acumula-
ciones debidas a anteriores remociones.

La entrada está formada por una jamba en el lateral iz-
quierdo de 42 cm. de anchura, 70 cm. de altura y 16 cm. de
grosor, perpendicular al último ortostato de dicho lateral.
Tiene la particularidad de contar con dos escalones consti-
tuidos por dos piedras consecutivas de fuera a dentro con
alturas diferentes, la primera, exterior, a 115 cm del punto 0,
la segunda, entrado ya en el pasillo, a 134 cm. del punto 0 y
el suelo del sepulcro, a 150 cm. del punto 0, o sea, escalones
de alrededor de 15 cm. de altura.

La estructura parece alojarse en un rehundimiento natural
de la roca. La disposición en estratos calizos tableados y frac-
turados de forma múltiple han propiciado la formación de un
escalón natural de casi tres metros de huella en el que otra
diaclasa de metro y medio aproximado ha permitido la extrac-
ción de parte de la misma configurando una fosa alargada que
se acondicionó como sepulcro disponiendo dos laterales de
ortostatos verticales, apoyados en el escalón de piedra o valién-
dose de calzos y rellenos en el otro caso, cerrados en la cabe-
cera con varias losas y en la entrada escalonada mediante dos
jambas sobre las que apoyaría la puerta. Presumiblemente todo
se cubriría con otras losas que se han perdido en el transcurso
de los tiempos. El suelo del sepulcro sería la propia roca base,
con ligero buzamiento de Norte a Sur, que se corregiría con la
disposición de algunas losas de suelo en la parte de la cabecera
y el lateral izquierdo que era la parte más hundida.

En resumen, estamos ante una estructura de planta alarga-
da, algo imprecisa al faltar la mayoría del lateral derecho. Así,
la forma rectangular que ofrece a primera vista aconsejaría
incluirla dentro de los sepulcros tipo galería, si bien el estre-
chamiento citado a la altura de la entrada y la presencia de
los escalones abre la posibilidad de que nos encontremos
ante un sepulcro con un corredor insinuado.

3.3. Inhumaciones

El estudio de los restos humanos ha sido realizado por Mª.D
Gámez Ortiz,. y A.Gómez Robles, del Laboratorio de Antro-
pología de la Univesidad de Granada3 , y ha permitido identifi-
car hasta 32 individuos, de los cuales 12 de ellos son infantiles.

Por falta de espacio remitimos a dicho estudio para la infor-
mación sobre los aspectos físicos de la población inhumada.

3.4. Materiales arqueológicos

En contra de lo que el evidente deterioro exterior parecía
indicar, en el interior del sepulcro se pudo recuperar gran
cantidad de restos óseos y un abundantísimo conjunto de
materiales arqueológicos (Fig.4), que, a la espera de los análi-
sis definitivos, debieron pertenecer en su mayoría al ajuar
funerario, aunque no podemos descartar por el momento, la
intrusión externa de algunos de ellos, dado que el enterra-
miento se encuentra muy próximo a un asentamiento al aire
libre de El Charcón.

3.4.1. Artefactos líticos tallados.

Constituyen el grupo más abundante. Se compone
mayoritariamente de objetos realizados en sílex, aunque se
han recogido varias hojas manufacturadas sobre cristal de
roca4 : Se han contabilizado hasta 23 ejemplares de puntas de
flechas. Entre ellas las más numerosas son las bifaciales de
base cóncava con aletas más o menos pronunciadas. Otros
dos tipos distintos y minoritarios son: a) Puntas con reto-
ques planos e invasores en la cara dorsal, y con la cara de
lascado sólo afectada en sus filos con retoques simples y
marginales, y que presentan sus bases rectas o ligeramente
cóncavas. Pensamos que estos ejemplares responden a los
tipos de armaduras de transición de formas geométricas que
son frecuentes en contextos antiguos megalíticos. b) Puntas
no bifaciales con apéndice o pedúnculo basal desviado.

Hojas y hojitas: Se realizaron básicamente en sílex, aun-
que, como hemos adelantado, hay una buena muestra de
ellas realizadas sobre cristal de roca. Tipométricamente las
hojas pueden alcanzar en ocasiones casi los 20 cm. de longi-
tud, siendo también frecuentes las de mediano y pequeño
tamaño. Por otra parte se ha documentado una buena colec-
ción de hojitas, muchas obtenidas desde núcleos piramidales
mediante presión, que no sobrepasan los 4 cm. de longitud.
Por último, otros artefactos localizados son dos geométricos,
un trapecio y una media luna concretamente, y un raspador
o cepillo de grandes dimensiones.

3.4.2. Artefactos líticos pulidos.

Se localizaron dos ejemplares de azuelas de dolerita: una
con un solo bisel y sección ovalada y otra, ovalada con bor-
des laterales ligeramente aplanados. En dolerita también, se
recuperaron alrededor de una treintena de cuentas de collar,
bitroncocónicas, con perforación unipolar y bipolar, perte-
neciente a un mismo collar o pulsera. Las cuentas están en
torno al centímetro de diámetro máximo, mientras sus altu-
ras oscilan entre 9 mm. y 4 mm.

3.4.3. Artefactos óseos.

Se han podido documentar varios punzones entre los que
es posible reconocer varios tipos. En primer lugar contamos
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con un ejemplar completo que consiste en una varilla redon-
deada de 18 cm. de longitud, 1’9 cm. de anchura máxima.
Dos fragmentos de cerca de 2 cm. de longitud cada uno y de
5 mm. de diámetro son probablemente trozos de punzones
similares. Otro tipo es el obtenido sobre diáfisis de huesos de
animales que conservan una extremidad sin trabajar y la otra
aguzada adecuadamente. Por otro lado aparecieron varios
colgantes de hueso: uno sobre una varilla cilíndrica de 5’5
cm. de longitud, otro sobre un fragmento óseo de sección
aplanada y curva de 1’9 cm. de longitud conservada. Por otra
parte se pudo documentar una extremidad de hueso largo de
sección tendente a circular con 5 cm. de longitud conservada
y 1’4 cm. de grosor. En la parte de la fractura presenta una
incisión transversal a 1 cm. de la misma que debió servir para
su sujeción. También aparecieron en el interior del sepulcro
varias falanges de diversos animales, en algunos casos proba-
blemente équidos, y en otros de animales más pequeños,
cuyas extremidades han sufrido un trabajo de rebaje para
modificar sus formas

3.4.4. Artefactos cerámicos.

Poco numerosos en comparación con el resto del material.
Se han podido reconstruir varias vasijas: Un cuenco de cas-
quete esférico con borde ligeramente entrante, una ollita y
un vasito con carena media. En elevado número hay también
fragmentos cerámicos de vasijas de diversas tonalidades y téc-
nicas de acabado. Destacan algunos cuencos de pequeño ta-
maño y otros fragmentos que presentan algunas líneas incisas.
El conjunto se vio completado con un interesante antropo-
morfo de barro cocido.

3.4.5. Artefactos metálicos5

Se localizaron un escoplo de 5’9 cm. de longitud, con do-
ble bisel y un peso de 10 gramos; y un punzón de 3’7 cm. de
longitud, de sección cuadrangular en el centro y circular en
los extremos, pesando aproximadamente sólo un gramo.

3.4.6. Artefactos sobre concha.

En conchas de molusco se hallaron mas de un centenar de
cuentas de collar de la especie marina Trivia europaea. Son
conchas de 1 cm. aproximado de largas, de caparazones raya-
dos, que presentan en su dorso dos perforaciones consegui-
das por abrasión que se disponen longitudinalmente en la
mayoría de los casos, aunque alguna tenga las perforaciones
alineadas en un eje transversal. Casi todas aparecen comple-
tas y sólo algunas lo hacen fragmentadas. Aparecieron la
mayor parte de ellas en la parte próxima a la cabecera, pero
algún que otro ejemplar proviene de la parte de la entrada.
De forma testimonial se hallaron también ejemplares aisla-
dos de otros tipos de cuentas.

3.5. Cronología del sepulcro de la Cuesta de los
Almendrillos

Una muestra ósea ha posibilitado fechar la utilización del
sepulcro en 4450±20 B.P. (GrN-25302), calibrada mediante

el programa Calib 4.0 ofrece el intervalo (dos sigmas) de
3326-3022 BC, con valor de intercepción 3096 (Stuiver y
Reimer 1993), lo que unido a la homogeneidad general del
ajuar, adscribible a un momento Neolítico Final-Cobre Anti-
guo, nos sitúa la utilización funeraria del sepulcro en el trán-
sito del cuarto al tercer milenio a.C, en fechas calibradas.

4. EL ASENTAMIENTO DE EL CHARCÓN

De manera simultánea a la excavación del sepulcro
megalítico, en la zona que hemos denominado El Charcón
(Fig. 2), realizamos algunas recogidas controladas de materia-
les arqueológicos con la intención de establecer la posible
correspondencia entre los aquí documentados y los apareci-
dos en el interior del dolmen6 .

4.1. Los materiales.

El conjunto material estaba formado por numerosos arte-
factos líticos tallados, que nos permitieron reconstruir una
cadena tecnológica destinadas a la preparación y posterior
extracción mediante presión de hojitas desde núcleos
piramidales de pequeñas dimensiones. Junto a ella, en el ya-
cimiento proliferan también las hojas y hojitas prismáticas
extraídas desde núcleos tipo cresta mediante percusión indi-
recta. Tipométrica y petrográficamente la mayoría de estas
piezas descritas coinciden con las improntas de los núcleos
crestas que proliferan en el afloramiento próximo de El
Garrotal, por lo que planteamos, a nivel de hipótesis, que la
mayoría procedan de los trabajos realizados en esta fuente de
suministro tan próxima. Por último los útiles más caracterís-
ticos son los geométricos y taladros, sobre lámina, y muescas,
denticulados y puntas de flecha sobre lascas.

Se recogieron también hachas, azuelas, escoplos y yunques
o martillos pulimentados, sobre gneis, diabasas, cuarcitas y
areniscas finas. El conjunto se ve completado por numerosos
fragmentos de pulseras de calizas, mármoles y, en menor
medida, pizarras; por colgantes también de piedra con orifi-
cio en uno de sus extremos; y por cuentas de collar, con las
variantes prismáticas y discoidales.

La cerámica, abundante pero muy fragmentada, aparece
con formas de vasijas globulares de cuello cilíndrico o
troncocónico, globulares sin cuello y otras, las menos, pare-
cen vasijas abiertas. Por lo que respecta a los elementos de
sujeción destacan los mamelones y las asas, entre estas últi-
mas se dan algunas tipo asa-pitorro. En cuanto a elementos
decorativos, muy abundantes, aparecen los cordones decora-
tivos lisos, con incisiones cortas o con impresiones; motivos
incisos de líneas paralelas rectas, en ángulo, curvadas, retículas,
combinadas, etc. No faltando tampoco las impresas, entre las
que abundan las de puntos.

El conjunto se completa con pulseras elaboradas sobre el
filo de conchas del género Glycymeris; colgantes realizados
sobre Columbella rustica, Charonia, Cerastoderma sp. y de
Dentalium.
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4.2. Naturaleza del yacimiento

Varias son las hipótesis que barajamos para la formación de
este contexto arqueológico y que en cualquier caso, pensamos
que nos hablarían de un asentamiento humano prehistórico:
La primera de ellas apuntaría a que la concentración de mate-
riales, próxima al sepulcro, es resultado de su desplazamiento
posdeposicional desde una cavidad, hoy cegada, conocida como
“Cueva” del Moro, que se eleva, prácticamente en línea recta,
unos 40 metros sobre el olivar de El Charcón. Una segunda
posibilidad sería aquella que, sin negar la posible existencia de
una ocupación de la “Cueva” del Moro durante la Prehistoria,
el material de El Charcón nos estuviera informando de la
existencia de dos ámbitos distintos dentro del mismo asenta-
miento, correspondiendo los materiales de superficie a las la-
bores domésticas que se realizaron en el umbral de la “cueva”,
lo que en cualquier caso también se compaginaría con la ocu-
pación de facto de la cavidad. La tercera posibilidad, que pen-
samos más fundada, apuntaría a que nos encontramos ante un
nuevo asentamiento humano al aire libre del IV-III milenio
C.A. en la provincia de Málaga.

4.3. Cronología del asentamiento de El Charcón.

La adscripción al IV milenio C.A. de gran cantidad de los
materiales recogidos parece clara: las cerámicas decoradas,
los elementos de ornamento y parte de la industria lítica así

FIG. 4. Selección de materiales sepulcro megalítico de la Cuesta de los
Almendrillos (Alozaina).

FIG. 5. Selección de materiales Asentamiento de El Charcón (Alozaina).

parecen apuntarlo. Lo que supone su anterioridad a la cons-
trucción y utilización del dolmen vecino. Pero también exis-
ten evidencias, ciertamente menos seguras, de una posible
segunda fase cultural en el asentamiento. Nos referimos a un
momento Neolítico Final-Cobre Antiguo que se identifica,
sobre todo, por la proliferación de artefactos líticos tallados
propios de estos momentos, especialmente las hojas prismá-
ticas de mediano y gran tamaño y las puntas de flecha, lo
que nos relacionaría, a nivel de simple hipótesis, esta segun-
da ocupación humana con la explotación de los recursos
líticos de la fuente de suministro de El Garrotal y con la
posible construcción del vecino sepulcro megalítico de los
Almendrillos.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIAS EN LA VILLA ROMANA DE
LA ESTACIÓN. ANTEQUERA. MÁLAGA.

MANUEL ROMERO PÉREZ
FRANCISCO MELERO GARCÍA

1. INTRODUCCIÓN.

La villa romana de la Estación se encuentra en el término
municipal de Antequera, en el límite norte de su casco urba-
no, junto a la carretera N-331 y la estación de ferrocarril
(316.045/4.099.316 U.T.M.). El yacimiento ocupa la ladera
media y baja de un cerro y sus restos se ubican entre la cota
480-464 ms. sobre el nivel del mar. Rodean al yacimiento,
por el Este, el camino de Quintana y, por el Oeste, el deno-
minado camino de los Sillares.

Estas características le confieren al yacimiento una locali-
zación inmejorable, dominando la Vega Antequerana y con-
trolando las principales rutas de comunicación del interior
hacia la costa malagueña en la Antigüedad1.

A las buenas comunicaciones y a la capacidad productiva
del entorno hay que añadir el cumplimiento de los requisitos
indispensables de la habitabilidad -amoenitas- que los agró-
nomos latinos del momento creían necesarios para la ubica-
ción de una villa: Salubridad y agradabilidad del paraje, am-
plio dominio visual y belleza del paisaje, orientación adecua-
da y abundancia de agua2.

De esta manera resulta fácil comprender la elección de este
enclave para la construcción de una villa de carácter
semiurbano o una mansio nacida de la mano de un gran
propietario, conjugando no sólo el hecho de ser un gran
centro residencial, sino también un núcleo de explotación
agrícola3 y, posiblemente, de control comercial.

La existencia del yacimiento es conocida desde principios
de siglo. En efecto, D.R.Amador de los Ríos nos proporciona
una noticia sobre restos de mosaicos en el lugar4, aunque será
en 1948 cuando Giménez Reyna y García y Bellido realicen
el primer acercamiento arqueológico a raíz del estudio de un
busto, hasta ahora interpretado como Drusus Maior, y al
que estudios recientes catalogan como Nero Germanici5  un
bronce de Cástulo y un mosaico de idénticas características
al descrito en la referencia anterior; todo ello aparece con
motivo de los movimientos de tierra realizados por las obras
de ampliación en la carretera Antequera-Córdoba, que cor-
tan en dos el yacimiento6. Posteriormente R.Atencia Páez rea-
lizará un estudio de los restos que quedaron visibles en el
arcén oeste de la mencionada carretera7.

La intervención arqueológica de Urgencia en el yacimiento
fue planteada, en origen, a causa de las obras de construc-
ción de la carretera de circunvalación de Antequera, cuyo
trazado propuesto afectaba al yacimiento en su totalidad8.

La intervención ha sido subvencionada por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y
el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, además ha contado

con la colaboración de la Delegación Provincial de Cultura
de la Junta de Andalucía en Málaga. El equipo de investiga-
ción ha estado formado, además de la dirección arqueológi-
ca, por Francisco Melero García , arqueólogo codirector,
Miguel Ángel Fuentes Torres, José Luis Trujillo Rodríguez,
José Quintana y Juan Moreno Martín, licenciados en Histo-
ria y Gema González Perdiguero y Pablo del Pino Rodríguez
como estudiantes de arqueología en prácticas y Miguel Pérez
Ortiz, dibujante. A todos ellos, así como a los auxiliares de la
excavación, quiero agradecer su entusiasta colaboración.

2. LOS RESTOS ARQUITECTÓNICOS.

Pese a que la excavación de la villa es todavía muy parcial,
los trabajos a penas alcanzan un 15% del total de la delimita-
ción actual del yacimiento , podemos aventurarnos, por su-
puesto en el terreno de la hipótesis, e intentar dotar de carac-
terísticas funcionales a algunas de las estancias de la villa.

Por un lado, se ha localizado el acceso principal de la acceso principal de la acceso principal de la acceso principal de la acceso principal de la villavillavillavillavilla

a sus termasa sus termasa sus termasa sus termasa sus termas (situadas en el sector Noreste). Esta está orienta-
da al Oeste, tiene planta semicircular y está pavimentada con
ladrillos. El vano total de la puerta es de 2,5 ms. al interior y
de unos 4,5 ms. hacia el exterior. La huellas donde se ubica-
ban los bornes de las puertas permanecen in situ sobre un
peldaño, realizado con varios sillares de arenisca caliza.

Flanquea la puerta hacia el Sur la planta de una torre cua-torre cua-torre cua-torre cua-torre cua-
drada drada drada drada drada de 2,2 ms. de lado y un muro exterior de opus incertum

de 0.65 ms. de ancho y cuya longitud exhumada hasta la fecha
es de 21 ms., la potencia media conservada es de 0,45 ms.

A continuación, nos encontramos con una habitación rec-
tangular de 26 X 4,35 ms. Presenta una exedra en su lateral

LAM. I. Vista general del yacimiento.
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norte a modo de cabecera. Aunque la estancia está destruida
parcialmente, por la construcción de una zanja para la insta-
lación de un colector para la nueva carretera, la planta pare-
ce corresponder al oecusoecusoecusoecusoecus o coenatiocoenatiocoenatiocoenatiocoenatio aunque tampoco nos
parece descabellada la interpretación de este espacio como
exedra de recepción de la uilla. De éste conocemos tres cotas
de aterrazamiento o niveles. Del primero (norte) a penas ha
conservado restos de pavimentación, debido a la zanja aludi-
da. El segundo (central), denominado en la excavación estan-estan-estan-estan-estan-
cia nº2cia nº2cia nº2cia nº2cia nº2, aparece a una cota superior (55 cms.) del anterior, Se
trata de un espacio pavimentado con un mosaico de una
superficie de 13 x 3,9 ms. La banda exterior, que delimita la
alfombra, presenta un motivo decorativo de doble línea de
esvásticas entrelazadas que forman un dibujo de “T” contra-
puestas, alternando con cuadros polícromos que enmarcan
temas de nudos de Salomón (6 en los laterales de 40 cms. de
lado y uno en el centro de cada lado menor, en este caso un
rectángulo de 65 x 40 cms.) . El motivo central lo configuran
29 paneles cuadrados con diversos motivos geométricos:
rosetas tetrapétalas, nudos de Salomón (de dos y nueve ca-
bos), ruedas de peltas alrededor de un nudo de Salomón,
cruces de brazos iguales realzadas por rombos incrustados en
sus ángulos entrantes, y circunferencias inscritas por nudos
de Salomón bién desarrollados. Enmarcan estos cuadrados

cenefas de guiloches, alternando con orlas de postas unidas
entre sí por una calle de rombos y triángulos.

Continúa esta estancia hacia el sur mediante dos escalones
recubiertos de mármol, dando acceso a otra habitaciónotra habitaciónotra habitaciónotra habitaciónotra habitación, tam-
bién pavimentada, de la que tan sólo hemos podido docu-
mentar la última franja de decoración, ya que permanece
oculta bajo el arcén de la actual N-331. La banda visible
exterior, que delimita la alfombra, presenta un motivo deco-
rativo de línea de esvásticas entrelazadas.

Ya hacia el noreste de la anterior, se sitúa la “estancia 1”“estancia 1”“estancia 1”“estancia 1”“estancia 1” de
7,4 x 5,5 ms. Presenta un pavimento musivario que abarca la
totalidad de su superficie. El motivo de la banda exterior es
el de una orla de esvásticas entrelazadas, la alfombra se halla
enmarcada por un doble filete delgado y a continuación una
banda de guiloches. La alfombra se halla dividida en calles de
estrellas de rombos, que simulan una secuencia dinámica de
cubos adyacentes cuya cara superior circunscribe esvásticas,
rosetas, y nudos de Salomón. Cada cuatro cubos adyacentes
encierran un panel cuadrado de 40 cms. con el motivo de los
nudos de Salomón. En el centro de la Sala aparece sobre el
mosaico una superficie de ladrillos de 1 x 1,5 ms., parece
corresponder a un reaprovechamiento de la estancia, con el
objeto de situar un pilar que sirviera para la sujeción de la
techumbre, en un momento que amenazara con su derrum-

FIG. 1. Localización del yacimiento en relación con el casco urbano de Antequera.
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be. Esta habitación ha sido interpretada como el TricliniumTricliniumTricliniumTricliniumTriclinium

de la uilla, tanto por su tipología como por su ubicación
espacial.

Hacia el Este y, atravesando dos columnas marmóreas, cuyas
basas se han conservado in situ, llegamos al peristiloperistiloperistiloperistiloperistilo (estan-
cia nº 3) de la villa, en proceso de excavación. Un corredor
de 3,2 ms. de ancho x 12 ms de longitud, en el lateral Norte
y 13 ms. en el lateral o corredor Oeste., rodean lo que, en
principio, parece una gran fontanafontanafontanafontanafontana. Presenta un pavimento
musivario con una banda exterior de rombos entre peltas
afrontadas. En el interior de estos rombos aparecen diferen-
tes motivos, como nudos de Salomón circunscritos en un
círculo, guiloches, peltas afrontadas dentro de un círculo,
rombos concéntricos y cruces de brazos iguales realzadas por
rombos incrustados en sus ángulos entrantes, algunas mues-
tran variantes de cinco brazos. A continuación otra franja de
guiloches enmarca la alfombra compuesta, en el caso del
lateral Oeste, por una doble composición de cuadrados, en-
tre peltas afrontadas, que tocan con sus puntas los lados.
Estos cuadrados quedan unidos entre sí por rosetas tetrapétalas
que a su vez enmarcan cruces de Malta . El corredor Norte
del peristilo presenta idéntico desarrollo hasta los 5 ms. lon-
gitud Este donde, sin razón aparente, triplica el motivo ante-

rior, y muestra dos de los cuadrados con un ajedrezado en
lugar del nudo de Salomón.

Los corredores descritos rodean una estructura, excavada
parcialmente, ésta parece corresponder a parte de una fonta-

na de planta cuadrada (15 ms. de lado) en la que se sitúan, al
menos, cuatro tazas de fuentes (4,2 ms. de diámetro). La
profundidad media del estanque es de 1 m. y está revestido
en su totalidad de opus signinum (mortero hidráulico). Pre-
senta en el lateral Oeste que se ha excavado en su totalidad,
una basa de columna in situ, que junto a los fustes, que
aparecen con su caída natural en los ángulos de la estructura,
confirman que el peristilo estaba porticado apoyándose so-
bre columnas de orden corintio, quedando el estanque al
descubierto.

En el lateral norte se abre un acceso, escalonado con el
borne metálico in situ, que da entrada a una nueva estancia
(estancia nº4estancia nº4estancia nº4estancia nº4estancia nº4), de la que se ha excavado un corredor de unos
9 ms. de longitud por 3,5 ms. de ancho. Esta habitación
también tiene un mosaico a lo largo de toda la superficie
sondeada. La banda exterior consiste en una orla ancha en la
que se desarrolla una línea de peltas contrapuestas. La alfom-
bra musivaria se desarrolla siguiendo un esquema central de
tres esvásticas de guiloches que encierran dos hexágonos, el
primero de ellos circunscribe un hexágono de marco interior

FIG. 2. Plano general de la villa con la numeración de las diversas estancias.
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dentado, que desarrolla en su interior un cuadrado con el
motivo del nudo de Salomón. En tres de sus lados aparecen
peltas afrontadas, mientras que en el cuarto tenemos una
doble flor de loto. El segundo hexágono tiene un marco
interior dentado desarrollado con segmentos y en el centro
un cuadro con el nudo de Salomón. El espacio resultante de
los laterales se soluciona con seis trapecios, uno de ellos con
rectángulo con cable y el resto con peltas con los extremos
rematados en volutas. Hacia el Sur, el mosaico presenta un
desarrollo en forma de “T” cuyos lados menores, a la manera
de pasillos secundarios, forman un ajedrezado. Estos están
excavados parcialmente.

Esta estancia se dirige hacia el Norte hasta una gran gale-
ría, que en su origen estuvo porticada con columnas de or-
den jónico. Este espacio (estancia nº5estancia nº5estancia nº5estancia nº5estancia nº5) está excavado parcial-
mente y sin delimitación alguna. La superficie registrada has-
ta el momento presenta una longitud de 22 ms. por 5,4 ms.
de ancho, pavimentada con mosaico en su totalidad. La ban-
da exterior, que delimita la alfombra, presenta un motivo
decorativo de doble línea de esvásticas entrelazadas que for-
man un dibujo de “T” contrapuestas; en el lateral norte,
además, se añade una orla de 35 cms. de ancho formada por
una línea de roleos y hojas de hiedra. La alfombra se desarro-
lla a partir de una línea de cruces de losanges que divide el
espacio en cinco calles. Las dos exteriores alternan
semicircunferencias con doble flor de loto en su interior y
triángulos. Siguiendo hacia el interior, nos encontramos con
octógonos enmarcados por guiloches encerrando cuatro f lo-
res de loto con cuatro pétalos que surgen de un anillo cen-
tral. La quinta calle, o central presenta más dinamismo, com-
binando, sin orden aparente, motivos circulares como: círcu-
los concéntricos que encierran nudos de Salomón, circunfe-
rencias tangenciales con cuadrados insertos y nudos de
Salomón, tondos circulares con marco de greca interrumpi-
da y ruedas de decoración lineal radiada y concéntrica for-
mando meandros. A partir de un punto la cenefa exterior
descrita se dobla marcando el desarrollo de una nueva al-
fombra musivaria, excavada , también, parcialmente. Un rec-
tángulo, desarrollado con guiloches, queda dividido en cua-
tro segmentos mediante un motivo central circular que en-
cierra un nudo de Salomón. En los casetones resultantes nos
encontramos con una doble orla de ojivas, imbricaciones

con flor de loto rodeadas por una banda geométrica de cua-
drados, desconociendo hasta la fecha el contenido de los
otros dos casetones.

Esta estancia delimita el borde de un estanque de 20 ms.
de longitud por 3,5 ms. de ancho de planta biabsidal. Toda la
estructura está realizada con mampuesto de opus incertum,
revestida de mortero hidráulico: opus signinum. La profundi-
dad media del estanque es de 1,6 ms. Presenta varias hornacinas
en su lateral sur, posiblemente destinadas a decoración
escultórica. Este tipo de estructura viene, tradicionalmente,
interpretándose como ninfeoninfeoninfeoninfeoninfeo, una vez descartada la posibili-
dad de que se usara como cisterna (no presenta restos de
cubierta y la profundidad es muy escasa para este uso), pre-
senta un desagüe en el ángulo noreste y dos compuertas para
el drenaje rápido del agua.

Hacia el Norte aparece una habitación parcialmente
excavada, presentando, una vez más, restos de pavimentos
musivarios. En este caso, los pavimentos están muy deterio-
rados, apreciándose restos de decoración geométrica con
guiloches que encierran octógonos que enmarcan motivos
figurados. De estos se ha exhumado uno consistente en un
cuadrito octogonal enmarcado por dos cuadros de guiloches
entrelazados oblicuamente. Encierra una figura convencio-
nal de dos erotes alados en pie, portando sus respectivos
arcos, uno de ellos parece ofrecer una copa de vino.

A parte de las estancias excavadas, se han realizado limpie-
zas superficiales con prospección que, a la espera de su docu-
mentación definitiva, nos indican que nos encontramos ante,
al menos, seis nuevas estancias pavimentadas con mosaicos.

3. LOS MATERIALES.

Los materiales más representativos son, por un lado los
cerámicoscerámicoscerámicoscerámicoscerámicos: Sigillatas hispánicas, cerámicas comunes, gálicas y
cerámicas africanas del tipo “A” y “D”. Todos estos materia-
les se encuadran en un ámbito cronológico de los siglos I a.C
al V d.C.

En cuanto a las esculturasesculturasesculturasesculturasesculturas, destaca el hallazgo de un clípeoclípeoclípeoclípeoclípeo
de mármolde mármolde mármolde mármolde mármol que, siguiendo la tradición romana, representa al
propietario de la villa en bajorrelieve aunque también podría
tratarse del retrato de un filósofo. A priori, y en espera del

FIG. 3. Recreación de ambiente y espacial de la uillla de la Estación. Sección Sur-Norte desde el peristilo.
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estudio definitivo, sus características iconográficas propor-
cionan una cronología del 235 al 285 d. C.

Además, resulta muy interesante un ejemplar de la máscara
de la musa de la tragedia y de la comedia “““““MelpómeneMelpómeneMelpómeneMelpómeneMelpómene”,”,”,”,”,
también realizada en mármol, que presenta un excepcional
estado de conservación con restos de policromía9.

Cumpliendo la función de surtidorsurtidorsurtidorsurtidorsurtidor de una de las tazas de
la fuente, se ha localizado una hermosa escultura que consta
de una figura desnuda, posiblemente un amorcillo o eroteeroteeroteeroteerote,
que cabalga sobre un animal marinocabalga sobre un animal marinocabalga sobre un animal marinocabalga sobre un animal marinocabalga sobre un animal marino, que bien podría tratar-
se de un delfín con cabalgadura, aunque también podría tra-
tarse de un animal acuático imaginario. La boca del animal
presenta una apertura donde se circunscribe la tubería de
plomo surtidora de agua. La talla está realizada en mármol,
presenta una altura aproximada de 41 cms por 25 de ancho,
apoyada por un pedestal de 27 x 15 cms. Una vez que se
efectúe la limpieza de la pieza por parte de un restaurador
podrán observarse más detalles del conjunto tales, como el
tocado, cabalgadura y en especial del animal marino.

También en el ambiente del estanque y las fuentes, se ha
exhumado parte de una escultura que parece representar a
Eros dormidoEros dormidoEros dormidoEros dormidoEros dormido. La estatuilla está labrada en mármol blanco,
cubierta en su mayor parte por una costra caliza. Se conserva
parte de la peana y el cuerpo del niño, desde la cabeza hasta
la cintura, las alas plegadas, los ojos cerrados y la boca entre-
abierta, la cabeza reposa sobre su hombro izquierdo y su
mano coge, sin apenas esfuerzo, un manojo de adormideras,
mientras que con la meno derecha parece sujetar parte de un
arco. La longitud de lo conservado apenas llega a los 30 cms.

En la Península Ibérica las representaciones de Eros dormi-
do debieron ser muy frecuentes, a tenor de los hallazgos
atestiguados: Cabra10, Elche, uno de la Ermita de la Virgen
de Tiermes, otro procedente de Extremadura, en Elvas (Por-
tugal) y otro de Tarragona. Estos ejemplares se caracterizan
por presentar dos ramas o tallos de adormidera como atribu-
to del dios, claro exponente del simbolismo funerario, que
aparece relacionado con necrópolis y con ambientes acuáti-
cos, acompañando a los surtidores de los estanques, caso de
nuestro ejemplar y, al parecer, también del ejemplar de Ca-
bra11. En la estancia nº2 se exhumó el torso desnudo de unatorso desnudo de unatorso desnudo de unatorso desnudo de unatorso desnudo de una
sátirosátirosátirosátirosátiro de gran calidad y belleza , posiblemente se trate de una
estatua-fuente de la que se ha conservado su planta circular
de opus signinum en el lateral norte de dicha estancia.

Además se han documentados otras piezas muy fragmenta-
das, pero pertenecientes a este mismo ambiente escultórico.
De ellas destacamos un fragmento de marsupiummarsupiummarsupiummarsupiummarsupium , un frag-frag-frag-frag-frag-
mento de la pierna de una esculturamento de la pierna de una esculturamento de la pierna de una esculturamento de la pierna de una esculturamento de la pierna de una escultura, también en mármol,
restos del brocal de un pozo, en mármol de Mijas, represen-
tando parte de los pliegues de una vestimenta, la pata de un
felino en bronce y un largo etcétera. Todos ellos están siendo
objeto de estudio en la actualidad.

Durante las obras de consolidación de la fontana llevadas
a cabo por las D.G.BB.CC. durante la primavera de 2001 se
ha exhumado en el ángulo NW una escultura que representa
a una divinidad, interpretada como Venus o AfroditaVenus o AfroditaVenus o AfroditaVenus o AfroditaVenus o Afrodita , cuya
ficha catálogo adjuntamos en la presente publicación.

En el conjunto de esculturas de la uilla de la Estación, como
en el caso de el Ruedo o el de Cabra nos encontramos con la
evidencia de unas manifestaciones culturales e intelectuales

que beben directamente en el mundo Griego12, y que parecen
apuntar a este mundo como ideal de vida. La singularidad de
los hallazgos, connotaciones artísticas aparte, consiste en la
posibilidad que estos ofrecen para la interpretación integral y
la reconstrucción de este ambiente arqueológico, ya que la
mayoría de las piezas de este tipo, que hoy pueden admirarse
en los museos de nuestro país, aparecen completamente
descontextualizadas de su marco espacial y arquitectónico.

4. TÉCNICAS Y MATERIALES EDILICIOS.

En un futuro inmediato procederemos a encargar una serie
de análisis petrológicos, aunque una simple observación y
muestreo nos presenta el gran abanico de mármoles utiliza-
dos en la decoración de la villa. Podemos constatar un am-
plio uso de la caliza blanca local, comúnmente denominada
del Torcal, en capiteles, molduras y placas de revestimiento.
La caliza roja, el llamado “rojo Torcal”, en realidad una bre-
cha calcárea con núcleos de caliza colítica, se utilizó en la
villa con profusión , especialmente en grandes placas, escalo-
nes, fustes...

En cuanto a los mármoles, muy diversos, y a la espera de
su análisis definitivo , parece evidente el empleo del blanco
de Mijas, el de Luni-Carrara, en sus modalidades blanco y
“bardiglio”, el de Afyon (pavonazzetto y veteado con man-
chas grises), el “verde antico” de Tesalia, el de Teos “africa-
no”, el de Chentou, el rosa portugués, pórfido de Lacedemonia
y toda una serie de variantes que nos hablan de una rica
decoración arquitectónica y escultórica de la villa desde los
primeros siglos de la Era hasta principios del S.V.

Precisamente, se han hallado varios fragmentos de opus

sectile y en concreto una placa parietal, bien conservada con
su cama, que representa a un ave, posiblemente un calamón
o pocha de agua, afrontada a otra similar. Para su realización
se han empleado mármoles como el verde antico, el de Afyon
veteado, pasta vítrea para el pico del animal y su contorno
así como los motivos vegetales se han realizado con mármol

LAM. II. Emblemata octogonal con representación de erotes.
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blanco. Motivos muy similares al descrito se han localizado
en Ostia , en el edificio cristiano de Porta Marina, con una
cronología de finales del siglo IV d.C.13

Todo ello ha permitido deducir interesantes conclusiones
sobre el aprovechamiento de las canteras locales y el ámbito
cronológico de esas explotaciones. La explotación de las can-
teras de la Sierra del Torcal y sus aledaños, se atestigua en
fechas aún tardías en la vecina ciudad de Singilia Barba14,
gracias a materiales pétreos, que pueden corresponder inclu-
so a mediados del siglo V de la Era.

5. EL REPERTORIO NUMISMÁTICO.

Ubicación de las monedas:
Por la morfología de aparición podemos establecer cuatro

tipos de encuadre: monedas localizadas en superficie, mone-
das exhumadas en el nivel 1 o general existente sobre las
estructuras, monedas documentadas en segundos niveles so-
bre las estructuras y monedas procedentes del subsuelo de las
estructuras.

Monedas en superficie.
Se trata de dos monedas encontradas en el transcurso de

las excavaciones en la superficie no excavada al sur de la
Estancia 1 correspondiéndose con un AE 4 de Constante o
Constancio II y un AE 4 del siglo IV d. C.

Monedas del Nivel 1.
Se trata de un total de 16 piezas extraídas de los niveles

depositados sobre las estructuras de la villa. Por su situación
se distribuyen de la siguiente forma:

De la estancia 3, correspondiente al Peristilo de la villa se
encontraron 6 en el corredor, pertenecientes a un Follis de
Licinio, dos AE 2 de Magno Máximo, un AE 4 de Magno

Máximo o Valentiniano III y otras dos no identificables pero
que parecen tratarse de un sestercio cortado por la mitad y
un cuarto de As igualmente cortado. Por último dentro del
estanque del peristilo se encontró un Follis de Licinio.

Procedente de la estancia 4, correspondiente con la situada
en rampa y que conecta el peristilo con la estancia 5 que
bordea por el sur al ninfeo pertenecen un total de cinco
monedas identificadas con un AE 2 de Constancio II, un AE
3 del mismo emperador, un AE 2 de Magno Máximo, un AE
2 de Honorio, y otra no identificable.

De la estancia 5 o corredor que bordea por el sur al ninfeo
corresponde un Follis de Constantino Magno.

Del sondeo realizado al sur de este corredor resultó un AE
4 de Constancio II, Constancio Galo o Juliano el Apóstata.

Finalmente en el pavimento de la Puerta de las Termas se ha
documentado un AE 4 de Constante y otro de Constancio II.

Monedas procedentes del segundo nivel de las estructuras.
Se corresponde con un Bronce AE 3 de Claudio II Gótico,

moneda póstuma acuñada en época de Constantino Magno,
localizada en el nivel 2 del interior de la taza 1 del peristilo.

Monedas exhumadas en el subsuelo de las estructuras.
En la estancia 6 se documentó un Cuadrante de Malaca,

un AE 2 de Graciano, así como una moneda no identificable
de pequeño tamaño.

De la cata realizada al nordeste de la Estancia 4 procede un
Sestercio de Marco Aurelio.

Inventario

1. Cuadrante de Malaca.
Ceca: Malaca.
Anv.: Cabeza de Vulcano a la d., con tenazas y leyenda de

Malaca en púnico.
Rev.: Templo tetrástilo.
Peso: 3,3 g. Módulo: 17 mm.
Grosor: 1,9 mm. Ejes: 4 h.
Ref.:
Época: Siglo I a. C.
Estancia: Sudoeste de la 2, Nivel: 1

2. Sestercio de Marco Aurelio.
Anv.: Cabeza laureada, a la d.
[...]ONINUS AUGONINUS AUGONINUS AUGONINUS AUGONINUS AUG[...]
Rev.: Salud, estante, a la i., dando de comer a una serpiente

eréctil sobre un altar.
[...]
Peso: 24 g. Módulo: 33 mm.
Grosor: 3,5 mm. Ejes: 5 h.
Ref.: (C. 547-C) (RIC. 979-C) (Cayón vol. I, pág. 580).
Época: 169-170 d. C.
Estancia: zanja exterior de la E. 4. Nivel: 2

3. Follis 19 mm. de Constantino Magno (fragmentado).
Ceca:
Anv.: Busto laureado, a la d., con coraza. [constan]TINUSTINUSTINUSTINUSTINUS

P F AUG.P F AUG.P F AUG.P F AUG.P F AUG.
Rev.: Sol, estante, a la i., portando globo [soli inv] ICTO] ICTO] ICTO] ICTO] ICTO

COMCOMCOMCOMCOM [iti] ___|FFFFF_
[...]
Peso: 2.2 g. (fragmento). Módulo: 19 mm.
Grosor: 1 mm. Ejes: 5 h.
Ref.: (C. 530-531-536-545 y 546-C) (RIC. Lon. 5-R4 y 6-R1)

(Cayón vol. III, pág. 2233)
Época: 313 d. C.
Estancia: 5. Nivel 1.

4. Bronce AE 3 de Claudio II Gótico.
Acuñación póstuma de época de Constantino Magno.
Ceca:
Anv.: Cabeza velada y laureada, a la d. DIVO CLAUDIODIVO CLAUDIODIVO CLAUDIODIVO CLAUDIODIVO CLAUDIO

OPTIMO IMP.OPTIMO IMP.OPTIMO IMP.OPTIMO IMP.OPTIMO IMP.

LAM. III. Opus sectile parietal.
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Rev.: Claudio, sedente, a la i., sobre silla curul. REQUIESREQUIESREQUIESREQUIESREQUIES
OPTIMOR MERIT.OPTIMOR MERIT.OPTIMOR MERIT.OPTIMOR MERIT.OPTIMOR MERIT.

[...]
Peso: 2,5 g. Módulo: 19 mm.
Grosor: 1 mm. Ejes: 6 h.
Ref.: (C. 243-3) (RIC. 298-S) (Cayón vol. II, pág. 1225)
Época: 306 – 337 d. C.
Estancia: 3, interior de la taza 1. Nivel 2.

5. Follis 19 mm. de Licinio.
Ceca:
Anv.: Busto, a la d., con coraza y casco. IMP LICINIUSIMP LICINIUSIMP LICINIUSIMP LICINIUSIMP LICINIUS

AUG.AUG.AUG.AUG.AUG.
Rev.: Dos cautivos postrados al pie de un estandarte, sobre

el que figura la inscripción VOT XX. VIRTUS EXERCIT.VOT XX. VIRTUS EXERCIT.VOT XX. VIRTUS EXERCIT.VOT XX. VIRTUS EXERCIT.VOT XX. VIRTUS EXERCIT.
T T
Peso: 3,2 g. Módulo: 18,5 mm.
Grosor: 1,3 mm. Ejes: 7 h.
Ref.: (C. 188-C) (RIC. The. 76-R) (Cayón vol. III, pág. 2066)
Época: 320 d. C.
Estancia: 3, corredor del peristilo. Nivel 1.

6. Follis 19 mm. Licinio.
Ceca:
Anv.: Busto radiado y rev., a la d., con coraza. IMP C VALIMP C VALIMP C VALIMP C VALIMP C VAL

LICIN LICINIUS P F AUG.LICIN LICINIUS P F AUG.LICIN LICINIUS P F AUG.LICIN LICINIUS P F AUG.LICIN LICINIUS P F AUG.
Rev.: Júpiter, estante, a la i., portando cetro rematado por

águila con guirnalda en el pico, a la d. y cautivo IOIOIOIOIO[vi
cons]ERVATERVATERVATERVATERVAT[ori].

___|_XXXXX_
[...]
Peso: 3 g. Módulo: 19 mm.
Grosor: 1, 3 mm. Ejes: 5 h.
Ref.: (C. 74-1) (RIC. Her. 52-R/Q2) (Cayón vol. III, pág.

2058)
Época: 321 – 324 d. C.
Estancia: 3, interior del estanque. Nivel 1.

7. AE 4 de Constante.
Ceca:
Anv.: Busto rev. a la d., con diadema adornada. [co]NS P FNS P FNS P FNS P FNS P F

AUGAUGAUGAUGAUG.
Rev.: Dos soldados, estantes, con sendas lanzas y escudos a

ambos flancos de una enseza. [gloria exercitus] ____
[...]
Peso: 1,4 g. Módulo: 14 mm.
Grosor: 1 mm. Ejes: 6 h.
Ref.: (C. 54 y 65) (RIC. Aq. 30-S) (Cayón vol. IV, pág.

2449-50)
Época: 337 – 347 d. C.
Estancia: Puerta de las termas. Nivel 1.

8. AE 4 de Constancio II.
Ceca:
Anv.: Cabeza diademada a la d. [d n] CONSTACONSTACONSTACONSTACONSTA[n]TIUS PTIUS PTIUS PTIUS PTIUS P

F AUGF AUGF AUGF AUGF AUG.
Rev.: Dentro de corona de laurel / VOT / XX / MULT /

XXX /. _______
SM[...]

Peso:1,7 g. Módulo: 15 mm.
Grosor: 1,1 mm. Ejes: 6 h.
Ref.: (C. 335-3) (RIC. Ale. 33-C/C3) (Cayón vol. IV, pág.

2558)
Época: 345 – 347 d. C.
Estancia: Puerta de las termas. Nivel 1.

9. AE 4 de Constancio II, Constancio Galo
o Juliano el Apóstata.
Ceca:
Anv.: Emperador a la i. D ND ND ND ND N [...]
Rev.: Soldado en marcha, a la i., alanceando a un jinete

caído. [fel t] EMP R [eparatio]
MMMMM|___
[...]
Peso: 2,5 g. Módulo: 15 mm.
Grosor: 1,4 mm. Ejes: 7 h.
Ref.: (C. 47-3) (RIC. Lug. 189-R2 [RPLG] y C5 [GPLG], (C.

14-C) (RIC. Aq. 200-S), (C.17-C) (RIC. Ale. 81-C2) y (C. 9-C)
(RIC. Rom. 274-R3) (Cayón vol. IV, pág. 2554 ó 2614)

Época: 351 – 360 d. C.
Estancia: Sondeo sur de la E. 5. Nivel 1.

10. AE 2 de Constancio II.
Ceca: Constantinópolis ó Arlés
Anv.: Busto rev., a la d., con diadema y coraza. DN

CONS[tan]TIUS P F AUG.
Rev.: Soldado en marcha, a la i., alanceando a un jinete

caído. FEL TEMP [reparatio] _______
CONS[...]
Peso: 5,6 g. Módulo: 22 mm.
Grosor: 1,9 mm. Ejes: 5 h.
Ref.: (C.—) (RIC.—) (Cayón vol. IV, pág. 2548)
Época: 348 – 351 d. C.
Estancia: 4. Nivel: 1.

LAM. IV. Máscara de Melpómene.
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11. AE 4 de Constante o Constancio II.
Ceca:
Anv.: Busto rev., a la d., con coraza y diadema. [...]
Rev.: Dos victorias, estantes, frente a frente, portando sen-

das guirnaldas [victoriae dd augg q nn] _______
[...]
Peso: 1,5 g. Módulo:14 mm.
Grosor: 1,3 mm. Ejes: 6 h.
Ref.: (C. 179-C) (RIC. Tr. 182-C/C3), (RIC. Aq. 77) (C.

293-C) (RIC. Are. 72 y 90-C2) (Cayón vol. IV, pág. 2454,
2455 y 2558)

Época: 347 – 348 d. C.
Estancia: Sur de la 1. Nivel superficial.

12. AE 3 de Constancio II.
Ceca:
Anv.: Busto rev., a la d., con diadema y coraza. D ND ND ND ND N

CONSTANCONSTANCONSTANCONSTANCONSTAN[ti]USUSUSUSUS [p f aug]
Rev.: Soldado en marcha, a la i., alanceando a un jinete

caído. [fel temp reparatio] _____
[...]
Peso: 3,9 g. Módulo: 19 mm.
Grosor: 1,8 mm. Ejes: 7 h.
Ref.: (C. 47-3) (RIC. Lug. 189-R2 [RPLG] y C5 [GPLG])

(Cayón vol. IV, pág. 2554)
Época: 355 – 360 a. C.
Estancia: 4. Nivel 1.

13. AE 2 de Graciano.
Ceca: Constantinópolis ó Arlés
Anv.: Busto rev., a la d., con coraza y diadema. D ND ND ND ND N

GRATGRATGRATGRATGRAT[ianus p f aug]
Rev.: Graciano estante, a la i., alzando a una mujer arrodi-

llada. REPARATIOREPARATIOREPARATIOREPARATIOREPARATIO [r] EI PUBEI PUBEI PUBEI PUBEI PUB 
_______
[...]CON

Peso: 4 g. Módulo: 24 mm.
Grosor: 1 mm. Ejes: 5 h.
Ref.: (C. 30-C) (RIC. Are. 20a-C) (Cayón vol. IV, pág. 2763)
Época: 378 – 383 d. C.
Estancia: Sudoeste de la 2. Nivel 1.

14. AE 2 de Magno Máximo.
Ceca: Lugdunum
Anv.: Busto rev., a la d., con coraza y diadema. D N MAGD N MAGD N MAGD N MAGD N MAG

MAXIMUS P F AUG.MAXIMUS P F AUG.MAXIMUS P F AUG.MAXIMUS P F AUG.MAXIMUS P F AUG.
Rev.: Máximo, estante, a la i., alzando a un mujer arrodilla-

da. REPARATIO REI PUBREPARATIO REI PUBREPARATIO REI PUBREPARATIO REI PUBREPARATIO REI PUB. _______
LUGS
Peso: 4,8 g. Módulo: 22 mm.
Grosor: 1, 1 mm. Ejes: 7 h.
Ref.: (C. 3-C) (RIC. Are. 26a-C) (Cayón vol. IV, pág. 2819)
Época: 383 – 388 d. C.
Estancia: 3, corredor del peristilo. Nivel 1.

15. AE 2 de Magno Máximo.
Anv.: Busto rev., a la d., con coraza y diadema. D N MAGD N MAGD N MAGD N MAGD N MAG

MAXIMAXIMAXIMAXIMAXI[mus p f aug]
Rev.: Máximo, estante, a la i., alzando a una mujer arrodi-

llada. REPARATREPARATREPARATREPARATREPARAT[io rei pub] _______
[...]
Peso: 4,6 g. Módulo: 23 mm.
Grosor: 1,2 mm. Ejes: 6 h.
Ref.: (C. 3-C) (RIC. Are. 26a-C) (Cayón vol. IV, pág. 2819)LAM. V. Clípeo de la “puerta de las termas”.

LAM. VI. Fragmento escultórico de Torso de sátiro.
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Época: 383 – 388 d. C.
Estancia: 3, corredor del peristilo. Nivel 1.

16. AE 2 de Magno Máximo.
Ceca:
Anv.: Busto rev., a la d., con coraza y diadema. [d n magn

ma]XIMUS P FXIMUS P FXIMUS P FXIMUS P FXIMUS P F [aug]
Rev.: Máximo, estante, a la i., alzando a una mujer arrodi-

llada [reparatio rei pub]
[...]
Grosor: 1,1 mm. Ejes:
Peso: 3,6 g. Módulo: 23 mm. 7 h.
Ref.: (C.3-C) (RIC. Are. 26a-C) (Cayón vol. IV, pág. 2819)
Época: 383 – 388 d. C.
Estancia: 4. Nivel 1.

17.     AE 4 de Magno Máximo o Valentiniano III.
Ceca:
Anv.: Emperador a la d. [...]
Rev.: Puerta de campamento con dos torres [...] _______
[...]
Peso: 1,8 g. Módulo: 14 mm.
Grosor: 1,6 mm. Ejes: 12 h.
Ref.: (C. 7-1) (RIC. Are. 29a-C), (C. 1-25) y (C. 37-2) (Cayón

vol. IV, pág. 2821 ó 2933
Época: ¿383 – 455?
Estancia: 3, corredor del peristilo. Nivel 1.

18. AE 2 de Honorio.
Ceca:
Anv.: Busto rev., a la d., con coraza y diadema. D N. D N. D N. D N. D N

HHHHH[o]NNNNN[or] IUS P F AUG] IUS P F AUG] IUS P F AUG] IUS P F AUG] IUS P F AUG.
Rev.: Honorio, estante, de frente, cabeza a la d., portando

estandarte y globo. [gloria] ROMANORUMROMANORUMROMANORUMROMANORUMROMANORUM
_______
[...]
Peso: 5,3 g. Módulo: 21 mm.
Grosor: 1,9 mm. Ejes: 11 h.
Ref.: (C. 20-C) (RIC. Nic. 46c) (Cayón vol. IV, pág. 2871)
Época: 395 – 423 d. C.
Estancia: 4. Nivel 1.

19. AE 4 del siglo IV d. C.
Ceca:
Anv.: Emperador, a la d.
Peso: 2,9 g. Módulo: 15 mm.
Grosor: 1,7 mm. Ejes:
Época: siglo IV d. C.
Estancia: Sur de la 1. Nivel superficial.

En líneas generales podemos establecer dos grupos de
monedas bien identificadas por periodos. De este modo con-
tamos con un grupo mayor, casi total, encuadrado en el siglo
IV d. C. desde sus inicios hasta el final. Por otro lado conta-
mos con una serie que podemos datar entre los siglos I a. C.
y siglo II d. C. que contrasta en cuanto a su volumen siendo
2 frente a las 17 identificadas en el siglo IV d. C. Finalmente
la inexistencia de moneda en el siglo de unión entre ambos
grupos, siglo III d. C., no deja de ser como poco, intrigante.

La separación por lugar de aparición nos permite profun-
dizar en el análisis. De este modo las monedas anteriores al
siglo III d. C. aparecen en aquellos espacios donde se pro-
fundizó en niveles de subsuelo. De este modo el Cuadrante
de Malaca aparece en la estancia 6. Esta estancia tenía una
particularidad en cuanto a su morfología; se trataba de una
estancia donde el pavimento era inexistente, y los materiales
encontrados estaban revueltos presenciando materiales como
cerámicas de tradición indígena, campanienses unidos a
sigillatas de época alto y bajo imperial. De ello sólo podemos
sacar como conclusión, que no es poco, la presencia de
habitabilidad en el lugar desde el siglo I a. C. Por otro lado el
sestercio de Marco Aurelio fue encontrado igualmente en un
sondeo realizada al exterior de la estancia 4 con el fin de
hallar un posible pavimento, lo que resultó negativo. Sin
embargo esta moneda es testimonio de finales del siglo II d.
C., acaso de principios del III d. C. teniendo en cuenta la
perdurabilidad de la circulación de la moneda lo que, al
tratarse de niveles de subsuelo, puede arrojar luz sobre un
antequem de las últimas fases o remodelaciones de la villa.
La inexistencia de moneda en el siglo III d. C. es sospechosa,
más aún cuando existen otros materiales de este siglo. Qui-
zás ello pudiera deberse al declive de aprovisionamiento que
se produce con la dinastía severa.

Con respecto a las monedas del siglo IV d. C. es de desta-
car su distribución general a lo largo de todo el siglo, así
como su esparcimiento por casi todas las estancias de la villa.
El análisis nos merece algunas observaciones. En principio la
sintonía con el aumento general de circulación monetaria en
el imperio, producto probablemente de las crisis inflacionarias
y de la recuperación del imperio con respecto a la crisis del
siglo anterior. En el yacimiento hay constancia de acuñaciones
de las primeras seis décadas del siglo. La ausencia de tipos en
el periodo 360 – 378 d. C. en nuestra villa puede ser ocasio-
nal o efecto no de la disminución de la circulación de estos
tipos en el territorio sino del aumento general del AE 2 del
periodo 378 – 395, lo que si se aprecia aquí. Con respecto a
los últimos momentos, la presencia de un AE 2 de Honorio,
el cual podría haberse acuñado entre el 395 y el 423 d. C.
corrobora los planteamientos observados durante las
excavaciones en cuanto al final de la Villa.

LAM. VII. Eros dormido.
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LAM. VIII. Amorcillo sobre animal acuático. LAM. IX. Cabeza de divinidad, posiblemente Venus.

Siglo I a. C.
CecaCecaCecaCecaCeca ValorValorValorValorValor ÉpocaÉpocaÉpocaÉpocaÉpoca Grosor mm.Grosor mm.Grosor mm.Grosor mm.Grosor mm. Módulo mm.Módulo mm.Módulo mm.Módulo mm.Módulo mm. Peso grs.Peso grs.Peso grs.Peso grs.Peso grs. EstanciaEstanciaEstanciaEstanciaEstancia NivelNivelNivelNivelNivel
Malaca Cuadrante Siglo I a. C. 1,9 17 3,3 SE 2 1

Siglo II d. C.
EmperadorEmperadorEmperadorEmperadorEmperador ValorValorValorValorValor ÉpocaÉpocaÉpocaÉpocaÉpoca Grosor mm.Grosor mm.Grosor mm.Grosor mm.Grosor mm. Módulo mm.Módulo mm.Módulo mm.Módulo mm.Módulo mm. Peso grs.Peso grs.Peso grs.Peso grs.Peso grs. EstanciaEstanciaEstanciaEstanciaEstancia NivelNivelNivelNivelNivel
Marco Aurelio Sestercio 169–170 dC 3,5 33 24 NE 4 2

Siglo IV d. C.
EmperadorEmperadorEmperadorEmperadorEmperador ValorValorValorValorValor ÉpocaÉpocaÉpocaÉpocaÉpoca Grosor mm.Grosor mm.Grosor mm.Grosor mm.Grosor mm. Módulo mm.Módulo mm.Módulo mm.Módulo mm.Módulo mm. Peso grs.Peso grs.Peso grs.Peso grs.Peso grs. EstanciaEstanciaEstanciaEstanciaEstancia NivelNivelNivelNivelNivel
Consta.Magno Follis 313 dC 1 19 2,2 Puerta Ter 1
Claudio II AE 3 306-337 dC 1 19 2,5 3 1-2
Licinio Follis 320 dC 1,3 18,5 3,2 3 1
Licinio Follis 321-324 dC 1,3 19 3 3 1
Constante AE 4 337-347 dC 1,1 14 1,4 Puerta Ter 1
Constancio II AE 4 345-347 dC 1,1 15 1,7 Puerta Ter 1
Constancio II AE 4 351-360 dC 1,4 15 2,5 S 5 1
Constancio II AE 2 348-351 dC 1,9 22 5,6 4 1
Constante o
Constancio II AE 4 347-348 dC 1,3 14 1,5 S 1 Super.
Constancio II AE 3 355-360 dC 1,8 19 5,3 4 1
Graciano AE 2 378-383 dC 1 24 4 SE 2 1
Magno Maxim AE 2 383-388 dC 1,1 22 4,8 3 1
Magno Maxim AE 2 383-388 dC 1,2 23 4,6 3 1
Magno Maxim AE 2 383-388 dC 1,1 23 3,6 4 1
Magno Maxim
Valentiniano III AE 4 ¿383-455? dC 1,6 14 1,8 3 1
¿? AE 4 Siglo IV dC 1,7 15 2,9 S 1 1
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6.CONCLUSIONES.

A pesar de que lo exhumado constituye una parte minori-
taria de la extensión que, pensamos, abarca la villa , pode-
mos aventurar que nos encontramos ante una villa de las
denominadas “de peristilo”, también denominada villa-bloc

a peristyle, siguiendo la terminología de Gorges15. Esta mo-
dalidad es la de mayor representación en Hispania romana,
con mayor predominio en la Bética16. En Hispania los ejem-
plos más antiguos de este tipo de villa se remontan al siglo I
d.C., hasta época bajo imperial. Así, a principios del siglo IV
encontramos villas de peristilo de planta cuadrada17. Otro
aspecto muy común en este tipo de villae aparece en el caso
que nos ocupa, como es la ubicación de las termas en el
sector noroccidental de la villa urbana, alrededor del 70% de
los establecimientos estudiados indican una disposición se-
mejante. Esta característica puede observarse en la villa de la
Estación merced a un perfil que presenta un hypocaustum

perteneciente a una piscina de agua caliente a lo que hay que
añadir los restos de varias piscinas de planta circular que
aparecen seccionados longitudinalmente en el perfil norte
del yacimiento.

Si observamos la planimetría de los restos exhumados has-
ta el momento, todo parece indicar que nos encontramos
ante una villa que podríamos encuadrar en el subgrupo de-
nominado por Fernández Castro como Villae de núcleo-pe-

ristilo con ambientes de recepción, ya que, insistimos provi-
sionalmente, presenta el ámbito central de un patio
columnado, en torno al cual convergen varios pasillos de
dispersión18.

Según el registro estratigráfico, realizado en las estancias
no alteradas por los movimientos de tierra incontrolados por
parte de la empresa adjudicataria de la carretera de circunva-
lación, y las habitaciones afectadas por la construcción de
un taller para la instalación de neumáticos a principios de
los años 80, todo parece corresponder a que la casa era de
una sola planta. Los restos de la techumbre descansaban di-
rectamente sobre el mosaico de la estancia nº 2, consecuen-
cia del desplome de la misma, motivado por el proceso de
deterioro de las vigas de madera que la sustentaba. Como ya
hemos señalado en la descripción de las estructuras, en esta
habitación se coloca una plataforma de ladrillos, destinada a
colocar un pilar central de sujeción de la techumbre, pensa-
mos que esta reparación se produce en un momento poste-
rior al abandono de la villa por sus propietarios, y en el que
la casa amenazaba con desplomarse completamente. En el
momento en que se produce el desplome de los techos pare-
ce que la casa ya estaba abandonada, a juzgar por la ausencia
de mobiliario y la presencia de fragmentos escultóricos des-
truidos.

Los hallazgos numismáticos parecen indicar que la villa se
abandona a finales del S.IV o principios del V, aunque no
descartamos que la villa sufriera una remodelación, o al me-
nos una repavimentación en algunas de sus estancias. Esta
hipótesis, que debe ser confirmada en futuras intervenciones,
se basa en la localización in situ, tanto en la estancia nº 2
como en el estanque del peristilo, de basas áticas que se
cubren, por un lado, con la repavimentación de la estancia
nº 2 y, por otro, la reparación o reenfoscado del estanque

central. Un estudio de materiales dispersos en algunas de las
estancias y correspondientes ya a niveles de derrumbes y
colmatación parecen indicar que algunos sectores de la uilla

pueden ser reaprovechados como hábitat hasta principios de
la sexta centuria.

El hecho de que existan dos fases o niveles de ocupación es
muy frecuente en las villae hispano romanas, la mayoría de
estas remodelaciones se producen a finales del S.II o princi-
pios de la siguiente centuria; en el caso de la Bética, algunos
autores han querido ver la presencia de las incursiones mauras,
para explicar este fenómeno. No obstante en el caso de las
villae estudiadas en el término municipal de Antequera, no se
aprecian en absoluto niveles de destrucción, mas bien el fe-
nómeno parece corresponderse con arreglos lógicos de vi-
viendas que llevan funcionando más de una centuria, readap-
taciones para nuevas funcionalidades espaciales, o ¿por qué
no? simplemente reparaciones para adaptarse a los nuevas
modas o gustos de la época, cambio de propietario etc.. Por
el momento desconocemos si la villa tendría una planta dis-
persa con su pars urbana y su pars rústica, ya que todos los
espacios estudiados se corresponden con la primera de ellas.

En cuanto a la funcionalidad de las estructuras, y siguien-
do en el terreno de las hipótesis, hemos interpretado la gran
sala absidal (estancia 2) como un oecus o coenatiooecus o coenatiooecus o coenatiooecus o coenatiooecus o coenatio, subdivi-
dida en tres niveles separados por peldaños de mármol. En el
centro de esta habitación se situaba una fuentecita de planta
semicircular, probablemente con una escultura a modo de
surtidor (¿Quizá la escultura, exhumada en las proximidades,
que representa un sátiro?). Este tipo de estancias absidadas o
biabsidadas son muy frecuentes en las villae hispanorromanas,
su funcionalidad como sala de recepción o comedor para
reuniones y celebraciones no nos parece descabellada.

El peristilo tiene unas dimensiones extraordinarias, caso
de confirmarse su planta cuadrada, sobrepasaría los 506 metros
cuadrados de superficie, esta es la razón por la que, en prin-
cipio, descartemos la existencia de un atrio. Este espacio debe
constituir la unidad central y el eje articulador de las estan-
cias de la villa, al igual que el patio de la tradicional casa
solariega andaluza. Todo el corredor se pavimenta con un
mosaico geométrico presentando cubierta sostenida por co-
lumnas de mármol, de la cercana cantera de la Sierra de
Cabras, entre cada espacio intercolumnio aparecería colgada
una máscara o atributo de las diferentes musas. Los capiteles
en cambio, eran de mármol blanco de Mijas y de orden
corintio. En el centro se disponía un lujoso estanque de 225
metros cuadrados revestido de opus signinum; en su interior,
se disponen cuatro tazas circulares de 4,2 ms. de diámetro.
Posiblemente todo ello estaba decorado mediante plantas
acuáticas y peces multicolores y, además, el conjunto se re-
mataba con un grupo escultórico, al que apenas nos hemos
acercado, compuestos por erotes de mármol en diferentes
actitudes: cabalgando sobre un delfín, otro recostado, peque-
ñas hermae, quizá escenas de carácter báquico, estamos segu-
ros que la superficie excavada de este estanque no se corres-
ponde a penas con un 20 % del total, lo que augura grandes
sorpresas en futuras intervenciones.

En torno a este espacio, fueron estructuradas el resto de las
habitaciones: vestíbulo, comedor, dormitorios principales, sala
de recepción, exedra etc..., además de un pasillo en rampa
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que, por uno de sus laterales, presentaría una zona ajardinada
y que nos llevaría a una gran galería porticada que, forman-
do parte con el ninfeo, constituían un conjunto arquitectóni-
co y escultórico de singular belleza, como si se tratara de una
gran balconada hacia la Vega Antequerana.

Sobre los propietariospropietariospropietariospropietariospropietarios o el primer propietario de esta gran
villa, sólo podemos realizar conjeturas acerca de su nivel
económico, posiblemente relacionado con la producción del
aceite y su exportación19 que aprovechara su relación y posi-
ción social con los diferentes navicularii (comerciantes marí-
timos) para importar obras de arte y materiales nobles (már-
moles de diferentes puntos geográficos). La mayoría de los
fragmentos escultóricos se han documentados en niveles de
derrumbe en ámbitos cronológicos que nos llevan a los si-
glos V, incluso como hemos señalado con anterioridad hasta
principios de la siguiente centuria, sin embargo las caracterís-
ticas formales y estilísticas nos llevan a los siglos II y III. La

pervivencia de estas piezas a través de los siglos puede expli-
carse por su valor artístico, simbólico e ideológico, tal y como
ocurre en otras uillae con decoración escultórica documen-
tadas en la Península20. Precisamente en la primera mitad de
nuestro siglo, se halló una inscripción en nuestro yacimiento
y que hoy se conserva en una colección privada en Sevilla21.
Se trata de una inscripción funeraria latina dedicada a “Licinia

Logas, Osquensis”, de un personaje de idéntico nomen que
nuestra difunta se conserva otra inscripción en el museo
antequerano, cuyo origen desconocemos: Caius Licinius

Agrinus, dos veces duoviri, a quien su hijo, Caius Licinius

Agrippinus, dedicó una estatua en la exedra. La proximidad
entre Osqua y Antikaria facilita la comprensión de la presen-
cia de esta familia oscuense en ese municipio. No obstante,
la identificación de estos personajes como propietarios de la
villa tendrá que ser constatada en futuras intervenciones so-
bre el yacimiento.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL
PARAJE DE LA LOZANILLA, (CUEVAS DEL
BECERRO, MÁLAGA). ABRIL, 1999.

PEDRO AGUAYO DE HOYOS
JOSÉ MANUEL CASTAÑO AGUILAR
Mª. PILAR DELGADO BLASCO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La intervención arqueológica de urgencia se reali-
zó en los abrigos del Cerro de la Mesa llamados “Cuevas de la
Lozanilla”, de la localidad malagueña de Cuevas del Becerro.
Se diferenciaron dos fases cronológicas distintas. Una “fase
histórica” con material fundamentalmente medieval y romano
relacionado con yacimientos cercanos, y otra correspondiente
a niveles de la Prehistoria Reciente. El yacimiento de los Abri-
gos de la Lozanilla corresponde a una clase de sentamiento
estacional, de uso ganadero, no muy común en la comarca,
que amplía la variedad de tipos que había establecidos. Los
restos arqueológicos recuperados evidencian un uso continua-
do de la covacha, no sólo como sitio de paso sino como lugar
en el que se desarrollan actividades de subsistencia, que forma-
ría parte de una compleja organización territorial resultado de
la movilidad que adquieren las comunidades en función de los
recursos de los que dispone su entorno.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The urgency archaeological intervention was
carried out in the prehistoric shelters of Cerro de la Lozanilla
in the town of Cuevas del Becerro (Málaga). Two different
chronological stages were distinguished. A historical mainly
medieval and roman stage related to close sites and another
corresponding to levels of the Close Prehistory. The site of
Abrigo de la Lozanilla is of a station kind of devoted to
cattle not very common in the area which enlarge the variety
of types previously selected. The archaeological rests recovered
are an evidence of continuous use of the shelter not only as
a subsidiary camp bat is a place in which primary living
activities are developed. That place could be integrated in a
complex territorial organitation as a result of the mobility
adscribed to communities according to the resources of the
environment.

INTRODUCCIÓN

La excavación arqueológica de urgencia que realizamos
durante el mes de abril de 1999 en los abrigos del Cerro de la
Mesa, en Cuevas del Becerro (Málaga), se produjo ante la
amenaza que suponía para la integridad del yacimiento la
existencia de una concesión de explotación minera destinada
a la extracción de rocas industriales.

Tales abrigos, denominados “Cuevas de la Lozanilla” por
el cortijo homónimo, quedaban protegidas en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento con la figura de “yacimiento
arqueológico”, y su afección respecto a las labores extractivas
resultaba plena, dado que su ubicación coincidía con la veta
de afloramiento de travertino de mayor grosor.

Dichas cuevas consisten en dos abrigos naturales que, se-
gún los datos proporcionados por la microprospección su-
perficial efectuada previamente, podrían estar relacionados
con una ocupación humana que se extiende en el tiempo
entre el Neolítico y la actualidad, aunque con una intensidad
muy desigual.

Afortunadamente para el yacimiento, y para el paraje en sí,
de gran belleza y diversidad biológica, de momento no se ha
llevado a efecto la explotación de la cantera, aunque su ame-
naza no haya desaparecido completamente.

MARCO GEOGRÁFICO

El término municipal de Cuevas del Becerro corresponde
geográficamente a la cuenca del río Guadalhorce, a donde
desagua a través del río de las Cuevas o Guadalteba, pero por
topografía e historia, está muy vinculada a la Serranía de
Ronda, lo que podría remontarse a tiempos muy remotos,
cuando las divisiones administrativas y político-económicas,
nada tenían que ver con la naturaleza y las comunidades
humanas que vivían en su seno. Por ello, para tratar de en-
tender la vida y la muerte de las comunidades prehistóricas
que habitaron esta zona es necesario hacer un esfuerzo de
imaginación, para entrever cómo sería el paisaje que estas
poblaciones veían y ponían a su servicio, como medio de
subsistencia.

La investigación histórica de estas comunidades tan anti-
guas incluye un intento de reconstrucción del medio am-
biente, como marco natural donde se desarrollan las relacio-
nes humanas de esas sociedades más o menos igualitarias.
Los alrededores de la Cueva, durante la Prehistoria, se aseme-
jaría a algunas de las zonas que todavía conservamos en la
Serranía de Ronda, aún cubiertas por bosques mediterráneos,
donde se combinan distintas especies de árboles (en su ma-
yoría quercus), como las encinas, situadas en los lugares más
altos y laderas de las sierras calizas que nos rodean, aunque
dejando visibles las cumbres, en las que ya asomarían los
blancos y grises peñascos de la caliza y dolomía desnudas.
Las zonas más bajas de las laderas, en las proximidades de los
cauces de los ríos y arroyos, donde el suelo es más profundo
y fresco, podríamos encontrar algunas manchas de quejigos,
entremezclados con las encinas. El sotobosque mediterráneo,
bien conservado entonces, incluiría los matorrales y plantas
leñosas y herbáceas propias de esta formación vegetal, antes
del comienzo de la degradación del medio natural puro con
la tala del mismo en las mejores tierras para el cultivo y el
pastoreo. El cauce y riberas del río de las Cuevas, formado
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por los arroyos de Bernalfrancé, de la Serrana y de la Caña-
da, que conforman la cabecera del Guadalteba, estarían cu-
biertos por un espeso bosque galería de chopos, álamos y
sauces, con adelfas y zarzas, como matorral más abundante,
creando una espesura, a veces, difícil de franquear.

Esa vegetación corresponde a un sustrato de fondo de va-
lle, constituido por una ventana tectónica abierta en un
anticlinal, formado por las sierras del Borbollón y los Merinos,
con su fondo tapizado por arcillas y margas arcillosas
burdigalienses (terciarias), al que se asoman, a modo de bal-
cones, estribaciones dolomíticas o calizas como los cerros
del Castillón, cerro de las Palomas o el Pilón del Zorro, y en
cuyo fondo se localizan, a modo de pequeñas islas, formacio-
nes travertínicas en forma de mesas planas, como las del
sustrato del propio pueblo de Cuevas del Becerro, o la de la
Mesa, donde se encuentran nuestras covachas.

Los travertinos son una serie de formaciones amesetadas,
de superficies en torno a 1 km2, cortadas por la red fluvial
actual, que se sitúan desde la cabecera del río de las Cuevas,
ocupando la más alta, a una cota de 730 m., el subsuelo del
pueblo de Cuevas del Becerro. Con una potencia estimada
de 30-40 m., la formación travertínica descansa sobre Arci-
llas con bloques y de unidades de tipo «capas rojas». Por el
sur la meseta de Cuevas del Becerro se adosa al escarpe sep-
tentrional del Cerro del Castillón, calizas del Jurásico supe-
rior del Subbético Interno, en su contacto surge el manantial
del Carrizal. Al norte, el travertino está sensiblemente corta-
do por el río de las Cuevas, constituyendo la pared del cauce
la propia formación travertínica, en la que se abren una serie
de covachas y cuevas (Cruz-Sanjulián, 1981: 41).

Río abajo, encontramos la formación de la Mesa, a una
cota de 710 m., con una máxima altura de 728 m. Esta «mesa»
está aislada y en su frente norte se encaja el río de las Cuevas,
dando lugar a un relieve invertido, lo que ha conformado
una fuerte pendiente hasta el cauce actual del río a 520 m.,
cubierta por masas de travertinos deslizados, y un frente de
la formación travertínica que está comprendido entre los 680-
690 m., altura del muro de la formación de los travertinos, y
660 m. al pie de los abrigos situados en este frente noroeste
formando una pared vertical de unos 20 m., en la que se
abren otra serie de abrigos o covachas. La formación de
travertinos se apoyan en las «capas rojas» del Subbético Inter-
no de la formación de Colorado-Juan Durán. Se trata de un
nivel travertínico de 30-40 m. con abundantes restos vegeta-
les, en el que son escasos los niveles detríticos o arcillosos,
más abundantes en la formación de Cuevas del Becerro (Cruz-
Sanjulián, 1981: 42).

Más al sur se sitúa otra gran masa de travertinos, también
aislados, con una potencia de 50 m., junto al pueblo de
Serrato, situada en la cota de 660 m. Estas masas de travertinos,
formadas a partir de surgencias fósiles de aguas procedentes
de terrenos calizos, se fechan en época cuaternaria en un
régimen climático cálido y relativamente seco, característico
de las etapas interestadiales de la última glaciación Würm,
con fechas de Carbono 14 de 26.005 +/- 1.244, para Cuevas
del Becerro, y 27.999 +/- 1.056 B.P., para la Mesa (Cruz-
Sanjulián, 1990: 76). En el caso de la formación de Serrato la
fecha es de 13.693 +/- 315 B.P. Por tanto, las fechas parecen
apuntar a que las Cuevas y la Mesa son contemporáneas y

fruto de las descargas de los acuíferos del macizo calizo de
Castillones-Juan Durán, situados al Sur, que en la actualidad
estarían desaguando en el manantial de Cañameros, situado
a 540 m., tras un encajamiento del nivel de base del acuífero.

Estos abrigos de los frentes nor-noroeste de la Mesa se
corresponden con los que pueden encontrarse en el mismo
frente de la meseta travertínica de Cuevas del Becerro, hoy
convertidos en trasera urbana, aunque aún son visibles y que
debieron dar el topónimo al pueblo que se sitúa sobre ellos,
son abrigos de poca profundidad fruto de algunas surgencias
y escorrentías que han formado pequeños «a modo» de calle-
jones kársticos, fruto del hundimiento de bloques travertínicos
y covachas, sobre las que se han desarrollado espeleotemas,
generalmente en forma de coladas estalagmíticas y escasas
formaciones estalactíticas. Además de los abrigos sobre
travertinos, en los bordes escarpados de la cabecera del río
de las Cuevas se encuentran una serie de cuevas abiertas en
los relieves calizos jurásicos, como la cueva de las Palomas,
abrigos de los Llanos de Carrasco, covachas de Juan Durán o
la de la Sierra del Viján, frente a los abrigos de la Mesa, entre
otras.

La cabecera del río de las Cuevas constituye un paso natu-
ral que comunica la meseta de Ronda con el valle del
Guadalhorce, a través de la cuenca del río Guadalteba, lo que
queda remarcado por el hecho de que constituye un puerto
por donde discurre la cañada Real de Córdoba a Granada
que, una vez salvado el umbral oriental de la Depresión de
Ronda, discurre por el propio casco urbano de Cuevas del
Becerro, que por su disposición debe su trama urbana actual
a la existencia de esta vía pecuaria.

PLANTEAMIENTO

Antes de acometer la apertura de los sondeos arqueológi-
cos, y por consejo del arqueólogo provincial, D. Manuel
Corrales Aguilar, se procedió a realizar una microprospección
superficial de la zona en cuestión, con el objetivo fundamen-
tal de establecer el área de dispersión del material arqueoló-
gico y, con ello, delimitar con mayor exactitud el yacimiento.
Al mismo tiempo, esta labor de reconocimiento permitió
obtener una información muy valiosa acerca del grado de
alteración de determinados sectores del enclave, concreta-
mente de los situados en el extremo noroccidental del frente
rocoso.

En este último sector, tanto el abrigo natural (refugio B)
como el espacio exterior situado a su pie se hallan relativa-
mente alterados; el primero por la acción natural y antrópica,
que produjeron un vaciado completo del interior de la cova-
cha, y el segundo sólo por esta última, en parte ligada a los
trabajos de investigación minera realizada hace unos años.

Por lo que respecta al segundo refugio (refugio A), tanto su
interior como su perímetro exterior mostraban, a priori, un
menor grado de afección, que podría considerarse práctica-
mente nulo en lo que a niveles arqueológicos se refiere. Sin
embargo, es este refugio, curiosamente, el que parece haber
mantenido una utilización de su espacio hasta épocas muy
recientes, puesto que ha servido como aprisco para la
estabulación de ganado y refugio de pastores.
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El material, sobre todo cerámico, recogido en esta fase de
la intervención, delataba ya una intensa y longeva ocupación
humana, anticipando, en cierta medida, los niveles que
previsiblemente se encontrarían durante la excavación. Entre
fragmentos más claros, aparecen representadas fases prehistó-
ricas, más comunes en este tipo de lugares, e históricas :
romana, medieval y, en menor grado, moderna. Estas últimas
están más relacionadas con los asentamientos rurales próxi-
mos al yacimiento que con una ocupación del mismo en
sentido estricto, como se argumenta en posteriores epígrafes
de este mismo informe.

Teniendo en cuenta el estado de conservación del Refugio
A y de su entorno, se decidió situar los sondeos en este lugar,
ya que el principal objetivo de la intervención aquí descrita
era comprobar el grado de conservación de los restos arqueo-
lógicos y su potencia . En consecuencia, se planteó realizar
tres sondeos, por considerar suficiente este número para al-
canzar los objetivos previstos en función de la propia diná-
mica de la excavación.

Ubicación de los sondeos

Centrados pues en la zona del refugio A se plantearon
sondeos sucesivos y alineados de manera que tuviéramos una
lectura perpendicular al frente rocoso de la “mesa” travertínica,
yendo ésta desde el interior del refugio, situado al Sur, hacia
el exterior.

Se comenzó planteando un primer sondeo, el sondeo 1
que se situó en este último lugar. Sus dimensiones eran de

7x4 metros, es decir, con una superficie de 28 m2, (con el eje
mayor orientado en sentido Oeste-Este) suficiente para con-
seguir una lectura lo más amplia posible también en hori-
zontal, y así poder detectar, de haberlas, algunas de las es-
tructuras que suponíamos asociadas al refugio. Una vez avan-
zado el proceso de excavación se dividió este corte en dos
sectores, centrándose los trabajos en el situado al Oeste.

Una vez vista la dinámica deposicional del primer corte, se
acometió la apertura del sondeo 2, con unas dimensiones de
2’5 x 2 metros, para comprobar la incidencia de la ocupa-
ción en el interior y con el fin de documentar los niveles de
habitación correspondientes a los materiales prehistóricos
exhumados en el sondeo anterior.

A tenor de los resultados arrojados por éste ultimo, se
procedió a abrir un tercer sondeo situado entre los dos ante-
riores. El objetivo del sondeo 3 era el de verificar si los
niveles de ocupación se hallaban en la puerta del refugio. Al
mismo tiempo, con éste enlazábamos los dos anteriores per-
mitiéndonos así obtener una lectura, aunque sólo vertical,
pero muy significativa, de la estratificación en ladera del ya-
cimiento. Las medidas de éste fueron las más reducidas, dada
su finalidad, adquiriendo un aspecto de verdadera cata: 1’5 x
2 metros (3 m3).

Tanto en éste como en el sondeo 1 se desestimó seguir
profundizando, al detectar un nivel arqueológicamente esté-
ril formado fundamentalmente por arcillas.

Por último, el sistema de documentación seguido se ha
basado en el desarrollado por el Departamento de Prehisto-
ria y Arqueología de la Universidad de Granada, propuesto

FIG. 2. Paraje de La Lozanilla. Cuevas del Becerro (Málaga). Refugio A.
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por la Dirección General de Bienes Culturales con objeto de
unificar la metodología empleada. Todo ello unido a la utili-
zación de los principios de la estratigrafía natural en arqueo-
logía, nos ha permitido identif icar distintas Unidades
Estratigráficas (UE), en este caso No Construidas, que nos
han facilitado la tarea de aislar diferentes fases de ocupación
adscribibles a diversos períodos cronoculturales. Esto ha que-
dado suficientemente recogido en documentación gráfica (fo-
tografía y dibujo) y escrita (fichas de documentación).

RESULTADOS

Durante las labores de excavación se ha podido documen-
tar la existencia de distintas unidades estratigráficas, en su
mayoría naturales, que se encontraban en una situación
deposicional primaria. De las que denotaban una acción del
hombre, éstas siempre se han tratado de estratos de relleno
para nivelación del terreno y de capas de bosta por la utiliza-
ción de este espacio como aprisco. Por último, los datos
arrojados por la intervención, al menos en el área excavada,
con mayores posibilidades para ello, han descartado las hipó-
tesis planteadas al inicio de la probable existencia de unida-
des estructurales asociadas a los refugios, como la que se
observó, durante la fase de prospección, en el límite mismo
del abrigo natural, que se interpretó como un posible cierre
artificial del mismo. No obstante, y a posteriori, no se ha
hallado resto alguno de este tipo.

En general, la estratigrafía presentaba un grado de altera-
ción bajo, ya que el uso ganadero del terreno no ha resultado
excesivamente agresivo con los niveles arqueológicos. Tan
sólo en el caso del sondeo 2, en el interior del refugio, se
observa alguna alteración debida a la recogida sistemática de
estiércol para abono natural. Al mismo tiempo encontramos
que la génesis de los estratos es muy similar, y los artefactos
aparecen depositados de forma primaria. No obstante, y aun-
que esto lleve aparejado la existencia de niveles de habita-
ción, éstos no se han podido aislar.

Estratigrafía

Sondeo 1.- Se documentaron un total de cuatro unidades
estratigráficas, entre las que destacan, por la cantidad de
material y su relativa coherencia, la UEN-2/UEN-4. La carac-
terística común en todas ellas es la gran profusión de piedras,
algunas de gran tamaño, resultado de los desequilibrios
gravitatorios producidos en el frente natural.

UEN-1.- Representada por la capa superficial y orgánica de
la cobertura vegetal. El material que encontramos en este
primer estrato, aparte de muy escaso, se mostraba bastante
revuelto. Predominaba la cerámica a torno de época moder-
na y medieval, aunque también se localizó algún otro mate-
rial más antiguo, como piedras trabajadas o cerámica a mano.

UEN-3.- Se trataba de un estrato en bolsada, con una matriz
muy orgánica, producto de un relleno intencionado que se
podría relacionar con la fase de utilización como corral de
ganado de la zona exterior del refugio. Por esta razón, el mate-
rial se halla de nuevo mezclado, contando con mayor cantidad
de cerámicas a mano en su contacto con los niveles inferiores.

UEN-2 y 4.- Tratándose del mismo estrato, su diferencia-
ción resultó de la división en dos sectores que se llevó a cabo
en este sondeo a partir de una determinada profundidad. Es
el que mayor coherencia presentaba en cuanto al material
depositado en su interior, por ser todo de época prehistórica.
No obstante, sí que se observaba una cierta alteración entre
el material exhumado de su parte más alta, alteración que
disminuye a mayor profundidad. La textura de este paquete
resultaba muy uniforme, al no existir diferencias ni en la
coloración ni en el grado de compactación. Es también aquí
donde se encontraron los bloques de piedra de mayores di-
mensiones.

UEN-5.- Es el nivel que hemos considerado, desde un pun-
to de vista arqueológico, estéril. No obstante su matriz era
muy similar a la de la UEN-2, con la diferencia de presentar,
en este caso una mayor consistencia y densidad.

Sondeo 2.- Con el objetivo de documentar los niveles de
habitación en el interior del abrigo A, en este corte se aisla-
ron cuatro unidades más. Ninguna de ellas se correspondió
con alguna de las fases de habitación del interior, y se llegó
en la excavación hasta el substrato geológico base, que se
encontraba a una profundidad de 0’90 metros con respecto
al suelo actual de la covacha.

UEN-6.- Nivel superficial compuesto por la última deposi-
ción de estiércol, al haberse empleado este espacio para la
estabulación de ganado bovino.

UEN-7.- Estrato en forma de capa compuesto básicamente
por piedras de mediano tamaño y poca tierra de textura
granulosa. Dada la gran cantidad de clastos que contenía lo
supusimos en parte artificial. Aunque apareció algún resto
de material cerámico y pétreo, siempre se mostró
descontextualizado debido al grado de mezcla con que con-
taba.

UEN-8.- Se trató del paquete de mayores dimensiones del
sondeo. La presencia de clastos es ya bastante más reducida
que en la unidad anterior. No obstante, y como algo genera-
lizado en toda nuestra intervención, siguieron apareciendo
numerosos clastos, y en ocasiones de notables dimensiones.
A tenor de esto, parece lógico pensar que la deposición de
estos grandes bolos de piedra fue posterior al uso del refugio,
o al menos de esta parte en concreto.

UEN-9.- Está representada por una fina capa de tierra are-
nosa de color gris, que en ocasiones contenía algún gránulo
que otro de carbón de muy reducido tamaño y que no se
mostraba por igual en todo el sondeo. En un principio se
interpretó como estrato de ceniza, aunque es más probable
que se trate de un proceso de degradación de la misma roca
base. No obstante es algo que habrá que determinar median-
te una analítica de la muestra recogida.

Sondeo 3.- Por último, y para comprobar, como ha queda-
do dicho, la existencia de ocupación o no en la puerta de la
covacha, así como para obtener una lectura estratigráfica en
sección de esta zona del yacimiento, se procedió a la apertu-
ra del tercer corte. Sus dimensiones reducidas se debieron
principalmente a razones de espacio, ya que de antiguo, y al
ser utilizada como corral, se levantó un muro de piedra para
cercar el abrigo.

UEN-10.- Aunque su matriz era algo diferente a la UEN-1,
su génesis era similar. Se trata de un estrato, esta vez de
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mayor potencia, de tierra orgánica que soportaba la cubierta
vegetal. En su interior se hallaron de nuevo restos mezclados
de material artefactual y faunístico.

UEN-11.- Bajo la unidad anterior apareció un estrato de
granulometría y textura idénticas a las que detectamos en la
UEN-2 del sondeo 1. Sin embargo, y por encontrarse en un
medio diferente y más afectado por procesos de desequilibrios
gravitatorios de la cornisa rocosa, determinadas zonas de este
paquete se mostraban menos compactas que en el nivel del
sondeo 1, en el que los grandes bloques de roca se hallaban
mejor trabados con el depósito de tierra. Por otra parte, qui-
zá por estar al pie mismo del lugar de habitación, la apari-
ción de restos artefactuales fue mínima.

UEN-12.- Como en el caso del corte 1, aquí también, deba-
jo del estrato que incluía los restos materiales, se localizó
otro, de matriz más arenosa y arcillosa, de idénticas caracte-
rísticas que la UEN-5, en el que igualmente aparecían ya
poca cantidad de piedras. Llegados a esta unidad estratigráfica
y tras comprobar sus parecidos con la anterior, se dio por
terminado este sondeo.

Fases cronoculturales

Tras un primer acercamiento a la estratigrafía proporciona-
da por la intervención, y dejando claro desde el principio
que estos son sólo los primeros resultados -que deberán ser
cotejados con el estudio de los materiales recogidos- de una
excavación que ha tenido por objeto analizar el grado de
conservación del yacimiento y su potencialidad, se han podi-
do diferenciar dos fases estratigráficas, claramente separadas,
que ocupan una larga secuencia temporal, aunque entre ellas
no se observen visos de continuidad cronológica.

De éstas, la fase “histórica” se halla representada por un
nivel de relleno (correspondiente a las UEN-1, UEN-3, UEN-
10) en el que se encontraban revueltos materiales cerámicos
de distintas épocas , siendo éstos, en cualquier caso , escasos.
Su procedencia, más que estrechamente relacionados con al-
gún tipo de hábitat estacional in situ, se debe poner en rela-
ción con la proximidad de determinados asentamientos, so-
bre todo, de carácter rural, que bien podrían haber utilizado,
como hasta hace poco, estos abrigos con alguna finalidad
relacionada con la ganadería y pastoreo. Estos materiales,
fundamentalmente romanos y medievales, los encontramos
representados en yacimientos tan cercanos como el mismo
cortijo de la Lozanilla (CB-010), en donde existe un evidente
poblamiento medieval, o en las también contiguas villas ro-
manas detectadas en las tierras cultivables situadas al pie de
la meseta (CB-011 o CB-013), entre otros.

La fase aparentemente más coherente es la representada
por el material prehistórico reciente, que corresponde al
Neolítico, a la Edad del Cobre y, en menor medida, a la del
Bronce. Aunque los restos localizados se encuentran todos
recubiertos por un estrato de tierra uniforme (equivalente a
las UEN-2/4 y UEN-11), tanto la dinámica deposicional como
la continuidad del poblamiento ha propiciado que exista una
cierta gradación cronológica entre el material. Los restos más
cercanos a la superficie, y en contacto con los niveles inicia-
les, corresponden a los últimos momentos de ocupación,
representados por un material cerámico y lítico de transición

del la Edad del Cobre al Bronce, entre los que se encontra-
ban algunos restos más antiguos que interpretamos como
producto de una de las limpiezas del interior de la covacha
realizada también en esta época.

Por su parte, conforme se avanzaba en profundidad, esta
aparente mezcla se iba invirtiendo a favor de los materiales
más antiguos, temporalmente datables en el Neolítico, y que,
como los anteriores, interpretamos como área de vertedero,
resultado de la ocupación del abrigo como zona de habita-
ción.

De esta segunda y última fase, y aunque no se hayan con-
seguido aislar por el momento niveles in situ que reflejen
con mayor nitidez el tipo de asentamiento de que se trata,
habría que resaltar, por su profusión y riqueza de algunas de
sus formas y esquemas decorativos, el material cerámico, amén
de otro, de materia lítica, que también merece la pena consi-
derar. De entre el primero, destacan, sobre todo, los recipien-
tes neolíticos con aplicaciones nervadas de cordones en guir-
naldas, mamelones de lengüeta, y algún resto con posible
decoración cardial, o los más recientes platos de borde en-
grosado típicos de la Edad del Cobre, cazuelas carenadas con
mamelón y ollas de cuerpo elíptico, así como varios frag-
mentos de vasos con decoración campaniforme.

FIG. 3.
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Con respecto a los materiales líticos, muy abundantes, so-
bre todo los que utilizan el sílex como soporte (se tratan
fundamentalmente de deshechos), habría de reseñar las hoji-
tas retocadas propias de la Edad del Cobre y las moletas,
molinos y otras variedades de piedra pulimentada, tales como
algunas azuelas y hachitas.

CONCLUSIONES

La constatación de frecuentaciones durante la Prehistoria
Reciente de lugares de características similares al que aquí
nos ocupa está sobradamente demostrada, aunque insuficien-
temente documentadas desde la perspectiva de la arqueolo-
gía espacial y mucho menos valoradas en términos territoria-
les o como reflejo de una formación económico-social sobre
el espacio geográfico.

De hecho, la imagen transmitida por la arqueología y pre-
historia tradicional de un neolítico de cuevas con denomina-
ciones como «Cultura de las Cuevas» (Bosch Gimpera, 1932),
mantenida hasta hace poco tiempo como «Cultura de las
Cuevas con cerámica decorada» (Navarrete, 1976), ha perdi-
do vigencia sobre todo en su consideración del uso de ese
tipo de hábitats como exclusivo de los grupos humanos que
desde los comienzos de la economía de producción de ali-
mentos eran caracterizados como neolíticos. La investigación
ha demostrado como los casos conocidos desde antiguo de
yacimientos al aire libre, con diferente significación, como
los levantinos de Arenal de la Virgen (Soler, 1965) o Casa de
Lara (Soler, 1961, actualizado por Fernández, 1999), entre
otros, o los costeros del grupo atlántico portugués (Guilaine
y Veiga, 1970), no eran casos aislados y, poco a poco, la
complejidad y complementariedad de los tipos de
asentamientos y registros arqueológicos referentes al neolítico,
incluido los períodos más antiguos, es un hecho generaliza-
do en todo el sur de la Península Ibérica. Esto ha sido puesto
de manifiesto en relación con las depresiones béticas, en es-
pecial en las de Granada (Sáez y Martínez, 1981; Carrasco y
otros, 1987) o en la de Ronda (Aguayo y otros, 1987), com-
pletando la riqueza y variedad del neolítico registrado en las
serranías que las bordean, siempre en relación con la abun-
dancia y constatación del uso de sus numerosas cuevas, dibu-
jándose un panorama más similar al de otras zonas vecinas
andaluzas: Campiñas cordobesas, Suroeste y Huelva o Sures-
te (Carrilero y Martínez, 1985; Piñón y Bueno, 1988; Nocete
y otros, 1996; Román-Martínez, 1998; Camalich y otros, 1999)
o levantinas (Bernabeu y otros, 1989; Guilabert y otros, 1999).

Dentro de la zona geográfica inmediata a los abrigos de la
Lozanilla, cuenca del Guadalteba, se encuentran evidencias
paralelizables, desde el punto de vista arqueográfico, con los
restos arqueológicos localizados en esta intervención, como la
cueva de Las Palomas (Teba), con un conjunto material, en
parte, paralelo a la del abrigo A de la Lozanilla, con semejan-
zas en los tipos líticos del Cortijo del Tajo, y sobre todo en los
catalogados como de la Edad del Cobre de la Hoz de Peñarrubia
y la Cuevecilla, ambas también en Teba, (García y otros, 1995:
47-87). Ya en el entorno de los embalses del Guadalteba y del
Turón encontramos yacimientos en cuevas, como la Cueva del
Ánfora, Cueva de Ardales y Abrigo de Gaitanejo, en el

Guadalhorce y al aire libre, catalogados como aldeas, Puerto
de las Atalayas, La isla, con materiales cerámicos y líticos con-
siderados anteriores al III milenio (Ramos y otros, 1995).

Por otro lado, las prospecciones y excavaciones realizadas en
la Depresión de Ronda y río de las Cuevas (Aguayo y otros,
1990) por nuestro equipo de investigación han puesto de ma-
nifiesto la cantidad y variedad de asentamientos al aire libre y
en cuevas de cronología neolítica (Aguayo y otros 1987), mu-
chos de ellos con largas perduraciones o sucesivas reocupaciones
en distintas épocas, incluidas las cuevas. Sin embargo, el yaci-
miento de los Abrigos de la Lozanilla creemos que constituye
un tipo de asentamiento estacional no integrado en los tipos
hasta ahora considerados, por lo que viene a ampliar la gama
y variedad de los mismos. Se trataría de una serie de covachas
y abrigos que desde el neolítico, en sentido amplio, han veni-
do siendo usados como refugio temporal de pastores en sus
desplazamientos de trasterminancia, entre zonas bajas y altas
en busca de pastos para el ganado. De ahí que la importancia
no se la otorguemos a la época de ocupación de los abrigos
sino a la reiteración en su uso, que en el caso que nos ocupa
hemos recuperado evidencias de un uso discontinuo durante
toda la Prehistoria Reciente, época ibérica y medieval o mo-
derna y actual, lo que parece indicar que se trata de lugares
que han mantenido su valor de refugio a lo largo de toda la
historia de la ganadería de montaña tradicional que llega sin
demasiados cambios hasta la actualidad.

La escasa superficie útil de los abrigos, con sólo unos 7 m.
de fondo conservados, por una altura máxima de 4 m., pro-
pias de un cavernamiento sobre travertinos, que no permiten
un desarrollo más amplio, y la necesidad de la limpieza pe-
riódica del suelo del abrigo a lo largo de todas las épocas de
su uso, ocasionó que el depósito de sedimentos y materiales
arqueológicos se situara delante de la superficie cubierta por
el abrigo, en gruesos paquetes que conservan la inclinación
de la ladera. Estas unidades muestran una disposición clara-
mente acumulada en un comportamiento de limpieza y de-
pósito de residuos que, de nuevo, se repite a lo largo de los
distintos momentos de uso, respetándose un orden temporal
derivado de la tipología de los materiales arqueológicos, aun-
que con algunas mezclas de cronologías más o menos próxi-
mas en el tiempo y una sedimentación antrópica que no
muestra niveles de ocupaciones sucesivas.

Los restos arqueológicos recuperados, en especial los pre-
históricos, indica que la ocupación de los abrigos no se limi-
ta a un uso puntual o de paso, sino que en ellos se desarro-
llan actividades de subsistencia: transformación de alimentos
(molinos y manos de molinos, ollas, hojas y hojitas de sílex),
consumo y almacenamiento (orzas de almacenamiento,
cuencos y platos de cerámica a mano, huesos animales, restos
de carbón) o actividades de producción y mantenimiento de
herramientas (hachas, azuelas, restos de talla, fragmentos de
rocas duras aportadas, punzones de hueso, etc.). Por tanto, la
estancia en estos refugios o abrigos abarcaría períodos de
tiempo relativamente amplios, en relación con las necesida-
des de sus ganados y otras actividades, y que provoca que el
registro arqueológico muestre todas las actividades domésti-
cas descritas. El uso que los pastores han hecho de las cuevas
en zonas de montaña, hasta épocas muy recientes, muestran
comportamientos similares de estancias estacionales, pero
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asiduas que dejan restos de las mismas actividades deducibles
para la Prehistoria. Así pues, este tipo de asentamientos for-
ma parte de un conjunto variado de yacimientos en cuevas y
al aire libre, con funciones y usos diversos que entre todos
conforman un cuadro complejo de una organización territo-
rial fruto de unas comunidades, que continúan practicando
una gran movilidad y complementariedad, con un concepto
de territorialidad amplia, aunque nuestra documentación no
nos permita, por ahora, establecer, con una mínima base
empírica, estructuras sociales y limites territoriales.

En los medios de montaña mediterránea la existencia de
distintos biotopos permitían una economía diversificada donde
los recursos derivados de la recolección y caza y, en general,
del aprovechamiento del monte, permiten plantear una
complementariedad con la producción de alimentos, donde
la ganadería sería el sector más importante dada su proximi-

dad a buenas zonas de pastos, tanto de montaña, como de
las dehesas.

El cuadro expuesto, junto con la explotación directa de otros
recursos inmediatos, en relación con las materias primas nece-
sarias para el instrumental, nos lleva a considerar que estamos
ante poblaciones que se han dedicado a la explotación de
unos medios muy determinados como son las sierras béticas y
subbéticas, con una economía complementaria entre los dis-
tintos recursos que le ofrece el medio, sin verse obligados a
una especialización en un sentido u otro, como parece que
ocurre en las poblaciones que durante el tercer milenio se
pueden encontrar en las zonas bajas de las campiñas béticas o
en todo el Sudeste, con una mayor importancia de la agricul-
tura de secano como base de la economía, aunque siempre
manteniendo la complementariedad de la ganadería, incluso
de la caza y la recolección (Mathers, 1984).
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LA
EXCAVACIÓN DE UNA ALQUERÍA
ALTOMEDIEVAL EN LAS INMEDIACIONES
DE BELDA. CUEVAS DE SAN MARCOS.
MÁLAGA.

JOSÉ ANTONIO RAMBLA TORRALVO

LÁM. I. Perspectiva del conjunto excavado en la terraza intermedia.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: El hallazgo de esta alquería altomedieval supone
un importante avance en el conocimiento del poblamiento
rural en unos momentos ciertamente interesantes dentro del
largo proceso de islamización del territorio de al Andalus
que tanto esfuerzo costo al estado omeya. De otro lado los
materiales arqueológicos recuperados añaden interesantes datos
al repertorio ya conocido y puede ayudar a su mejor sistema-
tización.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The finding of this qarya eary medieval age
supposes an important advance in the knowledge of the rural
population in al Andalus.

The cronologie of this estrablisment is between to the
inmediate moments to the conquest and first half of the X
century.

INTRODUCCION.

La ejecución de los trabajos cuyos resultados a continuación
exponemos es consecuencia de la aplicación de las medidas
preventivas que se adoptaron tras la realización de una prime-
ra intervención en el año 1991. La intención de instalar el
Recinto Ferial en el lugar donde ya se estimó necesario la
ampliación de los sondeos ha sido la causa directa que la ha
motivado. Los restos aparecidos entonces fueron unas estruc-
turas murarias que se correspondían con parte de una alquería
musulmana cuya ocupación se centraba en el siglo IX..

Las actividades se desarrollaron durante un mes, y el coste
de los mismos se han sufragado entre la Consejería de Cultu-
ra, que se hizo cargo de los honorarios del personal técnico,
y el Ayuntamiento de la villa, quién aportó la mano de obra
no cualificada, encargando el trabajo a la empresa Taller de
Investigaciones Arqueológicas S.L.

UBICACIÓN DEL SOLAR Y CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS.

El solar objeto de estudio se sitúa dentro del área ocupada
por la urbanización de promoción municipal denominada
UR-4, junto a la carretera que conduce al Pantano de Iznajar
y Rute (Fig. 1), en una manzana que en anteriores proyectos
denominamos “D”. Presenta una superficie aproximada de
4.400 m2 en base a una forma casi rectangular así como un
acusado desnivel, cercano a los diez metros, entre ambos
extremos de la misma.

MARCO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS DEL ÁREA.

La situación precedente a la llegada de los musulmanes en
este lugar no nos es del todo bien conocida, no obstante los
sucesos acaecidos en los siglos IX y X y que tienen como
consecuencia la imposición del sistema islámico, nos llevan
de la mano a una situación que tiene numerosos paralelos en
buena parte del sur de Al-Andalus.

Aunque existen abundantes indicios, el hecho de no haber-
se efectuado trabajos de prospección ni excavación arqueoló-
gica con rigor científico en ningún lugar limitan en cierta
medida las posibilidades deductivas al respecto1 , sin embar-
go es un hecho que existen algunos yacimientos en donde
ciertas piezas recogidas o características de algunos rituales
de enterramiento evidencian la existencia de una población
al menos con influencias visigóticas. Sobre la distribución de
los asentamientos de este poblamiento tenemos constancia
de dos modalidades. Por un lado la ocupación de las anti-
guas villae de época romana, conformando ahora pequeñas
aldeas o vicus, que se situarán lógicamente en lugares llanos,
accesibles y con posibilidades económicas diversas.

De otro lado podríamos considerar la posibilidad del
enriscamiento de alguna parte de esta población en lugares
protegidos de altura, con una ocupación de la parte superior
de la Sierra del Camorro e incluso de la Cueva Belda, la que
fue un importante lugar de habitación de época prehistórica,
a los cuales hemos de atribuir una economía similar, aunque
de mayor componente ganadero que los del llano. Matizar
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FIG. 1. Plano de situación.

LÁM. I. detalle de la fábrica de sillares en la esquina y muro de mampostería

cuando se produce en el lugar este último fenómeno se con-
vierte en uno de los objetivos prioritarios de la investigación
de este periodo, detectado en otros sitios de la provincia en
los siglos VII y VIII.

Los elementos conocidos y que se pueden relacionar a este
proceso son la presencia de algunas cerámicas comunes, ja-
rros a mano cocidos en atmósferas reductoras, bocas
trilobuladas, y algunas sigillatas claras recogidas tanto en la
cueva como en la zona del despoblado, aunque estas últimas
apuntan a cronologías algo más antiguas (siglo IV-V d.d.C.).

Con independencia de esta ocupación visigótica temprana,
no tenemos constancia segura de una continuidad del
poblamiento a lo largo de los siglos VI y VII, quizás debido a la
inseguridad provocada por la contienda entre visigodos y
bizantinos para esta zona que podemos incluir dentro de la
franja fronteriza, sobre todo a partir de las campañas de Leovigildo.

En este sentido debemos creer que la nueva presencia de
pobladores llegará tras la invasión musulmana, tras una

reordenación territorial en la que se integraran tanto los com-
ponentes indígenas como los conquistadores. Las primeras
menciones en las fuentes de este lugar será con motivo dela
fitna de la segunda mitad el siglo IX, en la cual sectores de
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FIG. 2. Planta parcial: Corte 3 y Corte 4.

FIG. 3. Planta parcial: Corte 5 y Corte 6.
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todos estos colectivos (árabes, beréberes y dentro de los indíge-
nas tanto mozárabes como muladíes) harán causa común, por
distintos motivos, con el rebelde y oportunista muladí Omar
ben Hafsun, principal líder de este importante movimiento
opositor en el sur de al Andalus al estado omeya cordobés.

Esta revuelta, que se extendió desde los tiempos de Al Mundir
hasta el reinado de Abderraman III, causó grandes desórdenes
poblacionales, con abandonos generalizados de los disemina-
dos rurales más desprotegidos y siempre expuestos a las accio-
nes militares de unos y otros bandos. Estas y otras circunstan-
cias motivaron la creación en este lugar de uno de los ummahat

al-husun citados por las fuentes, controlado por un importan-
te aliado de ben Hafsun, Inb Mastana, señor de Priego. Con
Abderramán III (a partir del 912) se iniciarán una serie de
campañas militares que serán decisivas, en una de las cuales, se
conquistará Belda, y tras eliminar totalmente a la población
cristiana (pués los muladíes acogieron al amán ofrecido por
este) podemos suponer que se mantiene algún poblamiento en
la zona aunque poca y posiblemente se reduzca a ocupar la
parte superior del castillo, único lugar en donde se han visto
materiales plenamente califales.

Ya bajo el dominio de la taifa zirí, y ante una situación de
cierta inseguridad promovida por un gobernante de Antequera
en desavenencias con Abd Allah se producirá un mayor

FIG. 4. Planta general.

despoblamiento aunque parece que nunca total, que en cual-
quier caso no se recuperará hasta los momentos de mayor
presión sobre la frontera por parte de los castellanos, a partir
del siglo XII.

Este será el momento de mayor densidad de ocupación de
Belda, con un extenso caserío situado en la parte superior de
la sierra así como al menos un arrabal ubicado en la ladera,
bajo la entrada de cueva del mismo nombre. La situación
fronteriza en la que se queda todo este lugar tras la ofensiva
de Fernando III en la segunda mitad del siglo XIII, parece
que mermó considerablemente la población, no obstante ,
las evidencias arqueológica y las fuentes escritas revelan el
mantenimiento de algunos grupos tanto en la medina como
en el arrabal hasta su definitiva conquista en 1424, cuando
pasará a quedar totalmente despoblado.

METODOLOGÍA.

Aunque la posibilidad de continuación del yacimiento pa-
recía bastante evidente, no podíamos adivinar con exactitud
la amplitud y potencia de lo conservado, por lo cual en el
proyecto ya propusimos el sistema de cuadrículas repartidas
por toda la superficie, especialmente alli donde el riesgo de
su desaparición por causas de la obra era mayor
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Como método de excavación se había contemplado la po-
sibilidad de usar medios mecánicos, que fueron empleados
en la terraza superior con resultados negativos. En las dos
terrazas inferiores solo nos servimos de ellos puntualmente
para movimiento de tierras o levantamiento de una capa de
tierra superior muy comprimida y siempre manteniendo un
margen prudente de separación con la parte superior de los
muros conservados. Esta extracción nunca ha superado los
0,25 ms., cubriéndose el resto de la potencia del rebaje por
medios manuales.

Otro de los aspectos metodológicos que hubo de modificarse
fue el del sistema de sondeo , optando por el de cortes con
distintas dimensiones y trincheras en lugar de la retícula. La
elección de este sistema se justificó por la necesidad de docu-
mentar ciertas evidencias que quedaron en superficie tras
una limpieza un poco “apurada” que se realizó por medios
mecánicos antes de nuestra intervención, con el resultado un
poco inesperado de poder comprobar que los restos se con-
servaban mejor de lo que suponíamos tanto en alzados como
en extensión, según tendremos la ocasión de explicar mas
adelante.

Como ya desarrollamos en el proyecto, la excavación y el
registro se ha efectuado según el método Harris y la recogida
de material arqueológico ha sido casi sistemática, con excep-
ción de los materiales constructivos y una Unidad que he-
mos considerado como vertedero, con abundante material
cerámico muy fragmentado e incompleto.

La superficie total abierta es de 117 m2, y se obtuvo en
base al planteamiento y excavación de cuatro cortes que he-
mos numerado correlativamente a los dos trabajados en la
fase anterior, o sea , serian los cortes 3, 4, 5 y 6, uno de ellos,
el 4, muy ampliado en varios sentidos por las necesidad de
seguimiento que plantearon las estructuras aparecidas

RESULTADO DE LOS TRABAJOS.

Debemos diferenciar dos ámbitos con resultados distintos,
tal y como advertimos en el proyecto. La meseta mayor, si-
tuada al norte, no ofreció evidencias en los sondeos mecáni-
cos efectuados, aunque no descartamos la posibilidad de en-
contrarse por este sector alguna construcción aislada o
enterramientos

En las dos restante los restos exhumados han sido abun-
dantes y de gran interés e irían relacionados a los excavados
en la primera fase, con una idéntica secuencia de ocupación
y abandono. A estos resultados hemos de sumar la aparición
en la base de una de las catas de un depósito que contenía
únicamente material, cerámica y sílex, de una adscripción
cultural que podríamos situar a finales del Neolítico o ini-
cios del Cobre.

El conjunto de las estructuras, siguiendo la misma orienta-
ción, se extiende por prácticamente todos los cortes abiertos
y se caracteriza por una serie de muros de mampostería de

tamaño muy variado pero bien aparejada, siguiendo un es-
quema ortogonal (Fotos 4 y 6) con longitudes que en dos
casos superan los diez metros (UU.EE. 2 y 7), los cuales,
unidos en ángulo recto conforman un espacio superior a los
cien m2. Al interior pudimos ver lo que parecía una
compartimentación en base a una estructura en ángulo recto
(UE 5), con sillarejos bien labrados constituyendo la esquina
(Foto 2), pero que no llega a conectar en ninguno de sus
extremos con los otros muros.

Tal y como podemos advertir en la topografía actual de la
superficie, en donde se aprecia un claro desnivel en dirección
NE, la base de las estructuras se va adaptando con el mismo
desnivel y en sentido perpendicular y paralelo a las curvas de
nivel.

La función de cada uno de los espacios definidos por los
muros constatados resulta difícil de explicar, sobre todo por
el estado de conservación y la posición secundaria de los
artefactos, no obstante es posible advertir la localización de
restos de hogar en dos puntos, así como cierta concentración
de fragmentos de tinaja junto a uno de los muros, lo cual nos
indicaría la práctica de fuegos de manera continuada y de
sitios de almacenamiento. De otro lado la dificultad de inter-
pretación nos lleva incluso a no poder distinguir los espacios
abiertos de los cerrados así como concluir sobre la relación
entre las distintas unidades de habitación en el sentido de
poder hablar de una o más viviendas.

La homogeneidad de los materiales cerámicos rescatados de
prácticamente todas las unidades estratigráficas sería exponen-
te de una ocupación en la cual no se manifiestan cambios
substanciales en la producción, comercio y consumo de estos
así como de un posible periodo de amortización muy amplio,
con especial atención a los de lujo (vidriados, verde y mora-
do..) siendo estos últimos una mínima parte frente a los comu-
nes, tanto de mesa como de cocina, que son los más abundan-
tes. La forma de cocina más frecuente es, como ya vimos en la
primera fase, la marmita (Lam. 4 y 5, 1), tanto de cuello recto
como vuelto, y siempre a torno, las tapaderas y/o tabaq planas
(Lam. 5, 6), o tapadera convexa con asa puente (Lam. 5, 7)
ambas a mano y las cazuelas carenadas (Lam. 5, 2-5). De los
tipos de mesa, son característicos la jarrita y el jarro de boca
trilobulada, comunes y en algunos casos pintados (Lam. 3).
Un fragmento de un asa presenta una curiosa decoración apli-
cada, la cual podria corresponder a un jarro o jarrita común
(Lam. 3, 9). Los vidriados presentan igualmente un elenco
variado, ataifor y jofaina (lam. 1), jarrito-a, redoma, dos últi-
mos en los que se han practicado incisiones y estampaciones
bajo la cobertura vidriada verde y melada oscura. o jaspeada
(Lam. 2, 3-5) o aplicación de cordones verticales incisos (Lam.
2,2). Es significativa la presencia de vajilla decorada en verde y
morado, siguiendo formas de series como ataifor y jarrita con
motivo algo confuso (Lam. 2, 1).

Pero sin duda lo más novedoso ha sido la localización en
la base del corte 6 de un depósito de arcilla en donde desapa-
recen los materiales musulmanes y únicamente rescatamos
útiles y desechos de silex junto a cerámica a mano cuya ads-



628

FIG. 5. FIG. 6.

cripción cultural parece muy próxima a la que caracteriza el
Neolítico final o Cobre Antiguo. La gran cantidad de esquirlas
y otros restos de talla nos lleva a suponer que entre otras
actividades, aquí se desarrolló la elaboración de útiles en un
punto que se encontraría no muy distante del lugar de habi-
tación, cuyo derrumbe aparece en una de las esquinas del
corte.

Del conjunto de sílex sobresalen las láminas (Lam. 6,1-13),
bien de sección triangular como trapezoidal, algunas con
retoque y bases truncadas y lascas. La cerámica es muy escasa
y prácticamente todo cuencos de labios simples con las su-
perficies alisadas (Lam. 6, 14-19). Podemos considerar el lote
como representación de una ocupación temporal o estacional
de grupos reducidos que coexistirían con la ocupaciones ca-
vernícolas, de una larga tradición en este lugar (cueva de
Belda).

VALORACIÓN HISTÓRICA.

No es fácil establecer el origen del establecimiento así como
el componente étnico de su pobladores, presentándose la
resolución de esta incógnita como uno de los objetivos más

deseables de futuros estudios2 . Los acontecimientos históri-
cos de mediados del VIII nos plantean una serie de
asentamientos de componente árabe en este sector de la cora
de Rayya como solución a la problemática surgida tras la
llegada de los yundíes sirios. Por otro lado sabemos que las
gentes que se refugiaron en la fortaleza de Belda durante la
fitna del IX-X eran tanto mozárabes como muladíes. Con la
conjunción de todas estas premisas lo mas probable es que la
población dominante fuese indígena con independencia de
estar incluido o no dentro del ámbito de uno de los territo-
rios controlados por los sirios, concretamente del yund del
Jordan .

Parte de los materiales, con claros paralelos en los vidria-
dos orientales bizantinos de clara derivación de formas y
técnicas decorativas romanas nos ponen en la pista de una
clara presencia árabe desde los momentos más tempranos y
quizás portadores de esta vajilla. Tal aseveración no es gratui-
ta , pues es bien sabido que los sirios gozaron de importantes
prerrogativas fiscales sobre los territorios por ellos controla-
dos y fruto de ello serían los contactos periódicos con la
población indígena, y con independencia de las posibilidades
de un asentamiento y explotación directa por su parte de los
espacios bajo su dominio.



629

FIG. 7. FIG. 8.

La globalidad del material presenta los rasgos propios de la
cerámica musulmana antigua, con claros precedentes en la
cerámica de tradición tardorromana, especialmente visibles
en las marmitas, todas a torno. No obstante, se puede apre-
ciar una evolución tipológica que respondería a la perdura-
ción en el tiempo de la alquería, que alcanzaría, al menos
algunos sectores, hasta los comienzos del siglo X.

En resumen podemos concluir planteando la hipótesis de
encontrarnos en un asentamiento temprano, quizás del siglo
VIII, ampliado a lo largo del IX y finalmente abandonado a
principios del X, sufriendo las vicisitudes de la fitna y sin
claros indicios de reocupación posterior, durante el califato,
pues, del conjunto de cerámicas rescatadas, aun consideran-
do los lotes recogidos de las partes abandonadas en el último
momento, nada, excepto el verde y morado, cuyo origen se
establece comúnmente en este periodo, podría ser exclusiva-
mente del mismo. En este sentido nos atreveríamos a propo-
ner la posibilidad de que esta técnica decorativa tuviese un
origen anterior, aunque, sin duda, más restringido y descar-

gado de las posibles connotaciones políticas que algunos
autores le otorgan para momentos posteriores.

CONSIDERACIONES DE CONSERVACIÓN.

Si bien a través de la valoración histórica que hemos realizado
de los restos aparecidos queda patente la importancia del con-
junto, las características de la obra, consistentes en el trazado de
tres terrazas, supondrán únicamente la colmatación de toda la
superficie con aportes de tierra, descartando la idea inicial de
rebaje de las zonas superiores hacia las inferiores. La nueva pro-
puesta consiste en llevar a cabo la nivelación del suelo a mayor
altura de modo que se consiga mantener la integridad de los
restos sin producir ninguna afección en el subsuelo.

La cubrición de las estructuras se realizó con fibra geotextil
y luego se enrasaron los cortes con gravilla con el fin de no
producir alteraciones innecesarias en las estructuras con el
posterior movimiento de la maquinaria sobre las mismas.
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FIG. 9. FIG. 10.

Notas

1. las recogidas de materiales se han llevado a cabo de modo selectivo y sin ningun tipo de registro en numerosas ocasiones
por personas guiadas por distintos objetivos y en situaciones tanto de emergencia como circunstanciales. En casi todos los
casos los materiales se depositaron en el Museo Local de Cuevas de San Marcos.
2. Actualmente estamos preparando un estudio mas exhaustivo de los materiales arqueológicos para tratar de contextualizar
mejor el yacimiento y su poblamiento dentro del momento histórico en el que lo situamos.
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ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL ÁNGULO NORDESTE
DE LAS TERMAS DE LA FINCA
“EL SECRETARIO” (FUENGIROLA,
MÁLAGA)

RAMÓN F. HIRALDO AGUILERA
FERNANDO VILLASECA DÍAZ

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Continuando con las labores arqueológicas en-
cuadradas dentro del Proyecto de Ordenación, Protección y
Exhibición del yacimiento romano de la Finca El Secretario,
en esta última intervención se ha procedido a la delimitación
del ángulo nordeste del edificio termal. Como resultado de
la misma se han conseguido poner al descubierto dos nuevas
estancias y se ha podido confirmar la continuidad del edifi-
cio en la zona colindante con la autovía.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: Continuing with the archaeological works included
in the Arrangement, Protection and Exhibition Project for
the Roman site “Finca El Secretario”, we have carried out
the delimitation of the northeast angle of the termal buil-
ding. As a result, we have uncovered two new rooms and
have been able to confirm the continuity of the building in
the area next to the motorway.

1. JUSTIFICACIÓN

La actuación se enmarca dentro del “Proyecto de Ordena-
ción, Protección y Exhibición del yacimiento romano de la
Finca El Secretario”. La propuesta, planteada a iniciativa del
Ayuntamiento (1), pretende la recuperación integral del yaci-
miento para su integración en la oferta cultural de Fuengirola.

En la primavera de 1998 se dio por concluida la primera
fase de la delimitación de las termas del yacimiento arqueo-
lógico de la Finca El Secretario. En aquel momento circuns-
tancias externas al desarrollo de la investigación motivaron
la suspensión del trabajo sin que se pudiera determinar la
magnitud real del edificio.

Ante los problemas existentes, y sopesadas diversas alternativas,
se toma la decisión de clarificar el área pendiente (ángulo nordes-
te) accediendo por la autovía que discurre en su proximidad. Esta
solución viene propiciado por la reciente conversión de la citada
carretera en vía urbana, tras su cesión al municipio de Fuengirola,
lo que conlleva una mayor agilización de los permisos oportunos
teniendo en cuenta que el Ayuntamiento es el principal promotor
de la recuperación del yacimiento.

2. ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA

Estado inicial

El área afectada estaba ocupada mayoritariamente por un
cañaveral, enraizado en un terreno artificial sobreelevado 1,50

m. sobre la rasante de la carretera y 3 m. por encima del nivel
de las estructuras ya descubiertas (Lám. 1).

A través del corte ya existente era posible apreciar la poten-
cia del terreno, caracterizado por un primer nivel de relleno
moderno (2 m.), depositado en buena medida por las dife-
rentes obras públicas desarrollas en su proximidad, y un se-
gundo nivel de arena de playa (1 m.).

Metodología de la intervención

La zona comprometida se ha subdividido en tres áreas (A,
B y C) de extensión desigual en las que se encierran las
interrogantes de cara a la delimitación del edificio (Fig. 1).

En una primera fase se procede a rebajar los niveles de
aporte moderno con una retroexcavadora. Posteriormente, a
partir del nivel de arena, se procede a la excavación manual
en extensión (en las áreas A y B) o a través de zanjas de 1,50
m. de ancho (en el área C).

Resultados obtenidos.

Área A

----- Localización: Localización: Localización: Localización: Localización: En la zona de contacto con el terraplén de
la vía del tren Fuengirola - Málaga. Afecta a los espacios H-
VII y H-VIII (2).

----- Estratigrafía: Estratigrafía: Estratigrafía: Estratigrafía: Estratigrafía: Bajo una capa de arena de playa, de 1 m. de
espesor, se contacta con el nivel de destrucción del edificio.
Se trata de un estrato mas compacto en el que predomina el
material constructivo (fragmentos de piedra, ladrillo, tégulas,...).

LÁM. I. Vista general de la zona de actuación antes de la intervención.
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FIG. 1. Estado inicial del edificio termal. Localización de las áreas de trabajo.

----- Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Se confirman las características formales del
muro de cierre del espacio H-VII (espesor, materiales cons-
tructivos,...) apuntadas en la intervención de 1998. Paralela-
mente se ha constatado una nueva estructura (Fig. 2, nº 1),
adosada a la cara externa de la estancia donde se sitúa la
piscina circular, realizada en mampostería y ladrillo. Podría

tratarse de un contrafuerte o del muro de protección a un
posible acceso a otras dependencias del edificio.

En lo que concierne al espacio H-VIII se ha conseguido
sacar a la luz el cerramiento completo de la habitación (Lám.
2), de forma casi cuadrada (4,5 x 4 m.). Sus muros tienen un
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FIG. 2. Planta general del edificio después de la intervención.

espesor de 0,60 m. presentando una base de sillería sobre la
que se levantaría un muro de opus mixtum, de pobre factura,
del que sólo se conserva la primera verdugada de ladrillo. La
cara interna presenta algunos indicios de enlucido.

Área B

----- Localización: Localización: Localización: Localización: Localización: Entre la vía del tren y la autovía. Afecta
fundamentalmente a la zona del cañaveral y discurre conti-
gua a los espacios H-VI y H-VIII.

LÁM. II. Vista general del espacio H-VIII.

----- Estratigrafía: Estratigrafía: Estratigrafía: Estratigrafía: Estratigrafía: Se detecta una primera capa de arena (40/
50 cm) bajo la cual se toma contacto con la coronación de
los muros. Dichos muros se encuentran inmersos en un
estrato, de 1 m. de espesor, en el que se entremezclan la
arena y el material constructivo ligado al desplome del edi-
ficio.

----- Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:Resultados: Se ha producido el hallazgo de un nuevo
espacio (H-XI), de 4 x 4 m., contiguo y con acceso al patio
porticado (H-VI). Está delimitado por muros de opus incertum,
de 0, 50 m. de espesor, con presencia de sillares en la zona
del acceso y en el ángulo sudoeste. Los paramentos mantie-
nen restos de enlucido en su cara interna. El estado de con-
servación es muy desigual presentando una altura máxima de
1,60 m. sobre la zona excavada (Lám. 3).

Hay que reseñar la localización de una bancada de 0,30
m. de espesor revestida de opus signinum que recorre las
cuatro paredes de la habitación que nos señala la existencia
de una nueva piscina (Lám. 4). En las esquinas de la piscina
se observa el arranque de una segunda capa de opus
signinum.

Área C

----- Localización: Localización: Localización: Localización: Localización: En la franja de terreno colindante con la
autovía, próxima a los espacios H-VI y H-IX.



635

LAM. III. Vista general del espacio H-XI. LÁM. IV. Detalle del espacio H-XI en el que se aprecia la bancada de opus
signinum.

----- Estratigrafía:Estratigrafía:Estratigrafía:Estratigrafía:Estratigrafía:

a)Zanja 1 (3 x 1,50 m.). Terreno muy alterado por estar en
la zona de influencia de la carretera. Aparece un conglome-
rado de grava (30 cm) y tres capas de relleno de nivelación
para el firme de la carretera (0,80 m.). A 1,10 m. se contacta
con un nivel arqueológico en el que se detecta el muro de
cierre del edificio que sigue la misma alineación que el muro
exterior del espacio H-XI.

b)Zanja 2 (2,50 x 1,50 m.). Se desciende más allá de la capa
de relleno de la carretera (hasta 1,10 m.). A partir de esa cota
se localiza el nivel arqueológico constituido por diverso ma-
terial constructivo relacionado con el arrumbamiento del
edificio termal. Dentro de dicho estrato, y a 0,50 m. de su
inicio, se descubre la base de sillares de un nuevo muro que
discurre en la misma orientación que la zanja.

c)Zanja 3 (2,50 x 1,50 m.). En esta zona se detectan tres
niveles: nivel de relleno de la carretera (0,60 m.); nivel de
arena de playa (0,60 m.) y el nivel arqueológico de destruc-
ción en el que se inserta una nueva estructura.

----- Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Las zanjas 1 y 2 nos permiten atisbar la exis-
tencia de una nueva estancia del edificio termal (H-XII), sin
que se haya podido determinar sus dimensiones finales (Fig.
2). Apenas se ha conservado el alzado de sus muros salvo la
pared sur que le sirve de separación con el espacio H-XI. La
técnica constructiva es similar a la de otras habitaciones ya
analizadas (basamento de sillería y alzado de mampostería).
También se ha podido comprobar la existencia de enlucido
en el paramento conservado. El espesor de sus muros es de
0,50 m.

La zanja 3 confirma nuevamente la continuidad de los
restos constructivos en la zona colindante a la autovía, apun-
tándonos nuevos datos de interés sobre la planta del patio
porticado. Se confirma la continuidad del basamento de si-
llería, de 0,60 de espesor, en los dos primeros metros a partir

del vano existente. A partir de entonces el muro cambia sus
características constructivas, apareciendo una obra de ladri-
llo, que coincide con un aumento de su espesor (0,80 m) y
alzado (hasta 0,40 m). Igualmente se observa una alteración
en la dirección del muro que va tomando una ligera curvatu-
ra que podría apuntar a la existencia de una exedra. Sin duda
el cambio de los materiales no fue arbitrario dado que el
ladrillo permitía una mayor flexibilidad constructiva y aho-
rro de materiales a la hora de adoptar determinadas solucio-
nes arquitectónicas.

3. CONCLUSIONES

El trabajo realizado nos ha permitido completar la delimi-
tación del edificio termal en lo que concierne a sus lados sur
y este. Paralelamente, y gracias a las diversas zanja realizadas
en el área C, se ha podido confirmar la continuidad del
edificio en la zona colindante a la autovía. Desgraciadamen-
te esta circunstancia ha provocado una merma considerable
en el alzado de las estructuras conservadas aunque se han
podido recocer nuevas espacios, en planta, gracias a los dos
metros de desnivel existentes con relación a la calzada.

Tras esta intervención se ha completado el perímetro de
algunas dependencias ya conocidas y se han sacado a la luz
dos nuevas habitaciones. Todas ellas están estrechamente
unidas al patio porticado, que refuerza así su importancia
dentro del complejo termal como elemento central y de paso
obligado de sus usuarios hacia las diferentes zonas del edifi-
cio (Fig. 2)

Al tratarse de una intervención en la que su principal obje-
tivo giraba entorno a la delimitación de las termas no se ha
llevado a cabo una excavación sistemática de las dependen-
cias localizadas y por ello se hace difícil aventurar cualquier
hipótesis sobre el uso de las mismas o las vicisitudes que han
acontecido a su arquitectura. Todo ello esperamos que pueda
quedar resuelto en una próxima intervención.
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Notas

(1) Queremos manifestar nuestro agradecimiento a la Escuela - Taller Finca El Secretario por el apoyo prestado tanto
económico como humano para el buen desarrollo de esta intervención arqueológica.
(2) La numeración de los espacios quedó plasmada en el informe relativo a la primera fase de la delimitación del edificio
termal desarrollada en julio de 1998.
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
SUBACUÁTICA DEL ÁREA AFECTADA POR
LA PROLONGACIÓN DEL ESPIGÓN DE
CONTENCIÓN DE ARENAS DEL PUERTO
DE FUENGIROLA (MÁLAGA).

DANIEL PÉREZ VICENTE
MARTA BUENO MORENO
MANUEL SILVESTRE BARRIO
ROSA MORENO PELAYO

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: En el mes de Febrero de 1999 se realizaron los
trabajos de Prospección Arqueológica Subacuática dentro del
Proyecto de Prolongación del Espigón de Contención de Are-
nas del Puerto de Fuengirola (Málaga) con el objetivo de
conocer los fondos marinos afectados por esta obra para, de
esta manera, evitar la posible afección a restos arqueológicos
sumergidos.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: During February 1999, took place the Submarine
Archaeological Prospection in Fuengirola’s Port (Málaga). The
main objetive of this project was the knowledge of the bed of
the sea in this area to avoid damages in possibles archaeological
sites.

En el mes de Febrero del año 1999 se llevaron a cabo los
trabajos de Prospección Arqueológica Subacuática dentro del
Proyecto de Prolongación del Espigón de Contención de
Arenas del Puerto de Fuengirola, en la provincia de Málaga.

El objetivo de esta Prospección consistió en la comproba-
ción “in situ” de la existencia de yacimientos o restos arqueo-
lógicos aislados en el área afectada por la ampliación del Espi-
gón. En este sentido, el Proyecto debía ajustarse al marco legal
vigente en el que toma cuerpo la Ley 16/85 del Patrimonio
Histórico Español. Esta Ley constituyó el primer texto norma-
tivo sobre el que se articuló todo el posterior desarrollo de la
actividad arqueológica en Andalucía, a través del Plan General
de Bienes Culturales, aprobado en 1989 y la Ley del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía de 1991 con sus desarrollos regla-
mentarias de autorización de actividades arqueológicas (1993)
y de protección del Patrimonio Histórico (1995).

ÁREA DE ESTUDIO.

El área que abarca esta Prospección se ha centrado en las
zonas donde van a tener lugar los trabajos de prolongación
del Espigón de contención de arenas del Puerto de Fuengirola
y en el extremo noreste del Espigón Principal del Puerto
Deportivo, en el que en la que se han detectado pérdidas de
materiales.

El Espigón a ampliar se localiza a unos 250 metros al
Norte del actual Puerto Deportivo de Fuengirola. Presenta-

ba una forma en T con una longitud de 130 metros y una
anchura de 20, siendo la cota de máxima de profundidad
de 4 metros. La prolongación consistía en prolongar este
Espigón 190 metros hacia el interior del mar, eliminando el
martillo y aumentar su anchura hasta los 26 metros totales.
La profundidad máxima, una vez realizada la obra, sería de
6 metros.

Los trabajos de control arqueológico se centraron en la
prospección intensiva del área mencionada, desde la línea de
costa hasta el límite previsto de la prolongación, alcanzando
un total de unos 330 metros lineales y la anchura total de 30
metros. De esta manera, se cubrió un área mayor a la pro-
puesta en el proyecto de obra, tanto en anchura como en
longitud, para contar con una banda de seguridad.

Además, en el Espigón de cierre del Puerto, se realizó una
inmersión puntual en el sector de pérdida de material. El
objetivo de esta inmersión fue verificar que esta pérdida de
arenas no dejaba al descubierto ningún resto patrimonial de
interés. La cota máxima de profundidad en esta inmersión
fue de 16 metros.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN.

Las actividades que se llevaron a cabo dentro de este pro-
yecto, comprendieron dos fases de trabajo interrelacionadas.
Por un lado se llevó a cabo el trabajo de Gabinete y de
Documentación, y, por otro, el desarrollado en el Mar.

Dentro del trabajo de Gabinete se consultó, en primer lu-
gar, la Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía con el
fin de conocer y controlar todos aquellos yacimientos y zo-
nas de interés arqueológico que han sido catalogados. Tras la
consulta se tuvo noticia de que en esta zona no constaba
ningún tipo de hallazgo patrimonial.

Por otro lado, se consultó la documentación cartográfica,
que se puede considerar como un instrumento de trabajo
fundamental para el desarrollo de un control arqueológico
exhaustivo ya que nos proporciona una primera aproxima-
ción para el estudio del lugar. Además, constituye una insus-
tituible fuente de información de topónimos, en este caso
costeros, que son de gran interés para conocer la zona.
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Tras esta consulta, se vio que no aparecían indicios
toponímicos ni orográficos destacables que pudiesen hacer
sospechar la existencia de yacimientos arqueológicos en este
punto concreto de la costa de Málaga.

Por último, se llevó a cabo una recopilación bibliográfica
de publicaciones generales y particulares sobre temas arqueo-
lógicos, históricos, etnográficos, náuticos y artísticos del área
que nos afecta para complementar los datos obtenidos por
medio de otras consultas.

Una vez obtenido el Permiso de Intervención y con las
evidencias proporcionadas por las fuentes documentales se
llevó a cabo la prospección subacuática.

Los principios aplicados en la arqueología submarina son,
en principio, los mismos que los aplicados en arqueología en
tierra, aunque el entorno impone unas restricciones obvias.

Las mediciones y exploraciones submarinas cuentan con
dificultades añadidas, ya que los instrumentos utilizados en
tierra ven reducida su utilidad, pues la visibilidad bajo el agua
es escasa. A esto hay que añadir que el trabajo bajo el agua
requiere una preparación y unos medios técnicos específicos.

Partiendo de las necesidades del trabajo, se estableció una
metodología adaptada a las características técnicas y orográficas
del entorno a prospectar. El método utilizado fue la prospec-
ción en transect o calles en la zona del Espigón a ampliar y
en la zona de la inmersión puntual en el sector de pérdida de
materiales.

Fueron trazadas y recorridas dos calles, una de ida y otra
de vuelta, por tres técnicos arqueólogos buceadores con una
separación máxima entre 2 y 3 metros en toda la longitud del
Espigón y su ampliación.

Los rumbos fueron marcados desde superficie, con orien-
tación Este-Oeste, y seguidos con brújula por el equipo de
buceadores. Desde tierra también se controló la inmersión
para evitar los desvíos ligeros de rumbo que pudiesen deri-
varse de la exposición a corrientes.

Para facilitar la posible localización y ubicación de hallaz-
gos se subdividió el área a prospectar en cuatro sectores. El
sector A comprendió el lado Sur del actual Espigón, el B

incluía la zona de ampliación del Espigón, el C el lado Norte
del mismo y, por último, el sector D fue la zona localizada al
Noreste del Espigón principal del Puerto de Fuengirola.

En todos los sectores se realizó un reportaje fotográfico
para documentar los tipos de fondos que se localizaron.

La metodología aplicada en el sector D fue la misma, pero
dada la limitada extensión de la zona sólo fue necesaria la
presencia de dos buceadores. La inmersión partió del extre-
mo del Espigón protegido por el Puerto, bordeándolo hasta
llegar al punto de descenso. Una vez alcanzada la profundi-
dad máxima, se realizaron pequeñas calles hasta cubrir la
totalidad de la superficie a prospectar.

Durante todas las inmersiones los técnicos arqueólogos
estuvieron señalizados en superficie mediante balizas regla-
mentarias que facilitaban y señalizaban su ubicación.

RESULTADOS.

Andalucía ha sido sido siempre una región que, debido a
su extenso litoral, su doble vertiente Mediterránea y Atlánti-
ca y su estratégico enclave, se ha visto favorecida por la pre-
sencia e intercambio entre muy distintas culturas.

En el contexto del Patrimonio Arqueológico sumergido el
litoral andaluz cuenta con una gran riqueza, ya que, desde
los fenicios, constituye una ruta marítima fundamental que
se mantiene en momentos romanos, siendo especialmente
importante a partir del Descubrimiento de América.

Destaca el importante papel que, en el tráfico marítimo de
todos los tiempos, juega la costa de Málaga. Caben destacar
numerosos asentamientos fenicios e islámicos que, induda-
blemente, dejaron su huella en el Mediterráneo.

Sin embargo, en el caso concreto del Puerto de Fuengirola
no se documentó ningún resto arqueológico o hallazgo aisla-
do sumergido. La prospección llevada a cabo ha puesto de
manifiesto la existencia de fondos muy arenosos, con dese-
chos contemporáneos propios de la actividad portuaria. Jun-
to a los Espigones se han observado rocas de aporte antrópico
para sustentación de los mismos, que tampoco cuentan con
material arqueológico alguno asociado.
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA SOBRE LOS TERRENOS
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DANIEL PÉREZ VICENTE
MARTA BUENO MORENO
ROSA MORENO PELAYO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En este trabajo se exponen los trabajos llevados
a cabo y los resultados obtenidos durante la prospección
realizada en el mes de junio de 1999 para las redes de ga-
soducto que afectaban a diversos puntos de la Provincia de
Málaga. El objetivo de esta prospección era compatibilizar
esta obra civil con la protección del Patrimonio.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: This article exposes the activities developed and
the results obtained during the prospection that took place
in June 1999 in certain places of Málaga. The objective of
these works was the search of compatibility between gas pipe
works and Patrimony protection.

En este artículo se recogen los resultados arqueológicos de
la prospección arqueológica de los trazados propuestos para
las Redes de gasoducto de Fuengirola, Torremolinos-
Benalmádena, Marbella y Estepona, consistiendo en la com-
probación de la incidencia de su desarrollo sobre los restos
arqueológicos del entrono.

El objeto de la prospección y del estudio arqueológico es
la localización, identificación e interpretación de los indicios
y restos de las actividades en un período de tiempo y un
espacio determinados, aplicándose, en este caso, a la zona
que será ocupada por las Redes, añadiendo, siempre, una
banda de seguridad.

En este caso concreto se llevó a cabo una Prospección
Visual, Sistemática, Intensiva de cobertura total a lo largo de
todo el trazado.

ÁREA DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO.

El trazado de las Redes que nos ocupa recorre, en zonas
concretas, los términos municipales de Marbella, Torremolinos,
Benalmádena, Fuengirola-Mijas y Estepona.

Al tratarse de Redes de distribución, éstas, normalmente,
sirven para el suministro de gas a zonas urbanas, industriales
y de servicios. Por esta razón, parte de su trazado transcurre
por casco urbano y en zonas urbanizadas cercanas. El resto
de la traza se desarrolla en zonas no urbanizadas fuera de
estos cascos urbanos. Por lo tanto el terreno afectado por

este trazado contempla zonas muy alteradas por la actividad
humana.

La longitud total de los diversos tramos es de 36 kilóme-
tros, con una anchura de afección entre 6 y 10 metros,
aunque sobre el terreno se ha prospectado una banda de
seguridad de 30 metros que se consideró suficiente para
evitar cualquier tipo de afección a restos arqueológicos y
etnográficos.

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN.

Las actividades que se llevaron a cabo dentro de este Estu-
dio comprenden dos fases de trabajo interrelacionadas: tra-
bajo de gabinete y trabajo de campo.

Dentro del trabajo de gabinete se han incluído todos aque-
llos trabajos que se realizan previos a la labor de campo, que
se desarrolla específicamente sobre el terreno.

En primer lugar, se procedió a la localización y vaciado de
aquellas publicaciones que hacían referencia a yacimientos
que han sido localizados en la zona, o que ofrecían noticias
generales sobre éstos. Así mismo, se consultaron las fichas de
Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de
Málaga.

También se llevó a cabo una recopilación todas las fuentes
documentales, historiográficas y bibliográficas generales y
particulares que se encontraron, tanto de la zona de prospec-
ción como de la región o ámbito natural que afecta al pre-
sente estudio.

Se consultó la cartografía a escala 1: 50.000, así como la
fotografía aérea a escala 1: 10.000 de las zonas afectadas para
situar en ellos los yacimientos conocidos por medio del In-
ventario de Yacimientos.

Por último, se realizó un estudio de la toponimia de la
zona para conocer, a priori, los lugares más idóneos para el
asentamiento humano.

El trabajo de campo comenzó en el momento de recepción
del Permiso de Prospección y fue posterior a la recopilación
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documental ya que ésta marcó el planteamiento y desarrollo
de la metodología de Prospección.

Se distinguieron tres enfoques diferentes de prospección:

a) zona con yacimientos o restos conocidos.

Se plantearon ejes paralelos y perpendiculares con una se-
paración entre sí no superior a cinco (5) metros, siendo cada
uno de ellos cubierto por un técnico arqueólogo. El proceso
de recorrido de ejes fue repetido tantas veces como la impor-
tancia y extensión del lugar detectado lo requirió, hasta al-
canzar el barrido total que permitió la documentación ex-
haustiva de toda su superficie.

b) zona que se encuentra en el área de afección de un
yacimiento o de alta potencialidad arqueológica.

En este punto se incluyeron todas las zonas que, después
de la documentación bibliográfica y cartográfica, se encon-
traban en el radio de acción de un yacimiento conocido, y
los lugares cuya situación topográfica y toponímica indicaba
la posible existencia de una ocupación humana.

La metodología a plantear en estos sectores ha consistido
en una prospección sistemática, intensiva y visual en linea
que se realizó con el reparto de los técnicos arqueólogos a
intervalos regulares a lo largo de unos ejes que tuvieron una
separación máxima entre diez y quince (10 y 15) metros,
realizando pasadas alternativas respecto al trazado central
hasta completar el barrido necesario para la total documen-
tación de la zona.

c) zona de mínimo riesgo arqueológico aparente.

En la superficie restante que no queda incluida dentro de
los dos apartados anteriores, se ha realizado una prospección
sistemática, intensiva y visual en linea de menor intensidad,
cuya diferencia con la anterior consistió, únicamente, en la
separación entre los ejes predeterminados, que en este caso
fue entre quince y veinticinco (15 y 25) metros, hasta com-
pletar unos recorridos suficientes que permitieron la docu-
mentación completa del terreno.

En el caso de ser localizado un yacimiento se procedió a su
ubicación en la cartografía, a la cumplimentación de la ficha

de campo, a su fotografiado y, a través de los materiales
arqueológicos de superficie, se acotó y justificó la cronología
y el tipo del yacimiento.

Además, se realizó un reportaje fotográfico de las distintas
zonas por las que transcurría el trazado.

RESULTADOS.

El área de Prospección se subdividió en distintos sectores
para facilitar su estudio y documentación. A continuación se
exponen los resultados obtenidos en cada uno de ellos.

La primera zona se encuentra en torno a San Pedro de
Alcántara donde arranca el ramal de la red de Marbella. Esta
población es conocida por su gran riqueza en restos arqueo-
lógicos de época romana por lo que se realizó un detallado
recorrido de este sector del trazado. Durante los trabajos de
prospección no se localizó ningún resto o dispersión de inte-
rés arqueológico afectados por el trazado.

La segunda zona se sitúa, también, en la red de Marbella,
en torno a dos yacimientos catalogados por la Junta de An-
dalucía en el Listado de Yacimiento Arqueológicos como
Estructuras del Lago de las Tortugas y Despoblado del Lago
de las Tortugas. El gasoducto transcurre a unos 400 metros al
oeste de estos yacimientos, por lo que la afección a los mis-
mos es nula. Además hay que tener en cuenta que se trata de
una zona altamente urbanizada y en proceso de urbaniza-
ción.

En tercer lugar se encuentra el trazado de Torremolinos,
también conocido por su riqueza arqueológica. El único punto
que después de la prospección se comprobó que quedaba
afectado por la red era el yacimiento de los Álamos, de cro-
nología romana. En esta zona se realizó una prospección en
cuadriculado en un área mayor a la de afección del gasoduc-
to para delimitar su superficie.

Como medida preventiva, se desaconsejó la realización de
esta variante de la red en la zona de Los Álamos y se propuso
un seguimiento total de las obras para asegurar la nula afec-
ción a restos patrimoniales, ya que se trata de una zona de
alto potencial arqueológico que ha sido ocupada por diver-
sas culturas desde época muy antigua.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Este breve informe sirve para comentar los resul-
tados arrojados por la prospección de tipo lineal aplicada al
tramo Guadiaro-Estepona de la Autopista del Mediterráneo.
Del mismo modo que en el primero de los tramos ya presen-
tados con anterioridad, la traza revela la importancia del
poblamiento del litoral mediterráneo a lo largo de la práctica
totalidad de la Antigüedad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: This short report serves to comment the results
thrown by the exploration of linear type applied to the section
Guadiaro-Estepona of the Highway of the Mediterranean. In
the same way that in the first of the sections already presented
with precedence, traces it reveals the importance of settlement
of the coastal Mediterranean throughout the practical whole
the Antiquity.

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

Con fecha de resolución de 5 de mayo de 1996 (B.O.E.
núm. 141, de 11 de junio de 1996) la Dirección General de
Información y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, formula declara-
ción de impacto ambiental sobre el proyecto de trazado de la
Autopista de la Costa del Sol. Sector Algeciras-Estepona. Tra-
mo Estepona-Guadiaro.

En dicha declaración de Impacto, se especifica, en relación
a las medidas de protección del patrimonio histórico lo si-
guiente:

“Debido a la existencia en las cercanías de la traza de nu-
merosos yacimientos arqueológicos, se realizarán, en consul-
ta con los organismos competentes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, las necesarias prospecciones de campo,
sondeos, excavaciones, levantamientos, etc., para el reconoci-
miento de potenciales restos arqueológicos a lo largo del
trazado de la Autopista, en especial de los yacimientos ar-
queológicos más cercanos a la traza: “ La Montilla”, “Las
Lagunetas”, “Baños romanos de la Hedionda”, “La Dehesilla”
y “Cortijo Pozo Santo”.

En todo caso, en base a lo anterior, el proyecto de cons-
trucción incorporará un programa de protección del patri-
monio arqueológico compatible con el plan de obra, en con-
sulta con el referido órgano competente.”

La realización de una Prospección arqueológica en la Co-
munidad Andaluza conlleva la necesidad, según el Reglamento
de Actividades Arqueológicas, de la presentación de un Pro-
yecto de Prospección Superficial, dirigido por un arqueólogo,
que se gestionará a través de la Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía, en la provincia donde se pretenda llevar
a cabo la actividad arqueológica.

Una vez autorizada ésta, se realizará dicha actividad, pre-
sentándose en breve un informe con los resultados ante la
Delegación de Cultura. En este trabajo se incluirán, junto a
los resultados de la misma, una serie de medidas correctoras
del impacto, en relación a los elementos de interés patrimo-
nial localizados, y que pueden verse de alguna manera afecta-
dos por la obra prevista, que se incluirán en un Programa de
protección del patrimonio histórico. Estos resultados necesi-
tarán la aprobación de la Comisión de Patrimonio provin-
cial, que remitirá a la empresa solicitante su conformidad
con las propuestas planteadas en el informe final. Los traba-
jos han sido financiados por Ferrovial-Agroman S.A.

2. ÁMBITO LEGAL EN EL MARCO DE LA LPHA DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.

La actividad de prospección realizada se justifica en virtud
de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, ya que, tal y
como se hace patente el presente informe, la construcción de
la Autopista conlleva aparejado el peligro de pérdida o des-
trucción de diversos bienes integrantes del Patrimonio Histó-
rico Andaluz.

Las intervenciones arqueológicas (prospecciones y resulta-
dos de las propuestas de medidas correctoras derivadas de los
trabajos sistemáticos desarrollados), de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 del citado Reglamento, deberán
ser realizadas por el promotor de las obras.

Así pues, la prospección se enmarcaría dentro de los traba-
jos previos encaminados a conocer el nivel de afección que
para los bienes integrantes del P.H.A. supondría la construc-
ción de la citada infraestructura viaria, incluyendo las medi-
das correctoras que se estimen más idóneas en cada caso
concreto, a fin de que sean evaluadas por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
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FIG. 1. Planta general de la traza con la ubicación de los yacimientos detectados y analizados.
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3. MARCO TEÓRICO DE LA METODOLOGÍA
PROSPECTIVA.

El diálogo obligado que debe existir entre las necesidades
impuestas por el mundo actual, cifradas en el orden del desa-
rrollo urbano y las infraestructuras y, por otra parte, el grado
de conciencia social y cultural que ha dimensionado de for-
ma diferente la actitud de los pueblos ante la herencia del
pasado, marca la razón de ser de este tipo de actividades
preventivas destinadas a la salvaguarda y documentación de
los Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico.

En este sentido, el trabajo que ahora abordamos es un
claro ejemplo de actuación cautelar dirigida al conocimiento
e investigación del Patrimonio Arqueológico Andaluz, al tiem-
po que intenta hacer compatible el desarrollo de las moder-
nas infraestructuras viarias inevitables en la construcción de
las sociedades contemporáneas.

La inclusión del Patrimonio Histórico y Arqueológico en
los marcos legales de evaluación del Impacto Medioambiental,
nos permite alcanzar un grado de fiabilidad mayor para el
control directo de estos trabajos, al amparo de un marco
legal más severo.

Los patrones de afección manejados al uso, tipificados como
directos o indirectos, reversibles o irreversibles, son el marco
de evaluación óptimo para el cálculo de la propuesta de unas
medidas correctoras que realmente permitan una interacción
compatible entre el Patrimonio y el desarrollo de las
infraestructuras.

El alcance de soluciones realmente definitivas se funda-
menta, tanto en el conocimiento exhaustivo de la obra en
cuyo proyecto se trabaja, como por el preciso conocimiento
de los bienes arqueológicos afectados. En este sentido, la
zonificación científica y lo más correcta posible de los restos
aparecidos en prospección y la caracterización científica pre-
liminar de los diversos yacimientos analizados en unión con
la afección prevista en el plan de la obra, permite llegar a
calibrar con la mayor precisión posible las vías de compatibi-
lidad más adecuadas a cada caso.

Desde la perspectiva del historiador de las etapas más anti-
guas de la humanidad, cuyo campo de provisión de datos
yace bajo el subsuelo, la investigación en una infraestructura
lineal de esta naturaleza y longitud, permite aventurarnos en
el marco de la dimensión espacial de los asentamientos. Tan-
to si se refieren al paisaje natural, como si simplemente se
relacionan y se estudian imbricados en el paisaje antropizado
de la etapa a que corresponden.

En el caso que nos ocupa la línea de investigación que
marca la infraestructura estudiada define un pasillo con re-
corrido paralelo a la costa, que transita por unas cotas
altimétricas muy similares y que, en consecuencia, permite
observar el comportamiento de las poblaciones a lo largo de
varias épocas en un ámbito de tránsito y de acceso a recursos
bióticos y abióticos limitados por el propio medio. Es por

tanto una zona que actúa como un buen laboratorio para el
análisis de las sociedades de la región.

4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO.

Básicamente la metodología de los trabajos se articula en
torno a dos aspectos: la prospección arqueológica superficial
como trabajo de campo y la organización de la información
obtenida.

El área de referencia prospectada viene definida por la pro-
puesta de trazado. En torno a esta se organizará un transecto
de prospección lineal con una intensidad de 10 m. que abar-
cará, según el área de 100 m. de amplitud, es decir, 50 metros
a lado y lado del eje de la traza.

La prospección supone la herramienta fundamental para el
conocimiento y valoración de los elementos que se verán
afectados por las obras de la autopista en diferentes medidas.
Por ello la ubicación y delimitación de los restos, así como
su adecuada clasificación resulta el elemento de juicio para
la elaboración de las medidas correctoras del impacto ar-
queológico.

Se ha realizado una recogida selectiva del material destina-
da a precisar los trabajos de catalogación.

Cada yacimiento o evidencia del mismo ha sido analiza-
do individualmente, incluyendo su ubicación con respecto
a la traza, su delimitación y según los tres niveles plantea-
dos en los criterios teóricos: el grado de afección de las
obras de la autopista en el punto señalado, la catalogación
y valoración del yacimiento dentro de los diferentes mode-
los de ocupación del territorio y la propuesta individualizada
de las medidas correctoras que respondan a estas dos esfe-
ras de análisis.

Para ello se ha efectuado una propuesta de codificación
donde se incluirá la clasificación de cada asentamiento que
serán numerados de forma correlativa y en la que se incluye
mediante un código alfanumérico su situación dentro de cada
uno de los niveles de análisis comentados.

La documentación se complementa con el dibujo de mate-
riales significativos, así como con la conveniente documenta-
ción fotográfica (papel color y diapositiva) de cada hallazgo.

5. MEDIO FÍSICO.

Como se advierte en la planimetría adjunta, el trazado de
la autopista discurre al interior del litoral occidental mala-
gueño y del oriental gaditano, atravesando en sentido E-W
los términos municipales de Estepona, Casares, Manilva, San
Enrique y Guadiaro. El trazado se divide administrativamente
en dos tramos, el primero quedaría integrado en la provincia
de Málaga y, el segundo, hasta alcanzar el Guadiaro, ya en
terrenos de la provincia de Cádiz.
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A grandes rasgos, el litoral occidental malagueño presenta
unas características físicas muy concretas, sobresaliendo la
cadena de sierras que, a modo de telón de fondo, lo delimi-
tan por el norte, lo que hace muy difícil en general la comu-
nicación al interior, destacando por ello la posibilidad de
acceso a través de las cuencas del Guadiaro, río de Manilva y
Genal hacia la Depresión de Ronda. No ocurre lo mismo
con el límite sur, el Mediterráneo, se ha revelado como una
excelente vía de comunicación a lo largo de la Historia, po-
niendo en relación la zona meridional de la Península con
toda la Cuenca Mediterránea.

La existencia de las sierras mencionadas, que en ocasiones
se elevan a más de 1000 m.s.n.m. a escasos kilómetros de la
costa, Sierra Bermeja) confieren a la comarca una geografía
muy quebrada, hecho acentuado por la existencia de una
gran cantidad de cursos de agua estacionales, con orienta-
ción general norte-sur y corto recorrido, entre los que desta-
carían los ríos Padrón, Manilva y Guadiaro y los importantes
arroyos como los de Enmedio, Arroyo Vaquero, y Arroyo de
Jordana, entre otros que, han generado amplias vegas con
grandes posibilidades agrícolas.

A la vista del trazado proyectado para la autopista se ad-
vierte que, de un modo generalizado, este se sitúa entre las
cotas 50 y 150 m. sobre el nivel del mar, justamente la franja
de suaves elevaciones que aparece como transición entre las
abruptas sierras y la estrecha llanura costera.

Geológicamente, podríamos distinguir la zona comprendi-
da entre Estepona y la provincia de Cádiz, en la que existe un
claro predominio de los afloramientos de peridotitas, mate-
rializado en la Sierra Bermeja y sus ramales, que directamen-
te contactan con los terrenos llanos pliocuaternarios, sin
contar, como en el caso anterior, con una zona intermedia o
piedemonte. A partir de Casares el relieve se hace ligeramen-
te menos acusado, aunque su grado de quiebros y pendientes
no es menor. Son ya terrenos calcáreos, donde destacan com-
plejos como la Sierra de la Utrera, que dan paso a los espa-
cios más abiertos definidos por la cuenca baja y vega del río
Guadiaro.

Estas características geomorfológicas han incidido directa-
mente en el carácter e intensidad del poblamiento contempo-
ráneo en ambas zonas, diferenciándose una ocupación a base
de pequeñas unidades familiares dispersas a lo largo del
piedemonte y otro poblamiento, más concentrado en el lito-
ral y catalizado sin ponderación durante las tres últimas dé-
cadas.

6. MARCO HISTÓRICO E HISTORIOGRÁFICO DE
LA ZONA PROSPECTADA.

A pesar de la importancia histórica de la zona occidental
del litoral malagueño, aún no se ha desarrollado ningún pro-
yecto de investigación que incida en la dinámica poblacional
de la zona, siendo las únicas aportaciones en este sentido
trabajos dispersos de diversos investigadores que, en la in-

mensa mayoría de los casos, se han limitado bien a cubrir los
trámites administrativos derivados de la redacción de los res-
pectivos planeamientos municipales, bien a solucionar pro-
blemas derivados de la aparición casual de restos arqueológi-
cos.

Fruto de estos trabajos de planeamiento municipal se han
dado a conocer la mayoría de los asentamientos que se han
referenciado en el estudio informativo previo a la propuesta
de trazado de la Autopista. Entre ellos, algunos han sido
objetos de intervenciones arqueológicas de urgencia, caso de
Cerro Alcorrín (PK. 7+377) y Montilla, otros se conocen de
antiguo, como los Baños de la Hedionda (PK. 13+100), y
otros son propiamente fruto de los trabajos de catalogación
local, como Arroyo de Enmedio (PK. 19+687), el pretendido
“Acueducto romano”, así como otros de filiación cultural
indeterminada (PP.KK. 11+465 y 14+871).

Como comentamos con anterioridad, el trazado de la au-
topista ha evitado la afección a estas evidencias patrimonia-
les, en espera de un estudio exhaustivo, en el que la actividad
de prospección sistemática se convierte en la principal herra-
mienta para valorar definitivamente el impacto de tipo patri-
monial.

Con la información disponible, así como la aportada por
asentamientos conocidos en los entornos físicos cercanos,
realizamos una propuesta de las pautas del poblamiento his-
tórico en el sector del área de afección, herramienta impor-
tante a la hora de facilitar nuevas evidencias y poder valorar-
las dentro de una perspectiva de la arqueología del paisaje.

De todas formas, el número de actuaciones practicadas,
desarrolladas sobre todo por equipos vinculados a la Facul-
tad de Filosofía y Letras de Málaga, o, en los últimos años,
derivadas de la política de urgencias de la Junta de Andalu-
cía, han permitido que, en fechas recientes, hayan aparecido
trabajos que, basándose en los resultados de las intervencio-
nes referidas, han trazado las líneas maestras de la dinámica
poblacional de la zona desde la prehistoria hasta época me-
dieval.

La parcela de la investigación que ha sido abordada de una
forma más aislada ha sido la perteneciente a los momentos
más antiguos de la prehistoria, esto es, el Paleolítico. El úni-
co yacimiento en el que han aparecido restos asignables a
este periodo se ubica fuera, aunque relativamente cercano al
área que nos ocupa, es el de Coto Correa (Marbella) aunque
la escasez de materiales y su dudosa adscripción hacen que
sea un yacimiento a la espera de su correcta valoración. No
habría que dudar, de todas formas, que en futuras fechas,
proyectos sistemáticos arrojen alguna luz sobre las fases más
tempranas de Paleolítico, sobre todo tras los hallazgos reali-
zados en la vecina zona de Algeciras (Cádiz).

Para momentos posteriores de la Prehistoria, el número
de yacimientos conocidos se amplia, incluyendo sobre todo
hábitat en las cuevas y abrigos de los macizos calcáreos que
delimitan al norte buena parte del litoral occidental mala-
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gueño. Estas cuevas, concretamente en el área que nos ocu-
pa tenemos el ejemplo notable de Gran Duque, presentan
una ocupación que abarca desde momentos indetermina-
dos del Paleolítico hasta el Calcolítico, aunque de forma
paralela se conocen algunos yacimientos al aire libre, como
el de los Castillejos (Estepona), pertenecientes ya al
Calcolítico y Bronce Antiguo, así como los restos localiza-
dos en las inmediaciones de la Hedionda, muy cercanos a
la traza prevista de la autopista, localizados en las inmedia-
ciones del PK. 13+100.

En contraste con la información de la que disponemos
para caracterizar el Calcolítico costero occidental, sólo con-
tamos con un yacimiento en el que han aparecido materiales
pertenecientes al Bronce, caso de Arroyo de Enmedio (PK
19+687), (sin que por el momento pueda definirse su carácter
de poblado o área de necrópolis), lo que ya ha hecho postu-
lar a algunos autores el desinterés de las poblaciones de estos
momentos por el litoral, habiendo preferido ubicaciones más
al interior. A pesar de ello, recientes trabajos apuntan ya
nuevas ideas.

Contamos tres lugares, el primero, se localiza en la desem-
bocadura del río Guadiaro, en La Montilla, excavado y publi-
cado por H. Schubart. Dicho asentamiento se data en mo-
mentos del siglo VIII a. C., inmediatamente anterior a la
fundación de las colonias fenicias, y relacionable, en cuanto
a su cultura material, con el Bronce Final occidental, concre-
tamente con yacimientos como Cerro Berrueco.

El segundo, Alcorrín (PK. 7+377), en Manilva, excavado
por F. Villaseca como Intervención Arqueológica de Urgen-
cia, se identifica como un recinto asignable a momentos del
Bronce Final prefenicio. Se ubica sobre un promontorio cer-
cano al mar, con excepcionales condiciones estratégicas, ro-
deado por una muralla con un ancho de tres metros y bastio-
nes circulares adosados.

Una revisión de los materiales publicados por este autor, a
la vista de la reciente sistematización realizada por Ruiz Mata
sobre la cerámica del Bronce Final tartésico, parece reafirmar
su pertenencia a éstos momentos prefenicios (siglos IX-VIII
a.C.). A ello debemos sumar su similitud con las cerámicas
recuperadas recientemente en el asentamiento de la Era,
(Benalmádena).

Resulta pues evidente la presencia y control indígena de
territorios de altísimo interés estratégico y económico, ya que
el Guadiaro es un paso natural para la comarca de Ronda,
espacio donde se ha documentado la importante presencia
de comunidades del Bronce Final.

En Montilla observamos la fundación de un hábitat feni-
cio en la inmediatez de un poblado indígena precedente,
llegando a interpretarse como un “barrio” del asentamiento
autóctono. Por otro lado, en este espacio se ha producido el
abandono del asentamiento fortificado de Alcorrín, donde
no hay evidencias de que se mantenga ocupado coincidiendo
con la presencia colonial.

Modelos semejantes encontramos en los alrededores del
Castillo de Doña Blanca, donde se han localizado varios
poblados indígenas en las inmediaciones de la ciudad fenicia.
Uno de estos poblados sería el denominado Campillo, cuya
excavación ha permitido documentar un fondo de cabaña,
construido a base de una estructura vegetal, y de la que se ha
podido recuperar un significativo ajuar cerámico, elaborado
mayoritariamente a mano.

En momentos del siglo VII a.C. se produce el abandono
del asentamiento fenicio e indígena de Montilla, pudiendo
producirse un traslado de la población al otro lado del río,
hacia las inmediaciones del lugar conocido como Cerro Re-
dondo.

Un asentamiento semejante a los comentados, de cabecera
de un río, es el Torreón o Parque Antena (Estepona), situado
en la cabecera del río Guadalmansa, que nace en Sierra Ber-
meja, algo alejado del sector que nos ocupa. Ubicado sobre
un promontorio, no llega a una hectárea de extensión. Do-
minó una antigua ensenada, ideal para embarcadero, y debió
estar fortificado. Este poblado parece surgir a finales del si-
glo VII, y se mantiene hasta época romana.

A partir de momentos del siglo VI el poblamiento de tradi-
ción fenicia e indígena parece reestructurarse, creando nue-
vos asentamientos, de pequeñas dimensiones, derivados de
asentamientos mayores, como los situados en las cabeceras
de los ríos. En este marco cabría incluir algunas evidencias
localizadas en Arroyo Vaquero, en fechas recientes, estando
el modelo contrastado en otros sectores costeros como la
Cala de Mijas en Fuengirola.

Coincidiendo con esto, aparecen poblados en lugares de
control estratégico situados entre la costa y el interior, en la
Sierra de la Utrera, que quizás deban corresponderse con los
límites o áreas de frontera de otros espacios políticos indíge-
nas, en los que habría que incluir la posterior fundación de
la ciudad de Lacipo, en las inmediaciones de Casares.

En el poblado del Torreón de Estepona pudimos docu-
mentar, en trabajos de limpieza llevados a cabo recientemen-
te, un momento de abandono en una habitación con abun-
dantes restos de ánforas A-4, que había quedado descubierta
por actividades de saqueo de clandestinos. Aunque éste aban-
dono se fecha en momentos del siglo V-IV a.C., se evidencian
nuevas fases de ocupación superpuestas a esta, que eviden-
cian la continuidad del poblado y la ocupación del territorio
en momentos de dominio bárquida.

A partir del siglo III a.C. se advierte un cambio en estos
asentamientos, iniciándose un proceso de “bajada” de la pobla-
ción a cotas inferiores, aumentando el número de los
asentamientos, proceso que culmina en época altoimperial, cuan-
do estos yacimientos son abandonados definitivamente en favor
de yacimientos situados a los pies de los respectivos cerros.

Este fenómeno se observa bien en la desembocadura del
río Guadiaro. Destacan, dentro de la evolución del asenta-
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miento de Cerro Redondo, los momentos correspondientes a
la etapa romana altoimperial, cuando es posible identificar
el yacimiento con el Municipium romano de Barbésula, como
atestiguan los diversos monumentos epigráficos hallados en
Cerro Redondo y sus inmediaciones.

Los autores que se han ocupado de la topografía del asen-
tamiento proponen que éste presenta una acrópolis en el
Cerro Redondo, una zona de alfares en el cerro situado al
norte del anterior y, por último, una parte urbana que se
ubicaría en la llanura aluvial que se extiende al sureste de la
elevación.

En los alrededores del municipio, vinculados a éste, y con
posible dedicación agrícola, aprovechando las fértiles tierras
de aluvión depositadas en la desembocadura, se establecerían
una serie de asentamientos menores, como serían los deno-
minados “Casilla de Control”, “San Enrique”, y una necró-
polis asociada a ellos, llamada en la Carta Arqueológica de
San Roque como “Cerro de los Alamos”.

Este tipo de explotación del medio rural podía estar aso-
ciado a una propiedad privada de la tierra y una posible
explotación de tipo familiar de los recursos, propuestas que
se deberían ver confirmadas por investigaciones futuras.

En esta línea, o asociados al aprovechamiento local de cier-
tos recursos, se entenderían los yacimientos de los Baños de
la Hedionda (Pk. 13+100) o el denominado “Acueducto ro-
mano”, orientado quizás a abastecer de agua a algunas de
estas propiedades (PK. 6+241).

Es también en época altoimperial cuando se detecta la
fundación de un gran número de yacimientos (la villa de
Arroyo Vaquero y la de Sabinillas) situados junto a la costa,
en los que son numerosas las evidencias de su dedicación a la
producción de salazones, que serían comercializadas por el
puerto de Malaca.

Hacia inicios del siglo V d.C. se producen una serie de he-
chos históricos que suponen, para la zona estudiada, el aban-
dono de la mayor parte de los asentamientos, concentrándose
la población en determinadas zonas como Arroyo Vaquero o
Vega del Mar. Es en estos yacimientos donde para algunos
autores cristaliza el proceso de concentración de la tierra, que
culmina en un sistema “protofeudal”. Parte de la población
escaparía de este sistema estableciéndose en zonas elevadas.

Desconocemos el impacto que supuso para la zona la con-
quista musulmana, ya que hasta el momento no han sido
localizados yacimientos datables entre los siglos VIII y prin-
cipios del IX. Ya a finales del siglo IX, y durante todo el siglo
X, son numerosas las alusiones en las fuentes a varios
asentamientos del entorno cercano al área que nos ocupa
Munt Nis, Munt Maior, Turrus Husayn, Suayl , a los que
habría que añadir otros, fortalezas de Estepona y Marbella
que, tras la derrota Hafsuní y con la ulterior reorganización
del territorio, se convierten en centros de atracción de la
población dispersa.

Es precisamente en las fortalezas de Estepona, Marbella y
Fuengirola donde se centraliza el control del territorio a par-
tir del siglo X: tras una época de la que aún no contamos con
datos seguros, es ya en el siglo XIII cuando se constata la
ocupación de zonas con grandes posibilidades de explota-
ción agrícola (despoblados de Alaricate, Cortes, Velerín, etc.)
que, junto con las fortalezas ya señaladas, son los
asentamientos ocupados por los cristianos durante el siglo
XV.

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

La realización de esta prospección lineal aplicada sobre
una gran obra de infraestructura viaria con un recorrido lar-
go nos ha permitido acceder a un conocimiento mucho más
profundo del poblamiento en el cordón de elevaciones
prelitorales que orla la Costa del Sol occidental.

Fruto de estos trabajos ha quedado demostrado el interés
de la zona para las poblaciones de la antigüedad desde las
fases más tempranas de la Prehistoria hasta bien entrada la
Edad Media.

Los últimos trabajos efectuados en la provincia ya habían
puesto de relieve la existencia de un interesante núcleo de
poblamiento correspondiente a las etapas medias y superio-
res del Paleolítico, relacionado con un incremento de la po-
blación neandertal. Estas poblaciones se sitúan fundamental-
mente en los entornos costeros con potencialidad cárstica y a
favor de las cuencas fluviales con mejores posibilidades de
penetración hacia el interior provincial, situando sus estacio-
nes en terrazas f luviales bajas con cómodos accesos tanto a
los recursos cinegéticos como al aprovechamiento de recur-
sos líticos. En la franja prospectada, los yacimientos del en-
torno de Arroyo de Enmedio, Arroyo Vaquero y Arroyo de la
Gatera, responden a estos modelos de apropiación del terri-
torio y sus recursos bióticos y abióticos.

Para la Prehistoria Reciente, a lo largo de la última década
y, también como consecuencia del impulso que las
infraestructuras viarias han dado a la investigación, se ha
podido documentar un poblamiento litoral y prelitoral, más
denso de lo que en un principio cabría esperar, que responde
a las etapas de transición entre el Neolítico y el Calcolítico.
Son asentamientos de reducidas dimensiones, ubicados en
espolones rocosos bien defendidos y con un control visual
del entorno orientado a las vías de penetración fluviales.
Durante la prospección se han descubierto varios yacimien-
tos de este tipo directa o indirectamente relacionados con la
traza, este sería el caso del cortijo de Pedro Jiménez, Arroyo
Vaquero 2 , Lomo Redondo 3 y 4 y Corominas 2, la mayoría
de ellos se sitúan en el entorno definido por los arroyos
Vaquero, y Enmedio, área que constituye un auténtico nú-
cleo de estaciones al aire libre de estos momentos, muy posi-
blemente en función de la facilidad de acceso a recursos
bióticos y abióticos de todo tipo, así como por la disponibi-
lidad de un territorio amplio y bien conectado tanto hacia el
medio marino como hacia el hinterland inmediato.
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La cercanía de la traza a fuentes de aprovisionamiento de
recursos líticos, fundamentalmente silíceos, sílex y silexitas
básicamente completadas con protocuarcitas procedentes de
los terrenos flyschoides, ha motivado que la misma se acer-
que e incluso corte varias áreas que no pueden considerarse
asentamiento humano perramente en sentido estricto, sino
que más bien resultan ser áreas destinadas a la extracción del
recurso en bruto y al procesado básico del mismo en las fases
iniciales de la cadena operativa de talla. Este podría ser el
caso de los yacimientos que hemos denominado Corominas
1, alguna de las facies culturales de Casa del Guantero, el
ámbito de la zona arqueológica de Los Baños de la Hedion-
da y sierra de La Utrera, la etapa más arcaica del yacimiento
del cortijo de Los Pinos, Martagina 2 y quizás Loma de la
Chullera, yacimiento en el que se han identificado escasos
restos líticos entre los que destacaremos la existencia de un
raspador en extremo de lámina truncada.

La fuerte incidencia que sobre estos materiales tienen los
procesos de deriva erosiva nos obligan necesariamente a ser
cautelosos, de forma que sugerimos la apertura de cortes de
identificación estratigráfica que nos ayuden a la correcta in-
terpretación de los avatares sedimentológicos de estos restos.

La siguiente etapa mejor documentada es sin duda la Pro-
tohistoria local, tanto en sus fases anteriores al contacto con
el mundo semita como en las etapas posteriores en las que el
elemento fenicio o fenopúnico se hace dominante. A estos
momentos vinculamos los yacimientos de Lomo Redondo 4,
Casa del Guantero, Cerro Matanza, Pocas Libras 2, Hedion-
da-La Utrera y, de forma especial, señalaríamos la presencia
del asentamiento fortificado indígena del Castillo de Alcorrín,
rodeado de una muralla perimetral de hasta tres metros de
anchura que se jalona en sus tramos más débiles por bastio-
nes semicirculares de gran envergadura y en un magnífico
estado de conservación.

El otro gran hito protohistórico esta determinado por la
presencia en el punto final de traza del yacimiento ya cono-
cido y parcialmente investigado de Cerro Montilla. En Cerro
Montilla se unen directamente las poblaciones indígenas de
gran arraigo, junto con una floreciente colonia semita que
entra en interacción directa y aparentemente pacífica con las
poblaciones locales. Este yacimiento que será afectado por
ocultación requiere un plan de actuaciones específico para
que resulte compatible con el trazado de la Autopista, de
modo que habrá de efectuarse una cartografía detallada de
sus terrenos actuales, y ajustar una zonificación exhaustiva
del mismos que deberá ser combinada con áreas de excava-
ción selectiva y zonas donde la excavación arqueológica,
manual y pormenorizada deberá ser extremadamente riguro-
sa dada la gran importancia yacimiento.

La reciente línea de prospecciones sistemáticas iniciadas
por parte del equipo firmante de este informe, junto con
resultados obtenidos por este trabajo modif ican
substancialmente el número y tipología de yacimientos de
esta época, por lo que, una vez la investigación profundice
más sobre los mismos, será necesaria una relectura de con-

junto de los mismos, que necesariamente habrá de modificar
las antiguas teorías, expresadas sobre un volumen de yaci-
mientos mucho menor.

Otro hecho significativo que resulta de la prospección efec-
tuada es el descubrimiento de una tupida red de yacimientos
romanos de pequeño o mediano tamaño, situados en las cotas
altas del piedemonte litoral, aproximadamente entre la banda
de los 90 y 150 m.s.n.m. La mayoría de ellos datan de época
romana, concretamente de la etapa altoimperial. Todos ellos
parecen orientados al control de recursos agropecuarios, sobre
terrenos muy aptos para este tipo de economía, aunque pensa-
mos que deben estar directamente supeditados al denso
poblamiento litoral que se observa durante la época.

Destacaríamos los yacimientos de Cerro Corominas 2, Lomo
Redondo 2, Lomo Redondo 5, Arroyo Vaquero 1, Subestación-
Pozo Santo, Pocas Libras 1, Loma de Santa Ana, Lomo de
Cantarranas y Martagina 1.

Otra densa red de yacimientos que también como en el
caso anterior orla el litoral en sus cotas medias, relaciona
directamente los pequeños asentamientos tardorromanos y
tardoantiguos con aquellos de época emiral y califal
(altomedievales), mostrando ocasionalmente una más que
cierta continuidad del hábitat, tanto en el tiempo como en el
espacio. Los últimos trabajos efectuados al respecto revelan
la necesaria colaboración entre los estudios dirigidos a la
etapas finales de la romanidad y aquellos que se centran en
la comprensión del poblamiento altomedieval. Entendemos
que el análisis de unos y otros debe hacerse conjuntamente,
ya que una explicación del desarrollo del proceso de
poblamiento en la zona desarticulado no nos parece condu-
cente a realizar explicaciones razonables.

Estos yacimientos serían: Corominas 1, Lomo Redondo 1
y 6, Casa del Guantero, Cortijo de Pedro Jiménez, Pocas
Libras 2, Cortijo de la Bizcaronda y Cortijo de Los Pinos.

Como puede verse el volumen de yacimientos descubiertos
o recatalogados, hace que el panorama del poblamiento anti-
guo costero se vea incrementado y que la interpretación
secuencial de los sistemas de humanización del paisaje a lo
largo de la Historia en sus fases más tempranas, se vea nece-
sitado de nuevos y más profundos estudios que necesaria-
mente deberán contemplar estos datos para aproximarse al
análisis de forma correcta.

8. RELACIÓN DE YACIMIENTOS IDENTIFICADOS.

Una vez realizados los trabajos de prospección arqueológi-
ca se han documentado un total de 28 yacimientos con inte-
rés patrimonial, de los que 11 no se encuentran afectados por
la traza de la autopista, el resto están afectados directa o
marginalmente. Los materiales que presentamos en las figu-
ras como hallazgos más significativos, presentan la numera-
ción original correlativa otorgada en el propio inventario de
prospección.
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LOMO REDONDO 1.

El yacimiento Lomo Redondo 1 se encuentra ubicado sobre
un espolón rocoso en las inmediaciones de Arroyo de Enmedio,
en el término municipal de Estepona (Málaga). El yacimiento
se encuentra a una altura media de 150 m.s.n.m. y con una
coordenadas que son representadas en el cuadro siguiente:

Lomo Redondo 1 X Y Z m.s.n.m.
A 302.281 4.033.415 150
B 302.332 4.033.329 150
C 302.254 4.033.293 151
D 302.185 4.033.394 167

Las evidencias de materiales que se han descubierto coinci-
den con restos de cerámicas que son adscribibles a época
medieval, emiral, que quizá estén asociadas a un asentamien-
to en medio rural.

LOMO REDONDO 2.

El yacimiento de Lomo Redondo, aparece afectado directa-
mente por la traza propuesta, aproximadamente en el PK
20+400, dentro de los terrenos comprendidos en el término
municipal de Estepona (Málaga). La ubicación coincide con
las siguientes coordenadas U.T.M:

FIG. 2. Materiales de superficie procedentes del yacimiento Lomo Redondo 2. FIG. 3. Materiales de superficie procedentes del yacimiento Lomo Redondo 3.

Lomo Redondo 2 X Y Z m.s.n.m.
A 301.795 4.033.684 190
B 301.989 4.033.677 172
C 302.034 4.033.552 178
D 302.186 4.033.471 150
E 302.142 4.033.380 167

Los restos aparecen en un cordal amesetado situado en la
ladera meridional de Lomo Redondo que en la actualidad
está dedicada al cultivo.

Estaríamos ante un asentamiento de tipo rural que se co-
rresponde a momentos de la antigüedad, en fase ibero-roma-
na, como así lo atestiguan los hallazgos cerámicos como frag-
mentos de T.S.H, cerámica común, ollas de borde vuelto,
cerámica engobada en rojo y fragmentos anfóricos.

LOMO REDONDO 3.

El yacimiento de Lomo Redondo 3, se halla en un cerro
amesetado, de perfil troncocónico y naturaleza caliza, que
no se encuentra afectado por la traza de la autopista. Está a
una cota media de 185 m.s.n.m., dentro de lo que es el térmi-
no municipal de Estepona. Las coordenadas U.T.M. son las
siguientes:
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Lomo Redondo 3 X Y Z m.s.n.m.
A 301.829 4.033.906 187
B 301.989 4.033.828 190
C 301.904 4.033.685 181
D 301.673 4.033.707 184
E 301.634 4.033.756 188
F 301.722 4.033.864 195

Estaríamos ante un yacimiento, ubicado en medio rural y
calificado cronológicamente como Pre y protohistórico.

LOMO REDONDO 4.

Respecto a la traza se ubica según las coordenadas U.T.M.:

Lomo Redondo 4 X Y Z m.s.n.m.
A 302.206 4.033.948 145
B 302.354 4.033.953 138
C 302.407 4.033.790 139
D 302.132 4.033.724 153
E 302.046 4.033.741 174

Estamos ante un asentamiento en medio rural, situado so-
bre un espolón rocoso de naturaleza calcárea, en las cárcavas
de Arroyo de Enmedio. La cerámica ofrece un conjunto de
formas que pueden llevarse a momentos del Calcolítico y
Bronce Final.

LOMO REDONDO 5.

Se encuentra en una ladera que presenta un suave plano
inclinado hacia el este. En la actualidad los terrenos se dedi-
can a labores de cultivo. Respecto a la traza se ubica a una
distancia prudencial, en las inmediaciones del PK 20+800,
con unas coordenadas U.T.M.:

Lomo Redondo 5 X Y Z m.s.n.m.
A 301971 4034072 161
B 302038 4034058 152
C 302139 4033944 150
D 302025 4033885 170
E 301898 4033997 174

Se trata de un pequeño asentamiento agrario, posiblemen-
te identif icable con una villae atribuible a momentos
tardorromanos. Los materiales descubiertos en superficie son
escasos y escasamente significativos, por lo que esta clasifica-
ción inicial debe entenderse con la debida prudencia. Carece
de afección.

LOMO REDONDO 6.

El yacimiento de Lomo Redondo 6 se encuentra sobre un
espolón calcáreo relativamente bajo respecto al paisaje cir-
cundante, volcado hacia la zona en que el arroyo de Enmedio
se encaja con más profundidad en el macizo calcáreo. Todo
parece indicar que responde a una estrategia de control del
espacio de tránsito y de los recursos agropecuarios, funda-
mentada más en la ocultación del establecimiento que no

FIG. 4. Materiales de superficie procedentes del yacimiento Lomo Redondo 6.

basada en premisas de geocontrol desde zonas eminentes del
paisaje.

Respecto a la traza se ubica a una distancia prudencial, en
las inmediaciones del PK 19+600-19+740, con unas coorde-
nadas U.T.M.:

Lomo Redondo 6 X Y Z m.s.n.m.
A 302.419 4.034.021 120
B 302.461 4.033.979 120
C 302.401 4.033.903 133
D 302.324 4.033.987 129

El asentamiento responde a una típica alquería
hispanomusulmana de primera época, correspondiente al trán-
sito entre el emirato y la etapa califal. En la actualidad, la
apertura de la caja de una senda forestal ha supuesto su
práctica destrucción, habiendo tenido noticias de la apari-
ción de un tesorillo de monedas califales que en un futuro
cercano será expuesto en el Museo Municipal de Estepona.

COROMINAS 1.

El yacimiento de Corominas 1 se encuentra ubicado sobre
un cerro calizo de cima amesetada. Su ladera oeste aparece
cortada por el cauce del arroyo Enmedio, resultando imprac-
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FIG. 5. Materiales de superficie procedentes del yacimiento Corominas 1. FIG. 6. Materiales de superficie procedentes del yacimiento Corominas 2.

ticable. El núcleo del yacimiento se encuentra en sus cotas
altas y en la ladera sureste, allí donde la pendiente es menos
acusada. Se encuentra afectado de forma directa por el traza-
do propuesto.

Respecto a la traza se ubica a una distancia prudencial, en
las inmediaciones del PK 19+300-20+320, con unas coorde-
nadas U.T.M.:

Corominas 1 X Y Z m.s.n.m.
A 302.596 4.034.320 152
B 303.079 4.034.273 133
C 303.081 4.034.138 112
D 302.734 4.033.973 111
E 302.547 4.033.991 100
F 302.485 4.033.208 110

Se trata de otro pequeño establecimiento rural
hispanomusulmán de difícil catalogación, aunque muy posi-
blemente se encuentre vinculado momentos califales y
postcalifales. El asentamiento medieval se instaló sobre el
área de dispersión nuclear o erosiva de un área de talla de
sílex utilizada desde el Paleolítico hasta momentos finales
del Calcolítico.

COROMINAS 2.

El yacimiento de Corominas 2 se sitúa sobre el espolón
proyectado hacia el sur del cerro Corominas, a una cota
inferior a la zona en que se localiza Corominas 1. Se encuen-
tra directamente afectado por el trazado de la Autopista.

Respecto a la traza se ubica a una distancia prudencial, en
las inmediaciones del PK 19+720-19+900, con unas coorde-
nadas U.T.M.:

Corominas 2 X Y Z m.s.n.m.
A 302.723 4.033.960 109
B 302.806 4.033.912 97
C 302.728 4.033.817 79
D 302.606 4.033.765 86
E 302.558 4.033.864 105

Los restos recuperados sólo permiten vincularlo a la etapas
postreras de la romanidad y al mundo tardoantiguo, siendo
quizás más destacable la aparición en su sector más elevado
se localiza un pequeño asentamiento Calcolítico con varias
facies que oscilan entre el Cobre Antiguo y el Pleno o Pleno-
Final.
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ARROYO VAQUERO 1.
(toponimia de la prospección que ahora presentamos)

El yacimiento de Arroyo Vaquero 1, se encuentra situado
en una ladera conformada por depósitos coluviales y aflora-
mientos calcáreos. El tipo de impacto que la autopista causa
sobre el yacimiento es una afección directa. Referenciado
con respecto a la traza estaríamos en un punto sobre el PK.
18+550-18+860.

El área delimitada tiene unas coordenadas U.T.M.:

Arroyo Vaquero 1 X Y Z m.s.n.m.
A 301.607 4.033.482 95
B 301.793 4.033.493 140
C 302.002 4.033.227 142
D 301.651 4.033.148 59
E 301.555 4.033.340 76

Entre los materiales recuperados destaca en sobremanera
la aparición de tegulae y cerámica romana de filiación
altoimperial.

ARROYO VAQUERO 2.
(toponimia de la prospección que ahora presentamos)

El área denominada como Arroyo Vaquero 2, no contem-
pla ningún tipo de actuación, salvo el de control de remo-
ción, ya que los viales de la autopista no llegan a tocarlo. Se
encuentra situado a la altura del PK 18+500-19+000. Esta
dispuesto sobre un espolón rocoso proyectado hacia el Arro-
yo que le da el mismo nombre.

Estaría delimitado en el espacio por un polígono con las
siguientes coordenadas U.T.M.:

Arroyo Vaquero 2 X Y Z m.s.n.m.
A 301.327 4.033.851 210
B 301.622 4.033.901 175
C 301.649 4.033.613 138
D 301.350 4.033.596 70

El material recogido se puede asociar a un período indeter-
minado comprendido en la Prehistoria reciente.

CASA DEL GUANTERO.

En relación con la traza propuesta se emplaza en el PK
18+000-18+370, siendo afectado directamente. Se encuentra
fundado en una superficie alomada de naturaleza caliza, de-
limitada por las siguientes coordenadas:

Casa del Guantero X Y Z m.s.n.m.
A 300.951 4.033.269 130
B 301.236 4.033.405 112
C 301.438 4.033.170 85
D 301.256 4.033.961 108
E 301.010 4.033.958 142

FIG. 7. Materiales de superficie procedentes del yacimiento Arroyo de la Gatera.

El escaso material recuperado comprende fragmentos que
se pueden adscribir a época prerromana y a momentos tar-
díos de la antigüedad (T.S.A., así como abundantes fragmen-
tos constructivos entre los que destacaríamos la frecuencia
de los elementos de cubierta, tegulae, etc.).

ARROYO DE LA GATERA.

Es un pequeño Taller Lítico, ubicado en una ladera en las
cercanías del Arroyo del Beneficiado-Jordana. Sus coordena-
das U.T.M. son:

Arroyo de La Gatera X Y Z m.s.n.m.
A 300.767 4.032.393 100
B 308.889 4.032.476 85
C 301.197 4.032.227 90
D 301.029 4.032.098 100

Responde al clásico taller ubicado sobre terraza fluvial baja,
próximo a la fuente de recursos de material silíceo, en este
caso un sílex blanquecino que presenta un elevado índice de
deshidratación. Prácticamente toda la industria localizada,
en la que destaca un elevado número de elementos primarios
dentro de la cadena operativa, se encuentra patinada por
oxidación. Se trata de una industria lascada que bien podría
fecharse a caballo entre el Paleolítico y Medio y el Paleolítico
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Superior Inicial, con posible industria de facies auriñaciense
local. El área de talla muestra continuidad en su utilización
durante las fases tempranas del Calcolítico, pudiendo inclu-
so haberse reiniciado su utilización en el Neolítico Final.

Se encuentra ubicado a la altura del PK 17+300-17+450.

SUBESTACION-POZO SANTO.

Este asentamiento rural, de época romana se asienta en
una ladera de suave pendiente, ya en el término municipal de
Casares, y delimitado por un área de cautela con las siguien-
tes coordenadas:

Subestación-Pozo Santo X Y Z m.s.n.m.
A 300.078 4.031.308 105
B 300.385 4.031.356 75
C 300.435 4.031.131 86
D 300.293 4.031.104 110

El material documentado se reduce en su mayoría a frag-
mentos de elementos constructivos, tegulae, y grandes reci-
pientes de almacenamiento que en principio no dan indicios
para poder atribuirlos a un momento indeterminado de épo-
ca romana.

Se encuentra ubicado a la altura del PK 16+000-16+250.

CORTIJO PEDRO JIMÉNEZ.

El yacimiento Cortijo de Pedro Jiménez se encuentra ubi-
cado en un espacio aterrazado limitado por una vaguada. El
polígono delimitado está situado con respecto a la traza en el
PK 15+400-15+750, y con unas coordenadas que se presen-
tan a continuación:

Ctjo. Pedro Jiménez X Y Z m.s.n.m.
A 299.729 4.031.174 165
B 299.932 4.031.157 130
C 299.956 4.030954 100
D 299.679 4.030.783 190
E 299.621 4.030.986 155

La muestra de material recogido se reduce a fragmentos de
cerámica altomedieval, ya hispanomusulmana, abundantes
restos de tejas de cubiertas y un fragmento distal de hacha
pulimentada elaborada en diabasa de grano fino. De todo
esto deducimos que se trata de un yacimiento polifásico en
que se superpone a una primera ocupación de la Edad del
Cobre un establecimiento rural posiblemente emiral.

ÁREA ARQUEOLÓGICA DE CERRO MATANZA.

Se trata de un gran yacimiento ubicado en altura cuyos te-
rrenos se encuentran sujetos a las normativas subsidiarias del
Plan General del T.M. de Casares. Se le ha dado una filiación
protohistórica. No se encuentra afectado por el trazado.

Se encuentra ubicado a la altura del PK 14+450-14+860.

Su área de protección cautelar queda definida por los si-
guientes vértices:

Cerro Matanza X Y Z m.s.n.m.
A 299.143 4.030.896 130
B 299.312 4.030.820 170
C 299.346 4.030.672 150
D 299.252 4.030.435 150
E 299.025 4.030.555 150

POCAS LIBRAS 1.

El yacimiento de Pocas Libras 1 se ha denominado así ante
la ausencia de toponimia cercana significativa si exceptua-
mos su proximidad al arroyo del mismo nombre.

Se trata de una villae romana altoimperial emplazada en
una elevación con buen control geoestratégico sobre la zona
litoral y prelitoral. Los materiales más significativos se redu-
cen a abundantes restos de elementos constructivos, ladri-
llos, mampuestos y tégulas de las cubiertas, así como a varios
fragmentos de cerámica del tipo Terra Sigillata Hispánica así
como cerámicas engobadas de las denominadas como
julioclaudias.

FIG. 8. Materiales de superficie procedentes de los yacimientos Pocas Libras
1 (núms. 70-73) y Pocas Libras 2 (núms. 74-76).
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Se encuentra a cierta distancia de la traza, de modo que no
se verá afectado por la misma, no obstante se ha delimitado
como sigue:

Pocas Libras 1 X Y Z m.s.n.m.
A 297.479 4.031.027 120
B 298.019 4.030.452 103
C 298.142 4.030.661 95
D 298.021 4.030.597 104
E 297.744 4.030.816 120

Se encuentra ubicado a la altura del PK 13+950-14+180.

POCAS LIBRAS 2.

Se trata de un asentamiento rural, ubicado en una ladera
aterrazada, donde los materiales recuperados en superficie le
dan una cronología que se corresponde a momentos
prerromanos y posteriormente ya a época altomedieval.

Estaría ubicado en torno al PK 13+750-13+900, no contan-
do con ningún tipo de afección con respecto a la traza. Sus
coordenadas UTM son:

Pocas Libras 2. X Y Z m.s.n.m.
A 297.873 4.030.652 100
B 298.048 4.030.559 90
C 298.072 4.030.457 80
D 298.938 4.030.447 73
E 297.817 4.030.524 90

LOMA DE SANTA ANA.

El yacimiento de la Loma de Santa Ana se encuentra
situado sobre una superficie alomada de grandes dimen-
siones, en las cercanías del PK 13+000-13+500. Se trata de
otro asentamiento que pueden adscribirse a momentos de
la antigüedad, concretamente al período romano-
altoimperial.

El tipo de impacto de la traza sobre el yacimiento es
directa y las coordenadas UTM de esta área de protección
son:

Loma de Santa Ana X Y Z m.s.n.m.
A 297.676 4.030.411 110
B 297.861 4.030.409 88
C 298.116 4.030.003 70
D 298.101 4.029.864 78
E 297.915 4.029.879 82
F 297.685 4.030.055 110
G 297.626 4.030.199 130

HEDIONDA-LA UTRERA.

El área denominada como Hedioda-La Utrera, contempla
la afección directa sobre el yacimiento que se halla emplaza-
do en un aterrazamiento natural de la ladera. Se sitúa en el
polígono con las siguientes coordenadas:

Hedionda-Utrera X Y Z m.s.n.m.
A 297.217 4.029.773 75
B 297.543 4.029.745 45
C 297.448 4.029.470 60
D 297.254 4.029.470 75

Entre los materiales recuperados se han recogido cerámicas
Pre y protohistóricas, así como evidencias de una posible
necrópolis hispanomusulmana vinculada a una cercana al-
quería-torre carente de afección.

Se encuentra ubicado a la altura del PK 12+500-12+820.

LOMO DE CANTARRANAS.

El yacimiento de la Loma de Cantarranas, aparece afecta-
do de forma marginal por la propuesta de la traza, cercano al
PK 11+200-11+520, dentro de los terrenos que se correspon-
den con el término municipal de Manilva (Málaga). La deli-
mitación se corresponde con las coordenadas UTM que se
siguen:

Lomo Cantarranas X Y Z m.s.n.m.
A 296.846 4.028.614 103
B 297.052 4.028.528 80
C 296.866 4.028.235 77
D 296.679 4.028.413 70

Estaríamos frente a un asentamiento de ámbito rural que
se corresponde a momentos de la antigüedad, a la fase roma-
na, como así lo evidencian los fragmentos de restos construc-
tivos como tegulae y cerámica común.

CORTIJO DE BIZCARONDA.

Este asentamiento rural, de época medieval, se asienta en
una dorsal amesetada, aún en el término de Manilva, delimi-
tado por un área de cautela con las siguientes coordenadas:

Ctjo. Bizcaronda X Y Z m.s.n.m.
A 296.894 4.028.150 144
B 297.030 4.028.020 141
C 296.805 4.027.820 166
D 296.672 4.027.974 160

El material documentado se reduce a fragmentos indeter-
minados que pueden atribuirse a momentos de la Edad Me-
dia.

Se encuentra ubicado a la altura del PK 10+800-11+100.

CERRO LUIS.

Se trata de un conjunto de cavernamientos, ubicados en
un acantilado de calcarenita que se halla fuertemente
diaclasado.

El tipo de afección es directa, siendo la propuesta de medi-
da correctora en control los desbroces y los desmontes.
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FIG. 9. Materiales de superficie procedentes de los yacimientos Martagina 1
y Loma de la Chullera (núm. 94).

La coordenadas UTM son las que se siguen a continua-
ción:

Carst Cerro Luis X Y Z m.s.n.m.
A 296.522 4.027.468 90
B 296.697 4.027.306 82
C 296.562 4.027.172 123
D 296.417 4.027.368 130

Se encuentra ubicado a la altura del PK 10+050-10+300.

CORTIJO DE LOS PINOS.

Estamos ante lo que podría denominarse como un yaci-
miento polifásico, comenzando su ocupación en la prehisto-
ria reciente, con un pequeño Taller lítico. Se encuentra tam-
bién utilizado en la antigüedad, ya en momentos tardíos, y
en época altomedieval, a la que se corresponden unas posi-
bles estructuras conservadas en superficie.

Este espacio que se enclava en una dorsal amesetada, cerca-
na al PK 8+150-8+500, se delimita con las siguientes coorde-
nadas UTM:

Ctjo. Los Pinos X Y Z m.s.n.m.
A 296.347 4.025.844 108
B 296.568 4.025.684 110
C 296.367 4.025.401 117
D 296.216 4.025.427 115

CERRO DEL CASTILLO (ALCORRÍN).

El cerro del Castillo, también denominado Alcorrín, no
contempla ningún tipo de afección sobre sus terrenos, estaría
ubicado en torno al PK 7+100-7+400.

Estamos ante un recinto fortificado, que se emplaza en un
cerro amesetado, recorrido en todo su perímetro por un re-
cinto murario con bastiones que defienden la parte más vul-
nerable del cerro.

Castillo de Alcorrín X Y Z m.s.n.m.
A 296.675 4.024.746 130
B 297.119 4.025.076 128
C 297.411 4.024.987 97
D 297.493 4.024.398 135
E 297.961 4.024.368 146

MARTAGINA 1.

El yacimiento Martagina 1 ya se conocía con anterioridad,
ya que su delimitación constaba en las normas subsidiarias
del Municipio de Manilva.

Estamos ante un asentamiento rural cuyos materiales ha-
llados en superficie nos llevan a momentos de ocupación
durante la Protohistoria y en momentos más tardíos ya du-
rante la romanización, en época Altoimperial.

Martagina 1 X Y Z m.s.n.m.
A 296.893 4.023.974 100
B 296.956 4.023.6777 140
C 297.348 4.023.458 99
D 297.366 4.023.354 95
E 267.155 4.023.372 108
F 296.890 4.023.207 105
G 296.763 4.023.583 105
H 296.631 4.023.743 140
I 296.667 4.023.840 140

Se encuentra ubicado a la altura del PK 5+900-6+600.

MARTAGINA 2.

Nos hallamos en la suave ladera de una alomada forma-
ción caliza, directamente afectada por la autopista, situada
en torno a los PK 6+050-6+500.

Es un asentamiento rural de la Prehistoria reciente. Se trata
de un taller lítico disperso que presenta implementos en fase
de elaboración terminal.
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Martagina 2 X Y Z m.s.n.m.
A 296.402 4.023.791 115
B 296.625 4.023.742 110
C 296.771 4.023.630 138
D 296.749 4.023.331 148
E 296.320 4.023.418 143

LOMA DE LA CHULLERA.

Loma de la Chullera X Y Z m.s.n.m.
A 296.567 4.021.945 163
B 296.831 4.021.872 180
C 296.598 4.021.299 145
D 296.269 4.024.546 156

A lo largo de la cordal rocosa que conforma Sierra Chullera
se localizan evidencias de presencia humana desde la Prehis-
toria Reciente hasta época romana, siendo muy difícil esta-
blecer mayores precisiones, no obstante, se recomienda una
atención especial a la hora de controlar los trabajos de des-
broce y desmonte en la zona de la traza que discurre en
paralelo inmediatamente al norte de la Chullera.

Se encuentra ubicado a la altura del PK 4+100-4+470.

LA MONTILLA.

Cerro Montilla se halla emplazado directamente sobre la
traza de la autopista, concretamente en el punto de enlace
con la Autovía dirección Algeciras.

Este yacimiento fue fuente de estudios del Instituto Ar-
queológico Alemán de Madrid que efectuó una serie de son-
deos geofísicos y arqueológicos durante los años 1985 y 1986.

La intervención arqueológica que fue llevada a cabo por
un miembro de dicha institución dio como resultado la apa-
rición de unos 8.000 fragmentos cerámicos además de la lo-
calización de fosas, hogares así como un nivel anaranjado
que se ha interpretado como un nivel de incendio. La crono-
logía de este asentamiento se sitúa en el siglo VIII a.C., con
un probable abandono en el siglo VII a.C.

La Montilla X Y Z m.s.n.m.
A 295.958 4.020.020 39
B 295.572 4.019.844 51
C 295.195 4.019.133 05
D 294.452 4.019.717 06

Se encuentra ubicado a la altura del PK 1+300-2+050. Dada
la complejidad que implica este yacimiento, planteamos inte-
resante la realización de nuevas pruebas geoarqueológicas
encaminadas a su mejor conocimiento espacial, así como la
excavación de las áreas afectadas en cooperación científica
con el equipo científico que anteriormente desarrolló los
trabajos en el yacimiento.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN CALLE SANTA CLARA, 19.
SEVILLA.

ÁLVARO FERNÁNDEZ FLORES
ARACELI RODRÍGUEZ AZOGUE

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En el artículo siguiente se exponen los resulta-
dos extraídos de la I.A.U. llevada a cabo en la calle Santa
Clara 19 de Sevilla durante los meses de diciembre y enero de
1999-2000.

En ella se detectaron cuatro fases principales: llanura de
inundación, zona de actividades marginales, primera y se-
gunda ocupación permanente del solar; comprendiendo des-
de antes del siglo XIII hasta el XX.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: We present in this article the facts of the I.A.U.
which took place at Santa Clara 19, Sevilla, on december and
january (1999-2000).

We found four stages in this I.A.U.: f looding plain,
development area, and two lasting occupational phases, from
13th to 20th century.

INTRODUCCIÓN

La presente publicación responde a la Intervención Ar-
queológica de Urgencia desarrollada en el inmueble número
19 de la calle Santa Clara de la ciudad de Sevilla. El solar
afectado está formado por una única parcela, situada en la
manzana delimitada al oeste por la citada calle Santa Clara,
al sur por Santa Ana, al este por Teodosio y al norte por la
calle Dalia (Fig. 1y 2).

La actuación estuvo motivada por la próxima construc-
ción de un bloque de viviendas de nueva planta entre
medianeras dotado de sótano, cuya edificación afectaría al
substrato arqueológico existente en la zona hasta una pro-
fundidad media de -2,90 m, desde la rasante actual de la calle
Santa Clara, y en una extensión de unos 120 m2. Al encon-
trarse el solar dentro del casco histórico y en concreto, en
una zona del núcleo urbano catalogada dentro del Grado de
Protección II según la Carta de Riesgo de la Ciudad de Sevi-
lla, se hacía necesaria una excavación arqueológica destinada
a detectar y estudiar los restos existentes en el lugar; siendo
éste el propósito del proyecto que en la intervención arqueo-
lógica hemos desarrollado.

La dirección estuvo a cargo de Álvaro Fernández Flores,
quedando compuesto el equipo técnico por Araceli Rodríguez
Azogue, como técnico arqueólogo encargado del estudio
cerámico, y Eduardo Prados como colaborador. Agradece-
mos a María de los Angeles Barral su colaboración en la
interpretación de los depósitos naturales y la reconstrucción
paleotopográfica del lugar. La empresa encargada de suminis-
trar el material de obra y trabajadores necesarios para la in-
tervención fue JOMI S.L..

PROBLEMÁTICA HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA DEL
LUGAR

Sin duda, entre los factores históricos que han determina-
do la configuración actual del entramado urbano, cabe des-
tacar la localización de la zona entre los brazos principal y
secundario del Guadalquivir (1) y su situación, distante, res-
pecto al núcleo poblacional más antiguo, que se desarrollaría
en la margen opuesta a la zona que nos ocupa. De estos
factores deriva su tardía incorporación al tejido urbano y,
probablemente, la puesta en práctica de renovados conceptos
de ordenación espacial.

Así pues, parece lo más probable que la zona permaneciese
sin poblar o con un poblamiento muy disperso hasta los siglos
XI-XII (2), a pesar de que el cauce que la separase de la ciudad
habría desaparecido en torno al siglo VI después de Cristo.

La presencia de limos, arenas y gravas en los niveles natura-
les detectados en las distintas intervenciones del sector, ha-
cen pensar que el área, en general, ha estado sujeta a la
morfogénesis f luvial hasta momentos muy avanzados. La
construcción de la cerca, durante el siglo XII, pudo frenar
esa actividad al igual que en muchos otro puntos de la ciu-
dad.

Hasta que se levanta la muralla, bajo dominio Almorávide
- Almohade, el espacio que nos ocupa quedaba situado extra-
muros. A partir de este momento, una zona escasamente
poblada, donde predomina el uso agrícola de los suelos, irá
tomando entidad y dotándose de edificios de carácter singu-
lar (Baños de la Reina Mora o mezquita en la actual Iglesia
de San Vicente).

Tras la conquista de la ciudad por Fernando III, asistimos
a un repartimiento del área en cuestión entre ordenes religio-
sas y militares; así, se instalan las monjas franciscanas de
Santa Clara, las monjas cistercienses de San Clemente, la
orden de San Juan de Acre y la orden de Calatrava, todos
éstos en la collación de San Lorenzo. Dentro de ésta, se
ubica el solar objeto de estudio.

A partir del siglo XVI y XVII, la zona es ocupada por la
nobleza, que se instala en amplios palacios como el de los
Bucarelli o el del Duque del Infantado. Mientras tanto, las
propiedades de las distintas Órdenes van desmembrándose
en pequeñas parcelas donde se instalan pequeños artesanos.

OBJETIVOS, PLANEAMIENTO Y METODOLOGÍA

En función de las directrices marcadas por la Delegación
Provincial de Cultura, planteamos una intervención arqueo-
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FIG. 1. Ubicación del inmueble en el casco histórico.

FIG. 2. Ubicación del inmueble en el parcelario actual.

lógica en profundidad, con una afección mínima en superfi-
cie de 18 m2 y una profundidad de -2,90 m, que permitiese
conocer y contrastar la evolución histórica de este espacio a
través de la identificación y caracterización de los distintos
restos que se exhumasen. Posteriormente, se realizó el segui-
miento del vaciado del área restante (Fig. 3).

FIG. 3. Ubicación del sondeo.



659

Para la consecución de estos fines, consideramos necesario
desarrollar una intervención encaminada a obtener la siguiente
información:

1. Detección e individualización de las distintas etapas ocu-
pacionales, estableciendo una relación cronológica entre ellas.

2. Estudio de los restos detectados desde el punto de vista
funcional, con el fin de determinar la finalidad a la que se
dedicaban los distintos espacios en los que éstos se encuen-
tran enclavados.

3. Análisis de los procesos deposicionales (naturales,
antropizados o puramente antrópicos).

Todas las cotas aportadas hacen referencia al punto 0’00
de la intervención, que se situaba en el acerado de la calle
Santa Clara a la altura del nº 19. La cota del punto 0,00 sobre
el nivel del mar era de 6.5 m, tomando como referencia las
cotas del altitud que aparecen reflejadas en el plano de la
G.M.U. del Exmo. Ayto. de Sevilla, Hoja Nº E-.2-984/12-13,
escala 1:2000.

RESULTADOS

Listado de unidades estratigráficas

El presente listado supone una descripción positiva y orde-
nada numéricamente, de las distintas unidades estratigráficas
identificadas durante la excavación. En el apartado siguiente,
hemos integrado estas unidades en conjuntos con una
funcionalidad u origen concretos y dentro de los distintos
periodos cronoculturales establecidos. Con esta exposición
en dos apartados y el orden seguido en la presentación de los
mismos, se persigue una mayor fluidez a la hora de dar a
conocer los resultados, al mismo tiempo que se facilita su
comprensión.

En el listado que a continuación exponemos, las siglas
U.E.C. corresponden a Unidades Estratigráficas Constructi-
vas, las siglas U.E.D. corresponden a Unidades Estratigráficas
Deposicionales y U.E.I. a Interfaciales. De cada unidad se
detallan aquellos aspectos que consideramos más relevantes:
interpretación que se ha hecho de la unidad, cronología, leve
descripción, medidas, orientación y cotas. La cota inferior y
superior aparecen separadas por un guión vertical.

En el listado y descripción sintética que a continuación
realizamos, utilizamos expresiones que creemos necesario
especificar para no inducir a confusiones.

Cuando hablamos de vertidos domésticos o procedentes
de ámbitos domésticos, hacemos referencia a depósitos de
origen antrópico, donde los componentes de éste, matriz y
contenido, están relacionados con las actividades cotidianas
realizadas dentro del ámbito doméstico. Así, en la matriz
terrosa predomina el elemento limoso junto a las cenizas y
carbones. El origen de estos elementos está relacionado con
el detritus orgánico y las actividades cotidianas de limpieza
junto con los restos del fuego del hogar (preparación de ali-
mentos y calor).

En el contenido de estos mismos depósitos, los elementos
principales son los restos orgánicos (hueso, espinas, conchas)
junto a elementos cerámicos correspondientes a la prepara-

ción, transformación y presentación de alimentos. En gene-
ral, aparece algo de material constructivo, pero procedente
de la misma actividad doméstica.

Cuando hablamos de depósitos o vertidos constructivos,
hacemos referencia a aquellos en donde el contenido es bási-
camente material constructivo ya utilizado, y que es vertido
tras el desmonte de la estructura a la que pertenecía. Suelen
presentar textura arenosa, bastante cal y tonalidades castaño
claras.

Por último, los depósitos mixtos son aquellos en los que
la proporción de elementos domésticos y constructivos es
similar.

En cuanto a los depósitos y formaciones de origen natural,
los entendemos como formaciones sedimentarias, en posi-
ción primaria, originadas por agentes naturales que, en oca-
siones, pueden contener elementos antrópicos generalmente
de arrastre. Cuando utilizamos la expresión «vertido” o “re-
lleno a base de un depósito natural” o “de origen natural»,
indicamos que el agente es el hombre y el material empleado
procede de una formación natural. En estos vertidos se pue-
den localizar algunos materiales antrópicos; bien proceden-
tes de la formación natural, bien como intrusiones fruto de
la remoción del depósito.

1.UEC: Solería y mortero de asiento de casa derribada.
Uso 1957-1999. Solerías en baldosín hidráulico, mármol y
cemento. Morteros de cal y arena. Cotas superiores +16 y +4,
inferiores -10 y 0.

2.UEC: Desagües y arquetas de agua residuales. Uso 1957-
1999. Arquetas en ladrillo macizo y cemento, tubos de
semigres. Orientación E-O. Cotas 0/0,28

3.UEC: Solerías. Uso entre 1898/-1957. Loseta de barro
cocido sin tratamiento: 24,5x24,5x2. Cota +0,12/-0,08.

4.UEC: Atarjea. 1898-1957. Ladrillo macizo y mortero de
cal. Pendiente hacia Santa Clara. E-O. Cotas 0,03/-0,41.

5.UED: Vertido a base de escombro constructivo. Relleno
para subida de los niveles de uso. 1898. Heterogéneo, areno-
so, contenido superior a base, fundamentalmente material
constructivo, apareciendo alguna cerámica dispersa y algún
hueso animal. -0,08/-0,50.

6.UEC: Aljibe. Construido entre 1957-1999. Ladrillo maci-
zo, mortero de cemento portland, azulejo. 0,04/-1,43.

7. UEC: Pilar. Uso desde 1898 a 1999. Ladrillo macizo de
formato variado. Desde 30x14,5x4,5 a 28,5x13,5x4. Aparejo
soga y tizón en misma hilada. 0,11/-0,70.

8.UEC: Tabique. En uso desde fines XVIII a 1999. Divi-
sión entre pasillo y salón. Ladrillo fragmentado -x14,5x4/4,5.
Mortero de cal y arena - tierra, color castaño, compacto.
Aparejo irregular predominio de tizón. Cimentación en fosa
rellena de tierra enriquecida con cal. Presenta enlucidos. Cotas
en perfiles. Orientación E-O, desv. 285ª 52.

9.UEC: Muro de carga. 1898-1999. Ladrillo macizo de
28,5x14x4,5/5. Mortero de cal y arena. Aparejo donde alter-
na soga y tizón en misma hilada. En el extremo norte
reentrante para puerta. -0,11/-0,42. Orientación N-S 15º 2.

10. UEC: Muro de carga. Fines XVIII-1999. Ladrillo ma-
cizo, mortero de tierra enriquecida con cal de color marrón
grisáceo y compacto. Aparejo: Alternancia soga y tizón. +0,11/
-43. Enlucido. Varios niveles de uso. Orientación E-O.
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11. UEC: Cimentación en fosa de 10. Fines XVIII-1999.
Cimentación en fosa a base de tierra enriquecida con cal.
Presenta una hilada de ladrillo para preparación/nivelación
previa a alzados. E-O. -0,43/-0,95.

12. UEC: Solería y mortero de asiento. Acceso de pasillo
a patio. Fines XVIII-1898. Loseta barro 29x13,5x3. Juntas
tomadas con lechada de cal. Disposición en ángulo recto.
Cotas -0,30/-0,56.

13. UEC: Solería y depósito de asiento. Solería patio. XVIII-
1898. Loseta barro 28x13x3. Disposición en ángulo recto. -
0,46/-0,65.

14. UEC: Pozo de Agua. Fines XVIII. Ladrillo completo y
fragmentado de formato variado (29,5x14,5x4 y 30,5x14,5x5).
Dos tipos de mortero: uno castaño claro, compacto y muy
arenoso y otro, que es básicamente una tierra arcillosa
negruzca. La fábrica consta de tres cuerpos: 1- el cuerpo del
pozo, de planta circular y sección acampanada, realizado con
ladrillo fragmentado de 5 cm de alto y mortero compacto. Se
extiende desde -0,35 hasta al menos -2,81, ya que el pozo no
se llegó a excavar por completo. En la zona superior, el alza-
do o brocal, pasaba de planta circular a cuadrada, cambian-
do el mortero y los ladrillos. 2 y 3- Se trata de un basamento
de planta cuadrangular que se adosa al cuerpo anterior y del
cimiento de éste, se trataría probablemente de un poyo adosado
al pozo; no obstante, la profundidad de cota del basamento
(-1,72) y la reforma del brocal, hacen pensar en un expedien-
te de reforma o arreglo en el que se introduciría este elemen-
to además de sanear el brocal.

15. UED: Anulación de solería 20. 1898. Homogéneo,
areno arcilloso, compacto, marrón oscuro. Contenido infe-
rior a base; carácter mixto doméstico - constructivo.

16. UEC: Zócalo de cimiento corrido 22. Fines XVIII-
1898. Ladrillo fragmentado de -x13,5/14x4,5 en caras y relle-
no de cascote en interior. Mortero de cal y arena, marroná-
ceo, compacto. La fábrica presenta reentrante en extremo sur
para puerta. Forma vano con 18.

17. UED: Solería. XVIII. Loseta barro. 28/28,5x13/14/x3
colocada en espiga y con cenefa recta perimetral. Juntas to-
madas con lechada de cal.

18. UEC: Zócalo de cimiento corrido 22. Fines XVIII-
1898. Ladrillo fragmentado en caras y relleno de cascote.
Presenta reentrante para puerta en el extremo norte, formán-
dose un vano con 16. -31/-69.

19. UEC: Cimentación en fosa de 9. 1898-1999. Cimiento
en fosa rellena de tierra enriquecida con cal, compuesta la
base por escombro constructivo cribado. Heterogéneo, are-
noso, compacto, castaño claro. Orientación N-S, 15º 2.

20. UEC: Solería. XVIII. Loseta de 28x14x3 colocadas en
ángulo recto, con lechada de cal en las juntas. La zona docu-
mentada asienta sobre el cimiento 22, con un mortero de cal
y tierra -0,44/0,52.

21. UED: Fosa y relleno de la misma. 1898. Material cons-
tructivo de derribo. Heterogéneo, arenoso, marrón claro, total-
mente suelto. Contenido superior a la base: principalmente cas-
cote de ladrillo, restos de mortero y cerámica arquitectónica.

22. UEC: Cimiento corrido en fosa, a base de tierra enri-
quecida con cal. Fines XVIII. Cimiento de 16 y18. Heterogé-
neo, arenoso, marrón medio-claro, compacto. Contiene prin-
cipalmente material constructivo de derribo cribado.

23. UEC: Preparación para asiento de S-17. XVIII. Cierta
homogeneidad, areno limoso, color marrón medio, poco
compacto. Contenido inferior a base: algún elemento de tipo
doméstico, cerámica, olambrilla.

24. UEC: Relleno para asiento de 13. XVIII. Gris oscuro,
abundante caliche. Contenido inferior a base prácticamente
nulo. -0,51/0,55.

25. UED: Relleno de fosa abierta para construcción de
14. XVIII-1898. Relleno a base de material principalmente
constructivo. Heterogéneo, arenoarcilloso, color variable,
suelto. Contenido superior a base, mezcla de materiales mo-
dernos y mudéjares. -0,44/-2,81.

26. UEI: Fosa de construcción de pozo 14. XVIII-1898.
Planta troncocónica y sección circular.

27. UED: Vertido de relleno a base de un depósito de
origen natural con escaso aporte antrópico. Cierta homoge-
neidad, limoso, marrón medio con tendencia grisácea,
semicompacto. Contenido inferior a base: algún fragmento
de cerámica de cocina y ripio de ladrillo. Contacto difuso
con límite inferior. Cotas en perfiles.

28. UED: Fosa y relleno. Mediados XIII. Relleno de tipo
doméstico. Heterogéneo, arcillolimoso, marrón grisáceo con
zonas negruzcas. Sección en “U”, planta circular. Contenido
superior a base. Inorgánicos: material cerámico de cocina,
mesa, almacenaje y presentación. Orgánicos: hueso, carbón
concha, gasterópodos.

29. UED: Relleno a base de un depósito natural con esca-
so aporte antrópico. Mediados XIII, Tardoalmohade. Hetero-
géneo, arcilloso, marrón claro, compacto. Contenido muy
por debajo de la base: algo de cerámica, hueso y carbón.
Deposición horizontal. -0,55/-0,91.

30. UED: Techo de secuencia estratigráfica de llanura de
inundación. Estrato de origen natural sin alteración en cuan-
to a disposición, con rasgos edáficos pero ligeramente
antropizado. Homogéneo, limoso-arcilloso, marrón medio,
compacto, sin laminación abundante poro y canalillo. Con-
tenido casi nulo excepto por algún fragmento de ladrillo y
cerámica. -0,89/-1,15.

31. UED: Depósito de formación natural, sin alteración
antrópica en contenido y disposición, aunque socavado por
distintas fosas. Homogéneo, limoso, marrón claro, compac-
to. Contacto difuso con su anterior y posterior. Huellas de
bioturbación. Sin contenido antrópico, pero socavado por
algunas fosas.

32. UED: Relleno de fosa a base de un depósito de origen
natural con algún aporte doméstico. Siglos XIII-XIV. Cierta
homogeneidad, limoso, marrón medio, semicompacto.
Bioturbación. Contenido inferior a la base. Algo de cerámi-
ca, algún hueso y concha.

33. UED: Fosa y relleno. Siglo XIII, Almohade. Relleno
con un depósito de origen natural medianamente antropizado.
Heterogéneo, areno-arcilloso, verdoso, medianamente com-
pacto. Sección en “U”, planta irregular. Contacto difuso con
34. Presenta bioturbación. Contenido inferior a base: ladrillo
fragmentado, teja y algo de cerámica.

34. UED: Fosa y relleno a base de un depósito de origen
natural con algún aporte antrópico. Siglo XIII-inicios XIV.
Homogéneo, limoso, marrón grisáceo, escasamente compac-
to. Sección en “U”, planta irregular. Contenido muy inferior
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a base, principalmente orgánico (hueso, carbón y bivalvos.
Algo de cerámica.

35. UED: Relleno similar a 34, realmente se trata de una
distinción artificial dentro del mismo relleno de fosa; en
concreto se trata de la zona inferior del relleno, en la zona de
contacto con los depósitos de origen natural. Limite inferior
ondulado. superior artificial.

36. UED: Estrato de origen natural sin alteración antrópica,
a excepción de estar socavado por algunas fosas. Homogé-
neo, arenoso-limoso, marrón claro. Compacto. Sin
laminaciones. Zona inferior de secuencia de inundación.
Deposición horizontal y superficie nivelada. Contacto nítido
con su inmediato inferior y difuso con el superior.

37. UED: Estrato de origen natural sin ningún tipo de
alteración antrópica, a excepción de la intrusión de alguna
fosa. Homogéneo, arcilloso, castaño claro, compacto. Hori-
zontal y de superficie nivelada. Sin contenido antrópico. Se
trata del primer estrato que marca la siguiente secuencia
deposicional de llanura de inundación. Contactos nítidos con
su inmediato anterior e inferior.

38. UED: Secuencia estratigráfica de origen natural. Com-
prende tres secuencias propias de llanura aluvial, caracteriza-
das por la presencia de estratos naturales granodecrecientes;

en general, arcillas en el tramo superior, limos en el medio y
arenas en la base. Sin elementos antrópicos. Deposiciones
horizontales de superficie nivelada. Los contactos entre es-
tratos suelen ser nítidos en las arcillas y difusos en los con-
tactos limo-arena. El primer estrato de la secuencia superior
de la serie es la U.E. 37. Cota en perfiles.

Periodización cronocultural

Dentro de la secuencia estratigráfica general del solar se
distinguieron un total de cuatro fases. De aquellas, la inferior
correspondía a una formación sedimentaria originada por
procesos de origen exclusivamente natural, y tres a fases de
ocupación o actividad antrópica, correspondientes a su vez,
con distintos periodos históricos. Dentro de cada fase, se
documentaron distintos momentos en función de reformas
constructivas, cambios en la funcionalidad de los elementos
construidos, en los procesos deposicionales etc.. Por tanto, el
análisis de estos cambios nos permitirá agrupar determinadas
unidades, a la vez que establecer la funcionalidad de los con-
juntos identificados y los procesos de formación del registro
estratigráfico, dentro de los distintos periodos cronoculturales
(Fig. 4).

FIG. 4. Matrix Harris.
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Fase I. Llanura de inundación. Siglos: ¿?- a mediados del
XIII.

La zona inferior del registro estratigráfico muestra varias
secuencias correspondientes al funcionamiento sedimentario
y edafológico de una llanura aluvial, cuya génesis está relacio-
nada con la dinámica fluvial de los antiguos canales del
Guadalquivir.

Las cotas entre las que se desarrolla esta fase y proceso de
formación del registro estratigráfico, están entre -0,91 y -3,10
m, como cotas superior e inferior máxima respectivamente.

La estratigrafía se caracteriza por la presencia de varias
secuencias estratigráficas granodecrecientes que van desde
arenas finas - limos en los tramos inferiores, hacia arcillas
con limos a techo de las series, aumentando la compacidad
según subimos de estrato. Las secuencias granodecrecientes
se corresponden con flujos de agua que van atravesando la
zona dejando arenas en su base, limos en la zona media y
arcillas en la superior. Esta deposición está relacionada con
la fuerza de las corrientes; así, en un primer momento, se
depositan sólo los materiales más gruesos, arenas; en un se-
gundo momento, tras perder fuerza, se depositan los elemen-
tos de tamaño medio, es decir, los limos; y en un último
momento, cuando el agua se estanca, se produce la decanta-
ción de las arcillas y limos mas finos. A este último momen-
to suele seguir un periodo de estabilidad que permite la ex-
pansión de la vegetación y por tanto, la aparición de rasgos
edáficos en el registro.

A esta fase corresponden las unidades 38, 37, 36, 31 y 30
(Fig. 5, 6 y 7) (Lám. I). En general, se trata de deposiciones
horizontales de superficie nivelada. Los contactos entre es-
tratos suelen ser nítidos en las arcillas y difusos en los con-
tactos limo - arena. No se detectan alteraciones antrópicas.

Dentro de la unidad 38 hemos englobado tres secuencias
propias de llanura aluvial, caracterizadas, como antes indica-
mos, por la presencia de depósitos naturales granodecrecientes;
en la mayoría de los casos, encontramos un estrato arcilloso
en el tramo superior, un segundo limoso en el medio y un
tercero arenoso en la base. El primer estrato o cierre de la 3ª
secuencia enmarcada dentro de la UE 38 es la unidad 37
(límite superior de la secuencia mas alta).

Tanto la unidad 37 como los dos estratos arcillosos que
coronan las series estratigráficas incluidas en 38, no presen-
tan rasgos edáficos, lo cual indica una sucesión rápida.

En cuanto a la distinta potencia de las series, se puede
explicar por procesos erosivos al inicio de las nuevas secuen-
cias. Éstos pueden dar lugar a la desaparición de series com-
pletas.

La única secuencia que hemos dividido estrictamente en
unidades estratigráficas, es la formada por las unidades 36,
31 y 30. Dicha serie se encuentra a techo de las anteriormen-
te mencionadas.

La U.E. 36 constituye la base de la secuencia con una
textura areno - limosa; la unidad 31 aparece como el tramo
medio, con contacto difuso con 36 y textura limosa. Por
último, la unidad 30 se perfila como tramo superior de la
serie, hallándose formada por elementos arcillo - limosos.
Esta unidad se encuentra afectada en su limite superior por
la acción antrópica, recibiendo algunos aportes de material y

remociones superficiales propias del desarrollo de activida-
des humanas en el entorno. Tanto esta unidad como 31,
presentan rasgos edáficos notables que indican un periodo
de estabilidad amplio.

Estas primeras actividades se fechan a mediados del siglo
XIII.

En cuanto a la cronología de las secuencias sedimentarias
de origen natural englobadas en este periodo, resulta imposi-
ble determinar una fecha post quem por la falta de materia-
les en su base y desarrollo. Por otro lado, a la hora de estable-
cer un ante quem para la secuencial aluvial, podríamos ha-
blar, en base a las relaciones estratigráficas, de una forma-
ción del registro natural previa a mediados del XIII.

La admisión de este límite cronológico no implica que la
acción antrópica desarrollada sobre la estratigrafía de llanura
aluvial, no haya podido decapitar elementos previos al mu-
déjar inicial, en el que, por los materiales cerámicos recupera-
dos, podemos fechar el inicio de las actividades humanas en
el entorno.

Fase II. Actividades marginales. Mediados del siglo XIII -
Fines Edad Media.

A mediados del siglo XIII, documentamos las primeras
actividades humanas sobre la llanura de inundación. Hemos
calificado aquellas primeras actividades como marginales, en
tanto que se desarrollan fuera de un ámbito de ocupación
permanente y que las labores realizadas debieron constituir
una actividad circunstancial, ya dentro del devenir cotidiano,
ya respecto a un proceso productivo más complejo.

Esta fase se desarrolla entre -0,55 m y -2,32 m, como cotas
superior e inferior máxima respectivamente.

Los depósitos correspondientes a este periodo son produc-
to de la actividad antrópica en su totalidad y presentan un
contacto erosivo respecto a los niveles precedentes. Éstos úl-
timos han sido socavados e incluso eliminados en determina-
dos puntos por una serie de fosas cuyos rellenos están forma-
dos, en general, por materiales sedimentarios de origen natu-
ral en posición secundaria, y por tanto, desestructurados y
con aportes de material antrópico.

A esta fase, actividades y proceso de formación del regis-
tro, corresponden las unidades 35, 34, 33, 32, 28 y 29 (Fig. 5,
6 y 7) (Lám. I).

LÁM. I. Detalle perfil norte.
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FIG. 5. Lateral sur del sondeo.

Tanto entre las distintas fosas como entre los distintos re-
llenos que las colmatan, se observan una serie de rasgos co-
munes que a continuación detallamos. Las fosas poseen plantas
de tendencia circular o elíptica y sección en “U” o segmento
de circulo. Sus límites inferiores son ondulados, mientras los
superiores suelen aparecer rectos o erosionados por fosas y
elementos constructivos posteriores. Las dimensiones son

variables, aunque ninguna fosa se ha documentado en toda
su extensión. Los rellenos son a grandes rasgos, vertidos de
origen natural con algún aporte antrópico. Las texturas son
limosas o limo arcillosas y el contenido casi nulo, ofreciendo
una gran similitud con los estratos superiores de la secuencia
de llanura de inundación. Este hecho, nos ha llevado a plan-
tearnos la posibilidad que los rellenos estén formados
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materiales exclusivamente domésticos, destacando el menaje
de cocina, mesa y presentación.

Respecto a la finalidad de las fosas, nos hemos planteado
la posibilidad de que se deban a la extracción de áridos
para la realización de morteros o tapiales. Estas actividades
se pueden documentar en los márgenes de los cursos de

FIG. 6. Lateral norte del sondeo

mayoritariamente por materiales extraídos de las zonas supe-
riores de dicha formación. Para comprobar este extremo se
han cogido muestras de las distintas unidades, artificiales y
naturales, con objeto de llevar a cabo un análisis que permita
la comprobación de esta hipótesis. La excepción dentro de
los vertidos se da en la unidad 28, donde el relleno lo forman
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FIG. 7. Lateral este del sondeo.

f luviales, tanto en la antigüedad como actualmente. Esta
hipótesis estaría apoyada por el hecho de que los rellenos
de las fosas, excepto en la U.E. 28, estén formados por
depósitos cuya matriz y contenido no ofrecen materiales
domésticos o constructivos, a excepción de algunos frag-
mentos aislados. Por otra parte, la similitud entre los estra-

tos superiores de la secuencia natural y los rellenos de las
fosas que antes indicamos, nos llevan a plantear que éstas
se colmataban con las capas de tierra superficiales que ya
ofrecían aportes antrópicos.

En cuanto a la cronología de los materiales recuperados,
éstos se sitúan en una horquilla que va de mediados del
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siglo XIII, a fines del mismo siglo - inicios del XIV. Dentro
de lo almohade se sitúa la unidad 28, mientras que en el
mudéjar inicial se situarían las restantes unidades de esta
fase: 32, 33, 34 y 35. Sería necesario destacar que la cerámi-
ca que sitúa estos rellenos en un momento posterior a la
conquista, se reduce a un par de fragmentos de la serie
verde sobre blanco. Entre los muchos aspectos que desco-
nocemos o que se están revisando de este tipo cerámico,
está su marco cronológico. Así, hasta ahora, siempre se han
fechado las primeras producciones en el siglo XIV y las
últimas hacia el XV; no obstante, las distintas intervencio-
nes arqueológicas en que se han recuperado conjuntos
cerámicos que incluían esta serie, ponen de manifiesto una
mayor amplitud para esta horquilla tanto hacia el siglo XIII
como hacia el XVI.

Fase III. 1ª ocupación permanente. Fines XVII - últimos
momentos del XIX. Edad moderna.

En los últimos momentos del siglo XVII se fecha el primer
expediente constructivo dentro del área ocupada por el son-
deo. Aquél responde a una edificación cuya planta, distribu-
ción y materiales de construcción, se pueden relacionar con

un edificio de carácter residencial. Es este carácter habitacional
el que nos lleva a hablar de ocupación permanente, frente a
ocupaciones transitorias o eventuales. Estas últimas pueden
estar relacionadas con el desarrollo de actividades agrícolas,
extractivas, deposicionales, etc., y a ellas corresponden deter-
minados tipos constructivos más o menos específicos, pero
que no permiten asegurar una ocupación permanente.

Los niveles de uso para este periodo se sitúan en torno a -
0,30/-0,40 m por debajo del punto 0,00. La cota inferior
máxima de afección para los depósitos y estructuras de esta
fase se sitúa por debajo de -2,80 m (pozo de agua 14). La cota
superior se documenta en los alzados que, construidos en
este momento, pervivirán, en su mayoría, hasta la actualidad,
con cotas tras el derribo de hasta +20 cm.

Las unidades encuadradas en esta fase son la 8, 10 ,11 , 12,
13, 14, 16 ,17, 18, 22, 20, 23, 24, 25 y 26 (Fig. 5, 6 y 7).

Las distintas unidades pueden agruparse en conjuntos, que
representan a su vez distintas estancias dentro del espacio
doméstico. Así, hemos diferenciado tres conjuntos o estan-
cias a los que hemos atribuido distintas finalidades en fun-
ción de sus características constructivas, distribución, elemen-
tos integrantes, etc. (Fig. 8):

FIG. 8. Planta de la edificación de fines del XVIII.
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Conjunto 1: Pasillo distribuidor. Formado por las unida-
des 8 ,10, 11 y 12. Se trata de un espacio de planta en “L”
invertida y orientación este - oeste, que permite el acceso a
un patio interior (Conjunto 2) y a otros espacios que quedan
fuera del área de excavación a través de un vano abierto en el
muro 10. El conjunto descrito está delimitado al norte por el
muro de carga 10 -11 y al sur por el tabique 8. Su nivel de
uso viene marcado por la solería 12. Esta última se encontra-
ba bastante deteriorada por la introducción, a mediados del
presente siglo, de una red de desagüe que atravesaba el corte
en dirección oeste - este (UE 2).

Conjunto 2: Patio. Formado por las unidades 10, 16, 18,
22, 20, 14, 13. De la estancia definida, e integrada por estas
unidades, sólo hemos localizado los límites norte y este. El
espacio documentado muestra una planta cuadrangular. A él
se accede desde el Conjunto 1 (pasillo) y a su vez desde el
Conjunto 2. Queda delimitado por las U.E. 10 -11 al norte y
las unidades 16 –18 - 22 al oeste. Su nivel de uso viene mar-
cado por las solerías 20 y 13. Realmente se trata del mismo
solado, pero las condiciones de excavación hicieron en un
principio aconsejable la diferenciación. La funcionalidad del
conjunto vino dada por la presencia de uno de los elementos
más característicos en este tipo de estancia, un pozo de agua.
Por otro lado, la pervivencia de este espacio hasta la actuali-
dad con una funcionalidad similar reforzaba esta atribución
funcional.

El espacio interior del conjunto se encontraba muy afecta-
do por la introducción de un pequeño aljibe (U.E. 6), una
atarjea de desagüe (U.E. 4) y la ya citada tubería (U.E. 2).

En la Figura 8 se aprecian las medidas a escala.

Conjunto 3: Salón, cuarto principal. El conjunto está inte-
grado por las unidades 8, 16, 18, 22 y 17. De la estancia que
nos ocupa, sólo se han documentado los límites norte y oes-
te. El espacio excavado muestra una planta cuadrangular,
dotándose la habitación de un acceso desde el patio a través
de un vano abierto en 16/18. La estancia queda definida por
el muro 16/18 al oeste y el tabique 8 al norte. Su nivel de
suelo es la unidad 17. Este solado muestra una cuidadosa
disposición y buena conservación. La atribución funcional
se ha hecho en virtud de la pervivencia de esta estancia en
momentos posteriores con la función de cuarto principal o
salón. En el límite sudeste, la solera aparecía afectada por
una gran fosa fechable a fines del XIX.

En resumen, podríamos hablar de dos estancias (Conjun-
tos 2 y 3) comunicadas entre sí por un corredor (Conjunto
1), pertenecientes a una vivienda modesta, aunque no humil-
de, a juzgar por los acabados, solerías y materiales de cons-
trucción. Los materiales de los muros suelen ser reutilizados,
pero se observa muy buena factura en la obra y acabados. En
cuanto a las solerías se utilizan materiales de primera mano
(loseta rectangular de barro cocido), cuidándose tanto la dis-
posición de las losetas como el acabado.

La construcción descrita se mantendrá inalterada hasta fi-
nes del siglo XIX, donde una reforma del edificio marca una
nueva fase en la evolución del espacio.

Fase IV. 2ª Ocupación. Perduración y reformas del edificio
moderno hasta su derribo. 1898-1999. Edad Contemporánea.

A partir de los últimos momentos del siglo XIX, el edificio
que ocupaba el solar desde fines del siglo XVII, sufre una
serie de reformas que nos llevan a diferenciar una nueva fase
en la periodización cronocultural. No obstante, la escasa
entidad y carácter de reforma de las obras que se llevan a
cabo sobre la construcción precedente, nos llevan a hablar
de perduración del edificio moderno, tanto en su concep-
ción espacial como en su funcionalidad. Esta nueva fase pre-
senta dos momentos distintos en función de las reformas
detectadas sobre la edificación moderna.

- Primer momento. Fines XIX-1957. La horquilla cronológica
viene delimitada por los materiales asociados a las primeras
reformas detectadas; no obstante, la cronología exacta de la
reforma inicial podría ser 1898, al aparecer esta fecha sobre
la cancela de entrada y además corresponder con la datación
de la cerámica asociada a los niveles de esta fase. En cuanto
al límite de uso de los elementos de este momento, la docu-
mentación obtenida en el Archivo Municipal de Sevilla nos
indica una serie de obras a mediados del XX que vienen a
sumarse a las reformas del XIX.

La cotas de uso para este momento, se situaban en torno a
+ 0,15 m sobre 0,00.

Las unidades relacionadas con las obras de reforma de la
vivienda son la 3, 4, 5, 7, 9 y 19.

Dentro del espacio ocupado por el corte, se distinguen tres
estancias que se corresponden con las del periodo anterior,
con la salvedad de que se sustituye un muro de carga y los
niveles de solería correspondientes (Fig. 9). Los niveles de
uso de la fase previa fueron anulados por un potente relleno
a base de material constructivo (U.E. 5), lo que dio lugar a
una fuerte subida de los niveles de suelo. Por otro lado, son

FIG. 9. Restos edilicios de la vivienda del XIX.
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anuladas las unidades 16, 18 y 22 que formaban el muro de
división entre patio y estancia principal. El muro de carga
formado por las unidades mencionadas es desplazado ligera-
mente hacia el oeste, alzándose una nueva fábrica integrada
por las unidades 7, 9 y 19.

Conjunto 1: Pasillo distribuidor. Formado por las unida-
des 8, 10, 11 y 3 (Fig. 9). Presenta las mismas características
que en la fase anterior, la única reforma documentada con-
siste en la subida del nivel de uso.

Conjunto 2: Patio. Formado por las unidades 7, 9, 10, 19 y
3 (Fig. 9). En este momento, además de las reformas de alza-
dos ya indicada y que suponen una reducción en las dimen-
siones del patio, se anula el pozo 14 y se introduce la atarjea
4, que atraviesa el conjunto en dirección este-oeste.

Conjunto 3: Salón, cuarto principal. El conjunto está inte-
grado por las unidades 3, 8, 7, 9 y 19 (Fig. 9). Como conse-
cuencia de las reformas, gana espacio hacia el oeste en detri-
mento del Conjunto 2. Al igual que el resto de las estancias,
presenta un recrecido de los niveles de uso. Bajo éstos, con-
tinúa la atarjea 4.

En resumen, podríamos hablar al igual que en la fase ante-
rior de dos estancias (Conjuntos 2 y 3) comunicadas entre sí

FIG. 10. Planta del inmueble previa a las reformas del año 1957. FIG. 11. Planta del inmueble prevista en la reforma de 1957.

por un corredor (Conjunto 1), pertenecientes a una vivienda
modesta. Las reformas que sufre la casa construida en los
últimos momentos del XVII, se reducen a la introducción de
redes de desagüe, recrecido de solerías y sustitución de un
muro de carga, con la ampliación de la estancia principal
por el oeste en detrimento del patio interior.

- Segundo momento. 1957-1999. Durante la segunda mitad
del siglo XX se llevan a cabo una serie de reformas de menor
entidad, que afectarán o anularan los elementos introducidos
a fines del XIX. Así, tenemos constancia documental y ar-
queológica de la sustitución de solerías y la introducción de
infraestructuras de desagüe y almacenaje de aguas.

Las unidades correspondientes a este momento son la U.E.
1, 2 y 6.

La entidad de las reformas no afectará a la distribución
espacial del conjunto constructivo, observándose las mismas
estancias que en la ocupación inicial. La planta y fachada de
la vivienda obtenidas en la documentación del A.M.S.,
fechables en este momento (1957), se corresponden con la
planta previa, obtenida en el mismo expediente, y con la
planta del edificio derribado recientemente (Fig. 10 y 11).
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En resumen, desde la construcción de la vivienda, ésta pervive
con reformas de menor entidad que, en cualquier caso, no
afectan a la distribución espacial, ni apoyan un cambio en la
funcionalidad de las estancias de la edificación moderna.

SÍNTESIS HISTÓRICA

Las primeras actividades humanas se fechan en el solar en
el siglo XIII, concretamente a fines del periodo Almohade.
Esta actividad se desarrolla sobre depósitos de una llanura de
inundación. La formación de la secuencia aluvial correspon-
diente, previa a la primera presencia antrópica detectada, re-
sulta difícil de enmarcar dentro de un arco cronológico, al
carecer de elementos de datación en los niveles inferiores de
la estratigrafía. Sin éstos resulta imposible ofrecer una fecha
post quem para desarrollo de las distintas secuencias de inun-
dación detectadas en la llanura aluvial.

En cuanto al final del proceso de configuración de esta
formación, éste se sitúa en el siglo XIII. A partir de este
momento, la actividad humana impedirá el desarrollo de la
secuencia deposicional natural que se venía desarrollando.
La construcción de la cerca Almorávide - Almohade y el esta-
blecimiento del hombre en el entorno, explican el final del
proceso de acumulación de sedimentos f luviales.

La secuencia natural registrada no ha permitido establecer
la procedencia de los aportes sedimentarios, de forma que
resulta imposible establecer si la llanura de inundación co-
rresponde al actual cauce del Guadalquivir, si se originó por
los aportes del brazo que corría por la actual Alameda, o por
la acción de ambos cauces.

Dentro del sector de la ciudad que se situaba entre los
brazos citados, el inicio de la actividad antrópica se docu-
menta en general, dentro del periodo islámico. No obstante,
no podemos afirmar que bajo los depósitos fluviales no exis-
tan ocupaciones previas; de hecho, se documentó la existen-
cia de restos romanos en una intervención realizada en el
Monasterio de San Clemente ( 3). Determinadas condiciones
paleogeográficas y culturales pudieron favorecer la instala-
ción o desarrollo de actividades en la zona que nos ocupa, en
periodos tan tempranos como el romano.

En cuanto al carácter de las actividades humanas que se
documentan en el solar, hemos calificado éstas como margi-
nales; o sea, ligadas a procesos productivos más complejos.
El espacio ocupado por el solar se dedicaría, en nuestra opi-
nión, a la extracción de áridos. Las grandes fosas resultado
de esta acción se rellenan, en general, con la tierra proceden-
te de los depósitos arcillo - limosos que conforman el inicio
de las secuencias propias de llanura aluvial, aprovechándose
los estratos arenosos y limosos. El hecho de que estos depó-
sitos de colmatación de fosas se muestren prácticamente esté-
riles en material de origen no natural, apoyan esta hipótesis.

Este tipo de actividades se desarrollarían desde mediados
del siglo XIII a inicios del siglo XIV. Tal vez, podríamos
relacionar este fenómeno con los expedientes constructivos
que en el mudéjar inicial se desarrolla en el sector (San Cle-
mente, casas principales de D. Fadrique).

Tras estas primeras actividades, encontramos un hiato que
abarca hasta el siglo XVII. Tal vez la explicación de este
lapsus temporal sea que el espacio que ocupa el solar quedó
baldío y que el aporte de materiales, en este periodo, fue
prácticamente nulo. Por otro lado, la secuencia estratigráfica
puede estar decapitada por la construcción que, a fines del
XVII, se levanta en el inmueble.

Con bastante probabilidad, la parcela que nos ocupa for-
maría parte de la gran propiedad de los Buccarelli; la confi-
guración del parcelario actual y las referencias verbales del
actual conde de Santa Coloma, así parecen indicarlo.

A lo largo de la época moderna, la zona se va poblando
cada vez más densamente, mientras asistimos a la fragmenta-
ción de las grandes propiedades monásticas y señoriales. En
este proceso se enmarcaría la ocupación permanente del so-
lar objeto de estudio.

Como señalamos, la vivienda construida a fines del siglo
XVII pervivirá sin grandes cambios hasta fines del XIX. En
este momento se reforma la edificación, aunque mantenien-
do la estructuración espacial previa. Las dimensiones del cor-
te y el seguimiento del vaciado, nos permiten aventurar que
la planta original se mantuvo tras la reforma de 1898 y la de
1957 con pequeñas modificaciones, manteniéndose, en cual-
quier caso, una concepción de la estructuración interior del
espacio doméstico heredera de la tradición dieciochesca.

Notas

(1) Vioque Cubero, R., Vera Rodríguez, I.N.. Apuntes sobre el origen y evolución morfológica de las Plazas del Casco
Histórico de Sevilla. Sevilla. 1987. p. 208-219.
(2) V.V.A.A.. Arqueología Urbana en Sevilla. 1944-1990. Sevilla.1996. p. 34-35, 54, 77, 88, 111, 114.
(3) V.V.A.A.. El Real Monasterio de San Clemente. Una propuesta Arqueológica. Sevilla. 1997. p.29.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL SOLAR C/ BAÑOS, 54
(SEVILLA).

JACINTO SÁNCHEZ GIL DE MONTES

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La intervención arqueológica realizada en c/
Baños 54 de la ciudad de Sevilla ha sacado a la luz los restos
de un inmueble articulado entorno a un patio con dos fases
arquitectónicas principales, una mudéjar y otra barroca. Di-
cho inmueble, situado en el entorno inmediato al Convento
del Carmen y adosado a la antigua Capilla de La Soledad, se
ha interpretado como la Casa Hermandad de la Hermandad
de la Soledad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The archaeological intervention, carried out in
54 Baños street in Sevilla, has brought to light the remains of
a building. This building was built round a court and presents
two principal architectural phases: Mudejar and Baroque.

It is situated next to the convent “Convento del Carmen”
and it joins the ancient Chapel “Capilla de la Soledad”.

This is the reason why it has been interpreted as the “Sole-
dad” brotherhood household.

INTRODUCCIÓN.

La intervención arqueológica de urgencia en el solar c/
Baños 54 de Sevilla ha sido realizada entre los meses de
marzo y abril de 1999 (1).

El solar excavado tiene una superficie de 460,08 m2 con
una fachada de 24,04 m. de longitud que da a la calle Baños
y una profundidad de 19,70 m. Éste no se ha excavado en
toda su extensión debido a que se mantuvieron las crujías
oeste, por motivos de seguridad, y la sur, por la catalogación
urbanística del inmueble.

Está situado casi haciendo esquina con la calle Goles y
dentro de la misma manzana del Convento del Carmen,Convento del Carmen,Convento del Carmen,Convento del Carmen,Convento del Carmen,
edificio declarado BIC (fig. 1). Limita al norte con la anti-
gua Capilla de la Soledad, edificio perteneciente al conven-
to, que en la actualidad se encuentra destruida y convertida
en el callejón de salida del Cuartel del Carmen hacia la
calle Goles. Por lo tanto, el solar se encuentra dentro del
entorno de un BIC y en un espacio conventual, como con-
secuencia, el lugar que ocupa el solar funciona dentro de la
organización espacial y funcional del convento durante un
cierto tiempo.

Se encuentra ubicado a intramuros de la muralla almorávide
y a extramuros de la romana, discurriendo la primera por la
calle Goles a escasos 30 m. al oeste del solar objeto de estu-
dio. Por lo tanto, nos encontramos en un área muy próxima
a un elemento defensivo que es pieza clave en el urbanismo
de la ciudad, es decir, este elemento marca la configuración
urbanística y determina algunos usos y funciones dentro de

la ciudad desde la plena Edad Media hasta su abandono en el
S. XIX. La característica principal de esta estructura es el
hecho de que con su construcción se comienza a ocupar este
sector de la ciudad de manera más intensa debido a que es
un elemento protector contra las avenidas frecuentes del río.

Un factor importante, desde el punto de vista de la locali-
zación, que afecta a esta zona, es su proximidad al río Gua-
dalquivir, el cual influirá de manera determinante en los pro-
cesos de colmatación natural de esta área de la ciudad, afec-
tando por tanto a la zona donde se sitúa el solar.

TRABAJOS REALIZADOS

La excavación se planteó sobre una superficie de 71 m2 has-
ta la cota del rebaje del solar para la construcción del aparca-

FIG. 1. Situación del solar y de las excavaciones arqueológicas próximas.
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miento subterráneo del nuevo edificio, para ello se propusie-
ron tres cortes, dos de 25 m2 y otro de 21m2 distribuidos por el
solar según un esquema lógico y no de manera aleatoria. El
primer corte, que se denominó Cuadrícula ICuadrícula ICuadrícula ICuadrícula ICuadrícula I, se situó en la
esquina NE del solar, pegada al muro de cierre norte del solar,
lindando, por tanto, con la Capilla de la Soledad.

Durante la excavación de esta cuadrícula aparecieron dos
pavimentos superpuestos de los S. XVI-XVII respectivamente
que constituían las fases constructivas principales dentro de
la estratigrafía general del solar en este punto. Este hecho
supuso que se continuara la intervención arqueológica con
la excavación en área de toda la superficie del solar que iba a
ser afectada por la construcción del sótano. Dicha excava-
ción se llevó a cabo con medios mecánicos hasta la cota en
la que aparecían los pavimentos documentados previamente
en la mencionada cuadrícula. Una vez detectados en área los
pavimentos, se terminó de excavar a mano, tanto los restos
de los niveles de colmatación que se depositaron sobre el
último pavimento, como el relleno de nivelación de la última
fase constructiva, concretamente la del pavimento de ladri-
llos dispuestos a la palma construido en el S. XVII. Por lo
tanto, sólo en la esquina NE del solar se ha agotado la
estratigrafía, cobrando importancia en la documentación y
análisis arqueológico del solar la planimetría de las estructu-
ras halladas al intervenir en casi 170 m2 de su superficie.

El Punto 0Punto 0Punto 0Punto 0Punto 0 de la intervención arqueológica ha sido puesto a +++++
0,56 m0,56 m0,56 m0,56 m0,56 m. del nivel de acera de la fachada del solar en c/ Baños.

RESULTADOS OBTENIDOS.

En este apartado se analizan las distintas Unidades
Estratigráficas (a partir de ahora UEUEUEUEUE) que van definiendo y
caracterizando las distintas fases de ocupación/abandono-
destrucción de este espacio concreto de la ciudad. Para ello
se realiza una descripción somera de las diversas UE con su
correspondiente ubicación en planta y en profundidad (co-
tas), cómo se relacionan con las demás y su posible interpre-
tación. Para que sea más comprensible la exposición de los
datos, este capítulo se ha dividido según los trabajos realiza-
dos, es decir, excavación de la Cuadrícula ICuadrícula ICuadrícula ICuadrícula ICuadrícula I, Excavación enExcavación enExcavación enExcavación enExcavación en
ÁreaÁreaÁreaÁreaÁrea del solar, y Seguimiento de ObraSeguimiento de ObraSeguimiento de ObraSeguimiento de ObraSeguimiento de Obra. La cuadrícula I, al ser
excavada en su totalidad hasta el nivel geológico, documen-
tando así toda la secuencia estratigráfica, se expone siguien-
do una periodización según fases constructivas o acumulativas/
destructivas ocurridas en este sector del solar.

CUADRÍCULA I (fig. 2).

Fase I: Ocupación Almohade S. XII-XIII.

En el centro-norte de la cuadrícula, se detectó a -3,41 m.
una fosa UE 69 UE 69 UE 69 UE 69 UE 69 de planta     oval y de dimensiones 1,8 x 1,35 x
1 m. Se trata de una zanja basurero de época almohade (S.
XII-XIII), excavada, hasta una cota de -4,40 m., en el nivel
geológico de limos y arenas (UE 76UE 76UE 76UE 76UE 76). Aparece rellenada con

FIG. 2. Esquema del perfil central de la Cuadrícula I. Unidades Estratigráficas.
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cerámica, restos de enlucido y enfoscado, ladrillos, tejas, car-
bón y hueso (UE 68UE 68UE 68UE 68UE 68). Esta fosa es la única evidencia de
ocupación del solar en esta época.

Fase II: Estructura hidráulica ¿ocupación conventual?.

En el centro-norte de la cuadrícula se detectó a -2,68 m.
una estructura cuadrangular UE 72UE 72UE 72UE 72UE 72 (lám. 1) de la que se
conserva gran parte de su muro este y el inicio del muro sur,
ambos construidos con un mortero grisáceo de tierra batida,
carbón y cal. El primero de ellos tiene unas dimensiones de
2,25 x 0,50 x 0,26 m. con orientación NS, mientras que del
segundo apenas se conservan unos centímetros de su longi-
tud y tiene una dirección EO. La cara interna de la estructura
aparece revestida con una capa de cal de apenas 0,5 cm. de
espesor, a la que se adosa, a una cota de -3,13 m. un pavimen-
to de cal de 1 cm. de grosor (UE 73UE 73UE 73UE 73UE 73) del cual se conserva
muy poco, sólo la esquina SE. El muro este se construye a
saco en su cara externa, mientras que el muro sur y la cara
interna del anterior se construyen con la técnica del encofra-
do. En la esquina que forman ambos muros aparece el aguje-
ro de un poste sin una finalidad clara. El muro sur, que
tendría una longitud de 2,10 m., queda destruido por la zanja
UE 64UE 64UE 64UE 64UE 64, que es rellenada por el relleno UE 63UE 63UE 63UE 63UE 63, y, el este, por
la zanja de cimentación, UE 71, del muro UE 13. Dadas las

características de esta UE y sus dimensiones se interpreta este
conjunto como una estructura hidráulica, posiblemente un
estanque o pequeña alberca, que pudiera estar relacionada o
con el ajardinamiento o con los huertos de esta parte del
Convento en momentos previos a la instalación, en este es-
pacio, de la Hermandad de la Soledad a mediados del S. XVI.

Fase III: Niveles de colmatación.

Las UE 61, 62, 65, 66UE 61, 62, 65, 66UE 61, 62, 65, 66UE 61, 62, 65, 66UE 61, 62, 65, 66, corresponderían a un momento de
abandono y colmatación del estanque (UE 72). La UE 62 es
un relleno de acumulación compuesto por tierra limosa
marronácea que se había depositado en el interior de la es-
tructura hidráulica, posiblemente durante una de las aveni-
das del río, mientras que la UE 65 y 66 son unidades deposi-
tadas por el mismo proceso en la parte exterior sur. Dichas
unidades se forman antes del momento de la destrucción de
la alberca, dicha destrucción se produjo en un momento no
determinado y se define por la UE 64, que se interpreta
como la zanja de expolio del estanque UE 72. Posteriormen-
te se superpuso la UE 61, que se localiza por toda la zona
central de la cuadrícula, se forma por tanto en un momento
posterior y queda cortada tanto por la zanja de cimentación,
UE 71, del muro UE 13 como por la zanja hecha para basu-
rero UE 74.

Fase IV: Construcción del Patio Mudéjar.

La obra de construcción del edificio del S. XVI se inicia
con la edificación de los muros UE 13UE 13UE 13UE 13UE 13, UE 77UE 77UE 77UE 77UE 77 y UE 31 UE 31 UE 31 UE 31 UE 31 (fig.
4)..... El primero es el muro de cierre norte de la Estancia Norte
de la casa, se trata de un muro construido con un aparejo
irregular a soga y tizón, predominando este último. Éste mide
0,5 m de ancho y aparece enlucido en su cara sur con diver-
sas capas de cal. Los ladrillos que lo componen se unen entre
sí mediante una argamasa de tierra, cal y carbón. Este muro
se construye sobre una zapata de dos hiladas de ladrillos a
tizón que se apoya a su vez en una cimentación (UE 70) que
sobresale de ésta 30 cm. Está construida a saco en tierra
batida con cal y fragmentos de ladrillos cada 30 cm. sólo en
el primer metro y que alcanza una potencia de más de 1,8 m.
Esta cimentación está cortada por una zanja UE 74UE 74UE 74UE 74UE 74 que sir-
vió de basurero. Su relleno UE 59 UE 59 UE 59 UE 59 UE 59 lo componen piezas casi
completas de cerámica del S. XVI, esto se interpreta como si
parte del muro y su cimentación hubieran sido abandonados
una vez construidos, esto puede explicar el desfase de cotas
entre la zapata de cimentación del muro UE 13 (- 2,51 m.)
con la de los muros UE 77 (-2,24 m.) y 143 (-2.21 m.) conti-
nuación ambos del muro UE 13. Cubriendo el vertedero
aparece un nivel con abundantes lascas de ladrillo mezcladas
con arena anaranjada UE 60UE 60UE 60UE 60UE 60, que se podría interpretar como
un nivel de uso, que pudiera estar relacionado con la cons-
trucción del muro, las lascas serían por tanto el producto del
desbastado de los ladrillos que conforman el muro. A dicho
muro se le adosa en su lado este la UE 77UE 77UE 77UE 77UE 77, se trata de un
muro construido a tizón que se apoya sobre una zapata de
una hilada de ladrillos a tizón sobre una cimentación cuyas
dimensiones desconocemos en su integridad, sólo se conoce
que tiene una profundidad de 0,44 m. Este muro aparece sinLÁM. I. Cuadrícula I. Estructura hidráulica UE 72.
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enlucir en sus dos caras, exceptuando la parte oeste que es la
que se incluye dentro de la Estancia Norte. Como el muro
anterior, está orientado EO y los ladrillos se unen entre sí
con una argamasa de tierra y cal. Ambos constituyen el para-
mento norte de la última crujía de la casa. A este último se le
adosa un muro (UE 31UE 31UE 31UE 31UE 31) que tiene una orientación NS, del
cual se conserva sólo una hilera de ladrillos unidos entre sí
por tierra, cal y carbón. Este muro es contemporáneo a la UE
77, ya que alguno de los ladrillos que lo componen quedan
unidos y trabados al muro UE 77 mientras que otros simple-
mente se adosan a él. Tiene 0,5 m. de anchura y su cimenta-
ción, compuesta de tierra arcillosa grisácea y lechadas de cal
es poco potente, tan sólo tiene 0,28 m. de profundidad mien-
tras que de ancho tiene más de 1 m., este hecho se puede
interpretar como que no recibía mucha carga de las estructu-
ras que soportaba. Por lo poco que se conserva de él, la
mayor potencia constructiva se daría en los extremos del
muro en el punto donde se une a los otros muros que con-
forman la crujía, este reforzamiento se realiza con ladrillos
tanto al exterior, como un contrafuerte, como en profundi-
dad. Junto con el muro UE 77 forman la esquina NE de la
estancia norte, por lo tanto la cara que sirve de cierre interior
a dicha estancia, se enluce con cal, mientras que la exterior
no recibe ningún tratamiento.

Adosándose a los anteriores muros se construye un pavi-
mento de cal pintado UE 53UE 53UE 53UE 53UE 53 (lám. II) el cual se detectó a una
cota de -2,41 m. Presenta una elevación de cota hacia el sur y
se conserva una superficie de unos 8 m2. Como se ha dicho
anteriormente se trata de un pavimento construido en cal,
decorado simulando una pavimentación de ladrillos a la pal-
ma donde se alternan franjas en zig-zag rojas y blancas, que-
dando delimitado por una orla de ladrillos ficticios dispues-
tos a tizón en la que también alternan dichos colores (lám.
III).

Los ladrillos quedan dibujados mediante líneas incisas en
la cal. En el lado sur de la Cuadrícula I apareció, una vez
excavado el relleno UE 44aUE 44aUE 44aUE 44aUE 44a, un pavimento de cal pintado
totalmente de rojo (UE 119UE 119UE 119UE 119UE 119), que en un momento posterior
a su construcción se encaló por motivos que se desconocen.
Este nivel constructivo lo hemos denominado Patio Mudé-
jar, por el estilo artístico del pavimento, cuyos paralelos prin-
cipales los encontramos en el Convento de San Clemente (2 ).

Fase V: Niveles de colmatación modernos.

Al exterior de la estancia delimitada por los muros UE 13,
31 y 77, al este de la cuadrícula, se formaron una serie de
unidades estratigráficas de colmatación y de uso. En ellas
destacan, en primer lugar, el pozo UE 43 UE 43 UE 43 UE 43 UE 43 y su relleno UE 42UE 42UE 42UE 42UE 42,
compuesto de materiales del S. XV y XIV. Se sitúan en la
esquina SE de la cuadrícula (a -2,43 m.). En segundo lugar, el
agujero UE 39 UE 39 UE 39 UE 39 UE 39 y su relleno de cenizas UE 38UE 38UE 38UE 38UE 38, estaba situado
en la esquina externa formada por los muros UE 31 y 77, y
en el apareció material del S. XVI en buen estado de conser-
vación. Asociado a este agujero se detectó a -2,12 m. un nivel
de uso que consistía en un pavimento compactado de ceni-
zas UE 41UE 41UE 41UE 41UE 41 de 2 cm. de grosor.

La relación de estos niveles con respecto a los muros del
edificio no la hemos podido conocer por una zanja UE 29
que corría paralela a éstos y que rompe dichas relaciones
físicas, pero creemos que se trata de los niveles de colmatación
y uso de un espacio al aire libre que se situaría en el compás
del Convento del Carmen casi a los pies de la Iglesia, fuera
de la casa del S. XVI.

Fase VI: Construcción del Patio Barroco.

Se documenta un conjunto de UE que definen una refor-
ma en la casa del S. XVI y que se fecha en el S. XVII.LÁM. II. Cuadrícula I. Pavimento pintado a la palma UE 53.

LÁM. III. Cudrícula I. Detalle del pavimento pintado a la palma UE 53.
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A una cota de -2,28 m., en el centro de la cuadrícula y
pegada al muro UE 13, muro de cierre norte de la casa mo-
derna, se detectaron fragmentos de la cama, hecha en morte-
ro de cal y arena, de un pavimento de ladrillos, la cual se
encuentra muy mal conservada tanto a nivel superficial como
en su composición (UE 45UE 45UE 45UE 45UE 45) (se conserva casi en una superfi-
cie de 9 m2). Se sabe que el pavimento original era de ladri-
llos, por la presencia en la esquina NE de la impronta de los
mismos sobre la cal. Este pavimento queda destruido por las
cimentaciones de la casa contemporánea en sus lados oeste y
sur. Debajo de la UE 45 (pavimento) se excavó un nivel de
tierra arcillosa-arenosa marrón oscuro de unos 20 cm. de
potencia (UE 44UE 44UE 44UE 44UE 44) que cubría el pavimento de cal pintado a la
palma en blanco y rojo UE 53. Se trata de un nivel de eleva-
ción de suelos debida a una reforma en la casa moderno en
el S. XVII. Esta reforma sufrida por el inmueble del S. XVI se
ha denominado, en el conjunto de la excavación, como Patio
Barroco para diferenciarlo del primer momento de construc-
ción del edificio.

En la parte sur de la cuadrícula se encontraron a -2,26 m.
los restos de un pavimento de ladrillos a la palma UE 78 UE 78 UE 78 UE 78 UE 78 de
30 x 15 x 5 cm. comentado anteriormente, justo debajo del
derrumbe UE 79 que no había sido afectado por el expolio
de material constructivo acaecido tras la destrucción y aban-
dono de la casa del S. XVI.

Fase VII: Destrucción y colmatación del Patio Barroco.

Se analizan un conjunto de UE que definen dos fases, por
un lado, la destrucción de la casa del S. XVI, que se comen-
tará más adelante, y, por otro lado, la colmatación de las
zanjas realizadas para buscar escombros en el relleno del
derrumbamiento de dicho inmueble. Se trata de las UE 11,
12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 79, de formación y
composición diversas que aparecen a -1,53 m. en general.

De la fase de derrumbe, por lo tanto, de destrucción, apa-
rece, como más interesante, la UE 79UE 79UE 79UE 79UE 79, detectada a -2,03 m. al
sur de la Cuadrícula I, es parte del derrumbe del tejado,
compuesto principalmente por tejas, que se encontraba caí-
do sobre el pavimento de ladrillos a la palma (UE 78) de la
casa del S. XVI.

Esta UE, y el pavimento sobre el que se deposita, aparecen
cortados por una zanja de expolio que se rellena con las UE
26, 30, 32, 33 que aparecen en el centro y sur de la Cuadrícu-
la I. Se trata de rellenos heterogéneos de tierra marrón oscura
grisácea, que se encuentran cubriendo los restos del pavi-
mento de ladrillos anteriormente mencionado (UE 45) del
que sólo queda la cama de los mismos, hecha en mortero de
cal y arena. Por tanto, donde hay derrumbe de tejas se con-
serva el pavimento, mientras que, donde se acumulan los
rellenos mencionados aparecen sólo sus restos una vez sa-
queado. Este hecho se puede interpretar como el saqueo del
solar una vez destruida o derribada la casa primitiva, la del S.
XVI, buscando materiales constructivos, muy abundantes en
el solar. Confirmando esta teoría está el hecho de que la UEUEUEUEUE
2929292929 (-2,16 m.), interpretada como zanja de expolio del muro
UE 31, deja un corte muy nítido en los rellenos colindantes
(niveles de colmatación modernos situados en la parte orien-
tal de la cuadrícula) el cual coincide con la línea natural de

prolongación del mencionado muro, es por tanto como si
hubieran sustraído sólo el muro y dejado los rellenos de
colmatación de los S. XVI y XVII por su escaso componente
en materiales constructivos.

Este hecho ha sido contrastado en la documentación histó-
rica consultada, en la que aparecen, en otras zonas de la ciu-
dad, arrendamientos de solares como polveros, es decir, que
los solares se alquilaban como lugar de extracción de material
constructivo y áridos, una vez adquiridos por los particulares
tras la desamortización de los bienes eclesiásticos (3).

Fase VIII: Construcción de la vivienda S. XIX.

La siguiente construcción importante desde el derribo del
edificio del S. XVI-XVII es la casa del S. XIX. La única docu-
mentación extraída en la Cuadrícula I referente a la cons-
trucción primitiva del inmueble pasa por el análisis de las
cimentaciones UE 15 y 21, de los restos de sus respectivos
muros UE 19 y 22, y del pavimento UE 16. El mal estado de
conservación de los muros estudiados, UE 19UE 19UE 19UE 19UE 19 y 2222222222, aportan
pocos datos sobre cómo era esta parte de la casa en este
momento inicial.

Del primero (-1,09 m.), apenas se conservan dos hiladas de
ladrillo apoyados directamente en el cimiento por lo que
puede entenderse que se trataría de la zapata del muro. Éste
se construye sobre la cimentación UE 15UE 15UE 15UE 15UE 15, de 1,10 m. de an-
cho y 2,10 m. de profundidad, tiene una orientación EO y
aparece a -1,21 m. Está construida a saco y rellenada a base
de tierra grisácea muy compactada y homogénea, con bastan-
te cal, cerámica y fragmentos de elementos constructivos (UEUEUEUEUE
1414141414). Se trata de la cimentación corrida del muro sur de la
crujía norte de la casa, UE 19.

Del segundo, conocemos cuatro hiladas, se trata de un
muro de 0,6 m. de anchura de orientación NS construido en
ladrillos (-1,04 m.), unidos entre sí por una argamasa de tie-
rra y cal, que se apoya en una zapata. Éste aparece perpendi-
cular al muro de cierre norte del inmueble al cual se entrega
y al muro antes descrito, definiendo, junto a ambos, una
estancia de la primitiva casa en la crujía norte de la misma.
Éste se apoya en la cimentación (UE 21UE 21UE 21UE 21UE 21) localizada a -1,20
m., está formada por tres niveles de relleno (UE 20, 23, 47UE 20, 23, 47UE 20, 23, 47UE 20, 23, 47UE 20, 23, 47)
de tierra marrón oscura con cal, cerámica y fragmentos de
material constructivo. Como el muro, tiene una orientación
NS, 3 m. de longitud y una anchura de 0,8 m. por 2,10 m. de
profundidad.

En el ángulo que forman el muro UE 22 con el de cierre
norte de la casa apareció a una cota de -1,14 m. un pavimen-
to de fragmentos de ladrillo, unidos entre sí por tierra y cal,
del cual se conserva una superficie de apenas 1 m2. UE 16UE 16UE 16UE 16UE 16

Todas estas unidades conforman la parte oriental de la
crujía norte de la casa primitiva, la que cierra la vivienda y
linda con el callejón del Convento, por lo tanto, las estructu-
ras analizadas conformarían una de las estancias primitivas
del inmueble en su planta baja.

Fase IX: Reformas de la casa.

Funcionando a la vez que el horno, que se analiza en el
siguiente apartado, pero de un momento anterior, ya que la
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zanja de cimentación del mismo (UE 8) lo corta, se constata la
presencia, en el límite sur de la cuadrícula, de un pavimento de
losas de Tarifa (UE 7UE 7UE 7UE 7UE 7) con un tamaño cada una de 30 x 30 x 4
cm. que aparece a -0,89 m. La construcción de éste y su relleno
de nivelación (UE 17UE 17UE 17UE 17UE 17), representan una de las reformas acaeci-
das durante el S. XX en el inmueble desde que se construyó en
un momento indeterminado del siglo pasado.

Fase X: Tahona, despacho de pan S. XX.

El centro y casi toda la superficie de la cuadrícula estaba
ocupado por los restos de un horno de pan, UE 5.UE 5.UE 5.UE 5.UE 5. Esta
estructura, de planta circular, medía 3,5 m. de diámetro y
pertenecía a la última ocupación de la casa antes de ser derri-
bada.

EXCAVACIÓN EN ÁREA DEL SOLAR.

Una vez excavada y agotada la estratigrafía en la Cuadrícu-
la I se realizó la excavación en área del solar. Gracias a esta

actividad se sacaron a la luz los restos de un inmueble cuya
planta gira en torno a un pequeño patio que vertebra las
estancias que se abren a él. La planta responde a un modelo
clásico que arranca desde la antigüedad y se desarrolla de
manera importante en la Edad Moderna. Durante los traba-
jos de documentación de la cuadrícula se distinguieron dos
momentos constructivos importantes de una misma casa, por
lo tanto para identificar y no confundir dichos momentos
constructivos detectados, se denomina a la primera construc-
ción del edificio como Patio MudéjarPatio MudéjarPatio MudéjarPatio MudéjarPatio Mudéjar, mientras que el segun-
do momento se llamará Patio BarrocoPatio BarrocoPatio BarrocoPatio BarrocoPatio Barroco, por los dos estilos
artísticos que se desarrollan en los S. XVI y XVII.

PATIO BARROCO (fig. 3).

En primer lugar y por orden cronológico de la excavación
pasamos a analizar el Patio BarrocoPatio BarrocoPatio BarrocoPatio BarrocoPatio Barroco. Se trata de un momento
en el que los pavimentos de las distintas estancias y espacios
del patio se construyen en ladrillos de módulo 29,5 x 14,5 x
5 cm. que se unen entre sí con cal y se colocan a la palma

FIG. 3. Planta de las estructuras del Patio Barroco de la casa hermandad de la hermandad de la Soledad.
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sobre una argamasa de cal y arena, muy compacta y de gran
dureza (lám. IV).

La Estancia NorteEstancia NorteEstancia NorteEstancia NorteEstancia Norte con cotas mínima -2,21 m. y máxima de
-2,48 m., (la cota media es de -2,26 m.), está definida por el
pavimento UE 45UE 45UE 45UE 45UE 45. Se trata de un pavimento de ladrillos co-
locados a la palma y con una orla de ladrillos a tizón en sus
límites. Aparece fragmentado en tres núcleos debido a la
afección sufrida por las zanjas de cimentación de la casa
contemporánea, además aparece destruido por los pozos ne-
gros construidos en la misma época que las cimentaciones.
Esta habitación se sitúa en el extremo norte del patio, lin-
dando con la capilla de la Soledad, mide 9 m. x 3 m., con
una superf icie de 27 m2, y de ella no conocemos su
funcionalidad. Está orientada EO y la definen, el pavimento
UE 45, los muros UE 13, 77, 143, que la delimitan por el
norte, y el muro UE 31, que la cierra por el este, mientras
que del muro oeste sólo se conserva la impronta (UE 144)
que ha dejado en el muro UE 143 (fig. 4). Del cierre sur no
se conserva nada por la destrucción sufrida por la cimenta-
ción de la casa del S. XIX (UE 15).

Al sur de esta estancia se construye la Galería Norte delGalería Norte delGalería Norte delGalería Norte delGalería Norte del
patiopatiopatiopatiopatio, de forma cuadrangular, como la anterior, su pavimen-
to (UE 78UE 78UE 78UE 78UE 78) se construye a base de ladrillos dispuestos a la
palma delimitado por una orla de éstos a tizón. En el lado
que se abre al patio, es decir al sur, éste se remata por una
hilera de alizares vidriados en verde botella de 22 x 6 cm. La
galería tuvo unas dimensiones mayores que la que se conser-
van, debido a la afección producida por las infraestructuras
de la casa del S. XIX, de manera aproximada mediría (11 x 3
m) y tiene una orientación EO. Las cotas de ésta son -2,28 y
-2,43 m (la cota media es de -2,28).

Unida a ésta por su lado oeste, se abre la Galería Oeste delGalería Oeste delGalería Oeste delGalería Oeste delGalería Oeste del
patiopatiopatiopatiopatio, de 6,6 m. de longitud, de la cual se conserva el pavimen-
to a la palma (UE 108UE 108UE 108UE 108UE 108) con una orla de ladrillos a tizón en sus
límites. No tiene una planta regular, en su lado sur tiene una
anchura de 1,25 m., aumentando gradualmente su ancho has-
ta tener una anchura en su extremo norte de 1,50 m. Como la
anterior, su límite con el patio termina en una hilera de alizares
de la misma medida que la anterior, las cotas a la que apareció
este pavimento son de -2,26 m. y -2,29 m. No se ha conservado
el muro oeste de cierre de la galería, pero sí el estilóbato de
una columna, UE 136UE 136UE 136UE 136UE 136 (lám. V) que se detectó a -2,26 m., y

cuya basa y fuste han desaparecido. Se encuentra situada en la
zona media de la galería en el límite con el patio. Este hecho
ayuda a comprender la fisonomía que tendría el patio en este
momento en su lado oeste, posiblemente estaba definido por
una galería cuya techumbre estaba sostenida por columnas de
mármol.

La Galería Sur del patioGalería Sur del patioGalería Sur del patioGalería Sur del patioGalería Sur del patio orientada EO, está conservada en
malas condiciones y estudiada en poco espacio. Queda defi-
nida por un pavimento a la palma, UE 112UE 112UE 112UE 112UE 112, que se detectó a
-2,22 y -2,28 m., y que queda delimitado por una orla de
ladrillos. Mide 7,5 m. de longitud y 1,7 m. de anchura en su
lado este (medida conocida tras el seguimiento de obra). Po-
see la particularidad, en cuanto a su morfología y elementos
definidores, de que su esquina este, la de unión con la galería
este, aparece achaflanada. Como las anteriores, está delimita-
da, en el lado que da al patio, por una hilera de alizares. En
el transcurso de los trabajos de excavación se detectaron en
ella dos cimentaciones de columnas o pilares que soporta-
rían la techumbre de la galería.

El PatioEl PatioEl PatioEl PatioEl Patio, identificado por el pavimento UE 109UE 109UE 109UE 109UE 109 (lám. IV)
tiene una forma trapezoidal cuyo lado mayor tiene 6,9 m., el
menor 6,3 m. y la altura de 6,3 m. Construido con ladrillos
a la palma, como el conjunto de los pavimentos de esta fase,
aparece en algunas zonas cubierto por una capa de mortero
de cal y arena de color blanco, posible reforma de su super-
ficie ante el deterioro sufrido al estar al aire libre. Aparece
rehundido en el centro, lugar donde se coloca el sumidero de
desagüe del agua de lluvia UE 110UE 110UE 110UE 110UE 110 formado por cuatro ladri-
llos fragmentados que delimitan un agujero cuadrado de 18 x
15 cm, esto confirma el hecho de que se trate de un patio
abierto. Es en esta zona donde aparece el pavimento más
degradado, que se caracteriza por la presencia de ladrillos
fragmentados y partes del mismo hundidas, debido todo ello
a la existencia de conducciones subterráneas de evacuación
de aguas en este punto.

La Galería esteGalería esteGalería esteGalería esteGalería este es la que peor se ha conservado, sólo dos
ladrillos a la palma, sobre cama de cal, UE 111 UE 111 UE 111 UE 111 UE 111. Se encuen-
tran cercanos a la esquina NE del patio a una cota de -2,28
m.

En esta esquina aparece a -1,94 una estructura de cal UEUEUEUEUE
100 100 100 100 100 de forma indefinida, probablemente cuadrangular, que
se interpreta como una reforma de los elementos sustentantes

LÁM. IV. Vista general del Patio Barroco. LÁM. V. Detalle del estilóbato de la columna de la galería oeste del Patio Barroco.
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de la galería norte. En el ángulo opuesto se encuentran a -
2,22 m los restos de otra estructura de similar interpretación,
pero de menor solidez formada a base de ladrillos unidos
con cal y arena, UE 145UE 145UE 145UE 145UE 145.

En el ángulo SO del área excavada se documentó el pavi-
mento de ladrillos a la palma UE 113 UE 113 UE 113 UE 113 UE 113 de una habitación,
limitado por una orla de ladrillos a tizón, Estancia 1Estancia 1Estancia 1Estancia 1Estancia 1, cuyas
medidas conservadas son 4,2 x 1,5 m. Queda delimitada al
norte por el muro de ladrillos UE 117UE 117UE 117UE 117UE 117. Su límite este ha sido
destruido por la cimentación de la casa contemporánea, los
ladrillos que lo delimitan por el norte forman una pendiente
NS, con unas cotas de -2,07 y -2,12 m. No se conoce la
funcionalidad de esta estancia.

Al norte de esta habitación se localiza otra habitación,
Estancia 2Estancia 2Estancia 2Estancia 2Estancia 2, que queda definida en su lado sur por el muro
UE 117, en el norte por el muro UE 118 y por el pavimento
de ladrillos a la palma con orla de los mismos a tizón, UEUEUEUEUE
114114114114114. De este último se conserva una superficie de 8,65 m2

(4,1 x 2,10 m). La habitación tiene el lado este bien conserva-
do y una orientación NNO-SSE, como tendría el muro de
cierre este de la misma, del cual no se ha conservado nada.
Esta orientación del muro y del extremo este del pavimento
no coincide con las orientaciones del resto de las estructuras
encontradas, desconociéndose el motivo de esta anomalía.
Esta habitación estaría formada además por la UE 115UE 115UE 115UE 115UE 115 que la
limita al norte. Se trata de una estructura formada por un
posible umbral de ladrillos de canto de dos hileras paralelas
del que sólo se conservan las improntas y que gracias a éste
se accedería a un pavimento de ladrillos de canto con signos
de fuego, que se disponen sobre una cama de cal. Se puede
interpretar dicha estructura como un hogar o chimenea que
queda cerrada al norte por el muro de cierre de la habitación
UE 118 argumento que se refuerza al encontrar restos de
fuego sobre el pavimento UE 114.

El espacio oeste del área excavada se completaría al norte
con un pavimento de rosca UE 116UE 116UE 116UE 116UE 116, ladrillos dispuestos de
canto formando un dibujo radial cuyo centro aparece sa-
queado y a su vez hundido. Se detectó a una cota de -2,24 y
-2,55 m. No tiene relación directa con el muro UE 143, y su
cronología no se conoce ya que no fue excavado. Sufrió una
reforma en el lado de contacto con el muro UE 118 que
consistió en la colocación en horizontal de piedras irregula-
res de diversas clases de roca. Conserva una superficie de
2,40 x 1,5 m. y se desconoce la funcionalidad del mismo
pero, se podría decir que definiría un espacio de almacenes o
un patio de tránsito desde el exterior hasta el patio principal
de la casa.

Esta reforma importante de la casa, fechado en el S. XVII,
se construye sobre un relleno de nivelación que, en la zona
del Patio y galerías lo hemos nombrado como UE 44a, UE 44a, UE 44a, UE 44a, UE 44a, mien-
tras que, en la zona de las estancias situadas al oeste, UE 44bUE 44bUE 44bUE 44bUE 44b,
para diferenciarlas con el relleno de la estancia norte UE 44.

INFRAESTRUCTURAS DEL PATIO BARROCO.

Toda esta reforma del inmueble se fundamenta en una
serie de infraestructuras necesarias para su funcionamiento y
su construcción, entre las cuales se encuentran el sistema de
canalización del agua de lluvia (fig. 4).

En el límite oeste y en el centro del patio mudéjar se desa-
rrolla un sistema de desagüe correspondiente al patio barro-
co (lám. VI). Este sistema está compuesto por cinco elemen-
tos. El primero y más importante, donde van a desaguar las
demás, es la UE 133UE 133UE 133UE 133UE 133, se trata de un canal de sección rectan-
gular de 0,24 de anchura y 0,2 m. de altura construido en
ladrillo. Sus paredes son cítaras de ladrillos completos a soga
de tres hiladas, la base está construida por una hilada de
ladrillos a tizón recubiertos por un mortero de cal y arena
muy compacto de aproximadamente 0,5 cm. de espesor y la
cubierta por lo mismo. Ésta además queda revestida y aislada
de filtraciones por un mortero amarillento de tierra y cal
bastante compacto, las dimensiones conservadas son 1,8 x
0,6 x 0,2 m. Sobre esta cubierta se construyó parte del muro
UE 134, su tramo más meridional. El agua discurría por ella
en sentido NS buscando la calle Baños, las cotas de la base
del canal son -2,94 m. tomada al norte y -3,02 m. tomada al
sur. A esta conducción principal se le unen, en su parte
norte, los canales UE 132 y 131.

El canal UE 132UE 132UE 132UE 132UE 132 tiene la misma sección que la anterior
pero cambian las medidas 0,18 m. de ancho y 0,20 m. de
altura. Desde el punto de vista estructural no cambia nada,
sólo que éste tiene una orientación distinta NNO-SSE, es la
más occidental de las conducciones y aparece inutilizada por
un tapón construido con un mortero de cal y arena y ladri-
llos en su unión con la conducción UE 133. El origen de este
canal no lo conocemos, por lo tanto, tampoco sabemos si
era de evacuación de aguas residuales o como aliviadero de
agua de lluvia. Se conserva 2,5 x 0,44 x 0,20 m. ya que se
encuentra destruida en su lado norte por una cimentación,
las cotas de la base del canal son -2,69 m. al norte y -2,90 m.
al sur. De este canal se excavó su relleno de colmatación UEUEUEUEUE
107107107107107, dando muy poco material. Al norte del mismo se detec-
taron los restos de una canalización UE 139 UE 139 UE 139 UE 139 UE 139 de la que tan
sólo queda parte de su pared este, no se conoce su relación
con la UE 132 ni tampoco su funcionalidad, se conservan 4
m. de longitud y tiene una orientación NS. El canal UE 130UE 130UE 130UE 130UE 130
es muy similar a los dos anteriores desde el punto de vista del
esquema estructural, tiene 0,21 m. de anchura y 0,12 m. de
altura. Queda unido al canal UE 131 por su lado sur, tiene
una orientación NS y como la UE 132 no sabemos exacta-
mente su origen y su finalidad ya que aparece cortado por

LÁM. VI. Vista general del sistema de desagüe del Patio Barroco.
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una zanja en su lado norte. El canal UE 129UE 129UE 129UE 129UE 129, sigue el mismo
esquema compositivo que los anteriores, tiene una anchura
de 0,21 m. y una altura de 0,12 m. y una orientación ENE-
OSO. Es el más oriental de los estudiados, tiene unas cotas
de la base del canal de -2,76 m. al este y -2,85 m. al oeste, se
conserva 1,5 x 0,42 x 0,16 m. No se conserva la cubierta en
su totalidad debido a una reforma importante que sufre, que

consiste en construir sobre su cubierta otra canalización UEUEUEUEUE
131131131131131, de manera que la base de la nueva es el techo de la
anterior. Esta nueva conducción, cuyo canal tiene 0,16 m. de
ancho y 0,11 m. de altura se construye de manera más irregu-
lar pero siguiendo la composición de las anteriores, las pare-
des están hechas de fragmentos de ladrillos de diversas medi-
das y recibe las aguas del canal UE 130 y las evacua en la UE

FIG. 4. Planta de las estructuras del Patio Mudéjar y alzado del muro de cierre norte de la casa hermandad de la Hermandad de la Soledad.



679

133. En su extremo oriental se construye el sumidero del
patio barroco UE 110, anteriormente analizado. Esta con-
ducción se conserva entera con unas medidas de 2,4 x 0,4 x
0,11 m. y las cotas de la base del canal son -2,66 y -2,90 m. El
relleno de colmatación UE 105UE 105UE 105UE 105UE 105 de las UE 130, 131 y 133, se
excavó en su totalidad, con muy poco material residual acu-
mulado en él.

PATIO MUDÉJAR.

El Patio MudéjarPatio MudéjarPatio MudéjarPatio MudéjarPatio Mudéjar es el momento de urbanización más im-
portante y serio de este solar desde que este espacio de la
ciudad queda englobado en la cerca almorávide, es la primera
vez que se ocupa toda esta superficie con una construcción
unitaria y homogénea (fig. 4, lám. VII).

La habitación más interesante debido al estado de conser-
vación de sus paramentos y por la decoración de su pavimen-
to es la Estancia NorteEstancia NorteEstancia NorteEstancia NorteEstancia Norte del patio. Se trata de una estancia
rectangular de 9 x 3 m. pavimentada con un suelo de cal
pintado en blanco y rojo a la palma, simulando los ladrillos
con un dibujo inciso de los mismos UE 53UE 53UE 53UE 53UE 53 (lám. II y III). Se
conserva en tres núcleos debido a la afección de las cimenta-
ciones de la casa contemporánea que han roto la visión de
unidad que tiene, además están destruidos por los pozos ne-
gros del inmueble del S. XIX. Su parte oriental es la que
mejor se conserva, es la que se describió cuando se habló de
la Cuadrícula I. Con la excavación en área del solar se ha
sacado a la luz toda la longitud del muro de cierre norte,
descrito anteriormente UE 13, 77UE 13, 77UE 13, 77UE 13, 77UE 13, 77, al cual hay que añadir la
UE 143UE 143UE 143UE 143UE 143, se trata de un muro sin enlucir de ladrillos dispues-
tos, en su parte baja, a soga y tizón, mientras que en altura
sólo se disponen a tizón. En la parte del muro que queda al
interior de la estancia se enluce, mientras que el resto perma-
nece sin ningún tipo de revestimiento. En esta UE se puede
apreciar la huella del encastre del muro de cierre oeste de la
habitación, del cual no queda nada, UE 144UE 144UE 144UE 144UE 144. Posee tres
mechinales, que se sitúan a 1,2 m. de la zapata del muro, ésta
se construye con dos hiladas de ladrillos a soga (-2,21 m.). Es
el muro más occidental de los que forman el cierre norte de
la casa hermandad. La finalidad de esta habitación no ha
podido ser documentada ante la falta de paralelos e indicios
de uso que la hermandad le pudiera dar en su día.

Al sur de esta estancia norte se construye la Galería NorteGalería NorteGalería NorteGalería NorteGalería Norte
del Patio Mudéjar definida por el pavimento de cal pintado
entero de rojo sobre un mortero grisáceo de cal y arena de 10
cm. UE 119UE 119UE 119UE 119UE 119. Con los restos que han llegado hasta nosotros
podemos decir que tenía una superficie aproximada de 9,8 x
3 m. Este pavimento, en un momento no determinado, se
encala. Se conserva en muy malas condiciones debido a las
infraestructuras de la casa del S. XIX y por el deterioro del
tiempo que ha degradado el color, llegando en algunos pun-
tos a desaparecer. Esta galería se abre al patio UE 120UE 120UE 120UE 120UE 120 a través
de unos pilares de los que se conservan sus bases UE 121UE 121UE 121UE 121UE 121 y
122122122122122 (lám. VIII) y una pilastra UE 123UE 123UE 123UE 123UE 123. Las dos primeras,
detectadas a una cota de -2,32 m., tienen el mismo diseño, se
trata de dos bases de pilares ochavados mudéjares que se
construyen sobre una base cuadrada de ladrillos (0,38 x 0,36
m.) unidos entre sí por una argamasa de tierra, cal y carbón
cuyas esquinas aparecen rebajadas un cuarto de círculo con-

teniendo a la mitad un nervio en relieve, esto crea una planta
octogonal, sobre la que se colocan ladrillos moldurados
ochavados que conforman dicha planta octogonal, por enci-
ma de ellos se colocan otros ladrillos moldurados que sobre-
salen.

Entre basa y basa hay una distancia de 2,25 m., lo mismo
que de basa a pilastra. De la pilastra sólo queda la base de
ladrillos cuadrada con las esquinas rebajadas, tiene mayores
dimensiones 0,42 x 0,38 m. y fue hallada a -2,39 m. en el
extremo oriental de la galería, posiblemente apoyada sobre el
muro este de cierre del patio del que no ha quedado nada. El
resto de los pilares se han perdido por la destrucción del S.
XIX. Por lo tanto podemos interpretar que el patio mudéjar
estaba flanqueado en su extremo norte por un conjunto de
arcos, posiblemente apuntados, sobre pilares ochavados de
ladrillo. En el momento de construcción del patio barroco
es posible que estuviera funcionando esta arcada, pero se
aprecia que en un momento indeterminado son destruidos y
en su lugar colocado el pavimento de ladrillos y su alizar.

El PatioEl PatioEl PatioEl PatioEl Patio (UE 120UE 120UE 120UE 120UE 120) está pavimentado a base de un mortero
grisáceo de cal, arena y gravilla que se enluce en color blan-
co. Tendría unas dimensiones aproximadas de 5,8 x 6,8 m. y
una cota de -2,5 m. Queda delimitado en su parte este y
norte por una orla de ladrillos a tizón, del resto de sus lími-

LÁMINA VII. Vista general del Patio Mudéjar.

LÁM. VIII. Detalle de las basas de los pilares mudéjares de la galería norte
del Patio Mudéjar.
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tes prácticamente no se conoce nada. En el centro del patio
se construyó un pozo negro UE 140UE 140UE 140UE 140UE 140, que se halló a -2,67 m.
De éste sólo se veía al exterior un agujero rectangular de 0,12
x 0,14 m., una vez excavado el mortero que cubría la boca
del pozo apareció la tapa, se trata de una piedra de molino
en calcoarenita de 0,6 m. de diámetro mayor, 0,12 m. de
diámetro del orificio central y 0,13 m. de grosor. Una vez
extraída se dejó al descubierto la entrada ovalada del pozo de
0,4 x 0,34 m., éste está construido en ladrillos formando una
bóveda por aproximación de hiladas que hace que tenga una
sección acampanada. Tiene más de dos metros de profundi-
dad conocida y a él desagua un canal cuya procedencia no se
ha podido estudiar. Se puede interpretar esta estructura como
el aliviadero de agua del patio que en el momento de cons-
trucción del Patio Barroco queda sellado por un fragmento
de ladrillo.

El espacio este del patio queda pavimentado con un mor-
tero de cal y pintado de rojo, UE 106UE 106UE 106UE 106UE 106 fue detectado a -2,51
m. Este pavimento se conserva en muy malas condiciones y
en pequeños núcleos, documentando en su parte más meri-
dional una posible reparación en ladrillos a la palma UE 126UE 126UE 126UE 126UE 126
(-2,59 m.). Se puede interpretar como la galería este del patio
por el hecho de que hay una diferencia entre la pavimentación
del patio y esta parte de la casa. Esta idea no se ha podido
confirmar ya que no se han detectado elementos que sostu-
viera una techumbre.

El extremo SO del patio aparece en peores condiciones,
también queda definido por un pavimento construido en
mortero de cal y arena que se pinta de rojo UE 125UE 125UE 125UE 125UE 125, del que
sólo se conserva a penas 5 m2. aparece a -2,48 m.

En la parte oeste del área excavada se ha documentado un
muro UE 117UE 117UE 117UE 117UE 117 cuya zapata de cimentación prácticamente
coincide en cota con este momento constructivo. Se trata de
un muro construido de ladrillos unidos por una argamasa de
tierra, cal y carbón dispuestos a soga y tizón de 1,85 m. de
longitud conservada, 0,45 m. de anchura y 0,85 m. de altura.
Aparece enlucido en ambas caras y no tiene ningún pavimen-
to asociado. La zapata se construye de una hilada de ladrillos
a tizón sobre una cimentación de 1 m de anchura y 0,8 m de
altura conocida.

A 0,8 m. del muro al norte aparece un pavimento UE 124UE 124UE 124UE 124UE 124
compuesto, por una parte, la más meridional, de un mortero
de cal y arena, y, por otra, la septentrional, de un empedrado
de guijarros. Se detectó a -2,74 m. y tiene una superficie de
1,6 x 0,8 m.

Ante los datos extraídos en el análisis del patio mudéjar
podemos destacar la ausencia en el patio, excepto en su lado
norte de cimentaciones que cerraban este espacio, ante esto,
se puede decir:

- En primer lugar, que sólo el lado norte tenía una galería
porticada y que el resto estaba al aire libre compartimentando
los distintos espacios con una alternancia de colores, es de-
cir, que el patio estaba en blanco mientras que los alrededo-
res se pintaban en rojo, como el pavimento de la galería
norte.

-En segundo lugar, que los cimientos de los elementos
sustentantes de las galerías este y oeste han sido destruidos
por lo que pudiera ser que el patio estuviera flanqueado por
galerías.

SEGUIMIENTO DE OBRA.

En este apartado se dan a conocer nuevos datos y estructu-
ras que aparecieron en la última actividad desarrollada en el
solar.

En la esquina SE del solar aparecieron los restos de una
cimentación corrida de 0,5 m. de anchura construida en tie-
rra batida y cal, en color marrón claro, como el color de los
limos naturales, en los que se construye. Dicha cimentación
define una esquina y tiene conservados 2 m. de longitud en
su lado más occidental mientras que el otro, el septentrional,
1,5 m. La estructura que se construyó apoyada encima de
esta cimentación no ha sido detectada durante el rebaje del
solar a máquina. Esta cimentación corrida y construida a
saco, en un momento posterior es partida por la construc-
ción de un pilar de ladrillos en su lado occidental, cuya
intencionalidad se desconoce. La cronología y funcionalidad
de estas cimentaciones no han podido ser comprobadas ya
que aparecieron en un estado de conservación pésimo. A la
misma cota de aparición de estas estructuras, es decir a -3,27
m., aparece un pavimento o un nivel de cal y arena muy
degradado y de un grosor de 5 cm. que posiblemente se
podría relacionar con la estructura que se comenta a conti-
nuación.

En la medianera con la casa c/Baños 52, aparece la esquina
exterior de un muro de ladrillos orientado N-S y su cimenta-
ción. La zapata de esta última se sitúa a -3,27 m., y el corona-
miento del muro se halla a una cota de -2,8 m. de profundi-
dad. Está construido en hiladas alternas de ladrillos a soga y
tizón y a soga, y se conserva 0,5 m de altura y una longitud
de 1,2 m. El edificio al que pertenece se debe conservar
entero debajo de la casa contigua pues la cimentación de ésta
se apoya en aquél. La cronología de este muro no se ha
podido averiguar ya que no han sido excavados los contextos
asociados a éste. La contextualización de éste no ha sido fácil
debido al carácter de urgencia de la intervención que ha des-
ligado a este muro con su contexto estratigráfico, sin embar-
go es significativo el hecho de que la cota del nivel de uso
asociado al estanque UE 72 descrito anteriormente casi coin-
cide con la cota de la zapata de la cimentación de este muro,
posiblemente sean dos estructuras coetáneas. Por lo tanto,
hipotéticamente esta estructura que se analiza pertenecería a
una primera ocupación conventual o anterior, pero ya de
época cristiana.

A una cota de -2,16 m. aparece a escasos metros de la
medianera este del solar y en el centro y un pavimento de
rosca que tiene un diseño radial. Como la UE 116 aparece
roto en el centro, donde se juntan los nervios que lo definen.
Por la cota a la que aparece, posiblemente coincide con el
pavimento hallado en la Cuadrícula I, UE 41. Este tipo de
pavimento de ladrillos de canto, se relaciona con lugares al
aire libre, patios..., o con almacenes u otro tipo de estancias
no habitadas.

CONTEXTOS Y MATERIAL ARQUEOLÓGICO.

Una vez analizadas las distintas Unidades Estratigráficas en
cuanto a su composición, morfología e interpretación den-
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tro del contexto estratigráfico, se presentan los materiales
arqueológicos que componen aquellas unidades de tipo relle-
no. Con este análisis se pretende, en primer lugar, conocer el
tipo o la función de las UE, y, en segundo lugar y más impor-
tante, datar las distintas estructuras que se relacionan con
estas unidades estratigráficas de relleno.

Nuestro análisis se va a fundamentar en el inventario de
materiales de las unidades principales que nos puedan ayu-
dar a datar las distintas fases históricas, es decir, se ha hecho
una selección de aquellas UE que por su contexto y calidad
del conjunto de sus materiales ayuden a cumplir el objetivo
de conocer la cronología de las distintas fases histórico-cons-
tructivas de este solar a lo largo de la historia.

Fase de ocupación almohade:

Se documenta principalmente en la fosa UE 69 y en su
relleno UE 68.UE 68.UE 68.UE 68.UE 68. Se trata de un material que define un conjun-
to muy homogéneo en cuanto a la cronología de los frag-
mentos encontrados. Dicho material hallado en este relleno
se puede dividir en varias categorías como propone Pilar
Lafuente Ibáñez (4 ):

Menaje de Cocina: Apartado que hace referencia a aque-
llos utensilios que se utilizan para la cocción de alimentos.
En esta UE aparecen cazuelas vidriadas meladas con decora-
ción exterior de “costillas”, nombre que le viene por los
apéndices verticales que posee. No ha aparecido ningún frag-
mento de ollas.

Vajilla de almacenamiento. En este relleno aparece un ejem-
plar de jarro que tiene el cuello muy alargado y estrecho que
está pintado con motivos decorativos denominados “dedos
de Fátima” y “goterones” en color rojo, forma y decoración
son típicas almohades.

Vajilla de Mesa. Formas abiertas y cerradas. Este grupo
queda representado, por los jarros de pico vertedero y deco-
ración acanalada, por una jarrita decorada mediante líneas
incisas, y por los ataifores, cuencos de servicio de mesa, que
se decoran con un vidriado melado y verde, de éstos han
aparecido varios bordes.

Elementos de uso complementario. En este grupo se en-
cuentran las tapaderas de base plana, cuerpo en ala y pedún-
culo central.

Objetos de Uso doméstico y/o agrícola. Los lebrillos halla-
dos tienen un engobe rojo que posteriormente se bruñe, son
de pequeño tamaño y aparecen sin decorar. Dentro de este
grupo, y con varios ejemplares encontrados, tenemos a los
cangilones de noria o arcaduces, los que se han encontrado
son de pequeño tamaño.

Receptáculos para el fuego: no han aparecido.
Elementos Constructivos: se han documentado gran canti-

dad de tejas fragmentadas y fragmentos de enfoscado con
incisiones en espiga.

Otros objetos hallados son: unas pinzas de bronce, una
pequeña espátula del mismo material, el asa de un recipiente
hecha en pasta vítrea y una botellita de cerámica que se en-
contró entera.

El conjunto presentado, muy homogéneo en cuanto a la
cronología S. XIII, describe un ambiente doméstico y no
artesanal o comercial. Este dato puede ayudar a interpretar

este espacio como basurero de alguna edificación rural cer-
cana. Este carácter rural viene interpretado por la presencia
de varios arcaduces.

Fase Conventual pre-Casa de Hermandad de la
Soledad.

La escasez de materiales en las unidades de colmatación y
construcción de la estructura hidráulica UE 72UE 72UE 72UE 72UE 72, que se adscribe
a esta fase, hace que no tengamos datos cronológicos absolutos
en cuanto a su construcción y abandono. La cronología aporta-
da como probable se fundamenta en la propia estratigrafía, es
decir, una cronología relativa basada en las unidades estratigráficas
y sus relaciones y en las fuentes históricas.

Fase de construcción de la Casa Hermandad: Patio
Mudéjar.

La Unidad Estratigráfica que más datos ha aportado a la
datación del pavimento UE 53 pintado a la palma en blanco
y rojo, exponente claro de la construcción de este patio, ha
sido el relleno UE 59UE 59UE 59UE 59UE 59 de la zanja UE 74. La relación
estratigráfica entre ambos no es directa pero está claro que el
pavimento se construyó después de que se depositara la UE
59, por lo tanto el material aporta una cronología post quem
a la construcción de dicho pavimento.

El relleno ha dado un conjunto de piezas muy homogéneo y
en relativo buen estado de conservación. Destaca por el núme-
ro de piezas halladas el conjunto de fragmentos de Loza Blan-
ca, compuesto por vajilla de mesa, platos y escudillas. En este
grupo se engloba una escudilla que llaman de “orejas” debido
a los dos apéndices triangulares que tienen en el borde, tiene
además en el esmalte blanco manchas verdosas. Otro grupo
muy significativo y que arranca de una tradición anterior es el
conjunto de piezas vidriadas meladas, que se compone de es-
cudillas, platos, ollas, cazuelas, fuentes, lebrillos... Aparece tam-
bién otras clases cuya presencia es menor, lebrillos de gran
tamaño y platos vidriados en verde, platos vidriados en mitad
blanco mitad verde, escudillas y platos de loza azul lineal,
plato y cuenco en loza azul y morado, un azulejo de arista...

Este conjunto se puede fechar a mediados del S. XVI por
dos razones, en primer lugar el uso generalizado de azulejos
de arista que se producen a partir de los años treinta del siglo
en cuestión, y, en segundo lugar, será a partir de la segunda
mitad del S. XVI cuando empiecen a entrar las piezas fabrica-
das en Italia de la serie Azul sobre Azul, ausentes por com-
pleto en este relleno.

Fase de construcción de la Casa Hermandad: Patio
Barroco.

En esta fase se analiza el material hallado en las UE 44UE 44UE 44UE 44UE 44, 44a44a44a44a44a,
y 44b44b44b44b44b, nivel de relleno constructivo del pavimento de los dis-
tintos ámbitos de la Casa Hermandad correspondiente a la
reforma que tuvo lugar en el S. XVII. De la primera se ha
recogido casi todo, mientras en las otras se ha seleccionado
aquel material que aproximase de manera clara las cronolo-
gías, por lo tanto se estudiará el conjunto de la UE 44, que se
sitúa entre las UE 45 (pavimento de ladrillos a la palma) y 53
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(pavimento pintado de blanco y rojo a la palma). El material
estudiado no es homogéneo, dentro de éste el grupo de más
cantidad de fragmentos ha sido el de las piezas de loza blanca,
tanto platos, como escudillas, platitos... Otro grupo importan-
te es el representado por las vidriadas verdes, sobre todo los
grandes lebrillos. Se van generalizando los platos y las escudi-
llas de loza azul sobre blanco, las azul lineal, y aparecen las
piezas en loza azul sobre azul. Además todavía aparecen los
platos de loza azul sobre morado. Un dato curioso es la pre-
sencia de pulseras de vidrio en el relleno, las hay de espiral
transparente y de espiral en vidrio negro con líneas blancas.

Se data este momento constructivo en el S. XVII posible-
mente en la primera mitad, ya que en la segunda se generali-
zan aún más las azul sobre azul, la loza polícroma (casi no
aparece) y la Loza azul sobre blanco denominada de “mato-
rrales”, que en este conjunto no aparecen.

Fase de abandono de la casa hermandad:

Para documentar la fase de abandono de la casa herman-
dad se ha recurrido, por un lado, a los rellenos de colmatación
de las conducciones de agua, y, por otro lado, al material de
los rellenos post-abandono.

El material asociado a los rellenos de los canales es escaso,
se ha podido recuperar en el relleno UE 105UE 105UE 105UE 105UE 105 dos fragmentos
de cerámica de loza azul sobre blanco de tipos desconocidos,
uno presenta el borde ondulado y en el relleno UE 107UE 107UE 107UE 107UE 107 de la
cañería UE 132 tres fragmentos de Azul sobre Azul.

En el relleno de colmatación del solar tras la destrucción,
UE 127UE 127UE 127UE 127UE 127, se ha recuperado material mezclado que no aclara
del todo la cronología, aparece cerámica del S. XV (loza azul
dorada), el cañón de una pipa de fumar, tiradores de bronce,
vidrio..., en resumen, ningún material que feche claramente
este momento de destrucción.

Esto hace que la datación que se pueda dar al abandono de
la casa hermandad sea tomada por la propia historiografía,
es decir, la Hermandad de la Soledad abandona sus instala-
ciones en 1810 con la ocupación napoleónica de Sevilla.

Fase de construcción de la vivienda S. XIX:

Para ello se ha escogido el material asociado a los rellenos de
las cimentaciones de sus muros, UE 14UE 14UE 14UE 14UE 14 y UE 20UE 20UE 20UE 20UE 20. El primero es
un relleno muy homogéneo, pero el material es, por el contra-
rio muy heterogéneo, apareciendo mucha cerámica de carácter
residual del S. XVII, loza azul sobre blanco del tipo “matorra-
les” fabricada a partir de la segunda mitad del siglo, loza azul
sobre azul, loza lineal verde, loza lineal manganeso...

Como sucede anteriormente es difícil conocer la cronolo-
gía de la construcción de la casa sólo por medio del material
asociado a las UE.

ESTRATIGRAFÍA. PERIODIZACIÓN.

- Nivel GeológicoNivel GeológicoNivel GeológicoNivel GeológicoNivel Geológico: Limos y arenas de color marrón claro-
anaranjados.

- Edad Media, época Almohade S. XII-XIIIEdad Media, época Almohade S. XII-XIIIEdad Media, época Almohade S. XII-XIIIEdad Media, época Almohade S. XII-XIIIEdad Media, época Almohade S. XII-XIII: Fosa utilizada
como basurero.

- Estrato de colmatación:Estrato de colmatación:Estrato de colmatación:Estrato de colmatación:Estrato de colmatación: colmatación del solar por las
inundaciones del río.

- ¿Edad Bajo Medieval S. XIV?¿Edad Bajo Medieval S. XIV?¿Edad Bajo Medieval S. XIV?¿Edad Bajo Medieval S. XIV?¿Edad Bajo Medieval S. XIV?: Estructura hidráulica ¿aso-
ciada al Convento del Carmen?.

- Estrato de colmatación, S. XVIEstrato de colmatación, S. XVIEstrato de colmatación, S. XVIEstrato de colmatación, S. XVIEstrato de colmatación, S. XVI: Basurero.
- Edad Moderna, mediados S. XVIEdad Moderna, mediados S. XVIEdad Moderna, mediados S. XVIEdad Moderna, mediados S. XVIEdad Moderna, mediados S. XVI: Construcción de la

Casa Hermandad de la Soledad, Patio Mudéjar.
- Edad Moderna, S. XVIIEdad Moderna, S. XVIIEdad Moderna, S. XVIIEdad Moderna, S. XVIIEdad Moderna, S. XVII: Reforma de la Casa Hermandad

de la Soledad, Patio Barroco.
- Edad Contemporánea, 1810Edad Contemporánea, 1810Edad Contemporánea, 1810Edad Contemporánea, 1810Edad Contemporánea, 1810: Destrucción de la Casa Her-

mandad y colmatación del espacio.
- Edad Contemporánea, S. XIXEdad Contemporánea, S. XIXEdad Contemporánea, S. XIXEdad Contemporánea, S. XIXEdad Contemporánea, S. XIX: Construcción de la vivien-

da.
- Edad Contemporánea, S. XIX y XXEdad Contemporánea, S. XIX y XXEdad Contemporánea, S. XIX y XXEdad Contemporánea, S. XIX y XXEdad Contemporánea, S. XIX y XX: Reformas de la casa.
- Edad Contemporánea, segunda mitad S. XX-1997Edad Contemporánea, segunda mitad S. XX-1997Edad Contemporánea, segunda mitad S. XX-1997Edad Contemporánea, segunda mitad S. XX-1997Edad Contemporánea, segunda mitad S. XX-1997: Casa

tahona/despacho de pan.

CONCLUSIONES.

Una vez analizadas todas las Unidades Estratigráficas de la
excavación arqueológica, los datos suministrados por las dis-
tintas fuentes escritas, tanto las históricas, como las arqueo-
lógicas, y, la cronología aportada por el material cerámico se
exponen las conclusiones o la síntesis de este trabajo.

Interpretación histórica del solar:

La topografía original del solar se ha podido inferir por los
trabajos realizados. Se trata de una zona de la ciudad con
una topografía suave, típica de una zona de inundación fre-
cuente, que buza levemente hacia el sur.

Los primeros datos de presencia antrópica en el solar son
la fosa UE 69 y su relleno UE 68. Aquélla se excava en el
nivel geológico compuesto por limos y arenas que alternan
entre sí. La presencia almohadealmohadealmohadealmohadealmohade en este sector del barrio de
San Vicente, muy cerca de la muralla almorávide/almohade
ha sido muy vaga, al igual que sucede en la excavación ar-
queológica de Baños 55 (5 ), no han aparecido estructuras de
esta época, sólo en el convento del Carmen (6 ) y en Goles 56
(7 ) se detectan estructuras de este período pero siempre de
carácter agropecuario y aisladas. Estos datos afianzan más la
teoría de que este barrio en época musulmana no está del
todo urbanizado, quizás sí había un núcleo urbanizado en
los alrededores de la iglesia de San Vicente y los baños en-
contrados al principio de la calle, que se conocen como Ba-
ños de la Reina Mora.

La idea de un urbanismo incipiente tras la reconquistareconquistareconquistareconquistareconquista en
este sector de la ciudad no ha sido detectado en el solar objeto
de estudio, posiblemente la estructura encontrada bajo la
medianera este del solar se corresponda con este momento
inicial de ocupación cristiana del espacio cercano a la muralla,
pero no tenemos datos cronológicos que lo corroboren. Sí es
interesante que la orientación de estas estructuras se corres-
ponda con la orientación de los muros de la Casa Herman-
dad, por lo tanto, el eje marcado por la c/Baños en esta parte
de la ciudad se mantiene desde al menos este período.

Con la ocupación de esta manzana por parte de la comu-comu-comu-comu-comu-
nidad carmelitanidad carmelitanidad carmelitanidad carmelitanidad carmelita, se acelera un proceso de urbanización en
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esta zona. En el solar de Baños 55 se detectan estructuras de
los S. XIV y XV pertenecientes a una vivienda, al igual ocurre
en Goles 54 (8 ). En la Cuadrícula I aparece, sobre el nivel de
ocupación almohade, una estructura cuadrangular con una
superficie de al menos 2,25 x 1,8 m, compuesta por muros
de 0,5 m de altura que se ha interpretado como un estanque,
perteneciente a un espacio de vocación agropecuaria (huer-
to) o de esparcimiento (jardín). Su adscripción al conjunto
conventual es una hipótesis que no se ha podido comprobar
pero parece plausible, ya que hasta el S. XVI, momento en el
que se establece la hermandad de la Soledad, en este espacio
habría jardines o huertos. Los huertos del convento se sitúan
al norte de la Capilla de la Soledad, extremo opuesto al del
solar objeto de estudio. La cronología de esta estructura ha
sido extraída por las relaciones estratigráficas y la documen-
tación histórica, ya que los pocos restos de cerámica encon-
trados en las UE relacionadas físicamente con ésta no son
muy fiables. Por ello esta estructura se construye en un mo-
mento posterior al período almohade y anterior al S. XVI,
por tanto tenemos un abanico de segunda mitad del S. XIII,
S. XIV y XV.

Pero será en el S. XVIS. XVIS. XVIS. XVIS. XVI cuando en el solar se produzca la
urbanización total del espacio, hay por tanto una intención y
un proyecto unitario de construcción de un inmueble anexo
a la Capilla de la Soledad. El primer momento de construc-
ción de la casa, se caracteriza por la presencia de una estan-
cia que se construye al norte del conjunto y cuyo pavimento
en mortero de cal, que se decora con un diseño de ladrillos
simulados a la palma de color rojo y blanco alternantes, no
es muy común en construcciones privadas. Se trata por tanto
de una decoración nada habitual en un ambiente doméstico.
Se podría interpretar este espacio como la sala de cabildos de
la Hermandad de la Soledad por la riqueza en su decoración
y la amplitud de la misma. Esta habitación queda precedida
de una galería porticada que se pavimenta con un pavimento
de cal pintado de rojo y su cubrición se construye sobre
pilares ochavados con basas de ladrillo que se abren a un
patio. Éste aparece limitado por una orla de ladrillos dis-
puestos a tizón, que lo separan en su costado oeste y este, de
un pavimento pintado de color rojo. En el centro del patio
se abre un pozo negro construido en ladrillos por aproxima-
ción de hiladas que actuaría como sumidero. Este inmueble
se interpreta como la casa hermandad de la Soledad por los
siguientes motivos:

- El principal, es su localizaciónlocalizaciónlocalizaciónlocalizaciónlocalización, se sitúa  en el costado sur
de la Capilla de la Soledad, posiblemente se adosaría al muro
sur de la iglesia.

- Su cronología cronología cronología cronología cronología coincide con el momento de construcción
de la iglesia, mediados del S. XVI como se ha comprobado en
los contextos asociados a esta construcción que se analiza.

- Elementos ArquitectónicosElementos ArquitectónicosElementos ArquitectónicosElementos ArquitectónicosElementos Arquitectónicos. El pavimento de cal pintado
de rojo y blanco a la palma, como es el de la estancia norte,
pertenecería a una construcción religiosa ya que se han en-

contrado paralelos en edificios conventuales como en el caso
del monasterio sevillano de San Clemente y en el propio
Convento del Carmen. Por lo tanto estamos ante un edificio
público-religioso, como es una casa de hermandad.

- Planimetría HistóricaPlanimetría HistóricaPlanimetría HistóricaPlanimetría HistóricaPlanimetría Histórica. En el plano de Olavides de 1771, se
representa el espacio que ocupa el solar con un edificio que
se adosa a la Capilla de la Soledad.

- HistoriografíaHistoriografíaHistoriografíaHistoriografíaHistoriografía. En la obra de Bermejo (9 ) se cita la exis-
tencia de unas estancias anejas pertenecientes a la herman-
dad, como sala de cabildos, almacén...

Por lo tanto, el edificio encontrado se podría definir como
un edificio público-religioso que albergaría los servicios lógi-
cos de una hermandad de penitencia. El significado de la
Estancia Norte no se conoce pero debió ser un estancia espe-
cial dentro del conjunto debido a la decoración de su pavi-
mento, posiblemente sea como se ha dicho más arriba la Sala
de Cabildos. Este edificio, que se adosa al muro sur de la
Capilla de la Soledad, formaría junto a ella un conjunto
organizado para el culto y el funcionamiento de la herman-
dad a nivel administrativo, de almacenaje, relación y convi-
vencia, dentro de un espacio general como es el Convento
del Carmen.

En el S. XVIIS. XVIIS. XVIIS. XVIIS. XVII este inmueble se remodela, quedando en uso,
sin modificaciones importantes, hasta la destrucción de este
edificio por parte de las tropas napoleónicas. La remodelación
afecta a todo el área, incluso cambia la fisonomía del patio,
como se ha explicado anteriormente. Esta reforma importan-
te puede coincidir con la que se lleva a cabo en el interior de
la iglesia del convento que se data en 1630. La reforma se
plantea a nivel estructural, como se ha visto anteriormente, y
de materiales, se sustituye la cal por el ladrillo en las
pavimentaciones. Esta reforma coincidiría también con el
gran momento constructivo dentro del Convento del Car-
men.

Una vez destruido este edificio en 18101810181018101810 por las tropas fran-
cesas hay un vacío de documentación sobre el solar. Se plan-
tea la hipótesis de que el solar fuese gestionado en 18351835183518351835, por
el Comisionado de Amortización de Sevilla. Este organismo
adquirió el convento y lo arrendó o cedió por partes. Es
probable que la supuesta explanada que dejaron los franceses
se dividiera en solares para, o bien se vendieran o se arrenda-
ran a particulares como polverospolverospolverospolverospolveros. Este último dato podría
interpretar las zanjas de saqueo en busca de materiales de
construcción detectadas a lo largo de la excavación, por lo
tanto el solar se arrendaría para dedicarlo, al principio del S.
XIX como polvero, es decir, un lugar donde se abastecería el
particular de material constructivo.

La casa de vecinos, de la cual queda la primera crujía, a
raíz de los datos aportados, se puede datar como de la prime-prime-prime-prime-prime-
ra mitad del S. XIXra mitad del S. XIXra mitad del S. XIXra mitad del S. XIXra mitad del S. XIX. El uso como vivienda no cambió hasta
este siglo en el que convivieron el uso doméstico con el
productivo, convirtiéndose la casa en una tahona/despacho
de pan.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN Mª AUXILIADORA Nº. 37
(SEVILLA).

MERCEDES ORTEGA GORDILLO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La excavación de un solar exterior a la muralla
medieval de Sevilla nos ha permitido documentar sus fases
constructivas, y localizar los restos del antemuro. Asímismo
se han podido analizar las principales patologías que afec-
tan a la muralla, y su relación con los tramos circundantes.
La excavación se completa con el análisis de los restos
excavados de la Real Fábrica del Salitre, una estructura in-
dustrial del s. XVIII encargada de la fabricación de pólvora.
Este descubrimiento nos ha permitido axhumar uno de los
escasos ejemplos de arqueología industrial sevillana, conti-
nuada en el s. XIX con otras instalaciones fabriles de menor
entidad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The excavation of a lot outwards the medieval
town-wall of Seville has allowed us to document its constructive
evolution, and the localization of the remains of the outer
wall. Likewise we have annalized the main pathologies affecting
the wall, and its relation with its adjacent sections. The
excavation is completed with the annalysis of the excavated
remains of the Real Fábrica del Salitre, an industrial foundation
of the XVIIIth century for powder production. This discovering
has allowed us to exhume one of the rare examples of indus-
trial archaeology in Seville, continued in the XIXth century
with other smaller industries.

1. INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN URBANÍSTICA
DEL ENTORNO DE LA INTERVENCIÓN.

El presente artículo recoge los resultados de la Interven-
ción Arqueológica de Urgencia realizada con motivo del pro-
yecto de construcción de un conjunto de viviendas situado
en el actual nº. 37 de la calle Mª Auxiliadora (Sevilla; fig. 1).

Como punto de partida, realizaremos una breve evolución
urbanística del sector en el que se inscribe el solar objeto de
la I.A.U., no obstante, obviaremos los niveles premedievales
debido a que durante la excavación no se alcanzaron.

1.1. Época medieval (ss. XI-XV).

El análisis de la época medieval nos sitúa directamente
ante la problemática fundamental que afecta al solar que nos
ocupa. Nos referimos, obviamente, a la cronología y la forma
de implantación de la cerca medieval de Sevilla.

Frente a la interpretación mantenida por algunos autores,
actualmente está prácticamente constatada la adscripción
almorávide del recinto amurallado de Sevilla, al menos para
la zona objeto de nuestro estudio (1).

En definitiva, parece relativamente fiable manejar una hi-
pótesis de trabajo que podría resumirse en los siguientes as-
pectos. :

- Una implantación ex novo de cronología almoravid (en

torno a 1130), que constituiría el cuerpo principal de la mu-

ralla.

- La posibilidad de la presencia de la barbacana o antemu-
ro que sí parece adscribirse a la época almohade (en torno al
último cuarto del s. XII).

- Una sucesión de recrecimientos sobre el lienzo principal
de una cronología amplia (ss. XIII-XVI).

En el solar objeto de la presente Memoria Científica, el
mantenimiento tradicional de una “zona de respeto” entre la
edificación contemporánea y el lienzo de muralla ha permiti-
do la conservación de éste en su práctica totalidad. Cabe
destacar la presencia de un torreón, adosado a la muralla, de
estructura cuadrangular que lindaría con el Jardín del Valle.

En la zona exterior inmediata a la muralla quedaría un
prado, llamado en época cristiana de Santa Justa, lugar en el
que se funda en el s. XIII el convento de los Trinitarios. La
documentación bajomedieval nos informa, asimismo, de la
abundante presencia de huertas en el sector ocupado por la
Huerta del Sol, que conformarían los usos productivos de
esta zona periurbana hasta prácticamente finales de la Edad

FIG. 1. Situación del solar de María Auxiliadora 37 según el Parcelario de
Catastro Urbano.
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Moderna. Durante el s. XIII la mayor parte de las huertas se
colocaban entre las puertas de la Macarena y de la Judería o
de la Carne.

Por lo tanto, para la época que nos ocupa contamos con la
presencia de una estructura de evidente interés arqueológico,
como es la propia muralla de la ciudad. Ello nos permite
afirmar que uno de los principales objetivos de la interven-
ción lo constituyó el análisis edilicio del lienzo conservado
en la trasera del solar. Asimismo, como otro objetivo funda-
mental de la Intervención se presentó la localización y docu-
mentación de la barbacana o antemuro, detectada en el solar
adyacente de María Auxiliadora y no documentada en las
Intervenciones Arqueológicas llevadas a cabo durante las la-
bores de restauración de las murallas de los Jardines del Va-
lle. Por otro lado, no debemos olvidar el interés de documen-
tar la torre situado en el ángulo suroeste del solar, totalmente
desmochada en la actualidad pero que conserva buena parte
del cubete de cimentación.

1.2. Época Moderna (ss. XVI-XVIII).

Para el período moderno se cuenta ya con evidencia
iconográfica, caso de la serie de grabados que se hacen a
partir del s. XVI, iniciados en 1585 con la “Vista General de
Sevilla” grabada por Ambrosius Brambilla (2), que marca ya
los rasgos que se repetirán en el siglo XVIII.

Durante estos momentos el exterior del recinto murado se
encuentra salpicado sobre todo en su frente norte, por una
serie de edificaciones de carácter religioso y hospitalario. Las
propias características que rodean a estos tipos de edificacio-
nes (hospitales y conventos) les induce a la instalación extra-
muros de la ciudad. Algunos de estos ejemplos los encontra-
mos ya establecidos en época bajomedieval (caso de los con-
ventos de los trinitarios, ya señalado más arriba; el convento
de San Agustín y el hospital de San Lázaro, ambos también
fundados en el s. XIII), caracterizando todo el sector norte
extramuros de la ciudad como un espacio rodeado de un
cinturón de huertas, baldío de edificaciones y salpicado por
algún que otro convento u hospital.

A mediados del s. XVI vivían en el sector unos quinientos
vecinos, aunque durante los ss. XVII y XVIII la zona se carac-
teriza por la acumulación de escombro y basuras. En 1758 la
Hacienda Nacional cede terrenos para una fábrica de salitre,
encargada de la fabricación de pólvora, que permanecería en
activo hasta 1839. El emplazamiento de esta fábrica se situaría
en los terrenos aledaños de los Jardines del Valle (figs. 2 y 3).

1.3. Época Contemporánea (ss. XIX-XX).

Durante el s. XIX se manifiesta la misma ausencia de diná-
mica urbanística ya indicada a fines del s. XVIII. Ello nos
permite hablar, en el caso que nos ocupa, de una evidente
fosilización del entramado viario, lo cual aparece reflejado
en los diversos planos de la ciudad que se ejecutan en el
período entre 1832 y 1918.

A mediados del s. XIX con la denominada “Revolución
Industrial” el sector norte de la ciudad va a experimentar
una gran concentración de espacios dedicados a actividades
fabriles. En el sector noreste se establecieron fábricas de cor-

cho en la Huerta de los Toribios y en terrenos aledaños al
convento de Santa Paula, asimismo se ubicaron fábricas en
las calles de nueva creación (Niceto Sáenz, Aniceto Sáenz,
Antonio Sáenz, pasaje Mallol) principalmente pertenecientes
al sector maderero-corchero. Esta zona llegó incluso a adosarse
a las murallas, las cuales les sirvieron en alguna ocasión de
muro a las fábricas. En cuanto al exterior de las murallas,
conocemos la existencia de la fábrica de vidrios “La Trini-
dad” y la de tejidos “La María”, comenzándose a perfilar el
enclave industrial de la Avenida de Miraflores.

En 1858 se traslada a la zona extramuros de la Puerta Osario
el mercado de reses vacunas y porcinas denominado “El Perneo”
en los terrenos ocupados anteriormente por la fábrica del sali-

FIG. 2. Plano de la Fábrica del Salitre en 1786 (Cortés, p. 83). El tramo de
muralla que aparece en la parte inferior corresponde al lienzo que correría
por la actual calle Valle.

FIG. 3. Plano de la ubicación de la Fábrica del Salitre (Almuedo, p. 114).
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tre cerrada durante la primera mitad del s. XIX. Por otro lado,
en 1863 se aprueba el primer proyecto de alineación, visible ya
en el plano de la ciudad de 1868. A finales del s. XIX se
procede al derribo de amplios sectores del recinto amurallado
y de la mayor parte de las puertas de la ciudad, caso de la del
Sol. La parcelación actual y el callejero de principios de siglo
los podemos observar en el plano facilitado a los asistentes al
Congreso Nacional de Riegos, celebrado en 1918, así como de
forma puntual en imágenes de principios del siglo.

En la actualidad, el caserío mezcla una gran variedad de
tipos y alturas, destacando edificios como el Laboratorio
Municipal, construido en 1912, junto a los restos del colegio
del Valle, presencia de naves industriales, caso de la fábrica
de envases y hojalata de Gallardo y Núñez y la de aderezo de
aceitunas de Diego González y Hermanos, y edificios moder-
nos como el ambulatorio de García Mercader, de 1964.

2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
ARQUEOLÓGICOS.

La metodología seguida durante la Intervención Arqueoló-
gica del solar fue mixta, combinando los medios manuales
con los medios mecánicos bajo la supervisión, en todo mo-
mento, de la dirección arqueológica. Tal y como aparecía
reflejado en el Proyecto de Intervención, los medios mecáni-
cos estaban encargados de retirar las diferentes zapatas de
hormigón que sustentaron los pilares de la última fase de
ocupación del solar como almacén de cartones. La conside-
rable potencia que dichas zapatas de hormigón presentaron
en algunos puntos del solar, obligaron a un cambio en la
metodología inicial consistente en la delimitación de las mis-
mas, evaluando los destrozos sobre las estructuras infrayacentes
(en algunos sectores la zapata alcanzaba 2’5 m. de profundi-
dad), y retirando aquellas que por sus dimensiones y por las
condiciones de seguridad del personal de obra así lo aconse-
jaban. Asimismo, se utilizaron medios mecánicos de manera
puntual en espacios carentes de estructuras de entidad y cu-
yos niveles deposicionales no revestían un interés que ayuda-
se a comprender la evolución urbanística del sector.

El grueso de la Intervención se llevó a cabo mediante me-
dios manuales. Tal y como aparece reflejado en el Proyecto
de Intervención, se proyectó la realización de un ámbito en
extensión que nos permitiese observar la evolución del solar
y la realización de un sondeo estratigráfico hasta agotar regis-
tro en el lugar que pareciese más interesante desde el punto
de vista arqueológico. Para la excavación en extensión se
establecieron unos márgenes de seguridad de dos metros con
respecto a las medianeras septentrional, meridional y orien-
tal. La medianera occidental no se contempló, ya que estaba
constituida por la muralla islámica, cuyas condiciones de
estabilidad no presentaban mayores riesgos, además de ser la
zona más interesante a intervenir. Con dichas distancias de
seguridad establecidas se presenta un ámbito extensivo con
forma de polígono cuadriforme de 492 m2 (fig. 4). La ubica-
ción de dicho ámbito estuvo condicionada, además de por
las razones de seguridad expuestas, por las condiciones de
accesibilidad que presentaba el solar, la cual estaba restringi-
da por la presencia de una edificación en su frente oriental.

La localización del sondeo estratigráfico, que estaba sujeta al
desarrollo de los trabajos arqueológicos, se ubicó adosado a la
muralla para satisfacer uno de los objetivos a priori que marca-
ban la Intervención: la localización de la zanja de cimentación
de la muralla. Dicho sondeo quedó ubicado en el sector NW
de la Intervención, presentando unas dimensiones de 1’20 m.
por 2’5 m. La rápida aparición del nivel freático (localizado a –
2’5 m. sobre la rasante del solar) obligó a la suspensión del
mismo sin llegar a conseguir el objetivo propuesto.

La cota absoluta de la Intervención se extrajo del Catastro
Urbano estableciéndose sobre el acerado de la calle María
Auxiliadora a 8’70 m. s.n.m.

3. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE LA
INTERVENCIÓN.

Como ya señalamos, no se ha documentado durante las
labores arqueológicas ningún nivel (deposicional o construc-
tivo) adscribible a época romana. Este hecho obliga que,
para el período romano, nos sigamos moviendo en el mundo
de las hipótesis, por lo que el análisis estratigráfico de la
Intervención comenzará en el período islámico, concretamente
en la época norteafricana de la ciudad.

3.1. Época islámica (período norteafricano ss. XII-XIII).

Como ya señalamos en la evolución urbanística del sector,
la cronología asignada a la cerca murada de la ciudad ha
sido, desde el punto de vista historiográfico, un tema bastan-
te espinoso, en el que los investigadores no terminan de po-
nerse de acuerdo. La historiografía tradicional defendió, has-

FIG. 4. Planta general del solar con indicación del área excavada (rayado).
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ta hace relativamente poco tiempo, la adscripción del recinto
amurallado que rodeaba en su totalidad a la ciudad hasta
mediados del s XIX al período romano. Cabe hacer mención
especial en estas líneas a la persona de Rodrigo Caro, histo-
riador del s. XVI, ya que fue el primero en defender, contra la
opinión general, la adscripción cronológica al período islá-
mico de la cerca de la ciudad. Muchos han sido los trabajos
de investigación y las intervenciones puntuales que se han
llevado a cabo en diferentes espacios de la cerca islámica, las
cuales no van a ser analizadas aquí porque no son el objetivo
de esta sucinta evolución historiográfica. Sin embargo, se
señala este aspecto para evidenciar cuál ha sido la trayectoria
del conocimiento de la muralla islámica de Sevilla. En la
actualidad, parece prevalecer una cronología almoravid para
el cuerpo principal de la cerca, opinión que compartimos.
Bien es verdad que las diferentes investigaciones que se han
llevado a cabo en los tramos existentes entre la Puerta Real y
la de la Barqueta apuestan por una cronología almohade
para la misma, tras el estudio edilicio de la muralla y de la
barbacana en aquellos espacios donde han podido documen-
tarse. Pero para el sector que nos ocupa, puede postularse un
cuerpo principal asignable a cronología almoravid, con un
recrecimiento posterior de época almohade, con la barbaca-
na o antemuro de la misma fecha. Posteriormente la muralla
ha sufrido una serie de recrecimientos y actuaciones sobre
ella que serán analizadas en el apartado siguiente.

3.1.1. Descripción edilicia del lienzo amurallado.

El rasgo más característico de la Intervención lo constituye
la existencia en el solar (conformando su medianera occiden-
tal) de un lienzo de muralla con una torre adosada en el
sector suroeste del mismo. Este tramo tiene su prolongación
asimismo hacia los Jardines del Valle y hacia la Puerta del Sol
por los solares adyacentes. El estudio que a continuación se
expone se basa en el análisis descriptivo de los diferentes
elementos que componen la muralla. De igual modo, la valo-
ración del estado de conservación y daños sufridos por el
tramo que directamente nos afecta, no excede los límites del
reconocimiento visual. Una necesaria evaluación que englobe
la caracterización de los daños y aporte soluciones orienta-
das a la consolidación y restauración de la muralla excede los
objetivos marcados en esta intervención de urgencia.

Se trata de uno de los tramos emergentes de mayor longi-
tud conservados. Se prolonga en dirección a la puerta Osario
y Puerta del Sol, hallándose la mitad del trazado exento inte-
grándose en los Jardines del Valle, y el resto absorbido por el
caserío circundante.

El tramo que nos ocupa presenta una longitud de 26 m.,
observándose un ligero cambio de dirección en el ángulo
NW del solar. El sondeo estratigráfico llevado a cabo con el
objetivo de identificar la zanja de cimentación de la muralla
dejó al descubierto dos escarpas de perfil escalonado. Asi-
mismo, se conserva el paramento, adarve (ambos visibles desde
la calle Sol), el parapeto y el almenado rematado por albardillas
piramidales. De igual forma, con ya hemos señalado ante-
riormente, se localiza la existencia de una torre en el ángulo
suroeste del solar, de la que se conserva el primer tramo, de
carácter macizo.

El grosor medio de la muralla es de 1’80 m. y el del para-
peto 0’86 m. en la zona del almenado. El lienzo presenta un
basamento conformado al menos por dos escarpes, cuyo re-
salte es de 0’1 m. (el superior) y 0’06 m. (el inferior). Tene-
mos constatado por la Intervención Arqueológica realizada
en el solar nº. 130-134 de la calle Sol la existencia de ambos
resaltes, lo que proporciona una anchura total en la zona de
basamento de 2’12 m.

El material constructivo utilizado en la muralla es el tapial,
compuesto por una combinación muy consistente de grava
pequeña y mediana envuelta en una matriz de cal y arena. La
técnica constructiva empleada utilizó cajones de madera en
los que se echaba el derretido elevando de esta manera el
lienzo. Asimismo, el sondeo estratigráfico ha dejado al des-
cubierto que el lienzo de muralla se recubría por un enfosca-
do fino de cal (UEC 304).

Como hemos señalado más arriba, en el ángulo suroeste
del solar se documenta la existencia de una de las torres que
jalonaban el recorrido de la cerca defensiva de la ciudad.
Ésta se halla embutida en la medianera meridional del solar,
en la zona de contacto con los Jardines del Valle. La torre se
encuentra adosada a la muralla (cosa que puede apreciarse
con mayor claridad en la superficie de contacto de la misma
con el lienzo que transcurre por los Jardines del Valle). La
razón de este adosamiento a la muralla de las torres que la
jalonan responde a un hecho meramente defensivo: el de
evitar fisuras y derrumbes de la misma que si estuviese traba-
da con el lienzo de muralla produciría brechas importantes
en la cerca. La técnica constructiva empleada ha sido la mis-
ma que para la muralla. Su tapial, a simple vista, presenta las
mismas características. La torre presenta una forma cuadran-
gular conformado un cubete macizo (que ha sido la parte
conservada hasta la actualidad). Sobre la superficie superior
de la misma se observan los restos de cimentación del suelo
de la torre, la cual posiblemente respondería al tipo denomi-
nado mocha, consistente en una planta cuadrada con para-
peto a la altura del paseo de ronda y sin cámara.

Con respecto a la barbacana o antemuro de la cerca defensi-
va, se hallaba documentada y exenta en el solar inmediatamen-
te adyacente, con motivo de la Intervención Arqueológica de
Urgencia realizada en el año 1997. La barbacana, en el solar
adyacente, aparecía a –1’30 m. sobre la rasante actual de la
calle. La inexistencia de la misma documentada durante el
transcurso de las investigaciones arqueológicas realizadas con
motivo de las restauraciones llevadas a cabo en los aledaños
Jardines del Valle cifraba en un 50% las posibilidades de docu-
mentación de la misma en el solar objeto de la Intervención.

La detección de la barbacana se llevó a cabo mediante un
rebaje mecánico pegado a la medianera septentrional del so-
lar, con objeto de detectar el contacto con la barbacana del
solar adyacente. Se practicó un pequeño corte de 4 m2,
localizándose su techo a 6’38 m. s.n.m. (-2’35 m. sobre la
rasante actual de la calle). Dicha estructura (UEC 303) se
encontraba amortizada directamente por el muro UEC 237,
siendo éste uno de los muros pertenecientes al conjunto de
estructuras que conforman los restos recuperados de la Fábri-
ca del Salitre (Conjunto 20).

El interés que revestía el conocimiento del recorrido de la
barbacana a lo largo del solar (ya que este recorrido condi-
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cionaba el proyecto de obra de edificación de nueva planta
por el que se llevaba a cabo la presente Intervención), motivó
que se efectuase un nuevo rebaje mecánico en el espacio
comprendido por los muros UEC 30, 281 y 284. Mediante la
acción de la retroexcavadora (autorizada por el arqueólogo
inspector de la Delegación de Cultura) se volvió a realizar un
nuevo rebaje que dejó al descubierto un nuevo tramo de la
barbacana en las mismas condiciones que en el otro sector, y
a la misma cota de profundidad.

La barbacana, al igual que el lienzo de la muralla y la torre
conservada, ha empleado el mismo material constructivo,
consistente en una mezcla de grava de mediano y pequeño
tamaño embutida en una matriz de cal y arena de gran com-
pacidad. La barbacana en nuestro solar se halla condicionada
por la dinámica urbanística que ha sufrido, hallándose arra-
sada hasta prácticamente nivel de cimientos (no se ha podido
registrar la altura conservada debido a la aparición del nivel
freático, por lo que tan sólo ha podido ser documentado su
coronamiento). De igual forma, se ha podido establecer que
su arrasamiento y amortización fue llevado a cabo por la fase
constructiva que caracterizó la implantación de la Fábrica
del Salitre, cuyos muros descansan directamente sobre la
misma.

3.1.2. Análisis patológico del lienzo.

El lienzo amurallado ha experimentado numerosas altera-
ciones desde su construcción en el s. XII. Incluso mantenién-
donos a un nivel de mero reconocimiento visual puede enu-
merarse toda una serie de patologías que condicionan su
aspecto actual y su comprensión edilicia (fig. 5):

- La inmediatez del nivel freático, junto con la fábrica de
tapial, inducen a pensar que con toda probabilidad, el lienzo
se ve afectado por factores de capilaridad y humedades de
infiltración, aunque en el momento en el que nosotros he-
mos intervenido no se apreciaban tales alteraciones.

- Otro factor de alteración lo constituye la presencia de
plantas en su coronamiento, que contribuyen al biodeterioro
de la fábrica.

- El principal elemento de alteración que afecta tanto al
lienzo como a la torre es la arenización superficial del tapial,
lo que le otorga un aspecto irregular. Esta arenización supo-
ne asimismo la magnificación de los mechinales y huecos de
viguería, lo que facilita la aparición de importantes oqueda-
des en toda la superficie.

- También se han producido desmontes parciales de la fá-
brica. Estos afectan fundamentalmente al coronamiento de
la torre, y, en el lienzo, al hueco del tiro de la chimenea
asociado a la fase fabril contemporánea.

- La disgregación de morteros afecta a las albardillas de
coronamiento de los merlones, y aunque no es especialmente
significativa sí ha producido pérdidas puntuales de ladrillos
y acomodo de los restantes.

- Parte de las patologías anteriormente señaladas han con-
tribuido a la aparición de grietas que en ningún caso supo-
nen una gran afección o alteración estructural.

- Asimismo, hay que señalar que se ha perdido en su prác-
tica totalidad el revestimiento original del lienzo, aunque
subsiste en sectores puntuales (basamento).

- Por último, no podemos dejar de señalar la abundante
presencia de reparaciones, reparcheos y afección por viguerías
y enlucidos de adscripción contemporánea.

3.2. Edad Moderna (ss. XVI-XVIII).

Durante el proceso de excavación no se ha documentado
ningún nivel deposicional ni ningún episodio constructivo
adscribible al período bajomedieval cristiano. Como ya seña-
lamos a la hora de hacer la evolución histórica del sector
donde se ubica el solar, durante época bajomedieval en el
espacio inmediatamente extramuros de la zona comprendida
entre la puerta del Sol y la de Osario existía un prado deno-
minado de Santa Justa, lugar donde se funda el Convento de
los Trinitarios en el s. XIII. Asimismo, esta zona se caracteri-
zaba por la abundante presencia de huertas, caso de las huer-
tas del Pajarito, de los Granados, de la Mulatilla, que jalonaban
el espacio existente, sobre todo, en los aledaños de la puerta

FIG. 5. Alzado oriental del lienzo de muralla con indicación de sus principales patologías.
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del Sol y que configuraron el uso productivo de esta zona
hasta prácticamente finales de la Edad Moderna.

Durante la época moderna inicial no se recoge ningún
expediente urbanístico que afecte al solar que nos ocupa, por
lo que tendremos que esperar hasta finales de la misma, para
que se lleve a cabo la gran acción constructiva que supone la
implantación de la Fábrica del Salitre a mediados del s. XVIII.
Son escasas las noticias referentes a la implantación y desa-
rrollo de esta fábrica, las cuáles no suelen ponerse de acuer-
do con las fechas de fundación y cierre de la misma. De esta
forma, encontramos que se manejan diferentes fechas para la
fundación y funcionamiento de la fábrica: 1757. en referencia
a la cesión de los terrenos por el municipio para la instala-
ción de la fábrica; 1758, como fecha de construcción de la
fábrica; y el 14 de Octubre de 1762 como la de inauguración.
Como ya hemos señalado, han sido pocas las noticias refe-
rentes a la creación de la fábrica, por lo que nos ha resultado
un poco problemático la identificación de los restos, ya que
la cartografía histórica manejada no nos proporcionaba una
ubicación ni una delimitación de la misma.

Lo único claro es la existencia de una Fábrica del Salitre

para la fabricación de pólvora. La fábrica fue labrada en tiem-

pos de Fernando VI, denominándose Real Fábrica del Salitre,

en unos terrenos ricos en nitro por la proximidad al arroyo

Tagarete que poseía propiedades salitrosas (lo cual fue causa

directa de su implantación además de su situación extramu-

ros de la ciudad). Tal y como recoge Brinsley Ford en su libro

Richard Ford en Sevilla, la fábrica poseía almacenes, oficinas,

casas para empleados y capilla. Como ya hemos señalado

estaba destinada a la fabricación de pólvora y se ubicaba en

el espacio extramuros existente entre la puerta del Sol y la de

Osario, estableciéndose los esteros y cristalizadores frente a

la muralla (en los terrenos actualmente ocupados por el La-

boratorio Municipal y los edificios aledaños), mientras que

la fábrica se encontraba adosada a ésta. La fábrica permanece-

ría en actividad hasta su cierre en 1832, motivado principal-

mente por la importación de pólvora desde Inglaterra. La

parte de los esteros fue ocupada, tras el cierre de la fábrica,

por el mercado de reses vacunas y cerda que era conocido

como El Perneo (tal y como hemos podido observar en la

diferente cartografía histórica consultada).

Durante el proceso de Intervención se ha documentado un
conjunto de estructuras que por sus características construc-
tivas, por su ubicación y materiales asociados han sido iden-
tificados como pertenecientes a la Fábrica del Salitre. Dentro
de este capítulo vamos a hacer dos apartados que correspon-
den a dos momentos dentro del período analizado (1757-
1832) (3).

3.2.1. Primera fase de la Fábrica del Salitre (fig. 6).

Dentro de este capítulo se sitúan el conjunto de estructu-
ras que ha sido denominado como Conjunto 20. Dicho Con-
junto aparece repartido por todo el sector occidental del
solar.

El espacio ocupado por el conjunto del Salitre se estructu-
ra en una serie de estancias que pasaremos a describir breve-
mente:

ESTANCIA 1: Presenta un aspecto cuadrangular con unas
medidas de 3’08 m. por 3’83 m., presentando una profundi-
dad de 2’25 m. (altura a la que se detecta el pavimento con-
servado parcialmente). Sus muros se caracterizan por su con-
sistencia y anchura (entre los 0’50 m. y 1 m.), y por el buen
estado de conservación con el que han llegado hasta noso-
tros:

- UEC 20: Muro realizado a base de tacos dispuestos en
hiladas alternantes a soga y tizón. El muro se encuentra enlu-
cido en su cara oriental.

FIG. 6. Planta de las estructuras asociadas a la primera fase de la Fábrica del Salitre.
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- UEC 30 (lám. I): Muro realizado con la misma técnica
constructiva descrita anteriormente. Presenta un vano con
arco escarzano con una anchura de 1’02 m., una altura hasta
el arranque de 1’45 m. y una altura hasta clave de 1’71 m.. El
muro se encuentra enlucido en ambas caras del mismo.

- UEC 31: Muro realizado con la misma técnica construc-
tiva descrita. El muro se encuentra enlucido en su cara occi-
dental, y la anchura del mismo es considerablemente inferior
a los demás.

- UEC 32: Enlucido que recubre los diferentes muros que
conforman las estancias del Salitre.

- UEC 42: Pavimento de la habitación. Se presenta como
un encanchado consistente de cal, arena y cascotes, con un
grosor variable (0’05/0’10m.).

- UEC 48: Muro realizado con la misma técnica construc-
tiva descrita con anterioridad. Este muro también presenta
un vano de acceso con las mismas características que utiliza-
mos para la UEC 30.

Este ámbito fue amortizado por la UEC 41 (la cual será
analizada en profundidad en el apartado siguiente porque
pertenece a un episodio constructivo posterior), horno que
se caracteriza por el color rojizo de sus ladrillos y por la
presencia de muchos de ellos sin cocer.

ESTANCIA 2: Dicha estancia no puede ser delimitada con
exactitud debido a que las zapatas de cimentación de la últi-
ma fase de ocupación del solar han producido considerables
destrozos que conllevan la pérdida de un valioso registro
arqueológico. Para esta estancia tan solo contamos con la
presencia de dos UEC:

- UEC 195: pilar cuadrangular realizado a base de tacos
con la misma técnica constructiva descrita, y que aparece
recubierto en sus cuatro caras por la UEC 32.

- UEC 190: Muro realizado a base de tacos con la misma
técnica constructiva descrita. Presenta el enlucido (UEC 32)
recubriendo su cara occidental, poseyendo la misma anchura
de UEC 31 al que se une por medio de la UEC 195.

ESTANCIA 3: Se adosa a la estancia 1 en su lado meridio-
nal. Presenta un aspecto cuadrangular de dimensiones aproxi-
madamente semejantes a la de la estancia 1, ya que la cimenta-
ción de hormigón no nos permitió excavarla en extensión (4):

- UEC 196: Pilar realizado a base de tacos con las mismas
características constructivas descritas. A diferencia de los otros
dos pilares documentados, éste no se haya enfoscado por sus
cuatro caras. Sirve de unión a las UEC 20, 30 y 284 enlazan-
do la estancia 1 con la 3.

- UEC 281: Muro realizado a base de tacos con las mis-
mas características constructivas descritas.

- UEC 283: Pilar cuadrangular realizado a base de tacos
con la misma técnica constructiva descrita. Se halla enlucido
por sus cuatro caras por la UEC 32. Actúa como zona de
contacto entre ambas estancias.

- UEC 284: Muro de tacos con la misma técnica construc-
tiva descrita. Presenta enlucida su cara occidental por la UEC
32, y se une a la UEC 20 por medio de UEC 196.

El cuarto muro que cerraría la estancia no existe en la
actualidad. Existen dos razones que influyen en esta desapa-
rición, por un lado, se encuentra la ya comentada labor “des-
tructora” de la cimentación de la última fase ocupacional del
solar, mientras que por otra parte, este espacio se encuentra

afectado por un episodio constructivo posterior a la fase del
Salitre que comentaremos más adelante.

Los paralelismos encontrados con los sistemas de cons-
trucción utilizados en las fábricas de artillería española, nos
inducen a pensar, que nos encontramos ante algunas de las
dependencias fabriles del Salitre. En el área de la Teoría de la
Arquitectura se recoge para los establecimientos fabriles que
éstos se definen como un conjunto de talleres, almacenes,
patios y alojamientos reunidos en un mismo edificio. Sin
embargo, también se señala cómo estos espacios fabriles se
organizan en base a las funciones y el tipo de producción
que debían albergar. Nuevamente tenemos que señalar la es-
casez de noticias que existen con respecto a la Fábrica del
Salitre. El paralelo más cercano lo tenemos en la Real Fundi-
ción de Artillería de Bronce, construida en 1725 por Jorge
Próspero Verbom. En esta fábrica, el arquitecto proyectó para
la planta una cuadrícula continua, formada por la repetición
no diferenciada de una estructura arquitectónica integrada
por cuatro pilares, unidos por un sistema arquitrabado, y
cubiertos por una bóveda vaída, cuyas dimensiones se esta-
blecen en base a las funciones a desempeñar. De esta manera,
se consigue un espacio continuo y unitario, de grandes di-
mensiones, capaz de albergar los diferentes talleres en donde
se había de desarrollar el proceso de producción, y cuya fle-
xibilidad de planta es aplicable a la ordenación de las diver-
sas estructuraciones (y cambios) de aquél. Asimismo, se reco-
ge cómo los espacios cambiaban rápidamente, adaptándose a
las diferentes necesidades productivas de cada momento.

3.2.2. Segunda fase de la Fábrica del Salitre (fig. 7).

A esta segunda fase dentro del capítulo constructivo de la
Fábrica del Salitre pertenecen una serie de estructuras que se
recogen en los Conjuntos 228 y 231. La inclusión de estas
estructuras como pertenecientes a la fábrica se han hecho
teniendo en cuenta la similitud constructiva con los elemen-
tos descritos para la primera fase.

CONJUNTO 228: Se trata de una estructura de carácter
circular que está formada por la absorción de estructuras

LÁM. I. Arco escarzano en M-30.



692

pertenecientes al conjunto 231 y que sirven a ambos para
darles forma, junto con otras creadas específicamente para
éste:

- UEC 223: Muro realizado a base de tacos con la técnica
constructiva descrita para el muro anterior, al que se encuen-
tra adosado. Su límite más oriental es aprovechado para la
integración en el Conjunto 228, a la altura de su zona de
contacto con UEC 241.

- UEC 224: Muro realizado a base de tacos dispuestos en
dos hileras con tendencia a soga, en hiladas alternantes a
soga y tizón, siendo aprovechado por el muro 228 para con-
formar este conjunto.

-  UEC 228: Muro realizado a base de tacos del cual tan
sólo podemos observar la primera hilada ya que se encuentra
revestido en su cara occidental (su cara visible) por una grue-
sa capa de enlucido con una disposición circular.

- UEC 241: Muro que sirve de delimitador de ambos conjun-
tos, enlucido por ambas caras. Este muro se encarga de cerrar el
espacio circular otorgándole al mismo un aspecto de pozo.

- UEC 257: Enlucido del Conjunto 228.
Este espacio circular, es amortizado como pozo de dese-

cho por la UED 246, de la que apenas se han podido rescatar
algunas piezas cerámicas, junto con elementos totalmente
contemporáneos.

CONJUNTO 231: Este espacio está conformado por tres
de los muros descritos para el conjunto anterior, más otros
elementos que configuran un espacio cuadrangular:

- UEC 231: Enlucido que recubre las caras interiores de
los muros que conforman este espacio.

- UEC 234: Muro que recrece el original (UEC 244), sin
enlucir, posiblemente pertenezca a un episodio puntual de
reparación de este momento de uso.

- UEC 243: Muro original del conjunto en su frente occi-
dental.

- UEC 244: Muro original del conjunto para el frente sep-
tentrional.

- UEC 245: Pavimento realizado a base de dos hiladas de
tacos con disposición a la palma.

La utilización de un pavimento con dos capas (o hiladas)
de tacos con esta disposición (a la palma) y trabazón, nos
indica una preparación concienzuda para la
impermeabilización del mismo. Asimismo, el grueso enluci-
do que recubre sus paredes, y el hecho añadido de la existen-
cia de un espacio sin acceso (no existe ningún vano), nos
obliga a pensar que nos encontramos ante un espacio que ha
sido utilizado para labores de almacenamiento y al que se
accedería directamente desde arriba.

La instalación de la Fábrica del Salitre y la potencia de sus
estructuras, condicionó la evaluación urbanística del sector,
y alteró el registro arqueológico precedente (caso del arrasa-
miento de la barbacana, utilizada como cimentación de sus
muros), en un intento de acomodar el espacio existente a sus
necesidades productivas. Asimismo, este hecho se ve refleja-
do nuevamente en el capítulo constructivo posterior donde
se amortizan las estructuras existentes, y en la última fase de
ocupación del solar, donde se colmatan dichas estructuras en
un intento de nivelación del espacio para la cimentación del
nuevo edificio (almacén de cartones).

3.3. Edad Contemporánea (ss. XIX-XX).

3.3.1. Fase de amortización del Salitre: Nuevo expediente “fabril”
(tránsito entre la 1ª 1/2 y la 2ª 1/2 del s. XIX; fig. 8).

Dentro de este apartado se engloban una serie de estructu-
ras que se reparten por toda la superficie del solar:

CONJUNTO 8: Está organizado por una serie de unidades
constructivas que conforman un espacio que ha actuado como
chimenea. Se ubica en el sector suroeste del solar, justo en el
límite meridional del ámbito extensivo, y se encuentra adosado
a la Torre (UEC 1) que se conserva en este sector, en cuya
pared septentrional se refleja la huella del uso de este espacio
como chimenea:

- UEC 8: Muro realizado a base de tacos que presentan
una disposición irregular y carácter deleznable.

FIG. 7. Planta de las estructuras asociadas a la segunda fase de la Fábrica del
Salitre.
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FIG. 8. Planta de las estructuras asociadas a la fase “fabril” de mediados del s. XIX.

- UEC 9: Muro realizado a base de tacos que presenta un
aparejo compuesto en hiladas alternantes a soga y tizón.

- UEC 12: Muro que sirve como cerramiento occidental
del conjunto.

- UEC 13: Pavimento del conjunto.
El siguiente elemento constructivo perteneciente a esta fase

de actuación urbanística del solar, lo encontramos reflejado
en la UEC 41. Se trata de un horno que presenta una dispo-
sición circular de ladrillos de taco y adobes con tendencia a
soga. Parece ser que se trata de un horno que no llegó a estar
en funcionamiento (lám. II).

CONJUNTO 77: Se trata de un conjunto compuesto por
una serie de atarjeas y su colector que conforman uno de los
sistemas de saneamiento que se localizan durante este perío-
do analizado:

- UEC 77: Atarjea realizada siguiendo la tipología general
de las mismas: cubierta y suelo formado por tacos con ten-
dencia a tizón, paredes con tacos con tendencia a soga.

- UEC 80: Atarjea que presenta la misma tipología descrita.
- UEC 81: Colector de este sistema de saneamiento.
- UEC 82=214: Atarjea que presenta la misma tipología

descrita.
- UEC 85: Atarjea con cubierta de tejas.
La siguiente estructura que pertenece a este momento se

encuentra adosada a la UEC 2, la muralla, en la que se encaja
dejando una huella bastante clara:

- UEC 183: Estructura realizado de tacos en el suelo del
solar, ya que para su alzado ha practicado un orif icio en
el tapial de la muralla recubriendo el espacio con tacos
(lám. III). En suelo se ref leja como una canalización de

LÁM. II. Horno UEC 41.

ladrillos de taco. Se trata de una estructura de ventilación,
que tiene su salida por la parte superior de la muralla.

Este sistema de ventilación encuentra claros paralelos en
un edificio relativamente cercano al sector y de los mismos
momentos cronológicos, aunque a niveles más complejos que
los aquí representados. Se trata del período en el que el
Monasterio de Santa María de las Cuevas estuvo en funcio-
namiento como fábrica de cerámica. Este edificio utilizó con-
ducciones de ventilación subterráneas, algunas de las cuales
se conservan en la actualidad bajo el pavimento de la Iglesia
principal del Conjunto.

CONJUNTO 201: Este espacio se caracteriza por consti-
tuir un elemento abierto, lugar de tránsito, necesario para
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LÁM. III. Estructura de ventilación (UEC 183) excavada en el tapial de la
muralla.

este momento de actividad. Se encuentra situado en el sector
Centro-septentrional del solar y se caracteriza por una serie
de estructuras que pasaremos a definir a continuación:

- UEC 100: Pavimento realizado a base de tacos dispues-
tos de cara sin aparejo aparente.

- UEC 201: Pavimento realizado a base de tacos dispues-
tos de canto con disposición radial, en torno a un pozo.

- UEC 217: Atarjea con la misma tipología que las descri-
tas para el Conjunto 77.

- UEC 252: Pavimento de tacos dispuestos de cara.
- UEC 253: Atarjea que mantiene la tipología general.
- UEC 254: Canalillo realizado a base de tacos dispuestos

de cara en suelo con tendencia a tizón y paredes de piedra.
- UEC 255: Pavimento con las mismas características que

UEC 252.
- UEC 266: Pavimentos que presenta las mismas caracte-

rísticas constructivas que los descritos más arriba (UEC 252
y UEC 255).

- UEC 271: Pavimento cuyas características constructivas
lo hacen asimilable a las UEC 252, 255 y 266.

CONJUNTO 256 (lám. IV): Se trata de una nueva serie de
estructuras que caracterizan el período analizado en este apar-
tado. Pasaremos a continuación al análisis descriptivo, como
hemos estado haciendo hasta el momento, de las diferente
unidades (tanto constructivas como deposicionales) que lo
conforman:

LÁM. IV. Vista general del conjunto C-256.
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- UEC 64: Muro a base de ladrillos de taco, con su zapata
UEC 98.

- UEC 99: Muro adosado a UEC 64, actuando como ce-
rramiento del conjunto en su extremo occidental.

- UEC 256: Pavimento de este conjunto.
- UEC 258: Murete de tacos que se adosa a UEC 64.
- UEC 259: Muro que actúa como cerramiento del con-

junto en su extremo oriental.
- UEC 261: Pavimento con disposición a soga y tizón.
La suma de características que presenta este conjunto indu-

ce a pensar en la posibilidad de que nos encontremos en un
espacio destinado a algún tipo de fundición, que pueda estar
conectado con el uso del horno (UEC 41) y las estructuras
que hemos denominado chimeneas.

- La última fase de ocupación del solar (finales del s. XIX
- principios del s. XX hasta su derribo) incluiría tanto el
sistema de saneamiento como el conjunto de cimentaciones
asociadas. No hacemos una descripción exhaustiva de estas
estructuras, debido a su escaso interés arqueológico.

4. CONCLUSIONES.

Tras el análisis de las diferentes fases constructivas por las
que ha pasado el solar objeto de nuestro estudio haremos
una breve valoración sobre lo que ha supuesto la evolución
urbanística en el espacio que estamos analizando. Para ello,
procederemos a hacer una ref lexión deteniéndonos en las
diferentes fases cronológicas:

- Para la época islámica hemos contado con los elemen-
tos más emblemáticos de nuestra Intervención, como son
la muralla, la torre y la barbacana. Nos encontramos con

un espacio defensivo que va a verse profundamente altera-
do en época moderna con la implantación en su espacio
de la Fábrica del Salitre. La consecuencia más directa que
sufrirán las estructuras islámicas es el arrasamiento de la
barbacana para la implantación de la primera fase del Sa-
litre.

- Durante el período que hemos denominado como perte-
neciente a la Fábrica del Salitre, hemos diferenciado dos mo-
mentos diferentes dentro del mismo período constructivo.
Por una parte, durante la primera fase, el espacio se ha orga-
nizado de una manera bastante amplia, diríamos que extensi-
va, en el que las diferentes estancias se organizaban de mane-
ra continua. En este momento, se observa cómo la planta se
asemejaba a las documentadas para las fundiciones que se
construyen coetáneamente. Durante la segunda fase, observa-
mos cómo se ha producido un cambio en la utilización del
espacio de la fábrica. La estancia 2 se ve seccionada y alterada
por la implantación de los Conjuntos 228 y 231, que confi-
guran un nuevo espacio de uso destinado seguramente a un
cambio de índole productiva.

- La fase de amortización del período de uso de la fábrica
viene acompañado por un nuevo expediente constructivo
que hemos denominado “fabril”. No podemos olvidar que se
trata de un espacio extramuros de la ciudad y que se encuen-
tra precedido por un capítulo fabril, el cual a pesar de no
haber supuesto una gran relevancia desde el punto de vista
de la documentación escrita, supone una gran alteración y
caracterización de nuestro espacio.

- El último capítulo constructivo viene señalado por la
última fase de ocupación del solar, la cual tiene pervivencia
hasta el momento de su derribo para la construcción de
nueva planta en proceso de edificación.

Notas

(1) Como referencias bibliográficas básicas sobre ambas posturas podemos citar: Jiménez Maqueda, Daniel, “Algunas precisio-
nes cronológicas acerca de las murallas de Sevilla”, Laboratorio de Arte 9, 1996, pp. 11-22; Valor Piechotta, Magdalena, “Las
defensas urbanas y palatinas”, en Magdalena Valor Piechotta (coord.), El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248),
Universidad de Sevilla y Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Salamanca, 1995, p. 56.
(2) Cabra Loredo, María Dolores, Santiago Páez, Elena María, Iconografía de Sevilla. Tomo primero: 1400-1650, Ediciones el
Viso, Madrid, 1988, nº. 36.
(3) Tras la finalización de la excavación, por iniciativa de la propiedad del solar sin consulta previa a la dirección arqueológica,
se procedió al arrasamiento mecánico de los restos emergentes de la Fábrica del Salitre, perdiéndose así un importante
fragmento de la arqueología industrial sevillana.
(4) Fue en este espacio donde se llevó a cabo el rebaje mecánico realizado para la detección de la barbacana bajo los muros.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN
CALLE ESCUELAS PÍAS Nº. 4 – ESQUINA
PLAZA PADRE JERÓNIMO DE CÓRDOBA
Nº. 14 (SEVILLA)

MERCEDES ORTEGA GORDILLO
ENRIQUE LUIS DOMÍNGUEZ BERENJENO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Esta excavación se sitúa en el flanco oriental del
recinto urbano de Sevilla, en una zona en la que tradicional-
mente se ha debatido la posible presencia de la muralla ro-
mana de la ciudad. La intervención, sin embargo, no ha al-
canzado más allá de niveles bajomedievales cristianos. He-
mos detectado varias fases constructivas entre los ss. XIV-XX,
con una superposición de espacios habitacionales que nos
informan sobre la compleja evolución de un solar de reduci-
das dimensiones.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: This excavation is located in the east-end of the
historical urban area of Seville, in a zone where is traditionally
placed a section of the roman wall of the city. However, we
have hardly reached medieval christian levels (XIV-XVth
centuries). We have detected several constructive phases
between XIV-XXth centuries, centered in a superposition of
habitational spaces. They report us about the complexity of
the evolution of this little-sized lot.

1. INTRODUCCIÓN. HIPÓTESIS PREVIAS

La Intervención Arqueológica se insertaba dentro de un
proyecto de obras precedente que contemplaba la realización
de un sótano con una profundidad estimada de –3’5 m. so-
bre la rasante de la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba. Esta
profundidad se constituyó en el límite máximo a alcanzar
por la Intervención.

El correspondiente proyecto se presentó en la Delegación
en Sevilla de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalu-
cía, donde comenzó el trámite correspondiente de aproba-
ción y remisión a la Dirección General de Bienes Culturales,
organismo que emitió la oportuna autorización. La Interven-
ción Arqueológica comenzó el día 1 de Junio, finalizando el
día 25 del mismo mes.

El entorno de la excavación posee una amplia evolución
histórica, que comienza en época romana, persistiendo hasta
la actualidad. En época romana, la evolución urbanística del
sector que analizamos vendría marcada teóricamente por la
interacción entre dos de las puertas del recinto amurallado
de Hispalis, la de Santa Catalina y la del Osario. Como ele-

mentos de juicio con respecto a ambos accesos poseemos las

siguientes evidencias historiográficas:

- La hipotética puerta situada bajo la capilla del Sagrario
de la Iglesia de Santa Catalina, atestiguada únicamente por
una noticia de 1721 que no es en absoluto concluyente.

- Con respecto a la Puerta Osario, contamos con la hipó-
tesis expuesta por Francisco Collantes (1), para quien el flan-

co Norte de la muralla romana correría entre las citadas
puertas del Osario y Santa Catalina, a través de la actual calle
Escuelas Pías.

En lo referente a la dinámica urbanística del sector, hay
que destacar la escasez de intervenciones arqueológicas que
nos proporcionen datos fiables. El caso más paradigmático,
lo hallamos en el Colegio Calasancio Hispalense de los Pa-
dres Escolapios, en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba.
Derribado en 1980, no se realizó ninguna intervención ar-
queológica, pese a que el emplazamiento del solar y su con-
siderable extensión habrían permitido el conocimiento de
datos de sumo interés para la zona en cuestión. Más reciente-
mente poseemos datos de varias excavaciones (2), aunque
situadas en lo que podríamos denominar la “periferia” de la
zona de estudio, que detectan espacios industriales y residen-
ciales en el entorno que nos ocupa (3).

Por consiguiente, podemos decir que en época romana la
zona analizada constituye un espacio de transición entre lo
urbano y lo periurbano, lo que en principio confirmaría la
posibilidad de que la muralla romana discurra por las inme-
diaciones. En cualquier caso, aún no existe un análisis lo
suficientemente fiable que nos permita establecer con seguri-
dad la dinámica y los condicionantes urbanísticos que afec-
tan a este sector de la ciudad para la época romana.

Obviamos directamente la etapa visigoda y altomedieval (ss.
IV-XI), que a nivel urbanístico no responde sino a un período
de continuidad con respecto a la época precedente, y que por
otra parte presenta una auténtica laguna informativa. Ello nos
sitúa directamente en el momento de ampliación urbana que
supone la época norteafricana o plenomedieval (centrada en el
s. XII). Es en este momento cuando aparece la Puerta Osario
como entidad arquitectónica, y paralelamente nos encontra-
mos con la presencia de otros elementos urbanísticos, que,
aunque establecidos en época islámica, persistirán en época
bajomedieval y durante la Edad Moderna.

- La “unidad urbanística funcional” (4) formada por una
mezquita (actual iglesia de Santa Catalina), unos baños (bajo
el actual Palacio de San Leandro (5)) y una alhóndiga (situa-
da probablemente en la actual calle del mismo nombre).

- El establecimiento de un enclave comercial [suq] en la

actual plaza Padre Jerónimo de Córdoba, conocida como

“Plazuela de la Paja” en época bajomedieval.

A partir del s. XVI contamos con evidencias iconográficas,
como la “Vista General de Sevilla” grabada por Ambrosius
Brambilla (6), que marca ya los rasgos que se repetirán más
adelante. La perspectiva que se introduce en esta representa-
ción es bastante poco fidedigna, y de hecho la planta urbana
aparece claramente deformada. Pese a todo, sí podemos ob-
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servar un caserío concentrado y poco organizado, probable
reflejo del crecimiento orgánico de la trama urbana. En 1771
se fecha el plano realizado por Francisco Manuel Coelho
para el asistente Pablo de Olavide (7). En la zona que estudia-
mos encontramos ya configurada la estructura que persistirá
hasta el siglo XX sin cambios significativos: un eje viario
principal que conectaría la Puerta Osario con una serie suce-
siva de plazas interiores (plaza del Carbón, plaza de la Paja,
plaza de la Encarnación) y toda una serie de grandes manza-
nas en torno a ellas y que articularían vías secundarias.

Durante el s. XIX se manifiesta la misma ausencia de diná-
mica urbanística ya indicada a fines del s. XVIII, algo reflejado
en los sucesivos planos históricos de los que disponemos (8).

2. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA.

Atendiendo a los condicionantes administrativos (3’5 m.
de profundidad y un máximo de 50 m2 a sondear), propusi-
mos inicialmente la realización de un único sondeo
estratigráfico de 7x7 m. centrado en el solar. Sin embargo, al
iniciar la Intervención, y ante la inestabilidad de la medianera
sur, optamos por retranquear el sondeo hacia el norte, que-
dando establecida la superficie definitiva en 6x8 m.

Tal y como se especificaba en el Proyecto de Intervención,
se comenzó con un rebaje mecánico hasta la profundidad de
1 metro bajo la rasante del solar (9 m. s.n.m.). Ello se justifi-

caba por la previsible aparición de niveles de relleno de ci-
mentación relacionados con la casa contemporánea. Esta hi-
pótesis se vio constatada durante el transcurso del menciona-
do rebaje mecánico.

Tras el rebaje mecánico se procedió a comenzar la excava-
ción manual, que inicialmente abarcó la totalidad de la su-
perficie a sondear. Sin embargo, la pronta aparición de es-
tructuras murar ias de envergadura, junto con los
condicionantes de seguridad de la excavación, que desacon-
sejaban desmontar los muros más próximos a los perfiles,
hicieron que optásemos por concentrar los trabajos en los
sectores central y meridional del sondeo. Sería en este último
sector en el que se alcanzó la cota de finalización de la Inter-
vención (6’90 m. s.n.m.).

3. ANÁLISIS DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO
INVESTIGADO.

3.1. Baja Edad Media (ss. XIV-XV; fig. 1).

Las estructuras que hemos englobado dentro de este perío-
do cronológico se han concentrado en el sector meridional
del sondeo:

- Muro 85: Estructura de ladrillos con elementos cerámicos
reutilizados en su aparejo. Se le asocian una zapata de cimen-
tación (no excavada), un enlucido (UEC 105) y un pavimen-
to de cal y guijarros (UEC 102).

Fig. 1. Planta parcial de UEC localizadas en el solar.
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- Muro 120: Estructura de ladrillos a la que se asocia un
enlucido (UEC 119).

- Muro 96=112: Se dispone en adosamiento sobre M-120. Es-
tructura de ladrillos a la que se asocia un enlucido (UEC 104).

- Muro 99=118: Recrecimiento de M-96=112. Estructura
de ladrillos a la que se asocia un enlucido (UEC 124).

- Muro 111: Recrecimiento de M-118. Estructura de ladrillos.
- Muro 109: Estructura de ladrillos asociada a M-118, a la

que se adosa en su cara occidental. Asociado a M-109 se dispo-
nía, en su cara septentrional, un nivel de relleno (UED 110).

- Muro 81: Estructura de ladrillos que se adosa al conjun-
to de muros 96=112, 99=118, 111 y 120.

El proceso constructivo en esta fase podemos subdividirlo
en dos áreas individualizadas:

- La zona centro-meridional del sondeo, ocupada por el
conjunto M-85, P-102 y enlucido 105. Todas estas estructuras
se hallan cubiertas por el nivel deposicional UED 101, cuyos
materiales asociados proporcionan una cronología adscribible
al s. XIV, denotada por elementos como los melados de fac-
tura antigua, aunque también se han documentado objetos
remontables a los ss. XII-XIII, caso de los jarros con melado
verdoso o un ejemplar de trípode.

- La zona suroccidental del sondeo, en la que la adscrip-
ción cronológica depende más de las relaciones estratigráficas
con elementos cronológicamente posteriores. Ello es debido
tanto a la imposibilidad de establecer niveles de cimentación,
dadas las limitaciones de profundización, como el carácter

anodino de los materiales documentados en la UE 110, aso-
ciada a M-109. De esta forma se establece una secuencia
cronológica en la que un primer momento estaría representa-
do por el establecimiento de M-120 (enlucido con UEC 119),
sobre el cual se adosa el conjunto M-96=112, siendo todo
ello recubierto por el enlucido 104. Sobre ellos se situaría el
recrecimiento representado por M-99=118, al cual se adosa
en un momento indeterminado (coetáneo o inmediatamente
posterior) M-109. Un nuevo expediente constructivo sería el
representado por M-81, que se adosa transversalmente al con-
junto M-99=118/M-96=112. Una última fase de recrecimiento
dentro de este momento se hallaría representada por M-111.

Todas estas estructuras denotan una fase cuya funcionalidad
puede establecerse como de carácter doméstico. Aunque no es
descartable que su momento de implantación original pueda
retraerse al período tardoislámico (ss. XII-XIII), en conjunto la
cronología de uso es principalmente bajomedieval, especial-
mente si tenemos en cuenta que el conjunto de niveles de
amortización indica una cronología enmarcable en los siglos
XV-XVI (UED 82=94 y 83=93): platos melados con decoración
de manganeso, platos azul sobre blanco con decoración de
comas en el borde así como con decoraciones lineales, etc.

3.2. Modernidad (ss. XVI-XVIII; figs. 1 a 3).

Esta fase representa el principal momento edilicio docu-
mentado en la Intervención. La envergadura de las estructu-

Fig. 2. Planta parcial de UEC localizadas en el solar.
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ras localizadas y el estudio de los materiales asociados y sus
relaciones estratigráficas nos permiten establecer la existen-
cia de tres subfases temporales:

3.2.1. Transición a la Modernidad (fines del s. XV –
principios del s. XVI).

Esta fase se hallaría representada por las siguientes estruc-
turas:

- Muro 103 (lám. I): Situado en el sector suroccidental del
sondeo. Estructura de ladrillos con una zapata de cimenta-
ción de la misma fábrica asociada (UE 122) que descansa
directamente sobre M-118 (fase bajomedieval).

- Muros 97/98: Estructuras de ladrillo recíprocamente
encastradas y que recrecen respectivamente a M-81 y M-99.

- Muro 23 (lám. II): Situado en el sector nororiental del
sondeo. Estructura de ladrillos con una zapata y una zanja
de cimentación asociadas (UE 79 y 100).

- Muro 48: Estructura de ladrillos situada en el sector
nororiental del sondeo y encastrando con M-23.

Con respecto a la interpretación de esta subfase cronológica
cabe hacer varias apreciaciones. En primer lugar, supone una
fase de recrecimiento en el sector suroccidental con respecto

LÁM. I. Vista de M-103 y su zapata de cimentación (UEC 122).

Fig. 3. Planta parcial de UEC localizadas en el solar.

al momento bajomedieval. Podemos asimismo destacar el
hecho de que, pese a que M-103 y M-97 presentan una ali-
neación distinta, aparentemente pertenecerían al mismo mo-
mento constructivo, denotando una diversidad de fábricas en
lo que no deja de ser un único ámbito de funcionalidad
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doméstica. Esta irregularidad constructiva se ve reflejada asi-
mismo en el conjunto determinado por M-23. Así por ejem-
plo, M-48 presenta dos niveles con alineaciones diferentes,
que en un primer momento se interpretó como un muro y
su zapata de cimentación, hasta que se constató su unidad
constructiva con M-23. Éste por su parte, aunque descansa
sobre la zapata de cimentación UEC 100 presenta un recalce
intermedio que parece denotar una realineación dentro del
propio proceso de construcción del muro.

3.2.2. Modernidad plena (ss. XVI-XVII).

Constructivamente hablando es una fase escasamente re-
presentada, salvo por una serie de muros que actúan como
refuerzo del conjunto M-23/48, así como de delimitación de
pavimentos suprayacentes:

- Muro 117: Estructura de ladrillos situada en el sector
central del sondeo. Se halla cimentada por UEC 123 y adosa
con la zapata UEC 100, de la que podría ser una especie de
refuerzo.

- Muro 114: Estructura de ladrillos situada en el sector
central del sondeo, encastrando con M-117.

- Muro 121: Estructura de ladrillos situada en el sector
central del sondeo, encajada entre M-117/123 y el conjunto
M-99/112. Actuaría a modo de zuncho de sustentación entre
ambos conjuntos.

- Pavimento 87: Encanchado de cal y cantos rodados deli-
mitado por M-114 y sustentado por M-121.

Pese a la escasa entidad de estas estructuras, su relación
estratigráfica de adosamiento al conjunto M-23/48, así como
su disposición bajo dos niveles deposicionales
cronológicamente determinados por sus materiales cerámicos
son los que nos permiten afirmar su encuadre cronológico
entre los ss. XVI-XVII. Las UEC 114 y 117 se hallaron cubier-
tas por la UED 84, en la que la presencia de platos con
decoración lineal en azul sobre azul nos indica una cronolo-
gía de finales del s. XVI o principios del s. XVII. Dentro de
esta UED aparecen asimismo materiales adscribibles al s. XVI,
como pueden ser tejas con decoración a cuerda seca o una
escudilla “de orejas” con epigrafía gótica. Por su parte, el
pavimento 87 apareció amortizado por la UED 75, en la que

aparecen fragmentos de morteros comunes con una tipología
adscribibles a los ss. XVI-XVII.

La interpretación de esta subfase ha de relacionarse necesa-
riamente con un fenómeno desconocido que afectó a todo el
sector centro-sureste del sondeo en un momento indetermi-
nado del s. XVI o principios del s. XVII. Ello se ve reflejado
en la presencia de un importante nivel de derrumbe (UED
95) que afectó a M-81/97 y a M-117/123.

3.2.3. Tránsito a la Contemporaneidad (2ª mitad del s. XVIII).

Es en este momento cuando se data la principal fase cons-
tructiva documentada en la Intervención, tanto por el núme-
ro como por la envergadura de las estructuras aparecidas,
que se extienden prácticamente por la totalidad del sondeo
(láms. III, IV y V):

- Muro 20=44: Situado en el sector central del sondeo.
Estructura de ladrillos de factura bastante potente, que sin
embargo, se ve reparcheada en un momento indeterminado
por la UEC 45.

- Muro 21: Situado en el sector centro-oriental del son-
deo. Estructura de ladrillos que encastra con M-20=44 en el
extremo oriental de éste, a la par que se adosa a M-23.

- Muro 29: Situado en el sector centro-oriental del son-
deo. Contrafuerte de ladrillos que refuerza el encastre entre
M-20=44, M-21 y M-32.

LÁM. II. Vista de M-23 con su zapata (UEC 100).

LÁM. III. Estructuras pertenecientes a la fase de finales del s. XVIII.

LÁM. IV. Estructuras pertenecientes a la fase de finales del s. XVIII.
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- Muro 32: Situado en el sector suroriental del sondeo. Estruc-
tura de ladrillos que encastra con M-20=44 en el extremo
oriental de éste y con M-33 en el extremo occidental de éste.

- Muro 33: Situado en el sector suroriental del sondeo.
Estructura de ladrillos que encastra con M-32.

- Muro 26: Situado en el sector centro-occidental del son-
deo. Estructura de ladrillos que encastra con M-20=44 en el
extremo occidental de éste y con M-56 en el extremo oriental
de éste. Supone asimismo un recrecimiento de M-98 (perte-
neciente a la subfase de transición a la Modernidad).

- Muro 56: Situado en el sector centro-occidental del son-
deo. Estructura de ladrillo que encastra con M-26 y M-18.

- Muro 18: Situado en el sector noroccidental del sondeo.
Estructura de ladrillos que encastra con M-56 en el extremo
occidental de éste.

- Muros 37/35: Situados en el sector suroccidental del son-
deo. Estructuras de ladrillos que suponen una refección de
M-103 (perteneciente a la subfase de transición a la Moderni-
dad) y a las que se asocia el enlucido 67.

- Muro 11: Situado en el sector centro-septentrional del
sondeo. Estructura de ladrillos que compartimenta dos ám-
bitos determinados por los pavimentos 31 y 51=62=70.

- Pavimento 71: Situado en el sector suroccidental del son-
deo. Realizado a base de ladrillos dispuestos de cara confor-
mando un motivo en zig-zag. Afectado por la refección de
M-103 por M-37/35.

- Pavimento 31: Situado en el sector centro-oriental del
sondeo. Realizado a base de ladrillos dispuestos de cara con-
formando un motivo en zig-zag.

- Pavimento 51=62=70: Situado en el sector septentrional
del sondeo. Realizado a base de ladrillos dispuestos de canto
en hileras paralelas.

- Pavimento 50: Situado en el sector nororiental del son-
deo. Encanchado de cal y guijarros.

La adscripción cronológica de estos muros se da en base a
diversas evidencias deposicionales. M-20=44 junto con M-21
se hallan cimentados por UED 77, cuyos materiales cerámicos
nos remiten a la 2ª mitad del s. XVIII: cuencos azul sobre
blanco de la serie “pétalos rayados” y platos polícromos con
motivos azul y amarillo sobre blanco. Asimismo el conjunto
20=44 se halla amortizado por UED 25, la cual proporciona
una cronología similar adentrándose incluso en el s. XIX:

platos azul sobre blanco con decoración epigráfica, platos
con motivos en naranja y morado sobre blanco, así como
platos con motivos vegetales en azul y amarillo sobre blanco.
Finalmente, el pavimento 71 es amortizado por UED 68, que
presenta restos de bacines con decoración azul y celeste so-
bre blanco, característica ya del s. XIX.

En esta subfase se mantiene el carácter doméstico que he-
mos señalado para los momentos anteriores. Como rasgo
destacable, hay que apuntar la presencia del nivel de cimen-
tación UED 77, que cimienta a M-21 y M-20=44, pero no a
M-26, con el que aquél encastra. M-26 puede considerarse
como un recrecimiento de M-98, así como M-20=44 recrecería
a M-97. La presencia de UED 77 puede explicarse por el
hecho de que como consecuencia del fenómeno que provocó
el derrumbe señalado por la UED 95, M-97 experimentaría
un buzamiento hacia el este, a consecuencia del cual se haría
necesaria la disposición de un nivel de aterrazamiento que
hiciese las veces de cimentación de M-20=44. Este expedien-
te, sin embargo, no parece que se demostrase especialmente
efectivo, hecho constatado por el reparcheo representado por
UEC 45, consecuencia probable de un agrietamiento de la
factura original de M-20=44. Por otra parte, la construcción
de M-20=44 parece que supuso un momento de refección del
ámbito delimitado por M-103, que se ve ampliado con M-37
y M-35, ampliación que afecta asimismo al pavimento 71.

Otro elemento destacable en esta subfase sería el pavimen-
to 52=61=70, cuyas características constructivas parecen indi-
car un ámbito de funcionalidad exterior (calle) o semiexterior
(patio, caballeriza), inclinándonos más por esta última op-
ción debido a que pese a dicha probable funcionalidad no
deja de presentar un aspecto relativamente cuidado.

3.3. Primeros momentos de la Contemporaneidad (2ª
mitad del s. XIX)

La siguiente fase edilicia documentada nos introduce ple-
namente en la segunda mitad del s. XIX. Dentro de sus nive-
les estructurales puede hacerse una subdivisión entre estruc-
turas de saneamiento y estructuras habitacionales:

- Estructuras de saneamiento. Constituirían todos aque-
llos elementos pertenecientes al sistema de desagüe y con-
ducción de residuos asociado a los elementos habitacionales
inmediatamente suprayacentes:

• Atarjea 52: Conducción realizada a base de ladrillos y
que se extiende por todo el sector central del sondeo. Enlaza-
ría con la atarjea 60, e igualmente buza hacia el sureste intro-
duciéndose por debajo de M-20=44.

• Atarjea 60: Conducción realizada a base de ladrillos si-
tuada en el sector septentrional del sondeo. Como rasgo
destacable puede señalarse el cuidado encastre con M-11 (de
la subfase de la 2ª mitad del s. XVIII). Desaguaría en el pozo
125 (no excavado).

• Atarjea 63: Presenta las mismas características construc-
tivas y estratigráficas que la atarjea 60.

• Desagüe 74: Situado en el sector septentrional del son-
deo. Compuesto por un lebrillo reutilizado como receptor
de agua que desaguaba en un atanor, que a su vez desaguaría
en un pozo eliminado por la intrusión del pozo 9 que anali-
zaremos en el siguiente apartado.

LÁM. V. Vista general del sondeo (desde el este) en la fase moderna.
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• Tinaja 49: Tinajón de cerámica común situado en el sec-
tor nororiental del sondeo y usado probablemente como
colector de agua de lluvia. Su implantación supuso la ruptu-
ra del pavimento 50.

• Muro 30: Estructura de ladrillos de aparejo deleznable
situada en el sector centro-oriental del sondeo. Delimitaría
un espacio conjuntamente con M-21, M-23 y M-29 (pertene-
cientes a fases anteriores), usado probablemente como arque-
ta de desagüe en este momento.

- Estructuras de habitación. Comprenderían todos aque-
llos elementos pertenecientes a una fase generalizada de
reaprovechamiento de las estructuras precedentes como for-
ma de mantener los usos domésticos:

• Muro 24: Estructura de ladrillos que recrece el muro 48,
situada en el sector nororiental del sondeo.

• Muro 13: Presenta las mismas características que M-24,
aunque en este caso el recrecimiento se produce sobre un
tacón de tierra.

• Muros 36/40: Estructura de ladrillos compuesta por
dos muros que encastran perpendicularmente entre sí, aun-
que las funciones de cimentación son asumidas por com-
pleto por M-40, mientras que M-36 únicamente descansa
sobre el pavimento 38=41. Situada en el sector suroccidental
del sondeo.

• UEC 65: Estructura de ladrillos situada en el sector
suroccidental del sondeo, de funcionalidad desconocida y
que se adosa a M-35 y M-37. Se halla enlucida por UEC 106.

• Enlucido 12: Es el que marca el nivel de
reaprovechamiento de M-11 y M-18 durante esta fase.

• Enlucido 14: Recubre a M-13 y M-24, y marca el nivel de
reaprovechamiento de M-23 durante esta fase.

• Pavimento 15: Realizado a base de ladrillos dispuestos
de cara conformando un motivo en zig-zag. Situado en el
sector septentrional del sondeo.

• Pavimento 28: Presenta similares características a las del
pavimento 15, aunque se halla sensiblemente alterado. Situa-
do en el sector central del sondeo.

• Pavimento 47: Situado en el sector nororiental del son-
deo, constituye la esquina de un ámbito habitacional, y se
compone de ladrillos dispuestos de cara con un encintado de
olambrillas.

• Pavimento 38=41: Presenta similares características a las
del pavimento 15, extendiéndose por el mismo ámbito que el
pavimento 71, al que amortiza.

Como podemos observar, esta fase cronológica se halla
fundamentalmente determinada por acciones constructivas
consistentes en el recrecimiento de muros precedentes y la
implantación de pavimentos asociados. Son precisamente los
niveles deposicionales asociados a dichos pavimentos los que
nos permiten establecer su adscripción cronológica:

- El pavimento 15 cubre parcialmente a UED 59, en la
que se hallaron fragmentos de un plato de porcelana
serigrafiado en negro sobre blanco de la fábrica de la Cartuja
de Sevilla. Aunque estos platos comienzan a fabricarse desde
mediados del s. XIX, el ejemplar aparecido en la excavación
presenta en su base un sello cuyas características permiten
adscribirlo al período de 1880-1910. Posteriormente, P-15 se-
ría amortizado por UED 7, cuyos materiales asociados nos
indican asimismo una cronología de finales del s. XIX – prin-

cipios del s. XX (platos de porcelana con bandas doradas e
imitaciones de porcelana).

-  El pavimento 47 se halla amortizado por UED 46, de
cronología similar a UED 7 (plato de porcelana con decora-
ción de bandas verdes y doradas).

- El pavimento 38=41 se halla cimentado por UED 68,
que como señalamos anteriormente presenta una cronología
adscribible en sentido amplio al s. XIX.

La cronología que proponemos para este nivel habitacional
se ve corroborada con los materiales de relleno de la arqueta
delimitada por M-30, que aunque en general presenta una
cronología de finales del s. XVIII, se ve determinada en últi-
ma instancia por la aparición de recipientes de vidrio clara-
mente adscribibles a fines del s. XIX – principios del s. XX
(en concreto un frasquito de la casa Pinaud de Paris y una
ampolla de “Solución iodada del Dr. Finikoff”).

3.4. Antecedentes directos de la casa contemporánea
(principios del s. XX)

Llegamos por último a lo que constituyó el primer nivel de
excavación manual, pero que en nuestra exposición diacrónica
se sitúa en el momento inmediatamente anterior a las estruc-
turas que persistieron hasta la actualidad. Este momento ha
proporcionado escasos restos constructivos, interpretables
todos ellos como estructuras de saneamiento (lám. VI):

- Pozo 9: Estructura semiesférica de ladrillos situada en el
sector septentrional del sondeo. Constituiría un gran colec-
tor de residuos, revestido por un enlucido de carácter hidráu-
lico (UEC 16).

LÁM. VI. Detalle de estructuras de saneamiento contemporáneas.
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- Atarjea 6: Construida a base de ladrillos y asociada di-
rectamente con el pozo 9.

- Atarjea 8: Con las mismas características que la atarjea 6.
- Atarjea 42: Desaparecida pero relacionada directamente

con el pozo 9.
- Atarjea 22: Con las mismas características constructivas

que las atarjeas 6 y 8, pero relacionada con otro colector no
localizado. Situada en el sector centro-oriental del sondeo.

- Atarjea 27: Similar a la atarjea 22, pero situada en el
sector centro-occidental del sondeo.

La adscripción cronológica de este conjunto de obras hi-
dráulicas viene determinada por su situación estratigráfica,
arrasando el nivel doméstico inmediatamente anterior que
habíamos fechado en la 2ª mitad del s. XIX. Con respecto a
su interpretación, ya señalamos anteriormente que constitu-
yen un conjunto de estructuras de desagüe y alcantarillado,
que previsiblemente se relacionan con el momento de im-
plantación de la casa que perduró hasta la actualidad.

4. CONCLUSIONES.

Una vez realizado el análisis técnico del registro arqueoló-
gico documentado, finalizaremos con un breve resumen de
los principales resultados que ha arrojado la Intervención:

- En primer lugar, se ha documentado que al menos desde
la Baja Edad Media se ha mantenido la misma alineación de
las estructuras murarias. Esta continuidad podría incluso re-
traerse hasta la época tardoislámica, si aceptamos que M-85
puede adscribirse a dicho momento. En cualquier caso, es
cierto que dicha continuidad de alineaciones no se corres-
ponde necesariamente con una superposición estricta de los
diferentes ámbitos registrados. Este hecho únicamente se pro-
duce a partir de la segunda mitad del s. XVIII, en correspon-
dencia con la principal fase de implantación edilicia. Previa-
mente, aunque las alineaciones son similares a las que poste-
riormente se fosilizan, se producen expedientes constructi-
vos irregulares, hecho que hemos constatado principalmente
en relación con M-103, así como en relación con M-23 y M-
48. En estos dos últimos casos, sin embargo, lo que parece
apreciarse en realidad es un fallo de alineación constructiva,

y el consiguiente replanteo de obra, manifestado en los recalces
que se observan. La fosilización de alineaciones desde el s.
XVIII perduraría hasta la actualidad, y de hecho se observa la
misma alineación entre M-23 y la medianera de la casa con-
temporánea.

- La consideración de las alineaciones nos lleva a plantear-
nos el momento de la implantación del parcelario actual en
la zona investigada. Como ya señalamos al estructurar la
evolución urbanística, la manzana en la que se inserta nues-
tro solar está planimétricamente constatada al menos desde
finales del s. XVIII. Sin embargo, el parcelario específico que
afecta al solar no parece que se establezca hasta la construc-
ción de la casa que pervivió hasta la actualidad.

- En segundo lugar, tenemos que hablar de la pervivencia
de funcionalidad en los diversos ámbitos localizados. No cree-
mos que pueda hablarse de otra funcionalidad que no sea la
doméstica o la habitacional desde los primeros momentos
registrados en la Intervención. Sí es cierto, que se producen
algunos procesos de segregación y agregación de ámbitos.
Este hecho está especialmente bien reflejado en el caso del
ámbito norte, que a finales del s. XVIII presenta un pavimen-
to (UEC 51=62=70) que hemos venido denominando “de
caballeriza” por sus características constructivas, y que en
cualquier caso supone un ámbito exterior o en su caso
semiexterior. Como ya señalamos, la amortización de dicho
pavimento por P-15 durante el s. XIX supone una apropia-
ción doméstica y un cambio de la funcionalidad previa.

- No podemos dejar de mencionar como elemento anó-
malo el fenómeno que produjo el derrumbe UED 95, y que
afectó a todas las estructuras relacionadas con él. Por la cro-
nología de los materiales asociados con UED 95 ya señala-
mos que fue un hecho que probablemente se produjo a fina-
les del s. XVI o principios del s. XVII. Sin embargo, carece-
mos de elementos de juicio que nos permitan aventurar una
hipótesis consistente con respecto a su génesis.

- En relación con la fosilización de ámbitos hay que seña-
lar asimismo la continuidad de infraestructuras de saneamiento
desde el s. XIX. Ello se ve reflejado en la presencia sucesiva
de sendos niveles de alcantarillado correspondientes respecti-
vamente a la fase edilicia de la 2ª mitad del s. XIX y a la
implantación de la casa contemporánea.

Notas

(1) Collantes de Terán Delorme, Francisco, Contribución al estudio de la topografía sevillana en la Antigüedad y en la Edad

Media, Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Patronato “José María Quadrado” del CSIC, Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1977, p. 73.
(2) Gerencia de Urbanismo, Arqueología Urbana en Sevilla 1944-1990, Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla,
1996, pp. 86 – 87; Pérez Plaza, Arturo, Tabales Rodríguez, Miguel Ángel, “Intervención arqueológica en el palacio de San
Leandro. Sevilla. El edificio medieval”, en Magdalena Valor Piechotta (coord.), El Último Siglo de la Sevilla Islámica 1147-

1248, Universidad de Sevilla y Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Salamanca, 1995, pp. 223-224.
REFERENCIA MATAHACAS
(3) Asimismo existe constancia de la construcción de un edificio de nueva planta en la esquina de Escuelas Pías con la Puerta
Osario en 1995, que pese a hallarse en una zona totalmente protegida desde el punto de vista patrimonial, no fue objeto de
ninguna intervención arqueológica previa, pese a las denuncias realizadas ante la administración pertinente.
(4) Robles Fernández, A. et alii, “Influencia de las mentalidades en el urbanismo andalusí: la interacción funcional de baños
y cementerios en Murcia”, Actas IV Congreso de Arqueología Medieval: “Sociedades en transición”, Asociación Española de
Arqueología Medieval, Diputación Provincial de Alicante, 1994, pp. 95-102.
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(5) Pérez Plaza, Arturo, Tabales Rodríguez, Miguel Ángel, “Intervención arqueológica en el palacio de San Leandro. Sevilla. El
edificio medieval”, en Magdalena Valor Piechotta (coord.), El Último Siglo de la Sevilla Islámica 1147-1248, Universidad de
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(6) Cabra Loredo, María Dolores, Santiago Páez, Elena María, Iconografía de Sevilla. Tomo primero: 1400-1650, Ediciones El
Viso, Madrid, 1988, nº. 36.
(7) Cortés José, Joaquín et alii (eds.), Planos de Sevilla: Colección Histórica (1771-1918), Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento de Sevilla y Editorial MAD, Sevilla, 1992, nº. 1.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN C/CASTILLA Nº. 102
(SEVILLA)

ENRIQUE LUIS DOMÍNGUEZ BERENJENO
MERCEDES ORTEGA GORDILLO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Este artículo recoge los resultados de la excava-
ción de un solar en el extremo norte del barrio sevillano de
Triana. El análisis de la iconografía y planimetría históricas
nos permite situar la excavación en un contexto evolutivo
que nos muestra cómo ha ido produciéndose el poblamiento
del barrio desde el s. XIII hasta el último momento construc-
tivo documentado, hacia 1920-1930. La historia de la zona se
ve condicionada por la presencia de alfares desde época me-
dieval, lo que ha supuesto continuos vertidos de restos
cerámicos, que han permitido establecer la secuencia
cronológica de la excavación.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this article we present the results of the
excavation of a lot in the north-end of the sevillian suburb of
Triana. Annalizing historical iconographical and planimetric

documents we have situated the excavation into an evolutive
context which shows the settling process from the XIIIth
century to the last constructive moment, by the 1930’s. The
history of the zone has been conditioned by the presence of
potteries from the Middle Ages onwards. It has led to a
continuous dumping of pottery remains. They have allowed
us to put up the stratigraphical sequence of the excavation.

1. INTRODUCCIÓN. HIPÓTESIS PREVIAS.

El presente artículo recoge los resultados de la Interven-
ción Arqueológica de Urgencia realizada con motivo del pro-
yecto de construcción de un conjunto de viviendas en el
actual nº. 102 de la calle Castilla (Sevilla; fig. 1). Este solar se

FIG. 1. Situación del solar de c/Castilla nº. 102 (Sevilla) según el Parcelario de Catastro Urbano.
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halla dentro de los límites de la ampliación del Conjunto
Histórico de Sevilla, aprobada por R.D. 1339/1990 de 2 de
Noviembre, lo cual, de acuerdo con la legislación vigente en
materia de protección del Patrimonio Histórico, supone la
necesidad de realizar investigaciones histórico-arqueológicas
previas a cualquier proceso de sustitución inmobiliaria.

No obstante contar con las autorizaciones pertinentes, el
inicio de los trabajos arqueológicos se vio demorado por la
necesidad posterior de adecuar el Proyecto de Intervención
Arqueológica a los condicionantes de seguridad y salud labo-
ral de la obra proyectada en el solar. Ello motivó la necesidad
de presentar un reformado del Proyecto de Intervención ori-
ginal, autorizado definitivamente con fecha 23 de Junio de
1999.

El solar nº. 102 de la calle Castilla se sitúa en lo que deno-
minaremos “sector de Chapina”, y resulta de la agregación
de los solares que en el Parcelario de Catastro Urbano de
1983 correspondían al número 102 y la parte trasera de los
números 98-100. Tradicionalmente se considera que el sector
de Chapina constituiría el extremo septentrional del arrabal
trianero. Sobre los orígenes de Triana no existe una seguri-
dad plena, pero todo parece apuntar a que su conformación
urbanística cristaliza definitivamente en época islámica. La
construcción del Castillo de San Jorge, probablemente a co-
mienzos del s. XIII, supone la nucleación de un arrabal en
torno al tradicional punto de cruce del Guadalquivir en di-
rección a Sevilla, vado que a partir de 1171 se verá definitiva-
mente consolidado con la construcción del puente de barcas
que perduraría hasta el s. XIX.

Suele afirmarse que la fortificación del vado del Guadal-
quivir mediante el Castillo de San Jorge se vio acompañada
de otras dos acciones poliorcéticas (1). Por una parte, la eje-
cución de un foso que protegería toda la zona en un arco
que abarcaría el espacio comprendido entre la orilla opuesta
a la desembocadura del Tagarete y el sector de Chapina. Por
otra parte, la protección de dicho foso mediante la construc-
ción de una línea de torres inmediatas a él. La historiografía
tradicional acepta sin mayores problemas esta hipótesis de
“cinturón defensivo” en torno al Castillo de San Jorge, que
puede remontarse hasta la Historia de Sevilla de Alonso de
Morgado (1587). Las fuentes mencionan la “Cava” (actual
calle Pagés del Corro), la “Enramadilla” (actual Plaza de
Chapina) y la “Alcantarilla de los Ciegos”, un puentecillo
usado como medio de salvar la Cava. Ahora bien, el proble-
ma reside, a nuestro juicio, en identificar la Cava con un
“foso” defensivo del arrabal trianero.

No hemos localizado ninguna representación antigua de
Triana que recoja el supuesto foso ni las torres defensivas.
Únicamente podemos citar dos excepciones:

- En un grabado realizado por Alardo de Popma en 1630
(2), se representa un puentecillo que conectaría la “Cava”
con lo que podría ser el comienzo de la denominada “carrera
[camino] de Castilleja y Sanlúcar” (fig. 2). Pero lo que a
nuestro juicio parece aún más interesante es que la totalidad
de Triana aparece recrecida (aunque poco) con respecto a la
inmediata vega del Guadalquivir. De donde extraemos la con-
clusión que la “cava” no sería sino la denominación del escarpe
entre la plataforma aluvial sobre la que se asienta Triana y la
vaguada que desciende inclinadamente hacia la denominada

“Madre Vieja” del Guadalquivir y el Aljarafe. Probablemente
las “alcantarillas” serían efectivamente pontecillas, pero cuya
función sería resguardar la comunicación entre Triana y los
diversos caminos que partían de ella.

- En el plano de Sevilla de 1839 del Instituto Geográfico
Nacional (3), en a la altura de Chapina puede observarse un
entrante del Guadalquivir. No obstante, no existe indicación
alguna de continuidad hacia tierra adentro, por lo que cree-
mos que podría identificarse mejor con algún tipo de embar-
cadero o alteración natural de la orilla del río.

Nuestra interpretación de la supuesta “poliorcética exte-
rior” trianera casa perfectamente con lo que conocemos tan-
to del urbanismo medieval como a través de las fuentes escri-
tas. Por una parte, es extraño que los arrabales sean protegi-
dos por fosos o murallas, y en concreto sabemos que no era
así en el caso ni de la Macarena ni de San Bernardo, fácil-
mente expugnados durante el asedio de Fernando III a la
ciudad (4). Por otra parte, y pese a que es conocido el hecho
del silencio de las fuentes árabes sobre la construcción del
Castillo de San Jorge, tampoco encontramos mención algu-
na a la construcción de tan colosal foso, cuya longitud sobre-
pasaría largamente el kilómetro de longitud. Igualmente ocu-
rre en la Crónica General de Alfonso X, donde se nos relatan
las sucesivas incursiones sobre Triana y las labores de zapa
sobre el castillo (5), pero no se mencionan las alcantarillas, al
contrario de la mención que sí se hace del puente sobre el
Guadaíra por el que los castellanos cruzan para asaltar las
inmediaciones de la cerca sevillana (6). Pero, desde luego, el
argumento principal que nos avalaría es la ausencia de repre-
sentación alguna del mencionado foso en ninguna de las
imágenes de Triana de las que disponemos.

Todavía podríamos señalar otro hecho discordante con la
interpretación historiográfica clásica. Si seguimos observan-
do el grabado de Popma, puede apreciarse que la alcantarilla
de los Ciegos se sitúa prácticamente en las inmediaciones de

FIG. 2. Detalle del grabado de Alardo de Popma según un dibujo de Andrés
de Oviedo (1630, cf. nota 2).
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la iglesia de la O. Bien es verdad que el citado grabado repre-
senta un caserío muy disperso y que aparentemente no se
corresponde con el que existiría realmente y que podemos
comprobar en otras representaciones a las que aludiremos a
continuación. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de
que la citada alcantarilla no se situase en el sector de Chapina,
sino más bien hacia la mediación de la actual calle Castilla,
enlazando, como hemos comentado, con el camino de
Castilleja. Interpretación que podría venir avalada al menos
por dos referencias documentales:

- Al menos desde el s. XVI se conoce el sitio de “Portugalete”,
que se situaría en torno a la confluencia de las actuales calles
Manuel de Arellano y Clara de Jesús Montero. Su origen pare-
ce hallarse en la concentración de inmigrantes portugueses,
que en un padrón realizado en 1533 se mencionan estableci-
dos junto a la “Alcantarilla de la calle Castilla” (7).

- En 1796 se produce la entrada en Sevilla del rey Carlos
IV, que recogida por Justino Matute (8), quien señala cómo
se levantaron veinticinco arcos triunfales sucesivos “frente de
la alcantarilla de los Ciegos, para cubrir el grande espacio
despoblado que media entre las calles del Patrocinio [por
donde entra el monarca] y de Castilla”.

En base a lo que hemos expuesto, podemos aventurarnos a
describir una evolución urbanística del sector de Chapina
entre la Baja Edad Media y la actualidad, que se resumiría
como sigue:

a) Épocas tardoislámica y bajomedieval. El arrabal de Triana
se desarrolla en torno al Castillo de San Jorge. Es posible que
las alcantarillas daten de las dotaciones de infraestructuras
realizadas por los almohades, en cuyo caso podrían ponerse
en relación con el momento de construcción del puente de
barcas (1171). Sin embargo, como hemos mencionado, el
“argumento del silencio” de la Primera Crónica, que descri-

be pormenorizadamente los sucesivos asaltos a Triana, pare-
ce indicar más bien una obra posterior a la conquista, con la
que se intentaría asegurar la comunicación de Triana con los
caminos radiales hacia Santiponce, Camas, Castilleja-Sanlúcar,
Tomares-Aznalcázar y Aznalfarache, salvando la vaguada na-
tural de la Cava. El desarrollo del caserío al norte del Castillo
sería escaso, exceptuando las Almonas Reales (fábrica de ja-
bón) y diversas huertas y casas de campo, como la denomi-
nada en el Repartimiento de Sevilla “Casa de Miçer” (9).

b) Edad Moderna (ss. XVI-XVIII). Para este período conta-
mos con una relativa abundancia de representaciones
iconográficas, que nos muestran el sector en diversas épocas:

- En torno a 1565 se fecha la vista de Hispalis, obra de
Joris Hoefnagel (10). Aparentemente, la imagen está tomada
precisamente desde la Enramadilla de Chapina, lo que nos
permite hacernos una buena idea de su aspecto a mediados
del s. XVI (fig. 3): un paisaje típico de ribera fluvial, con
presencia de cañaverales y árboles de ribera, junto con algu-
na palmera. Lo más interesante es que el caserío no se pro-
longa más acá (hacia Chapina) de lo que Hoefnagel denomi-
na “Xauoneria”, que no es otra cosa que las Reales Almonas
a las que antes hacíamos referencia. Por tanto, en este mo-
mento puede afirmarse que Triana conserva, al menos en la
margen del río al norte del puente de barcas, una conforma-
ción urbana similar a la heredada del medievo.

- En 1617 se fecha un grabado editado por Joannes
Janssonius (11), en cuya parte izquierda se aprecia buena
parte de lo que actualmente es el Patrocinio y parte de Chapina
(fig. 4). La vegetación de ribera que podía verse en el dibujo
de Hoefnagel ha sido sustituida por un relieve ondulado que
probablemente puede identificarse con el resultado de la
deposición de limos como consecuencia de las avenidas del
Guadalquivir. De hecho, las investigaciones paleogeográficas

FIG. 3. Detalle de la Vista de Hispalis (probablemente desde Chapina) por Joris Hoefnagel (1565, cf. nota 10).
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interpretan la Edad Moderna en la zona de Sevilla como un
momento de reactivación del régimen de inundaciones del
Guadalquivir (12). Otro aspecto interesante del grabado edi-
tado por Janssonius lo representa la imagen que nos ofrece
del nudo viario que ya venía constituyendo tradicionalmente
el sector de la Enramadilla de Chapina, y así podemos distin-
guir los caminos hacia Santa María de las Cuevas, la emboca-
dura del camino de Castilleja y la denominada “carrera de
Itálica”. Es precisamente en la confluencia de ésta con uno
de los caminos de Las Cuevas donde podemos localizar el
humilladero de la “Cruz de los Ladrones” o “Cruz de las
Cuevas”, que ya hallamos mencionado en un documento de
1555 (13). Asimismo reviste especial interés, aunque no se
aprecia con claridad, el hecho de que aparentemente en éste
momento el caserío de la calle Castilla se extiende ya hasta
Chapina, pese a que no poseamos indicios ciertos de su dis-
tribución homogénea.

- Como ya comentamos, en 1630 se fecha el grabado de
Alardo Popma, del que ahora nos interesa destacar lo disper-
so del caserío que se distribuye por la calle Castilla. Cierta-
mente este grabado contradice las ideas tradicionales sobre el
urbanismo del sector, pero si aceptamos su verosimilitud,
observaremos que la prolongación de la calle Castilla más
acá de la alcantarilla de los Ciegos parece que, en este mo-
mento, no sobrepasa la zona de Chapina, ya que es en ella
donde se proyecta anclar el puente sobre el Guadalquivir.

c) Edad Contemporánea (ss. XIX-XX). Prácticamente es en
la primera mitad del s. XIX cuando el sector de Chapina
conoce su principal fase urbanística, que podemos ir anali-
zando a través de diversos planos de Sevilla que se levantan
hasta principios del s. XX, junto con escasos pero valiosos
aportes iconográficos:

- El plano de Manuel Álvarez-Benavides y López (14), de
1868 (fig. 5). En él puede apreciarse cómo Chapina se confi-
gura como un gran espacio abierto, a ambos lados del cual se

desarrolla la calle Castilla. Cabe mencionar asimismo la abun-
dante presencia de hornos, dedicados principalmente a la
producción de ladrillos y tejas, que conformarán paulatina-
mente el sector conocido como “Los Tejares”.

- En 1895 se fecha una Vista de Sevilla desde Chapina de
1895, obra del pintor Manuel García Rodríguez (15), por la
que sabemos que las orillas del río presentan aún cierta vege-
tación de ribera, así como que la trasera de las casas de
Castilla constituía prácticamente un escarpe hacia el río, con
escaso espacio entre las fachadas y el frente de orilla (fig. 6).

- Ya en un plano de 1910, obra de Antonio Poley y Poley
(16), con respecto al parcelario, sí parece documentado un
paulatino proceso de segregación catastral, lo que explica
hechos como que, en 1875, el actual número 105 fuese el 86,
o el 110 el 92 (17).

- La morfología actual del sector, establecida a principios
del presente siglo, aparece representada en una fotografía
aérea tomada probablemente durante los años treinta con
ocasión de una de las frecuentes avenidas del río (18). El
panorama general prácticamente no ha experimentado trans-
formaciones con respecto al plano de 1910, pudiendo apre-
ciarse el caserío cerrado de Castilla, con las parcelas alarga-
das que persisten hoy en día.

2. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
ARQUEOLÓGICOS.

La Intervención se realizó mediante la disposición de una
serie de bataches transversales (fig. 7), de superficie variable
y una profundidad media de 3’5 m. Los medios de excava-
ción fueron fundamentalmente mecánicos, algo que ya se
preveía en el Proyecto de Intervención dada la previsiblemente
escasa potencialidad arqueológica del solar. Se sondearon un
total de 107 m2, lo cual cubría las necesidades de investiga-
ción determinadas por la Carta de Riesgo (100 m2).

De acuerdo con el sistema de registro empleado, se han
documentado un total de treinta y tres unidades estratigráficas.

FIG. 4. Detalle de la Vista de la ciudad de Sevilla editada por Janssonius
(1617, cf. nota 11).

FIG. 5. El caserío de Chapina según el plano de Manuel Álvarez-Benavides
López (1868, cf. nota 14; la f lecha señala la situación aproximada del solar de
Castilla 102).
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A continuación pasaremos a realizar una somera descripción
de cada una de ellas, y en su caso de los materiales arqueoló-
gicos asociados, diferenciando entre unidades estratigráficas
constructivas y unidades estratigráficas deposicionales:

a) Unidades Estratigráficas constructivas (UEC):
- UEC 1: Muretes de ladrillos que constituyen las

medianeras interiores originales del sector meridional del solar.
- UEC 3: Línea de argamasa relacionada con un prepara-

do de cimentación previo a la construcción de la fase origi-
nal del sector meridional del solar.

- UEC 6: Solería de terrazo asociada a la pavimentación
contemporánea del sector septentrional del solar.

- UEC 7: Cama del pavimento UEC 6, a base de argama-
sa.

- UEC 11: Solería de ladrillos de taco relacionada con la
pavimentación original del frente septentrional del solar.

- UEC 12: Pozo abovedado construido con ladrillos de
taco y revestimiento hidráulico en su cara externa. Se sitúa
en el perfil septentrional del solar y probablemente se rela-
cionaría con el sistema de saneamiento asociado a la fase
original de este sector.

- UEC 13 (lám. I): Cloaca construida a base de ladrillos de
taco que cierran en bóveda de cañón. Cruza el solar el sector
meridional del solar en sentido Este-Oeste. Asociado a ella se
documenta todo un complejo de atarjeas relacionable con
una fase de recrecimiento posterior a la implantación origi-
nal en este sector.

- UEC 14 (lám. I): Segundo momento constructivo de la
fachada oriental del solar, en relación con la implantación de
la cloaca UEC 13. El muro se realiza mediante ladrillos de
taco en hiladas superpuestas a soga y tizón.

- UEC 15 (lám. I): Primer momento constructivo de la
fachada oriental del solar. El sistema constructivo es similar
al de UEC 14, excepto por la menor calidad de la argamasa
de trabazón.

- UEC 16: Medianera original de separación entre el sec-
tor septentrional y el sector meridional del solar. El sistema
constructivo es similar al de UEC 15.

- UEC 17: Segundo momento constructivo de la medianera
meridional del solar. Presenta una técnica constructiva simi-
lar a la de UEC 15. Probablemente se relacione con la im-
plantación del sistema de saneamiento representado por la
cloaca UEC 13.

- UEC 18: Enlucido de color rojizo sobre UEC 17. Se
descubrió cubierto completamente por UED 2, lo que revela
una elevación del nivel de uso del sector meridional del solar
con respecto al momento original de implantación.

- UEC 19: Medianera septentrional del solar. Presenta una
técnica constructiva similar a la de UEC 15, caracterizándose
por la falta de niveles de cimentación.

- UEC 22: Tubería de gres que se encuentra localizada en
el perfil septentrional del solar.

- UEC 23: Cama de argamasa del pavimento UEC 11.

LAM. I. Vista de la medianera oriental del solar, con indicación de UEC.

FIG. 6. Vista de Sevilla desde Chapina, de Manuel García Rodríguez (1895,
cf. nota 15).

FIG. 7. Planta del solar de Castilla 102 con indicación del área sondeada.
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- UEC 30: Primera fase constructiva de la medianera me-
ridional del solar. El sistema constructivo es similar al de
UEC 15, con respecto a la cual se presenta a similar nivel y
adaptándose topográficamente al nivel infrayacente UED 28.

- UEC 33: Tubería de gres localizada en el perfil septen-
trional del solar, infrayacente al pavimento de tacos UEC 11.

b) Unidades Estratigráficas Deposicionales (UED):
- UED 2: Nivel de colmatación de la primera fase cons-

tructiva del sector meridional del solar (UEC 1). Presenta
abundante inclusión de restos de ladrillos y tejas, así como
de fragmentos cerámicos. El análisis de éstos ha permitido
establecer la cronología de colmatación en torno a la década
de 1920, debido principalmente a la presencia de un ladrillo
refractario de la Casa Pickman, producción que deja de
fabricarse en los años 20 del presente siglo. El resto de las
producciones cerámicas localizadas en este paquete
estratigráfico nos dan en general una cronología centrada en
la segunda mitad del siglo XIX, destacando la presencia de
un plato de porcelana, igualmente de la Casa Pickman, cuyo
sello de fabricación nos sitúa en el período 1892-1899 (lám.
II). De todo ello se deduce que la colmatación de la primera
fase constructiva del solar se produciría entre 1900-1920. Es
igualmente interesante la abundante presencia en este nivel
de producciones comunes, no ya solo tejas y ladrillos sino,
especialmente, una producción de pequeñas tinas comunes
que parecen caracterizar el horizonte cerámico de la segunda
mitad del s. XIX.

- UED 4: Relleno previo a la implantación de la primera
fase constructiva del sector meridional del solar.
Estratigráficamente se dispone bajo UED 2, y puede equipa-
rarse con UED 24 del sector septentrional del solar. Es un
nivel que presenta menor abundancia de materiales que UED
2, y en el que los fragmentos cerámicos asociados otorgan
una cronología que nos sitúa en la segunda mitad del s. XIX.

- UED 5: Bolsada de materiales inserta en UED 4, y situa-
da bajo una de las medianeras englobadas en UEC 1. Su
individualización responde tanto a la matriz arenosa que la
conforma, compuesta por tierra calcinada, como a los mate-
riales asociados, que se caracterizan por la presencia de res-
tos cerámicos con decoraciones polícromas azules y amari-
llas que nos sitúan en el tránsito entre los ss. XVIII-XIX.

- UED 8: Relleno constructivo compuesto por albero, y
localizado en el frente septentrional del solar bajo UEC 7, en
relación con el pavimento de terrazo UEC 6. Probablemente
responda a una nivelación del terreno previa a la implanta-
ción de la solería.

- UED 9: Relleno constructivo compuesto de arena bas-
tante fina. Se localiza bajo UED 8 y probablemente responda
al mismo expediente de nivelación que ésta.

- UED 10: Relleno constructivo a base de argamasa, usada
para amortizar el pavimento UEC 11.

- UED 20: Primer nivel de cimentación de UEC 15, a base
de argamasa de mediana compactación y color amarillento.

- UED 21: Segundo nivel de cimentación de UEC 15, a
base de ladrillos y tejas en una matriz arenosa poco
compactada de color marronáceo.

- UED 24: Nivel previo a la implantación original del sec-
tor septentrional del solar. Estratigráficamente se sitúa deba-
jo del pavimento UEC 11 y es equiparable al nivel UED 4
que se localizaba en el sector meridional del solar. Se compo-
ne de una matriz arenosa medianamente compactada con
inclusión de restos de materiales constructivo y fragmentos
cerámicos, cuyo análisis nos sitúa en una cronología de la
segunda mitad del s. XIX, algo que viene denotado por la
presencia de fragmentos de porcelana y con decoración
polícroma en naranja, azul y verde.

- UED 25: Tercer nivel de cimentación de UEC 15, com-
puesto por un encanchado de cal y arena que presenta un
alto grado de compacidad.

- UED 26: Nivelación previa a las cimentaciones de UEC
15, compuesto por arena medianamente compactada.

- UED 27: Nivel arenoso caracterizado por su escasa
compactación y la calcinación de sus componentes.
Estratigráficamente se sitúa por debajo del nivel original de
implantación en el solar, descansando directamente sobre el
nivel “virgen” UED 28. Los escasos materiales cerámicos que
aparecen asociados nos sitúan en el tránsito al s. XX, especial-
mente denotado por la presencia de un fragmento de porce-
lana de la Casa Pickman cuyo sello de fábrica corresponde al
período 1880-1905. El aspecto general de este nivel da la
impresión de ser el resultado de un incendio generalizado.
Lo más probable es que haya que ponerlo en relación con
una quema de vegetación de ribera con el fin de acondicio-
nar el terreno de cara a su edificación.

- UED 28: Nivel “virgen” compuesto por arenas de carác-
ter limoso y adscripción claramente f luvial. Se sitúa
estratigráficamente por debajo de UED 27 y puede identifi-
carse como el terreno natural previo a la edificación del
solar. Su característica más destacable es la práctica ausencia
de materiales cerámicos, excepto por la presencia de una
bolsada aislada de material enmarcable cronológicamente en
los ss. XIII-XV, que interpretamos como vertidos de alfar.

- UED 29: Nivel de cimentación de UEC 17. Se realiza a
base de fragmentos de ladrillos, tejas y cerámica, englobados
por una matriz de tierra. Igualmente aparecen restos de blo-
ques de arcilla calcinada que parecen indicar que la cimenta-
ción se realizó con materiales de acarreo procedentes de res-
tos de alfar. Los restos cerámicos (platos y bacines con deco-
raciones polícromas en verde, negro, amarillo, naranja, azul
y morado; lám. III) nos permiten asignar a este nivel, y

LAM. II. Detalle de fragmento de plato de porcelana de Pickman (1892-
1899) localizado en la UED 2.
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LAM. III. Materiales contemporáneos procedentes de la UED 29.

consiguientemente a la fase por él cimentada, una cronología
amplia de s. XIX que ha de ser acotada por las unidades
directamente relacionadas.

- UED 31: Inicialmente, este nivel se asimiló a UED 2,
pero su posición estratigráfica, bajo el nivel de cimentación
UED 29 y cubriendo a UEC 30, aconsejaron su individuali-
zación. Los materiales cerámicos asociados nos sitúan en una
cronología enmarcable en la segunda mitad del s. XIX, deno-
tada por la presencia de un cuenco de porcelana con banda
exterior dorada y roja, así como bacines, cuencos y fuentes
con decoraciones polícromas (azul, verde, amarillo, marrón
y morado), junto con la presencia característica de tinas co-
munes.

- UED 32: Relleno de nivelación a base de tejas que
amortiza al pavimento UEC 11 como paso previo a la nivela-
ción realizada por UEC 10.

3. Interpretación del registro estratigráfico.
Las unidades estratigráficas registradas nos permiten pro-

poner una hipótesis de la evolución constructiva que ha ex-
perimentado el solar. Como hemos señalado, dicha evolu-
ción no abarca más allá de comienzos del s. XIX. No obstan-
te, dentro de este ámbito cronológico pueden establecerse
varios momentos:

- En un primer momento nos encontramos con lo que
hemos denominado el nivel “virgen” de las arenas y limos
fluviales (UED 28). Este nivel nos marca un entorno de ribe-
ra, usada probablemente como vertedero ocasional de mate-
riales cerámicos (bolsada con materiales bajomedievales). En
cualquier caso, lo más probable es que se hallase recubierta
de cierta vegetación, que desaparece cuando el sector co-
mienza a recibir un uso definido como vertedero de los alfares
cercanos. Creemos que este momento es el que viene marca-
do por el nivel de incendio UED 27, datable en el tránsito al
s. XX.

- A principios del presente siglo, la zona objeto de nuestro
estudio recibe sucesivos aportes de materiales de desecho,
entre los que no es infrecuente hallar piezas con defecto de
cocción (19). Es así como se formarían los niveles equivalen-
tes UED 4 y UED 24, en los que aparece la típica producción
de tinas comunes. Es asimismo posible que los niveles supe-
riores de estas unidades se usasen como niveles de explana-
ción previos a la edificación del sector.

- La primera fase de edificación del solar podemos situarla
en torno a 1905, tomando como referencia la fecha más tar-
día asignable a los niveles inmediatamente precedentes. Es
una edificación que configura ya las alineaciones de fachadas
(UEC 15) y medianeras principales (UEC 17 y UEC 19) que
se mantienen hasta la actualidad.

- La primera fase constructiva no tiene una perduración
cronológica excesivamente amplia, ya que hacia 1920-30 es
amortizada por un nuevo expediente edilicio. Las razones de
esta rápida amortización pueden deberse a las características
de inundabilidad directamente relacionadas con la cercana
presencia del río. Lo más destacable de este nuevo expedien-
te, que sin excesivas modificaciones perduraría hasta la reali-
zación de la Intervención Arqueológica, es la segregación del
solar original en dos parcelas independientes, mediante la
implantación de la medianera secundaria UEC 16. Ello nos
ha llevado en el análisis estratigráfico a diferenciar dos secto-
res en el solar objeto de estudio:

• El sector septentrional constituiría la parcela catastral de
Castilla nº. 102. Las dos operaciones que se realizan en este
ámbito son la implantación de un pozo de saneamiento (UEC
12) y el recrecimiento del nivel de ocupación precedente
mediante varias nivelaciones del terreno.

• El sector meridional constituiría la trasera de la parcela
catastral de los nos. 98-100 de la C/ Castilla. En este caso, la
amortización con respecto a la fase precedente se hace me-
diante un potente relleno de nivelación (UED 2), cuyos ma-
teriales nos fechan este momento en torno a los años 20 del
presente siglo. Asimismo, se producen sendos recrecimientos
de la medianera meridional (UEC 17) y la fachada oriental
(UEC 14). Otro hecho destacable en este momento es la
construcción de un complejo sistema de atarjeas conectado a
un cloaca principal (UEC 13) vergente al río.

4. CONCLUSIONES.

A la hora de contrastar los resultados de la Intervención
Arqueológica con las hipótesis previas sobre el desarrollo
urbanístico del sector, no podemos menos que sorpren-
dernos ante el hecho de que no existe una corresponden-
cia entre la sucesión de planos históricos que poseemos
entre 1832-1891 y las evidencias arqueológicas documen-
tadas. Como ya comentamos, los planos históricos nos
muestran una urbanización completa del sector a comien-
zos del s. XIX. Sin embargo, los materiales cerámicos re-
gistrados en los niveles de cimentación del solar investiga-
do nos sitúan indudablemente en las últimas décadas de
dicho siglo. La única forma que se nos ocurre de salvar
dicha contradicción radica en el hecho de que los planos
históricos recogerían la organización catastral de la zona,
y no su realidad constructiva. Los resultados de nuestra
investigación casan más con otras evidencias documenta-
les, caso de la Vista de Sevilla realizada en 1895 por Ma-
nuel García Rodríguez, en la que la ribera de Chapina
presenta una abundante vegetación que se corresponde
perfectamente con el ambiente de ribera que hemos pro-
puesto para los momentos previos de la implantación cons-
tructiva de nuestro solar.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA
MURALLA ISLÁMICA DE SEVILLA.
INVESTIGACIÓN EN C/MENÉNDEZ Y
PELAYO 43-45.

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

ResumenResumenResumenResumenResumen: Nuestro trabajo ha evidenciado el comportamien-
to estratigráfico del espacio hoy ocupado por ésta edifica-
ción de fines del pasado siglo, a lo largo de los casi mil
metros cuadrados que ocupa, así como la detección de trein-
ta metros lineales de muralla islámica en su medianera con
Tintes. La aparición de una torre, en subsuelo, en su sector
septentrional, así como la existencia confirmada del antemu-
ro, efectuando un brusco quiebro en el sector central, aña-
den una especial complejidad arqueológica al sector, todo
ello en un ámbito cronológico que no supera en antigüedad
el siglo XII.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract: This report has improved the stratigraphical
knowledge of this space occupied by this building dated on
the end of last century. At the west was found thirty mtrs. of
islamic wall with a tower and its “barbacana”. Both of them
introduces an special interest over this part of the city.

1. PROBLEMÁTICA GENERAL DEL SECTOR
URBANO.

El solar nº 43-45 de la Calle Menéndez Pelayo, esquina con
C/ Estella, se localiza en el sector Occidental de la ciudad de
Sevilla. Hasta fines del pasado siglo se mantuvo fuera de la
cerca islámica, en las inmediaciones de la Puerta de Carmona
(1). Es por tanto, un solar situado en el límite urbano desde
el siglo XII hasta las postrimerías del XIX, y como tal partici-
pa de procesos como la superación de la cerca almohade
durante la época Moderna, la incidencia de ésta sobre el
parcelario actual, las alteraciones de cotas justificables desde
antes de la desaparición de éste hito constructivo, etc... (figu-
ra 1)

Desde una perspectiva secuencial, parece clara su localiza-
ción extramuros durante el período romano, época en la que
el límite occidental no trascendía la plaza de Santa María la
Blanca, calle Céspedes, etc...(Campos 1986). Esto lo sitúa a
algo más de cien metros en las afueras del recinto. Las inter-
venciones arqueológicas más cercanas (Cuartel de Intenden-
cia, 1992) evidencian la existencia de necrópolis hasta la Edad
Media, aunque no parece lógico llevar su límite tan al Norte
de la Puerta de Santa María La Blanca. A la misma distancia
hacia el Este se situaba el Tamarguillo, lo cual nos permite
suponer que este sector estaba ocupado por huertas fácil-
mente inundables, articuladas quizás en torno a pequeñas
casas de labor o incluso villas. Algo más al Norte, la antigua
puerta de Córdoba (posterior de Carmona) servía de inicio
de la vía augustea como prolongación del posible decumano

máximo (Calle Aguilas). El solar se vería por tanto inserto
dentro de la esfera probable de influencia de las necrópolis
circundantes.

Esta situación sufriría pocos cambios durante el primer
milenio de nuestra era, ya que las transformaciones emirales
y califales no parecen sobrepasar el ámbito determinado por
el muro (Oliva 1995), (Campos 1986), (Valor 1995), etc...

Las nuevas necesidades defensivas tras el período taifa jus-
tifican la ampliación urbana, materializada y completada en
la fase almohade. El límite se sitúa ahora junto a nuestro
solar, justo a sus espaldas, permaneciendo extramuros desde
entonces, en las inmediaciones de la puerta de Qarmuna. La
documentación de la época parece ser clara a la hora de
atribuir la construcción de la barbacana a los inicios del
siglo XIII, en el último período almohade (Valor, 1995); de
ser ésto cierto, en esos momentos ésta se dispondría junto al
muro, a unos cuatro metros al Este, por tanto dentro del
solar en cuestión.

Ateniéndonos a los datos aportados en Oliva 1995 sobre el
sector suroriental de la Isbiliya almohade, así como en el
«Seguimiento arqueológico del Barrio de San Bartolomé I»,
realizado en 1991 por Diego Oliva e Isabel Santana (a quie-
nes agradecemos encarecidamente su ayuda para la realiza-
ción de nuestro trabajo), parece que la muralla se situaba
dentro del solar en cuestión, junto a la medianera occidental,
conservándose quizá en alzado parcialmente. En la
repavimentación de la Calle Estella y Plaza de Zurradores,
contiguas al solar, aparecieron los restos del muro adentrándose
en el límite del solar. Los restos de la barbacana no se iden-
tificaron, pero como posteriormente se vio en el solar nº 19
de la calle Menéndez y Pelayo (Tabales, 1996), ésta se halla
enterrada íntegra a más de un metro del suelo actual, con lo
cual queda claro que la remoción de las citadas calles no
llegó a detectarla.

Los dos siglos siguientes (XIII-XIV) asistirían a una trans-
formación especial del sector, primero tras la conquista cas-
tellana con el repartimento de propiedades y después, y so-
bre todo, por la elección de este lugar como sede del getto
judío, aislado por una muralla propia (Collantes 1977). Esto
justifica parcialmente lo intrincado del parcelario actual. Tras
esta época, y sobre todo tras 1391, en la que se destruye la
judería, las necesidades defensivas comenzaron a relajarse y
quizá fuera ya superada, aunque la existencia del Tamarguillo,
y su inundabilidad sirvieron de freno al desarrollo urbano
posterior. De hecho, y a pesar de la existencia de edificacio-
nes en el sector, no fue hasta mediados del siglo XX cuando
la ciudad lo incorpora definitivamente con la construcción
de la ronda de circunvalación.
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En el siglo XIX y comienzos del XX se urbaniza la manza-
na donde se localiza el solar; las fachadas actuales proceden
de ese momento.

Nuestro edificio ocupa un espacio hoy ocupado por tres
solares diferentes. El nº 5 de la Calle Estella ocupa un calle-
jón de 4´25 mts de ancho f lanqueado al Oeste por la
medianera a las casas de C/ Tintes y Plaza de Curtidores, y
un muro paralelo al Este. Ambos podrían coincidir a tenor
de las observaciones realizadas por el equipo de la Gerencia
M. de Urbanismo (Oscar Rodríguez y M. García, 1995), así
como por nuestras prospecciones directas, con la muralla y
barbacana islámica respectivamente. La primera, con alzado

parcial conservado; la segunda, posiblemente enterrada y
reaprovechada su ubicación como cimiento de la crujía.

El nº 43 de M. y Pelayo es una estancia alargada de consi-
derables dimensiones en cuyo límite occidental se conserva
una exedra ornamental. Es una obra de fines del pasado
siglo, sin apenas alteraciones. El nº 45, por su parte es una
gran casa-palacio de dos plantas constituidas por un patio
con cierro en torno al cual se distribuyen ortogonalmente las
crujías, de modo paralelo a la Calle Men. y Pelayo, y por
tanto oblícua respecto al citado callejón (sector de la mura-
lla) que le sirve de flanco occidental.

FIG. 1. El edificio en el entorno actual. Ubicación del solar.
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2. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN.

Los objetivos metodológicos que han marcado nuestro es-
tudio se han centrado, desde una óptica diacrónica, en las
siguientes vías de investigación relacionadas con la evolución
del barrio de San Bartolomé, y especialmente del sector si-
tuado junto a las antiguas murallas medievales (2):

1- Constatación del proceso geológico preantrópico, desde
las gravas y arenas aluviales hasta los primeros indicios de
alteración humana.

2- Identificación del período de antropización de la zona.
En teoría, ésta se ubica extramuros del primer y segundo
recintos romanos (siglos II-I a.C.), pero cabe la posibilidad
de existencia de villae, necrópolis o escombreras hasta la época
de urbanización almorávide-almohade.

3- Caracterización de la cerca medieval en caso de su de-
tección. Identificación edilicia, cronología exacta de su fun-
dación, vigencia y destrucción, así como hipotéticas refor-

mas. En este solar cobra especial interés la posible localiza-
ción del antemuro almohade, al Este de la cerca, así como las
posibles torres de ambas estructuras.

4- Impacto del urbanismo almohade en este sector tras su
construcción.

5- Transformación urbana y de cotas en los siglos XVI al
XIX.

6- Idem, tras la destrucción de la misma a fines del pasado
siglo. Proceso de recrecido, anulación o aprovechamiento de
la cerca en la/s edificación/es posterior/es.

7- Análisis de las escombreras y rellenos de cada época
desde el punto de vista ceramológico principalmente.

Para la consecución de tales objetivos y ante los
condicionantes derivados de la imposibilidad de alterar la
estructura emergente (El edificio en cuestión está catalogado
D), optamos por seguir el siguiente esquema de trabajo, apro-
bado por la D.G.B.C, al conceder el pertinente permiso de
Excavaciones: (figura 2)

FIG. 2. Planta del edificio y cortes arqueológicos.
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- Fase 1: - Fase 1: - Fase 1: - Fase 1: - Fase 1: Realizada del 20 de Junio al 31 de Julio de 1997,
en la que se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

1. Picado arqueológico sistemático de la medianera occi-
dental (muralla confirmada) y parcial del paramento parale-
lo, situado en el interior (reaprovechamiento parcial del ante-
muro islámico)

2. Picado selectivo y rápido de los contactos y zonas de
muestreo asignadas.

3. Análisis paramental básico, a nivel de muestreos edilicios,
sistemas de adosamiento generales, composición de fábricas
y secuencia evolutiva inicial.

4. Excavación de tres Cortes-Guía (cortes II-III-IV) marcan-
do una diagonal en todo el solar, para dictaminar con respec-
to a los dos ejes espaciales, las características esenciales de la
estratificación externa a la cerca. La profundidad media de
todos estos cortes fue de entre dos y tres metros.

6. Excavación de varias zanjas extensivas variables (cortes I,
V y VI) en el entorno de las citadas estructuras islámicas para
detectar físicamente su morfología.

- fase II:- fase II:- fase II:- fase II:- fase II: Realizada durante los meses de Mayo a Septiem-
bre de 1999. Presencia del arqueólogo director durante la
extracción a máquina del solar, con limpieza esporádica de la
barbacana y documentación del proceso.

3. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

3.1. Referencias documentales. La muralla y el edificio
actual.

Son varios los archivos que conservan documentación refe-
rente a esta zona de la ciudad, comprendida entre la Puerta de
la Carne y la Puerta de Camona, y que aporten información
sobre el estado de conservación, obras y reparaciones, de la
muralla a lo largo de sus siglos de existencia; así como datos
referidos al derribo de ésta en el último tercio del siglo XIX.(3)

De estos archivos caben destacar:
- El de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, espe-

cialmente los Papeles de la Comisión de monumentos, que
contienen todos los datos sobre el proceso de destrucción de
la muralla.

- El Archivo Municipal de Sevilla, en sus dos grandes sec-
ciones: la Histórica y la Administrativa. Dentro de la sección
Histórica, deberíamos centranos en las secciones 3 a la 9,
correspondientes a las escribanías del Cabildo desde el siglo
XVI al XIX, incluyendo en período de la invasión francesa y
las dos primeras épocas constitucionales. Asimismo destacar
la sección 15, o Papeles del Mayordomazgo, que conservan
documentos sobre la gestión económica del Concejo sevilla-
no desde el siglo XIV al XIX.

Dentro de la sección Administrativa de este archivo, que se
inicia en 1835, cabe señalar las series: Licencia de obras, Obras
públicas y Alineaciones, que indican las reformas que sufrirá
la ciudad a finales del siglo XIX.

La Sevilla que reciben los primeros moradores cristianos
tiene un trazado fundamentalmente musulmán en sus calles,
y conserva intacta una cerca almorávide-almohade que la ro-
dea por completo, y que continuará existiendo hasta el últi-
mo tercio del siglo XIX.

Durante la Baja Edad Media cristiana, el Concejo sevillano
realizó numerosas obra de consolidación y reparos en la
muralla y puertas de la ciudad, lo que indica que en estos
siglos la muralla debió seguir conservando todo su valor.

En el Archivo Municipal de Sevilla, Sección Papeles del
Mayordomazgo, siglos XIV-XV, encontramos diversos docu-
mentos que nos hablan de los pagos para costear dichas obras,
el nombramiento de albañiles para efectuar sus labores, etc...
Referente al sector comprendido entre la Puerta de la Carne
y la de Carmona, tenemos documentación que abarca desde
1386 a 1430, referente a obras en este tramo de la muralla;
entre ella, hemos entresacado como muestra:

• Mandamiento de Sevilla a Pedro Jiménez para que diese
a Juan Gonzalez y a Juan de Soto, mercaderes, 5000
maravedises para las labores de los muros de la Puerta de
Carmona. 26-3-1386.

• Relación de las labores que Sevilla mandó hacer desde
1384 a 1394 en la Puerta del Ingenio, Puente del Repudio,
adarve, barbacana, torres y puertas de la muralla, en la calza-
da del Puente de Triana, en los sobrearcos nuevos que se
hicieron en los caños de la Puerta de Carmona hasta el muro
de la ciudad, y en horadar dicho muro para que pasase el
agua ... Sin fecha. Incompleto.

• Madamiento de los veedores de la guerra a Pedro Jiménez
para que diese al maestre Mahomad el Zuzy 700 maravedíes
de los destajos que hizo en el alcazarejo de la Puerta de
Carmona. 30-6-1386.

• Mandamiento de los veedores de la guerra a Pedro Jiménez
para que diese a Juan Gonzalez, mercader, 1000 maravedíes
para las labores que Sevilla le encomendó hacer en la Puerta
de Carmona. 9-7-1386.

A partir del siglo XVI, y a la vez que la muralla pierde su
finalidad defensiva, se inicia un lento y paulatino deterioro y
abandono de la misma. En este siglo todavía debía estar en
buen estado de conservación, y cronistas como Morgado,
hablan de la reedificación de la Puerta de Carmona en 1569,
y la renovación de la de la Carne en 1577.

Parece que después de la crisis y epidemia de 1649, ya en el
siglo XVII, el estado de conservación de la muralla entra ya
en un proceso de deterioro imparable, convertida en mula-
dar, semiabandonada, con numerosas construcciones adosadas
a ella, etc... y todo ello pese a la evidente utilidad civil que
aun tenía: vigilar la entrada y salida de la ciudad, cobro de
derechos de puertas, cierre defensivo por riadas, o cierre de
la ciudad por epidemias.

En el Archivo Municipal de Sevilla (sección 5- Tomo 241-
Nº11) encontramos un expediente de 1747 bastante significa-
tivo, que refleja este estado de destrucción de la muralla, en
concreto en el tramo comprendido entre la Puerta de la Car-
ne y la de Carmona, algo que debió ser generalizado en toda
la cerca sevillana:

Expediente de 1747 para investigar el derribo de las torres
y muralla existentes desde la Puerta de la Carne a la de
Carmona, a instancias de Pedro de Lugo y Aranda, jurado:

« Hallandose informado por personas fidedignas de que

los muros desta ciudad que lo forman para el resguardo y
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custodia della y dan principio desde la puerta de la Carne y

finalizan en la de Carmona los estaban demoliendo ... enbio

nuestro arquitecto ... y en dicho muro saliendo por la referi-

da Puerta de la Carne hacia la de Carmona se halla demolidad

de poco tiempo la primera torre y de sus vestigios un pedaso

de argamasa en la referida puerta que al parescer le sirve de

asiento a los guardas della ... y la segunda torre que es fortisima

y esta derecha y sin nada ruinosa capaz de conservarse mu-

chos siglos la estaban derribando varios operarios con pico

con dolor de los que lo miraban ... y para evitar el perjuicio

de que continue el referido derribo y se prendan los agreso-

res ... se haga la sumaria...».

A continuación distintos miembros del concejo de la ciu-
dad responden a la proposición de Pedro de Lugo, apoyándo-
la en general. Se aclara que:

«la obra y terraplen que se esta ejecutando extramuros desta

ciudad al sitio de la Puerta de la Carne junto al matadero se

dirige por Diego de Vanos 24, a cuyo cargo estan los empe-

drados ... demoler las contenidas torres ... para aprovechar el

material en dicha obra ...».

Finalmente se paa a votar las resoluciones del concejo:

«que se cesase en el derribo de las torres de la muralla de

las inmediaciones a la Puerta de la Carne...».

Y se acuerda una visita a la zona para hacer reconocimien-
to de ella:

«... y desde la dicha Puerta de la Carne hasta la de Carmona

reconosieron que todo el cerramiento de dicha muralla se

compone de diez cortinas con su torre cada una, y en la

primera cortina que va desde la dicha puerta de la Carne

hacia la de Carmona hasta la primera torre que se encuentra

estan cerradas todas las almenas con su caballete corrido por

la sima y dicha torre que esta unida con dicha muralla esta

muy ruinosa por su antiguedad ... y con el motivo de ejecu-

tarse una obra de unos conductos de material por donde

vienen los desagues de dentro de la ciudad y pasan por una

alcantarilla al Tagarete, se derribó y rebajó dicha torre poco

menos de una vara antes de llegar al caballete de dicha mura-

lla. En la segunda cortina que se sigue asia dicha Puerta

Carmona no se le conose almena alguna ... y para en otra

torre ruinosa que le falta toda la fachada que mira a la pla-

zuela de los Curtidores que se le ha caido por la antiguedad

del tiempo y tenia dos almenas en lo alto de dicha torre que

estaban la mitad quasi en el aire por su antiguedad con peli-

gro de caer a dicha plazuela ... La tercera cortina tiene algu-

nas almenas serradas ... y una porción de torre que esta reba-

jada como cosa de tres varas mas bajo que el caballete de la

muralla ... La cuarta cortina sigue en la propia forma con su

cavallete corrido y al fin de ella ai otra porsion de torre ... la

quinta cortina sigue en la misma forma a donde ai otra torre

con sus almenas en lo alto de ella corroidas ... la sexta corti-

na tiene algunas almenas descubiertas y por la parte de aden-

tro ariman a ella unas casas que llaman de los tintes y tiene

su torre con almenas y tambien esta corroida ... la septima

cortina tiene nueve almenas descubiertas y otras cerradas de

pared y miran por la parte de adentro a otras casas que arri-

man a ella en su torre y almenas ... la octaba cortina tiene

parte de su pared nueva con su cavallete corrido por haverse

caido una porcion de ella en las almenas que tenia y se recal-

zo parte de la muralla cortando las raices de la hiedra ... la

novena cortina es lo propio que la antesedente ... la decima

cortina que es la ultima que cierra hasta la dicha puerta de

Carmona con su torre, esta tiene las almenas cerradas y las

torres descubiertas como las antecedentes ... el estado que

tenían la primeray segunda torre que se an descopetado era

ruinos y con peligro al publico. Y si la que mira a la plazuela

de los Curtidores que es la segunda se revajase como las otras

y se ejecutasen en arriba los pedazos de pares dichos hasta

enrasar en ellos y se coronasen con sus almenas quedarian de

mucha duración y vien fortificada ...».

Finalmente se aprueban las obras para reparar la muralla.

Pese a todo la situacion de la muralla sevillana no debió
mejorar. A principios del siglo XIX conocemos por otro ex-
pediente localizado en el Archivo Municipal de la ciudad
(Sección 5- Tomo 241- Nº 14), que el deterioro de la misma
era ya algo imparable:

Expediente de 1800 sobre los reparos que necesita la mura-
lla entre laPuerta dela Carne y la de Carmona:

«quanto se pasa el segundo castilo ay un agujero de mas de

tres quartas de diametro, el que estan por la parte de afuera

como a dos varas y media de altura y tiene unos esconchados

tales que pueden servir de escala para subir y bajar facilmente,

por la parte de adentro se halla menos altura y tiene mas

facilidad para que se pueda subir y bajar...».

Los gastos de reparación corren a cargo de la Tesorería
principal de la Provincia, ya que la ciudad no tiene medios
para ello.

Esta lamentable situación de abandono y suciedad, una
ciudad deteriorada y con pocos recursos económicos , es lo
que posiblemente encontraron los franceses a su llegada en el
período de invasión. Ellos iniciaron una política urbanística
de limpieza, creación de plazas monumentales, ampliación
de espacios, ect..., que se continuará ya en época isabelina,
con la creación de la real Academia de Bellas Artes de Sevilla.

La idea urbanística que predominaba a mediados del siglo
XIX era la de crear una ciudad cómoda, adecuada a la nueva
realidad de la época; y ello se entendía que debía pasar por la
alineación y ensanche de calles, algo realmente dificil en una
ciudad como la sevillana, con un viario de epoca musulmana
casi intacto.

Es así como hacia 1860 se inician los ensanches y con ellos
el derribo de puertas y murallas de la ciudad, cuando ya su
función defensiva habia desaparecido, y solo se veían como
un claro obstáculo al crecimiento urbanístico.

Desde 1868, y en los primeros momentos postrevolu-
cionarios, se acentuan las actuaciones urbanísticas encami-
nadas a derribar casi la totalidad del cinturón de murallas, y
a rellenar los espacios con el objetivo de crear una ronda de
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circunvalación. A Diciembre de este año corresponde el de-
rribo de la Puerta de Carmona, una de las vías de entrada
más importantes de la ciudad: de ella partía la carretera hacia
Madrid, en ella concluía el acueducto que traía agua desde
Alcalá de Guadaira, en su parte posterior se encontraba el
depósito que la distribuía por las fuentes públicas, y de don-
de partía la cañería que por encima de la muralla, se dirigía
al Alcazar de la ciudad.

Suárez Garmendia, J.M., explica detalladamente en su obra
Arquitectura y Urbanismo en Sevilla durante el siglo XIX las
consecuencias del derribo de las Puertas de la Carne y
Carmona, así como de todo el tramo de muralla comprendi-
do entre ambas; éstas fueron sobre todo, la remodelación
urbanística de este sector de la ciudad, y la venta para nuevas
edificaciones de los terrenos que quedaban libres con el nue-
vo trazado de la ronda recien creada.

En 1872, el arquitecto municipal Manuel Villar, presenta el
plano de las nuevas alineaciones aprobadas, asi como la dis-
tribución de los lotes previstos para la venta, y la alineación
de las plazas de Curtidores y Zurradores.

El plano señala los paños de muralla que aun se conserva-
ban, como el machón derecho de la Puerta de Carmona, a
donde llegaba el acueducto y el que corría hasta la plaza de
Zurradores con el deposito de agua incluido. En las afueras
de este paño se había realizado un jardín. Desde la esquina
de la plaza de Zurradores hasta 20 mts. antes de la actual
calle de González de León ya estaba construido conforme a
la nueva alineación, salvo el lote H que luego se convertirá
en el pasaje Zamora. En este tramo hasta la esquina de Cano
y Cueto la muralla había desaparecido. En la plaza de Curti-
dores se proyectó una zona ajardinada y desde aquí hasta la
Puerta de la Carne, por el muro de la Carne (Cano y Cueto)
se conservaba otro paño de muralla. La prolongación de San-
ta María la Blanca se proponía en la misma línea; pero su
trazado fue modificado en 1874 para evitar que tropezase
frente a la entrada del cuartel de Caballería.

En este espacio se formaron 9 lotes señalados con letras
(A, B, C, G, H, G´G´´, F´F´´, D, E ) y que saldrán a subasta
con determinadas condiciones de precio y construcción. Los
lotes que nos interesan son los tres primeros (A,B,C), que
salen a subasta en un único bloque al precio de 2´5 pesetas
por m/2. Entre estos lotes y la muralla debia quedar una
calle de 4´5 metros. Las construcciones realizadas podían
establecer a la antedicha calle servidumbre de luces y vista
pero de ninguna manera de paso. Esta vía se establecía cerra-
da al tránsito publico y del exclusivo servicio de los vecinos.
Por consecuencia, desaparecían las calles transversales marca-
das en el plano. Los dueños debían construir en el plazo de
seis meses, y estaban obligados a edificar los ángulos en for-
ma de cubillo, con al menos un radio de 56 cm.

El postor al que correspondió en subasta los lotes A,B,C,
fue Don Cesareo Martínez; quien compró en 1873 una su-
perficie de 2.977m/2 por un total de 12.653,60 pts.

El lote C se comienza a construir ese mismo año, quedan-
do los otros dos (A,B) constituidos en jardín hasta fines de
siglo,según el plano de Padura de 1891. Cuando se constru-
yen estos dos lotes, se deja la calle lateral, entre el C y el B,
que aun se conserva sin rotular y la calle de 4´5 metros
posterior quedó absorvida por las nuevas costrucciones de

estos dos lotes. Este hecho ha permitido poder observar hoy
día la muralla medieval, tras la farmacia actualmente ubicada
en la esquina de la Puerta de Carmona.

3.2. Análisis paramental.

3.2.1. El edificio actual.

- Sistemas de adosamiento:

Existe una clara desconexión a nivel de orientaciones entre
los dos muros paralelos que configuran la ultima crujía, jun-
to a la medianera de la Calle Tintes, y por otro lado el resto
de la casa. El resultado más evidente a ese respecto es la
conformación de dependencias de planta trapezoidal en el
sector central, así como la existencia de pilares para soportar
estancias en la planta principal.(figura 3)

También, a la hora de analizar los contactos entre las dis-
tintas alineaciones se distinguen algunas pautas que delatan
el corto pero complicado proceso constructivo vivido por
esta edificación.

A grandes rasgos, se observan cuatro grandes impulsos:

- El primero, es el que representa la muralla islámica, descu-
bierta tras el oportuno picado arqueológico en la misma
medianera. Este paramento, además de soportar las primeras
plantas de los edificios contiguos, recibe el apoyo «por
adosamiento simple» de los dos muros exteriores del actual
palacio, además de la tabiquería interior de patios y servicios.

- El segundo impulso queda evidenciado por la fachada a
Calle Menénez y Pelayo, fachada a Estella y paramento para-
lelo a la muralla islámica. Configuran una unidad construc-
tiva coetánea a la que se añaden dos ejes transversales (Este-
Oeste), constituidos a base de grandes arcos de medio punto.
Son levantados en 1872 y pertenecen a la primera factoría.

- Le sigue, ya en 1874, si damos crédito a la fecha de la
cancela, la casa-patio hoy en pie. Adaptándose a los dos ter-
cios septentrionales de la industria, configuran una disposi-
ción clásica a base de un patio central y crujías laterales.

- Por último, en las primeras décadas del siglo XX, gracias
a la ocupación de la calle formada por la muralla y el muro
paralelo, así como a la atomización en pequeñas estancias de
servicio, en el resto del edificio, se llega hasta la situación
actual.

- Distribución edilicia básica y muestreos:

El conjunto edilicio analizado manifiesta cinco tipos de
fábrica diferentes. No necesariamente evidencian fases distin-
tas aunque sí componentes funcionales, que en una gran
mayoría de casos sí se identifican con procesos constructi-
vos.

- Tipo 1. Muralla y torre islámica. Detectada como
medianera Oeste. Se caracteriza por una fábrica de encofrado
de argamasa a base de guijarros menudos de río, arcilla na-
ranja y cal. Su compacidad y dureza es notable. En cuanto a
la medida de los cajones, sólo hemos tenido posibilidades de
medir su altura (0’85 mts.).
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FIG. 3. Planta de adosamientos y división edilicia.
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- Tipo 2. Muro de gran anchura (0’70 mts) , con cimien-
tos muy profundos a base de argamasa de cal y cascotes,
con zócalo de ladrillo irregular y grandes vanos en batería
con dinteles trapezoidales de pie y medio. Su característica
fundamental es no obstante la configuración mayoritaria a
base de sillarejos de argamasa anaranjada pertenecientes a
la muralla islámica, que son reutilizados aquí de una mane-
ra muy ordenada, igual que en otras áreas cercanas a la
antigua muralla, desde la Puerta de la Carne hasta la de
Osario.

- Tipo 3. Las dos fachadas a Estella y M. y Pelayo, son muy
similares en tamaño y en configuración a la anterior; sin
embargo en los lugares donde hemos podido observar el
aparejo, no se han detectado restos de sillarejos recortados
de argamasa islámica.

- Tipo 4. Muros de ladrillo de gran anchura a base de
ladrillos a soga y tizón, conformando arcos de dos metros de
luz y medio punto. Pertenecen a la antigua factoría de 1872.

- Tipo 5. Muros de ladrillo. La mayor parte del resto de
paramentos son de ladrillos de un pie a soga y tizón bien
aparejados, con llaga ancha de cal y arena. Se erigieron entre
1872 y 1874.

- Evolución del conjunto arquitectónico.

Aunando las evidencias aportadas por los contactos en-
tre los diferentes alzados y la tipología muraria de cada
uno de ellos, confeccionamos una hipótesis evolutiva del
conjunto, que aunque objetivo secundario de esta investi-
gación, no hemos querido eludir, sobre todo en previsión
de una eminente desaparición de las estructuras hoy vi-
gentes.

Fase 1. Es la representada por la muralla, que discurre a lo
largo de treinta metros configurando la medianera con las
edificaciones de la calle Tintes. Su cronología es de mediados
del siglo XII.

Fase 2. Conjunto de estructuras pertenecientes a la indus-
tria anterior a la actual casa, que configuran un trapecio al
que pertenecería también la edificación contigua hacia el
Norte, y que abría ventanales en batería contiguos y de gran-
des dimensiones hacia cuatro calles: Calle Industria (M. y
Pelayo), Calle Estella, Callejón de la medianera y callejón
paralelo a Estella hoy existente. En el interior de la edifica-
ción, se distribuirían estancias ya desaparecidas de las que
han sobrevivido algunas como las dos paredes con arcos de
medio punto que surcan transversalmente el espacio. Crono-
logía 1872.

Fase 3. Reestructuración en 1874 y construcción en el sec-
tor central y septentrional de la industria de una vivienda
lujosa en torno a un patio. Previamente se desgaja práctica-
mente la mitad del espacio ubicado al Norte. Desde entonces
hasta el abandono en los años setenta de nuestro siglo, se
asiste a un proceso de atomización del espacio que delata
una actividad semifabril o colegial. Una de las consecuencias
de esta fase es la desaparición de la calle paralela a la antigua
muralla.

3.2.2. La muralla islámica. Análisis general de la medianera.

- Análisis estratigráfico

Nuestra primera actividad en el edificio consistió en el pica-
do arqueológico de la medianera Oeste, eliminando todo ves-
tigio de enfoscados de cal y cubriciones de azulejería, además
de algún tabique. El objetivo era detectar la más que evidente
ubicación en el citado lugar de la muralla islámica y de paso,
comprobar si estaba completa o parcialmente derruida, y ver
si existían fases diferentes dentro de su misma estructura. No
se esperaba un buen resultado debido a la existencia de vivien-
das que se apoyaban teóricamente sobre ella. Además, la inexis-
tencia de torre alguna a lo largo de treinta metros, sabiendo
por la planimetría histórica que en ese espacio aún en 1872 se
conservaba uno de los bastiones, nos inducían a pensar inclu-
so en una hipotética demolición. (figura 4)

La estrategia de trabajo consistió, una vez identificada la
muralla en el lugar previsto, en un picado sistemático de un
sector central de 35 mts. cuadrados, en el único área posible
(el patio; no se olvide que la casa aún está en pie y sobre el
muro se apoyan tabiques, muros, medianeras, forjados, etc...).
Además, se picó selectivamente en todos los bajos de cada
estancia colindante con el muro. El resultado fue la detección
de los citados treinta metros de cerca, más una torre cuadran-
gular, que estaba tallada y obliterada (para construir una calle
paralela al muro en 1872). También pudo observarse la irregu-
laridad en el cegado y parcheado del muro, consistente desde
1872 en forros latericios a base de fragmentos hincados o bien
afacetados, algunos de extremada consistencia.

- Análisis tipológico estructural.

Analizando el sistema de adosamientos, se constatan tres
tipos de contactos diferentes. El primero es el que se produce
entre los lienzos de la muralla y la torre, claramente coetá-
neos. Por otro lado, sobre ambos, se adosan de manera sim-
ple los dos paramentos guía que delimitan el edificio del
XIX; es decir, la fachada de la Calle Estella y la medianera
Norte. El resto, compuesto por los tabiques y muretes que
ocupan el espacio de la antigua calle, se encastran sobre
muralla y torre islámicos. Por último, las medianeras de los
edificios contiguos adosan y montan su estructura sobre el
paseo de ronda y merlones de la muralla. (figura 5)

Respecto a los parcheos y cegamientos hay varias muestras.
La principal es la que cubre a base de ladrillos de taco, la
superficie de la torre, y gran parte de la muralla, sobre todo
el almenado. Otro tipo lo constituyen los parcheos-forros de
ladrillo de costado, que son la mayor parte del forro en zo-
nas inferiores donde la cara del lienzo islámico está mejor
conservada. En la zona Norte de la torre, por contra, todo el
forro es de taco, al cambiar levemente la dirección del lienzo.
Son interesantes los dos implementos sobre el almenado, en
ladrillo finalmente, y en tapial en el primer momento (2º
almenado).

La única gran ruptura superficial es la provocada en la
torre de la cerca desde la cota 10 mts., aparte, por supuesto,
de la provocada por la eliminación de la muralla en la plaza
de Zurradores. En ambos casos son procesos posteriores al
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FIG. 4. Alzado general de la muralla. Análisis estratigráfico.

FIG. 5. Alzado general de la muralla. Análisis tipológico-estructural.
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año 1872, aunque la primera podría provenir de mediados
del XVIII, si tenemos en cuenta el texto citado en capítulos
anteriores (ver punto IV.1).

Por contra, el paramento estudiado constituye todo un ejem-
plo de ruptura superficial. No hay un solo metro cuadrado
sin que la superficie no esté oradada para incorporar ladri-
llos del forro, bovedilla, forjados, tabiques, etc... El principal
proceso destructivo está relacionado con la construcción de
la calle en 1872.

- Desde el punto de vista tipológico, tenemos:

- Aparejos: Del tipo IV.10 (Tabales 1996), es decir, argama-
sa muy compacta con guijarros y separación de cal, tenemos
la torre y la muralla, ambos fechables en la mitad del XII. El
resto, tanto en los forros principales, como sobre el almena-
do, se utiliza el ladrillo (I.14) irregularmente aparejado en un
período localizado a partir de 1872. De la misma época des-
tacan los paramentos adosados y encastrados, la mayoría a
soga y tizón, bién aparejados, sobre todo en los muros más
antiguos. En la torre, sobre la superficie cortada, hay tenden-
cia al tizón en el forro (I.2).

- Respecto a los añadidos murarios, no hay elementos
destacables salvo el pilón de hormigón y hierros encastrado
en el siglo XX sobre la que fuera torre, y los distintos forja-
dos de madera de la vivienda, en el Norte (bovedillas) y en la
cochera.

Síntesis.

En el alzado y subsuelo de la medianera se detectan cuatro
procesos constructivos:

1. Muralla y torre.
2. Segundo almenado.
3. Parcheo inicial.
4. Ampliación y parcheo segundo.

El muro islámico permanece en uso hasta finales del siglo
XV. Quizá a alguno de los retoques y reformas citadas en el
capítulo IV.1., pertenezca el enlucido descubierto en la base
del lienzo Sur y en la torre. Durante los siglos XVI al XVIII
fue perdiendo valor, sirviendo de límite entre los basureros y
muladares y el mismo núcleo urbano; se produce un
colmatamiento que recrece el nivel hasta un metro por deba-
jo de la cota actual a fines del XIX. En esa época, se dispone
su urbanización, construyéndose una calle perimetral a la
cerca, a la cual daban los recién constituidos vanos de la
industria. El muro se forra de ladrillos y la torre es seccionada
a la cota de 10 mts (aunque es posible, según los documen-
tos, que ya hubiera sido parcialmente desmontada durante el
siglo XVIII). Desde entonces, hasta nuestros días, las lesiones
al muro y los aditamentos se han ido sucediendo, primero
encastrando muretes y muros de la vivienda colindante, y
luego soportando el peso de nuevas construcciones
medianeras. (figura 6)

FIG. 6. Reconstrucción hipotética del almenado, torre y lienzo.
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3.3. Análisis arqueológico descriptivo del subsuelo.

3.3.1. Corte I.

Zanja de 6 x 2’20 mts. de anchura abierta en la zona fron-
tal de la torre de la muralla con la finalidad de localizar el
antemuro en un sector en el cual era previsible un quiebro
del citado paramento para eludir el bastión. Por otra parte,
su forma alargada pretendía asegurar su captación al igual
que tener el espacio suficiente para poder llegar a su cimen-
tación, analizando lo mejor posible las deposiciones tanto en
la liza como en el exterior, sobre el posible foso. Su profun-
didad fue de 3’5 mts, cota del sótano prevista en esta zona.
Su apertura era ineludible en ese sector al ser el único enfren-
tado a la torre, y sus dimensiones estuvieron igualmente con-
dicionadas por la existencia de un pilar (u.70) de sustentación
del forjado de la estancia.

El objetivo principal fue cubierto tras la aparición desde la
cota 8’75 del antemuro de una muralla que inicialmente
identíficamos como islámica, y que luego comprobamos per-
tenecía a la segunda mitad del XVI, adoptando una orienta-
ción abierta que busca la Puerta de Carmona. Bajo ella, y a
una cota muy profunda (3 mts bajo el suelo actual) apareció
el antemuro almohade, identificable según algunos (Valor,
1995) como el «muro de fortificaciones» al que aluden las
fuentes, y fechable en el año 1212. Se trata de un muro de
entre 1’20 y 1’40 mts de anchura, formado a base de cajones
de argamasa de cal, arena, cascotes y ladrillo, de 0’85 mts. de
altura que discurre frente a la torre, recién descubierta en la
muralla, flanqueándola mediante una liza de tres metros y
medio. Su conservación es pésima. Se distancia de la torre en
algo más de tres metros, configurando una liza idéntica a la
ya conocida de la Macarena, plenamente acorde con la detec-
tada en la reciente excavación de Menéndez y Pelayo 19
(Tabales, 1996).

Desde el punto de vista de las cotas de fundación, sólo
hemos podido llegar al siglo XVI, época en la que la barbaca-
na queda oculta, cosa que sucede a tres metros bajo el suelo
actual (6’5). A cuatro metros (5’5) los rellenos son basureros
del mismo período.

Respecto a la estratigrafía, observamos una relativa homo-
geneidad en la disposición de los rellenos a ambos lados del
antemuro del XVI. Los paramentos de la primera época in-
dustrial (2 y 15) así como los de la vivienda posterior a 1874
apoyan sus cimientos sobre el muro o lo eluden. Es de desta-
car a ese nivel el gran cimiento del muro 2, a base de argama-
sa que sobrepasa los dos metros de profundidad. Los niveles
vinculados a estos procesos posteriores a la urbanización de
ese sector se apoyan directamente sobre el antemuro; de he-
cho, los pilares de madera que soportan el forjado de la
planta alta hunden sus cimientos (70 y 71) en el mismo para-
mento. Desde la cota 8’40 (1mt. bajo la actual) se observa un
relleno limoso (83) que ocultaba el antemuro y que delata el
momento cronológico en el cual dicha muralla desapareció
visualmente (fines del XVII-XVIII). Desde la cota base de ese
nivel (a 7’60) se suceden varios rellenos horizontales de pe-
queña potencia (U. 84, 102) que participan tanto de la liza
como del sector externo del antemuro; ese hecho refleja de-
posiciones rápidas, mediatizadas por aportes limosos fluvia-

les esporádicos en momentos en los que la barbacana, aun-
que parcialmente visible, había perdido por completo su fun-
ción defensiva. De hecho, en el XVII no eran visibles ya ni el
almenado ni el parapeto.

El nivel freático aparece a la cota 6’90, a -2’50 del suelo
actual. En definitiva, los rellenos citados son basureros
estabilizados e inundados, pertenecientes a los siglos XVII y
XVIII.

A 6’50 mts, el antemuro islámico queda cubierto por un
relleno (118) de mediados del XVI que homologael corte.
Bajo él, y ocultándolo, aparece la estructura islámica colmatada
por los basureros de fines de la Edad Media e inicios del
siglo XVI. Interpretamos la segunda barbacana como un ele-
mento de apoyo a la recién rehecha Puerta de Carmona en
1569, una vez perdida la barbacana medieval. Su apertura, a
modo de «rebellín» militar moderno (poliercética
postrenacentista), puede estar vinculada al apoyo de defensa
de artillería.

No existen elementos estructurales previos a 1872 en el
sector prospectado, a excepción de la atarjea 113, correspon-
diente al sistema hidráulico de la primera industria, en 1872.

En síntesis, el antemuro moderno, muy mal conservado,
sirve de pantalla que delata dos áreas de relleno distintas: la
liza y el exterior. Sin embargo, hasta la cota de - 4 mts (en
torno a los + 6’00), los rellenos que se suceden, desde el siglo
XX inicial hasta el XVI, reflejan una deposición horizontal a
base de escombreras y basureros muy alterados por los limos
fluviales y similar a uno y otro lado, incluso en cota. Este
hecho significa ante todo una misma función para ambas
zonas. Más abajo, a tres metros bajo el suelo actual, los basu-
reros sentencian el abandono evidente del muro islámico en
época bajomedieval.

3.3.2. Corte II.

Abierto en el extremo suroccidental del edificio, con dimen-
siones de 5 x 4 mts. Inicialmente fue concebido como uno de
los tres cortes extensivos destinados a documentar la deposi-
ción estratigráfica en el área contigua a la muralla y el posible
antemuro. Igualmente se pensaba documentar la presencia de
dicho antemuro, bien bajo el muro 2, bien en las inmediacio-
nes. Decidimos dar 5 mts. de anchura al corte precisamente en
previsión de la aparición del citado evento estructural en un
espacio de diez metros de margen. Tras la sustitución del caracter
estratigráfico inicial debido a impedimentos técnicos, decidi-
mos trasladar esa categoría de actuación al nº II, pero la reduc-
ción de uno de los operarios y el devenir de los trabajos (por
la no aparición del antemuro hasta la tercera semana de traba-
jo) nos aconsejó eliminar dicha afección, con lo cual, tras ese
período, para agilizar el proceso de excavación, fue reconvertido
de nuevo en corte extensivo.

En el corte II se detectó la presencia del antemuro desde la
cota 7’70 (a - 1’35 desde el suelo actual), si bien la media del
resto se situaba en torno a los 40-50 ctms más baja. El estado
de conservación era aún peor si cabe que en el corte I,
agudizándose el deterioro por la existencia de un pozo (u.
91) justo encima, así como por una saetera (u. 90), Sobre el
cajonamiento de argamasa se disponían dos tongadas de la-
drillo que indican separación de cajones.
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No hemos alcanzado niveles del período originario, o al
menos de uso de la barbacana, ya que a - 3’5 mts de la
superficie, es decir, a 6 mts, los rellenos no bajan del XVII.
Por otra parte, esos rellenos participan de la misma tónica
que en el resto de cortes (rellenos de basurero alterados por
limos fluviales en capas alternas). Freático a 6’80.

La posición del antemuro, entre 5 y 4 mts. al Este de la
muralla refleja un cambio de dirección también en esta, a
partir de la Plaza de Zurradores. Es levemente oblícua con
respecto a la alineación del lienzo detectado en la medianera.

Los rellenos modernos dan paso en este corte a una com-
plicada organización de atarjeas (u 82) y plataformas (81/60)
de tipo industrial, muy bien cimentadas y que formaban par-
te de la factoría ubicada en 1872. A esta industria pertene-
cían los muros 2 y 3; ambos daban a sendas calles (Estella y
la que discurría paralela a la muralla de 1872 a 1874). El
pavimento industrial, de ladrillos, a 8’64, se organizaba en
torno a un patio (59) flanqueado por postes. La plataforma
60, de ladrillo, con una potente cimentación estaba destina-
da a la sujección de alguna maquinaria o depósito.

Ya en nuestro siglo, y como culminación del proceso
constructivode la casa que sustituye a la industria, se dispone
un tabique que cuadra el espacio (53), decorándose la estan-
cia con ornatos variados. Cada uno de los dos procesos cita-
dos (el de 1872 y el que parte de 1874), disponía de su respec-
tivo sistema hidráulico de bajantes, atarjeas, y tuberías (u. 61
a 64).

Lo más destacable, sin duda, además de la estratigrafía
moderna que cubre la barbacana, la disposición irregular de
la muralla respecto al antemuro, así como su mal estado de
conservación (la mayor parte bajo el freático).

3.3.3. Corte III.

Cuadrícula de 3 x 3 mts. abierta en el patio principal de la
casa, en la zona central del solar con la finalidad de analizar
el comportamiento estratigráfico de ese sector, alejado de la
muralla 20 mts hacia el Este (antigua explanada junto al
Tagarete). Entendemos que en la cota autoimpuesta (- 3mts.),
es decir, + 7 mts.los rellenos no deben sobrepasar en
antiguedad la Edad Moderna (s. XVI-XVII), aunque no des-
cartamos cualquier sorpresa relativa a algún ramal de agua
procedente de los vecinos Caños de Carmona, pertenecientes
a esa fase o a otra anterior que afecte a la referida cota.
Tampoco descartamos enterramientos fortuitos medievales o
modernos, o por alguna irreguaridad topográfica, algún ves-
tigio de necrópolis anterior. Su caracter es extensivo en el
sentido de «rapidez metodológica».

Contra todo lo previsible, este corte, abierto en la zona
central del edificio, con el objeto de analizar el sustrato, se
convirtió en el foco de información principal respecto al
primer edificio industrial. Se constató la existencia de un
nivel de ocupación inferior al actual, situado a la cota 8’80, a
base de losas a la palma. Tras eliminar las sucesivas atarjeas
de cada momento de la casa, se detectó un paramento idén-
tico a los de la fachada y laterales; (u. 77/114) de ladrillos
pero con una potente cimentación de cal y fragmentos de
muralla, de grandes dimensiones. Su orientación N-S, delata-
ba la existencia de crujías interiores de la industria, anuladas

dos años después de su erección. Junto a ese muro, el pilar
75, también caracter izado por una cimentación
desproporcionada, delataba, como ocurriera en el corte II
con la plataforma 60, la existencia de elementos hoy
inexistentes (maquinaria) necesitados de sujecciones especia-
les.

Los rellenos que se superponen hasta la cota 7’22, es decir
hasta - 2’20 dede la superficie son idénticos a los del corte I
y IV, con la excepción de la espectacular aparición a esa cota
del gran colector 115, orientado N-S y destinado quizá al
transporte de residuos urbanos hacia el Tagarete desde la
Puerta de Carmona. Su datación está de manera relativa si-
tuada en torno a mediados del siglo XVIII. Su importancia
histórica es evidente ya que indican la existencia de una in-
fraestructura hidráulica compleja en las últimas fases de la
Edad Moderna. Existe un documento fechado en 1748 en el
que se especifica que en ese sector de la ciudad se trabjaba en
ese año en una gran alcantarilla de desagüe de la ciudad al
Tagarete. Su construcción supusola destrucción de una torre,
que sería la contigua, al Norte de la detectada en nuestro
solar. Está claro que se trata de la misma estructura.

3.3.4. Corte IV.

Fue abierto, con 3 x 3 mts como cuadrícula en el límite
Nororiental del edificio con el fin de analizar el comporta-
miento de los rellenos en el punto más alejado de la muralla,
hasta los 3’5 mts de profundidad, cota a la que irá el sótano
previsto.

A pesar de que en nuestra intervención en Menéndez y
Pelayo 19 (1996), se observó que los rellenos modernos (XVI-
XVII) penetraban hasta los - 4 mts, de profundidad, no des-
cartábamos aquí la presencia de elementos funerarios o hi-
dráulicos debido a la cercanía de los Caños de Carmona y la
puerta de la Cerca. Tampoco descartábamos ninguna irregu-
laridad topográfica resultante de la cercanía a la puerta ro-
mana del Decumano.

Tras tres metros de excavación sin estructuras de ningún
tipo salvo la atarjea 104, fechable en el XIX y perteneciente a
la primera industria de 1872, podemos establecer la siguiente
evolución de los rellenos:

Salvando los niveles 48 y 49, directamente implicados en el
proceso de construcción de la operación citada, y constitui-
do por aterrazamientos y rellenos gruesos, existe una deposi-
ción continuada hasta aproximadamente la cota de los 8
mts, en la que se aprecia una evidente antropización (106)
surcada por lengüetadas de arenas limosas de posible origen
fluvial. En ese contexto, que cronológicamente no supera el
siglo XVIII, debe adscribirse la citada conducción de agua.
Desde esa cota hasta la de 6’50 mts, se suceden tongadas
alternas y relativamente horizontales de limos de diferente
color, destacando dos grupos fundamentales: los anaranja-
dos, con arenas muy puras, y los oscuros, con abundantes
restos orgánicos y carbón pero con mucho limo. Son paque-
tes similares y los materiales cerámicos son idénticos, caracte-
rizándose por acoger todo tipo de basuras de los siglos XVII
y XVIII inicial (83,85,110).

A la cota de - 3 mts, iniciamos una cavada en una tierra
algo más blanquecina, que da paso a otra tongada de limos;
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como quiera que el material aún sigue dando siglo XVIII,
decidimos terminar este corte a esa cota.

Como evidencia principal del corte, aparte de las cuestio-
nes estratigráficas arriba tratadas, está la imposibilidad de
que a 30 mts. al Este de la muralla, existan irregulariades
topográficas que justifiquen aparición de necrópolis u otros
elementos premodernos, puesto que a tres metros de profun-
didad aún no se han ultimado los niveles del siglo XVIII. Si
tenemos en cuenta que esa evidencia es similar a la de
Menéndez y Pelayo 19 (Tabales 1996), y que allí, - 4 mts
tampoco bajamos del XVI, hemos de confirmar que aquí
sucederá algo similar en varios metros de profundidad.

3.3.5. Corte V.

Tras las tres primeras semanas de trabajo, y abiertos con
anterioridad los cortes I-II-y VI en la búsqueda del antemuro
islámico, se decidió abrir este pequeño corte de 3 x 2 mts.
junto al paramento nº 2. La finalidad era la confirmación de
la existencia en ese punto de un quiebro del citado muro, ya
que el resultado en los cortes I y II indicaban una oblicuidad
inesperada. El otro objetivo era ver la cota a la que aparecía,
ya que en el corte I, el antemuro aparecía a 1 m. de profun-
didad, mientras en el corte II, a casi dos metros. Además,
visto el pésimo estado en el que aparecía en el II, queríamos
confirmar si ese grado de deterioro era general al sector pre-
vio al quiebro o sólo era puntual.

El antemuro islámico aparece como era de preveer con
orientación Norte-Sur, a 7’40 (- 2’40) de profundidad. Al
igual que en el corte II, su estado de conservacióm es pési-
mo. El cimiento del muro 2, que como vimos en los cortes I
y II, superaba los dos metros de profundidad, se apoya direc-
tamente sobre el muro. Los rellenos modernos que cubren al
antemuro son oradados por múltiples atarjeas, destacando la
unidad 92 (localizada en el corte VI también) y en otras
intervenciones cercanas (M y P. 19) a la cota 7 mts.

El principal dato aportado por este sondeo es la constata-
ción de la inflexión en la orientación del antemuro en un
punto cercano al Norte del corte, y la eliminación de dudas
acerca de la reutilización del muro 2 sobre la estructura islámica.

3.3.6. Corte VI

Corte de 5 x 4 mts, abierto en el patio de servicio de la
casa. En principio fue contemplado como una de los zanjas
extensivas de seguimiento para la detección de la murlla y la
torre. Tras la aparición de ésta se decidió abrir aquí y con
estas dimensiones para ver qué quedaba del cubo del bastión
y constatar las cotas de cimentación y ocupación de la liza.
Dejamos un perfil, el Sur, retranqueado respecto a uno de
los muros para obtener una mejor estratigrafía.

Como patio trasero, éste espacio se ha visto surcado desde
que se urbanizó en 1872 por todo tipo de atarjeas, bajantes y
registros hidráulicos. Así, durante el primer metro de profun-
didad se suceden varias conducciones pertenecientes a la in-
dustria inicial, con uso de algunos años, atarjea y pozos de la
casa posterior a 1874 y conducciones pertenecientes a los
pilones (22) adosados a la medianera. Estratigráficamente se
entenderá que el cúmulo de zanjas y pozos convierten la

primera parte de la cuadrícula en un galimatías del cual se
pueden extraer algunas conclusiones interesantes, pero muy
alejadas de los objetivos de la excavación.

La mayor parte de la superficie del corte aparece ocupada
por la torre de la muralla islámica (u. 27), que aflora desde la
cota 9’50 y penetra, al menos hasta la cota 6’50 (máxima a la
que hemos podido llegar, a pesar de haber entibado los perfi-
les, sobre todo por culpa del nivel freático, que aparece a los
6’75 y por la extremada peligrosidad que supone bajar 4 mts
en un ancho de 1’5). Tanto la muralla como la torre aparece
sumamente erosionada; en el caso de la primera con oradacione
en bandas horizontales; en el de la torre, con surcos oblícuos
y boquetes poco penetrantes pero muy extensos.

Los rellenos correspondientes a la Edad Moderna (XVI al
XVIII) se suceden horizontalmente apoyándose sobre las dos
estructuras medievales, aunque aparecen abiertos en el extre-
mo oriental por dos niveles de atarjeas (86/112) a las cotas
8’50 y 7’20. Esta última, que ya apareció en el corte V, tam-
bién está presente junto al antemuro, como aquí, en la liza,
en la intervención de Menéndez Pelayo 19, y a la misma cota.
Está perfectamente acabada y enfoscada, cubriendo atanores
de gran diámetro. Pensamos que surtiría de agua limpia des-
de los caños de Carmona, al barrio de Santa Cruz o San
Bartolomé, puesto que se dirige hacia la Puerta de Yahwar.
Cada una de las conducciones ha provocado parte de des-
trucción en la torre.

Todos los rellenos se suceden, siendo el más bajo del XVIII,
aunque con reservas, ya que pudiera ser algo más antiguo. Se
penetró hasta 5’50 (4’5 mts bajo la cota del suelo actual).

A 6’00 mts apareció la primera zapata de la muralla, ya bajo
el freático. La torre, a esa profundidad, e incluso un metro más
abajo no dispone de zapatas. Entre la cota 7 mts y 5’50 (que es
a la que hemos profundizado), tanto la torre como el muro
están bien definidos, enfoscados y encalados. (lámina 1)

4. ANÁLISIS DE MATERIALES

La excavación realizada en el edificio sito en la Avda.
Menéndez Pelayo nº 43-45 ha aportado un gran volumen de
material arqueológico. Este se circunscribe a un amplio arco
cronológico, mostrando una gran variedad de ejemplares for-
males y estilísticos-decorativos que nos definirán los diferen-
tes tipos cerámicos sevillanos (4).

El comportamiento ha sido similar en todos los cortes
abiertos y registrados, al estructurarse el edificio del siglo
XIX en torno al espacio de la muralla y la barbacana, los
rellenos arqueológicos denotan un claro carácter detrítico,
pues este espacio es colmatado a través de los siglos por
desperdicios, encontrándonos, en def initiva, ante las
escombreras de la ciudad de Sevilla.

Las unidades de cada corte mantienen bastante uniformi-
dad como veremos en el breve análisis que realizaremos a
continuación:

-Corte I: unidades 69, 83, 84 y 108 con una cronología
máxima entre fines del XVII y principios del XVIII; confor-
mas rellenos bajo las solería de 1872 y cubren a la reforma
moderna del sistema defensivo.
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-Corte II: unidades 44, 72 y 81 que se disponen bajo el
suelo de 1872; cubriendo el antemuro las unidades de relleno
89 y 117 que aportan una cronología no superior a fines del
XVI inicios del XVII.

-Corte III: Conjunto de unidades de relleno 52, 73, 80, 83
y 116 asociados a cimentaciones contemporáneas y al gran
colector aparecido en el corte, su cronología se sitúa en tor-
no al XIX en los rellenos iniciales y a fines del XVI en los
más antiguos.

-Corte IV: Relleno de gran potencia en el que se aprecian
varias intrusiones de arcillas y limo arenoso, las unidades de
relleno son 49, 94 (equiparable a la unidad 83), 95 y 110,
aportan un amplio arco cronológico, pero los rellenos más
profundos no sobrepasan el siglo XVIII.

-Corte VI: Aparición de sistemas de atarjeas que alteran los
rellenos que van colmatando la muralla y la torre, las unida-
des de relleno son 43, 65, 85, 96, 113, y 111. Los niveles
menos profundos alcanzan el siglo XIX mientras que los más
profundos nos aportan una cronología de fines del XVII-
inicios del XVIII.

Los tipos cerámicos registrados son muy variados y pueden
datarse en tres grandes momentos, edad contemporánea
(ss.XIX-XX); edad moderna (ss. XVI-XVIII) y edad medieval

LAM. I. Corte VI. Conservación bajo superficie de la torre y la muralla
islámicas. Se encuentran alteradas por la intrusión de atarjeas y pozos negros
postmedievales.

(S.XIV-XV). No obstante hay que matizar, como hemos visto,
que los rellenos no sobrepasan el siglo XVIII:

- CERÁMICA CONTEMPORANEA: Este conjunto es
abundante desde un primer momento. La cerámica presenta
tanto loza popular realizadas con arcilla y decorada con es-
maltes de colores en talleres artesanales, como loza industrial
elaborada y decorada con técnicas fabriles.

La loza popular presenta variedad formal, detectándose
vajilla de mes formada por platos, fuentes, cuencos, tazones,
etc,; así como piezas de uso doméstico como bacines, lebrillos,
orzas, jarros/as, etc. Suelen presentan pastas beiges o amari-
llentas con un cubierta de esmalte donde se dispone una
decoración (pintada y/o a muñequilla) de variados motivos:
f lorales, zoomorfos, lineales, etc, tanto en azul sobre blanco
como en policromía; este conjunto se engloba dentro de las
producciones trianeras de mediados y fines del siglo XIX.

A partir de 1841, cuando se funda la fábrica de loza indus-
trial Pickman y Cía, sus producciones se difunden rápidamen-
te por el mercado, realizadas a molde y torneadas, se caracte-
rizan por sus pastas blancas (a imitación de las porcelanas) y
por su técnica de decoración conocida como estampado.

En la excavación se ha encontrado un gran volumen de
esta loza, tanto blanca sin más como decorada en tonos azul,
rosa, negro, etc con motivos paisajísticos y florales. La mor-
fología es muy variada con platos, tazones, fuentes, tacitas,
platillos de café, etc.

Como es habitual dentro de los registros cerámicos de Sevilla
el conjunto de lozas locales se complementa con la presencia
de producciones importadas, así pues de este momento, hemos
encontrado fragmentos de loza policroma del centro alfarero
de Manises, así como loza industrial importada de Inglaterra,
como atestigua la presencia del sello «LEEDS POTTERY».

- CERÁMICA MODERNA: Este es un grupo muy amplio
y heterogéneo, pues se dilata durante tres siglos, recibiendo
influencias y adoptando nuevas formas y decoraciones que
nos definirán un conjunto de tipos y series cerámicas.

Desde inicios del siglo XVI hasta inicios del XVII, el grupo
predominante dentro del mercado está formado por las seriesseriesseriesseriesseries
de tradición moriscasde tradición moriscasde tradición moriscasde tradición moriscasde tradición moriscas. Morfológicamente, dentro de la vajilla
de mesa encontramos platos, escudillas, cuencos, copas, etc,
suelen tener una cubierta estannifera sobre la que se dispone
una decoración en azul o negro con diversos motivos. Así
pues encontramos series como Azul y morada; Azul lisa;

Blanca lisa con su variante «mitad y mitad»; Azul sobre blan-

co con sus variantes Lineal paralelas, Lineal ondulado, Lineal
Figurativo; Azul figurativo, Azul moteado o Negro sobre blan-

co con la variante «Lineal ondulado»
A mediados del siglo XVI; Sevilla recibe la influencia de

producciones foráneas (extranjeras y nacionales) que varían
el repertorio, así pues platos y cuencos presentan tanto for-
mas diferentes con platos de ala y cuencos hemiesféricos,
como gustos decorativos diversos que se traducen, por un
lado en el grupo formado por las series de tradiciónseries de tradiciónseries de tradiciónseries de tradiciónseries de tradición
italianizante italianizante italianizante italianizante italianizante como Azul sobre azul y Azul sobre blanco sevi-

llano, y por otro el grupo de series de tradición talaveranaseries de tradición talaveranaseries de tradición talaveranaseries de tradición talaveranaseries de tradición talaverana
tanto Tricolor (ocre, azul y manganeso) como Bicolor (ocre-
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manganeso y ocre-azul) además de la serie Estrella de plu-

mas. Estos dos grandes grupos se extienden en el tiempo
hasta mediados/fines del siglo XVII.

Durante el siglo XVIII, la vajilla de mesa de nuevo experi-
menta cambios tanto formales como estilísticos, productos
de las influencias externas, y de la propia interpretación de
los alfareros sevillanos. De nuevo encontramos tanto lozas
sin decorada cubiertas con una capa de esmalte blanco a
veces grisáceo bastante craquelado y en ocasiones fácilmente
desprendible, como decoradas en azul sobre blanco e incluso
policromas; las series encontradas aparecen comúnmente en
el registro cerámico de la ciudad de Sevilla, así pues, dispone-
mos, de las series del matorral, alla porcelana, pétalo rayado,

ala segmentada etc. Morfológicamente encontramos platos,
cuencos y fuentes hondas que reflejan una fuerte influencia
oriental en su concepción.

Durante la edad moderna Sevilla, es una de las ciudades
más importantes de Europa, la entrada y salida de mercan-
cías hacia América facilita la llegada de producciones consi-
deradas de lujo que pasan a formar parte del repertorio
cerámicos de la ciudad. Entre las producciones registradas en
Menéndez y Pelayo 43-45 distinguimos:

-Porcelana. Fragmentos de la dinastía Ming (ss.XVI-XVII)
decorados en azul sobre blanco, un fragmento de «blanc de
chine» (XVI-XVII), que presenta decoración en relieve de ra-
majes; así como otro fragmento significativo adscribible al
centro productor de Imari, por su decoración azul, roja y
dorada (inicios del XVII). Para finalizar señalemos un frag-
mento decorado en azul sobre blanco en su cara interna
presentando en la externa un tono uniforme conocido como
«cafè au lait» (XVIII-XIX).

- Azul sobre blanco Lisboa. Imitación portuguesa de la
porcelana presenta similitud de formas y decoraciones de
inspiración oriental con flores, animales, geometrísmos, etc
(s. XVII).

-Importaciones italianas. Dentro de este apartado hemos
encontrado varios tipos, así pies distinguimos fragmentos de
azul sobre azul realizado tanto en Génova (XVI) como en
Savona (XVII-XVIII); marmorata pisana (XVI); lozas policro-
mas del centro productor de Montelupo (XVI) y platos y
cuencos de la serie caligráfica genovesa (XVII-XVIII).

-Talavera. Producción alfarera (XVI-XVII), imitada por Se-
villa, pero de la que se registran fragmentos originales, carac-
terizados por esmalte de buena calidad, pastas anaranjadas y
un trazo delicado de temas florales o guirnaldas con roleos,
realizados todo ello con tres colores: azul, ocre y manganeso.

- Alcora. Centro productor de gran importancia en el siglo
XVIII, entre las producciones identificadas, un fragmento de-
corado en azul sobre blanco con el motivo de la «puntilla de
Berain» y otro fragmento policromo con decoración de «ra-
mito».

La vajilla de mesa moderna se complementa con el menaje
de cocina formado por ollas y cazuelas, que aunque presen-
tan leves variaciones morfológicas, en líneas generales man-
tienen unas características comunes, como sus pastas rojizas
y el tratamiento de sus paredes, cubiertas por un vedrío me-
lado, totalmente al interior y parcialmente al exterior.

Otro gran conjunto de piezas modernas lo representan aque-
llos ejemplares que se adscriben a un uso doméstico como
pueden ser bacines, lebrillos, orzas, jarros/as, morteros, tinas,
cántaros, botijas, anafes, tapaderas etc. Sus cubiertas pueden
ser simplemente bizcochada, vidriada (verde o melado) o es-
maltada, estando en este caso decorada en tonos azul, verde, o
negro sobre fondo blanco, sin olvidar el inicio de las decora-
ciones policromas a fines del s. XVII. Los motivos decorativos
nos definen series encuadrables en el grupo morisco, como
son las variantes «Dobles comas» y «Lineal ondulado. Reseñar
la presencia de sellos en los cántaros destinados a la conten-
ción de líquidos que certificarían la capacidad de la pieza.

- CERÁMICA MEDIEVAL: Dentro de este gran apartado
solo nos referiremos a las producciones que se desarrollan en
torno a los ss. XIV y XV. Aparecen formando parte de relle-
nos más modernos, lozas vidriadas en verde y melado (prin-
cipalmente platos y escudillas), decorados estos últimos con
trazos de manganeso, complementando este apartado apare-
cen fragmentos de loza azul y dorada de Sevilla, así como
algún fragmento, que por su color de pastas (rosadas) y la
calidad de su esmalte pueden adscribirse a las producciones
de Paterna-Manises, sin embargo no podemos asegurar a que
serie pertenece pues su decoración ha desaparecido casi por
completo.

Señalar para finalizar que el comportamiento de los relle-
nos, así como su composición tipológica, se ha detectado ya
en otros puntos cercanos al entorno de la muralla, observán-
dose una pauta muy similar, es decir la colmatación de la liza
(espacio existente entre la muralla y su barbacana) y del foso
con rellenos de carácter detrítico. Este sería el caso de la
excavación realizada en el solar sito en Menéndez y Pelayo 19
que aportó un conjunto cerámico, el cual tuvimos oportuni-
dad de estudiar, y que ofrece similares características al en-
contrado y registrado en los nº 43-45 de la citada avenida.

5. CONCLUSIONES.

En referencia a los objetivos marcados en nuestro proyec-
to, hemos tenido la posibilidad de resolver una parte de ellos.

1- Caracterización de la cerca medieval.

A este respecto queda clara la localización de treinta me-
tros de muralla islámica, en dos lienzos, con un cubo de
torre (figuras 7 y 8). Se trata de la actual medianera de la
vivienda. En alzado, desde el pavimento actual, se eleva 6’5
mts hasta la punta de los merlones. Bajo la superficie se
desarrollan cuatro metros más hasta la primera zapata. En
definitiva, son 10’5 mts de alzado más los que no hemos
podido excavar y que al menos supondrían un metro más
hasta llegar a la cota de la liza original. Se trata de una
estructura de hormigón encofrado de gran resistencia, cons-
tituido a base de grava fina, arcilla naranja y cal. Aparece
deteriorada en algunas zonas, pero en la parte inferior con-
serva incluso el enfoscado y la cal originales. En la parte del
almenado se advierte la implementación de un nuevo
merlonado, que suve la cota del paseo de ronda en casi dos
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metros. Actualmente, hay un parcheo generalizado que forra
de ladrillos la cerca. Suponemos que tras su eliminación (como
hicimos nosotros en el patio) quedará al descubierto.

La torre descubierta en el sector Norte es claramente coetá-
nea a la cerca y participa de sus mismas características edilicias.
Aparece maciza desde la cota actual (10 mts), y a cuatro
metros de profundidad, continúa sin zapata pese a que el
muro contiguo dispone ya de una. Dede la cota 7 mts. apare-
ce en buen estado, perfectamente definida, enfoscada y enca-
lada.. De los 7 a los 10, aparece muy deteriorada y deforma-
da por las sucesivas zanjas de atarjeas y pozos postmedievales.
Aunque su eliminación debe fecharse en 1872, no descarta-
mos que desde un siglo antes se hubieran desmontado gran-
des porciones.

Respecto al antemuro moderno, de mediados del XVI y
posiblemente vinculado a manera de rebellín a la nueva Puerta
de Carmona erigida en 1569, constatamos su presencia, para-
lela al muro en el Sur, con 4 mts de liza, debajo de un muro
industrial de 1872 que ha provocado su destrucción casi to-
tal. Hacia el cento del espacio, cambia de dirección hacia el
Noreste para evitar la torre, evidenciando una apertura que
sólo tiene sentido en el caso de que, al igual que ocurriera en
la excavación de M. Pelayo 19 (Tabales, Huarte 1996), se
localizara un recinto defensivo junto a cada puerta (Carmona
y Yahwar) fruto de la desviación del antemuro. La conforma-
ción del citado paramento es más dúctil que en el caso de la
cerca. El tapial es más débil, a base de cal, arena, cascotes y
cerámica, y su anchura menor (1’20 mts en el corte I); el
freático y las cimentaciones del muro 2 lo han dejado
semiderruido y con poco alzado.

FIG. 7. Muralla y antemuro en el contexto general de la cerca islámica. FIG. 8. Reconstrucción axonométrica de la muralla y antemuro en el solar.

Por lo que se refiere al antemuro original, de 1212, se
localizó a tres metros de cota (uno bajo el agua) rodeando la
torre de igual manera que en el sector de la Macarena, evi-
denciando una liza de tres metros y medio. Su fábrica era
similar a la posterior, de argamasa de cal y cascotes, aunque
más compacta y su anchura mayor (1’40). Este antemuro que
bordea la torre, y que se cubre por los basureros a mediados
del XVI entroncaba con los dos fragmentos detectados en el
corte II y V. Al ser sustituida por la unidad 78 (antemuro
moderno), ésta contactaría con la mitad Sur aún en pie, al
menos parcialmente.

Respecto a la cronología, de momento nada hemos podido
aportar, ya que a la cota de - 4’5 mts. los rellenos no traspa-
san el siglo XVI. Sería necesario bajar mucho más, y en las
condiciones actuales, con la casa en pie, es imposible e ilegal
efectuar perforaciones superiores a las realizadas. Constata-
mos no obstante cuatro momentos diferenciables: primera
época de la muralla con el almenado antiguo, segunda fase
con almenado nuevo, tercera con construcción de antemuro,
cuarta con el antemuro del XVI. Hipotéticamente estas fases
podrían fecharse correlativamente en: mediados del XII/ fi-
nes del XII-inicios del XIII/ 1212/ siglo XVI.

Por lo que respecta a la vigencia, sabemos que en el siglo
XVI, las imágenes captadas por viajeros como Hoefnagel ya
prescinden del antemuro, y en su lugar existe una explanada
previa al Tagarete. La estratigrafía demuestra que el antemu-
ro, no afloraba ya en el siglo XVI. La muralla por su parte,
estuvo presente hasta 1872 claramente identificada, si bien,
la existencia de bloques de hormigón procedentes de ella en
los muros posteriores cercanos, y la ablación de la torre para
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construir una calle paralela, evidencian su ocultamiento y
semidestrucción entre esa fecha y 1874.

Por último, en cuanto a su destrucción, sabemos que desde
el XVIII se vendían fragmentos de muralla y torres en blo-
ques para la construcción de edificaciones aledañas. Esto
queda evidenciado aquí desde 1872. El antemuro islámico,
desprovisto de uso desde la Edad Media, queda enterrado
desde el XVI, y el que los sustituye queda oculto definitiva-
mente en el siglo XVIII, quizá durante las obras de explana-
ción vinculables con la construcción de la alcantarilla en
1748.

2- Impacto del urbanismo almohade en este sector tras su
construcción.

No hay indicios de edificaciones islámicas previas a la
muralla ya que necesitaríamos bajar mucho más de lo permi-
tido.

3- Transformación urbana y de cotas en los siglos XVI al XIX.

En este apartado sí se han obtenido resultados muy intere-
santes referentes a la evolución periurbana y a las
infraestructuras hidráulicas. En cuanto a la conformación del
espacio exterior a la muralla, sabemos que los basureros y
rellenos correspondientes a los siglos XVII al XIX, dispuestos
desde la misma muralla, ocultan al antemuro y aparecen cla-

ramente alterados y aterrazados por la acción humana. Los
distintos niveles de esa época aparecen muy influenciados
por la acción del Tagarete, que aporta tongadas de limo alter-
nas. Los aterrazamientos producidos en el XVIII se manifies-
tan a través de la horizontalidad detectada a lo largo de los
treinta metros que van de la cerca a la Calle Menéndez y
Pelayo. (figura 9)

Desde el punto de vista de las cotas históricas podemos
asegurar que la correspondiente a finales del siglo XIX se
situaba en torno al metro de profundidad respecto a la ac-
tual; la de fines del XVIII se encontraba un metro y medio
más baja, la del XVII en torno a los dos metros y medio -
tres, observándose a esas cotas una mayor irregularidad, como
corresponde a un lugar donde se suceden las escombreras y
basureros sin control.

Un capítulo destacable en nuestra intervención ha sido la
localización de los sistemas de transporte de agua limpia y
desagües desde el XVII a nuestros días. Entre las múltiples
atarjeas y conductos investigados, debemos destacar dos: por
un lado las conducciones en atanores de gran diámetro cu-
biertas por atarjeas trapezoidales enfoscadas y bien cimenta-
das detectadas en torno a la cota 7’00 y que, dispuestas entre
la muralla y la barbacana, transportaban aguas limpias desde
los Caños de Carmona hacia la Puerta de la Carne. Han sido
localizadas al menos dos líneas sucesivas de conductos,
fechables en el siglo XVII o XVIII inicial, que suponemos
alimentarían, los barrios de Santa Cruz o San Bartolomé.

FIG. 9. Sección general Este-Oeste.
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En segundo lugar, destaca la aparición de una alcantarilla
abovedada, de ladrillos, de gran tamaño (2 m. de anchura
por1’5 mts de altura interior), que serviría de desagüe de
todos los vertidos procedentes de la Calle Aguilas y Puerta
de Carmona hacia el Tagarete (la dirección es N-S y atraviesa
en diagonal el solar investigado). Aparece a dos metros y
medio de profundidad y pertenece a la fase de mediados del
s. XVIII (posiblemente 1748). Está parcialmente colmatada,
pero conserva una cámara vacía, con agua a nivel del freático
(6’75) que evidencia el hecho incuestionable de que, a pesar
de que ya no está en funcionamiento, aún recibe escorrentías
que son trasladadas hacia la vaguada natural del Tagarete,
aunque sólo sea por capilaridad.

FIG. 10. Planta de la muralla y antemuro en el solar.

4- Proceso de recrecido, anulación o aprovechamiento de la cerca en
la/s edificación/es posterior/es.

A ese respecto, queda clara la reutilización de la muralla
como medianera de las viviendas de la Calle Tintes y de la
Calle Estella. Éstas se apoyan sobre el paseo de ronda,
recreciéndola a más del doble de su alzado visible (6’5 mts.).
Desde 1872 a 1874 se reutilizó, al construir elmuro nº 2,
como lateral de la nueva calle perimetral, a la cual abrían
los grandes ventanales de la industria contigua. Pero en esa
fecha fue absorvida por la vivienda actual. (figura 10) (lámi-
na 2)
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5- Análisis de las escombreras y rellenos de cada época desde el
punto de vista ceramológico principalmente.

Continuando con la investigación de los desechos urbanos
Modernos, iniciada por este equipo en Menéndez y Pelayo
19 (1996), advertimos una gran cantidad de vertidos de los
siglos XVIII y XIX, ausentes en aquella zona y absolutamente
preminentes en la estratigrafía de este sector, más cercano a
la puerta de Carmona. (lámina 3)

LAM. II. Muro nº 2. Detalle de los bloques de hormigón recortados,
procedentes de la muralla y reutilizados en los principales muros de la
edificación de 1872.

LAM. III. Vista general del antemuro tras la excavación del sótano.

Notas

(1) Estudio realizado en C/ Menéndez y Pelayo nº 43-45 a requerimiento de la empresa promotora Gecovisa, y los arquitectos
Jose María Toro y L. F. Gómez Estern.
(2) Equipo arqueológico dirigido por M.A. Tabales y formado por Rosario Huarte Cambra, Luis Alberto Núñez Arce, con la
asistencia documental de Gema María Rivas Jaime. Operarios: Construcciones Capita, S.A.
(3) Estudio realizado por Gema María Rivas Jaime.
(4) Estudio realizado por Rosario Huarte Cambra.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN UN INMUEBLE SITO EN
CALLE ALONSO EL SABIO NÚMERO 10
DE SEVILLA

ELENA VERA CRUZ
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Presentamos los resultados obtenidos tanto en
los trabajos realizados durante la Intervención Arqueológi-
ca de Urgencia, como los que posteriormente acometimos
en el seguimiento arqueológico en las obras de vaciado de
la planta sótano, efectuados en el número 10 de la calle
Alonso el Sabio de Sevilla. La documentación aportada en
los trabajos arqueológicos nos hizo establecer una secuen-
cia estratigráfica que, partiendo de una cronología de prin-
cipios del siglo XI, mantuvo un uso habitacional sin solu-
ción de continuidad hasta la actualidad. Por otra parte se
ha llegado a establecer una continuidad de las dimensiones
de la parcela y una perduración en las alineaciones de las
estructuras murarias a lo largo de los distintos periodos
históricos documentados.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:

We present the results obtained in the emergency excavation,
as well as the following results from the construction survey
of the basement taken place at C/ Alonso el Sabio, lot number
10. The data recovered during the excavation has established
that the stratigraphical sequence of the site, starting at the
beginning of the XI th. Cent. Demostrates it’s domestic use
until present. The continuity in size and orientation of the
structures during the different historical stages of the lot has
also been documented.

INTRODUCCIÓN

La Intervención Arqueológica de Urgencia se realizó en un
inmueble sito en la calle Alonso el Sabio número 10 de Sevi-
lla. La parcela urbana está ocupada por una casa patio cata-
logada en el Plan General de Ordenación Urbana con Protec-
ción Parcial en grado 2 D, manteniéndose la fachada, prime-
ra crujía, patio y galerías, así como la crujía lateral del patio.
Presenta una forma geométrica regular, teniendo una super-
ficie total en planta de 204 m2, de los cuales 110 m2 se pro-
yectan como garaje, partiendo desde la fachada una rampa
que da acceso hacia la zona posterior del inmueble, donde se
ubica el sótano. El inmueble presenta planta baja, principal,
segunda y ático.

Se trata de un inmueble situado en el casco histórico de la
ciudad, en el centro del barrio de la Alfalfa, perteneciente a
la collación del Salvador, en una zona tradicional donde se
mezcla la vivienda con los comercios.

La localización espacial del inmueble se sitúa en las si-
guientes coordenadas U.T.M.:

x : 235.285’6,
y : 4.142.665’50,
z: 11’30 m.s.n.m.

El equipo de la intervención arqueológica estuvo constitui-
do por: Elena Vera Cruz, como directora, Inmaculada Carrasco
Gómez, como codirectora y Elisabet Conlin Hayes, como
arqueóloga-delineante, así como una cuadrilla de operarios.

Los objetivos de la intervención arqueológica se encamina-
ron principalmente, a través del registro, documentación y
análisis de las secuencias estratigráficas, a:

1º.- Determinar la topografía original, así como la topogra-
fía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.

2º.- Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así
determinar las distintas fases de ocupación que se desarrolla-
ron en la zona.

3º.- Documentar, a través de elementos pertenecientes a
estructuras arquitectónicas, la organización urbana de la ciu-
dad, así como su origen y evolución.

4º.- Obtener información acerca del uso del suelo y las
actividades económicas que generó tal uso.

5º.- Conocer la secuencia estratigráfica de la facies corres-
pondiente a época romana, ya que el inmueble se encuentra
en los límites del Foro Imperial.

6º.- Determinar las posibles estructuras arquitectónicas aso-
ciadas a este momento ocupacional.

7º.- Adoptar las medidas de conservación necesarias para
la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos,
que por sus características formales así lo exigiesen.

ANÁLISIS HISTÓRICO

El solar objeto del presente Informe-Memoria, está enclavo
en el centro del casco histórico y queda incluido en el barrio
de la Alfalfa, dentro de la zona adscrita a la Collación de la
Parroquia del Divino Salvador.

La trama urbana de este sector del casco histórico se con-
Figura con unas características puramente medievales: la zona
que nos ocupa responde a esta misma tipología urbana, con-
formándose a través de un vial estrecho con un trazado recti-
líneo, producto sin duda de proyectos de alineación del siglo
XIX inconclusos, ya que aún hoy perduran algunos
estrechamientos en la calle. Predominan los edificios de vi-
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viendas de tres plantas construidos entre el último tercio del
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, siendo una calle
marcadamente comercial, hecho determinado desde al me-
nos el siglo pasado.

Su entorno urbano viene definido por una serie de hitos
que articulan el espacio:

• La manzana donde se ubica la parcela objeto de nuestra
I.A.U., de forma sensiblemente cuadrangular, está limitada al
Norte por la calle Alonso el Sabio, al Sur por la Alcaicería de
la Loza, al este por la calle Pérez Galdós y al Oeste por
Lineros y Puente y Pellón. El interior de la manzana se con-
Figura a través de una serie de adarves: Siete Revueltas, Em-
pecinado, Baena (hoy inexistente) y Golfo, lo que traerá con-
sigo una particular tipología de viviendas, de estrecha facha-
da y amplio fondo, cuyo interior se articula en torno a un
patio rodeado de galerías y presidido por un zaguán, estando
la parte trasera ocupada por un huerto o corral. En los fren-
tes principales de la manzana, las viviendas mantienen una
altura de tres plantas: planta baja, dedicada a comerciales y
pequeñas instalaciones fabriles, mientras que la planta prin-
cipal o primera y segunda se dedican a viviendas.

• La Alfalfa espacio abierto que se configura como tal ya
en época romana y en torno al cual se organiza desde muy
pronto el mercado de abastos de la ciudad, además de diver-
sas actividades artesanales, ha mantenido hasta hoy un im-
portante papel como centro económico y comercial.

• El Salvador, considerada como la Parroquia principal de
Sevilla tras la Catedral, se asienta sobre los restos de la Mez-
quita Mayor de la ciudad, llamada Ibn- Abbad. El templo,
dedicado al culto cristiano desde la segunda mitad del siglo
XIII, configura una de las mayores collaciones en cuanto a
extensión y densidad de población.

• El entorno urbano definido por los hitos urbanísticos de
la Plaza de la Alfalfa, el Salvador y la Encarnación, articula
un espacio urbano de tipología medieval, con una alta densi-
dad de población, donde se localiza el centro económico y
religioso de la ciudad.

En referencia a la problemática arqueológica que plantea
este sector de la ciudad, las escasas intervenciones de urgen-
cia llevadas a cabo en el entorno del inmueble de referencia,
nos hablan de la zona como el área de ocupación humana
más antigua de la ciudad, con una cronología que no va más
allá del siglo VIII a.C., cuyo poblamiento perdura hasta la
conquista romana, sin solución de continuidad; a partir de
estos momentos la ciudad irá creciendo en torno al foro
republicano, y con la planificación de la ciudad, hacia el
cambio de era, se construye un nuevo foro de mayor capaci-
dad que el anterior, delimitado por las actuales calles Alcai-
cería al norte, Cuesta del Rosario al sur, Tres Caídas al este y
Plaza del Salvador al oeste, quedando por tanto el solar mo-
tivo de nuestro estudio en los límites del área forense.

La zona se mantendrá como centro social, económico y
religioso durante el periodo visigodo y posteriormente en
época árabe. En este sector, a espaldas del inmueble se situará
la Alcaicería de la Loza estableciéndose un entramado urba-
no irregular propio del mundo árabe que se mantiene prácti-

camente igual hasta nuestros días, perviviendo una urbaniza-
ción medieval islámica, puesto que el barrio de San Pedro,
tras la conquista cristiana, perdura como lugar de viviendas
de los musulmanes que siguen en la ciudad tras la conquista
de ésta por Fernando III, constituyéndose como un barrio
amplio, que va mermando a lo largo del tiempo.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

La aplicación metodológica se ha realizado en base a los
siguientes puntos:

• Análisis y valoración de los datos extraídos de las fuentes
históricas, tanto bibliográficas como gráficas.

• Aplicación de los principios sobre estratigrafía arqueoló-
gica enunciados por Harris.

• La documentación y registro toma como base la Unidad
de Estratificación, y adoptamos la ficha de excavación (FEX).

• Registro planimétrico a E: 1/20, y registro fotográfico.
• Localización espacial de la información arqueológica

por medio de coordenadas U.T.M.
• Registro y signado de las piezas arqueológicas en base a

cada unidad de estratificación.

La metodología arqueológica ha venido condicionada por
la catalogación del edificio con protección parcial en grado
2 (D), así como la Resolución de la Comisión Provincial de
Patrimonio, ya que dictaminaba la realización de una inter-
vención arqueológica previa a las obras de rehabilitación y
de nueva planta.

Puesto que en el proyecto se incluía la ejecución de un
sótano de 110 m2, en la crujía interior del edificio y debién-
dose mantener parte de las estructuras del inmueble, la meto-
dología arqueológica estuvo condicionada por este hecho,
por lo que la I.A.U. se realizó separándonos de los elementos
estructurales del edificio. También ha estado condicionada
por la disposición un tanto irregular del inmueble, por lo
que tuvimos que establecer como único lugar posible para la
realización del sondeo estratigráfico, el espacio situado en el
fondo del edificio, que linda con las medianeras interiores de
la manzana. El lugar donde planteamos la cuadrícula (estan-
cia interior de la casa), fue derribado previamente a los traba-
jos arqueológicos. Debido a la disposición de las estructuras
preexistentes, la orientación y dimensiones de la cuadrícula
vino condicionada por este hecho, por lo que optamos por
el mantenimiento de las infraestructuras (sobre todo de ci-
mentaciones) para consolidar los perfiles de la cuadrícula.
Ésta se proyectó con unas dimensiones de 6 x 4 m., a la que
denominamos como A, separándonos de los muros medianeros
del edificio. En la metodología propuesta pretendíamos ago-
tar el registro arqueológico, pero dadas las dimensiones de la
cuadrícula, los restos que aparecieron, la inestabilidad de los
perfiles y la aparición del nivel freático a 9’00 m.s.n.m. como
cota absoluta, el sondeo se dio por terminado a la cota 8’10
m.s.n.m., a -2’80 m. de profundidad relativa desde el nivel de
uso del suelo actual, cota de replanteo del sótano previsto en
proyecto. Ya que la cuadrícula realizada ocupaba toda la zona
central del área prevista para la ejecución de la planta sóta-
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no, y dado que las dimensiones de ésta no conllevaba todo el
rebaje de la parcela, se prosiguió con el seguimiento de las
obras de rebaje para la realización de los bataches. Es por
ello que las conclusiones de la I.A.U. se complementaron
con los datos aportados en el seguimiento de las obras en el
vaciado de la planta sótano.

INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE
ESTRATIFICACIÓN

La extensión requerida por esta publicación nos impide la
descripción de las UU.EE. documentadas durante el proceso
de excavación. Todos los datos aportados por la intervención
arqueológica se encuentran a disposición de quien lo requie-
ra en el Informe Memoria de la I.A.U., depositado en la
Delegación Provincial de Cultura de Sevilla.

Los objetivos marcados en el proyecto de la I.A.U. hacían
referencia al origen y evolución de la urbanización en la
zona, así como los diferentes usos que se le habían dado a
este espacio urbano desde la antigüedad. La potencia
estratigráfica del terreno, y la pronta aparición del nivel freático
(en torno a los -2’80 m. bajo la rasante del inmueble), han
impedido el cumplimiento de todos los objetivos marcados,
habiendo sido documentada una estratigrafía que va desde el
siglo XI hasta la actualidad, sin solución de continuidad.

A partir del estudio de las Unidades de Estratificación iden-
tificadas durante el proceso de la Intervención Arqueológica
realizada en el inmueble, analizamos en este apartado las
distintas fases de estratificación en su orden natural de cons-
titución y formación.

FASE I: MEDIEVAL. ISLÁMICA. SIGLO XI.

Se corresponde con capas de origen y formación artificial,
documentadas en la base de la estratigrafía, sobre la que se
realiza toda la actividad constructiva posterior. Estas capas,
de las cuales al menos una, se corresponde con un episodio
de incendio, colmatan la coronación de una serie de estruc-
turas murarias construidas con sillarejos y ladrillos, localiza-
das en torno a la cota mínima establecida para la futura
construcción y límite prescrito para la I.A.U. (en torno a los
-2’40 -2’80 m. bajo la rasante del edificio actual, que en topo-
grafía absoluta se corresponde con 8’10-8’50 m.s.n.m.). Estas
primeras estructuras documentadas, inauguran unas orienta-
ciones que van a perdurar hasta hoy. Como material signifi-
cativo para la datación/interpretación de estas capas, hemos
documentado candiles de piquera tipo II,1 de Roselló-Bordoy,
anafes y trípodes utilizados como braseros o para quemar
hierbas aromáticas.

FASE II: MEDIEVAL. ISLÁMICA. ALMOHADE. SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XII - PRIMERA MITAD DEL SIGLO
XIII.

Se documenta en esta fase una gran actividad constructiva,
que viene definida por la edificación de diferentes unidades

habitacionales que sufren un proceso de destrucción/
colmatación/reutilización. El primer momento habitacional
se corresponde con los arranques de muros que se presentan
en parte enfoscados, asociados a un pavimento de cal, locali-
zados a una cota de 9’00-9’12 m.s.n.m. en torno a -1’90 m.
bajo la rasante actual.

Estas unidades habitacionales son en parte arrasadas y
reutilizadas en un nuevo momento constructivo, que se co-
rresponde con las estructuras murarias que sobreviven de la
fase anterior, asociadas a un nuevo pavimento construido
con arcilla apisonada de color amarillento documentado a
una cota de 9’30 m.s.n.m., aproximadamente a -1’70 m. bajo
la rasante de la vivienda actual.

Por último, en este proceso constructivo documentamos la
reutilización de las estructuras murarias asociadas, por una
parte, a un pavimento de cal que se asienta sobre una base de
arcilla roja, correspondiéndose con un espacio abierto (pro-
bablemente patio), que viene delimitado por una hilada de
ladrillos a sardinel y un pavimento de ladrillos a la palma; y
por otra un pavimento de una unidad habitacional construi-
do con un mortero de arcilla roja. Este momento habitacional
se localiza a una cota en torno a los 9’50 m.s.n.m., aproxima-
damente -1’50 m. bajo la rasante actual.

Todo este nuevo proceso constructivo se caracteriza por el
mantenimiento de las orientaciones inauguradas en la fase
anterior, documentándose sucesivas compartimentaciones del
espacio que culminan con la construcción de un muro y un
pozo artesiano medianero que, aún hoy, se mantienen en pie
bajo la medianera de la vivienda situada en el número 12 de
la misma calle, lo que nos hace sospechar que el perímetro
de la parcela actual, al menos en su sector Este, se configura
ya en un momento avanzado de época almohade.

FASE III: MEDIEVAL. CRISTIANA. SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XIII.

Esta fase supone la destrucción y colmatación de las es-
tructuras de la fase constructiva precedente, que quedan sote-
rradas bajo capas de relleno que elevan la cota mínimamente,
con lo que la topografía absoluta de esta fase se encuentra en
torno a los 9’70-9’50 m.s.n.m., aproximadamente a -1’30 m.
bajo la rasante actual. Este momento no está asociado a nin-
guna unidad habitacional, debido a la incidencia sobre la
estratigrafía preexistente de los momentos constructivos pos-
teriores, habiéndose documentado únicamente niveles de
infraestructuras, definidos por pozos ciegos.

FASE IV: MUDÉJAR. SIGLO XV-XVI.

Se corresponde con un momento de arrasamiento de las
estructuras precedentes y la colmatación de éstas con capas
de vertidos sobre todo constructivos, elevándose el nivel de
uso aproximadamente 0’70 m. Este proceso culmina con la
construcción de unidades habitacionales definidas por una
serie de cimentaciones, asociadas a un pavimento de ladrillos
triscados y a otro pavimento de tierra apisonada y cal que en
algunos sectores aparece quemado. Por la tipología de los
pavimentos y por su asociación a infraestructuras correspon-
dientes con pozos ciegos de gran envergadura, sospechamos
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que este sector de la vivienda estaría dedicado a zona de
cuadras, localizados en torno a los 10’20 - 10’30 m.s.n.m., en
torno a los - 0’60 - 0’70 m. bajo la rasante actual.

FASE V: MODERNA. SIGLO XVII.

Se corresponde con dos capas de vertidos de escasa enti-
dad y potencia que colmatan las unidades habitacionales pre-
cedentes, elevando la cota de uso hasta los 10’70 m.s.n.m., en
torno a los - 0’30/ -0’60 m. bajo la rasante actual. La crono-
logía aportada por estas unidades de estratificación vienen
determinada por la presencia de material cerámico corres-
pondiente a platos de ala y albarelo azul Figurativo, platos
azul sobre azul y ánforas peruleras.

FASE VI: CONTEMPORÁNEA. SIGLOS XVIII-XIX.

La cronología propuesta para esta fase, viene definida por
sus relaciones estratigráficas exclusivamente, ya que se corres-
ponden con los restos de una cimentación, desmontada en
parte por una interfacies y sin asociación estratigráfica con
otras unidades constructivas. La cimentación, de escasa enti-
dad y potencia, se localiza a una cota entre 10’40 - 10’70
m.s.n.m., en torno a -0’30/ -0’60 m. bajo la rasante, está
construida a base de ladrillos y fragmentos de ladrillos sin
una disposición fija, trabados con un mortero pobre de cal.

FASE VII: CONTEMPORÁNEA. PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX.

Se documenta en esta fase la construcción de la vivienda
actual, edificio de estilo regionalista, de escasa entidad arqui-
tectónica, con una tipología de patio central rodeado de ga-
lerías y patio interior al fondo del solar. Los muros y cimen-
taciones que se construyen, reutilizan en parte los arranques
de muros de época mudéjar, que se apoyan a su vez sobre
otros de cronología islámica, con lo que podemos concluir
que se mantienen, durante casi 800 años, las mismas orienta-
ciones y disposiciones tanto de los muros de carga como de
las crujías principales de la vivienda, así como el perímetro y
las dimensiones de la parcela actual. Las unidades de estrati-
ficación documentadas no se corresponden únicamente con
muros y cimentaciones de la vivienda actual, sino también
con sus pavimentos asociados, construidos con losas hidráu-
licas tipo standar, e infraestructuras de saneamiento (conduc-
ciones de aguas residuales y pozos ciegos). Este nivel de uso
se localiza a una cota de 10’85 m.s.n.m., aproximadamente -
0’13 m. bajo la rasante actual.

FASE VIII: CONTEMPORÁNEA. FINALES DEL SIGLO XX.

Se corresponde con un periodo constructivo donde se re-
fuerzan las cimentaciones del edificio actual con pilares y se
sustituyen los sistemas de saneamiento con la construcción
de una red de conducción de aguas residuales de PVC que
conecta a la general situada bajo la calle Alonso el Sabio. El
nivel de uso de esta fase viene determinado por la sustitución
del pavimento construido en la fase anterior, por una nueva
solería de losetas de gres, que se localiza a una cota de 11’04
m.s.n.m., nivel de uso actual.

CONCLUSIONES

Aún cuando la pronta aparición del nivel freático y la
presencia de estructuras han impedido la documentación de
toda la secuencia estratigráfica del solar, la presencia de ma-
terial romano reutilizado en las construcciones islámicas (frag-
mentos de mármoles, ladrillos, tégulas), así como algunos
fragmentos cerámicos de adscripción romana recogidos en
capas de datación islámica, nos habla de la posible existencia
de unidades estratigráficas de cronología romana en este sec-
tor de la ciudad.

En efecto, las UU.EE. más antiguas detectadas en el pro-
ceso de excavación, se corresponden con capas de vertidos,
de origen y formación artificial, con una coloración ma-
rrón pardusca, de textura arenosa y estructura granular, de-
tectándose entre ambas un episodio de incendio. Estas ca-
pas están asociadas a un conjunto cerámico muy homogé-
neo que, aún presentando una gran variedad de formas y
tipos, ofrecen una serie de características comunes: una
menor proporción de cerámica con tratamiento vidriado,
presencia de pastas poco depuradas y desgrasantes gruesos,
fragmentos con tratamiento exterior alisado y abundantes
tipos cerámicos realizados a torno lento. La presencia de
candiles de piquera larga con goterones melados o amari-
llentos sobre líneas de manganeso, tipo II,1 de Roselló-
Bordoy, los platos con cubierta blanca plumbífera al inte-
rior y vidriado melado al exterior, los cuerpos de tinajas
con decoración estampillada con motivos f lorales y cordón
inciso, así como la tipología de lebrillos y alcadafes, nos
aportan una datación califal o próxima al Califato para
estas unidades deposicionales.

Estas capas colmatan una serie de estructuras murarias,
de las que únicamente nos ha sido posible documentar su
coronación, al quedar éstas bajo el nivel freático. Su técni-
ca constructiva consiste en un aparejo irregular donde,
junto a material constructivo propio de época islámica, se
reutilizan materiales de acarreo de cronología romana (pie-
dra caliza, sillarejos, fragmentos de mármoles y ladrillos).
Aún cuando no ha sido posible documentar unidades
habitacionales completas, se ha constatado la existencia
de tramos de muros que presentan una orientación de 20º
Este y 110º Este, con un ancho aproximado de 50 cm.
Estas primeras estructuras documentadas, inauguran unas
orientaciones que van a perdurar hasta hoy, con escasas
variaciones. (Lám. I)

La presencia almohade en la ciudad, traerá consigo una
renovación arquitectónica que ha dejado importantes huellas
en nuestra intervención arqueológica. Sellando el proceso
constructivo anterior hemos documentado una gran activi-
dad edilicia, que viene definida por un proceso de destruc-
ción/colmatación/reutilización. Las tres fases constructivas
documentadas, que se corresponden con otros tantos mo-
mentos habitacionales, han sido agrupadas, en base a la valo-
ración del material cerámico asociado a estas UU.EE., en un
mismo periodo cronológico, fechado entre la segunda mitad
del siglo XII y las primeras décadas del siglo XIII.
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construcción de otros nuevos, asociándose a nuevos pavi-
mentos que elevan la cota de uso aproximadamente 20 cm.
El patio se mantiene con las mismas dimensiones definidas
anteriormente y al sur del mismo, se compartimenta el espa-
cio habitado dando lugar a nuevas estancias. La Estancia 2AEstancia 2AEstancia 2AEstancia 2AEstancia 2A,
a la que se accede desde el patio, a través de un vano, está
delimitada por estructuras murarias que mantienen la misma
tipología constructiva que en la fase anterior, al reutilizarse
algunos de los muros de aquella. El pavimento se construye
sobre una cama de tierra apisonada, y está compuesto por un
suelo de arcilla de tonalidad pajiza (situado a una cota abso-
luta de 9’34 m.s.n.m.). La Estancia 2BEstancia 2BEstancia 2BEstancia 2BEstancia 2B, con un pavimento
similar al anterior, mientras que la Estancia 2CEstancia 2CEstancia 2CEstancia 2CEstancia 2C, se conFigura
como resultado de la compartimentación de la antigua estan-
cia 1A, dando lugar a una pequeña estancia a la que no se
accede desde el patio. Las orientaciones de los muros siguen
siendo, por tanto, las mismas que en la fase anterior, al man-
tenerse parte de las estructuras. (Fig. 2)

La tercera fase constructiva se corresponde con las misma
unidades murarias de la fase anterior y la construcción de un
nuevo muro, elevándose el nivel del suelo levemente con la
construcción de nuevos pavimentos. El patio es objeto de
una reforma en la que se reducen sus dimensiones con la
construcción de un muro medianero en su lado Este y un
pozo artesiano para la captación de agua dulce, también
medianero con la parcela colindante, que ha estado en uso
hasta la actualidad, a la vez que se sustituye el pavimento
anterior por uno nuevo: la galería perimetral del patio queda
pavimentada con un mortero de arcilla roja sobre el que se
coloca una lechada de cal, delimitada por una hilada de la-
drillos (con unas dimensiones de 29 x 14 x 5 cm. y 27 x 13 x

FIG. 1. Planta 1ª de la casa almohade. Finales del siglo XII.

LÁM. I. Muro califal siglo XI. Técnica constructiva de aparejo mixto irregular.

Las tres fases constructivas referidas anteriormente, se co-
rresponden con estructuras pertenecientes a una vivienda de
tipología islámica, que ha sufrido varias reformas, mante-
niéndose algunas de las estructuras murarias en los distintos
momentos constructivos y desapareciendo otras, soterradas
en este proceso.

La fase constructiva más antigua se corresponde con una
unidad habitacional compuesta por varias estancias que se
articulan en torno a un patio, cuyo pavimento está construi-
do a base de una potente lechada de cal. El límite sur de este
espacio abierto o patio lo conforma la U.E. 82, que delimita
dos estancias situadas en este sector del inmueble. La Estan-Estan-Estan-Estan-Estan-
cia 1Acia 1Acia 1Acia 1Acia 1A presenta unas dimensiones de 237 cm. de ancho por
350 cm. de largo, con un pavimento construido con un
mortero de cal (a una cota absoluta de 9’12 m.s.n.m.), está
delimitada por una serie de muros que mantienen una
tipología muy similar, de aparejo irregular construidos con
ladrillos de distintos tamaños (27 x 13 x 3 cm., 24 x 13 x 6
cm., y 29 x 14 x 3 cm.), unidos con argamasa de arena y cal
que presenta un llagueado de entre 2 y 3 cm.; alternando con
los ladrillos se colocan piedras de acarreo de distintos tama-
ños y composición (desde grandes piedras rodadas, pasando
por calizas, areniscas, hasta fragmentos de mármoles trabaja-
dos), y se presentan en parte enfoscados con un revoco de
cal. La base de la cimentación de estos muros está construida
con piedras de acarreo que muestran sus frentes careados. La
Estancia 1BEstancia 1BEstancia 1BEstancia 1BEstancia 1B está delimitada por muros que presentan un en-
foscado de cal, uno de ellos pintado de rojo almagra; esta
estancia está pavimentada, al igual que la anterior con un
piso de mortero de cal, sin que hayamos podido determinar
el cerramiento en sus lados este y sur. Al desmontar este
pavimento, hallamos bajo él un recipiente de almacenamien-
to, con un diámetro máximo aproximado de 70 cm. Hay que
destacar que la orientación y dirección de los muros corres-
ponden casi con los puntos cardinales, presentando una leve
variación de 10º con respecto al eje Norte-Sur y de 20º con
respecto al eje Este-Oeste. (Fig. 1)

La segunda fase constructiva documentada, se corresponde
con el mantenimiento de algunas estructuras murarias, la
sustitución de muros por cerramientos de tabiquería y la
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5 cm.) dispuestos a sardinel que limitan un espacio central
pavimentado a la palma con ladrillos de 29 x 14 x 5 cm.
Tanto éste como el anterior, estaban cubiertos por una lechada
de cal. Las estancias situadas al sur de este patio, Estancia 3AEstancia 3AEstancia 3AEstancia 3AEstancia 3A
y la Estancia 3CEstancia 3CEstancia 3CEstancia 3CEstancia 3C mantienen las mismas dimensiones y estruc-
turas murarias asociadas que en la fase anterior, elevando el
nivel de uso con la construcción de un nuevo pavimento de
arcilla roja (a una cota absoluta de 9’47 m.s.n.m.) (Lám. II).
La Estancia 3BEstancia 3BEstancia 3BEstancia 3BEstancia 3B reduce sus dimensiones al construirse al Este
de la misma una nueva estructura muraria. (Fig. 3)

La construcción del muro que delimita la parcela en el
sector sureste, como continuación hacia el sur de las estan-
cias anteriormente descritas, la construcción del muro que
delimita las estancias en el sector este, y la ejecución de un
pozo artesiano medianero con la parcela colindante, traerá
consigo no solo una nueva compartimentación de la vivien-
da dando como resultado una casa patio abierto en tres fren-
tes, sino que conformará también el perímetro de la parcela
actual, al menos en su medianera Este. (Lám. III)

Este complejo proceso constructivo queda completamente
arrasado por una interfacies de destrucción que supone la
colmatación de las estructuras definidas en la fase anterior,
que quedan soterradas bajo capas de vertidos de escasa enti-
dad y potencia que elevan la cota del nivel de uso
mínimamente. Sin asociación estratigráfica con unidades
habitacionales, la existencia de dos pozos ciegos denotan cierta
actividad antrópica, aunque de carácter marginal. Las UU.EE.
pertenecientes a esta fase, se sitúan cronológicamente en tor-
no a mediados del siglo XIII, momento de la entrada a la
ciudad de las tropas comandadas por Fernando III, que trae-

FIG. 2. Planta 2ª de la casa almohade. Inicios del siglo XIII.

LÁM. II. Vista general de la Estancia 3A y 3C. Almohade principios del siglo
XIII.

FIG. 3. Planta 3ª de la casa almohade. Mediados del siglo XIII.

LÁM. III. Patio y muro de cerramiento de la parcela. Almohade mitad del
siglo XIII.



741

rá consigo una remodelación de la vivienda, que no de la
parcela, cuyos niveles habitacionales se situarían en torno a
la primera crujía, con fachada a la actual calle Alonso el
Sabio, mientras que en la zona trasera del inmueble se susti-
tuye la típica disposición de las estancias articuladas en tor-
no a un patio central, por un corral, cuyo nivel de uso queda
definido por un pavimento de tierra apisonada que se asocia
a los dos pozos ciegos definidos anteriormente. Aunque el
material cerámico recogido tanto en las UU.EE. deposicionales
como en el interior de las pozas ciegas presentan un marcado
carácter almohade, hemos optado por situar cronológicamente
estas capas en un momento ya cristiano, en base al cambio
de uso del suelo que se le da a este sector de la parcela.

Pero no será hasta época mudéjar cuando la parcela reco-
bre su actividad constructiva: sobre capas de vertidos que
colmatan el proceso anterior y elevan la cota de uso aproxi-
madamente 70 cm., se construyen nuevas unidades
habitacionales, definidas por cimentaciones, infraestructuras
construidas con ladrillo macizo con unas dimensiones de 27
x 13 x 5 cm., que presentan una anchura aproximada en
torno a los 50 a 70 cm., destacando la orientación y direc-
ción de los muros, que se corresponden casi con los puntos
cardinales, presentando una leve variación de 10º con respec-
to al eje Norte-Sur y de 20º con respecto al eje Este-Oeste,
estructuras murarias que coronan los muros de cronología
islámica, perpetuando unas alineaciones, tanto de medianeras
como de muros de carga que se inauguran en los primeros
momentos de ocupación habitacional documentados en esta
I.A.U. Estas infraestructuras se asocian a dos pavimentos que
forman una única unidad habitacional: uno construido con
ladrillos triscados que se localiza en los sectores NE y SW de
la cuadrícula, y otro pavimento de tierra apisonada y cal que
en algunos sectores aparece quemado, que se localizan a una
cota de 10’20-10’30 m.s.n.m. Por la tipología de los pavimen-
tos descritos anteriormente y por su relación con
infraestructuras pertenecientes a pozos ciegos de gran enver-
gadura, sospechamos que en este sector del inmueble se per-
petúa el uso del suelo inaugurado en la fase anterior, estando
estas estancias de la vivienda dedicadas a zona de cuadras y
corral para animales. Los materiales asociados a las UU.EE.
de esta fase mantienen un marcado carácter islámico ( Lám.
IV), cuyas piezas conviven con la loza blanca stannífera y los
lebrillos vidriados en verde. La presencia de lebrillos y alcadafes
bruñidos, las tinajas con decoración incisa, algunas de ellas
vidriadas en parte y otras con decoración impresa, así como
el análisis de la cerámica de mesa, donde la perduración de
formas y decoraciones de tradición islámica, como las jofai-
nas y ataifores melados con decoración de manganeso, los
platos de tradición califal y las jarras meladas, nos habla de
una perduración de las costumbres y de la dieta alimenticia
típicamente islámica, lo que nos hace presuponer la existen-
cia de un barrio mudéjar en este sector de la ciudad, hecho
que viene confirmado por la bibliografía consultada, que
sitúa este barrio mudéjar en una calleja frente a la Parroquia
de San Pedro, denominada el Adarvejo.

La escasa entidad de los momentos ocupacionales de épo-
ca moderna y gran parte de la contemporánea, es un hecho

que viene confirmado no solo por la escasa potencia de las
capas de vertidos que colmatan las unidades habitacionales
precedentes, sino también por las pocas remodelaciones que
sufren los muros y cimentaciones que sobreviven de la etapa
anterior. Las capas de relleno elevan la cota de uso hasta los
10’70 m.s.n.m., y se sitúan cronológicamente en el siglo XVII,
cronología que viene determinada por la presencia de mate-
rial cerámico típico de la Sevilla moderna, como son los
platos de ala azul Figurativo, azul sobre azul y ánforas
peruleras. En cuanto a las infraestructuras, únicamente he-
mos podido documentar los restos de una cimentación, de
escasa entidad, localizada en el perfil Este de la cuadrícula,
sin asociación estratigráfica con otras UU.EE. y situada
cronológicamente ya en el siglo XIX.

Es ya en la primera mitad del siglo XX, con la edificación
del edificio actual, cuando asistimos a un nuevo impulso
constructivo en la parcela excavada. De hecho, la construc-
ción de este edificio se lleva a cabo al hilo de las renovacio-
nes arquitectónicas que tienen lugar en la ciudad con motivo
de la Exposición Iberoamericana de 1929. Como consecuen-
cia de esta reforma edilicia, la línea de fachada del inmueble
se retranquea, al igual que las viviendas colindantes como
resultado de los proyectos de ensanches y nuevas alineaciones
que se vienen gestando en la ciudad desde el siglo XIX. Se
trata de un edificio de estilo regionalista, acorde con la co-
rriente arquitectónica del momento donde priman las facha-
das al “gusto o estilo sevillano”, de escasa entidad arquitectó-
nica, con una tipología de patio central rodeado de galerías y
patio interior al fondo del solar. Los muros y cimentaciones
que se construyen, reutilizan en parte los arranques de mu-
ros de época mudéjar, y a veces hasta los mismos materiales,
que se apoyan a su vez sobre otros de cronología almohade,
con lo que podemos concluir que se mantienen, las mismas
orientaciones y disposiciones tanto de los muros de carga
como de las crujías principales de la vivienda desde época
califal hasta la actualidad, sin solución de continuidad, así
como el perímetro y las dimensiones de la parcela actual, a
excepción de la línea de fachada retranqueada en este siglo.
Las reformas urbanísticas y las políticas de ensanches y nue-
vas alineaciones llevadas a cabo por el Cabildo Municipal en
estas fechas, no logran ni tan siquiera enmascarar el marcado

LÁM. IV. Reposatinajas almohade con decoración estampillada y vidriado en
verde parcial.
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carácter islámico del urbanismo en este sector de la ciudad.
Las UU.EE. documentadas no se corresponden únicamente
con muros y cimentaciones de la vivienda actual, sino tam-
bién con sus pavimentos asociados, construidos con losas
hidráulicas tipo standar. Las infraestructuras de saneamiento
están conformadas a base de conducciones de aguas residuales
que vierten a pozos ciegos, uno de ellos situado en el sector
NW de la cuadrícula.

Es ya en la segunda mitad del siglo XX cuando se refuerzan
las cimentaciones del edificio actual con pilares de hierro a
la vez que se sustituyen los sistemas de saneamiento con la
construcción de una nueva red de evacuación de aguas
residuales construida con tubos de PVC, que conecta a la
general situada bajo la calle Alonso el Sabio. El nivel de uso
de esta fase viene determinado por la sustitución del pavi-
mento construido en la fase anterior, por una nueva solería
de losetas de gres, que se corresponde con el nivel de uso
actual.

ANÁLISIS DEL MATERIAL CERÁMICO

Dada la variedad tipológica de los trípodes utilizados como
braseros o pebeteros hallados en la I.A.U., y su falta de
tipificación en las series cerámicas de cronología islámica,
hemos optado por su análisis tipológico, aportando una va-
loración secuencial-cronológica a través de los comentarios
de este aparatado.

Los trípodes son recipientes utilizados como braseros o
pebeteros para contener brasas con los que calentar platos o
quemar hierbas aromáticas, y se caracterizan por tener tres
pies en su base. La localización de diversos ejemplares en
unidades de estratificación de cronología islámica, nos ha
permitido establecer una valoración secuencial-cronológica
en base a sus perfiles, decoraciones, tratamiento exterior,
pastas, etc.

El ejemplar más antiguo (Fig. 4, 1. U.E. 96), asociado a un
complejo cerámico califal o poscalifal, es de gran tamaño,
cuyo diámetro ronda los 350 mm., mostrando un aspecto
tosco, sin decoración, que imita la textura de los braseros de
piedra, con pastas poco depuradas de color rosado,
desgrasantes gruesos y engalba beig clara al exterior. Presenta
un perfil de paredes rectas, borde indiferenciado y base plana
ligeramente convexa.

Especialmente significativo es la gran cantidad de trípodes
hallados en un contexto doméstico de época almohade, que
han sido agrupados en dos series: por un lado, perduran los
braseros de grandes dimensiones, de pastas poco depuradas
de color beig claro, con paredes rectas que tienden a exvasar
y borde indiferenciado, herencia del momento cultural ante-
rior. Estos ejemplares presentan algunos motivos decorativos
que van a perdurar hasta el final de la presencia islámica en
la ciudad, como son los baquetones en las paredes exteriores
de la pieza así como un leve resalte en la base. (Fig. 4, 2. U.E.
77) (Fig. 5, 1. U.E. 69). Un segundo grupo lo forman una

FIG. 4. Trípodes.

FIG. 5. Trípodes.

serie de trípodes de menor tamaño, en torno a los 250 mm.
de diámetro, con perf iles más complejos de tendencia
hemiesférica y bordes engrosados de sección triangular, con
una o varias acanaladuras bajo el labio. Las pastas son roji-
zas, bien depuradas y de buena cochura. En cuanto al trata-
miento exterior, dos de ellos presentan tanto al interior como
al exterior, una engalba roja (Fig. 6, 1. U.E. 69) (Fig. 6, 3.
U.E. 79); este último, cuenta además con un baquetón deco-
rativo con impresión digital en las paredes exteriores, mien-
tras que otro ejemplar presenta una engalba beig con un
resalte decorativo en el borde (Fig. 6, 2. U.E. 79). Tenemos
que destacar también la presencia de un pequeño pebetero,
con un diámetro aproximado de 120 mm., con decoración
pintada en rojo tanto en el fondo de la pieza como en el
borde. Al igual que los ejemplares anteriores, presenta pastas
bien depuradas, en tono rojizo y buena cochura, con perfil
de tendencia hemiesférica, de base plana y borde exvasado al
exterior de sección triangular, presentado acanaladuras bajo
el labio (Fig. 7, 1. U.E. 73).

El siguiente complejo cerámico, fechado en torno a media-
dos del siglo XIII, nos aporta una serie de trípodes donde
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FIG. 6. Trípodes.

FIG. 7. Trípodes.

van a perdurar elementos presentes desde época almohade.
Se mantienen los trípodes de grandes dimensiones, de pastas
poco depuradas y perfil de tendencia exvasada (Fig. 5, 2.
U.E. 62), junto a otros ejemplares de menor tamaño (en tor-
no a 200 mm. de diámetro), de paredes rectas divergentes,
borde exvasado y labio de sección triangular; las bases de los
recipientes son planas o ligeramente cóncavas, presentado un
resalte de sección triangular o cuadrangular (Fig. 7, 3. U.E.

FIG. 8. Trípodes.

62). Las pastas son de color beig bien decantadas y con engalba
del mismo tono al exterior, excepto un ejemplar que se pre-
senta con engalba roja (Fig. 7, 2. U.E. 67). En cuanto a la
decoración, perduran los baquetones en las paredes exterio-
res, en grupos de tres. (Fig. 8, 1 y 8, 2. U.E. 62).

Podemos concluir que, desde el punto de vista del análi-
sis cerámico, las UU.EE. documentadas de cronología
islámica, se corresponden con un uso doméstico de la par-
cela. El repertorio formal inventariado es bastante amplio,
y aporta una gran variedad tipológica del material cerámico
que, por otra parte, ya ha sido comentada en el listado de
las UU.EE. Dentro de este repertorio hemos considerado
de interés el análisis tipológico de los trípodes utilizados
como pebeteros o braseros, dada la gran cantidad y varie-
dad de los fragmentos exhumados. Concluyendo, podemos
apuntar a una evolución tipológica de esta serie desde épo-
ca califal hasta los primeros momentos de la presencia cris-
tiana en la ciudad: en un primer momento, los trípodes
imitan en forma y textura los braseros de piedra de momen-
tos anteriores, evolucionando hasta formas más pequeñas
de tendencia hemiesférica. En los últimos momentos de la
presencia islámica en la ciudad, los perfiles de esta forma
tienden a exvasarse, y a presentar una serie de tres baquetones
en las paredes exteriores de las piezas cuyas decoraciones
pueden rastrearse en otros tipos cerámicos contemporáneos.
Ninguna de las piezas encontradas se decoran con vedrío,
dado la funcionalidad de la pieza.
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CONTROL ARQUEOLÓGICO EN LA PLAZA
DE LA LEGIÓN, 4 Y 5 DE SEVILLA.

PABLO OLIVA MUÑOZ.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: El trabajo arqueológico, que fue precedido por
un pequeño estudio sobre la evolución urbanística de la zona,
se centró en el seguimiento de las labores de extracción me-
cánica de tierras encaminadas a la construcción de dos plan-
tas de garaje para el nuevo edificio. El resultado más impor-
tante fue la constatación de la no-ocupación antrópica de la
zona hasta finales del siglo XIX, habiendo sido utilizada an-
teriormente como basurero.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The archaeological work, wich was preceded by a
small study about the city planning of the zone, was an
inspection of the mechanical extraction of earth directed to
the construction of two garage floors into the new building.
The most important outcome was the confirmation about
the no-human occupation until the final of the XIX century,
using the zone like a rubbish dump.

La zona en la que se localiza la intervención tiene un desa-
rrollo urbanístico relativamente moderno. Las noticias más

antiguas las encontramos durante la Edad Media cuando se
habla de un enorme muladar ante la Puerta Real, en la zona
que comienza a conocerse como la Ribera debido a su loca-
lización a orillas del río.

Durante el siglo XVII se intenta mejorar el Arenal, en cuyo
extremo norte se localiza el área que nos interesa, aunque
habrá que esperar hasta la primera mitad del siglo XVIII para
poder contemplar los inicios en la urbanización y construc-
ción de edificios. En 1735 se termina el Real Almacén de
Maderas del Segura, que aprovecha su ubicación en la expla-
nada junto al río para controlar el comercio de las maderas
que llegaban por vía fluvial desde los pinares de la Sierra del
Segura. Esta situación se mantiene al menos hasta 1771, año
en que el Asistente Pablo de Olavide levanta su plano topo-
gráfico de la ciudad, donde podemos observar que la zona
sigue siendo una gran explanada extramuros de la ciudad
con el edificio del almacén de maderas junto al Convento
del Baratillo; además se observa como las orillas del río han
sido adecentadas con un paseo arbolado. No demasiado tiem-

LÁM. I. Plano de Sevilla dedicado a don Pedro López de Lerena en el año 1788. (Planos de Sevilla. Colección Histórica. 1771-1918)
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po después, en 1788 y en el plano de Sevilla dedicado a
López de Lerena, observamos como se continúan los inten-
tos de mejorar el aspecto de la zona mediante la incorpora-
ción de una serie de alamedas y paseos que van configurando
el posterior trazado de la Plaza de Armas, y sobre todo, de la
actual calle Marqués de Paradas.

En 1825 entra en escena don José Manuel Arjona como
asistente de la ciudad, y principal reformador de la zona que
nos interesa, hasta 1835. Según nos cuenta don Santiago
Montoto: “... construyó el insigne Asistente una plaza de
armas al final del extenso Arenal, para ejercicio y entrena-
miento de las tropas, que se llamó Campo de Marte, con lo
que quedó muy variada la estructura del lugar, situado entre
las puertas de Triana y la de Goles, donde sólo existían los
Almacenes del Rey para encerrar los pinos del Segura, que
arrastrados por las aguas del Betis llegaban a Sevilla.” (1). El
nombre de Campo de Marte aparece por primera vez en
1832 y se refiere a una gran explanada donde el ejército hacía
desfiles y entrenamientos. Sin embargo en 1833, y con una
gran parada militar, se cambia el nombre a la zona y se
rotula con el de Plaza de Armas.

Para 1848 tenemos otro plano de la ciudad en el que obser-
vamos un gran cambio y un importante avance en la urbani-
zación del extremo septentrional del Arenal. La Plaza de Ar-
mas aparece ya como un gran espacio rectangular delimitado
por vegetación que se extiende hacia los extremos, y como
un lugar donde continúan apareciendo edificios como el de
los Almacenes del Rey. En cambio, llama la atención la apa-
rición de dos nuevos elementos; por un lado vemos que el
edificio del Convento del Baratillo se ha convertido en la

cárcel del Pópulo, que sustituyó a la Cárcel Real de la calle
Sierpes, mientras que, por otro lado, encontramos una nueva
edificación: la Fábrica de Gas. Este edificio fue instalado
durante el reinado de Isabel II con la intención de suminis-
trar combustible al alumbrado público y fue blanco de innu-
merables críticas entre las que se aducían los graves daños
que provocaría la instalación de tuberías en las calles sevilla-
nas o la depreciación que el alumbrado de gas provocaría en
el precio del aceite.

El otro elemento que terminó por definir completamente
la formación y urbanización del sector fue, sin lugar a du-
das, el ferrocarril. Por Real Orden de 17 de octubre de 1855
la reina Isabel II aprueba la localización de la estación y el
trazado de las vías ocupando parte de la Plaza de Armas,
del barrio de los Humeros y del lienzo de muralla entre la
puerta de San Juan y la de la Barqueta. Este proyecto inicial
choca con los intereses urbanísticos y el valor inmobiliario
que por aquel entonces ya tenía la Plaza de Armas, además
de contar con la oposición del ejército que se tenía como
dueño de los terrenos desde 1832. Tras discutir varias refor-
mas del proyecto inicial con la compañía ferroviaria se de-
cide construir una gran plaza en los terrenos localizados
entre las puertas de Triana y la de Goles o Real. El proyecto
de urbanización lo lleva a cabo Balbino Marrón en el año
1859 creando un gran espacio como desahogo de la esta-
ción y cruce de caminos para repartir el paso entre los
muelles, el puente y el centro de la ciudad. En la actualidad
tan sólo nos queda una cuarta parte de este enorme espa-
cio, que se corresponde con lo que conocemos como Plaza
de la Legión.

LÁM. II. Plano de Sevilla del año 1848. (Planos de Sevilla. Colección Histórica. 1771-1918)
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La Plaza de la Legión no tuvo nombre propio hasta el año
1860 en que se la rotuló como Asistente Arjona para pasar,
en 1868, a llamarse plaza de los Mártires de la Libertad. El
trazado original de la zona se seguía manteniendo siendo la
gran plaza delante de la estación la que iba perdiendo terre-
no a medida que era ocupada por la formación de las manza-
nas que hoy día dan lugar a las calles Sánchez de Barcaiztegui,
Marqués del Duero y Luis de Vargas, atravesadas por la pro-
longación de Trastamara.

En 1870, como clara consecuencia del aumento del valor
de la zona y por convertirse en una especie de terreno de
reserva para cuando al ayuntamiento le hiciera falta dinero,
se comienza a ocupar el gran rectángulo de la plaza con una
serie de manzanas en dirección norte. En 1874 se subastan
los primeros lotes que comienzan a comerle terreno a la
plaza formando las manzanas entre las calles Sánchez de
Barcaiztegui, Marqués del Duero y Luis de Vargas. En 1876 se
preparan y subastan tres nuevos lotes, y en 1878 otros dos
entre las calles Luis de Vargas y Plaza de Armas. Estos últi-
mos lotes se dividen en nueve parcelas entre las que se señala
con la letra F en el plano de la figura 3 la que se corresponde
con el solar en el que se llevaría a cabo la intervención ar-
queológica.

En 1880 la plaza de los Mártires de la Libertad pasa a
llamarse Plaza de París y mantiene las mismas líneas de fa-
chada de las parcelas subastadas en el año 1878. Sin embargo
en 1898 se inicia la construcción de la que hoy conocemos
como Estación de Córdoba, cambiando de nuevo el nombre
a la, hasta entonces, Plaza de París por el de plaza del Conde

LÁM. III. Situación de las parcelas de Plaza de Armas en el año 1878. (Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo XIX. Pág. 347)

de Xiquena. Esta denominación se mantuvo hasta 1931, que
volvió a llamarse de París para, en 1936, rotularla con el,
hasta ahora, definitivo nombre de Plaza de la Legión.

En cuanto a la parcela en la que se encuentra el solar
objeto del estudio, cabe destacar el hecho, en 1900, de la
obligación de retranqueo de la fachada de la misma para
dejar espacio a la nueva estación del ferrocarril. Este es el
último cambio conocido en el solar, por lo que entendemos
que la estructura de la casa es de fines del siglo XIX mientras
que su fachada es de principios del XX.

Aún así el mayor cambio en la zona se produce en el año
1992 con la apertura de la corta de Chapina que vuelve a dar
vida al río hasta San Jerónimo, además de la modernización
de las infraestructuras cercanas, la desaparición de la esta-
ción como tal (aunque en la actualidad se mantenga el edifi-
cio como centro comercial), la construcción de la nueva es-
tación de autobuses Plaza de Armas, y sobre todo el aumen-
to del atractivo de la zona como consecuencia del embelleci-
miento de la calle Torneo y de la recuperación de la orilla del
río con el Paseo de Juan Carlos I.

Una vez concluido el estudio histórico-urbanístico comen-
zamos la intervención arqueológica. El solar se encuentra
situado a extramuros de la ciudad y con un grado de protec-
ción 3 por lo que se realizó una vigilancia arqueológica en la
que se hizo el seguimiento de la excavación mecánica del
solar, en el que se tenía prevista la construcción de dos plan-
tas de garaje.

Del edificio original tan sólo se conservaron parte de las
fachadas, tanto en la Plaza de la Legión como en la calle
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Trastamara. La de esta última conserva tres alturas con un
gran arco central de medio punto y ventanas adinteladas en
la planta baja, además, posee balcones igualmente adintelados
en las plantas segunda y tercera. Como hemos visto más
arriba, esta fachada parece datarse a finales del siglo XIX,
mientras que la que se asoma a la Plaza de la Legión sería de
comienzos del XX.

La primera acción que se llevó a cabo en la obra fue la
apertura de zanjas laterales para la colocación de las panta-
llas de hormigón, fueron realizadas por maquinaria pesada y
alcanzaron una profundidad máxima de 25 metros desde la
superficie del solar. Tras la construcción de las pantallas co-
menzó un primer rebaje general de toda la superficie del
solar, en el que comenzaron a aparecer las estructuras rela-
cionadas con el último uso que se le dio al edificio. Así pues,
pudimos observar una solería de adoquines con una cama de
hormigón que formaba el pavimento de las instalaciones de
un antiguo taller mecánico.

Bajo la losa de hormigón comienza el primero de los dos
grandes paquetes estratigráficos que fueron localizados. Se
trata de un gran relleno que comienza a la cota aproximada
+8,05 y llega a alcanzar una profundidad máxima de +5,30.
En este paquete de rellenos aparecen algunas estructuras
relacionadas con el taller mecánico, elementos como el bra-
zo elevador hidráulico o los restos de la zanja para la ins-
pección de los bajos de los vehículos, unidos a grandes
manchas de aceite de motor como consecuencia de las fil-
traciones producidas por una posible balsa de contención
del aceite usado.

Estas estructuras están construidas en un paquete de relle-
nos en el que predominan los restos de materiales construc-
tivos acompañados de malacofauna, restos óseos animales y
escasos fragmentos cerámicos. Estos elementos nos hacen
pensar en una zona de basurero, que como hemos visto más
arriba, parece que se da desde la misma Edad Media hasta
finales del siglo XVII en que se comienza un tímido adecen-
tamiento del sector.

A partir de la cota +5,30 se observa un cambio bastante
radical, y casi en forma horizontal, en la composición del
terreno. Comienza a aparecer el segundo y ultimo paquete
estratigráfico identificado que está compuesto por diversas
capas de arena de color amarillento y grano muy fino. Es-
tas acumulaciones de arena tienen un claro origen f luvial y
se disponen en varias capas que, casi con toda seguridad,
son la consecuencia de las distintas avenidas del río anterio-
res a la urbanización de la zona. Este gran relleno se estuvo
excavando hasta la cota final de obra que llegó a +1,30,
aunque quedaba claro que seguía bajando hasta una cota
desconocida.

Después de analizar las pruebas documentales y las ar-
queológicas debemos pensar que la casa que se encontraba
en el lugar estudiado era la misma que se construyó en el
siglo XIX, ya que no han aparecido restos de edificaciones
más antiguas. Esta casa se hallaba construida sobre un terre-
no conformado por un paquete de una potencia aproximada
de 2,75 metros y cuya principal característica era la existen-
cia de materiales propios de un basurero, o en todo caso, de
colmatación antrópica, que según la documentación llega a
estar en uso hasta finales del XVII.

LÁM. IV. Vista del interior de la fachada de la calle Trastamara.

LÁM. V. Restos estructurales del taller mecánico y filtración de aceite.

LÁM. VI. Perfil del comienzo del paquete de arenas f luviales.

Bajo este relleno comienza el segundo gran elemento
conformador de la estratigrafía del solar cuya forma, compo-
sición, situación, así como la total ausencia de elementos que
indiquen una posible presencia humana, nos hacen pensar
en una formación de origen natural claramente relacionada
con la dinámica del río que fluye a escasos metros del lugar
donde se llevó a cabo la intervención.
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FIG. 1. Perfil general del solar.

FIG. 2. Perfil parcial del solar.
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Nota

(1). Santiago Montoto. Biografía de Sevilla. Sevilla. Rodríguez Castillejo. 1990. pp. 362-363.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN CALLE RELATOR, 92.
SEVILLA

INMACULADA CARRASCO GÓMEZ
ELENA VERA CRUZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Presentamos a continuación los resultados obte-
nidos en la Intervención Arqueológica de Urgencia realizada
en el inmueble número 92 de la calle Relator. Durante los
trabajos de excavación hemos documentado la inauguración
de la urbanización de la parcela hacia el siglo II d.C., y el
mantenimiento de su uso residencial con potentes estructu-
ras de época visigoda. Durante toda la época islámica, asisti-
mos a un proceso en el que la parcela se comporta como un
espacio baldío, y no será hasta bien entrado el siglo XV cuan-
do documentemos un nuevo expediente constructivo, inmue-
ble que se mantendrá hasta que en el siglo XIX, la construc-
ción de una nueva casa sustituya la construida en época
mudéjar.

Abstract: In the following paper we present the results
obtained from a salvage dig taken place at Relator St., lot
number 92. During the excavation, we were able to establish
the inicial urban use of the site around the 2nd. Cent. A.D.
and that it continued as a residencial area during the Visigoth
period, as some important remains uncovered suggest. During
Islamic times, the site became immersed the process of
developing abandoned areas, no new constructions being
documented until the XVth. Cent. This Mudejar building
remained in use until the XIXth. Cent., when it was replaced
by a new house.

INTRODUCCIÓN

Durante los meses de Septiembre y Octubre de 1999, lleva-
mos a cabo una Intervención Arqueológica de Urgencia en la
parcela número 92 de la calle Relator, en las proximidades de
calle San Luis y Plaza del Pumarejo, en el norte del Casco
Histórico de Sevilla. El solar presenta una superficie total en
planta, de 342 m2, proyectándose como sótano un área de
199 m2, con un rebaje que alcanzó una profundidad de aproxi-
madamente -2’40 m desde la rasante de calle Relator. Dicha
intervención fue autorizada mediante Resolución del Direc-
tor General de Bienes Culturales con fecha 19 de Agosto de
1999, en base al Proyecto de I.A.U. realizado por las que
suscriben el presente artículo.

Cercano a collaciones históricas del barrio de la Feria como
San Julián, Omnium Sanctorum o Santa Marina, la parcela
limita al Este con el tradicional eje de comunicación estable-
cido en torno a la calle San Luis, mientras que al Sur, la
actual calle Arrayán articula una manzana de grandes dimen-
siones de forma sensiblemente rectangular.     (fig. 1).

Desde un punto de vista arqueológico, el inmueble se nos
presenta muy interesante, puesto que queda dentro de una
zona con una gran riqueza arqueológica. Esta I.A.U. nos ha
permitido la posibilidad de documentar la secuencia
estratigráfica de los distintos momentos de ocupación y uso
que se le ha dado a la parcela urbana, desde época romana
hasta la actualidad, sin solución de continuidad.

La cota absoluta ha sido trasladada de la confluencia de
calle Relator con la Plaza del Pumarejo. Así mismo, la locali-
zación espacial del inmueble se sitúa en las siguientes coor-
denadas U.T.M.:

y : 4.142.665’50
x : 235.285’6
z: 9’61 m.s.n.m.

Los objetivos de la intervención arqueológica se encamina-
ron principalmente, a través del registro, documentación y
análisis de las secuencias estratigráficas, a:

1.Determinar la topografía original, así como la topografía
correspondiente a los distintos niveles arqueológicos, siem-
pre y cuando nos lo permitiera la dinámica de la propia
excavación.

2.Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así
determinar las distintas fases de ocupación que se desarrolla-
ron en la zona.

3.Documentar, a través de elementos pertenecientes a es-
tructuras arquitectónicas, la organización urbana de la ciu-
dad, así como su origen y evolución.

4.Obtener información acerca del uso del suelo y las acti-
vidades económicas que generó tal uso.

5.Conocer la secuencia estratigráfica de la facies corres-
pondiente a época romana, ya que el inmueble se encuentra
muy cercano a una de las principales vías de comunicación
configurada durante esta época.

6.Determinar las posibles estructuras arquitectónicas aso-
ciadas a este momento ocupacional.

7. Adoptar las medidas de conservación necesarias para la
preservación de las estructuras y elementos arqueológicos,
que por sus características formales así lo exigiesen.

ANÁLISIS HISTÓRICO

Situado dentro de los límites del casco histórico, el solar se
localiza en el sector norte de la ciudad, y se incluye dentro de
la zona adscrita a la collación de Santa Marina.
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La trama urbana de este sector del casco histórico se con-
figura con unas características puramente medievales: la zona
que nos ocupa responde a esta misma tipología urbana, con-
formándose a través de un vial estrecho con un trazado
curvilíneo donde se aprecian estrangulamientos y varios en-
sanches en las líneas de fachada, sobre todo en la acera de los
impares, como revelan los planos desde el siglo XVIII y que
los proyectos de alineación de la pasada centuria y parte de
la actual no llegan a solucionar.

Su entorno urbano viene definido por una serie de hitos
que articulan el espacio:

• Plaza del Pumarejo, espacio abierto que originariamente
se configura como un cruce de caminos, denominado “Cua-
tro Cantillos”, queda configurada definitivamente como pla-
za con las actuaciones llevadas a cabo por Don Pedro Pumarejo
en el siglo XVIII.

• Convento de San Basilio, fundado a finales del siglo
XVI, articula socialmente el barrio no sólo por la educación
que se imparte en sus aulas, sino también por ser sede
fundacional de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperan-
za Macarena, la cual se trasladará hacia mediados del siglo
XVII a la Parroquia de San Gil.

• Santa Marina, iglesia construida a principios del siglo
XIV y reedificada en 1356 por Pedro I. La historiografía tra-
dicional sitúa bajo el solar que actualmente ocupa esta Parro-
quia una posible mezquita, aunque las investigaciones actua-
les han descartado este supuesto.

• Noviciado de San Luis de los Franceses: actualmente le
da nombre a la calle, y fue construido a finales del siglo XVII
y primer tercio del siglo XVIII en un entorno que parece
delimitado por dos antiguos adarves.

• Parroquia de San Gil: Fundada en la segunda mitad del
siglo XIII, sufre varias remodelaciones a lo largo de su ya
dilatada historia. Se cree que fue construida sobre el solar de
una antigua mezquita próxima a la puerta de Bab Macarana.
Desde mediados del siglo XVII es sede de la Hermandad de
Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena.

En referencia a la documentación arqueológica aportada
por las intervenciones de urgencia llevadas a cabo en las
proximidades del solar, revelan una ocupación temprana, que
se inaugura ya en época romana, aunque este poblamiento
viene definido por su dispersión y está asociado normalmen-
te a actividades agrícolas y artesanales, vinculado a la existen-
cia de una importante vía de comunicación plenamente con-
figurada ya en la antigüedad, que prolongaría el Cardo Máxi-

FIG. 1. Situación del solar.
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mo hacia el norte, articulando la comunicación hacia la Vía
de la Plata a través del Vado de las Estacas, y estableciendo
un eje de circulación Córdoba-Sevilla, que discurría paralelo
a la orilla izquierda del río Guadalquivir. En las inmediacio-
nes de esta vía de comunicación, se han documentado nive-
les de enterramientos, tanto inhumaciones como incineracio-
nes, que quedan colmatados, ya en el siglo II d.C., por un
cinturón de villae periurbanas, que parecen responder a mo-
delos arquitectónicos residenciales más que a explotaciones
agropecuarias propiamente dichas (CAMPOS, 1986). Esta
implantación temprana reúne pues una localización favora-
ble, tanto desde el punto de vista geográfico –ya que las cotas
de los restos mantienen este sector parcialmente protegido de
las crecidas—, como estratégico –en las inmediaciones de una
importante vía de acceso a la ciudad—, aspectos ciertamente
atractivos para esta ocupación inicial.

Aún cuando históricamente se produce un receso
poblacional de la ciudad en época visigoda, este sector
periurbano seguirá ejerciendo como un eje importante de
comunicación, puesta de manifiesto en las estratigrafías do-
cumentadas en distintas I.A.U. realizadas en la zona, conser-
vando el sector su configuración en torno a este eje de comu-
nicación (CARRASCO, 1991). (Lám. 1)

La parcela quedará incorporada a la ciudad tras la construc-
ción de la nueva cerca. En efecto, es a partir de la llegada de
los almohades en 1147 y hasta que Fernando III toma la plaza
en 1248, cuando se da un gran impulso constructivo en este
sector de la ciudad, que corre paralelo a la pujanza política
como capital andaluza del Imperio Almohade, y económica,
encrucijada del comercio entre África y Europa , de la antigua
Ixbilia. Este sector del casco urbano se va a conformar a partir
de entonces como lugar de espacios abiertos, que conforman
manzanas de grandes dimensiones caracterizadas por un uso
residencial. Es precisamente la disponibilidad de suelo en la
zona septentrional de la ciudad, recientemente incorporada al
perímetro murado, lo que caracteriza la tipología, morfología
y dimensiones de las viviendas documentadas en este sector.
Tras la conquista cristiana, y siguiendo modelos que perviven
desde época islámica, en la zona se asentará parte de la noble-
za con grandes propiedades urbanas, donde se incluía la vi-
vienda y amplias áreas dedicadas a huertas (VALOR, 1998).

El espacio que comprende todo el sector norte de la ciu-
dad, dentro de las murallas, se verá configurado plenamente
en el siglo XVI, momento en el cual la ciudad alcanza su
máxima expansión. Pero la zona mantendrá la característica
de grandes espacios libres interiores, limitados en zonas de
huertos incluidos en el interior de edificios de religiosos, o
en casas señoriales (COLLANTES, 1984).

Desde el siglo XVII hasta mediados del XIX este sector de la
ciudad no experimentará transformaciones, manteniéndose la
trama medieval bastante degradada. Tres acontecimientos con-
cretos desarrollados a lo largo el siglo XIX transforman la pro-
piedad urbana, y como consecuencia cambiará el uso del suelo:
la desamortización eclesiástica, la desamortización civil y la Re-
volución Gloriosa del 68, que culmina los procesos anteriores.

Estos hechos en concreto hacen que la propiedad urbana de
Sevilla cambie de manos, desaparecen conventos y órdenes
monásticas —como San Basilio—, que pasarán a manos de la
burguesía urbana. En el sector norte de la ciudad, donde existía
una gran concentración de propiedades eclesiásticas, se produce
a finales del siglo XIX un cambio en el uso del suelo, transfor-
mación que vendrá definida con la implantación de edificacio-
nes fabriles e industriales, modificando la morfología del barrio,
que perdurará hasta nuestros días, momento en que se acome-
ten grandes obras de reforma urbana (SUAREZ, 1986).

En cuanto a las intervenciones arqueológicas llevadas a
cabo en solares cercanos a la parcela, aún siendo muy esca-
sas, han aportado datos que evidencian una ocupación tem-
prana del área, vinculadas al eje de comunicación de San
Luis. Con la construcción de la cerca almohade y la amplia-
ción del recinto urbano, asistimos a una reactivación del
urbanismo del sector, cuyas huellas podemos rastrearlas en el
análisis de la trama urbana actual.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una
recogida de documentación de las fuentes históricas, tanto
bibliográficas como gráficas.

LÁM. I. Detalle muro visigodo.
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El proceso de excavación e interpretación de la secuencia
estratigráfica se ha realizado siguiendo los principios sobre
estratigrafía arqueológica enunciados por Harris (HARRIS,
1991). (Fig. 2)

La intervención arqueológica se planteó en función de los
criterios establecidos en la normativa de protección del Patri-
monio Arqueológico del Plan Espacial del Área de Rehabili-
tación de San Luis, que, por otra parte, establece el marco

FIG. 2. Diagrama de relaciones estratigráficas.
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adecuado de la Intervención arqueológica, dimensionando
tanto cualitativa como cuantitativamente la envergadura de
la excavación. Así, nuestro punto de partida se establecía en
función de la cautela arqueológica de la parcela objeto de
estudio, con un grado de protección II. Ello suponía que,
teniendo en cuenta que el solar presenta una superficie de
342 m2, de los cuales únicamente 199 m2 se vieron afectados
por la construcción del sótano, la superficie de intervención
se establecía dentro de los parámetros 25-50 m2. Aún cuando
en el proyecto de la I.A.U., planteábamos la realización de
una cuadrícula con unas dimensiones de 7 por 7 m., el mal
estado de las medianeras colindantes y el mantenimiento de
algunas estructuras que contribuían a su estabilidad, nos hizo
finalmente optar por la reducción de la cuadrícula plantea-
da, quedando ésta con unas dimensiones de 6’5 por 7 m.

INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE
ESTRATIFICACIÓN

FASE I: PERIODO ROMANO. Altoimperial. Mediados del
siglo II.
Cota histórica 7’40 m.s.n.m. (Fig. 3).

Se inaugura en esta fase la urbanización de la parcela con
una implantación temprana que, a tenor de la cronología

aportada por los restos cerámicos encontrados en los pa-
quetes de relleno asociados, se remonta a mediados del si-
glo II d. J.C. Esta fase viene representada únicamente por
una serie de infraestructuras, conformadas a base de cimen-
taciones, que inauguran unas alineaciones que, con escasas
diferencias, van a perdurar hasta hoy. Estas estructuras se
asientan directamente sobre una capa de origen y forma-
ción natural, con una matriz arcillosa de color rojizo don-
de abundan los nódulos de cal, que a su vez se superpone
sobre el lecho de arenas del firme natural del terreno, lo
que por otra parte evidencia la cercanía de la parcela al
antiguo brazo del Guadalquivir.

FASE II: PERIODO ROMANO. Bajoimperial. Siglo IV.
Cota histórica 7’60 m.s.n.m.

Es en este periodo cuando se produce el desmonte y sa-
queo de las estructuras documentadas en la fase anterior, ya
que éstas han llegado hasta nosotros a niveles de cimenta-
ción. Aquellas infraestructuras quedan selladas por una capa
con una matriz arcillosa en tono rojizo, que se depone lenta
y homogéneamente. Los escasos materiales cerámicos aporta-
dos por esta unidad estratigráfica, entre los que destaca algu-
nos fragmentos de sigillatas tardías, nos permite una primera
aproximación cronológica, que situamos grosso modo en el
siglo IV.

FIG. 3. Planta estructuras romanas.



756

FASE III: PERIODO TARDOANTIGUO. Visigodo. Siglo V.
Cota histórica 7’60-7’70 m.s.n.m. (Fig. 4).

Se produce en esta época un nuevo impulso constructivo
que ha dejado una importante huella en la parcela. De este
periodo hemos documentado un pavimento construido con
un endeble mortero compuesto fundamentalmente de cal,
gravilla y material de machaqueo (ladrillos, tégulas y cerámi-
ca de almacenamiento), que unifica todos los sectores
excavados, asociado a un muro que mantiene las orientacio-
nes inauguradas durante el proceso constructivo anterior,
construido con ladrillos de grandes dimensiones, que conser-
va una altura media en torno a los 0’4 m. El material cerámico
recogido durante los trabajos de desmonte del pavimento,
referente sobre todo a bordes de ánforas de producción tar-
día, fechas estas estructuras hacia el siglo V.

FASE IV: PERIODO MEDIEVAL ISLÁMICO. Califal. Siglo X.
Cota histórica 8’30 m.s.n.m.

Con el abandono de las unidades habitacionales documen-
tadas en la fase anterior, asistimos a un nuevo y lento proce-
so en el que la parcela se comporta como un espacio baldío,
produciéndose una larga y progresiva colmatación del área
que cronológicamente se prolongará hasta la construcción
de la cerca almohade. Este proceso tiene su reflejo en la
estratigrafía del solar con una serie de depósitos, con una
matriz arcillosa en tono rojizo pardo, cuya formación es len-

ta y homogénea, con escasos materiales y muy rodados, cu-
yas formas más modernas nos remontan a ambientes califales.

FASE V: PERIODO MEDIEVAL ISLÁMICO. Almohade.
Siglos XII-XIII.
Cota histórica 8’30 m.s.n.m.

Con la implantación del nuevo recinto murado durante la
dominación almohade, el solar se transforma en una parcela
intramuros, lo que traerá consigo una cierta actividad aun-
que, por lo que respecta al solar, de carácter marginal. Estos
niveles de ocupación islámica vienen representados por pa-
quetes de vertidos, que han incidido en la estratigrafía pre-
existente con la construcción de pozos ciegos, que contienen
fundamentalmente materia orgánica en descomposición y en
menor medida, restos constructivos, lo que por otra parte ha
dificultado enormemente su excavación. La ausencia de uni-
dades habitacionales o algún otro vestigio de edificaciones
que señalen alguna actividad consolidada y permanente, evi-
dencian que este sector funcionó durante este periodo como
área de vertidos.

FASE VI: PERIODO MEDIEVAL CRISTIANO. Mudéjar.
Siglos XIV-XV.
Cota histórica 9’25 m.s.n.m. (Fig. 5).

El comportamiento urbanístico como área de vertidos
inaugurado en la fase anterior, va a perdurar durante todo

FIG. 4. Planta estructuras visigodas.
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FIG. 5. Planta estructuras mudéjares.

el siglo XIV: no es de extrañar si tenemos en cuenta que, la
gran ampliación urbanística que trajo consigo la construc-
ción de la nueva muralla, duplicó la superficie de la ciudad
abadita, dando lugar a grandes espacios intramuros en el
sector norte de la ciudad que no llegarían a colmatarse
totalmente hasta un momento avanzado de la época moder-
na. Las capas de vertidos y rellenos documentadas eviden-
cian su deposición rápida, elevando la cota de uso aproxi-
madamente un metro, capas que se sitúan cronológicamente
hacia el siglo XIV, cronología aportada por los restos
cerámicos asociados, que a su vez van a servir como base a
un nuevo proceso constructivo, datado ya en el siglo XV.
Las estructuras documentadas se conservan en precario es-
tado, tanto por la incidencia de las nuevas construcciones y
sistemas de saneamiento de la vivienda que anteriormente
ocupaba el solar, como por la perduración de la casa mudé-
jar hasta bien entrado el siglo XIX. Las estructuras exhumadas
se reducen a dos muros construidos con ladrillos que se
traban en perpendicular, con alineaciones coincidentes con
los puntos cardinales, asociados a un pavimento a la palma
construido igualmente con ladrillos. Ambos muros confor-
man una estancia rodeada perimetralmente por un anden, a
la manera de los patios islámicos.

FASE VII: CONTEMPORÁNEA. Siglo XIX.
Cota histórica 10 m.s.n.m.

La época contemporánea se inaugura en la parcela con la
presencia de capas de vertidos constructivos, de deposición
rápida y formación artificial y probablemente intencional,
que han servido para elevar la cota de uso del inmueble
considerablemente, en torno a 0’7 m., hasta alcanzar cotas
más elevadas que el nivel de la calle Relator en la actualidad.
Así mismo, la construcción de grandes pozos ciegos y la
existencia de zanjas de saqueo, no sólo han dificultado el
proceso de la excavación, sino que también han supuesto la
alteración de la estratigrafía, que queda sellada con la cons-
trucción de un pavimento de ladrillos.

FASE VIII: CONTEMPORÁNEA. Siglo XX.
Cota histórica 10 m.s.n.m.

Se corresponde con un periodo habitacional donde se cons-
truyen una serie de muros del edificio actual y se sustituyen
los sistemas de saneamiento con la construcción de dos redes
de conducción de aguas residuales, una de uralita que se
sustituye posteriormente por otra de ferrogres que conecta a
la general situada bajo la calle Relator. El nivel de uso de esta
fase viene determinado por la sustitución del pavimento cons-
truido en la fase anterior, por una nueva solería de losas de
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cemento, que se localiza a una cota de 10 m.s.n.m., nivel de
uso actual.

CONCLUSIONES

El solar objeto de nuestra I.A.U., se encuentra enclavado
en el sector norte del casco histórico, en un ámbito urbano
comprendido en el arco del tramo de muralla que discurre al
norte de la ciudad, entre la Puerta de la Macarena y la Puerta
de la Barqueta; al Oeste limita con la Laguna de la Alameda,
y al Este por el tradicional eje de comunicación configurado
en torno a la calle San Luis. Precisamente este emplazamien-
to va a favorecer una implantación humana muy temprana
que, lejos de decaer durante la tardoantigüedad, va a adaptar-
se a los nuevos tiempos, constatándose en el proceso de la
excavación cómo la transitabilidad de las principales vías y
caminos de época romana debió continuar, al menos en el
sector norte de la ciudad, con la fosilización del eje de comu-
nicación Córdoba-Sevilla en la actual calle Sal Luis. (Fig. 6).

Así mismo, conclusiones de índole topográfica podemos
obtener si valoramos comparativamente la estratigrafía del
solar objeto del presente Informe, con aquellas realizadas en
parcelas e inmuebles cercanos. Si comparamos las superficies

FIG. 6. Cuadrícula 1. Perfil Norte.

de los estratos naturales de la base de las estratigrafías del
sector, se pone de manifiesto un cierto desnivel topográfico,
lo que por otra parte evidencia un paisaje con pequeñas
ondulaciones donde las cotas más altas se sitúan en las proxi-
midades de la parcela estudiada. Es por ello que nuestro
solar reúne a priori dos condicionantes favorables para una
urbanización temprana: un condicionante topográfico, situa-
do sobre uno de los puntos más elevados del entorno, con lo
que al menos parcialmente quedaría protegido de las crecidas
del Guadalquivir, y un condicionante estratégico, junto a una
de las vías de comunicación más importantes de la ciudad.
Por otra parte la afloración de los niveles de base del terreno,
conformados a base de arenas de río, parece indicar que su
uso como suelo agrícola no sería el más aconsejado, al me-
nos en estos momentos iniciales.

Los niveles más antiguos se superponen directamente so-
bre el firme natural de arenas. Se define como una potente
capa, de origen y formación natural, con una potencia media
en torno a 0’30 m., de un tono rojizo claro, de textura arci-
llosa muy dura y apelmazada, donde abundan los nódulos de
cal.

Sobre esta potente capa conformada básicamente de cal, se
desarrolla toda la actividad constructiva posterior,
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inaugurándose la urbanización de la parcela y unas alineaciones
que, salvo escasas diferencias, van a perdurar hasta hoy. Los
restos constructivos adscribibles a época altoimperial, soca-
van tanto la potente capa de nódulos de cal definida ante-
riormente como el firme en algunos sectores; estas UU.EE.
vienen conformadas por los restos de cimentaciones, cuya
anchura no sobrepasa en ningún caso los 0’6 m., trabadas en
perpendicular unas a otras conformando unidades
habitacionales de pequeño tamaño –en torno a 6 m2-, y están
construidas sobre una base de cantos rodados con un diáme-
tro en torno a 8-10 cm., dispuestos horizontalmente, sobre el
que se disponen fragmentos de ladrillos y tégulas, junto con
cerámica de almacenamiento de gran porte fragmentada, for-
mando un ripio que utiliza únicamente barro como
aglomerante. Estas infraestructuras no han sido desmontadas
pero en la limpieza de las mismas hemos recogido algún
material cerámico correspondiente básicamente a formas co-
munes junto con algunos fragmentos de terra sigillata hispá-
nica, lo que, junto a la utilización de obra latericia muy
pauperizada, nos fechan estas estructuras en un momento
avanzado del siglo II d. J.C. Igualmente, la ausencia de pavi-
mentos asociados a estos primeros momentos de ocupación,
nos habla de la posibilidad de encontrarnos en los niveles de
infraestructuras de los mismos, estando situada su cota histó-
rica en torno a los 7’40 m.s.n.m. (Lám. II).

La entidad y fragmentación de los restos constructivos
exhumados no nos permiten su adscripción al cinturón de
villae que rodearía a la antigua Hispalis, hipótesis expresada
ya en la pasada década (CAMPOS, 1987) y confirmada por
algunas excavaciones realizadas en el entorno de la calle San
Luis (GÓMEZ, 1990). En cambio, sí nos parece adecuado
relacionar los restos documentados con la importante vía
que prolongaba el Cardo Máximo hacia en Norte, vía que
articula la comunicación hacia la Vía de la Plata, con lo que,
desde estos momentos tempranos, la actual calle San Luis va
a ejercer una notable influencia en el urbanismo de todo este
sector de la ciudad.

El deterioro y precariedad de los restos definidos anterior-
mente evidencian un proceso de desmonte y saqueo, proceso
que queda sellado por una capa parda rojiza, de matriz arcillo-
sa, que sirve de base al proceso constructivo que se desarrolla

a continuación. Los escasos materiales cerámicos, con presen-
cia de sigillatas tardías, nos encuadra este periodo dentro de
ambientes bajoimperiales y nos permite una primera aproxi-
mación cronológica que parece situarse ya en el siglo IV.

El siguiente proceso constructivo viene definido por una
serie de estructuras de mayor envergadura y solidez que las
def inidas anteriormente, que elevan la cota de uso
mínimamente hasta situarse en torno a los 7’60 m.s.n.m.
Estas estructuras vienen definidas por un sólido muro, des-
montado en parte tanto por un pozo almohade, como por
una zanja de saqueo, que roba parte de los materiales que
conforman dicho muro (fig. 7). La estructura conserva una
altura aproximada de 0’35-0’40 m., teniendo unas dimensio-
nes máximas constatadas de 5’20 m. de largo y 0’58 m. de
anchura, y está construida con ladrillos con unas dimensio-
nes de 30x22x5 cm., trabados con barro, dispuestos a soga
por una cara y tizón en la contraria. La cimentación del
muro está conformada a base de hiladas superpuestas de la-
drillos fragmentados con disposición triscada y trabados con
barro, cuya construcción socava tanto las capas a las que se
superpone esta estructura como en firme natural del terreno
en algunos tramos. El muro definido está asociado a un pavi-
mento construido con un mortero atenuado a base de cal y
fragmentos de material constructivo, tales como ladrillos,
ímbrices y tégulas, junto con material cerámico de almacena-
miento de gran porte. La construcción de estas unidades
habitacionales ha supuesto también la destrucción parcial de
algunas estructuras de la fase anterior, lo que ha traído con-
sigo la reutilización de los materiales desmontados en las
nuevas construcciones.

Este proceso constructivo se inscribe cronológicamente
en torno al siglo V d. J.C., cronología que viene aportada
tanto por los materiales utilizados en la construcción como
por los restos cerámicos encontrados en el desmonte par-
cial del pavimento definido en la U.E. 57, donde la exis-
tencia de bordes de ánforas tardoantiguas (Keay XXXVG y
Keay LXXXV) secundan la cronología propuesta más arri-
ba. (Lám. III).

Un nuevo proceso de desmonte/ocultamiento/saqueo se
produce en la parcela con la colmatación, mediante capas

LÁM. II. Estructuras romanas en la base de la estratigrafía. LÁM. III. Estructuras visigodas.



760

FIG. 7. Cuadrícula 1. Perfil Este.

de vertidos, de las unidades habitacionales documentadas
en la fase anterior. Es éste un proceso lento, evidenciado
por capas que, aunque de origen artificial, tienen una for-
mación natural y homogénea; son capas deposicionales,
muy tamizadas, donde junto a material romano muy roda-
do, los fragmentos de ataifores melados de ambiente califal
nos permite situar cronológicamente este proceso en el
que nuevamente la parcela se comporta como un espacio
baldío.

La construcción de la cerca almohade y la inclusión del
sector norte de la ciudad actual dentro de los límites esta-
blecidos por el recinto murado, no traerá consigo un cam-
bio de uso en la parcela, que sigue comportándose como
un espacio baldío, aunque la construcción de pozos ciegos,
que son colmatados rápidamente con vertidos muy homo-
géneos, evidencian cierta actividad, aunque de carácter mar-
ginal.

No será hasta época mudéjar cuando la parcela recobre su
actividad constructiva: sobre capas de vertidos que sellan el
proceso anterior y elevan la cota de uso aproximadamente
un metro, se construyen nuevas unidades habitacionales, de-
finidas por los muros UU.EE. 39 y 40, estructuras construi-
das con ladrillos macizos con unas dimensiones de 28 por 14

por 5 cm., que presentan una anchura próxima a un pie,
trabados en perpendicular, destacando la orientación y direc-
ción de los muros, que se corresponden con los puntos car-
dinales, perpetuando unas alineaciones que se inauguran en
los primeros momentos de ocupación habitacional documen-
tadas en esta I.A.U. (Lám. IV). Rodeando perimetralmente
estos muros, hemos documentado una especie de rebanco,
construido con ladrillos dispuestos perpendicularmente con
respecto a las alineaciones de los muros, que bien pudiera
corresponderse con un andén. Estas estructuras se asocian a
dos pavimentos: uno de ellos construido con ladrillos de
solera dispuestos a la palma, y otro pavimento de tierra api-
sonada y cal desmontado casi en su totalidad por la inciden-
cia de infraestructuras posteriores, localizado a una cota de
9’25 m.s.n.m. (Lám. V).

La ausencia de estratigrafía correspondiente a toda la épo-
ca moderna evidencian el mantenimiento de la casa mudéjar
más que un vacío estratigráfico propiamente dicho.

El siguiente expediente constructivo se realiza ya en época
contemporánea: sobre capas de vertidos que colmatan las
estructuras de época mudéjar y elevan la cota de uso del
inmueble en torno a 0’7 m., se excavan diversos pozos cie-
gos, culminando este proceso con la construcción de una red
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LÁM. IV. Estructuras mudéjares.

LÁM. V. Estructuras mudéjares. Detalle del revestimiento.

de saneamiento: un gran pozo ciego al que vierten sus aguas
sucias una serie de atarjeas de ladrillos con cubierta plana,
proceso que queda sellado con la construcción de un pavi-
mento de ladrillos.

No será hasta el siglo XX, con la construcción de la casa
actual, cuando se realicen una serie de obras para sustituir
los sistemas de saneamiento de la vivienda con la construc-
ción de dos redes de conducción de aguas residuales, que
vierten las aguas sucias a la general situada bajo la calle Rela-
tor. El nivel de uso de esta fase viene determinado por la
sustitución del pavimento construido en la fase anterior, por
una nueva solería de losas de cemento, que se localiza a una
cota de 10 m.s.n.m. nivel de uso actual.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN UN SOLAR SITO EN CALLE
MACASTA NÚMEROS 19-21 Y CETINA
NÚMEROS 8-12 Y 14, DE SEVILLA.

ELENA VERA CRUZ
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Presentamos los resultados obtenidos en los tra-
bajos realizados durante la Intervención Arqueológica de
Urgencia, efectuados en los números 19-21 de la calle Macasta
vuelta a calle Cetina números 8-12-14 de Sevilla. La docu-
mentación aportada en los trabajos arqueológicos nos hizo
establecer una secuencia estratigráfica que, partiendo de una
cronología almohade con un uso habitacional que se mantie-
ne en los primeros momentos del periodo mudéjar, cambia
de uso durante la modernidad convirtiéndose en zona agrí-
cola intramuros, hasta época contemporánea momento en el
que se reestablece el uso habitacional con la segregación de
las parcelas y la construcción de nuevas viviendas mantenién-
dose como tales hasta la actualidad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: We present the results obtained in the emergency
excavation taken place at C/ Macasta and Cetina, losts 8-12
and 14. The data recovered during the excavation has
established that the stratigraphical sequence of the site begins
as a domestic area during the Almohad period until Mudejar
epoch. This use changes to agricultural activities within the
walled area of the city during Modern Age until Contemporary
times, when it is given again domestic use. These laast
constructions continues until present-day.

INTRODUCCIÓN

El solar comprende las parcelas urbanas situadas entre las
calles Macasta números 19 - 21 y Cetina números 8 - 12 y 14,
de Sevilla. Ocupa una extensión de cuatro parcelas urbanas,
presentando una forma geométrica regular, teniendo una
superficie total en planta de 668’76 m2, área que en principio
se veía afectada por la construcción de un garaje en planta
sótano con una cota de replanteo de 3’30 m. bajo la rasante
de la calle Macasta. (Fig.1)

El solar estuvo ocupado por cuatro casas de vecinos, que
en los últimos tiempos estaban en la más completa ruina. Se
trataba de edificios construidos a finales del siglo XIX, de
escasa entidad arquitectónica.

Desde un punto de vista arqueológico, el inmueble se nos
presentaba muy interesante, puesto que quedaba en una zona
poco documentada arqueológicamente. Esta I.A.U. nos ha
permitido la posibilidad de documentar la secuencia
estratigráfica de los distintos momentos de ocupación y uso
que se le ha dado a las parcelas urbanas.

La localización espacial del solar se sitúa en las siguientes
coordenadas U.T.M. en base a la calle Macasta:

x : 235.685,
y : 4.143.650,15,
z: 8’60.

El equipo de la Intervención arqueológica estuvo consti-
tuido por: Elena Vera Cruz, como directora de la interven-
ción, Inmaculada Carrasco Gómez, como codirectora, Elisabet
Conlin Hayes, como arqueóloga y una cuadrilla de seis ope-
rarios.

ANÁLISIS HISTÓRICO

Se trata de un solar situado en el casco histórico, en el
sector Norte de la ciudad, en un ámbito urbano cercano al
tramo de muralla que discurre entre la Puerta de la Macarena
y la Puerta de Córdoba, intramuros de la cerca islámica.
Cercano a collaciones históricas del barrio de la Feria como
San Julián, Omnium Sanctorum o Santa Marina, el solar

FIG. 1. Plano de Olavide 1771
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limita al Oeste con el tradicional eje de comunicación esta-
blecido en torno a la calle San Luís. La manzana donde se
sitúa el solar de referencia, responde a una configuración
urbana caracterizada por una trama casi ortogonal de calles
estrechas, creada a partir de la conquista cristiana, presentan-
do hoy en día una fisonomía donde se aprecian estrangula-
mientos y varios ensanches en las líneas de fachada realizadas
durante el siglo XIX y principios del siglo XX.

Las intervenciones realizadas recientemente en solares cer-
canos, revelan una ocupación temprana, aunque este
poblamiento viene definido por su dispersión y está asociado
normalmente a actividades agrícolas y artesanales, uso éste
que perdura durante casi toda la Edad Moderna.

Su entorno urbano viene definido por una serie de empla-
zamientos e hitos que articulan el espacio y caracterizan la
vida del barrio:

* Noviciado de San Luis de los Franceses: actualmente le
da nombre a la calle, y fue construido a finales del siglo XVII
y primer tercio del siglo XVIII en un entorno con unas carac-
terísticas urbanas puramente medievales.

* Santa Marina, iglesia construida a principios del siglo
XIV y reedificada en 1356 por Pedro I. La historiografía tra-
dicional sitúa bajo el solar que actualmente ocupa esta Parro-
quia una posible mezquita, aunque las investigaciones actua-
les han descartado este supuesto.

* Plaza del Pumarejo, espacio abierto que originariamente
se configura como un cruce de caminos, denominado “Cua-
tro Cantillos”, queda configurada definitivamente como pla-
za con las actuaciones llevadas a cabo por Don Pedro Pumarejo
con la construcción de su casa palacio en el siglo XVIII.

* Puerta de Córdoba, articula un espacio urbano que de-
termina una transitabilidad obligada de comunicación entre
el exterior e interior de la cerca.

* San Julián, iglesia que conserva trazos mudéjares de los
siglos XIII y XIV, en el se venera la imagen de la Patrona de
la ciudad Nuestra Señora de la Hiniesta. Fue el Templo Me-
tropolitano de Sevilla.

En referencia a la documentación arqueológica aportada
en las intervenciones arqueológicas de urgencia llevadas a
cabo en las proximidades del solar motivo de nuestra I.A.U.,
nos hablan de la existencia de una importante vía de comu-
nicación que articula y configura todo el espacio urbano
circundante, plenamente conformada en época romana, que
prolongaría el Cardo Máximo hacia el Norte, articulando la
comunicación hacia la Vía de la Plata a través del Vado de la
Estacas, y estableciendo un eje de comunicación Sevilla-Cór-
doba, que discurría paralelo al río Guadalquivir. En las inme-
diaciones de esta vía, se han documentado niveles de
enterramientos, tanto inhumaciones como incineraciones, que
quedan colmatadas, ya en el siglo II d.C., por un cinturón de
villae periurbanas, que parecen responder a modelos arqui-
tectónicos residenciales más que a explotaciones agropecuarias
propiamente dichas. Esta implantación temprana reúne pues
una localización favorable, tanto desde el punto de vista geo-
gráfico al quedar parcialmente protegida de las crecidas, como
estratégico junto a una de las vías de acceso a la ciudad.

Aún cuando históricamente se produce un receso
poblacional de la ciudad en época visigoda, el área mantiene
una ocupación bastante activa durante este periodo históri-
co, puesta de manifiesto en las estratigrafías documentadas
en distintas I.A.U. realizadas en la zona, conservando este
sector periurbano su configuración en torno al eje de comu-
nicación.

El cinturón extramurario quedará incluido dentro de los
límites del casco urbano con la construcción de la cerca
almohade, donde la zona Norte se va a conformar durante
largo periodo de tiempo como lugar de grandes espacios,
caracterizado por el predominio de suelo rural dentro de las
murallas. En ella se desarrollará un grupo social bastante
heterogéneo, con una población de jornaleros, artesanos y
comerciantes, manteniéndose incluso en época cristiana, y
ocupándose muchos de estos espacios abiertos por parte de
la nobleza con grandes propiedades urbanas, donde se in-
cluía la vivienda y extensas áreas dedicadas a huertas, como
queda de manifiesto en la estratigrafía del solar.

El espacio que comprende el sector Norte de la ciudad,
dentro de la murallas, se verá configurado plenamente en el
siglo XVI, momento en el cual la ciudad alcanza su máxima
expansión. Pero la zona mantendrá las características de gran-
des espacios libres interiores, limitados en zonas de huertos
incluidos en el interior de edificios de religiosos, o en casa
señoriales. Desde finales del siglo XVII la decadencia de esta
zona urbana corre paralela a la crisis del arte de la seda, que-
dando la mayoría de las instalaciones fabriles reducidas a sola-
res y en ocasiones se convirtieron en huertas que perduraron
hasta el siglo XIX. Durante este siglo, se produce en la ciudad
una reactivación constructiva que conlleva la renovación edilicia
y la planificación urbanística, a partir de la transformación de
la propiedad urbana motivada por las desamortizaciones ecle-
siástica y civil y la Revolución Gloriosa del 68, que como
consecuencia más directa traerá un cambio de uso del suelo.
La propiedad urbana al modificarse hace que las propiedades
eclesiásticas (conventos y órdenes monásticas), pasen a manos
de la burguesía, donde el uso del suelo pasará a convertirse en
industrial con la instalación de edificaciones fabriles en el
sector Norte de la ciudad, cambiando la morfología del ba-
rrio, que conformará una trama urbana que se ha ido configu-
rando en parcelas rectangulares. Es precisamente en estos mo-
mentos, y según la planimetría consultada, cuando se procede
al cerramiento de un adarve en la manzana donde se ubica el
solar (prolongación de la calle Duque de Montemar que co-
nectaba con la actual calle Sorda), y es el momento donde se
acomete una serie de obras de nueva planta construyéndose
casas de vecinos de una y dos plantas, segregándose el espacio
abierto preexistente en el solar.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

La metodología arqueológica ha venido condicionada por
la Resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio, en
base a Informe Motivado de la Comisión Provincial de Patri-
monio Histórico de Sevilla, en sesión celebrada el 24 de Abril
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de 1999, sobre proyecto básico de edificación, que preveía la
realización de una excavación arqueológica previa a las obras
de nueva planta. Esta intervención arqueológica estaba pre-
determinada por los objetivos específicos encaminados prin-
cipalmente, a través del registro, documentación y análisis de
las secuencias estratigráficas, a:

1º.- Determinar la topografía original, así como la topogra-
fía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos, siem-
pre y cuando nos lo permitiera la dinámica de la propia
excavación.

2º.- Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así
determinar las distintas fases de ocupación que se desarrolla-
ron en la zona.

3º.- Documentar, a través de elementos pertenecientes a
estructuras arquitectónicas, la organización urbana de la ciu-
dad, así como su origen y evolución.

4º.- Obtener información acerca del uso del suelo y las
actividades económicas que generó tal uso.

5º.- Adoptar las medidas de conservación necesarias para
la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos,
que por sus características formales así lo exigiesen.

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una
recogida de documentación de las fuentes históricas, tanto
bibliográficas como gráficas, y la aplicación metodológica se
ha realizado en base a los siguientes puntos:

• Análisis y valoración de los datos extraídos de las fuentes
históricas, tanto bibliográficas como gráficas.

• Aplicación de los principios sobre estratigrafía arqueoló-
gica enunciados por Harris.

• La documentación y registro toma como base la Unidad
de Estratificación, y adoptamos la ficha de excavación (FEX).

• Registro planimétrico a E: 1/20, y registro fotográfico.
• Localización espacial de la información arqueológica

por medio de coordenadas U.T.M.
• Registro y signado de las piezas arqueológicas en base a

cada unidad de estratificación.

Puesto que en el proyecto de obras se incluía la ejecución
de un sótano de 668’76 m2 que ocupaba la práctica totalidad
de la superficie del solar, la metodología arqueológica estuvo
condicionada por este hecho, por lo que la I.A.U. se realizó
separándonos de los elementos estructurales de los predios
colindantes.

En el proyecto de la I.A.U. se planteó la realización de tres
cuadrícula con unas dimensiones de 5 x 5 metros cada una
de ellas. La dinámica de la propia excavación nos hizo modi-
ficar las dimensiones de algunas de ellas: la primera cuadrí-
cula, abierta en la zona norte del solar, a la que denomina-
mos como A tenía unas dimensiones de 5 x 5 m., bajándose
hasta una cota de - 3’20 m. desde el nivel de uso del solar,
cota donde aparecieron capas de origen natural. La Cuadrí-
cula B se abrió en el centro del solar y debido a la magnitud
de los restos aparecido y siguiendo las directrices del inspec-
tor de la I.A.U. Don José Castiñeira se procedió a su amplia-
ción retirando con medios mecánicos las capas de vertidos y

rellenos que cubrían parte de la planta de la casa detectada
en la cuadrícula B, no llegándose a completar en toda su
extensión por motivos técnicos (por el mal estado de las
medianeras colindantes y por la proximidad de la calle Cetina).
La cuadrícula C se abrió en el área sur del solar próximo a la
esquina entre las calles Macasta y Cetina; sus dimensiones
finales fueron de 6 x 6 m. debido a problemas de consolida-
ción de los perfiles, llegándose a una cota de - 1’60 m. desde
el nivel des uso del solar. La extensión total de la interven-
ción arqueológica de urgencia ha sido de 229 m2.

En la metodología propuesta pretendíamos agotar el regis-
tro arqueológico, objetivo que se cumplió en la cuadrícula A.
En la cuadrícula B se modificó este objetivo por una mejor
documentación en extensión de las unidades estructurales
correspondiente a la planta de una casa-palacio almohade
que había salido a la luz. En la cuadrícula C, aunque no se
llegó a agotar el registro arqueológico, si se documentó en el
sector suroeste de la misma una unidad de estratificación
correspondiente a una capa de origen y formación natural
con un componente areno-limoso y gravilla.

INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE
ESTRATIFICACIÓN

La extensión requerida por esta publicación nos impide la
descripción de las UU.EE. documentadas durante el proceso
de excavación. Todos los datos aportados por la intervención
arqueológica se encuentran a disposición de quien lo requie-
ra en el Informe Memoria de la I.A.U., depositado en la
Delegación Provincial de Cultura de Sevilla.

A partir del estudio de las Unidades de Estratificación iden-
tificadas durante el proceso de la Intervención Arqueológica
realizada en el solar, analizamos las distintas fases de estrati-
ficación en su orden natural de constitución y formación.

FASE I: MEDIEVAL. ISLÁMICA. SIGLOS XII - XIII.

Se corresponde con una serie de capas de origen y forma-
ción artificial, documentadas en la base de la estratigrafía
(Cuadrícula A ) que se asientan sobre una serie de capas de
origen y formación natural (Cuadrículas A y C), que inaugu-
ran la ocupación antrópica del solar y sobre la que se realiza
toda la actividad constructiva posterior.

Las primeras estructuras documentas definen un uso que
varía según las áreas donde han sido localizadas; así las uni-
dades estructurales analizadas en la Cuadrícula A, que se
corresponde con un sistema de canalización de aguas donde
se han reutilizado brocales de pozo, nos hablan que la activi-
dad dada a la zona Norte del solar es agrícola, manteniéndo-
se ésta a lo largo de las distintas fases históricas documenta-
das, hasta que se modifica el uso del suelo en el siglo XIX.

Sin embargo las primeras unidades estructurales documen-
tadas en la Cuadrícula B y Ampliación nos aportan que el
uso dado a la zona centro del solar es un uso doméstico, que
se corresponde con una serie de unidades estructurales: mu-
ros, pavimentos e infraestructuras. Estas unidades —pileta si-
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tuada al Norte del patio, muros perimetrales del patio y los
andenes que lo rodean—, suponen el primer momento cons-
tructivo de una casa palaciega con patio hundido. La casa se
configura en torno a un patio, al cual se abren una serie de
dependencias documentadas al menos en tres de sus lados, al
Norte, Sur y Este. Estas primeras estructuras documentadas,
inauguran unas orientaciones que van a perdurar en las refor-
mas y construcciones posteriores, situándose a una cota ab-
soluta en torno a los 6’40 m.s.n.m.

FASE II: MEDIEVAL. ISLÁMICO. SIGLO XIII.

Se documenta en esta fase una actividad constructiva que
viene definida por la edificación de nuevas unidades estruc-
turales en un proceso de reforma que tiene lugar en el patio
de la casa palaciega. En ella se procede al cerramiento por
medio de tabiques y sellamiento con una capa de tierra, del
espacio comprendido entre la pileta Norte y los muros
perimetrales al Este y Oeste, y a su vez se construye en el
interior del patio una pileta en la parte Sur del mismo y un
canal que va a unir ambas piletas. Al mismo tiempo, las
paredes se revocan con un nuevo enfoscado y la cota de uso
del interior del patio se eleva mínimamente desde la cota
establecida en la fase anterior a 6’41 m.s.n.m. hasta la cota de
6’90 m.s.n.m. Asociada a este momento constructivo se sigue

manteniendo las unidades habitacionales que se abren a los
andenes del patio. (Fig. 2)

A su vez en la cuadrícula C se documenta el primer mo-
mento constructivo en esta fase, que se corresponde con una
serie de unidades estructurales que nos aportan un uso del
suelo distinto al documentado en el sector Norte y Centro
del solar. En la zona Sur de la parcela la ocupación humana
se inaugura con una serie de unidades artesanales, son unida-
des estructurales perteneciente a muros, tabiques y pavimen-
tos asociados entre sí, semiexcavados en el suelo, interpreta-
dos como pilas y canalizaciones para el lavado de tejidos,
desarrollándose por tanto en este área del solar una actividad
artesanal. Como material significativo para la interpretación
de estas unidades estructurales hemos documentado dos
fusayolas una de forma circular y la otra en forma de huso.
Las orientaciones y direcciones de los muros documentados
en esta cuadrícula, se asemejan con leves variaciones a las
unidades murarias analizadas en la cuadrícula B y Amplia-
ción. (Fig. 4)

FASE III: MEDIEVAL. CRISTIANA. SIGLO XIV.

Esta fase supone la destrucción y colmatación parcial de
las estructuras de la fase constructiva precedente en la zona
Norte y Sur del solar, que quedan anuladas por una interfacies

FIG. 2. Planta general de la casa almohade.
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FIG. 3. Sección del patio.

FIG. 4. Planta general de la Cuadrícula C.
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de uso y por el soterramiento bajo capas de relleno que eleva
la cota mínimamente.

FASE IV: MEDIEVAL. CRISTIANA. SIGLO XV.

Supone un momento de gran actividad constructiva docu-
mentada en la Cuadrícula B y Ampliación, que viene defini-
da por la edificación de diferentes unidades habitacionales
que sufren un proceso de destrucción / colmatación /
reutilización sobre las unidades estructurales preexistentes de
la Fase III.

Las unidades habitacionales de la fase medieval islámica de
los siglos XII-XIII son en parte arrasadas y reutilizada en este
nuevo momento constructivo, las nuevas estructuras murarias
se cimientan sobre los muros de momentos anteriores y están
asociados a infraestructuras de canalizaciones de aguas su-
cias, cimentaciones de columnas y pavimentos de ladrillos,
manteniéndose la orientación y dirección de los muros, así
como la disposición de las estancias documentadas a excep-
ción del espacio comprendido por el patio hundido que es
colmatado y es sustituido por un patio con galerías típicas
mudéjares. La cota de esta zona del solar se eleva mínimamente
al ser arrasada las estructuras precedentes, correspondiéndo-
se en topografía absoluta de 7’47 m.s.n.m. a 7’68 m.s.n.m.

En la Cuadrícula C la actividad constructiva no es tan
elevada, aunque si documentamos una renovación en el uso
de esta parte del solar. La construcción de infraestructuras
definida por un pozo ciego muy bien ejecutado, asociado a
un pavimento de ladrillos de tocho y mortero, nos habla que
la zona cambia en el uso dado relegándose el uso artesanal y
pasando a un uso doméstico. Pero las propias características
de las unidades estructurales documentadas y al no encon-
trarlas asociadas a ninguna estructura muraria, nos hace sos-
pechar que este sector documentado en la cuadrícula C man-
tuvo un uso secundario dentro de las unidades habitacionales
a las que pertenecía.

FASE V: MODERNA. SIGLOS XVI a XIX.

Se corresponde con un momento de arrasamiento de las
estructuras precedentes por zanjas de saqueo y la colmatación
de éstas con capas de vertidos de gran potencia, elevándose la
cota de uso de todo el solar aproximadamente 1 metro (en
topografía absoluta se corresponde con 7’30 m.s.n.m. a 8’35
m.s.n.m.). Este proceso de colmatación supone un cambio
de uso de esta zona, abandonándose el área central dedicado
a vivienda y pasando todo el solar a convertirse en una par-
cela ocupada por una actividad agrícola, huertas en el inte-
rior de la ciudad, hecho que se ha documentado en las tres
cuadrículas abiertas.

FASE VII: CONTEMPORÁNEA. SIGLO XIX.

Se documenta en esta fase la construcción de las viviendas
que ocupaban anteriormente el solar, definido por una serie
de unidades estructurales correspondientes a muros, pavi-
mentos, infraestructuras de cimentación y acometidas de aguas
limpias y residuales, que se documentan en las tres cuadrículas
excavadas, llegándose a determinar en ellas la segregación en

distintas parcelas urbanas. Este proceso se corresponde con
una renovación urbanística de la ciudad en este siglo, donde
los espacios libres intramurarios son segregados y se procede
a las construcciones de viviendas.

FASE VIII: CONTEMPORÁNEA. SIGLO XX.

En esta fase se documenta un proceso constructivo donde
se refuerza las cimentaciones de los distintos edificios con
hormigón, se sustituyen algunos pavimentos de ladrillos por
pavimentos de losas hidráulicas tipo standar, se renuevan las
infraestructuras de saneamiento y las de acometida de aguas
limpias, manteniéndose las unidades estructurales verticales
definidas en la fase anterior.

CONCLUSIONES

El solar objeto de la presente Memoria, está enclavo en el
sector noreste del casco histórico y queda incluido en el ba-
rrio de la Puerta de Córdoba, dentro de la zona adscrita a la
Collación de la Parroquia de San Julián.

La trama urbana de este sector del casco histórico se con-
figura con unas características puramente medievales donde
se mezclan calles estrechas y sinuosas de tipología islámica
con calles de tendencia rectilíneas más propias del mundo
cristiano. Se conforma a través de un vial estrecho con un
trazado rectilíneo, donde se proyectan nuevas alineaciones
durante el siglo XIX pero manteniéndose algunos
estrechamientos en las calles. Predominan los edificios de
viviendas de tres plantas, construidos en su mayoría en el
último tercio del siglo XIX y edificaciones de bloques de
pisos de los últimos años. Son calles con un carácter
marcadamente residencial. El solar se localiza en una amplia
manzana de forma sensiblemente rectangular, que presenta
unos límites por el Norte con la trasera de las parcelas abier-
tas a la calle Fray Diego de Cádiz, al Sur por la calle Macasta,
al Este por la calle Cetina vuelta a Duque de Montemar y al
Oeste por la calle Sorda; en ella se abría un adarve hoy inexis-
tente que unía la calle Duque de Montemar con la calle
Sorda. Es una extensa manzana, lo que trae consigo una
particular tipología de viviendas, de estrecha fachada y am-
plio fondo, con una altura de planta principal, primera y
segunda. Esta tipología urbanística parece responder a una
configuración que se ha ido forjando a lo largo de la histo-
ria, que en este caso estaría predeterminada por la existencia
en toda la zona Norte del casco histórico, especialmente en-
tre la Puerta de Córdoba y la Puerta de la Macarena, de
grandes áreas dedicadas a huertas que se desarrollan en el
interior de la ciudad, lo que nos da como resultado una serie
de manzanas bastantes compactas y de grandes dimensiones.

Éste es el caso del solar donde hemos efectuado nuestra
intervención arqueológica. No sólo está predeterminada por
las dimensiones de la manzana, sino que además ha sido
corroborado en el proceso de la excavación, donde hemos
documentado el uso dado a este sector de la ciudad con una
secuencia de ocupación humana que presenta una estratigrafía
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que va desde finales de la dominación islámica hasta la ac-
tualidad, sin solución de continuidad.

Los objetivos marcados en el proyecto de la I.A.U. hacían
referencia al origen y evolución de la urbanización de la
zona, así como los diferentes usos que se le habían dado a
este espacio urbano desde la antigüedad. La escasa potencia
arqueológica del terreno, junto con la aparición del nivel
freático por debajo de los niveles antrópicos, nos han permi-
tido documentar la secuencia de ocupación humana que se
ha desarrollado en el solar.

Las unidades de estratificación más antiguas detectadas en la
intervención se corresponden con capas de origen y forma-
ción natural de la terraza inferior del Guadalquivir, que pre-
sentan una composición litológica de arcilla de color marrón,
marrón rojizo y acumulaciones de gravas documentadas en la
cuadrícula A, a una cota de - 3’20 m. desde el nivel de uso del
solar (se corresponde con una topografía absoluta de 5’40
m.s.n.m.) , y en la cuadrícula C a una cota de -1’60 m. desde el
nivel de uso del solar1 (se corresponde con una topografía ab-
soluta de 6’82 m.s.n.m.). Ello nos permite hablar de una topo-
grafía originaria de pequeñas ondulaciones que presenta un
declive del terreno en dirección Sur-Norte.

Sobre estas potentes capas naturales, se desarrolla toda la
actividad antrópica posterior, inaugurándose la urbanización
de la parcela y unas alineaciones que, salvo escasas diferen-
cias, van a perdurar hasta hoy. Hay que resaltar que el uso
del suelo no ha sido el mismo desde que se documenta los
primeros momentos ocupacionales.

Para poder entender el proceso de ocupación humana del
solar, hay que tener en cuenta su ámbito geográfico: situado
durante un largo periodo histórico en la periferia de la ciu-
dad, se caracteriza por una ocupación que responde a un uso
agrícola donde la presencia de trazas urbanísticas es nula,
encontrándonos edificios relacionados con ese tipo de uso,
pero que además por su cercanía a la ciudad, presenta unas
características residenciales, como son las villas periurbanas
romanas documentadas en las proximidades del solar. Este
espacio se mantendrá con este uso hasta la construcción de
la cerca almohade en el siglo XII, pero la ocupación del
nuevo espacio intramurario no será completa conformándo-
se una ciudad muy característica con grandes espacios abier-
tos que seguirán manteniendo una actividad agraria.

Es precisamente la conformación de grandes espacios abier-
tos lo que da singularidad al solar objeto de nuestro estudio.
En él hemos documentado una ocupación humana que no
va más allá del siglo XII, la secuencia estratigráfica nos ha
aportado un uso doméstico de la parcela con la particulari-
dad de una vivienda que responde a una tipología de casa
palacio de patio central al que se abren las distintas estancias
que la conforman, y estaría asociada a una zona abierta,
hacia el norte de ella, que presenta un uso agrícola, la cual
nos ha confirmado la perduración, en este sector de la ciu-
dad, de una zona residencial de grandes casas y espacios
abiertos prefijado ya en la antigüedad, manteniéndose este

concepto urbanístico en el interior de la muralla durante el
periodo almohade. (Lám. I)

La casa palacio responde a una tipología de vivienda de
patio central con jardín hundido y andenes muy característi-
ca que encuentra bastantes paralelos en la propia ciudad de
Sevilla (las excavadas en la Casa-Palacio de Miguel de Mañara
por Diego Oliva –OLIVA, 1993- y la excavada en el recinto
del cementerio judío, en la actual Diputación Provincial de
Sevilla, por Isabel Santana -SANTANA, 1995- ). Responde a
una organización simétrica que encuentra sus precedentes
más cercanos en los patios de crucero como los documenta-
dos en los Alcázares, en el Patio de Doña María de Padilla y
en los Alcázares Viejos de la Antigua Casa de la Contrata-
ción (VIGIL, 1992).

En la zona central del solar, se excavó en la cuadrícula B la
parte central de la casa que estaba conformada por el jardín,
mientras que en la ampliación, pudimos llegar a documentar
la casi totalidad de la vivienda. Se trata de un patio central
con andenes al cual se abren las estancias de la casa. Es un
espacio abierto de forma casi cuadrangular que presenta un
jardín hundido con unas dimensiones de 5’50 por 5’75 m.,
ocupando una extensión de 31’62 m2, y situado a 1 m. bajo
la superficie de los andenes (establecido éstos a una cota
absoluta de 7’35 m.s.n.m.). Adosada al andén norte se en-
cuentra una pileta construida con mortero hidráulico que
mantiene una solería de ladrillos de 27x20 cm. y presenta
una canalización de plomo embutida en el mortero que con-
tinúa bajo el pavimento del andén norte y un desagüe que
vierte hacia la zona del jardín. Los muros perimetrales del
jardín, al igual que la pileta, fueron revocados por un estuca-
do con una decoración espigada y estaban rematados por un
bocel que lo recorría en toda su longitud; dichos muros pre-
sentan una serie de pequeños nichos a modo de maceteros
para plantas colgantes. Un canalillo superficial, supuestamente
conectado a la pileta norte, con molduras de argamasa, bor-
deaba el jardín en todo su perímetro, permitiendo así una
circulación continua de agua. (Fig. 3)

Este primer jardín es reformado, añadiéndole una segunda
pileta que se adosa al muro perimetral sur, construida con

LÁM. I. Cuadrícula A. Canalización y disposición del brocal de pozo.
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ladrillos de tocho de 28x14x4’5 cm. y mortero de cal; se
caracteriza por presentar una pila de menores dimensiones
que la pileta norte, con un pavimento de ladrillos de 27x20
cm. y un desagüe que vierte también a la zona del jardín. Al
mismo tiempo se construyen una serie de estructuras: por
una parte, un canal que se traba a la pileta sur y se adosa a la
pileta preexistente en la parte norte del jardín, conformando
dos cuarteles, y por otra parte, los espacios existente entre la
pileta norte y los muros perimetrales oeste y este son cegados
convirtiéndose en sendos arriates. (Lám. II)

El muro que une ambas piletas está construido con ladrillos
de tocho de distintos tamaño (29x5 y 26x3 cm.) y mortero de
cal. En la parte superior quedan restos de un pavimento que se
corresponde con el canal por donde discurría el agua, cons-
truido con ladrillos de 27x20 cm., presentando en el alzado
del muro cinco nichos de forma semicircular de dimensiones
variables que lo atraviesa en toda su anchura, teniendo la mis-
ma función que la de los maceteros de los muros perimetrales
del jardín. Al mismo tiempo que se acometen estas obras, el
nivel de uso del jardín hundido es elevado aproximadamente
unos 40 cm., llegándose a una cota absoluta de 6’90 m.s.n.m.,
y las nuevas construcciones así como las preexistentes son
revocadas con un nuevo estucado, pero en este caso sin nin-
gún tipo de tratamiento. (Lám. III)

Los andenes que circundan el jardín están pavimentados
con losetas de 27x20 cm. dispuestas a la palma, y presentan
un pequeño murete documentado en los andenes sur y este,
a unos 40 cm. del borde del jardín, a modo de banco corri-
do. A ellos se abrían las distintas estancias que configuraban
la casa: desde el andén norte se accede a una estancia de
grandes dimensiones que presenta una pavimentación de cal
pintada de rojo, al igual que el enfoscado que cubría las
paredes del interior de la estancia; también hemos documen-
tado parte de la estancia que se abría al andén este, aunque
no hemos detectado el vano por el cual se accedía a ella;
dicha habitación, al igual que la anterior, presenta un pavi-
mento de cal pintado de rojo. En el andén sur, hemos docu-
mentado el muro de cerramiento del andén y en el pudimos
ver los restos de un vano que se abría a una estancia y conser-
vaba, en los ladrillos, la impronta de un gozne de la puerta.

Como dijimos anteriormente, la casa está asociada a un
espacio abierto que se extiende por el norte de la vivienda.
En dicho espacio documentamos una serie de capas de verti-
dos con un componente orgánico propia de zonas de culti-
vos y estructuras de canalizaciones de aguas que nos hace
establecer que la zona estaba dedicada a huerta, conforman-
do así una gran unidad. (Lám.IV)

La evolución de este ámbito nos lleva a una perduración en
el tiempo, hasta finales del periodo mudéjar en el que se ve
radicalmente transformada. La casa de época almohade, ya en
el siglo XV sufre un gran cambio, el jardín hundido es sellado
por diferentes capas de relleno, al igual que los andenes sur,
este y oeste, lo que conlleva una elevación en el nivel de uso de
la vivienda. Dicho espacio seguirá funcionando como un patio
abierto que se encuentra franqueado al norte por una galería,

supuestamente conformada por una arquería de pilares
ochavados mudéjares con arcos decorados con yesos que pre-
sentan una temática decorativa vegetal2 . Al norte de esta gale-
ría se abren dos estancia: una de grandes dimensiones que
presenta una pavimentación de losas dispuestas a la palma, y
hacia el este de ésta, una más pequeña que presenta la peculia-
ridad de estar recorrida por una atarjea que va a verter hacia la
zona de huertas situada al norte de la vivienda. También he-

LÁM. II. Cuadrícula B. Alberca Norte con arriates a sus lados.

LÁM. III. Vista general del patio desde el Sur.

LÁM. IV. Vista general de la casa desde el Norte.
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mos documentado la cimentación de muros que conforma-
ban estancias en otras zonas de la casa, como las que se abri-
rían hacia el este del nuevo patio. Ambas estancias, la norte y
este, son perduraciones de las estancias que conformaban la
casa almohade, ya que utilizan los muros de ésta como cimen-
taciones de la nueva casa. (Lám. V) (Lám. VI)

Durante este periodo la zona de huerta conservará su uso
sin sufrir transformaciones: se mantendrá como espacio don-
de se vierten los restos domésticos, que traerá consigo la
conformación de capas con una composición orgánica pro-
pia de tierras de cultivos.

Debido a las dimensiones que presenta el solar, en el sector
sur de éste, próximo a la convergencia de las calles Macasta y
Cetina pudimos documentar un uso completamente distinto
dado a esta zona del solar. Por las unidades estructurales
aparecidas en la base de la estratigrafía y al no haber podido
documentar los muros de cerramientos que conformaban la
casa almohade por su lado sur, suponemos que este ámbito
se encontraba cerrado a la casa detectada en el centro del
solar y estaría abierta a la actual calle Macasta. En la Cuadrí-
cula C, documentamos hasta tres estructuras cerradas con
muros de escasa anchura (tabiques que presentan el ancho de
los ladrillos con los que están construidos, de 14 cm.), aso-
ciados a pavimentos de cal y revocados por un enfoscado. De
estas estructuras, se ha documentado una en su totalidad con
unas dimensiones de 2’60 x 2’60 m., construido con ladri-
llos, algunos fragmentado, y mortero de cal; tiene un revoco
en su cara interna y está asociado a un pavimento de mortero
de cal, situado a una cota absoluta de 6’92 m.s.n.m. Las otras
dos estructuras han sido documentadas parcialmente: una de
ellas al encontrarse arrasada tan sólo se ha podido analizar
su cimentación, y la otra por haber sido excavada
tangencialmente en el perfil Oeste. Las dimensiones que pre-
sentan y las características formales de las tres estructuras
documentadas, así como la relación que mantienen con los
muros situado hacia el norte, con un pavimento de mortero
de cal, con unas pequeñas piletas y canalizaciones de aguas
documentadas en el sector Sur de la cuadrícula, nos hace
suponer que estamos ante un ámbito de tipo artesanal donde
se utiliza un sistema hidráulico y piletas para el lavado del
material elaborado. Por otra parte la historiografía nos habla
de la implantación artesanal en la zona dedicada a la arte-
sanía de la seda, lo que nos hace pensar en un uso industrial
de este sector dedicado a la manufactura de tejidos.

Tanto por la conformación arquitectónica de las estructu-
ras analizadas, que presenta unas orientaciones idénticas a
las de la casa almohade, como por la relación estratigráfica,
así como por el material constructivo y cerámico, la cronolo-
gía que nos aporta este primer momento ocupacional en esta
zona del solar no iría más allá de finales de la presencia
islámica en la ciudad en el siglo XIII.

Estas estructuras van a quedar soterradas en un nuevo pro-
ceso constructivo, que eleva la cota mínimamente, unos 30
cm. aproximadamente. En este nuevo proceso se evidencia
un cambio de uso de este sector del solar, correspondiente a

época mudéjar. Se aprecian una serie de elementos que tie-
nen que ver con la utilización del espacio con un uso secun-
dario dentro de un ámbito doméstico, por la aparición en
estos niveles de una serie de pozos ciegos y de atarjeas que
conducen aguas residuales a dichos pozos.

Estos tres ámbitos analizados en todo el solar: uso domés-
tico en el centro, zona de huertas asociada a la casa en el
norte y una actividad artesanal soterrada posteriormente por
un uso doméstico secundario, van a ser anuladas cuando a
partir de la modernidad (finales del siglo XVI) las viviendas
existentes en el solar son abandonados y la parcela se con-
vierte en una zona de vertidos, produciéndose posteriormen-
te el saqueo de los materiales constructivos. Estas capas de
vertidos, que elevan la cota del solar algo más de un metro,
es un proceso lento pero continuado, que presenta una com-
posición con abundante material cerámico y material cons-
tructivo, así como restos óseos de animales y se caracteriza
por ser una tierra arcilloso rica en restos orgánicos. Por ello,
a lo largo de un periodo de tiempo bastante extenso, que iría
desde finales del siglo XVI hasta el siglo XIX, el uso dado al
sector cambia, dedicándose la zona a un actividad agrícola,
huertas que se desarrollan en los límites intramurarios de la
ciudad. Confirmando estos datos aportados durante el pro-
ceso de la intervención arqueológica, la documentación ad-

LÁM. V. Estancia Norte. Época mudéjar.

LÁM. VI. Muro de tapial que cierra la casa hacia el Norte.
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ministrativa de una de las parcelas del solar actual nos ratifi-
ca la dedicación de la zona a dicha actividad económica: la
documentación consultada nos habla que la parcela de
Macasta nº 13, antes 7, lindaba por la derecha de su entrada
y por el fondo de ella con una huerta que fue de Don Juan
Manuel González Pérez. Esta documentación del Registro de
la Propiedad hay que establecerla a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, por lo que también nos confirma
que dicha actividad se mantuvo al menos, hasta el último
tercio de la centuria pasada.

Es ya en el siglo XIX cuando el área sufre otro cambio de
uso y será el que se mantenga hasta la actualidad. En esta
centuria se acomete una de las grandes reformas urbanísticas
que se desarrollan en la ciudad. Este proceso de transforma-
ción viene determinado por las nuevas necesidades económi-
cas, políticas y sociales, que se desarrollarán a través de las
leyes de Desamortización culminando con la Revolución
Gloriosa de 1868. Esto provoca que las zonas baldías y los
espacios intramurarios libres de edificaciones, herencia del
Repartimiento, dedicados a suelo rural (huertas y jardines),
así como los grandes edificios desamortizados a la iglesia,
sean ocupados y en unos casos se conviertan en suelo indus-
trial (como es el caso de la instalaciones fabriles del sector
norte de la ciudad), y en otros casos, como es el de nuestro
solar, los espacios abiertos se segreguen y se conviertan en
parcelas urbanizables dedicadas a viviendas.

Durante el desarrollo de la intervención hemos documen-
tado este proceso de edificación, donde el solar es converti-
do en distintas parcelas (hasta un número de cinco) y se
construyen casas de vecindad de dos plantas, que sufren re-
formas de acondicionamiento de los elementos estructurales
que la conforman mientras son habitadas. A finales del pre-
sente siglo estas viviendas caen en ruinas, son abandonadas y
posteriormente convertidas en solar para acometer una reno-
vación edilicia.

Podemos concluir que el solar motivo de nuestra I.A.U.
presenta una ocupación humana desde finales de la presen-
cia islámica de la ciudad, que se asienta sobre capas de ori-
gen y formación natural con una topografía irregular de pe-
queñas ondulaciones del terreno. Esta primera presencia nos
aporta distintos usos dados en el solar: un uso doméstico
documentado en la cuadrícula B, un uso agrícola documen-
tado en la cuadrícula A y un primer uso industrial documen-
tado en la cuadrícula C, usos que se mantendrán durante el
periodo mudéjar y primeros momentos de época moderna,
modificándose a finales del siglo XVI y unificándose el uso
agrícola en toda la parcela hasta que en el siglo XIX cambia
pasando a tener de nuevo un uso doméstico, primero en las
parcelas segregadas de la calle Macasta y más tarde las que se
abren a la calle Cetina.

ANÁLISIS DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO

El material arqueológico más significativo detectado en el
proceso de la I.A.U. se corresponde con tres brocales de

pozo extraídos durante los trabajos en la Cuadrícula A, que
por sus características formales se hace necesario una des-
cripción detallada de ellos, máxime si se tiene en cuenta que
uno de ellos, que presenta una decoración impresa y vidria-
do en verde ha sido sometido a un proceso de restauración.
También se analizó parte del material aparecido en la U.E.
23 de la cuadrícula B y Ampliación, que se corresponden
con tres monedas que nos han permitido datar con precisión
dicha unidad y las unidades de estratificación asociadas a
ella; estas monedas han sido limpiadas y tratadas para su
conservación, al igual que la restauración del brocal de pozo
por los restauradores Doménico Luis y Victoria Buzón.

Los brocales de pozo.

Son piezas que rematan la parte superior de pozos y alji-
bes, y en nuestro yacimiento han aparecido reutilizado, dis-
puesto horizontalmente en un sistema de canalización, inter-
pretado como un canal de agua de riego.

Brocal de pozo vidriado en verde con decoración parcial
impresa

Dispuesto horizontalmente y documentado tangencialmente
en el perfil Oeste de la Cuadrícula A, aunque una vez termi-
nada la excavación se ha procedido a la extracción de dicha
pieza para su depósito en el Museo Arqueológico Provincial
de Sevilla.

Se caracteriza por ser una pieza de gran tamaño de sección
cilíndrica, que durante el proceso de extracción se fragmentó
en distintas piezas debido a las fracturas provocada por la
presión de la tierra. Presenta un diámetro de 60 cm. y una
altura máxima de 70 cm., estando realizado en una pasta
anaranjada con desgrasantes medios y gruesos muy bien ela-
borada. Tiene una decoración impresa con motivos vegetales
y restos de cubierta verde parcial, en una única franja próxi-
ma al borde, el cual se presenta totalmente fragmentado. El
resto del cuerpo ha recibido un tratamiento de engobe que
cubre la pasta anaranjada.

Brocal de pozo vidriado en verde con decoración impresa

Dispuesta horizontalmente formaba parte de una canaliza-
ción en un sistema de regadío, por lo que fue reutilizado ya
en época islámica. En su extracción se fragmentó en distintas
piezas puesto que ya estaba fracturado por la presión de la
tierra. Presenta una sección cilíndrica con unas dimensiones
de 65 cm. de diámetro por una altura completa de 76 cm., el
borde es octogonal y está realizado con una pasta anaranjada
con desgrasantes medios y gruesos, con una cuidada elabora-
ción. (Lám. VII)

Su peculiaridad está definida por los motivos decorativos
que cubren la totalidad de la pieza, con una rica decoración
impresa. La parte externa del borde presenta una decoración
en mal estado de conservación, sin embargo el resto del cuer-
po está muy bien conservado, aunque los restos de
carbonataciones se hace bastante patente en toda la pieza.
Los motivos decorativos presentes son: una banda que ocupa
la parte superior del cuerpo con epigrafía cúfica y rellena
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con motivos vegetales en los espacios que deja la escritura;
bajo ella se dispone una banda con decoración arquitectóni-
ca de arcos polilobulados, a continuación otra banda que
presenta una decoración vegetal y de nuevo una banda con
arcos polilobulados de menor tamaño, todo ello con cubier-
ta vidriada verde.

Por ser una pieza bastante peculiar, al extraerse completa
se ha procedido a su restauración por los restauradores
Doménico Luis y Victoria Buzón, para su puesta en valor
como pieza singular. (Lám. VIII)

Anillo de pozo

También dispuesta horizontalmente a continuación de la
pieza anteriormente descrita, con las que formaría parte del
sistema de canalización. Se trata de una pieza utilizada tam-
bién en la boca de pozos artesianos y aljibes y se corresponde
con la parte sobre la que se disponían los brocales de pozo
anteriormente descritos. No es una pieza especialmente sig-
nificativa, está realizada en barro cocido sin ningún trata-
miento y de una gran simplicidad, presenta un tamaño me-
nor que los brocales, de sección cilíndrica, de pasta beig con
desgrasantes medios y gruesos. Tiene unas dimensiones de 55
cm. de diámetro y una altura completa de 45 cm., rematada
en dos bordes engrosados.

LÁM. VII. Proceso de restauración del brocal de pozo. LÁM. VIII. Brocal de pozo restaurado.

Monedas de la U.E. 23. Cuadrícula B y Ampliación.

Se trata de tres piezas monetarias extraídas durante el pro-
ceso de la excavación, localizadas en la U.E. 23 que se corres-
ponde con la cama de un pavimento de ladrillos. Dichas
piezas nos han permitido la datación exacta de la construc-
ción de estas unidades de estratificación y de aquellas unida-
des que estratigráficamente se relacionan con ellas.

Para una mejor lectura de dichas piezas monetarias se ha
procedido previamente a su limpieza y restauración lo que
posibilita a su vez una mejor conservación. Los restauradores
han sido Doménico Luis y Victoria Buzón que han utilizado
para el limpiado de las piezas una metodología de interven-
ción con una disolución química de carbonatos, con una
desinfección ultravioleta con apoyos manuales ampliándolo
al 300% sobre base microfotográfica, con un tratamiento
ultrasónico en baño y manual (insertos), y finalmente tratada
con agua de cobre (oxolico al 20%).

Dos monedas de cobre que presenta agentes químicos
transformantes de óxido de cobre y nitratos (NO3)2 CU,
superposicionados con carbonatos, óxidos y materias orgáni-
cas diversas. Se trata de dos monedas que se corresponde con
un dinero de vellón del reinado de Enrique IV (Siglo XV.
1454-1474) que presenta en el anverso un tipo representando
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a un león encuadrado en una línea doble, con una gráfila
que no hemos podido leer completamente pero que se puede
corresponder con la siguiente lectura - ENRICUS DEI GRA-
CIA -, y en el reverso nos muestra un tipo donde se aprecia
un castillo con una gráfila de difícil lectura pero que se pue-
de corresponder con: - XPS VINCIT XPS REG - o bien con -
XPS VINCIT XPS -.

Moneda de cobre que presenta agentes químicos
transformantes de óxido de cobre y nitratos (NO3)2 CU,
superposicionados con carbonatos, óxidos y materias orgáni-
cas diversas. Se trata de una moneda que se corresponde con
medio cuartillo de vellón del reinado de Enrique IV (Siglo
XV. 1454-1474) que presenta en el anverso un tipo con la
cabeza del rey de perfil y con una gráfila que aunque no está
completa se puede corresponder, dentro de las distintas va-
riantes existentes de los medios cuartillos, con la siguiente
lectura: - ENRICUS CUARTUS DEI R -, el reverso está muy
mal conservado por lo que apenas se aprecia el tipo acuña-
do, aunque se puede apreciar algunos rasgos de un castillo, la
lectura de la gráfila es imposible pero según el catálogo de
monedas se correspondería con la siguiente leyenda: -
ENRICUS DEI GRACIA REX-.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN RESTAURATORIA

El proyecto básico de edificación fue realizado por los
Arquitectos D. Fernando Piñar Parias y D. Juan Pablo del
Rosario Ogallar, proyectándose la construcción de 26 vivien-
das articuladas en dos plantas más ático y sótano bajo rasan-
te. Previo al inicio de las obras de construcción, se realizó La
Intervención Arqueológica de Urgencia, documentándose los
restos anteriormente descritos.

Dada la importancia de los elementos documentados duran-
te la Excavación Arqueológica, la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de Sevilla ordenó la modificación del
proyecto en el sentido de conservar los restos, prohibiendo la
ejecución del sótano en la zona proyectada. Las parcelas afec-
tadas se encuentran dentro del ámbito del sector 3 “Santa
Paula – Santa Lucía” del conjunto Histórico de Sevilla, para la
cual se ha redactado un Plan Especial de Protección aprobado
definitivamente el 25 de Mayo de 2000 por el Excmo. Ayunta-
miento Pleno, que junto a las Ordenanzas Urbanísticas en su
art. 87 prevé la conservación de los restos arqueológicos, lo
que justifica la redacción del Estudio de Detalle del solar para
la restauración e integración de los restos, que fue informado
favorablemente en orden de aprobación inicial por el Servicio
de Planeamiento con fecha de 8 de Junio de 2000.

Metodología Restauratoria

La propuesta de restauración del patio almohade está efec-
tuada en base a su recuperación vivencial tanto arquitectóni-
ca como biológica, cuyas premisas de intervención se expo-
nen en la metodología de restauración y en la puesta en valor
de los restos arqueológicos referenciados:

1. Levantamiento de planimetría de actuación restauratoria
en diversas etapas.

2.Base de conservación de materiales y elementos arquitec-
tónicos al inicio de los trabajos existentes.

3.Base de intervención con las actuaciones siguientes:

a. Limpieza manual y micromecánica incluidos ultrasonidos
al objeto de eliminar todo cuerpo extraño ajeno al material y
su etapa de obra.

b.Desalinización de dichos materiales mediante papetas
inocuas a los soportes.

c. Extracción de elementos deteriorantes y limpieza de poros.
d.Tratamiento de ladrillos recuperables mediante inyecta-

dos, determinación y llenado de coqueras internas, cosido de
microfisuras e inmersiones consolidantes en los casos pun-
tuales que lo requiera.

e. Llenado de poro limpio mediante consolidantes que
adecuen el material a los requerimientos mecánicos que se
van a demandar en la obra de restauración ajenos a la quími-
ca de los soportes.

f. Recuperación cromática con procedimientos “Doménico
D’Art” en base a la introducción de los poros (restitución) de
la mineralogía evadida de los mismos y una vez obtenido el
cromatismo deseado igual o similar a al primitivo, fijado
dentro del propio poro, todo ello con materiales y praxis no
incidentes en la química del soporte.

g. Catalogación de todo el conjunto de material recupera-
do y estudio en base a sus lugares de destino previo acuerdo
con el equipo de trabajo.

h.Los materiales de unión de la cerámica anteriormente
nombrada serán idénticos o muy similares a los utilizados en
época almohade con empleo mayoritario de cal grasa vieja,
tanto blanca como negra en lugares de posible aceptación
futura, tanto proveniente de zonas de afectación pluvial como
de afectación por aguas de superficie.

i. Elaboración de elementos cerámicos nuevos negros, blan-
cos y verdes iridiscentes a efectos de cantonamientos en luga-
res y zonas que se decidan; dicha cerámica tendrá como modelo
aquellos fragmentos cerámicos aparecidos en la Intervención
arqueológica.

j. Consolidación de cimentaciones y muros (grandes
coqueras detectados previamente por ultrasonidos y
esteroscopias), mediante baterías de interconectores de co-
bre, utilizando básicamente cal grasa de la máxima antigüe-
dad posible, previos lavados internos con alcoholes modifi-
cados según requerimientos y analíticas de campo.

Las zonas murales inestables serán objetos de la praxis de-
tallada a continuación, especialmente las esquinas:

1. A efectos del tipo de anclaje de la obra existente se utili-
zarán un anclaje de metal que serán de elección el acero inox
al cromo tungsteno y vanadio y en las zonas de humedad el
bronce antiguo fosforado.

2. Las conducciones de desagües y reciclaje de aguas serán
en tuberías de cobre revestidas de juntas protectoras dumlop
conectándose los sumideros del patio a la arqueta recolecto-
ra, la cual estará provista de su correspondiente embornado,
así como los desagües de las albercas los cuales serán dotados
de sumideros de bronce.
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3.Los sistemas hidráulicos contarán con arquetas recolectoras
de agua y arqueta de compensación y frenado o aportaciones
de aguas. Se construirán dos surtidores en bronce elaborado
y cincelados.

4. Las losas de barro serán confeccionadas en tamaño y
cromatismo semejante a los de época almohade. Los boceles
serán estucados mediante estucado de mármol blanco. Estos
respetarán los existentes, los cuales serán limpiados y conso-

lidados, reforzando su adhesión al muro, el acabado será
espigado igual a lo existente.

5.La nueva obra consistirá en los recrecidos de bancos co-
rridos y suelo, alberca y canalillos con cantonados cerámicos
anteriormente citados.

6. Todo el suelo del perímetro será tratado previamente a efec-
tos de compacticidad con excepción de la zona de plantación
que será acondicionada con tierra vegetal tratada y enriquecida.

Notas

1. Los sondeos geotécnicos llevados a cabo por la empresa Ingenieria Geotécnica y Control de Calidad S.L. Y Auxilabor del Sur
S.L., llegan a una profundidad de 10 metros, alcanzando los niveles antrópicos una potencia distinta en los diferentes sondeos
realizados en el solar llegando en un caso a una cota de -1’50 y en otro a una cota de -3’50 metros.
2. Los elementos que conformarían esta arcada no han sido documentados in situ, tan sólo hemos documentado la base de
cimentación de un pilar, el resto del material se encontrabra entre las capas de escombros que colmataban y sellaban las
estructuras mudéjares, destruidas en los siglos posteriores a su abandono.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL
INMUEBLE DE PLAZA DEL ALTOZANO 9-10,
FABIE 14-16 Y PASAJE DE VALLADARES 3-5
(SEVILLA).

ANA ROMO SALAS
JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Como valoración preliminar del sustrato, se rea-
lizaron dos escuetas catas mecánicas, aunque con un exhaus-
tivo control que nos permitió la excavación por unidades
arqueológicas. Se obtuvo una secuencia estratigráfica hasta
–3,15 m., que dio como nivel de arranque depósitos almohades,
y entre otros contextos, la detección de un testar relacionable
con las producciones cerámicas de los Valladares, datable en
el siglo XVII, aunque con perduraciones al XVIII.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: As preliminary valuation of the subsoil, were
accomplished simple two you taste mechanical, though with
an exhaustive control that permitted us the excavation by
archaeological units. It was obtained a stratification sequence
until - 3,15 m., that gave as take-off level almohades deposits,
and between other contexts, the detection of a ceramic tailing
area that are related with the Valladares ceramics productions,
of the XVII century, continuing in the XVIII.

I. INTRODUCCIÓN.

Presentamos el resultado de las catas mecánicas con con-
trol arqueológico que se realizaron en los inmuebles de: Pla-
za del Altozano 9 y 10, calle Fabie 14 y 16 y callejuela de
Valladares 3 y 5. (Fig. 1).

El detonante de esta intervención es la intención por parte
de la promotora Álvarez Prada, S.L., de edificar un inmueble
de nueva planta, incluido sótano, en las mencionadas parcelas,
para lo cual solicita a la administración competente la realiza-
ción de unas catas arqueológicas con carácter auscultatorio,
previas a la redacción del proyecto de obras, con el fin de
evaluar la problemática deposicional y calibrar de forma más
concreta la intervención arqueológica a desarrollar.

La realización de estas catas tuvo lugar entre los días 22 de
Febrero y el 9 de Marzo de 1999, dando constancia de las
mismas con las correspondientes Actas de Inicio y de Finali-
zación ante la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla así
como en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla. El material arqueológico mueble extraído de la pre-
sente intervención, así como toda la información gráfica y
documental, ha sido identificada con las siglas VA-99.

II. CONTEXTO HISTÓRICO - ARQUEOLÓGICO.

Gracias a las investigaciones arqueológicas que se vienen
realizando desde los últimos años en Triana, podemos aproxi-
marnos con cierta previsión, a la problemática urbana y pa-
trimonial que se plantea. El principal fenómeno a documen-
tar es la industria alfarera que se desarrolla en el barrio de
Triana desde fines del siglo XV. Una parte del gremio de los
olleros estuvo establecida por aquellas fechas en el área situa-
da desde el Altozano a la calle Arfián y hasta el final que se
denominó Larga de Santa Ana y Ancha de Santa Ana. Pero
será con la expansión económica que vive la Sevilla del Rena-
cimiento con gentes de todo el viejo mundo, negociantes y
artesanos, polarizados por la aventura americana, cuando
resurge la demanda y Triana se convertirá en el sector pro-
ductor de lozas y azulejería por excelencia.

La propia calle Valladares aparece en 1665 como callejón
de Balladares, según Santiago Montoto por Juan Balladares,
industrial ollero de la zona. E igualmente la calle Fabie, co-
nocida en 1486 como Carreteros, fue lugar de hornos de
alfareros y de pan.

De estas áreas industriales se sabe que las casas compartían
la zona propiamente residencial con la destinada a los hor-
nos y talleres ocupándose en este oficio una buena parte de
los habitantes del sector.

Juan de Valladares, (1553-1615), era natural de Aznalcázar,
e hijo de Alonso Izquierdo y de Beatriz de Valladares; se casóFIG. 1. Situación de los inmuebles en el entorno urbano.
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con Marina Díaz en 1553 y tuvo dos hijos, Juan y Hernando.
Vivió en Triana, en la calle del Marqués y en 1572 compró
un pedazo de tierra en la vega de Triana a Alonso Medina.
En 1595 actúa como fiador de la casa que tomó en arrenda-
miento su hijo Hernando, de quien se dice en este documen-
to, era “maestro de hacer loza”. Pagaba un tributo de 1125
mrs. a la fábrica parroquial de Santa Ana, según consta en
escritura con fecha del 15 de Noviembre de 1615.(1) Entre las
obras más destacadas de Hernando de Valladares están los
zócalos para las Iglesias sevillanas de San Isidoro, San Loren-
zo y San Vicente, los conventos de Santa Paula y Santa Clara,
la iglesia de San Roque de Lisboa y los monasterios de Santo
Domingo y San Francisco de Lima (Perú). (2)

Las intervenciones arqueológicas más cercanas nos propor-
cionan una secuencia estratigráfica y unos hallazgos asocia-
dos cuyo análisis puede ayudarnos a comprender la posible
deposición y los contextos culturales del área de estudio. En
la excavación de C/ Pureza nº 24 fueron detectados tres hor-
nos con una cronología adscribible al siglo XVI.(3) En la de
C/ San Jorge, 13 se documentaron dos fases sucesivas, fecha-
das en los siglos XIV y XVI respectivamente, que muestran
deshechos de alfarerías, restos de hollín y atifles, los cuales
cabría vincular a la proximidad de industrias de producción
cerámica. La intervención en C/ Pureza, 44 - Pelay Correa,
15, 17 y 19, permitió la documentación de una secuencia que
agotó los niveles de origen antrópico, alcanzándose el sustrato
natural. Los resultados más significativos señalan la identifi-
cación del Corral Cartaya del siglo XVIII en el corte 5, así

como otras estructuras detectadas desde los - 0,50 m. hasta
-1,30 m. El hallazgo de un horno cerámico relacionable con
el taller de Niculoso Pisano (1500-1530). Y por último una
primera implantación de época islámica, aunque sin localiza-
ción de estructuras.(4)

No obstante en la intervención arqueológica que nos ocu-
pa, toman protagonismo la saga de los Valladares cuyos dise-
ños decorativos sobre azulejería hemos encontrado por do-
quier, merced a la detección de un testar así como unos
ámbitos de alfares poco definidos por la poca conservación
de la que han sido objeto los restos inmuebles. Veámoslo a
continuación.

III. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: VA-99.

III.1. PLANTEAMIENTOS INICIALES Y METODOLOGÍA.

El objeto de la intervención fue la valoración preliminar del
estado del sustrato, previa a la excavación arqueológica que
correspondiese, con objeto de calibrar la densidad deposicional,
los contextos culturales y la secuencia estratigráfica remanen-
te. Consistió en la realización de dos catas arqueológicas por
procedimientos mecánicos y sin desmontar estructura arqueo-
lógica alguna. La forma y dimensiones de estas catas fueron las
de un cuadrado en planta de 2,50 por 2,50 m. y una profundi-
dad de algo más de los 3,00 m., rebasando por tanto la cota de
afección del sótano. (Fig. 2).

FIG. 2. Planta general con la localización de las catas de intervención. Con trama de líneas paralelas aparece el sustrato afectado por substrucciones contemporáneas.
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Las catas tuvieron lugar en la nave más amplia de las que
componen el conjunto del inmueble, lugar idóneo para el
movimiento de la excavadora y la acumulación de tierras, es
decir en la paralela al callejón de Valladares, lugar que había
sido utilizado hasta hace algunos años como obrador de pa-
nadería y en el que aún se guardaban las maquinarias e ins-
trumentos para esta industria.

Las cotas que ofrecemos en el presente informe son relati-
vas, es decir a partir de la cota de solería de la nave en
cuestión. No obstante las referencias topográficas absolutas
son fáciles de establecer ya que este nivel de pavimentación
se encuentra a 0,35 m. por encima del nivel del callejón de
Valladares y a 1,20 m. por encima de la cota de la parcela
inmediata con fachada al Altozano.

Las catas equidistantes entre sí 19,50 m., el máximo posi-
ble, se denominaron con letras mayúsculas, siendo la A la
situada al noroeste y la B la ubicada al sureste de la nave en
cuestión. La orientación de las mismas fue de: N - 140 o - E
en los laterales paralelos al lado largo de la nave.

III.2. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO.

III.2.1. LA CATA A.

Se ubica al noroeste de la nave, separada de la medianera
1,71 m. y muy próxima a la rampa que desciende al inmueble

con fachada al Altozano. (Fig. 2). En esta cata se pudo exca-
var -aunque con maquinaria-, con metodología arqueológica
correcta, extrayendo las unidades deposicionales de forma
individualizada y analizando así unos materiales arqueológi-
cos y una estratigrafía que van desde la actualidad hasta épo-
ca almohade. (Fig. 3 y 4). La cota máxima alcanzada fue de
- 3,15 metros, ante la imposibilidad de seguir bajando por ser
esta la profundidad máxima a la que alcanzaba la excavadora
bob-cat.

- El Registro Deposicional:

1. Tipo: U.D. (5)

Cotas: De -0,24 a -0,50 m.
Descripción: Se trata de rellenos antrópicos compuestos

por tierras de color marrón oscuras, de grano grueso y de
textura y composición heterogénea, ya que presenta una abun-
dante presencia de material constructivo

Contenido: Entre el material arqueológico de acarreo, des-
tacan azulejos de arista o cuenca, alizares azules, alizares
polícromos con la flor de ocho pétalos y azulejo pintado con
motivo de querubines; estos últimos de estilo Valladares, de
hacia 1600. Aparecen asimismo elementos de ollería como birlos
y otros elementos de sustentación, así como desechos de alizares
bizcochados y unidos unos con otros durante la cocción.

Relaciones Estratigráficas: Bajo 5 y 7. Cortada por 7’.
Sobre 8.

Datación estimada: Siglo XX.

FIG. 3. Planta general de la Cata A, con indicación de las unidades
construidas localizadas.

FIG. 4. Perfil Estratigráfico SW. de la Cata A, con indicación de las unidades
deposicionales.
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2. Tipo: U.C. (6)

Cotas: De 0,00 a - 0,02 m.
Descripción: Solería actual del inmueble: terrazo de 30 x

30 cms.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 3.
Datación estimada: Finales del s. XX hasta la actualidad.

3. Tipo: U.C.
Cotas: De - 0,02 a -0,06 m.
Descripción: Capa de cemento para fijar la solería ac-

tual.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 4. Bajo 2.
Datación estimada: Finales del s. XX hasta la actualidad.

4. Tipo: U.C.
Cotas: De -0,06 a 0,08 m.
Descripción: Pavimentación de losas de cemento.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 5. Bajo 3.
Datación estimada: Fines siglo XX.

5. Tipo: U.C.
Cotas: De -0,08 a - 0, 26 m.
Descripción: Capa de cemento con grava gruesa que sir-

ve de cama al pavimento o u.c. 4.
Contenido: Nulo o inapreciable.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 1, 6, 7 y 20. Bajo 4.
Datación estimada: Fines siglo XX.

6. Tipo: U.C.
Cotas: De -0,44 a más de - 1,20 m.
Descripción: Zapata cuadrangular de hormigón, correspon-

diente a un pilar ya inexistente, anulado por la solería del in-
mueble actual. Orientación de uno de los laterales: N- 44 o - E.

Contenido: Hormigón.
Relaciones Estratigráficas: Rellena a F. 19. En correla-

ción cronológica con u.d. 20 y F. 19. Posterior a 8 y a 10.
Parece contemporáneo a la u.d. 1.

Datación estimada: Mediados siglo XX.

7. Tipo: U.D.
Cotas: De - 0,24 a - 0, 44 m.
Descripción: Lentejón de materiales constructivos, a modo

de relleno de una pequeña fosa.
Contenido: Nulo o inapreciable.
Relaciones Estratigráficas: Contenido por F. 7’. Sobre 1.

Bajo 5.
Datación estimada: Mediados siglo XX.

8. Tipo: U.C.
Cotas: De - 0,50 a - 0,58 m.
Descripción: Cama de pavimentación a base de cal, are-

na y gravilla. Poca consistencia, y presencia irregular; más
constante en el ángulo SW. de la cata.

Contenido: Nulo.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 9 y 10. Bajo 1. Cortado

por F. 19.
Datación estimada: Siglo XIX.

9. Tipo: U.D.

Cotas: De - 0,58 a - 0,68 m.
Descripción: Arcillas de color marrón oscuras, con algo

de carboncilla.
Contenido: Azulejo de arista para techo, olambrillas con

vedrío negro, tejas vidriadas con motivos de escamas en azul
sobre azul, verduguillos azules, algo de cerámica utilitaria,
cerámica vidriada en verde, olambrillas en azul sobre blanco,
alizar pintado polícromo sobre fondo blanco, etc

Relaciones Estratigráficas: Sobre 10 y 11. Bajo 8.
Datación estimada: s. XIX.

10. Tipo: U.C.
Cotas: De - 0,68 a - 0,90 m.
Descripción: Muro adosado y paralelo al lateral SE. de la

cata; sobresale en unos 0,40 m. de ancho; conserva una altu-
ra de 0,20 cms. Fábrica de ladrillos, con predominio de la
disposición a tizón. Orientación N-50o-E.

Contenido: Sin desmontar; remitimos a su fosa de ci-
mentación.

Relaciones Estratigráficas: Bajo 8 y 9. Rellena a F. 17.
Contemporáneo de F. 17 y u.d. 14. Contemporáneo a P.12.

Datación estimada: Fines del siglo XVIII - XIX.

11. Tipo: U.D.
Cotas: De - 0,62 a - 0,74/ - 0,92 m.
Descripción: Relleno marrón claro de textura irregular

por la abundancia de cascotes y otros restos constructivos de
pequeño tamaño.

Contenido: Fragmentos cerámicos de azul sobre blanco,
olambrillas

Relaciones Estratigráficas: Sobre P.12, 14, 15 y 13. Bajo
la u.d. 9.

Datación estimada: Siglo XIX.

12. Tipo: U.C.
Cotas: De - 0,74 / - 0,78 m. a - 0,78 / - 0,82 m.
Descripción: Pavimentación de ladrillos a la palma con

inserción de azulejos cuadrados, a modo de olambrillas, de-
corados en azul sobre blanco. La factura es bastante irregular
y se le aprecian varias aristas que marcan paños con orienta-
ciones algo giradas que indican reparaciones en diversos
momentos.

Contenido: Los azulejos, de 14,5 por 14,5 cms., de moti-
vo floral en dos tonos de azul sobre fondo blanco. Este tipo
de azulejo comienza a partir del fines del s. XVII, aunque
puede perdurar bastante.

Relaciones Estratigráficas: Sobre 12’ -cama del pavimen-
to- y M. 22. Bajo la u.d. 11.

Datación estimada: Fines del siglo XVIII - XIX.

13. Tipo: U.D.
Cotas: De - 0,84 a - 1,74 / - 1,80 m.
Descripción: Unidad de relleno constructivo utilizada

para colmatar la fosa de cimentación del muro 22. Presenta
textura irregular y su compacidad es negativa o nula, con el
consiguiente peligro de desplome, ya que las características
de su contenido con gran cantidad de material constructivo
de buen tamaño hace que por pura gravedad se desprenda
fácilmente de la matriz terrosa.
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Relaciones Estratigráficas: Rellena a F. 21. Bajo 11. Sobre
26. Coetánea a M. 22. Anterior a P. 12.

Datación estimada: Siglo XVIII.

14. Tipo: U.D.
Cotas: De - 0,88 a - 1,26 m.
Descripción: Relleno constructivo que colmata la fosa

de cimentación del muro 10. Matriz arcillosa, marrón clara y
abundancia de detritus.

Contenido: Fragmentos de ladrillos y azulejos, algunos
de arista o cuenca.

Relaciones Estratigráficas: Rellena a F. 17. Bajo 11. Co-
etáneo a M. 10 y a P.12. Anterior a la u.d. 15.

Datación estimada: Fines del s. XVIII - XIX.

15. Tipo: U.D.
Cotas: De - 0,90 a - 1,25 m.
Descripción: Arcillas de tono negruzco, bastante ho-

mogéneas. Aparecen sobre una estrecha franja sobre el P.
18, por lo que parece ser el nivel de abandono y colmatación
de este.

Contenido: Destacan algunas embocaduras de botijas.
Relaciones Estratigráficas: Sobre P. 18. Bajo la u.d. 11.

Cortado por F. 17 y F. 21. Anterior a la fase constructiva
segunda y tercera.

Datación estimada: Siglo XVIII.

16. Tipo: U.D.
Descripción: Asociada a la u.d. 14.

17. Tipo: Elemento interfacial vertical
Cotas: De - 0,88 a - 1,26 m
Descripción: Fosa correspondiente a la cimentación de

M. 10.
Relaciones Estratigráficas: Corta a la u.d. 15 y al P. 18.

Bajo 11.
Datación estimada: Fines del s. XVIII - XIX.

18. Tipo: U.C.
Cotas: De - 1,25 a - 1,30 m.
Descripción: Pavimentación a modo de empedrado, rea-

lizado con elementos bizcochados de desecho: azulejos,
alizares, etc. Presenta tres paños distintos individualizados
por dos líneas maestras. Se conserva tan solo una banda muy
estrecha (de 0,33 m. de anchura) y prosigue sin solución de
continuidad hacia el perfil SW. Aunque las roturas que pre-
senta en esta cata son muy significativas, deben conservarse
otros tramos alejados de alineaciones posteriores.

Contenido: Material constructivo bizcochado de dese-
cho: azulejos de 2 cms. de grosor y alizares de 6 cms.

Relaciones Estratigráficas: Bajo la u.d. 15. Cortado por
F. 17 y F. 21. Posterior a la u.d. 26. Anterior a la u.d. 13 y 14.

Datación estimada: No se ha desmontado, no obstante
parece estar construido en un momento indeterminado del
siglo XVII, más bien hacia finales de la centuria; aunque
parece estar en uso hasta principios del XVIII.

19. Tipo: Elemento Interfacial Vertical.
Cotas: De -0,24 a más de - 1,20 m.

Descripción: Fosa correspondiente a la cimentación de
la zapata ó u.c. 6.

Contenido: Nulo.
Relaciones Estratigráficas: Contiene a 20 y a la u.c. 6.

Corta a 1, 8, 9, M.10, P.18, 15, 14, 16 y F. 17.
Datación estimada: Mediados s. XX.

20. Tipo: U.C.
Cotas: De -0,24 a más de - 1,20 m.
Descripción: Relleno constructivo relacionable con la

construcción de la zapata 6; se trata de tierras de color gris
oscuro y de textura arenosa y purulenta.

Contenido: Nulo o inapreciable
Relaciones Estratigráficas: Bajo 5. Rellena a F. 19. Con-

temporánea de la u.c. 6. Anterior a la u.d. 5 y al P.4.
Datación estimada: Mediados s. XX.

21. Tipo: Elemento Interfacial Negativo
Cotas: De - 0,84 a - 1,75 m.
Descripción: Fosa de cimentación relacionada con el mo-

mento de construcción del muro 22; es paralela a este y
presenta una anchura de unos 0,46/0,56 m.

Contenido: Básicamente se corresponde con la u.d. 13.
Relaciones Estratigráficas: Contiene a 13. Corta a la u.d.15

y a la u.c. P. 18. Sobre 26.
Datación estimada: Siglo XVIII.

22. Tipo: U.C
Cotas: De - 1,86 a - 1,30 m.
Descripción: Muro de ladrillos, de orientación N-56o-E.

En su factura se aprecia un pilar de buena fábrica, junto al
vano, y el resto -hacia el SW.-, es de ejecución bastante irre-
gular.

Contenido: No desmontado.
Relaciones Estratigráficas: Bajo P. 12. Coetáneo a P. 23 y

al elemento interfacial o vano 24.
Datación estimada: Siglo XVIII.

23. Tipo: U.C.
Cotas: De - 1,26 a - 1,30 m.
Descripción: Pavimentación de ladrillos relacionada con

el conjunto constructivo de M. 22. Nos queda en el perfil
existente bajo P.12, tras la retirada de la u.d. 13; por tanto no
se ha visto más que su sección.

Contenido: No excavado.
Relaciones Estratigráficas: Bajo 25. Coetáneo a M. 22.

Anterior a P. 12.
Datación estimada: Siglo XVIII.

24. Tipo: Elemento interfacial
Cotas: De - 1,26 a - 1, 86
Descripción: Vano que se distingue entre el muro 22 y el

Pavimento 23, correspondiente a una puerta de acceso hacia
una habitación que no podemos apreciar ya que se nos que-
da sellada bajo el pavimento 12.

Relaciones Estratigráficas: Delimitado por M. 22 y P. 23;
coetáneo por tanto a los mismos.

Datación estimada: Siglo XVIII.
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25. Tipo: U.D.
Cotas: De - 0,78 / - 0,82 m. a - 1,26 m.
Descripción: Relleno de tono marrón claro con gran abun-

dancia de cascotes y elementos cerámicos. Actúa como tapo-
namiento del vano 24, o más bien como colmatación de la
habitación que se vislumbra más allá de la sección que apre-
ciamos.

Contenido: No excavado.
Relaciones Estratigráficas: Bajo P. 12 y 12’. Sobre P. 24.

Anterior a la fase constructiva tercera y posterior a la segun-
da.

Datación estimada: Siglo XVIII.

26. Tipo: U.D.
Cotas: De - 1,74 / - 1,80 a - 2,36 / -2,38 m.
Descripción: Colmatación de composición arenosa y de

tono grisáceo, con abundancia de cascote constructivo, pero
presentando una compacidad media y cierta homogeneidad,
en contraste con la superior.

Contenido: Material del círculo de Hernando Valladares.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 27. Bajo 13.
Datación estimada: Siglo XVII.

27. Tipo: U.C.
Cotas: De - 2,36 / - 2,38 a - 2,64 m.
Descripción: Esta unidad antrópica es en un 80 % piedra

caliza y el 20 % restante es una matriz de tierra marronácea.
Debemos estar por tanto, en un entorno de nivelación cons-
tructiva para cimentación, o similar.

Contenido: Escasos fragmentos: birlo, atif le... también
de escudilla vidriada blanca y de orza melada.

Relaciones Estratigráficas: Sobre 28. Bajo 26.
Datación estimada: Finales del siglo XVI al XVII.

28. Tipo: U.D.
Cotas: De - 2,66 a - 2,86 m.
Descripción: Relleno marrón oscuro, arcilloso, homogé-

neos; con derrubios constructivos no demasiado abundan-
tes: tejas, cerámica, etc.

Contenido: Destaca la inexistencia de materiales de tes-
tar, tan frecuentes hasta el momento. Entre la cerámica hay
fragmentos con decoración al manganeso sobre cubierta
melada, alguna teja, etc.

Relaciones Estratigráficas: Sobre 29. Bajo 27.
Datación estimada: Época Bajomedieval.

29. Tipo: U.D.
Cotas: De - 2,86 a - 2,96 m.
Descripción: Abundancia de material constructivo; po-

dría tratarse de un derrumbe, aunque la poca superficie
excavada nos hace apuntarlo solo como hipótesis previa. Los
restos se encuentran insertos en matriz arcillosa.

Contenido: Aparecen materiales constructivos “conven-
cionales” -no de testares-, es decir: ladrillos, tejas, etc., así
como fragmentos cerámicos de tipología almohade: cerámi-
cas meladas, olla o marmita, jarros de pasta clara y orzas de
vedrío interior verde oscuro.

Relaciones Estratigráficas: Sobre 30. Bajo 28.
Datación estimada: Época Altomedieval, s. XII - XIII.

30. Tipo: U.D.
Cotas: De - 2,96 a - 3,05 m.
Descripción: Tierras arcillosas de color marronáceo.
Contenido: Simil anterior.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 31. Bajo 29.
Datación estimada: Época Altomedieval, s. XII - XIII.

31. Tipo: U.D.
Cotas: De - 3,05 a - 3,15 m.
Descripción: Arcillas marronáceas. El registro continúa

sin solución de continuidad.
Contenido: Muy escaso, algún fragmento de jofaina

melada.
Relaciones Estratigráficas: Bajo 30
Datación estimada: Época Altomedieval, s. XII - XIII.

- Interpretación:

Si se puede calificar de algún modo esta unidad de inter-
vención, podemos decir que los resultados obtenidos han
sido muy positivos, ya que la ubicación de la misma (en
principio totalmente aleatoria), ha posibilitado sin embargo
ir detectando diferentes fosas de cimentación que nos permi-
ten datar las estructuras a ellas conectadas y que asimismo
ofrecen una apertura en el registro hacia los niveles más pro-
fundos, obteniéndose así una considerable estratigrafía y unos
cambios culturales, cronológicos y funcionales muy signifi-
cativos. Se han detectado en esta cata tres fases constructivas
de interés, si obviamos las pavimentaciones y zapatas corres-
pondientes al s. XX; veámoslas:

La primera fase constructiva la tenemos a cota -1,25 m.; es
el pavimento 18, realizado a base de piezas de canto, de los
utilizados para patios, cuadras o zonas de mucho tránsito.
Mide tan solo 0,33 m. en su parte más ancha ya que está
cortado por el lateral NW. por la fosa de cimentación F. 21 y
por el SE. por la fosa de cimentación F. 17 que se correspon-
de con el muro 10; hacia el SW. prosigue sin solución de
continuidad y por el extremo NE. vuelve a estar seccionado
por la F. 19, elemento interfacial negativo de la zapata o u.c.
6. El pavimento está realizado a base de elementos de barro
cocido, donde en vez de ladrillos -que suele ser lo habitual-,
se alternan alizares y azulejos bizcochados, distribuidos en
tres paños, ya que parecen diferenciarse hasta dos líneas maes-
tras. Este tipo de material da pie a pensar, corroborando lo
dicho a partir de los restos arqueológicos muebles, que esta-
mos en un ámbito de alfarerías donde el material de desecho
abunda, sobra y por tanto se reutiliza como elemento de
construcción. (Fig. 3. Lám. I).

Respecto a la datación de este pavimento, podemos decir
que pese a no haber sido desmontado y no tener por tanto
materiales coetáneos al momento de su construcción inicial,
si tenemos elementos de cronología relativa, tales como: a) la
reparación puntual del mismo con un alizar pintado polícro-
mo que suelen datarse hacia 1700, fecha que podría consti-
tuir un momento final de su utilización en una fase tardía; y
b) por estratigrafía, podemos decir que la unidad deposicional
previa, si no directamente al menos, si cronológicamente, es
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la u.d. 26, relacionada con los materiales afines al estilo de la
familia de olleros de los Valladares, característicos del s. XVII.

Este pavimento podría conservarse en sectores aledaños, ya
que debe ser de amplias dimensiones. Es interesante la rela-
ción topográfica que se establece entre esta fase constructiva
y el suelo actual de la parcela con fachada hacia el Altozano,
ya que están prácticamente a la misma cota. (Gráfico 1).

La segunda fase constructiva es la correspondiente al con-
junto estructural del muro ó u.c. 22, asociado al pavimento
23 y al vano o elemento interfacial nº 24. Es un conjunto
estructural que no podemos apreciar en planta, ya que tan
solo ha aparecido en sección bajo el pavimento 12. No obs-
tante su importancia dentro de la secuencia estratigráfica ra-
dica en que la fosa de cimentación del muro 22 -representada
por las unidades: F. 21 y 13-, ha protagonizado una potente
acción de rotura, así como de vaciado y extracción de tierras,
lo cual nos ofrece una visión de los contextos inferiores a
través de sus materiales. (Fig. 4).

La tercera fase constructiva es la mejor representada, ya
que corresponde al muro 10 y al “retocado” pavimento 12.
La fosa de cimentación de M. 10, es decir la u.d. 14, ha
debido horadar también materiales de contexto de alfares, ya
que nos aparece un fragmento de alizar polícromo -de flor y
rombo metopados-, idéntico al aparecido en la u.d. 26. Atri-
buimos a esta fase constructiva una cronología preliminar
del XIX, aunque téngase en cuenta que no se han desmonta-
do estructuras y por tanto habrán de corroborarse estas
dataciones con los materiales conectados a su sustrato.

De la u.d. 26 debe provenir casi todo el material de testar
contenido en las unidades superiores, sobre todo la altísima
densidad presente en la 13 y que como veremos en el estudio
de materiales podemos adscribir al círculo o saga de los Va-
lladares, que actuarán desde finales del siglo XVI al XVII.

La unidad 27, es un relleno antrópico constructivo; parece
ser una capa de nivelación, con material calizo; técnica usual

en los edificios de la época.(7) Esta unidad debe corresponder
a la preparación de los terrenos para implantar las instalacio-
nes alfareras, dando así una base consistente al notable cam-
bio de uso que se percibe en la estratigrafía. Unidad 27 y 26
son pues diferentes facetas de un mismo ambiente, la prime-
ra en el momento inicial de construcción y la segunda en la
fase ulterior de uso y colmatación.

Respecto de la unidad 28, ha de evaluarse aún la correcta
presencia de esa hipotética fase Bajomedieval, ya que la su-
perficie sondeada era ya muy reducida y la entidad de los
hallazgos es sumamente escueta, tan solo una unidad
deposicional de 0,20 m. de grosor y unos pocos fragmentos
cerámicos -con decoración melada sobre cubierta-, que son
los que nos han hecho optar por dicha cronología.

A partir de aquí es indudable que la estratigrafía ha varia-
do, los restos cerámicos nos ofrecen una datación del siglo
XII - XIII, almohade, y las unidades son todas deposicionales,
es decir no hay fase constructiva con la que relacionarlos por
el momento.

LÁM. I. Cata A. Estado final de la intervención. Se aprecia en un nivel
inferior el pavimento 18, y al fondo de la estratigrafía puede verse la sección
de la unidad de nivelación caliza: u.e. 27.

Gráfico 1. Valladares 99. Cata A. Síntesis cronoestratigráfica de la secuencia.
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III.2.2. LA CATA B.

Se ubica en el cuadrante sureste de la nave, separada de la
medianera noreste unos 2,20 m. y dándole una orientación
similar a la cata anterior: N - 140 o - E. (Fig. 2).

La excavación de esta unidad, también con medios mecá-
nicos, fue a un ritmo mayor, ya que la estratigrafía hasta los
-1,32 m. había sido destruida en el s. XX, merced a la cons-
trucción de una cámara de combustión que formaba parte
de los hornos del obrador de panadería, cuyos restos encon-
tramos colmatados por arenas para disponer encima las solerías
que lo ocultaban. A partir de esta cota si se conservaba un
registro arqueológico intacto que pasaremos a describir a
continuación. Se llegó en el sector central a una cota máxima
de -3,05 m. (Fig. 5).

- El Registro Deposicional:

1. Tipo: U.D.
Cotas: - 0,46 a - 0,82 / 1,10 m.
Descripción: Relleno intencionado y de formación rápida.

Se trata de arenas en un 99 %, utilizadas como relleno para
colmatar la cámara de combustión de los hornos del obrador.

Contenido: Escaso, algún azulejo y ladrillos contempo-
ráneos.

Relaciones Estratigráficas: Bajo 5. Sobre 7. Coetáneo a
las u.c. 4 y 5.

Datación estimada: Segunda mitad del siglo XX.

2. Tipo: U.C.
Cotas: De 0,00 a - 0,02 m.
Descripción: Pavimentación contemporánea a partir de

la cual se abre la cata: terrazo de 30 x 30 cm.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 3.
Datación estimada: Finales del s. XX hasta la actualidad.

3. Tipo: U.C.
Cotas: De - 0,02 a -0,06 m.
Descripción: Capa de cemento para fijar la solería actual.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 4. Bajo 2.
Datación estimada: Finales del s. XX hasta la actualidad.

4. Tipo: U.C.
Cotas: De -0,06 a -0,08 m.
Descripción: Pavimentación de losas de cemento.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 5. Bajo 3.
Datación estimada: Fines del siglo XX.

5. Tipo: U.C.
Cotas: De -0,08 a - 0,34 / - 0, 52 m.
Descripción: Capa de cemento con grava gruesa que sir-

ve de cama al pavimento u.c. 4.
Contenido: Nulo o inapreciable.
Relaciones Estratigráficas: Sobre 1 y 6. Bajo 4.
Datación estimada: Fines del siglo XX.

6. Tipo: U.C.
Cotas: -0,32 a - 0,80 m.

Descripción: Fábrica de ladrillos refractarios correspon-
diente a la cámara de combustión del horno del obrador
detectado. Se conservan cuatro hiladas dispuestas a soga y
cada unidad presenta unas medidas de 22 x 11 x 3/3,5 cm.

Relaciones Estratigráficas: Bajo 5. Sobre 7. Contiene a 1.
Datación estimada: Años 50 en adelante.

7. Tipo: U.C.
Cotas: De - 0,82 / 1,10 m. a - 1,34 / - 1,50 m.
Descripción: Potente plataforma de obra sobre la que

asienta la cámara de combustión del obrador, presentando
un grosor de unos 0,50 m.

Relaciones Estratigráficas: Sobre 8. Bajo 1 y 6.
Datación estimada: Años 50 en adelante.

8. Tipo: U.D.
Cotas: De - 1,34 / - 1,50 m.  a -1,83 / - 2,20 m.
Descripción: Tierra oscura, arcillosa, con carboncillo y

contenido de testar en un 80 %.
Contenido: Ese 80 % lo componen material de horno

defectuoso o a medio hacer: atif les, azulejos de cuenca,
polícromos planos, etc. (ver u.d. 9).

Relaciones Estratigráficas: Sobre 9 y 10. Bajo 7
Datación estimada: Siglo XVII - XVIII.

9. Tipo: U.D.
Cotas: De -1,83 / - 2,20 a - 2,90 / - 3,05 m.
Descripción: Unidad de textura y composición idéntica

a a u.d. 8, no obstante se individualizan metodológicamente

FIG. 5. Perfil Estratigráfico SE. de la Cata B, con indicación de las unidades
deposicionales.
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porque la u.d. 9 aparece a partir de la cota de los restos
constructivos de adobe conservados.

Contenido: Atif les, birlos, azulejos bizcochados de aris-
ta cuenca, azulejos de techo y olambrillas de cuenca, escudi-
llas con vedrío blanco, lebrillos en verde, azulejos con moti-
vos azules sobre blanco, un azulejo de la Virgen, de emble-
mas, defectuosos, azulejos bizcochados con un ensayo de
diseño a carboncillo por ambas caras, atanores, etc.

Relaciones Estratigráficas: Bajo 8.
Datación estimada: Siglo XVII - XVIII.

10. Tipo: U.C.
Cotas: A partir de - 0,84 m.
Descripción: Restos constructivos de una estructura de

adobes que se sitúa a lo largo del tercio sureste de la cata B.
De formas poco conservadas, parece ser un muro de orienta-
ción N - 41 o -E.

Contenido: No desmontado.
Relaciones Estratigráficas: Bajo 8
Datación estimada: Siglo XVII.

11. Tipo: U.C.
Cotas: De - 2,36 a - 2,52 m.
Descripción: Arranque de muro que aparece a mitad de

la cata y roto en su extremo noroeste y que se embute sin
solución de continuidad bajo el perfil formado a partir de
la u.c. 10. Presenta en altura unos 0,12 m. consistentes en
dos hiladas de ladrillo conservadas, dispuestos a soga. Me-
didas: +19 x 14,5 x 4/6 cm. Se muestra ligeramente bascula-
do con la parte más baja hacia la unidad 10. Su dirección es
N - 131o - E.

Relaciones Estratigráficas: Bajo 9.
Datación estimada: Siglo XVII.

12. Tipo: U.C.
Cotas: A partir de - 2,90 m.
Descripción: Restos de adobe que aparecen bajo la uni-

dad 15.
Contenido: Sin desmontar.
Relaciones Estratigráficas: Bajo 9 y 15.
Datación estimada: Siglo XVI.

13. Tipo: U.C.
Cotas: A partir de -2,90 / - 3,05 m.
Descripción: Superficie apisonada de barro, gravilla y

cal, que se extiende por todo el fondo de la cata B.
Contenido: Sin desmontar.
Relaciones Estratigráficas: Bajo 9.
Datación estimada: Siglo XVI.

14. Tipo: Elemento Interfacial Negativo.
Cotas: A partir de - 1,84 m.
Descripción: Corte en ángulo de 90o, efectuado inten-

cionadamente sobre la unidad 10.
Relaciones Estratigráficas: Contiene a 9.
Datación estimada: Siglo XVII.

15. Tipo: U.C.
Cotas: A partir de - 2,76 m.

Descripción: Estructura que aparece hacia el lateral no-
reste de la cata y de la que tan solo se aprecian un par de
ladrillos que prosiguen sin solución de continuidad bajo el
perfil de la u.c. 11.

Relaciones Estratigráficas: Sobre 12. Bajo 9. Anterior a
11.

Datación estimada: Siglo XVI.

16. Tipo: U.C.
Cotas: A partir de - 2,60 m.
Descripción: Arranque de una estructura de ladrillos su-

jetos con barro, que se embute hacia el perfil de la unidad
11.

Relaciones Estratigráficas: Bajo 9.
Datación estimada: Siglo XVII.

Interpretación:

Como apuntábamos en líneas anteriores, la detección bajo
los dos niveles de solería de fines del s. XX, de los restos de
uno de los hornos del obrador de panadería que funcionaba
en estas instalaciones durante toda la segunda mitad de este
siglo, concretamente su cámara de combustión, conservada
en una altura de unos 0,48 m., así como la potente solera
sobre la cual apoyaba esta instalación industrial, hacen que
el sustrato arqueológico existente con anterioridad en este
sector, hubiese sido vaciado en su totalidad, hasta los - 1,34 /
- 1,50 m.

Según información procedente de uno de los anteriores
propietarios del inmueble, existiría otro horno a la derecha
del detectado en la cata A, que suponiéndole el mismo diá-
metro del que podemos ver: 4,24 m., significa una banda
horadada de considerables proporciones. (Fig. 2).

A partir de esta cota, comienza a surgir en la estratigrafía
una realidad bien distinta; una ingente cantidad de materia-
les arqueológicos comienzan a extraerse de una unidad
deposicional, la 8/9, con unas características muy significati-
vas. En primer lugar, esta unidad, de mínima compacidad y
de composición heterogénea -por la variedad de su conteni-
do-, presentaba un recorrido ininterrumpido desde los - 1,34
/ - 1,50 m. a - 2,90 / - 3,05 m. Su contenido, esencialmente
material de azulejería de distintas formas, tamaños, técnicas y
diseños decorativos, así como la presencia de materiales sin
terminar o de desecho: deformaciones, colores corridos o
desvaídos, pompas, etc., así como numerosos atif les y otros
instrumentos de alfarería, nos hacen concluir en la hipótesis
de que estamos en presencia de un testar con materiales de
factura Trianera cuyas características abarcan elementos que
van del siglo XVII al XVIII. (Lám. II).

En el lateral sureste de la Cata B, aparecen a partir de la
cota - 1,84 m., diversas estructuras que no podemos llegar a
entender puesto que al no verlas más que en un mínimo
desarrollo, no ha sido posible verificar sus formas, orienta-
ción y dimensiones originales, a lo que habría que añadir el
poco espacio del sondeo y las constantes roturas antiguas
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que se percibían en las mismas. Entre los más claros están el
muro de adobe o u.c. 10, de orientación N-41o-E, y la alinea-
ción de ladrillos o u.c. 11 en dirección contraria y a cota
inferior, aunque aparecía nuevamente cortada en su desarro-
llo hacia el NW. Por último, en los niveles inferiores, nos
aparece la superficie 13, conectada a los restos constructivos
12, 15 y 16, que podrían ser diferentes manifestaciones de
una misma alineación. (Fig. 5). Como hipótesis y debido al
material constructivo predominante: el adobe, podemos aven-
turar que podrían ser instalaciones del propio alfar, posible-
mente de un horno, desechado y reutilizado como vertedero,
aunque esta cuestión solo podría documentarse ampliando
el área excavada en posteriores investigaciones. Al no haber
podido desmontar estas estructuras, ni verificar su estratigrafía
inferior para obtener una datación post quem, las considera-
mos por el vertido posterior como pertenecientes a los siglos
XVI - XVII.

Lo que no plantea dudas es la función última de este espa-
cio como testar, debido al clarificador contenido de las uni-
dades 8/9 y que más adelante desarrollaremos en el estudio
de materiales. (Lám. II).

IV. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.

- Materiales de cronología almohade:

En la Cata A, a partir de la unidad 29, es decir, de la cota
-2,86 m., comienza a aparecer todo el elenco de cerámicas
utilitarias de los siglos XII y XIII d.C. De entre las vajillas
vidriadas, destacan por su abundancia relativa -es muy escasa
la superficie excavada y por tanto los fragmentos detectados
son igualmente muy escuetos-, las jofainas meladas de suave
carena y borde simple algo apuntado hacia el exterior, o las
formas de jofainas más robustas, también meladas y que pre-
sentan engrosamiento exterior del borde. Muy presentes en
estas estratigrafías suelen estar las peculiares tapaderas -como
la de la unidad 31, con un vedrío muy desgastado entre verde
claro y blanco, y decorada a base de círculos concéntricos
con motivos impresos: f lores, arabescos o sogeados, es el
repertorio del fragmento encontrado.

De entre los fragmentos más utilitarios, tenemos jarros
bizcochados de pasta clara, borde engrosado y cuerpos con
torno pronunciado, los cuales a veces presentan decoración
de trazos en pintura roja -unidad 29/30-. También se detec-
tan amorfos de orzas, impermeabilizadas en su interior con
un vedrío verde oscuro, para la correcta conservación de
alimentos. Más comunes son las denominadas ollas o mar-
mitas, de cuerpo globular y borde vuelto, de fábricas muy
micáceas para su resistencia al fuego y de superficies enne-
grecidas por el uso.

- Materiales de posible adscripción al taller de los
Valladares.

Tanto en el testar de la Cata B, como en la unidad de
remoción de los niveles inferiores -como es la fosa de cimen-
tación del muro 22 ó u.d. 13-, vamos encontrando azulejos
polícromos planos, que algunos, por sus peculiares diseños y
por paralelos conocidos, podemos relacionar con el taller de
los Valladares. No obstante, la unidad inferior a esta, es decir
la 26 de la Cata A, una unidad intacta a partir de la cota 1,66
m., es la que pensamos debe corresponder con la deposición
original de este ámbito. (Lám. III).

Desde finales del siglo XVI y durante el primer tercio del s.
XVII, funciona el taller familiar de Juan Valladares, cuyos
hijos Juan y Hernando, consta fueron “maestros de hacer
loza”, sobre todo Hernando. Herederos de la tradición de
Cristóbal de Augusta, se convertirá en el centro alfarero más
importante de Triana para esta época. Combinan en sus
diseños por una parte motivos de origen textil y por otra,
influencias de la pintura de grutescos, con ramas y roleos
que esconden niños, aves y escudos nobiliarios entre otros
elementos. (8)

De entre el material encontrado en la intervención que nos
ocupa, destaca por su frecuencia el conocido motivo de la
flor de ocho pétalos enmarcada en un lazo; nos la encontra-
mos haciendo juego tanto sobre alizar, como sobre remate; y
si bien la mayoría de las veces aparece sobre fondo azul, a
veces este es blanco -u.d. 26-. En otro ejemplar de la u.d. 9,
nos encontramos un azulejo para remate de panel a medio
hacer y donde el fondo azul que aparece sin la homogenei-

LÁM. II. Cata B. Unidad deposicional nº 9. Materiales del testar.

LÁM. III. Alizares y remates para friso del estilo decorativo de la saga de los
Valladares.



786

dad debida, ha mandado la pieza al testar, sin aplicar tan
siquiera el último color, el amarillo. Estos remates y alizares
de la serie de flor de ocho pétalos, aparecen asociados a
cenefas de ondas -inspiradas en Serlio- en las excavaciones
del antiguo Colegio de San Buenaventura.(9) Y por documen-
tación contractual conservada, sabemos del encargo a Benito
de Valladares, en 1628, de los azulejos para forrar las paredes
del claustro del Monasterio de San Clemente, en donde apa-
recen de nuevo estas series de ondas, acompañadas de otros
motivos acorazonados enfrentados para remates que también
aparecen en nuestro testar.(10)

Otro motivo detectado en la unidad 1 de la cata A y que
podemos adscribir al taller de los Valladares, es un azulejo
para remate con motivo de querubín: presenta su parte supe-
rior e izquierda rotas, pero en líneas generales parece bastan-
te temprano; lleva doble hilera de alas, la primera en amari-
llo y la exterior en un doble tono de azul; en la parte inferior
remata una banda amarilla a modo de verduguillo y en el
lateral presenta una flor cerrada. En el contrato a Benito de
Valladares se mencionan los azulejos de angelitos para la de-
coración del claustro principal del monasterio de San Cle-
mente, estos muestran una estética si no idéntica, sí muy
similar al de la Cata A, correspondiente según autores al
segundo tercio (11) o bien al primer tercio del siglo XVII. (12)

En el testar (u.d. 9), también encontramos el motivo acora-
zonado enfrentado sobre azulejos para remate, presente en
una composición de Benito de Valladares para la escalera del
claustro de San Clemente -datada a principios del XVII-,(13) así
como en el claustro principal -del primer tercio del XVII-.(14)

Este motivo acorazonado nos lo encontramos enmarcando
paneles de gran altura decorativa probablemente adscritos a
Niculoso Pisano, así como ornamento de bancos de obra en
jardines de la época.(15) En este último paralelo se muestra todo
un repertorio de los azulejos encontrados en el testar: flores de
ocho pétalos, verduguillos azules, alizares en dos tonos de azul
sobre blanco y los motivos acorazonados.

Hay otros motivos que se repiten en el testar, o que por su
estilo creemos pueden enmarcarse en la producción del taller
de los Valladares, como distintos tipos de alizares:

a) En dos tonos de azul sobre blanco, con motivo de flor y
rombos alternando, inscritos en metopas. Un alizar similar
pero más tardío y simplificado, aparece recogido por A.
Pleguezuelo, dándole una cronología de hacia 1700. El de nues-
tro testar debe ser anterior como decimos y es idéntico a uno
que aparece en la bancada anteriormente mencionada. En la
excavación aparece acompañado de todo un repertorio a jue-
go: olambrillas de 8,5 cm., azulejos cuadrados mayores, etc.

b) Otro de igual motivo que el anterior pero en tonos
ocres, amarillos, azul y verde sobre blanco.

c) Alizar de tonos desvaídos y trazos muy estilizados con
motivo floral, en azul, amarillo y verde sobre blanco -de la
u.d. 26-.

También tenemos algunos fragmentos de motivos vegetales
trenzados en especie de emblema, sobre fondo amarillo. Un

paralelo exacto atribuido a Hernando de Valladares en panel
de ocho azulejos y datado a principios del s. XVII, lo recoge
A. Pleguezuelo de la colección Carranza.(16)

En la Cata A hay una unidad, la 26, que nos parece por las
características deposicionales y de su contenido, libre de remo-
ciones; es decir no es material trasladado, sino un contexto
convencional de formación lenta, cuyo contenido pasamos a
enumerar, ya que de ser este el taller de los Valladares, la sin-
cronía de piezas “de autor ó catalogadas” con otras más senci-
llas o menos conocidas nos parecen muy interesantes para
conocer las producciones de un determinado taller al comple-
to. Entre ellas se constatan atifles de pequeño tamaño, alizares
en verde liso, alicer para remate con el motivo de la flor de
ocho pétalos inscrita en lazo (+10 x 7,3 x 1,8 cm.); alizar con
motivos vegetales muy estilizados y tonos muy desvaídos, con
imperfecciones (7,2 x 7 x 2,2 cm.); olambrillas en melado
amarillento (9 x 8,7 x 2,3 cm.), celestes (8,6 x 8,7 x 2 y 9,3 x 9,1
x 2 cm.), en verde (9 x 9x 1,5 cm.), o blanca vidriada (9,8 x 9,8
x 1,7 cm.); verduguillos en verde, algunos defectuosos (12,5 x
4,4 x 1,8 cm.); alicer triangular blanco (13,4 x 10 cm.); alicer
romboidal verde (ejes: 14 x 8,5 cm.); azulejo para remate de
arista cuenca con motivo de lazo en melado y azul (13 x 5,5 x
2 cm.); escudillas blancas lisas; bacín de la serie lineal simple,
con trazos en azul sobre blanco; bordes de botija y tejas.

Como podemos apreciar, es un conjunto muy homogéneo,
en el que hay tanto instrumental de horno: los atifles; como
elementos de producción, en la que predominan los verduguillos
y olambrillas, por encima de las piezas decoradas, entre las que
destaca la utilización sincrónica de dos técnicas, la tradicional
de arista o cuenca, y la innovadora polícroma lisa.

- Materiales de alfar.

Acumulación de materiales, donde llama la atención la alta
densidad de materiales a medio hacer o defectuosos, así como
elementos de fabricación. Nos estamos refiriendo a los apare-
cidos en las unidades 8 y 9 de la Cata B. Destaca sobre todo la
presencia de azulejería, en amplio repertorio de técnicas y esti-
los decorativos, aunque no hay que olvidar la presencia mino-
ritaria de otros tipos de elementos constructivos como tejas
(nos las encontramos bizcochadas y también vidriadas en azul
lisas y en azul con motivo de escamas), atanores (0,32 x D.
16,5 x d. 13,5 cm.), pináculos vidriados en azul, etc.

- Instrumentos.

Los elementos de alfarero que en mayor abundancia he-
mos detectado, son los atifles o trébedes, que los debía haber
a cientos en estos alfares, para cargar las piezas dentro de los
hornos sin problemas. Destaca la abundancia en la unidad
13 de la cata A y sobre todo en las uu.dd. 8/9 de la Cata B,
donde hemos detectado unos 30 atifles de variados tamaños.
(Lám. II). En menor proporción están los birlos, varillas de
barro cocido con la misma función que los atif les.

También se recogieron los restos de una posible cobija,
cilindro hueco con orificios donde introducir pequeñas cu-
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ñas para poder apilar piezas delicadas en su interior y pasar
así al horno.(17)

Y por último, se han detectado un par de hormas, de barro
cocido, para modelar objetos cóncavos, de 16 de longitud, 9
de ancho y 5 cm. de altura.

Asimismo se detectan algunos fragmentos de escoria y ado-

bes quemados de gran tamaño en la unidad 13 de la Cata A,
propios de la existencia de hornos en el sustrato no detecta-
do. En la Cata B, bajo las unidades de vertedero, aparecen
restos de estructuras de adobe que podrían ser hornos igual-
mente, pese a que su pésimo estado de conservación y la
poca superficie excavada no nos permite confirmarlo.

- Azulejos de arista o cuenca.

A partir del s. XVI se impondrá este tipo de técnica que
reemplazará en el mercado expansionista de la Sevilla del
Renacimiento a la tradicional de cuerda seca mucho más
laboriosa y lenta.

Estos azulejos, nos aparecen en la Cata A en proporciones
menores desde la unidad 1; en la u.d. 9 los hay para recubri-
miento de techos; adesera con lazo azul y melado en la uni-
dad 26; y relativamente abundantes en la u.d. 16: un par para
techo (+15 x 13 x 2,4 cm. y +16 x +11 x 3 cm.) y algún otro.

También en la Cata B, en unidad de vertedero, están amplia-
mente presentes los azulejos de arista, con variadas formas y
diseños; los hay para techos (+16 x 12,5 x 2,5 cm.), también
olambrillas entre las que podemos mencionar las de motivo
animal como una de la u.d. 9, con un águila en azul, melado y
verde sobre blanco (7,5 x 7,2 x 2 cm.), o de motivo estrellado,
esta última no se ve bien por imperfecciones de superficie; presen-
ta tonos melado, azul y blanco (8,5 x 8 x 2 cm.). (Lám. II).

Pero los elementos de arista más interesantes excavados
han sido cuatro fragmentos, todos ellos defectuosos y a me-
dio hacer; veamos, si bien el azulejo de cuenca se obtiene
mediante el procedimiento mecánico de impresionar con una
matriz de madera tallada en el barro aún fresco del azulejo,
provocando un relieve aristado, y posteriormente se ultima
con la aplicación de los diferentes esmaltes, en la interven-
ción de Valladares, se han detectado piezas bizcochadas con
diseños aristados que se corresponden con fragmentos de
azulejos de cuenca que fueron destinados al vertedero antes
de serles aplicada la superficie vidriada. (Lám. II, banda infe-
rior). Estos elementos, confirman:

a) Por una parte que estamos en contextos de alfares,
b) Que las producciones de arista o cuenca se realizan en

los mismos alfares que los azulejos polícromos planos, y
c) Que ambas producciones son coetáneas en estos mo-

mentos, puesto que aparecen mezclados en las mismas uni-
dades del vertedero.

Los motivos decorativos son florales y estrellados; los hay
para composiciones en paneles de dos y de cuatro. Uno de ellos

se trata de una adesera, la cual presenta un motivo bien conoci-
do para reproducir en azul y blanco, piezas de las cuales se
conocen paralelos en motivo doble, (18) y en esta misma inter-
vención veremos dicho motivo, reproducido sobre alicer plano.

- Azulejos planos.

Los hay de infinidad de diseños; uno de los grupos más
característicos son los de fondo amarillo, que se impondrán
en Sevilla por influencia flamenca, desde mediados del siglo
XVI hasta principios del XVIII.(19) (Lám. II).

El siguiente grupo, el más abundante de todos ellos, es
aquel en el que dos tonos de azul invaden todo el campo
decorativo, con estrellas, flores y otros elementos de enlace,
dejando muy poco fondo blanco. De este tipo tenemos azu-
lejos cuadrados (14,6 x 14,5 x 1,5 cm.), alizares (22,7 x 7,5
cm.), con el mismo diseño adeseras (+13 x 7,2 x 2 cm.),
remates (14,7 x +12 x 1,6 cm.), e incluso olambrillas (8,5 x
8,5 x 1,7 cm.); deben pertenecer aún al siglo XVII, puesto
que conocemos ejemplares ya referenciados de la Colección
Carranza de hacia 1700 pero bícromos y de factura más des-
cuidada. Estos mismos motivos se seguirán utilizando en si-
glos posteriores.(20)

También hay otra serie de azulejos planos con diseños si-
milares a los anteriores (los de los alizares son idénticos),
pero polícromos, aunque con los tonos muy desvaídos, en
azul, melado, amarillo y verde sobre blanco. Deben ser asi-
mismo del siglo XVII.

Y por último referenciar de nuevo los diseños ya adscritos
a los Valladares sobre fondo blanco o azul, y los conocidos
motivos de flor de ocho pétalos inscritas en lazo, querubines,
clavos, soles, etc. (Lám. III).

- - - - - Azulejos singulares.

• Boceto decorativo, a carboncillo, sobre azulejo
bizcochado; se aprecian diseños florales y estrellados por
ambas caras, algunos de ellos intencionadamente tachados.
Las medidas de la pieza son: 14,3 x 14,3 x 1,5 cm.

• Un ejemplar de los llamados azulejos “de santos”, en este
caso se trata de una representación, sobre azulejo plano; el
personaje femenino viste manto azul sobre túnica melada; está
tocada con corona y lleva rosario en las manos; todo ello
sobre fondo blanco y enmarcado el perímetro externo por
bandas azules a modo de remate (aunque solo se aprecian los
lados cortos: superior e inferior). Bajo la figura, lleva el si-
guiente epígrafe: ...ROº,DES... (siendo D y E ligadas). Es mate-
rial de vertedero por habérsele pegado otro azulejo -quizás con
el mismo motivo decorativo- durante la cocción. (Lám. II).

• Fragmento de azulejo a cuerda seca con motivo de em-
blema o escudo, de aire gótico e inscripción en el lateral
izquierdo: ...ECELO:PER... (siendo P y E ligadas). Piezas de
similar técnica se datan a finales del s. XV. Medidas conserva-
das: +22 x +15 x 2,2 cm.
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• Tenemos un diseño de azulejo polícromo plano, obra del
círculo de Alonso García -ignoramos qué relación puede haber
entre este alfarero y la saga de los Valladares: lazos familiares,
asociación, etc.- aparecido en la unidad 9, en el testar; se trata
de un tema de artesonado clásico, con diseño perfilado en
negro y acabado con tonos amarillo, ocre, verde y negro. Un
motivo similar es el recogido por A. Pleguezuelo, quien lo data
hacia 1575. (21) (Lám. II, el segundo de izquierda a derecha).

- Vasijas.

Los restos de vasos cerámicos son un material minoritario
dentro de la evidencia sesgada que representa el disponer tan
solo de la parte de desecho de la producción. No obstante si
poco fue lo que quedó en el alfar, minoritarias serían las
producciones cerámicas respecto de las de azulejería, o bien
serían comercializadas, aun como productos defectuosos, para
otros fines, como es el caso de las botijas empleadas para
cámaras de aire en suelos y bóvedas. Las formas encontradas
son las siguientes:

Entre los contenedores destinados al transporte de líqui-
dos, tenemos las botijas; hemos detectado tan solo dos o tres
bordes en las uu.dd. 15 y 26, sin vidriar y del tipo usual de
gollete engrosado.

La cerámica utilitaria está presente en diversas versiones,
desde bacines bizcochados a los de la serie azul lineal con
trazos de este color sobre fondo blanco.

Cerámica de cocina: tenemos lebrillos decorados de la serie
de bandas verdes sobre fondo blanco, cazuelas meladas, etc.

De entre la vajilla de mesa, destacan por su abundancia
(dentro de la escasez genérica mencionada), las escudillas; lo
más significativo es que nos las encontramos tanto bizcochadas
-de desecho-, como con vidriado blanco; unas pocas del esti-
lo azul sobre blanco, de la serie lineal figurada, con decora-
ción vegetal simplificada y por último, jarro vidriado en ver-
de por el exterior y en blanco en el interior, etc.

Otros elementos que podemos mencionar son campanitas
bizcochadas en la u.d. 9, cajitas de barro, etc.

V. VALORACIÓN.

Como intervención de primera aproximación al sustrato
conservado, estas catas han sido de gran utilidad; con su
exigua duración y una sutil utilización de maquinaria de
pequeño calado, los resultados han sido óptimos ya que se
han obtenido los siguientes datos:

1.- Auscultación preliminar y puntual -en dos sectores bien
diferenciados- de la estratigrafía desde los 0,00 m. hasta - 3,15
m. de cota.

2.- Se corrobora la existencia de una secuencia que va des-
de la actualidad hasta época almohade: s. XII / XIII d.C. en
la denominada Cata A.

3.- Se constata la existencia de un “ambiente” de alfarerías
en época moderna por el material extraído en ambas catas;
sin embargo no se ha detectado ningún horno en sí mismo.
Los restos arqueológicos muebles así lo confirman, tanto por
la aparición del instrumental usual en una industria alfarera,
como por los desechos de hornos; es decir, productos a me-
dio hacer o defectuosos que no han podido ser comercializa-
dos:

- Azulejos de arista cuenca sin vidriar, de diferentes diseños
y módulos.

- Azulejos bizcochados planos, con “ensayos o bocetos” de
diseño.

- Escudillas bizcochadas y defectuosas.
- Alizares sin vidriar apilados y “pegados” unos a otros en

la primera cocción.
- Azulejos planos decorados, unidos por su cara vidriada.
- Olambrillas con el vedrío saltado o irregularmente distri-

buido.
- Azulejos decorados con los colores mal aplicados, etc.,

etc.

4.- Posible existencia de hornos cerámicos en las cercanías
de la Cata A, ya que detectamos -siempre como material de
acarreo utilizado en las zanjas de cimentación documenta-
das-, además de los restos ya mencionados, numerosas piezas
cuadrangulares de adobe que deben pertenecer a un horno,
desmontado por las construcciones posteriores: u.d. 13 de la
cata A. En la Cata B los restos informes de estructuras de
adobe detectadas, podrían relacionarse con hornos -u otras
estructuras auxiliares- desmanteladas.

5.- En la Cata B, se detecta el testar o vertedero de un alfar
de cronología moderna, ya que con una potencia considera-
ble se distingue tan solo una unidad estratigráfica, la u.d. 8/
9, con una cantidad de materiales de desecho muy apreciable
y en una alta densidad.

6.- Como atribución de autor, podemos apuntar la posibi-
lidad de que estemos en la ollería de uno de los alfareros de
la saga de los Valladares, ya que se han detectado algunos de
sus diseños más conocidos, como el del motivo del querubín
sobre azulejo rectangular para remates, alizares y adeseras
decorados con la flor de ocho pétalos inscrita en lazo, etc. y
otros motivos que por pura asociación en alfar, tendremos
que vincular a los mismos autores a partir de ahora.

7.- Posible existencia de una fase de época bajomedieval,
que puede advertirse, aunque no corroborarse por las breves
dimensiones del sondeo, en la unidad 28 de la unidad de
intervención A.

8.- Se constata la inexistencia de un “ambito” de alfares
para época almohade, produciéndose una brusca interrup-
ción funcional y cronológica en el registro de la Cata A.

Estos son los datos y reflexiones de carácter histórico -
arqueológico que podemos inferir de la intervención realiza-
da en los inmuebles de Valladares-Altozano-Fabie.
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INTERVENCION ARQUEOLÓGICA EN
SOLAR DE C/ AGUIAR 5-7 (SEVILLA)

FLORENTINO POZO BLÁZQUEZ
PILAR SOMÉ MUÑOZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La actuación arqueológica de carácter preventi-
vo realizada en el solar de la Calle Aguiar 5-7 ha permitido
comprobar, en primer lugar, la perfecta conservación de la
muralla, coincidente con la medianera situada al Este. El
estudio de su alzado documenta varios procesos de reforma
que inciden en la fábrica original del siglo XII. En segundo
lugar, se ha recuperado el antemuro situado en paralelo a la
muralla y a lo largo de un recorrido de 16,70 m. La anula-
ción del mismo, tras el desmochamiento de los merlones, se
ha podido fechar en la primera mitad del siglo XVI, proceso
tras el que se habilita una plazuela pavimentada con cantos
rodados y asociada a las reformas de la Puerta de Goles de
1561-63. Finalmente, la construcción de un Mercado en 1880-
81 y un edificio de viviendas en 1917, suponen la urbaniza-
ción del lugar con la consiguiente ocultación de la muralla.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The rescue excavations developed in the number
5-7 of Aguiar street has verif ied at f irst, the excelent
conservation of the islamic wall, placed in the eastern limit
of the land lot. The facing study detects diferent processes of
reform that affects to the original structure of the 12nd
century. Also, it has recuperated the foremost wall, parallel
to the main one along 16’70 m. Its destruction dates of the
first middle of the 16th century, when its made a little square
paved with pebble stones and in relation with the reformation
of the Goles Gate (1561-1563). Finally, the construction of a
market in 1880-81 and a dwellings building in 1917, implies
the urbanization of the place and the hidding of the wall.

EQUIPO TÉCNICO

Florentino Pozo Blázquez (Arqueólogo)
Pilar Somé Muñoz (Estudio cerámico y registro)
Luis Alberto Núñez Arce y Enrique Delgado Gallego (De-

lineación)

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

Requeridos por parte de Don Miguel García Berbel, Ge-
rente de “JAMAD, S.L.”, empresa propietaria del solar sito
en C/Aguiar 5-7, para la realización de trabajos de investiga-
ción arqueológica; redactamos en su día el correspondiente
proyecto de intervención. La intervención arqueológica se
justificaba ante el proyecto de construcción de viviendas de
nueva planta en el solar mencionado a cargo de la citada
propiedad y promotora, previniéndose en el mismo la exca-

vación de un sótano-garaje de 783 metros cuadrados de ex-
tensión con una profundidad de 3,25 m bajo la cota de calle
en su tramo medio. Dado que este proceso de obras afectaba
a depósitos arqueológicos infrayacentes y que la medianera
con inmuebles situados en su costado Este coincidía con la
alineación de la muralla islámica, la Comisión Provincial de
Patrimonio impuso la necesidad de investigación previa.

Con fecha de 30 de Julio de 1998 tuvo lugar el inicio de los
trabajos arqueológicos, autorizados con fecha de 20 de Julio.
El 12 de Agosto finalizaron los trabajos de excavación del
Sondeo Previo Sondeo Previo Sondeo Previo Sondeo Previo Sondeo Previo previsto en el proyecto, procediéndose en fe-
chas inmediatas al derribo del interior del inmueble y el anda-
miaje de la fachada del mismo, motivo por el cual se interrum-
pieron las labores de excavación. Del desarrollo de los trabajos
realizados en dicho sondeo previo se obtuvieron los siguientes
resultados: Documentación en alzado de un sector de la mura-
lla medieval; detección de empedrados de calle datados a me-
diados del siglo XVI; y descubrimiento del antemuro islámico
en buen estado de conservación. De todo ello se informó a pie
de corte y con apoyo del material gráfico obtenido, al inspec-
tor designado por la Delegación de Cultura.

El 30 de Noviembre se reiniciaron los trabajos de excava-
ción interrumpidos desde el 12 de Agosto. El 21 de Diciem-
bre se logra definir y documentar el antemuro al nivel de
paso de guardia, momento en el que se detienen nuevamente
los trabajos ante los deseos de la propiedad de que se realice
una valoración de los restos y su posible repercusión en el
proyecto de construcción del nuevo edificio. En dicho con-
texto se emite el correspondiente “INFORME PARCIAL DE

INTERVENCION ARQUEOLOGICA SOBRE LOS RESTOS

DE MURALLA Y BARBACANA EN SOLAR DE C/AGUIAR

5-7 (SEVILLA)”, remitido a la Delegación Provincial de Cul-
tura con fecha de 11 de Enero de 1999. Dicho documento,
junto a la propuesta de integración parcial del antemuro rea-
lizada por la dirección facultativa del proyecto de construc-
ción de viviendas, fueron evaluadas por la Comisión Provin-
cial de Patrimonio, cuyo dictamen exponía la necesidad de
conservación total de los restos. Ante esto, la Propiedad deci-
de variar el proyecto y realizar el sótano de aparcamiento en
rampa, de tal manera que en la zona en la que se localiza
muralla y antemuro el nivel de rebaje máximo alcance -2,60
mts. (anteriormente era de -3,25 mts.). El antemuro se con-
servaría íntegro, aunque totalmente oculto, haciendo coinci-
dir la cota de suelo con la rasante superior del antepecho.
Por su parte, la muralla tanto a nivel de sótano como en el
área ocupada por el patio interior localizado en el ángulo
Sureste del solar aparecería vista, desnuda de enfoscados aña-
didos desde fines del siglo XIX.
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Durante todo el mes de Enero, Febrero y la primera mitad
de Marzo se continúan los trabajos, asumiendo las variacio-
nes de proyecto aludidas, y alternando la ejecución de bataches
perimetrales para la cimentación, con la excavación mecáni-
ca del resto del corte arqueológico.

II. CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE Y
PROYECTO DE VIVIENDAS.

Se trata de una parcela situada en la zona central de la calle
Aguiar identificada con los números 5 y 7, conformando un
área de planta rectangular con 28 metros de fachada por 30
de fondo (Fig. 1 y 2Fig. 1 y 2Fig. 1 y 2Fig. 1 y 2Fig. 1 y 2). Posee medianeras con inmuebles colin-
dantes situados en calle Gravina, Marqués de Parades y Aguiar.

La planta del edificio preexistente mostraba una división
clara del edificio en dos zonas. La primera, con uso preferen-
te residencial, era un área rectangular que engloba a la línea
de fachada en toda su longitud y con un fondo de 16,5 me-
tros, en la que se organizaban en planta baja tanto los acce-
sos a la segunda zona, situada al fondo, como a las plantas
primera y segunda a través de dos escaleras situadas en los
extremos. Cuatro ojos de patio iluminaban el interior de las
distintas plantas. La segunda zona, con uso de almacén, era
la situada en la parte trasera del edificio, teniendo un fondo

de 13,5 metros, y organizándose en una sola planta. La uni-
dad estructural que trama el edificio es el pilar de hormigón
armado, con la salvedad de la fachada que actúa como muro
de carga. La cubrición se remata a base de terraza en la zona
residencial y con cubierta de teja verde a dos aguas en la de
almacenes.

La fachada, de sabor regionalista, se conforma con ladrillo
visto. Los vanos son adintelados y amplios tanto en ventanas
y balcones como en puertas. Estas son cuatro en total, desti-
nadas las centrales para entradas de cargas para los almace-
nes y las situadas en los extremos para las viviendas. Los
balcones utilizan tanto la reja simple volada como el cierro
de cristales, mostrando en todos los casos una base de losas
cerámicas vidriadas de arista de tradición trianera.

El proyecto de obras realizado por el arquitecto Alberto L.
Ballesteros Rodríguez, consiste en la construcción de vivien-
das de nueva planta, siendo preceptiva la conservación de la
fachada. El nuevo inmueble, organizado en tormo a un patio
principal central porticado, preveía, tal y como ya se ha co-
mentado, la realización de un sótano para aparcamientos.

La planta de la parcela es casi rectangular, con la salvedad
de que la línea medianera situada al Este posee una doble y
ligera inclinación con respecto al resto de ejes ortogonales
que organizan el perímetro. Esta irregularidad obedece al
hecho de ser ésta la línea de muralla medieval que ha marca-

FIG. 1. Ubicación del solar dentro del casco urbano de Sevilla.
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do la parcelación con los inmuebles colindantes. El proyecto
de obras planteó en un área interior junto a la muralla la
apertura de un pequeño patio de planta rectangular que per-
mite dejar visible parte de la muralla. El resto de la misma
permanece oculta por las nuevas construcciones adosadas.

III. MARCO HISTORICO-URBANISTICO DEL
SECTOR.

El actual inmueble de los números 5-7 de la calle Aguiar se
sitúa colindante a la muralla pero en lo que sería espacio
extraurbano de la Sevilla medieval, muy próximo a la Puerta
Real o de Goles. Hay pocas referencias históricas que aluden
al tramo de muralla entre Puerta de Goles y Puerta Triana.
Sabemos, no obstante que en 1386 se realiza la reparación de
la muralla desde “...la obra primera que estaba cerca de la

Puerta de Triana hasta la Puerta de Goles” 1, así como en las
tres torres que existían entre ambas. Respecto a la existencia
de antemuro no hay referencias en la documentación históri-
ca. Las primeras constataciones sobre su existencia se obtie-
nen en la calle Canalejas, al realizarse obras de cimentación,
en donde “apareció un torreón de muralla de 4 m de frente

por 4,5 m de saliente, contorneado exteriormente por la bar-

bacana” 2. A esta referencia se suman nuevos datos arqueoló-
gicos obtenidos en intervenciones recientes, a las cuales nos
referiremos en el apartado siguiente.

Analizando el origen del urbanismo de lo que eran las
“afueras de la Puerta de Goles”, hay que reseñar su tradicio-
nal despoblamiento, debido a la proximidad del río. La zona
más cercana construida de este ámbito periurbano es el ba-
rrio de Los Humeros formado actualmente por las calles
Dársena, Bajeles y Liñán, y las plazas de Blasco de Garay y
Locomotora, así como por el extremo oeste de las calles
Rosal, Pascual de Gayangos y Baños. El origen de este núcleo
urbano, como tal, se adscribe a principios del siglo XVI. El
primer elemento constructivo documentado es fechado a
mediados del siglo XV, tratándose de un molino de viento
para moler trigo3. Junto a ello es posible que las zonas más
próximas a la muralla se siguieran habilitando en los siglos
XIV y XV como huertas (Huerta de don Zulema 4 ), siguiendo
la tradición islámica y de los primeros momentos de la Re-
conquista cristiana. Por su cercanía al río era lugar frecuente
de lavadero de lanas y actividades secundarias del núcleo de
marineros que tradicionalmente habitaban desde el siglo XIV
en el cercano barrio de San Vicente (caladero, construcción y
reparación de pequeñas embarcaciones, almacenes de diver-
sos utensilios, etc.).

FIG. 2. Planta del solar con el área arqueológica a excavar.
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Pero, quizás, el factor que más definió el paisaje y, segura-
mente, la topografía del lugar en los siglos XIV y XV fue la
acumulación de basuras. Al igual que ocurría en otras zonas
situadas fuera del núcleo amurallado, la zona próxima a la
Puerta de Goles era lugar habitual de lo que se denominaba
con el término muladar, es decir, depósito de escombros,
estiércol, animales muertos, desperdicios, etc., provenientes
del interior de Sevilla. Tal es así, que a un lugar de origen
topográfico llano, bajo y dominado por las aguas del río, le
va a suceder una extensión sobreelevada, ondulante y res-
guardada en altura de las inundaciones. Y eso es lo que se
manifiesta ya en 1435, según nos refiere la Crónica del

Halconero5 en la que se nos narra que a raíz de las inunda-
ciones de ese año “mucha gente se refugió en el muladar

existente en las afueras de la Puerta de Goles, llegando inclu-

so a formar a modo de tiendas o tenderetes con velas y man-

tas para defenderse de las inclemencias”6. Tal era la altura de
la basura que en algunos puntos alcanzaba el almenado de la
muralla, cuestión que era aprovechada para acceder a la ciu-
dad sin pasar por la Puerta de Goles:

...e fisiésedes echar el estiércol que está a rrays del adarue e

muro que está a la Puerta de Goles desta çibdat, por donde

sobían al dicho adarue e entrauan a la çibdat.7

De principios del siglo XVI nos vienen las primeras licen-
cias para construir casas provenientes de personas dedicadas
a ahumar sardinas 8. De ahí viene el término Humeros dado
en adelante al barrio. La entidad y número de edificios en
estos primeros momentos de nacimiento del arrabal fue, no
obstante, escaso.

Pero, sin duda, el asentamiento que más condicionó el
entorno urbano junto a la Puerta de Goles fue la instalación
de la casa-palacio y huerta de Hernando Colón. Merced a la
cesión por parte del Concejo Hispalense, el hijo natural del
descubridor de América comienza a construir su vivienda en
1526. Allí instalará su voluminosa Biblioteca, contenedora de
15.300 ejemplares. Pero tras su muerte en 1539, los herederos
mostraron escaso interés por el inmueble y su tesoro
bilbliográfico, de tal manera que en 1552 la Biblioteca pasó
al Cabildo catedralicio y la casa acabó embargada en 1563 9.

Existen dos magníficos documentos gráficos de fines del
siglo XVI que muestran con realismo y verosimilitud una
perspectiva de la zona en estudio. En primer lugar, aludimos
a una imagen parcial de una vista de Sevilla desde Triana,
realizada por Anton van den Wyngaerde en 156710. En la
parte inferior vemos el puente de barcas que conectaba Sevi-
lla con Triana; al fondo a la izquierda, se encuentra el mo-
nasterio de Sta. Mª de las Cuevas (rotulado como Las cuivas);
y, a la derecha del río, el extremo oeste de la ciudad. Tras una
gran explanada ribereña con esquemáticas figuras humanas y
animales, la Puerta de Goles aparece señalada (p de goles),
situándose a su izquierda un gran edificio rotulado con el
término Las casa de colonas, es decir, la Casa de Colón. Más
hacia la orilla se ven dos edificaciones aisladas, mientras que
junto a la muralla hacia el Sur, en el espacio en el que hoy se
sitúa la calle Aguiar, el vacío es total.

En segundo lugar, destacamos otra vista general de Sevilla
de 158511. Es una obra anónima grabada por Ambrosius
Brambilla y editada por Pietro de Nobili. En ella hay mayor
detalle que en la anterior, convirtiéndose en modelo de copia

para varias obras posteriores. A la derecha, se define la mura-
lla de Sevilla con las distintas torres y la puerta de Goles
rotulada con el número 33. Junto a ella se sitúan la Casa de
Colón rotulada con el número 4, varios edificios anexos y de
menor entidad, y, a la espalda de estos, una cerca que engloba
la Huerta de Colón. A la derecha de la Puerta de Goles la
muralla incluye dos torres, mostrándose en el ámbito inme-
diato nuevamente el vacío constructivo.

El 1 de mayo de 1570 se produce la entrada de Felipe II en
Sevilla por la Puerta de Goles, con ocasión de su visita a la
ciudad. Este hecho, que puede ser anecdótico para el aspecto
de evolución urbanística que estamos analizando, no lo es
tanto, pues nos plantea claramente que el área posee en estas
fechas la entidad paisajística y prestancia que requiere el paso
del cortejo real, muy alejada de aquella situación degradada
de siglos precedentes.

Efectivamente, entre 1561 y 1563 se realiza una importante
remodelación de la puerta (denominada a partir de la visita
del monarca también con el nombre de Puerta Real) 12. En
origen se trataba de una torre-puerta con acceso en recodo
único y protegida por barbacana13. Las modificaciones son
dirigidas por Hernán Ruiz, procediéndose a “derribar la puerta

de goles o la mayor parte della y la boueda y torre y tornarse

a edificar con que si se derribare la torre no se torne a facer”,

así como “derrivar quales quier edificios si hubiere arrima-

dos al muro” y “empedrar la salida de la puerta y la plazuela

questa delante de la puerta de manera que quede en corriente

hacia Cantarranas”  14  Dicha remodelación le otorgó
monumentalidad a través de un diseño de gran arco de me-
dio punto con pilastras, y un segundo cuerpo a manera de
templete o frontispicio cuadrado y cerrado, rematado con
pirámides. Pero la diferencia de cotas entre el espacio exte-
rior más elevado (inicio del barrio de Los Humeros) y el
interior, le daba, no obstante, escasa vista desde fuera, según
nos lo narra González de León:”...vista por el exterior, por-

que el terreno que ocupa está tan bajo, que el campo inme-

diato está al nivel de la clave de su arco, y por consiguiente

cubre todo el claro de la puerta, no dejando más que una

como calle que forma cuesta para salir del terraplén al piso”.15

Es durante el siglo XVII cuando tenemos constancia de
que están conformadas junto a la muralla y al Convento de
San Laureano (el cual se construye sobre los restos de la
antigua casa de Hernando Colón), las primeras calles del
barrio de Los Humeros. Así, al menos desde 1665 está docu-
mentada la calle Bajeles como de Enmedio 16. La calle Dárse-
na es denominada de Abajo y Torneo se le nombra como
Orilla del Río. En esta última se construye a mediados del
siglo XVIII la Capilla del Rosario.

En 1771, a instancias del Asistente de Sevilla, Pablo de
Olavide, se levanta el primer plano topográfico de la ciudad.
En él se puede observar, entre el curso del río y la línea de
murallas, la extensión y distribución del arrabal de Los
Humeros en esa fecha. A la izquierda de la Puerta Real, y con
el rótulo 67, se encuentra el Colegio de San Laureano. Junto
a él se organizan tres grandes manzanas con las calles de

Abajo y del Medio. Junto a la orilla del río en su prolonga-
ción a la derecha se detallan tres pequeñas manzanas que
fueron sustituidas a mediados del siglo XIX por las instala-
ciones de la estación de ferrocarril, como más abajo vere-
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mos. Entre éstas últimas manzanas y la muralla, en la que se
señalan dos torres, continúa el vacío constructivo.

Tras la desamortización de 1835 la Huerta de Colón es
vendida en pública subasta a Doña María de la Concepción
Herrera, siendo posteriormente adquirida por los señores
Pickman17. En 1862 el Ayuntamiento, a cambio de ciertas
compensaciones, obtiene dichos terrenos para ejecutar una
importante remodelación urbanística. Consiste ésta en el
derribo de la muralla que se hace efectivo en 1863 en toda su
alineación desde la Puerta de San Juan hasta la Puerta Real.
El área liberada de la muralla pasa a denominarse por estos
años Paseo de Farnesio (calle Goles).

La creación de la calle Torneo está en relación con la insta-
lación del ramal de ferrocarril que penetrará hasta la Plaza de
Armas como estación. El proyecto se inicia en junio de 1863,
siendo el arrabal de los Humeros alterado en su delimitación
oeste. Las tres pequeñas manzanas que hemos comentado del
plano de 1771, prolongadas éstas desde San Laureano en di-
rección a Plaza de Armas, son absorbidas por la estación. El
límite con la franja de la orilla del río, ahora ocupada por
una terraza en la que se dispone el trazado longitudinal de
las vías férreas, se marca a través de una tapia de fábrica de
ladrillo encalada. Con ello se pierde la tradicional relación
directa del arrabal con el río.

La necesidad de nuevos fondos por parte del Ayuntamien-
to para terminar de cerrar el perímetro constructivo de la
Plaza Nueva, le llevó a poner en venta terrenos municipales,
entre los que se encontraban los situados entre Puerta de
Triana y Puerta Real. Pero cuando el Ayuntamiento decide
ejecutarlo en 1857 “se encontró con la oposición del Ramo

de la Guerra quien se autodenomina propietario de los mis-

mos, prohibiendo hacer obra alguna en este sector que ellos

utilizaban para sus desfiles, entrenamientos y paradas milita-

res desde el año 1823” 18. Tras el consiguiente pleito, el Ayun-
tamiento indemniza al Ramo de la Guerra y recobra los te-
rrenos, pudiendo realizar el arquitecto municipal Balbino
Marrón el primer proyecto de ordenación urbanística para la
zona. Finalmente, tras algunos reajustes de este proyecto se
crea la alineación directa del arrecife que enlaza Puerta Real
con Avenida de los Reyes Católicos, creándose pues la calle
Rábida (futura Avenida del Marqués de Parada). Se organiza
también la calle Julio César, que parte de Puerta de Triana
hacia las proximidades de la estación de ferrocarril, originán-
dose una manzana de planta triangular.

La creación de Torneo y de la terraza del ferrocarril forma-
ban un auténtico muro de contención para las avenidas del
río, por lo que los argumentos en favor de la conservación
del tramo de muralla de la Puerta Real se debilitaron en estos
años, época en la que primaba la articulación urbanística
racional en detrimento de ciertos valores históricos y artísti-
cos. No se hicieron esperar las voces en favor del derribo,
comenzando el mismo en septiembre de 1864. Es posible
que en estas fechas se derribe parte del lienzo de muralla y
torres inmediatas a la Puerta Real, en el barrio de los Humeros.

Con la demolición en 1868 de la Puerta de Triana, conse-
cuencia directa de la construcción del Puente de Isabel II, la
zona entre la misma, la Puerta Real y la calle Rábida se revalo-
riza aún más. Esta ocasión es aprovechada por Andrés Parladé
y Sanchez de Quirós, Conde de Aguiar, para hacerse con la

propiedad de los terrenos situados junto a la Puerta Real, entre
la recién creada calle Rábida y la antigua cerca de la ciudad. En
1880-81 crea la calle Aguiar como pasaje particular con moti-
vo de la construcción del llamado Mercado de la Puerta Real.
Este fue construido como equipamiento de la zona próxima a
la estación de ferrocarril. El mercado se inauguró en 1882
siendo construido a base de hierro y mármol19. Según nos
muestra el alzado y sección del proyecto20 que elabora el arqui-
tecto José Gómez Otero, la fachada se organiza con un cierre
de verja de hierro con puerta central, siendo flanqueada por el
arranque de dos sencillas crujías. El interior responde a un
gran patio central rectangular con vanos de puertas y ventanas
de medio punto abiertos a las crujías que lo rodean.

Pero los problemas para el mercado no tardaron en llegar:
“Con vistas a sacar la mayor rentabilidad de un espacio tan

reducido y en tan buenas condiciones de explotación se rea-

lizaron mayor número de puestos además de subterráneos

que no estaban previstos en detrimento de las otras instala-

ciones por lo que el Ayuntamiento en 1894 revoca las condi-

ciones de exclusividad que se pedían en la solicitud y el mer-

cado deja de funcionar hasta que en 1902, lo abre de nuevo

al público como cesionario Javier García”21. Poco tiempo
después se vuelve a cerrar, iniciándose en todo el primer
tercio del siglo XX el proceso de construcción de viviendas a
ambos lados de la calle Aguiar, anulando las infraestructuras
y la conformación arquitectónica original. En este proceso se
enmarca la erección del inmueble que ocupaba nuestro solar
antes de su reciente demolición.

Se trata de un proyecto de 1917 que crea un edificio con
fachada a calle Aguiar, mientras que al fondo de la parcela se
reutiliza parte del patio central del antiguo mercado con tres
de sus galerías y los sótanos situados en los cuatro ángulos.
Algunos de los arcos rebajados ejecutados con ladrillo visto,
pertenecientes a dichas galerías, aún se conservaban en pie
durante la primera fase de intervención arqueológica.

Por lo que respecta al nuevo edificio del proyecto de 1917,
a excepción de la línea de fachada que se levanta con muro
de carga y alzado en ladrillo visto, la base arquitectónica es el
pilar y los forjados de hormigón, siguiendo el modelo de la
nueva arquitectura que se va abriendo paso en España en el
primer cuarto del siglo XX.22

IV. DATOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS EN EL
ENTORNO URBANO.

Desde 1995 se ha realizado toda una serie de intervencio-
nes arqueológicas que han tenido como centro la investiga-
ción y conservación de la cerca de muralla entre la Puerta
Real y Puerta de Triana. El resultado es un cúmulo de datos
de interés histórico y arquitectónico de cierta trascendencia
y, que para el objeto del presente estudio, nos sirve para
relacionarlo con los restos localizados en la parcela de calle
Aguiar 5-7. Pasamos seguidamente a extractar las referencias
más importantes.

En 1995 tuvo lugar la excavación arqueológica en la anti-
gua Puerta Real, ejecutada por el Servicio de Planeamiento
de la G.M.U., dirigida por Fco. O. Ramírez Reina y J.M.
Vargas Jiménez, centrándose en la confluencia de la calle San
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Laureano con la plaza de la Puerta Real23. En primer lugar se
analizó el lienzo de muralla, el cual muestra “unas dimensio-

nes de 5 m. de frente por 9 m. de altura desde el acerado

hasta el piramidón de la almena más alta, y soterrado presen-

ta -5,24 m. hasta la zapata. Sobre esta última, se disponen

otros dos recrecidos que podríamos denominar escarpas, aun-

que no en sentido estricto, cada una de 98 cm. de altura y 8

cm. de ancho (...) El alzado del muro a partir de la línea de

acerado y tras la limpieza para eliminar encalados y enfoscados

contemporáneos, ha deparado la presencia de diversas fases

de construcción que suponen distintos remontes sobre la

estructura primitiva hasta alcanzar la altura total visible en la

actualidad. La primera fase de la muralla primitiva se levanta

hasta los 4,80 m. incluidas las almenas, sobre ésta se realiza

un nuevo vertido de tapial que se eleva desde la base del

antiguo almenado hasta alcanzar 1,40 m., sin que se hayan

conservado las almenas correspondientes (eliminadas al reali-

zar el siguiente remonte), esta segunda fase pudiera pertene-

cer también a la etapa musulmana. La tercera fase supone un

cambio en la fábrica, ahora de ladrillos, con una altura total

de 1,30 m.; el espacio entre almenas se reduce, 0,54 m. frente

a los 0,76 m. del almenado primitivo, y con ello aparece una

almena más, cuatro, frente a las tres de la primera fase; estas

significativas modificaciones pueden relacionarse ya, con

momentos cristianos. Y por último, la cuarta fase supone un

nuevo ascenso, igualmente de ladrillos y con la peculiaridad

de que las almenas van ascendiendo para conectar de este

modo con la última puerta, es decir la del siglo XVI”.

Respecto al antemuro, la “intervención supuso la limpieza

y delimitación superficial de una estructura que se hallaba

arrasada, descubriéndose 3,70 m. de lienzo, de 1,36 m. de

ancho, con la misma orientación y material constructivo que

la muralla”. La puerta medieval, por su parte, se encuentra
muy arrasada pues sólo “se ha detectado un paramento de

tapial adosado a la muralla y en conexión con la barbacana

de apenas 4,30 m. de longitud y espesor variable”. Finalmen-
te, el análisis de los rellenos acumulados en sucesión de
estratigrafía desde la cimentación hasta el acerado actual, ha
servido a los investigadores para definir desde la cota - 6 m.
(desde altura de acerado) toda una sucesión de acúmulos
tanto de origen natural (proceso fluvial), como antrópico
(vertidos de basuras y pavimentaciones).

Más recientemente ha tenido lugar una intervención ar-
queológica en el solar de la calle Julio César nº 14 24, punto
cercano a la primitiva Puerta de Triana. En ella se ha podido
documentar la muralla, antemuro y una de las tres torres que
los textos históricos (ver capítulo anterior) refieren que exis-
tían entre Puerta Real y Puerta de Triana.

Junto a estas dos actuaciones arqueológicas, la Gerencia de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha podido
constatar desde la calle Goles hasta Gravina la existencia
entre el caserío de numerosos fragmentos del sistema defensi-
vo sevillano, sobre los que se realizó toda una serie de inter-
venciones de limpieza, estudio y consolidación. En concreto,
se pudieron documentar tramos emergentes de muralla en
C/Goles s/n., C/Goles 3, Plaza de la Puerta Real 5, Plaza de
la Puerta Real 4, Plaza de la Puerta Real 3, C/Gravina 4, C/
Gravina 36-38, C/Gravina 46, C/Gravina 48, Marqués de
Parada 41, C/Gravina 60, C/Julio César 8 y C/Gravina 80 25.

V. OBJETIVOS DE LA INTERVENCION
ARQUEOLOGICA.

La labor arqueológica perseguía, en un primer momento, el
establecimiento de la secuencia estratigráfica desde las cotas
inferiores de afección, hasta la rasante actual. Posteriormente,
la excavación extensiva nos daría toda una serie de datos que
completarán los distintos episodios históricos y las característi-
cas materiales que se han ido sucediendo en el tiempo. En
todo este objetivo diacrónico, son importantes las fases previas
a la ocupación de usos residenciales y servicios de fines del
siglo XIX y principios del XX. Este objetivo estuvo mediatizado
en gran medida por la cota de referencia en la que se sitúan
estos primeros episodios, puesto que la excavación arqueológi-
ca y el rebaje máximo del sótano alcanza los -3,25 m, cota en
la que los depósitos de vertido antrópico nos remontan a una
cronología de fines del siglo XV-principios del XVI.

El recorrido de la antigua muralla situada entre Puerta de
Goles y Puerta de Triana nos indica el carácter extramuros
del solar en estudio. La muralla es el objeto primordial de
interés de la intervención, centrado en la limpieza, estudio y
consolidación de los restos emergentes. Así mismo, era de
capital importancia la identificación del posible antemuro
situado en paralelo a la muralla.

VI. METODOLOGIA.

VI.1. Area de excavación arqueológica.

La extensión del sótano previsto era de 783 metros cuadrados
imponiéndose desde la Delegación de Cultura de Sevilla la obli-
gación de realizar una excavación arqueológica en un área de
391,5 metros cuadrados, con un nivel máximo de rebaje coinci-
dente con el afectado por las obras de instalación de sótanos
(3,25 metros con respecto a la cota de calle en su tramo medio).
Como planteamiento de reconocimiento inicial se ha realizado
un sondeo de 3 x 7 metros y perpendicularmente dispuesto al
lienzo de muralla. Este se ejecutó con medios exclusivamente
manuales. Tras el registro de los datos estratigráficos y construc-
tivos aportados por el mismo, se planteó a continuación una
estrategia de excavación para el resto del área a intervenir, ayu-
dándonos de medios mecánicos para la eliminación de aquellos
depósitos de escaso interés arqueológico.

VI.2. Seguimiento de obras.

La construcción de cimentaciones por bataches y la excava-
ción mecánica de todo el solar para la instalación de sótanos-
garaje, son las actuaciones sobre las que se ha realizado un
seguimiento de obras. En este sentido, el control se centra en
las estructuras construidas. Todo ello ha enriquecido en datos
las aportaciones de actuaciones arqueológicas específicas.

VII. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Como ya se ha comentado en el primer apartado, el 30 de
Julio de 1998 tuvo lugar el inicio de los trabajos arqueológi-
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cos, realizándose un Sondeo Previo. Tras la finalización del
mismo el 12 de Agosto, se procedió al derribo y andamiaje
de fachada del inmueble preexistente, motivo por el cual se
interrumpieron las labores de excavación. Estas se reiniciaron
el 30 de Noviembre, con la excavación en extensión del resto
del área intervenida. Durante los meses de Enero, Febrero y
primera mitad de Marzo de 1999, la excavación en extensión
en sus últimos niveles hubo que compaginarla por razones
de seguridad con los trabajos de cimentación perimetral con
bataches, por lo que se realizó en paralelo un Seguimiento de
Obras de los mismos. Seguidamente, exponemos los resulta-
dos obtenidos en cada una de estas fases.

VII.1. Sondeo Previo.

Se plantea perpendicularmente dispuesto al lienzo de mu-
ralla, coincidente con el límite Este del solar, teniendo por
objetivo general realizar un reconocimiento exhaustivo de la
estratigrafía y los restos constructivos hasta la cota máxima
de -3,25 m (Fig. 3Fig. 3Fig. 3Fig. 3Fig. 3).

Se ha identificado un total de 29 unidades de estratifica-
ción deposicionales y constructivas.

VII.1.1. Conclusiones.

1.-Se documenta en todo su alzado la muralla de origen
islámico (siglo XII), en la que se detectan reparaciones
bajomedievales y modernas, con ocultamiento final a base
de adosamientos y enfoscados debido a los procesos cons-
tructivos de adosamiento de 1880-1 y 1917.

2.-El antemuro se sitúa a 3,40 m de media al Oeste de la
muralla, no siendo sus respectivas alineaciones totalmente
paralelas. El antemuro se documenta desde la cota inferior
de excavación (-3,25 m) hasta la rasante superior del antepe-
cho (-1,80 m), no conservándose los merlones, uno de los
cuales aparece caído sobre rellenos detríticos de principios
del siglo XVI.

3.-Desde -3,25 hasta -2,60 m tanto en el área exterior como
en el interior del foso se suceden acúmulos detríticos, forma-
dos a base de cascotes de ladrillo y teja, cal, cenizas, cerámica
y humus (unidades 25, 29, 23 y 26), datados a fines del siglo
XV-principios del siglo XVI.

4.-Sellando estos depósitos, a la cota general de -2,60 m, se
dispone entre muralla y antemuro un pavimento de cal a
modo de liza (unidad 27), datado a principios del siglo XVI.
Este proceso de limpieza y rehabilitación de la liza coincide
con un reforzamiento de la base de la muralla mediante el
adosamiento por encofrado de un consistente mortero (uni-
dad 28).

5.-Como ya se ha comentado, el antemuro aparece en todo
su recorrido sin merlatura. El proceso de desmochamiento
del mismo se data en la primera mitad del siglo XVI, mo-
mento en el que se colmata de rellenos de carácter detrítico
tanto el foso como el exterior (unidades 19, 24, 17, 18 y 16),
ocultando todo el antepecho.

6.-En todo el área excavada se ha podido definir en cotas
que rondan los -1,40 m un pavimento de cantos rodados
(unidad 11), que evidencia un espacio acondicionado al paso
de animales de carga y transporte rodado. Por los rellenos
infrayacentes (unidades 15 y 14) lo podemos fechar a media-

FIG. 3. Perfil norte del sondeo previo.
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dos del siglo XVI, quizás coincidente con el último proceso
de remoción de la Puerta Real y su entorno, realizado entre
1561 y 1563.

7.-Dicho pavimento debió estar en uso hasta el pleno siglo
XVII, momento en el que se constata su ocultamiento por
acúmulos detríticos (unidades 10 y 8).

8.-El proceso constructivo del antiguo Mercado de Puerta
Real (año de 1880-1) se inicia con un aterrazamiento general
(unidad 7), al que le sigue la cimentación de galerías (unidades
2 y 1), e instalación de saneamientos (unidades 13, 12-20),
sótanos (unidad 3) y pavimentos (unidad 5). La muralla se
oculta con enfoscados, encalados y cegamiento de almenas.

9.-El edificio de 1917 afecta puntualmente en esta zona
con una repavimentación del patio (unidad 6).

VII.1.2. Estudio cerámico.

Por lo que se refiere a los restos arqueológicos muebles
recuperados hemos de hacer una valoración final extensa. El
repertorio cerámico comprende series que en su mayoría abar-
can entre fines del siglo XV y siglo XVI, abundando tipos
que perduran durante buena parte del XVII. Para su estudio
agruparemos dichas series según su funcionalidad, distinguien-
do entre vajilla de mesa, menaje de cocina y otros usos do-
mésticos.

Estadística
COMPUTO TOTAL. 987 piezas

TIPOTIPOTIPOTIPOTIPO Nº PIEZASNº PIEZASNº PIEZASNº PIEZASNº PIEZAS PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE

Bizcochados uso doméstico 166 16.8%

Melados 496 50.2.%
Subtotal:
Mesa: 56.5%
Cocina: 25.8%
Doméstico: 17.7%

Verde 82 8.3%
Blanca Lisa 132 13.3%
Azul y Morada 9 0.9%
Azul sobre Blanco 43 4.3%
Loza Blanca 1 0.1%
Azul sobre Azul 10 1%
Ocre manganeso 2 0.2%
Paterna 5 0.5%
Verde sobre blanco XIV 1 0.1%
Estremoz 3 0.3%
Azul Lisa 1 0.1%
Azulejos 9 0.9%
Sin determinar 15 1.5%
Otros 12 1.2%

Vajilla de mesa
Este grupo lo componen todas aquellas piezas que sirven

para el servicio de mesa. Dentro del mismo distinguimos
varias series con predominio de las pertenecientes al “Grupo
Morisco” cuya característica principal es la clara influencia

islámica que presenta, reflejada sobre todo en el aspecto for-
mal y en algunos motivos decorativos. A esta tradición islámica
se unirán algunas de las características de la loza cristiana
para conformar un grupo muy extenso y que en algunos
casos pervivirá hasta bien entrado el siglo XVII.

Formalmente encontramos una serie de piezas que sufrirán
pocas transformaciones a lo largo del tiempo, en principio
son formas de aspecto ligero y perfiles abiertos que con el
paso del tiempo se van haciendo más pesadas presentando
algunos cambios no demasiado relevantes. Las formas pre-
sentes en el repertorio del yacimiento no son demasiado va-
riadas, pero sí muy frecuentes.

Plato: Presenta perfíl rectilíneo, borde redondeado y base
cóncava. Las series más antiguas suelen mostrar en el interior
una arista marcada y umbo en el fondo.

Escudilla: Borde redondeado, pared recta que se quiebra
en una carena y base cóncava que en las piezas más moder-
nas da paso a un pie anular.

Fuente: Las formas más antiguas son prácticamente iguales
a los platos aunque de mayor tamaño. Posteriormente evolu-
cionará a formas de perfil curvo con borde engrosado, en
algunos casos en forma de ala, y base cóncava.

Jarra-o: No conservamos formas completas, sólo algunos
bordes de paredes rectas y diferentes tipos de bases cóncavas,
planas y con pie.

El “Grupo Morisco” presenta cubiertas y decoraciones que
definen diferentes series y que nos ayudan a datarlas. Las
series vidriadas se caracterizan por presentar una cubierta de
vedrío plumbífero que suele cubrir la pieza totalmente y que
puede ser de color melado o verde. Las piezas verdes suelen
ser menos abundantes y en este registro están escasamente
representadas. Sin embargo la vajilla melada es la más abun-
dante (56.4%) presentando básicamente platos y escudillas.
En ocasiones los platos pueden aparecer decorados con man-
ganeso bajo cubierta con motivos que enlazan claramente
con lo islámico, alafias, motivos geométricos y vegetales.

Las series esmaltadas, si bien no son las más abundantes, si
son las que presentan mayor variedad en cuanto a decoracio-
nes que es lo que define las diferentes series. La característica
principal es la cubierta de vedrío estannífero, generalmente
de color blanco sobre el que se dispone la decoración, predo-
minantemente pintada.

De entre las esmaltadas la serie más representada es la
“Blanca Lisa”, cuya principal característica es el color blanco
de su esmalte y sus pastas beiges o amarillentas. Esta serie se
encuentra desde fines del s. XV hasta bien entrado el XVII.
Normalmente aparece sin decoración pero podemos hablar
de dos variantes de la serie que sí la presentan. Algunas escu-
dillas poseen en su parte superior unos pequeños apéndices
verticales que pueden ir pintados en verde (variante de apén-
dices); la otra forma de decoración es bañar la mitad de la
pieza en esmalte blanco y la otra en vedrío verde (variante de
mitades).

Otra serie representada en el registro, aunque escasamente,
es la “Azul y Morada” tan frecuente en otros yacimientos sevi-
llanos. Es una de las series del grupo morisco más antiguas y
en ella se ve la evolución no sólo formal sino también decora-
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tiva ya que, partiendo de motivos con clara inspiración islámica,
va introduciendo motivos cristianos de influencia gótica. Su
característica principal es la decoración en color azul y manga-
neso sobre el fondo blanco, siendo los motivos más frecuentes
en las piezas aquí aparecidas los geométricos enmarcados por
líneas paralelas y solo en un caso aparece una granada.

En cuanto a las series decoradas en azul sobre blanco están
relativamente bien representadas, aunque tampoco con la abun-
dancia que sería de esperar. Las series que aparecen son la de
“Lineal Paralelas”, caracterizada por una simple decoración de
líneas horizontales pareadas, “Lineal Ondulada”, que alterna la
anterior con líneas onduladas o encadenadas, y “Lineal Figurati-
va” en la que el motivo principal es de carácter vegetal o zoomorfo.
Muy escasamente representada está la serie “Moteada” con dos
fragmentos de jarritos decorados a base de motas.

A partir de mediados del s. XVI aparecen en el mercado
sevillano producciones procedentes de Italia que pronto serán
imitadas por los alfareros locales y que romperán con la tradi-
ción morisca anterior aportando nuevas técnicas y tipologías,
cambiando radicalmente formas y decoraciones, aunque con-
vivirán con las anteriores aproximadamente durante un siglo.
Dichas producciones por lo demás muy corrientes en los yaci-
mientos sevillanos, están escasamente en el nuestro donde sólo
encontramos fragmentos de platos caracterizados por poseer
labio redondeado, ala marcada, caveto y base con pie anular.
Las producciones sevillanas de este tipo se caracterizan por
unas pastas amarillentas y esmaltes de calidad media. La serie
más representativa de este grupo es la “Azul sobre Azul” carac-
terizada por su decoración azul sobre un fondo azul más cla-
ro, con motivos lineales, geométricos, vegetales, etc.; habitual-
mente son frecuentes platos y cuencos, aunque aquí solo con-
tamos con escasos fragmentos de los primeros que no dejan
ver los motivos decorativos.

Entroncando con estas nuevas producciones italianizantes
encontramos aquí una serie poco estudiada y que conoce-
mos como “del Amor”representada por dos fragmentos de
cuenco de pie anular decorados en el fondo con un meda-
llón central en el que se inscribe un motivo cruciforme en un
caso y vegetal en el otro. Los colores usados en la decoración
son ocre y negro sobre fondo blanco. Cronológicamente
podemos situarla en la primera mitad del siglo XVII.

Debemos mencionar también las escasas importaciones
presentes en el yacimiento, todas ellas producidas en centros
peninsulares. De fines del siglo XV y siglo XVI encontramos
producciones de Paterna escasamente representadas por al-
gunos fragmentos de platos y cuencos pertenecientes a las
series ”Azul sobre Blanco”, “Loza Dorada” y “Loza Azul y
Dorada”. El otro grupo de importaciones es el que proviene
de Estremoz de cronología algo posterior, fines del siglo XVI
y XVII, representado por fragmentos de tapaderas y de jarrita
caracterizados por una cubierta de engobe rojo.

Menaje de cocina
Se compone de cazuelas y ollas realizadas en pastas rojizas

con desgrasantes gruesos, cubiertas por un vedrío melado en
el interior para impermeabilizar la pieza que suele chorrear
al exterior. Morfológicamente son piezas que no presentan
grandes variaciones a lo largo de los siglos debido a su carác-
ter puramente funcional.

Las cazuelas suelen presentar paredes de tendencia rectilínea,
bordes redondeados, engrosados o exvasados y bases con-
vexas, en ocasiones con dos asas. Las ollas tienen cuello cor-
to cilíndrico, cuerpo globular y base convexa, también con
frecuencia asas.

Uso doméstico
Encuadramos aquí producciones pertenecientes a diferen-

tes grupos y con diferentes usos dentro del ámbito domésti-
co, todas ellas bien representadas en el registro.

Los lebrillos son piezas bien representadas y con pocos
cambios formales debido a su carácter práctico. Tienen el
borde redondeado engrosado al exterior, paredes rectas di-
vergentes y base plana. Pueden presentar diferentes tratamien-
tos superficiales, constatando piezas cubiertas de vedrío
plumbífero en el interior de color melado o verde. Algunas
piezas meladas aparecen decoradas con manganeso. Son tam-
bién frecuentes los esmaltados y decorados en azul pertene-
cientes a la serie “Lineal Paralelas”.

Otra de las formas bien representadas es el bacín caracteri-
zado formalmente por poseer un cuerpo cilíndrico con base
plana, borde en ala y dos asas. Encontramos fragmentos per-
tenecientes a diferentes series melados, verdes y unos que
podemos considerar pertenecientes a la serie “Blanca Lisa”
que aparecen decorados con pequeños apliques o finos cor-
dones verticales en relieve pintados en verde. No podemos
constatar por falta de datos bacines pertenecientes a series
azul sobre blanco pero es posible que existan en el registro
aunque no hay fragmentos en los que se pueda apreciar deco-
ración de este tipo.

Los morteros son piezas destinadas a la molturación que se
caracteriza por poseer labio engrosado invasado, paredes casi
rectas y base plana muy gruesa. Los ejemplares recogidos
pertenecen al grupo de bizcochados, cubiertos por un engobe,
o bien aparecen esmaltados en el interior en blanco con una
franja exterior vidriada en verde.

En cuanto a las piezas destinadas al almacenamiento de
líquidos como cántaros y jarros, sólo encontramos algunos
bordes y asas de escasa entidad con cubiertas de engobe. Las
decoraciones se reducen a acanaladuras y en algunos casos
las asas van estampilladas, como en una pieza que presenta la
marca de la Torre de Santa María siguiendo las ordenanzas
municipales que controlaban la capacidad de las vasijas.

Dentro del apartado de uso doméstico podemos encuadrar
también los contenedores de fuego. Este grupo lo componen
anafes y candiles, los primeros son piezas que podemos defi-
nir como hornillos portátiles, presentan un cuerpo de forma
bitroncocónica de borde generalmente engrosado, base pla-
na y dos asas, con aberturas en el cuerpo para ventilar la
lumbre. Los candiles sólo los encontramos de cazoleta y pe-
llizco melados. Cabe destacar la presencia de una pieza que
podemos denominar “candelero” en el que tres candiles de
cazoleta están unidos a un vástago central con pie, se encuen-
tra cubierto de vedrío melado.

Conclusiones
Los materiales presentes en el registro muestran una crono-

logía muy homogénea, encuadrable en la Edad Moderna,
abarcando desde el siglo XV hasta mediados del XVII. Los
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restos no pertenecientes a este periodo son escasos formando
parte de intrusiones localizadas.

Tipológicamente existe también gran homogeneidad con
un dominio casi absoluto de las piezas de uso doméstico
entre las que destaca fundamentalmente la vajilla de mesa
con un porcentaje mucho más alto. Son escasos algunos de
los tipos más característicos y habituales del repertorio sevi-
llano, así como las importaciones que son poco relevantes.
El hecho de la escasez de importaciones y de series más
lujosas, unido al predominio de la vajilla melada y blanca
lisa de carácter más económico nos hace pensar en un vecin-
dario de bajo poder económico en el que calan poco las
modas del mercado.

VII.2. Excavación extensiva.

El 30 de Noviembre de 1998 se reiniciaron los trabajos de
excavación interrumpidos desde el 12 de Agosto. La excava-
ción extensiva en el área de 391,5 metros cuadrados se reali-
za, por una parte, con medios mecánicos en aquellos rellenos
detríticos definidos con anterioridad, y, por otra, con medios
manuales en los elementos constructivos previos a 1880-1
(muralla, antemuro y pavimento de cantos rodados). Como
ya se ha comentado en el capítulo de Antecedentes Adminis-
trativos, el 21 de Diciembre se logra definir y documentar el
antemuro al nivel de paso de guardia, momento en el que se

detienen nuevamente los trabajos ante los deseos de la pro-
piedad de que se realice una valoración de los restos y su
posible repercusión en el proyecto de construcción del nue-
vo edificio. En virtud del dictamen de la Comisión de Patri-
monio sobre la necesidad de conservación del antemuro en
todo su recorrido, la propiedad determina subir la cota máxi-
ma de rebaje en el área ocupada por éste desde los -3,25
hasta los -2,60 m.

Sobre los datos estratigráficos resultantes de este proceso
de excavación no se obtiene novedad alguna que enriquezca
lo ya expuesto en el apartado anterior, referente al Sondeo
Previo. Por todo ello, vamos únicamente a exponer los datos
referentes a los elementos constructivos previos a 1880-1.

VII.2.1. Unidad estratigráfica 11.

El pavimento realizado a base de cantos rodados y ladrillos
colocados a sardinel, detectado en el Sondeo Previo y datado
a mediados del siglo XVI (1561-1653), ha sido excavado en
toda su extensión, pudiéndose definir su planta general (Fig.Fig.Fig.Fig.Fig.
4 y Lám. I4 y Lám. I4 y Lám. I4 y Lám. I4 y Lám. I). La cota general superior en la zona próxima a la
muralla ronda los -1,40 m. Desde esa altura se desarrolla una
suave pendiente descendente hacia Oeste (-1,45 m). Se obser-
va su adaptación a la muralla, a la vez que oculta en todo su
recorrido el antemuro, por lo que se anula definitivamente la
liza, y regulariza topográficamente el exterior.

FIG. 4. Planta general del pavimento de cantos (unidad estratigráfica 11).
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La fábrica general es de cantos rodados, a excepción de la
zona próxima a la muralla en la que se emplea el ladrillo a
sardinel. Por lo demás, la ordenación sigue los ejes paralelos
de guías que enmarcan “calles” longitudinalmente dispuestas
de Norte a Sur, con anchuras de 1,40-1,20 m. Dichas guías se
realizan con una alineación rectilínea de cantos, a excepción
hecha de la situada en la zona central más próxima al perfil
Oeste, en la que se observan dos alineaciones, lo cual puede
muy bien marcar el eje central del espacio pavimentado. Per-
pendicularmente dispuestas a estas “calles” se sitúan tres
alineaciones situadas cada una de ellas a 9 m de distancias
unas de otras.

Las destrucciones observadas en este pavimento correspon-
den a los procesos constructivos de 1880-1 y 1917. Así, las
instalaciones de saneamiento (unidades 12, 30 y 32), los sóta-
nos (unidades 3 y 35) y las cimentaciones de muros (unida-
des 2, 33 y 34), corresponden a la construcción del Mercado
de Puerta Real; mientras que los pilares de hormigón (uni-
dad 31), atienden al edificio de 1917.

VII.2.2. Antemuro.

Los datos obtenidos en el Sondeo Previo, unidos a la exca-
vación extensiva a la cota general de -2,60 m, nos permiten
documentar la mayor parte del antemuro desde la altura de
su paso de ronda y a lo largo de 14,35 m (Figs. 5 a la 7 y Lám.Figs. 5 a la 7 y Lám.Figs. 5 a la 7 y Lám.Figs. 5 a la 7 y Lám.Figs. 5 a la 7 y Lám.
IIIIIIIIII). Estos se disponen en trazado recto y paralelo a la muralla
en uno de los dos tramos de ésta, describiendo un espacio de
liza de 3,10 m de anchura. Quedaron por definir 3 m de
antemuro, situados junto al muro Sur del solar, y exhumados
en el proceso de Seguimiento de Obras, al cual aludiremos
en el capítulo siguiente. En el resto del solar el antemuro
aparece destruido a la cota mencionada de -2,60 m, pudien-
do reaparecer en niveles inferiores, cuestión que no se podrá
aclarar por alcanzar en esta zona el nivel límite de rebaje.

El proceso de desmochamiento del antemuro se data a
mediados del siglo XVI, momento en el que se colmata de
rellenos de carácter detrítico tanto la liza, como el exterior,
ocultando todo el antepecho.

La anchura total del antemuro es de 1,35 m, ocupando el
paseo de ronda 0,90 m y el antepecho 0,45 m. La altura de
este último es de 0,80 m, no conservándose “in situ” almena-
do alguno. El alzado interior del antepecho muestra restos de
enlucidos de cal y arena fina de 1 cm. de espesor. Los cajones
de tapial tienen una longitud de 3 m, observándose en algu-
nas zonas la huella de las tablas (de 20 cm cada una). Las
huellas de las agujas para la construcción del tapial se apre-
cian en toda la planta del paso de guardia situándose unas de
otras a distancias que rondan 1 m.

Cada 4,30 m se sitúa en el centro del antepecho un orificio
o “buhedera” (tres en el total del lienzo descubierto), cuya
finalidad es facilitar la visibilidad del defensor situado en el
paso de guardia sin tener que exponerse al vano de almena.
Todas se encuentran erosionadas, por lo que no se aprecia la

LÁM. I. Vista general de los restos conservados del pavimento de cantos
rodados (U.E. 11).

FIG. 5. Planta general del antemuro.
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FIG. 6. Alzado interior del antemuro.

FIG. 7. Alzado exterior del antemuro.

conformación original, tendiendo a ser rectangular al inte-
rior (26 x 18 cm), y circular al exterior (12 cm de diámetro),
por lo que se aprecia un abocinamiento.

La conservación general de los restos localizados es media-
na, observándose algunas grietas, pérdidas de masas sobre
todo en el paramento exterior y la ausencia de merlones y
almenas.

VII.2.3. Muralla.

Atendiendo al picado parcial de la medianera situada al
Este del solar, así como a la excavación en todo su recorrido
y, finalmente, la observación general en todo el alzado en
diversos puntos del mismo, se puede afirmar que el lienzo de
muralla se encuentra totalmente conservado. En su recorri-
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LÁM. II. Vista general del antemuro, conservado a nivel de paso guardia.

do, la alineación no es rectilínea, observándose un ángulo
muy abierto en la unión de sus dos tramos de 9 y 19,30 m de
longitud cada uno.

La zona situada en el extremo Sureste ha sido centro de
atención arqueológica puesto que en él se preveía por parte de
la propiedad la inclusión de un pequeño patio en el que se

integrarían los restos conservados de la muralla. De su estudio
paramental se obtienen los siguientes resultados (Fig. 8Fig. 8Fig. 8Fig. 8Fig. 8):

1.-La cota inferior documentada se sitúa a -3,28 m. Desde -
3,28 hasta -1,23 m se detectan los encofrados de tapial de la
muralla islámica (unidad 43). En el tramo intermedio se con-
serva la unión de dos cajones de 0,90 m de altura, observán-
dose incluso la huella de las 5 tablas que lo componían, y
multitud de cabezas de los clavos para unión de los cajones.
La calidad del tapial es grande, detectándose fuerte propor-
ción de cal y grava.

2.-Desde -1,23 m hasta -2,50 m se observan enlucidos de
mortero de cal y arena de muy buena calidad (unidad 44) en
los que se detecta la huella de adosamiento a esa última cota
de un pavimento de cal que corresponde a la liza entre mu-
ralla y antemuro, datada ésta a principios del siglo XVI. Se
trata del último nivel de liza antes de la anulación del ante-
muro a mediados del mismo siglo XVI.

3.-Entre -1,23 y +0.60 m se dispone una fábrica de ladrillos
macizos de 29 x 14,5 x 4,5 cm (unidad 42) dispuestos en 22
hiladas que alternan soga y tizón, a excepción de las cuatro
hiladas superiores en las que la secuencia es: soga-tizón-ti-
zón-soga. Esta fábrica atiende a la reparación general de la
muralla, con ocultación de la fábrica original islámica, co-
rrespondiente a la altura de dos cajas de tapial (1,80 m). Su
cronología es difícil de establecer puesto que no hay datos
estratigráficos de datación precisa. Quizás estemos ante una
reforma de época bajomedieval, pues existe documentación
de que en 1386 se realiza la reparación de la muralla desde
“...la obra primera que estaba cerca de la Puerta de Triana

hasta la Puerta de Goles”26.
4.-Desde +0,60 hasta +1,50 m volvemos a encontrar en

toda la longitud del tramo estudiado la fábrica de tapial pri-
mitiva, aunque más erosionada que en cotas inferiores.

5.-Entre +1,50 y +5,70 m se desarrolla un aparejo mixto de
ladrillo y mampuesto (unidad 45). El ladrillo, con dimensio-
nes de 29 x 14,5 x 4,5 cm, se emplea en machones e hiladas
de enmarque de los mampuestos. La disposición de las hila-
das tiende a la alternancia de la soga y el tizón. Por lo que
respecta a los mampuestos se observa, por una parte, que
pertenecen al despiece de la fábrica de tapial original de la
muralla islámica, y, por otra, que se disponen a modo de
tongadas de 0,50 m de altura, enmarcadas entre machones e
hiladas de ladrillos. También el mampuesto aparece en la
fábrica de los merlones que coronan la muralla. Las dimen-
siones de los mismos es de 80 cm de alto x 50 cm de ancho,
mientras que el espacio de almena es de 42 cm.

Destacan como elementos decorativos en este último tra-
mo descrito los restos de un enlucido de cal y arena con
avitolado que diseñan un dibujo de sillares de 85 x 45 cm
cada uno (unidad 41). También en algunos merlones apare-
cen restos de este enlucido, aunque sin avitolado.

La datación de este episodio de reforma puede correspon-
der con la última fase detectada en la Puerta Real, muy próxima
al solar en el que nos encontramos. Se trataría, posiblemente,
de las obras ejecutadas entre 1561 y 1563. En un grabado
anónimo del siglo XVIII que representa el alzado exterior de
la puerta, se aprecia en torno al frontón un despiece de simu-
lación de sillería que desde nuestro punto de vista nos la
identifica con la unidad 41.
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FIG. 8. Alzado general de la muralla.
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6.-El cegamiento de las almenas (unidad 39), la instalación
de bajantes (unidad 38), adosamiento de tabiquerías, encastre
de forjados (unidades 36 y 37), encastre de bóvedas de sóta-
nos (unidades 40 y 46) y ocultamiento general de la muralla
a base de enlucidos y encalados, se produce en dos procesos
constructivos: Con el Mercado de la Puerta Real en 1880-1, y
la construcción del edificio de viviendas de 1917.

VII.3. Seguimiento de Obras.

Desde los meses de Enero a Julio de 1999 se alterna el
proceso de excavación extensiva con las obras de cimenta-
ción por bataches, así como el picado del muro medianero,
cuestión que es controlada desde el punto de vista arqueoló-
gico.

A nivel de conclusiones obtenidas en esta fase destacamos
los datos concernientes al pavimento-unidad 11, el antemuro
y la muralla.

En el primer caso se ha podido observar su presencia en la
mayor parte de los bataches, a excepción hecha del tramo
próximo al muro medianero Oeste. Ello nos lleva a la con-
clusión de que el área de plazuela adscrita a mediados del
siglo XVI excedía por el Norte y por el Sur los límites actua-
les del solar objeto de estudio. En el tramo Oeste, la presen-
cia de sótanos y pozos negros han destruido totalmente los

posibles restos de pavimento, si los hubo; por lo que no
estamos en condiciones de concretar si el área excedía este
límite del solar.

En el caso del antemuro se comprueba que en el límite
Norte del solar está destruido al menos hasta la cota máxima
de rebaje realizada. En cambio, el batache construido en el
extremo Sur del solar ha permitido exhumar y documentar
un nuevo tramo del antemuro. Las características de estos
restos coinciden con los ya analizados en los apartados refe-
rentes al Sondeo Previo y la Excavación Extensiva, por lo que
nos remitimos a ellos para su explicación. Únicamente hace-
mos especial hincapié en la localización de una nueva buhe-
dera, que se suma a las tres restantes observadas anterior-
mente. En este caso la conservación es mayor que en las
restantes, aunque coincide en dimensiones y características.

Finalmente, tras la construcción del sótano y la estructura
del edificio actual se pudo proceder al picado de todo el
lienzo de muralla restante, documentándose idénticos proce-
sos constructivos a los ya analizados en el capítulo anterior
(Fig. 9Fig. 9Fig. 9Fig. 9Fig. 9). Se comprueba, como conclusión más trascendente,
la perfecta conservación de la muralla en todo el recorrido
del muro medianero. Como aspecto negativo, no podemos
dejar de manifestar nuestro pesar por que la mayor parte de
la muralla hoy día esté oculta por el adosamiento de la nueva
construcción, cuestión que, desde nuestro punto de vista,

FIG. 9. Planta de muralla y antemuro.
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FIG. 10. Seguimiento de obras: Alzado general de la muralla.

podría haberse solventado si la Administración competente
hubiera planteado a la propiedad un reformado del proyecto
que contemplara el traslado del patio desde una posición
central en la parcela hacia la zona Este, permitiéndose así la
posibilidad de integración y visualización de los restos.

VIII. CONCLUSIONES.

1.-Merced al picado de la medianera situada al Este del
solar se ha podido comprobar que el lienzo de muralla  muralla  muralla  muralla  muralla se
encuentra perfectamente conservado en todo su recorrido
(28,30 m) y alzado. En el análisis de éste se comprueban
varios procesos de reforma que inciden en la fábrica original
del siglo XII, la cual se nos muestra desde las cotas –3,28
hasta –1,23 m. Se trata de dos cajones tapial de 0,90 m de
altura cada uno, empleándose en el encofrado un derretido
con gran proporción de cal y grava. Desde +0,60 hasta +1,50
m. volvemos a encontrar la fábrica de tapial primitivo, aun-
que más erosionada que en cotas inferiores.

El primer elemento de reforma que se detecta en la base de
la muralla son enlucidos de cal y arena de muy buena calidad
en los que se advierte la huella de adosamiento de un pavi-
mento de cal a –2,50 m, que corresponde a la liza entre
muralla y antemuro, datada ésta a principios del siglo XVI.
Entre -1,23 y +0.60 m se dispone una fábrica de ladrillos que
reviste justo la altura de dos cajas del tapial primitivo (1,80
m), pudiendo quizás relacionarse con reparaciones de época
bajomedieval (¿1386?)27. Entre +1,50 y +5,70 m se desarrolla
un aparejo mixto de ladrillo y mampuesto, alcanzado hasta
la corona de merlones. Destacan como elementos decorati-

vos los restos de un enlucido de cal y arena con avitolado
que diseñan un dibujo de sillares. La datación de este episo-
dio de reforma puede corresponder a las obras ejecutadas en
Puerta Real entre 1561 y 1563. Finalmente, las obras de cons-
trucción del Mercado de Puerta Real (1880-1881) y las del
edificio de viviendas y almacén de 1917 implican el cegamiento
de las almenas, la instalación de bajantes, adosamiento de
tabiquerías, encastre de forjados, encastre de bóvedas de só-
tanos y ocultamiento general de la muralla a base de enlucidos
y encalados.

2.-El antemuro  antemuro  antemuro  antemuro  antemuro se sitúa a 3,10 m de distancia media al
Oeste de la muralla, siendo sus respectivas alineaciones para-
lelas en la mayor parte de sus recorridos. Se documenta des-
de la cota inferior de excavación (-3,25 m) hasta la rasante
superior del antepecho (-1,80 m), en un recorrido de 16,70
m. Entre muralla y antepecho, a la cota –2,60 m, se dispone
un pavimento de cal a modo de liza, datado a principios del
siglo XVI y que sella rellenos formados a base de cascotes de
ladrillo y teja, cal, cenizas, cerámica y humus . La anchura
total del antemuro es de 1,35 m, ocupando el paseo de ronda
0,90 m y el peto 0,45 m. La altura del peto es de 0,80 m, no
conservándose “in situ” almenado alguno ya que se desmon-
ta a mediados del siglo XVI, momento en el que se colmata
de rellenos de carácter detrítico tanto la liza, como el exte-
rior, ocultando todo el antepecho.

3.-En todo el área excavada se ha podido definir un pavi-
mento de cantos rodados que pertenece a un espacio acondi-
cionado al paso de animales de carga y transporte rodado que
excede del ámbito de calle, por lo que hemos de pensar en la
posibilidad de plaza pública, quizás abarcando la vecina Puer-
ta Real. Las fechas asociadas (mediados del siglo XVI) nos
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sitúan en un contexto histórico coincidente con la total remo-
ción monumental de esta entrada a la ciudad, (1561-1563). A
este respecto estamos convencidos que se trata de los empedra-
dos mandados a hacer a la par que se reformaba la Puerta
Real. Recordemos que en estas labores se decidió “empedrar la

salida de la puerta y la plazuela questa delante de la puerta de

manera que quede en corriente hacia Cantarranas” 28.
4.-El siguiente proceso constructivo corresponde al anti-

guo Mercado de Puerta Real (1880-1), el cual implica el

cegamiento de la muralla, una subida de cotas con
aterrazamiento general, la cimentación de galerías del patio e
instalación de saneamientos, sótanos y pavimentos.

5.-Finalmente, el edificio de 1917 altera significativamente
la anterior construcción, levantándose fachada a la nueva
calle Aguiar y construyéndose un cuerpo de viviendas de dos
plantas. El fondo de la parcela, no obstante, reutiliza el patio
y galerías del Mercado.
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FASES I Y II DE INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA EN EL SOLAR DEL
ANTIGUO MERCADO DE LA
ENCARNACIÓN (SEVILLA).

FLORENTINO POZO BLÁZQUEZ
ÁLVARO JIMÉNEZ SANCHO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Los resultados obtenidos en la Fases I y II de
intervención arqueológica nos han permitido recuperar toda
una complicada trama de edificaciones que primitivamente
ocupaban parte de una manzana demolida por un decreto
napoleónico de 1810. A los restos de claustros del Convento
de la Encarnación, y varios patios y apeaderos de un palacio,
documentados en la Primera Fase; se han añadido nuevos
patios y jardines de este último, a la vez que un sector de la
antigua Plaza de Regina y un nuevo palacio de dimensiones
algo más reducidas pero igualmente sobresaliente.

Las buenas calidades de los materiales constructivos em-
pleados, así como las técnicas y organización de los muros,
están definiendo a la perfección el gran poder adquisitivo de
sus ocupantes, los usos del espacio o la trama urbanística,
intuyéndose a través de ciertos elementos una complicada
evolución histórica. Todo ello supone, sin lugar a dudas, un
hito destacado para el conocimiento de la vida cotidiana y
arquitectura de la Sevilla del Antiguo Régimen, por cuanto la
amplitud del área intervenida y su centralidad en el casco
urbano, dan una especial valoración a lo investigado, máxi-
me cuando nunca hasta el presente ha sido abordado con
esta intensidad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The results of the archaelogical works in the Ist
and 2nd phases let to recuperate a whole group of buildings
that occupied part of a apple destroyed in 1810 by the
napoleonic goverment. In the first phase, we excavated some
courtyards of the convent of the Encarnacion and some yards
and carriages parking of a palace . In the second campaign
we have detected new courtyards and gardens of the religious
building and a smaller palace.

The good quality of the masonery and the construction
materials define the economical position of their residents,
and the spatial evolution. Because of the wide extention of
the digged area and the urbanistic location., all of these finds
imply a main referent in the way of life an the architecture of
Seville al the modern period.

I. EQUIPO TÉCNICO

Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: Florentino Pozo Blázquez y Álvaro Jiménez San-
cho.

Estudio cerámicoEstudio cerámicoEstudio cerámicoEstudio cerámicoEstudio cerámico: Pilar Somé Muñoz.
Informatización planimétrica: Informatización planimétrica: Informatización planimétrica: Informatización planimétrica: Informatización planimétrica: Tomás García García, Reyes

Fernández Serrano, Luis Alberto Núñez Arce y Enrique Del-
gado Gallego

Ejecución material de trabajo de campo: Ejecución material de trabajo de campo: Ejecución material de trabajo de campo: Ejecución material de trabajo de campo: Ejecución material de trabajo de campo: Joaquín Pérez Díez S.L.

II. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

Enmarcada en el proyecto de construcción del nuevo mer-
cado de la Encarnación, se encarga a fines de 1998, por parte
de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, la Primera Fase de excavaciones arqueológicas. La
ejecución material de los trabajos es adjudicada a la empresa
J. PÉREZ DÍEZ S.L., mientras que la redacción y dirección
del “Proyecto de Intervención Arqueológica” es asumida por
Florentino Pozo Blázquez y Álvaro Jiménez Sancho. Dicho
proyecto se tramita con fecha de 9 de octubre de 1998, sien-
do autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales
de la Consejería de Cultura el 19 del mismo mes. El “Acta de
comprobación de replanteo de los trabajos para la excava-
ción Arqueológica” se firma el día 30 de octubre, dándose
inicio a los mismos el 4 de noviembre. La finalización de los
trabajos de campo tiene lugar el 24 de febrero de 1999.

La Segunda Fase de Intervención Arqueológica se inicia el
8 de septiembre de 1999, encargándose nuevamente la ejecu-
ción material a la empresa J. PÉREZ DÍEZ S. L., asumiendo
la Dirección Técnica y la Elaboración y Tramitación del In-
forme-Memoria correspondiente los técnicos firmantes de este
documento: Florentino Pozo Blázquez y Álvaro Jiménez San-
cho. La finalización de los trabajos de campo de esta Segun-
da Fase culmina el 22 de octubre de 1999.

III. CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR.

El solar objeto de este estudio aparece situado en el centro
geográfico del Conjunto Histórico de Sevilla (Fig. 1)(Fig. 1)(Fig. 1)(Fig. 1)(Fig. 1). Su in-
serción estratégica en el mismo lo hicieron objeto de diversos
proyectos de reorganización urbanística que se inician en la
época de ocupación napoleónica, concretada en la demoli-
ción de una manzana de edificaciones; siguen con la cons-
trucción en 1831-42 del mercado central de Sevilla; conti-
núan en 1948 con la creación del eje de comunicación Osa-
rio-La Campana que se plasma en la reducción en un tercio
de la superficie del anterior mercado; y finalizan en 1973
con la demolición del mismo. Este último episodio tenía
como finalidad la construcción de un edificio de seis plantas
y dos niveles de sótano para mercado, proyecto que queda
frustrado, sucediéndole en el tiempo distintos intentos de
retomarlo con nuevos diseños y planteamientos, que culmi-
nan en la actualidad con un nuevo Proyecto de Plaza y Mer-
cado, financiado por la Gerencia de Urbanismo.

La parcela ocupa un área de 6.291 metros cuadrados, es-
tando delimitado por vallas metálicas y zócalo de bloques de
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cemento (Fig. 2)(Fig. 2)(Fig. 2)(Fig. 2)(Fig. 2). Dos edificaciones menores situadas en los
ángulos Sudeste y Noreste sirven de oficinas de la empresa
TUSSAN y una concesionaria de aparcamientos públicos,
respectivamente. Dichos aparcamientos ocupaban hasta 1991
la mayor parte del espacio interior, fecha en la que se realiza
una excavación arqueológica en un área central de 400 me-
tros cuadrados, lo cual restringe el uso referido hacia la mi-
tad Norte del solar.

IV. OBJETIVOS.

El proyecto municipal de construcción de Plaza, Mercado
y Aparcamientos subterráneos implica la afección del registro
arqueológico en todo el área del solar y hasta cotas máximas
de rebaje que agotarían el registro arqueológico. El objetivo

general de la intervención arqueológica persigue, por lo tan-
to, la investigación de los restos arqueológicos hasta el nivel
máximo de afección. El compromiso entre las instituciones
implicadas (Delegación Provincial de la Consejería de Cultu-
ra y Gerencia de Urbanismo), de realizar dicha investigación
por fases cronológicas se justifica ante la necesidad de eva-
luar cada contexto histórico desde el punto de vista de la
conservación de posibles restos de elevado valor patrimonial.

En este contexto, la Primera de estas fases implicaba la
exhumación de los restos constructivos previos al Mercado
de la Encarnación; es decir, de los inmuebles demolidos en el
decreto napoleónico de 1810. El área de intervención conve-
nida ocupaba dos tercios del solar, a fin de reservar, provisio-
nalmente, el tercio restante al uso de aparcamientos públi-
cos. La Segunda Fase, una vez evidenciada la importancia de
los restos y la necesidad de su total documentación, se ha
encaminado a completar la excavación de todo el solar,
englobando el mencionado tercio de reserva (Fig. 3 y 4)(Fig. 3 y 4)(Fig. 3 y 4)(Fig. 3 y 4)(Fig. 3 y 4).

Las fases siguientes, aún por ejecutar, continuarían con el
episodio mudéjar, el mundo islámico, visigodo y romano.

V. METODOLOGÍA.

V.1. Área de excavación.

La excavación arqueológica en la Primera Fase de interven-
ción se desarrolló en un área de 3.877 metros cuadrados, que
representa algo menos de las dos terceras partes del total del
solar. La zona de actuación englobaba, por tanto, a la excava-
ción que tuvo lugar en 1991, dirigida por Javier Verdugo
Santos y Enrique Larrey Hoyuelos. Las actuaciones en la Se-
gunda Fase se han desarrollado sobre el tercio restante, en un
área de 2.414 metros cuadrados.

FIG. 1. Plano de localización del solar en el casco urbano de Sevilla.

FIG. 2. Planta general del solar y entorno urbano circundante.
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FIG. 3. Planta general de los restos excavados en las Fases I y II.
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FIG. 4. Planta de hipótesis de distribución arquitectónica de los restos excavados.
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Como paso previo a la excavación se procede la división
de la zona a intervenir en sectores con áreas de 15 x 14
metros cada uno. La estrategia de excavación inmediata se
realiza en dos fases. En primer lugar, y, en virtud de los datos
estratigráficos previos que evidenciaban la presencia de relle-
nos de aterrazamiento de nulo interés arqueológico con una
potencia de 1 metro bajo la rasante del solar, se estableció la
estrategia de rebaje general con maquinaria retroexcavadora
pesada. Sobre esta actuación se establece un seguimiento ar-
queológico, por si afloraran restos constructivos o depósitos
arqueológicos de interés.

Una vez evacuada toda la tierra resultante de la excavación
del solar a 1 metro de profundidad, se procede a la exhuma-
ción de los restos constructivos de la manzana demolida en
1810. Este proceso de excavación se realiza alternando tanto
medios mecánicos, para aquellos depósitos de escombros fruto
de la destrucción napoleónica (máquina retroexcavadora pe-
queña); como manuales. En este caso, un total de 7 a 8
operarios intervienen en la localización y limpieza de los
restos constructivos.

V.2. Estratigrafía.

La estratigrafía arqueológica en todo el área excavada se
nos manifiesta con muy escasa trascendencia. Los datos ge-
nerales obtenidos son los siguientes:

1.-Con una potencia de unos 5-10 cm y cotas superficiales
que rondan los 10,20 m, se encuentra el pavimento de alqui-
trán perteneciente al aparcamiento público de los años 90.

2.-Con un grosor de 20 a 30 cm y cotas superficiales que
rondan los 10,10 m se extiende el pavimento de tierra alberiza
perteneciente al aparcamiento público de los años 70 y 80.

3.-Un relleno de escombros, fruto del aterrazamiento y pre-
paración para la construcción del Mercado de Abastos de
1833, en el que abundan los ladrillos, cascotes y fragmentos
de teja, se esparce heterogéneamente por debajo del anterior
depósito. Su cota inferior coincide con la rasante de los muros
pertenecientes a los inmuebles demolidos en 1810.

4.-Cimientos de muros, pilares, pozos ciegos, canalizacio-
nes y cajas de sótanos pertenecientes al Mercado de Abastos
de 1830, horadan todo el subsuelo desde cotas superficiales
que rondan los 10,10 m.

5.-Desde cotas superficiales que se sitúan en torno a los
9,30 m se localiza toda una serie de rellenos de escombros
resultantes de la demolición de la manzana del Convento de
la Encarnación y casas colindantes. La potencia de dichos
depósitos es variable, coincidiendo su cota inferior con la
rasante de los distintos pavimentos pertenecientes a la men-
cionada manzana, situándose éstos a niveles muy dispares
que van desde los 9,30 m (Sectores D-4, D-5 y D-6), hasta los
8,24 m (Sector B-5). En general, abundan los ladrillos, restos
de enfoscados de cal, cascotes y tejas, estando desprovistos
de elementos arquitectónicos ornamentales, cerámicas,
azulejerías, rejerías, maderas, etc. Ello implica que previa-
mente al derribo se procedió a desmontar todos aquellos
elementos de cierto valor en sí o que podían reaprovecharse
en otras edificaciones, tales como columnas, puertas, rejas,
forjados, etc.

VI. SÍNTESIS HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS.

VI.1. Arquitectura religiosa. El convento de la
Encarnación.

VI.1.1. Datos históricos.

Los estudios documentales más importantes relativos al
antiguo Convento de la Encarnación fueron realizados hace
algunas décadas por el agustino P. Llorden (1 ) y más reciente-
mente por la historiadora Mª Luisa Fraga (2 ), a los cuales
vamos a seguir para exponer las vicisitudes históricas por la
que atraviesa esta comunidad.

La fundación del convento se realiza en 1591, merced a D.
Juan de la Barrera, quien, enriquecido tras haber “militado

en sus primeros años en las conquistas de las Indias de Occi-

dente” (3 ), dona tras su muerte sin descendencia unas casas
en la plaza de S. Bartolomé. En su testamento manda tam-
bién que sus restos se entierren en la iglesia del convento, en
donde se deben dedicar dos altares a los Santos Juanes. “ El

convento debe estar sujeto al Deán y al Cabildo de la iglesia

Mayor, y tendrá como máximo cuarenta religiosas, teniendo

preferencia para entrar las familiares del fundador, que no

tendrán que pagar dote”(4 ).
Pero los inconvenientes de uso que su albacea, Hernando

Vallejo, observa en los edificios donados le hace al mismo
venderlos. Con lo obtenido por dicha venta se compran en
1593 a Dña. Beatriz de Vera, viuda de Juan de la Torre Frías,
y a su hijo Rodrigo, unas casas que poseían en el barrio y
plaza de D. Pedro Ponce. En 1596 se amplía la propiedad
con la ya aludida adquisición de dos casas a los Condes de
Mayorga y Luna, con la intención de hacer coro alto y bajo,
locutorios y oficinas del convento. Consta que las obras avan-
zan a buen ritmo, siendo labrada su portada principal en
1598, en la que trabajan Alonso Valdelvira y los escultores
Andrés Ocampo y Martín Alonso de Mesa  (5 ). La dirección
de las obras se encarga al albañil Diego Rodríguez, tasándose
lo ejecutado en 45.864 reales y medio (6 ). Para terminar de
labrar la parte principal no fueron bastante la aportación de
los patronos, sino que fue necesario la suma de las dotes de
las religiosas que van entrando, hasta sumar 40.000 ducados
más.

Finalmente, en 1600 el Papa Clemente VII concede por
bula la aprobación de la fundación y en 1602 el Cabildo
acepta su papel, procediéndose inmediatamente al cierre de
la clausura  (7 ). La primera abadesa elegida será Doña Beatriz
de Vallejo, pariente de Hernando Vallejo, procedente del con-
vento de Sta. Mª de las Dueñas, desempeñando su cargo
durante veinticuatro años (8 ).

La fundación de este convento se enmarca en un proceso
de auge de nuevas instalaciones religiosas, fenómeno
relacionable sin lugar a dudas con la expansión poblacional,
económica y urbanística que sufre Sevilla durante todo el
siglo XVI. En esta centuria se funda un total de treinta y
cinco conventos, diecisiete de clausura femenina y dieciocho
de varones. También es característico de nuestra ciudad el
hecho de que la nueva fundación se realice por medio de una
donación que lleva aparejada la reutilización de un inmueble



812

anteriormente existente, sobre el que se van ejecutando a lo
largo de los años nuevas ampliaciones y reformas arquitectó-
nicas interiores de mayor o menor calado, pero condiciona-
das por el primitivo edificio. Son raras las construcciones
conventuales de nueva planta.

Una nueva ampliación de la propiedad se documenta en
1629, con la compra de la casa de Bartolomé de Cartagena,
que estaba situada frente a la casa profesa de la Compañía de
Jesús, con el fin, por una parte de conservar la clausura, y,
por otra, de labrar dormitorios, enfermería y celdas.

Tras agudas penalidades achacables tanto a la crisis general
como a la mala gestión de los administradores, con los que la
comunidad entra en largo pleito, las religiosas toman el con-
trol económico. Esto implicará la invalidez del patronazgo en
la figura de los herederos de D. Fernando Vallejo, lo cual les
lleva a estos en varias ocasiones a plantear pleitos de derecho
de patronazgo, incluso hasta bien entrado el siglo XVIII.

Fruto del control de la propia economía del convento será
su saneamiento, que aparece patente con la reforma del claus-
tro, la compra de nuevas casas y la realización del retablo
mayor de la iglesia, ejecutado por Francisco Dionisio de Ribas
en 1679. Éste se realiza en madera de cedro y alijo, constaba
de banco, sotobanco y dos cuerpos con las imágenes de S.
Agustín, S. Pedro, S. Juan Evangelista y S. Juan Evangelista.
Era “... de buena forma, de madera tallada, dividido en dos

cuerpos: el primero con columnas y en el hueco principal el

misterio de la Anunciación de Nuestra Señora, de escultura

natural de mediano mérito»  (9 ). La madera de alijo pronto se
apolilla teniendo el convento en 1691 que sustituirla por pino
de Flandes, desarmándose todo el conjunto. La obra se le
encarga a Fernando Barahona, quien la tasa en 10.500, cifra
importante que tendrá que suplirse con bienes de una religio-
sa profesa, Dª Juana Vaca Velázquez, “que tenía en reserva

1.000 ducados para hacerse dos celdas, alta y baja” (10 ).
En torno a las mismas fechas se realizan obras de repara-

ción del claustro principal, que tiene podridas las maderas de
la parte alta y baja. “Esta obra se hará previo informe del

maestro mayor de fábricas, Francisco Moreno, y de Juan

Domínguez, maestro mayor de la S.I.C., y varios albañiles,

quienes fueron requeridos por el Visitador, el canónigo D.

Luis de Fedrigui. El costo se tasa en 36.000 reales –si se hacen

arcos nuevos- o 30.000 si se aprovechan los materiales servibles.

Las religiosas lo pagan –lo afirma en su nombre D. Pedro de

Vargas- pero el convento queda con las arcas vacías, teniendo

incluso que echar mano de reservas hechas en testamentos de

religiosas” (11 ).
En 1704 se une a la propiedad la donación de Gabriela

Caro Castellano, mujer de don Rodrigo Ponce de León, de
una casa situada en la plaza de D. Pedro Ponce, frente a la
calle de Dados (actual Puente y Pellón), labrándose en ella la
nueva portería, locutorios y oficinas.

Pero la situación económica general del país con la prolon-
gada Guerra de Sucesión no tardará en afectarles. Tal es así
que el dinero de las dotes deben emplearlos en alimentos, e
incluso llegan a protagonizar un episodio insólito en peti-
ción de ayuda al Cabildo. Esto ocurre el 29 de septiembre de
1710, concretándose en la salida en procesión de la abadesa y
doce monjas, precedidas de la cruz alzada que lleva el sacris-
tán, hasta la Catedral. El Deán escandalizado les ordena reco-

gerse en la Sacristía Mayor, desde donde serán devueltas al
convento en coches. Como castigo se priva a la abadesa de
su cargo y a sus acompañantes de voz “activa y pasiva”. A
pesar de todo el Cabildo decide aumentar las ayudas al con-
vento, dándole 200 fanegas de trigo y 200 ducados (12 ).

La última incorporación patrimonial documentada se data
en 1760 con la compra de una propiedad del Conde de
Benavente: «una casa grande y linde del monasterio con dos

pajas y media de agua y otra linde con esta»(13 ).
De esta forma llegamos a principios del siglo XIX con la

propiedad de más de la mitad de la manzana en manos del
Convento de la Encarnación, mientras que el extremo Oeste
hasta la Casa Profesa de los jesuitas lo ocupaban casas de
ocho propietarios civiles y eclesiásticos; y, finalmente, frente
al Convento de Regina, se situaba una casa del duque de
Alburquerque (14 ). Suárez Garmendia  (15 ) aporta la siguiente
relación de edif icaciones, propietarios y extensión de
inmuebles comprendidos en la manzana: 2 casas del conven-
to de San Leandro (75 varas), .3 casas de D. Pascual Morales
(3.177 varas), 1 casa del Marqués de Monsalud (1714 varas), 1
casa de Doña Josefa Texeira (215 varas), 1 casa de Doña
Teresa Morales (263 varas), 1 casa del convento de la Asun-
ción (399 varas), 1 casa de D. Juan María Vargas (417 varas),
1 casa de D. Francisco de P. Antón (473 varas), 1 casa del
Duque de Alburquerque (1.663 varas), y Convento de la En-
carnación (8.511 varas).

Se entiende que esta medición está realizada en varas cua-
dradas, sumando en total 16.907 varas. Si tenemos en cuenta
que la vara castellana equivale a 0,836 metros, calculamos
que la extensión total de la manzana era de 14.134 metros
cuadrados, de las cuales, algo más de la mitad corresponden
al Convento de la Encarnación: 7.115,2 metros cuadrados. Le
siguen en extensión la casa propiedad del Marqués de
Monsalud (1.432,9 metros cuadrados) y la del Duque de
Alburquerque (1.390,3 metros cuadrados). Las 3 casas de D.
Pascual Morales medirían 2.656 metros cuadrados. Las pro-
piedades de tamaño mediano son las de D. Francisco de P.
Antón (395,4 ), D. Juan María Vargas (348,6), convento de la
Asunción (333,6), Doña Teresa Morales (219,9) y Doña Jose-
fa Texeira (179,7). Finalmente, se incluyen dos pequeñas ca-
sas, siendo quizás exagerado el término, pues entre las dos
suman 62,7 metros cuadrados.

Respecto al número de monjas que ocuparon el convento
a lo largo de su existencia hay algunos datos de sumo interés,
si bien la información es escasa. Ya hemos hecho referencia a
la cláusula testamentaria de D. Juan de la Barrera para la
fundación, en la que se indica que el edificio debe contener
un máximo de 40 monjas. El episodio de protesta de 1710
especifica que en la procesión participó la abadesa y doce
monjas. Posiblemente, alguna permaneciera en el convento
por razones diversas (salud, cuidado del edificio, organiza-
ción de los ritos religiosos...), pero podríamos pensar que la
comunidad no pasaría de la treintena. Los únicos datos com-
putados son los referidos en el catastro del Marqués de Ense-
nada. Basándose en el mismo, María Teresa Pérez Cano afir-
ma que en el Convento de la Encarnación vivía en 1755 un
total de 30 monjas, pasando en 1757 a 28. Tras la demolición
y el traslado de la comunidad al antiguo Hospital de Santa
Marta, el número de las mismas es de 18 en 1848 (16 ).
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En cuanto a las novicias no hay cómputo en la documen-
tación consultada. Según las cláusulas testamentarias, las re-
ligiosas debían ser doncellas mayores de 14 años. Pasado un
año y un día de su probación y noviciado, debían profesar. Si
“(...)alguna de las presuntas religiosas no profesara a su debi-

do tiempo por no querer ser moja la sacarían inmediatamen-

te del monasterio, sin poder en tiempo alguno volver a él

(...)”(17 ).
Para el servicio de la comunidad se preveía escoger a “(...)

tres mujeres de bien (...) fuera del monasterio y un hombre

que hiciera de mandadero (...)”. Además podían tener escla-
vas, según estableció su fundador, el cual “(...) mandó com-

prar en Cabo Verde o en otro lugar adecuado, a voluntad de

los patronos, ocho jóvenes negras de buena tierra, para que

estuvieran al servicio de las religiosas dentro de la clausura,

reponiendo las que fallecieren con otras que de nuevo

compraren (...). Además de dichas negras debían tener otras

cuatro mujeres de bien para servir a la comunidad dentro del

claustro conventual, pero ninguna de las religiosas podía te-

ner criadas en particular, a no ser la priora y subpriora o

alguna que estuviese enferma (...)“ (18 ).
Para los servicios eclesiásticos “(...) además de los capella-

nes de las capellanías (...) habían de tener otros dos capella-

nes, clérigos honrados, que les dijeran misa, las confesaran y

les dieran el santo Sacramento; además un sacristán que sir-

viera la iglesia y apuntara las misas que se dijeren (...)”.
Sobre la fábrica del convento son escasos los datos docu-

mentales referidos. González de León dice que era «(...) bas-

tante grande, con un buen patio claustrado con columnas de

mármol y arcos en los dos pisos, bajo y alto; buenos dormi-

torios y demás oficinas» .
De la iglesia dice que estaba situada «(..)hacia la parte del

mediodía del convento, y era una sola nave, muy espaciosa y

elevada, cerrada de hermosa armadura de fuerte trabazón y

singular labor. Su altar mayor, que ocupaba todo el testero

del cruceo, que estaba cerrado de bóveda, se elevaba sobre

gradas de mármol (...). En cuanto a las portadas, el mismo
autor manifiesta que la principal se situaba en el lado del
evangelio, siendo «(...) muy arreglada de ladrillo cortado (...)»,
y, «(...) otra más pequeña de puerta, que estaba junto al altar

mayor, era preciosa, de mármol, con mil labores de delicado

cincel» . Celestino López Martínez llega a documentar que el
10 de septiembre de 1598 Andrés Ocampo y Martín Alonso
de Mesa se comprometen «(...) a hazer la portada del monas-

terio que se está labrando en la plaza de Ponce de León»,
comprometiéndose a hacer figuras de talla: «(...) dos profetas

de siete pies de alto, el uno David y el otro que se señalare,

una historia de la Encarnación del Señor, la qual debe tener

la Birgen y el Angel de tamaño natural y en el campo, el

Espíritu Santo acompañado de nubes y seraphines fingiendo

una gloria. En el frontispicio a de aver un Dios Padre de

tamaño que cupiere»  (19 ).
En el interior, a parte del retablo mayor del que ya hemos

hecho mención, había otros altares, destacando, al lado del
evangelio junto a la puerta principal, el «(...) dedicado a la

Concepción de Nuestra Señora, muy arreglado y sencillo» (20 ).
En el hueco del mismo estaba enterrado D. Fernando de
Mata,     muerto en 1612 . Presidiendo el altar se encontraba un
cuadro de Roelas: «Nuestra Señora, a quien coronan ángeles,

siendo de dicho artífice el Salvador y las pinturas de S. Juan

Bautista y S. Juan Evangelista a los lados”. Hoy este cuadro
se encuentra en Berlín en el Staatliche Mussen (21 ).

Aportación documental de indudable interés es la referida
al plano de 1771, realizado por Francisco Coelho, a instan-
cias del Asistente de Sevilla Pablo Olavide. En él se represen-
ta en cierta perspectiva la imagen del convento de la Encar-
nación, ocupando dos laterales de la plaza que por entonces
llevaba su nombre (anteriormente denominada D. Pedro
Ponce); y adentrándose con varios cuerpos edificatorios en el
corazón de la manzana. Destaca, situada en el frente Norte
de la plaza, la clara representación de la iglesia de una sola
nave con la cubierta abovedada en la cabecera.

VI.1.2. El convento de La Encarnación, según los datos
arqueológicos. Síntesis interpretativa.

Si atendemos a nuestra hipótesis de restitución de la trama
urbana previa a 1810 (Fig. 9)(Fig. 9)(Fig. 9)(Fig. 9)(Fig. 9), observamos que el área defini-
da por la intervención arqueológica del convento de La En-
carnación representa menos de una tercera parte del espacio
ocupado por el total del Convento. La extensión documenta-
da ronda los 1.800 metros cuadrados, mientras que la super-
ficie total, atendiendo a los datos históricos ya examinados
en el capítulo anterior, sería de 7.115 metros cuadrados.

Quedan fuera del ámbito de excavación las medianeras y
crujías colindantes con las calles del Correo y Aire; así como
el conjunto de edificios situados en torno a la Antigua Plaza
de la Encarnación. En el primer caso, estamos ante crujías de
cierre de los claustros principal y de novicias; mientras que
en el segundo se incluyen la iglesia con portada a la misma
Plaza, y todo un complejo entramado de espacios tales como
el compás, portería nueva, locutorios y oficinas varias.

Por contra, el área excavada ha podido definir el patio
principal, patio de novicias y otros dos patios secundarios,
en torno a los cuales se levanta un abigarrado conjunto de
estancias de uso diverso (Fig. 3 y 4)(Fig. 3 y 4)(Fig. 3 y 4)(Fig. 3 y 4)(Fig. 3 y 4). Se advierte la preemi-
nencia de alineaciones murarias orientadas N-S y E-W. Es
posible advertir cómo el convento bien se pudo expandir a
partir de las crujías con orientación N-S, prolongándose los
testeros hasta contactar con la anárquica medianera, situada
al Norte. En este punto es de destacar cómo el muro media-
nero viene definido por varios tramos independientes, resul-
tado de sucesivas obras, pero que conservan y continúan una
alineación mucho más antigua y dinámica.

Ante tal irregularidad, son los patios los elementos más
diáfanos y ortogonales, seguido de grandes estancias y por
último, otros espacios residuales. De todo ello, podemos re-
saltar que la evolución del edificio monacal está basada en
un crecimiento orgánico, en el cual no existe una concepto
formal premeditado, cosa que sin duda ocurriría en la igle-
sia, necesariamente de nueva planta. No así en el sector de-
tectado en nuestra intervención, que parece ser un área de
transición en la que dos grandes claustros articulan un con-
glomerado de estancias muy diversas.

Para ilustrar hipotéticamente los espacios investigados se
ha procedido a levantar una axonometría “virtual” del con-
junto. Se trata de la figura 5figura 5figura 5figura 5figura 5, a la cual remitimos para com-
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pletar un recorrido descriptivo por los distintos patios y ha-
bitaciones.

El claustro principal o de monjasclaustro principal o de monjasclaustro principal o de monjasclaustro principal o de monjasclaustro principal o de monjas ocupa un área conocida
de 20 x 15 m en sus límites Norte y Oeste, pero es fácil
pensar en unas medidas totales de 21 x 20 m, siendo su límite
al Este la misma calle del Aire, mientras que al Sur se adosaría
la iglesia. La crujía Oeste la conformaría el refectorio, un
pasillo de comunicación con el patio 9 y una posible celda.
Al Norte, por su parte se organizarían dos salas, una de ellas
de grandes dimensiones, destinada posiblemente a trabajos
comunes. En todos estos ámbitos las paredes están encaladas
y los suelos son de gran calidad, a base de ladrillos de 28 x 14
cm colocados a la palma y a hueso (sin llaga)

Hemos podido comprobar que la cronología del patio es
de principios del siglo XVI. Estamos por tanto ante un edifi-
cio preexistente a la instalación de la comunidad de monjas.
Posiblemente, se trate de las primeras adquisiciones realiza-
das. Recordemos que en 1593 compran a Dña. Beatriz de
Vera, viuda de Juan de la Torre Frías, y a su hijo Rodrigo,
unas casas; y que en 1596 se amplía la propiedad con la
adquisición de dos casas a los Condes de Mayorga y Luna,

con la intención de hacer coro alto y bajo, locutorios y ofici-
nas del convento.

Las cuatro galerías estarían delimitadas por columnas de
mármol, de las cuales sólo conservamos su asiento. El espa-
cio entre columnas varía entre de 2,65 y 2,00 m. Los pavi-
mentos son losas de gran calidad colocados a la palma, se
delimitan por un enmarque decorativo mudéjar de losas cerá-
micas monócromas ordenadas en losange (alicatado) y alizares
verdes como enmarque exterior (Lám. 1)(Lám. 1)(Lám. 1)(Lám. 1)(Lám. 1). En el centro del
patio, también pavimentado con similares características, se
encuentra una fuente de planta octogonal.

El refectorio refectorio refectorio refectorio refectorio tiene unas dimensiones de 14,50 x 6,20 m.,
definiéndose puertas de comunicación con la galería Sur del
claustro de monjas, el anterefectorio y la denominada estan-
cia 48. Adosados a los muros que lo delimitan se sitúan
bancos corridos para asiento de las comensales. El pavimen-
to, por su parte, atiende a una doble disposición adaptada al
uso de comedor. En primer lugar, junto a los bancos
perimetralmente dispuestos se conforma un pasillo de 1,10
m de ancho que sirve de área de distribución de las mesas de
comedor. En segundo lugar, se encuentra un pavimento

FIG. 5. Axonometría hipotética de los restos excavados del Convento de la Encarnación.



815

enmarcado por el anterior a una cota ligeramente inferior y
separado por un pequeño peldaño de 16 cm de alto en todo
su contorno. Es la zona interior desde la que se organiza
todo el servicio de las mesas.

En el ala Norte del claustro, junto al pasillo de comunica-
ción con el patio 9, se encuentra una estancia que bien pode-
mos interpretar como celdaceldaceldaceldacelda. Tiene unas dimensiones de 8 x
5,20 m, integrando un pequeño habitáculo en el ángulo Su-
roeste que ocupa un área de 1,15 x 2,60 m. Comunica única-
mente con el claustro de monjas, a través del pasillo mencio-
nado.

Junto a esta posible celda, y en la misma crujía, hay una
espaciosa salasalasalasalasala. Ocupa un área interior conocida de 10,40 x
4,60 m, y comunica con la galería Norte del principal, así
como con el patio del lavadero, situado al Norte. Esta rela-
ción con este último espacio, al igual que las grandes dimen-
siones de la misma nos llevan a pensar que estamos ante una
sala de labores comunitarias, quizás relacionadas con la ropa
(sala de costura, planchado, etc). En su configuración obser-
vamos una remoción de elementos constructivos durante los
siglos XVII y XVII, sobre una fábrica primitiva de principios
del siglo XVI. No hay documentación arqueológica del espa-
cio situado al Este de la mencionada sala, por la destrucción
de la zona merced a la ubicación de sótanos del Mercado de
Abastos de 1831, pero pensamos que en ella se encuadra una
nueva estancia de 4,60 x 7 m.

Delimitado externamente por los muros de clausura que
dan a la calle del Aire, al Este, y a una casa-palacio, al Norte,
se encuentra el patio del lavaderopatio del lavaderopatio del lavaderopatio del lavaderopatio del lavadero. Ocupa un área de confor-
mación irregular, debido en buena parte al trazado sinuoso
del muro medianero con la casa-palacio, en el cual, como es
lógico, no se encuentra ni un solo vano de ventana ni puerta.
Los pavimentos son de ladrillos colocados ya a sardinel, ya
planos en hileras y a la palma. Entre los ladrillos se localizan
como relleno diversos fragmentos de alizares y azulejos vi-
driados de fines del siglo XVII. Los pavimentos se disponen
de una forma anárquica, a modo de parches, ejes radiales o
longitudinales paralelos. Como elemento definidor del uso
del patio se encuentra la pila de agua, enfoscada con mortero
hidráulico y pavimentada con ladrillos colocados a la palma.
Junto a ella se encuentra adosada una arqueta y canalillos de
desagüe en dirección hacia el Este y el Norte, y cuya función
podría ser el riego de arriates próximos.

Dentro del patio del lavadero se encuentra un segundo
patinillopatinillopatinillopatinillopatinillo que hemos denominado Estancia 39, y en el que
destaca el suelo de ladrillos colocados a sardinel, y ordena-
dos por ejes radiales que confluyen en una rejilla cerámica.
En este punto se verterían las aguas de lluvia. Adosados al
patinillo se adosan tres muros que conforman un pequeñopequeñopequeñopequeñopequeño
compartimentocompartimentocompartimentocompartimentocompartimento de 1,30 x 2,00 m, posiblemente habilitado
como almacén de utensilios.

El patio del lavadero cierra al Oeste con una línea de pila-
res que delimitan una galeríagaleríagaleríagaleríagalería, que sirve de tránsito a dos
estanciasestanciasestanciasestanciasestancias. La primera, denominada Estancia 41, tiene unas
dimensiones interiores hipotéticas de 3,70 x 3,80 m. Se en-
cuentra conectada directamente con la Estancia 40 a través
de un gran vano de 2,05 m de anchura. Ésta ocupa un área
interior de 2 x 3 m. Su relación espacial con el patio del
lavadero, y la escasa prestancia de sus pavimentos, nos incli-
na a pensar en un uso como almacenes de aperos de trabajo
o secadero interior de ropa.

Situado entre el claustro de monjas y el de novicias, se
encuentra un patio menor patio menor patio menor patio menor patio menor (patio 9), que ocupa un área de
11,20 x 7,60 m. Organizado sin galerías, sirve de ámbito abierto
de distribución de una serie de estancias. Al Norte comunica
con la Estancia 36, al Oeste con la 37 y 38, al Sur con la 47
y 49, y al Este con el claustro de monjas a través de un
pasillo. También en todos estos espacios el tratamiento exter-
no de las paredes es el simple enfoscado y encalado.
Cronológicamente, planteamos una conformación general
durante el siglo XVII, no excluyendo la posibilidad de traza-
dos previos reformados. La fuente, situada en el centro del
patio, es de planta circular y está decorada con azulejos de
fines del siglo XVII. En torno a ella, el pavimento del patio
muestra un dibujo de losas a la palma. Dicho pavimento
aparece sobreelevado con un resalte de 10 cm en los tramos
situados junto a los muros Este y Norte, a modo de pasillo
acodado. En el ángulo Sureste situamos una escalera de acce-
so a la primera planta.

Al Norte del patio 9, se localizada la Estancia 36, una salasalasalasalasala
de grandes dimensiones (11,60 x 4 m), cuyo uso bien podría
ser como dormitorio comunitario o sala de trabajos. Como
elemento decorativo singular destaca algún tramo del pavi-
mento de losas insertando olambrillas tipo Delf de 7,5 x 7,5
cm, datadas a fines del siglo XVII. A modo de anexo comu-
nicado de esta sala, se encuentra al Este un habitáculo o
almacénalmacénalmacénalmacénalmacén, que ocupa un área interior de 2,20 x 1,10m. Junto a
la puerta se observa una línea de alizares datados en el siglo
XVIII.

La crujía Este del patio 9 incluye un pasillopasillopasillopasillopasillo de comunica-
ción con el claustro de novicias y la Estancia 38. En este
caso, pensamos que su uso es de celdaceldaceldaceldacelda. Tiene unas dimensio-
nes de 2,70 x 8,30 m, comunicando a través de sendas puer-
tas con el Patio 9 y la Estancia 49.

Por su parte, la crujía Sur está definida por la Estancia 47
(anterefectorio) y Estancia 49. El anterefectorioanterefectorioanterefectorioanterefectorioanterefectorio ocuparía un
área de 2,05 x 6 m, estando, como su nombre indica, habili-
tada como paso previo al refectorio. Entre esta estancia y la
49 se abre una gran puerta de 3,25 m de anchura. La Estan-
cia 49 tiene unas dimensiones hipotéticas de 6 x 6,50 m. Su
comunicación con el anterrefectorio, patio 9 y cercanía a la
cocina (Estancia 51), nos lleva a asignarle un uso de servicio

LAM. I. Vista general del claustro de monjas.
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y abastecimiento entre ésta y el comedor, designada en los
conventos con el término provisoríaprovisoríaprovisoríaprovisoríaprovisoría.

Adosada al refectorio y en prolongación con el anterefectorio
se localizaría una sala de escalerasala de escalerasala de escalerasala de escalerasala de escalera, que comunica ambos espa-
cios con un área de sotanos, quizás relacionados con bode-
gas o almacenes, debido a la proximidad de las cocinas, a las
que pronto aludiremos. El pavimento en el nivel de sótano
difiere del comúnmente utilizado puesto que las losas se dis-
ponen en hileras y es de calidad menor.

En el ángulo formado por la procuraduría y la sala de
escalera se define una salasalasalasalasala (Estancia 50), con unas dimensio-
nes hipotéticas de 4,90 x 7,80 m. En ella destaca por su
vistosidad el suelo de losas dispuestos a la palma, y alternan-
do líneas en zig-zag en colores amarillo y rojo. Este detalle
decorativo y las grandes dimensiones de la estancia podría
indicarnos un uso destacado.

Al Oeste de esta última se encuentra la cocinacocinacocinacocinacocina, que tienen
como característica más sorprendente su ubicación en sóta-
no abovedado. En el muro Este hay dos vanos ciegos a modo
de hornacinas, una de las cuales sirve para instalar un poyo
encalado con dos fogones de cocina. Entre los dos vanos
mencionados se adosa un banco de obra que oculta bajo su
encalado restos de azulejería del siglo XVII. Posee una altura
de 38 cm, una longitud de 2,00 m y una anchura de 28 cm.
En el caso del muro Oeste, bajo los encalados también se
ocultan cenefas de azulejos del siglo XVII. En el extremo
Norte se encuentra una hornacina de esquina con paño de
azulejos en la pared y con un remate de alizares en el suelo.
Finalmente, adosado al tramo central del mencionado muro
Norte se localiza una arqueta de recogida de aguas.

En el sector Noroeste del convento, limitado por una casa
palacio y la calle del Correo se organiza un nuevo claustro
con unas dimensiones hipotéticas de 17 x 17 m. Se trata del
segundo patio principal del convento al que aluden las fuen-
tes escritas. Su posición bien delimitada del resto de los nú-
cleos constructivos del convento, así como una menor cali-
dad constructiva, manifestada sobre todo en el empleo de
toscos suelos de losas colocados a la palma y en la rústica
fuente, nos indica que estamos ante el claustro de noviciasclaustro de noviciasclaustro de noviciasclaustro de noviciasclaustro de novicias,
contrapuesto a la entidad y calidad de ejecución del claustro
de monjas. En torno a él se dispondrían cuatro crujías con
estancias, de las cuales sólo se han podido def inir
arqueológicamente las situadas al Norte y Este. En el primer
caso se encuentran las estancias 31, 32 y 34, mientras que al
Este tenemos las estancias 35, 54, 55, 56, 53 y 52.

El claustro es posible que tuviera cuatro galeríasgaleríasgaleríasgaleríasgalerías, de las
cuales existen restos al Este, Norte y Oeste. En la primera y
última, la anchura se estrecha sensiblemente, entre 1,40 m y
1,60 m, respectivamente. Por el contrario, la galería Norte
y, posiblemente, la situada al Sur tendrían 3,50 m. Esto
implica que, desde una planta cuadrada en el contorno ex-
terior del claustro, se pase a una planta rectangular de 14,10
x 9,50 m, en lo que es el patio abierto. Se han localizado 7
cimientos de bases de columnas, del total hipotético de 12.
Observamos la particularidad de que no existen columnas
en las esquinas del patio por lo que pensamos que las gale-
rías Norte y Sur se organizarían con arcos, los últimos de
los cuales apoyarían directamente en los muros; mientras
que las galerías Este y Oeste estaban adinteladas, descansan-

do los extremos sobre la clave de los arcos situados en la
perpendicular. En la galería Oeste se inserta la escalera, con
unas dimensiones externas de 4,30 x 1,70 m. Dentro de ella
el hueco de escalera, tiene unas dimensiones interiores de
2,65 x 1,55 m.

En el patiopatiopatiopatiopatio, junto a la galería Este se encuentra un pozo de
agua de sección circular y diámetro interior de 1,10 m. El
pozo se encuentra enmarcado por un área pavimentada rec-
tangular definida exteriormente por hileras de ladrillos a sar-
dinel e interiormente por solería a la palma. En el centro del
patio se localiza una fuente que conforma una planta circu-
lar, con canalillo exterior de drenaje, pretil, pavimento inte-
rior y surtidor. El pretil, de 27 cm de ancho, presenta las
paredes enlucidas y pintadas a la almagra.

La crujía sur del claustro de novicias está organizada por
las estancias 31, 32 y 34, de las cuales tenemos escasos ele-
mentos conservados, planteando la posibilidad de un uso
como celdasceldasceldasceldasceldas. En el caso de la Estancia 34, existe una co-
nexión con la 35 que sirve de comunicación con el núcleo de
monjas y la entrada al Patio de novicias, por lo que pensa-
mos que bien pudo habilitarse como celda de maestra decelda de maestra decelda de maestra decelda de maestra decelda de maestra de
noviciasnoviciasnoviciasnoviciasnovicias. Junto a algunos restos de azulejos del siglo XVII en
el zócalo de los muros, destaca la calidad del pavimento de
losas colocadas a la palma.

La crujía Este del claustro de novicias engloba un total de
6 estancias. La situada en el extremo Norte, (Estancia 35) se
comunica, como ya hemos mencionado con la Estancia 34.
Ocupa un área interior de 9,40 x 4,25 m, teniendo puertas de
conexión con el patio 9 y el patio de novicias. En base a ello,
a la calidad de su pavimento de losas a la palma y a sus
magníficas dimensiones , podríamos estar ante una sala desala desala desala desala de
reuniones de noviciasreuniones de noviciasreuniones de noviciasreuniones de noviciasreuniones de novicias.

En el centro de la crujía Este tenemos las estancias 54 y 55,
intercomunicadas entre sí y con acceso desde la galería del
patio. Tienen dimensiones similares (5 x 3,40 m y 5,15 x 3,60
m, respetivamente), pudiendo tratarse de una celdaceldaceldaceldacelda de novi-
cias con antecámara y dormitorio. Más hacia el Sur, con
muro medianero con este último ámbito, tendríamos una
nueva celdaceldaceldaceldacelda de 3,80 x 5,15 m (Estancia 56).

Finalmente, en el ángulo de intersección entre las crujías
Este y Sur, se encuentran las estancias 52 y 53estancias 52 y 53estancias 52 y 53estancias 52 y 53estancias 52 y 53, dos pequeños
habitáculos de 2,10 x 3,60 m, cada uno. Están comunicados
entre sí y con la crujía Sur, no documentándose elementos
que nos induzcan a pensar en un uso específico.

VI.2. Arquitectura civil.

VI.2.1. La arquitectura civil en el solar de La Encarnación.
Primeras evidencias históricas y arqueológicas.

El origen en la formación y evolución de la manzana de-
molida en 1810 en lo que hoy en día constituyen la Plaza y
solar del Antiguo Mercado de La Encarnación, sólo podrá
ser aclarado merced a la realización de la Fase III de
excavaciones arqueológicas, previstas en el marco de las obras
promovidas por el Ayuntamiento de Sevilla. Mientras tanto
hemos de plantear una serie de hipótesis de partida, apoyán-
donos eso sí en datos puntuales tanto arqueológicos como
históricos.
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Las distintas interpretaciones sobre el origen urbanoorigen urbanoorigen urbanoorigen urbanoorigen urbano en
esta zona de la ciudad parten en gran medida de los estudios
realizados por Francisco Collantes de Terán (22 ). Dicho autor
plantea una hipótesis del primer recorrido amurallado de
Sevilla que delimita por el Oeste proponiendo el siguiente
trazado: Desde la plaza de San Martín “siguiendo por entre

las calles Amor de Dios y Cervantes (...), siguiendo después la

línea recta por la Plaza de San Andrés, calles Daoiz y Orfila,

plaza de Villasís, calle Cuna y plaza del Salvador y desde aquí

por sitio impreciso hasta la Catedral”. Antonio Blanco Frejeiro
(23 ) acepta a grandes rasgos dicha hipótesis, datando la mis-
ma en momentos romano republicanos. Juan M. Campos
Carrasco piensa, sin embargo, que se trata de una amplia-
ción imperial puesto que el núcleo republicano lo circunscribe
adaptado en gran medida a un reducido ámbito de origen
protohistórico situado en torno a San Isidoro (24 ), quedando
el área de La Encarnación fuera del mismo, debiendo tener
un carácter de ager publicus. La incorporación a la ciudad lo
data en el siglo II d. C. Otros autores plantean que “la actual

plaza de la Encarnación ocupa un área que debió ser atrave-

sada por la muralla de la ciudad del 50 a. C., cuyo trazado

unía las puertas de Santa Catalina y Villasís” (25 ).
Sea como fuere, todos coinciden que en época romanoépoca romanoépoca romanoépoca romanoépoca romano

imperialimperialimperialimperialimperial la zona se encuentra urbanizada, cuestión que ha
podido ser comprobada merced a la actuación arqueológica
realizada en 1991 y dirigida por Javier Verdugo Santos y En-
rique Larrey Hoyuelos (26 ). En ella, a través de un sondeo de
3 x 3 mts., se detectan desde -6,96 mts. hasta -9,34 mts. (cotas
relativas desde superficie rasante del solar), restos de un edi-
ficio romano de finales del siglo I d.C. “Este edificio (...) está

formado por unos muros de 60 cms. de espesor y una altura

máxima documentada de un metro, construidos en tapial y

enlucidos, por ambas caras con estucos”. Los investigadores
interpretan que “la existencia de sigillatas sudgálicas e hispá-

nicas, las paredes finas y la marmorata dan ejemplo de la

importancia de la ocupación y reflejan un carácter residen-

cial de la misma”. Tras el abandono de este edificio se advier-
ten vertidos fechados entre los siglos II al V d. C., y docu-
mentados desde las cotas -6,96 hasta -3,60 mts.

Muy escasas referencias bibliográficas existen del periodoperiodoperiodoperiodoperiodo
islámicoislámicoislámicoislámicoislámico en esta zona de la ciudad. Del estudio de algunas
fuentes se puede desprender que en el momento de la con-
quista musulmana, la ciudad estaba amurallada  (27 ). Pero,
para evitar que se repitieran pasadas veleidades
independentistas contra el poder central cordobés,
Adberramán III destruye en el 914 las murallas (28 ). No obs-
tante, a comienzos del siglo XI tenemos noticias de que se
vuelve a reconstruir en tapial  (29 ).

Según Guerrero Lovillo  (30 ), en el sector ocupado hoy por
las calles Amparo, Viriato, Aposentadores, Regina, Jerónimo
Hernádez y Sor Angela de la Cruz se situaba el palacio taifa
de al-Mukarram.

Tan escasas como las fuentes documentales son los restos
arqueológicos exhumados. Collantes de Terán publica que
entre la Plaza de Villasís y la esquina de la calle Laraña apa-
reció un gran pozo de noria, construida una parte con silla-
res aprovechados de obras anteriores y otra de ladrillos. “Esta

noria debió estar, aproximadamente, al nivel de la actual

rasante de la cale y, si se tiene en cuenta que en el mismo

sitio han aparecido muros romanos de 10 a 12 m de profun-

didad se tendría un ejemplo de cuánto se ha elevado

artificialmente el suelo de Sevilla en el transcurso de los si-

glos”.
De fines del siglo XI o inicios del XII hay referencias histó-

ricas como el tratado de Ibn Abdum (31 ), que nos crea la
idea de una ciudad colapsada. Esto obligaría a que en la
primera mitad del siglo XII se configure un nuevo perímetro
amurallado, completado y reforzado en la segunda mitad del
siglo XII, cuyo trazado no va a variar demasiado hasta que se
produce su destrucción en el siglo XIX. En este momento el
área objeto de este estudio se convierte en zona central del
conjunto urbano.

Del sondeo realizado en 1991 en el antiguo Mercado de la
Encarnación, los investigadores concluyen que entre los si-
glos VIII al XI hay un vacío ocupacional reflejado en la
ausencia de cerámicas de este período. Por contra, en época
almohade se documenta una potente ocupación con estruc-
turas murarias de dos tipos, «(...) uno de técnica constructiva

irregular que combina piedra sin trabajar, ladrillo y tapial, y

otro con sillares reutilizados, piedras sin desbastar y ladrillo.

Ambos poseen la misma orientación N-S y E-O. Las superfi-

cies asociadas a estos muros serían suelos de tierra oscilando

su cota entre -3,14 y -3,60 mts.»  (32 ).
Tras la conquista cristianaconquista cristianaconquista cristianaconquista cristianaconquista cristiana se produce la despoblación de la

ciudad. La Encarnación se adscribe a la collación de San
Pedro, permaneciendo ésta hasta 1480 muy escasamente po-
blada, pues representaba en 1384 el 1,68% de la población de
Sevilla, pasando al 2,38 % entre 1426-1451, para volver en
1533 al 1,91 %, cifras bajas si lo relacionamos con su exten-
sión, que ocupaba el 3,02 del total de la ciudad  (33 ). Javier
Verdugo y Enrique Larrey estiman que este escaso poblamiento
«(...) queda aseverado por la ausencia de restos arqueológi-

cos» para los siglos XIV y XV en el área concreta de la Encar-
nación.

Del siglo XVI tenemos más referencias documentales y ar-
queológicas que nos muestran una concentración de edifi-
cios religiosos y casas nobiliarias. Así, al Norte, en la actual
plaza Regina se fundó en 1521 el colegio de Regina Angelorum
«(...) por Doña Guiomar Manrique de Castro para monjas

Dominicas y, no pudiendo estas permanecer, quedó destina-

do para Hospicio de los Frailes Predicadores, que pasaren

para las Indias (...) en 1553 Doña Teresa de Zúñiga Duquesa

de Béjar y Marquesa de Ayamonte lo dotó para Religiosos

Dominicos»  (34 ). Al Sur, por su parte, existía una plazuela
conocida como plaza de Don Pedro Ponce, por tener allí
casa D. Pedro Ponce de León  (35 ). El origen de dicha plaza se
debe a éste “(...) compró ciertas casas, que derribó al efecto,

y preparó el terreno según convenía al manejo de los caballe-

ros (...) para que con más comodidad (...)se adiestrasen en el

arte de la gineta, picar toros y arrojar cañas y alcancías (...)”
(36 ).

En el linde con el Suroeste, en 1565 se instala la iglesia de
la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, obra de Hernán
Ruiz  (37 ). Entre 1587 y 1588 el Ayuntamiento procedió a la
adquisición y derribo de unas casas ente la plaza de Don
Pedro Ponce y la actual calle Laraña, con la intención de que
“(...) todas las personas de a pie y a cavallo que pasaren por

allí, por ser como es el paso de mayor concurso y pasaje que
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ay en la ciudad, lo puedan haser de mucha comodidad, y los

coches y literas que ordinariamente van de la gente principal

desta ciudad a la dicha casa de la Compañía, pueda estar y

rebolber sin estorvar el paso(...)”  (38 ).
Seguramente, en el siglo XVI se terminan de conformar los

límites de calles y plazas que organizan la manzana hasta
1810 y que aparece por primera vez gráficamente documenta-
da en el plano de 1771 encargado por el Asistente Olavide, y
al que hemos ya hecho referencia. Así, tendríamos al Norte la
plaza de Regina y un tramo de calle, hasta la actual José
Gestoso, denominada Cabeza del Perro  (39 ). Su flanco occi-
dental era denominado entre 1517 y 1628 como calle de la
Almona y posteriormente como calle del Correo, por situar-
se en ella el edificio central de Correos. El límite oriental era
nombrado calle del Aire. Finalmente, al Sur estaba la ya alu-
dida plaza de Don Pedro Ponce.

En el corazón de esta manzana se ubicaban casas principa-
les y nobiliarias previamente a la instalación del Convento
de la Encarnación, el cual va paulatinamente absorbiéndolas
desde su fundación en 1591 hasta el siglo XVIII. La interven-
ción arqueológica de 1991 en el antiguo Mercado de la En-
carnación identifica los restos de un edificio datado a fines
del siglo XV-principios del XVI como pertenecientes a la casa
de los Condes de Mayorga y Luna, adquirida por el Monas-
terio en 1596, siendo derribada a mediados del siglo XVII
cuando se levantó un nuevo claustro. Los nuevos datos apor-
tados por las investigaciones que venimos realizando en la
actualidad desestiman esta interpretación por cuanto el área
excavada en 1991 no corresponde con construcciones del
Convento de la Encarnación sino con los de una casa-pala-
cio. A pesar de ello la datación de los restos no es puesta en
cuestión . Sobre las características de los mismos, los autores
del estudio citado explican que “la planta (...) del edificio

tiende a ser rectangular o cuadrada y sus muros perimetrales

se orientan de Norte a Sur (...) La vivienda se organiza en

torno a un patio pavimentado con argamasa pintada a la

almagra, aunque los andenes que lo circundan presentan

pavimentos con ladrillos dispuestos a la palma (...) Por este

lado (el Oeste), se desarrolla una crujía de 4 mts. de ampli-

tud, una de cuyas dependencias tiene acceso directo al patio

(...)La fachada Sur del patio cambia bruscamente de direc-

ción para orientarse hacia el Noroeste, y está ocupada por un

pórtico de cuatro vanos sobre columnas (...) El pórtico pre-

senta planta trapezoidal y tiene una longitud de 9,90 m. por

2.70 m. de ancho. El pavimento está recorrido perimetralmente

por una cenefa formada por ladrillos y azulejos a cuerda seca

unos y de cuenca otros (...) Tras el pórtico se abre una de las

estancias principales de la casa (...) En el interior la sala apa-

rece pavimentada con ladrillos y olambrillas similares a los

del pórtico mientras que los extremos separados por una

cenefa de ladrillos y azulejos está pavimentado con ladrillos

dispuestos a la palma, señalando cámaras laterales (...)»  (40 ).
El proceso de ampliación de la comunidad religiosa se

produce a lo largo de los años a costa de casas particulares,
tal y como ya hemos apuntado anteriormente. Recordemos
sucintamente los datos sobre propiedades preexistentes que
se han podido recopilar:

1. El albacea del fundador del convento, Hernando Vallejo,
compra en 1593 a Dña. Beatriz de Vera, viuda de Juan de la

Torre Frías, y a su hijo Rodrigo, unas casas que poseían en el
barrio y plaza de D. Pedro Ponce.

2.En 1596 se amplía la propiedad con la adquisición de
dos casas a los Condes de Mayorga y Luna, con la intención
de hacer coro alto y bajo, locutorios y oficinas del convento.

3.En 1629 se compra la casa de Bartolomé de Cartagena,
que estaba situada frente a la casa profesa de la Compañía de
Jesús, con el fin, por una parte, de conservar la clausura, y,
por otra, de labrar dormitorios, enfermería y celdas.

4.En 1704 se une a la propiedad la donación de Gabriela
Caro Castellano, mujer de don Rodrigo Ponce de León, de
una casa situada en la plaza de D. Pedro Ponce, frente a la
calle de Dados (actual Puente y Pellón), labrándose en ella la
nueva portería, locutorios y oficinas.

5. La última incorporación patrimonial documentada se
data en 1760 con la compra de una propiedad del Conde de
Benavente: «una casa grande y linde del monasterio con dos

pajas y media de agua y otra linde con esta».

Como ya hemos también mencionado en el apartado ante-
rior, las mediciones que se realizan para el proceso de expro-
piación y demolición consumado en 1810 calculan la exten-
sión total de la manzana en 16.907 varas (14.134 metros cua-
drados); de las cuales, algo más de la mitad corresponden al
Convento de la Encarnación (8.511, es decir 7.115,2 metros
cuadrados). El resto lo ocupan particulares civiles, aunque en
algunos casos la propiedad es de alguna institución eclesiás-
tica que, como era habitual en la época, obtenía rentas por
su alquiler. Los propietarios más importantes eran: D. Pascual
Morales, con tres casas que medían 3.177 varas (2.656 metros
cuadrados); el Marqués de Monsalud con una casa de 1.714
varas (1.432,9 metros cuadrados); y el Duque de Alburquerque
con otra casa frente al convento de Regina y que ocupaba
1.663 (1.390,3 metros cuadrados). Las propiedades de tama-
ño mediano son de D. Francisco de P. Antón, con 473 varas
(395,4 metros cuadrados); de D. Juan María Vargas, con 417
varas (348,6 metros cuadrados); del convento de la Asun-
ción, con 399 varas (333,6 metros cuadrados); de Doña Tere-
sa Morales, con 263 (219,9 metros cuadrados); de Doña Jose-
fa Texeira, con 215 varas (179,7 metros cuadrados); y final-
mente, del convento de San Leandro, con dos pequeñas casas
que ocupan 75 varas (62,7 metros cuadrados).

VI.2.2. La arquitectura civil en el solar de La Encarnación.
Los nuevos datos arqueológicos.

Volvamos a la figura 9 figura 9 figura 9 figura 9 figura 9 para ilustrar nuestra hipótesis de
restitución de la trama urbana previa a 1810. Queda bien
patente que se ha podido recuperar una parte importante de
la trama arquitectónica civil preexistente. Así, de un total de
6.919 metros cuadrados ocupados por ocho propiedades,
obtenemos datos arqueológicos fiables de unos 3.340 metros
cuadrados.

Aparecen fuera del ámbito de excavación el conjunto de
edificios situados entre la calles Venera y del Correo, así
como la crujía colindante con la calle del Aire, situada al
Este. En la calle del Correo deben situarse las puertas y líneas
de fachadas de dos de los edificios recuperados en excava-
ción. Mientras que en el sector circundado por la calle Vene-
ra se concentrarían varias de las propiedades de menor exten-
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sión de la manzana. Finalmente, al Este calculamos situar
una crujía del denominado patio 1, así como un apeadero
del mismo edificio, haciendo esquina con la plaza de Regina.

En el área excavada se han podido definir gran parte de
dos grandes palacios y un sector de la plaza de Regina. Esta
división del parcelario se ha obtenido en función del análisis
de la organización espacial de patios y estancias, y la defini-
ción de los vanos de comunicación (puertas) y luz (venta-
nas). Para apoyar gráficamente la descripción de los elemen-
tos más destacados de estos tres ámbitos remitimos, por una
parte, a la figura 4figura 4figura 4figura 4figura 4, en la que se detalla la restitución hipoté-
tica que planteamos. Por otra parte, exponemos en las figu-figu-figu-figu-figu-
ras 6 y 7ras 6 y 7ras 6 y 7ras 6 y 7ras 6 y 7, las axonometrías que reconstruyen el volumen,
usos, detalles constructivos, distribución e incluso la vida
cotidiana de las dos casas-palacio.

• Casa-palacio 1.

Con esta denominación se ha identificado un gran edificio
palaciego situado en el centro y Noreste de la manzana, con-
formando una parcela irregular. Tendría líneas de fachadas
con la calle del Correo, plaza de Regina y calle del Aire.

Compartiría interiormente medianeras al Sur con el conven-
to de la Encarnación, y al Noroeste con la denominada casa-
palacio 2. Las áreas abiertas que sirven de distribución a las
construcciones interiores son 3 apeaderos, 2 patios principa-
les, 1 jardín y 5 patios secundarios.

Un análisis de la distribución espacial nos lleva a la con-
clusión de que, si bien, todo el conjunto pertenece a una
única propiedad, el origen de la misma es al menos triple. Es
decir, se ha producido una concentración de al menos tres
parcelas. Esta hipótesis, así como las fechas en que esto se
produce se podrá dilucidar en la futura Fase III de excavaciones,
una vez que se estudie el registro material subyacente. Mien-
tras tanto, vamos a separar para su descripción los tres con-
juntos edificatorios dentro de lo que es la casa-palacio 1. En
concreto, hablaremos, por una parte, del edificio central para
referirnos a aquél que tiene fachada en la calle del Correo.
Por otra parte, aludiremos al edificio Suroeste para hablar de
una posible vivienda modesta, con fachada también a la calle
del Correo, Y, finalmente, trataremos del edificio Noreste al
analizar el palacio con fachada a la plaza de Regina.

El área excavada de esta triple propiedad es de 2.172 me-
tros cuadrados. La prolongación hipotética de sus medianeras

FIG. 6. Axonometría hipotética de los restos excavados de la Casa-Palacio 1.
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hasta hacerlas coincidir con las líneas de fachada de las calles
Aire y Correo nos llevan a un cálculo del área total que
debió tener de unos 2.650 metros. Estos datos coinciden con
las referencias que conocemos respecto al mayor propietario
al que aluden las fuentes escritas respecto al proceso de ex-
propiación y demolición realizado en 1810. Se trata de Pascual
Morales, quien tenía “tres casas” que medían en conjunto
3.177 varas, es decir, 2.656 metros cuadrados. En base a ello,
identificamos al mencionado Pascual Morales como el pro-
pietario de la denominada por nosotros casa-palacio 1.

Llegados a este punto vamos a describir las características
esenciales de todo el conjunto. Para ello, vamos a establecer
tres apartados dedicados a cada una de las tres edificaciones
estudiadas: edificio central, edificio Suroeste y edificio No-
reste.

Por lo que se refiere al EDIFICIO CENTRALEDIFICIO CENTRALEDIFICIO CENTRALEDIFICIO CENTRALEDIFICIO CENTRAL organiza su
distribución interior en torno a un total de 6 patios y un
doble apeadero. Si bien, en su planta las alineaciones de
muros tienden a una orientación N-S y E-O, la visión de
conjunto es sumamente irregular. Y ello es así en buena me-
dida debido al recorrido zigzagueante de todas las medianeras

con el convento de La Encarnación, el edificio Noreste, el
edificio Suroeste y la casa-palacio 2. A partir de estos cierres
obligados por las parcelas vecinas, el inmueble trata de orga-
nizarse interiormente de una forma racional, permitiendo
vertebrar un gran eje central en el que se sitúa el doble apea-
dero y el patio principal. Al Norte y Sur del mismo se inser-
tan los cinco patios secundarios.

También hay una cierta racionalidad en la distribución de
los usos, restringiendo el tercio Oeste a zonas de estabulación
de animales; el sector Norte-central a servicios domésticos, y
el tercio situado al fondo, junto al sector Sur-central, se reser-
va al núcleo noble. Este triple esquema se manifiesta en la
calidad de los elementos ornamentales y constructivos, a pe-
sar de la homogeneidad general que impone las terminacio-
nes de las paredes, mayoritariamente encaladas. De esta for-
ma, suelos de gran calidad, azulejos, columnas, fuentes y
espacios diáfanos y cómodos, se destinan para la vivienda
señorial. Los empedrados, enfoscados pobres y grandes su-
perficies tanto abiertas como cerradas se reservan para el
paso o estabulación de animales. Y, finalmente, los pavimen-
tos toscos, nulas decoraciones y estancias pequeñas y

FIG. 7. Axonometría hipotética de los restos excavados de la Casa-Palacio 2.
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marginalmente situadas, describen las áreas del servicio do-
méstico.

La extensión del área definida en las excavaciones es de
1.238 metros cuadrados. A ellos habría que sumar el área
hipotética restante, y coincidente con la crujía de fachada
con la calle del Correo, por lo que planteamos que la exten-
sión total rondaría los 1.300 metros cuadrados.

Comenzaremos por los apeaderosapeaderosapeaderosapeaderosapeaderos. En este caso, se trata de
un gran espacio subdividido en dos con la finalidad posible-
mente de crear un primer ámbito cubierto de entrada desde
la calle (apeadero 1), y otro con estructura de gran patio
abierto (apeadero 2). Ambos estarían ampliamente comuni-
cados y participan de la particularidad de organizar un eje de
entrada de carruajes y caballerías desde la calle al interior de
la casa-palacio.

El denominado apeadero 1apeadero 1apeadero 1apeadero 1apeadero 1 ocupa un área interior conoci-
da de 5,50 x 4,50 m, pero es posible que se prolongue hasta
la calle con una longitud final de unos 9 m. En este punto se
abriría la puerta de acceso al palacio. Creemos que estamos
ante un espacio cubierto, habilitado para el estacionamiento
de carruajes, desde el que se accedería al apeadero 2, la estan-
cia 17 y la estancia 18. En el caso del pavimento, se emplea
un tipo específico para el paso de caballerías y carruajes,
siendo el elemento base la piedra de río, aunque en alguna
zona se localiza también ladrillo a sardinel. Las piedras se
colocan anárquicamente en torno a una doble alineación
longitudinalmente dispuesta y otras cuatro líneas radiales que
parten de un punto situado en el centro-Oeste.

Por su parte, el apeadero abierto apeadero abierto apeadero abierto apeadero abierto apeadero abierto (apeadero 2) se localiza a
continuación, siguiendo el mismo eje Este-Oeste, ocupando
una planta irregular de tendencia rectangular, con una longi-
tud máxima de 21,10 m y una anchura máxima de 8,60 m. Al
Este, el trazado de sus muros sigue distintos recorridos, algu-
nos de ellos con entrantes y salientes. Posee puertas de comu-
nicación con el patio 11, el patio 2 y la estancia 3. El pavi-
mento participa de similares características al del apeadero 1.
Los tramos en los que se emplean ladrillos a sardinel forman
calles de alineaciones paralelas, disponiéndose junto algunos
muros, así como en las zonas de entrada al patio 2 y a la
estancia 13. En este último caso el pavimento está más cuida-
do, formando un cuadrado con hileras paralelas de ladrillos
enteros. Junto a la pila de agua localizada en el extremo
Noreste se coloca una piedra de molino, cuyo agujero central
es utilizado como sumidero de aguas pluviales, existiendo
seguramente un gran pozo de recogida en el subsuelo. Con
respecto a la pila, se trata del clásico abrevadero. Sus dimen-
siones externas son de 3,10 x 1,25 m. Exterior e interiormen-
te se enfosca con un mortero hidráulico, rematándose el pre-
til con una hilera de ladrillos a rosca y achaflanados. La
superficie interior está enlosada con ladrillos a la palma. En
el centro del flanco Sur se localiza un banco corrido de
fábrica de sillares de arenisca que se adosa a la base de los
muros en toda su longitud. La anchura es de 50 cm mientras
que la altura es de 45 cm. Los sillares, claramente reutilizados
de construcciones posiblemente romanas, tienen por lo de-
más dimensiones variables que van desde los 42 x 21 cm
hasta los 85 x 42 cm. El uso del banco es, aparte del corres-
pondiente asiento de descanso, el del apeo y monta del caba-
llo.

Haciendo medianera al Sur con los apeaderos se localizan
los establos o caballerizasestablos o caballerizasestablos o caballerizasestablos o caballerizasestablos o caballerizas, repartidos entre las estancias 19,
18 y 15. Las dos primeras forman un espacio común abierto
directamente al apeadero 1. Ocupan un área interior conoci-
da de 1,75 x 6,10 m y 5,50 x 4,60 m., respectivamente. Al Este
se sitúa la estancia 15, la cual tiene unas dimensiones de 4 x
8 m. Entre ambos espacios existe una puerta de comunica-
ción. El pavimento se realiza a base de piedras de río y ladri-
llos a sardinel, ordenados en torno a alineaciones transversa-
les y longitudinales, a modo de calles. En uno de estos ejes se
localizan ladrillos con agujero central que sirve de sumidero
de desechos líquidos. Adaptado al pavimento y a la base del
muro Sur se encuentra un poyo de ladrillos sostenido por un
arco a rosca de medio punto que se interpreta como la base
de pesebres.

Posiblemente, la estancia 17, situada al Norte, ocupa un
área interior conocida de 4,10 x 6,45 m, aunque su longitud
total podría alcanzar hasta la línea de fachada con la calle del
Correo. No se localiza pavimento asociado, pero el hecho de
tener acceso directo al apeadero 1 nos lleva a plantear un uso
hipotético de establoestabloestabloestabloestablo.

Al Este de la estancia 17, se encuentra un espacio abierto
(patio 11) que ocupa una área interior de 7,60 x 7,90 x 8,70 x
7,20 m. Posee dos únicas puertas de conexión con el apeade-
ro 2 y con la estancia 10. En ambos casos se emplea umbral,
realizado éste a base de ladrillos colocados a sardinel. El
pavimento es de ladrillos dispuestos a sardinel en alineaciones
paralelas, delimitadas por guías en disposición radial. Es un
típico pavimento para el paso o estabulación de ganado, lo
cual nos lleva a indicar un uso como patio o corralpatio o corralpatio o corralpatio o corralpatio o corral.

Junto a la fachada Sur del apeadero 2 se sitúa uno de dos
núcleos nobles del palacio. Se trata de dos crujías separadas
por un patio. En la primera crujía se encuentra el zaguán, la
caja de escalera y un pasillo. El zaguán y caja de escalerazaguán y caja de escalerazaguán y caja de escalerazaguán y caja de escalerazaguán y caja de escalera
ocupan en conjunto una planta de 3,20 x 7,50 m. Al primero
(estancia 13) se accede desde el apeadero, a través de una
puerta de 1,60 m de anchura, sirviendo así mismo de comu-
nicación con el pasillopasillopasillopasillopasillo colindante (estancia 12). Este último
ocupa un área interior de 6,20 x 3,20 m, sirviendo de sala de
distribución de accesos desde el zaguán hacia el patio princi-
pal. El zaguán y pasillo participan de un mismo tipo de suelo
de losas de calidad colocadas a la palma, dibujo que se enmarca
por cenefa perimetral formada por ladrillos en hileras. Por el
contrario el hueco de caja de escalera (estancia 14) emplea
menor calidad. La escalera tiene una caja interior de 1,70 m.
En el primer tramo, sobre un fondo de 2,25 m se desarrollan
7 escalones de losas de 28 x 14 cm. La parte inferior de cada
escalón se remataba con una cenefa de azulejos azul sobre
blanco.

El patio 4 patio 4 patio 4 patio 4 patio 4 tiene una planta de tendencia rectangular, con
8,40 x 5,50 m. Es un patio secundario por su posición lateral
y dimensiones modestas, pero suficientemente cuidado y de-
corado, lo cual indica un uso noble y de esparcimiento. Anexo
a él se distribuyen las estancias 24, 12, 13 y 14. Comunica
además con una de las dependencias del patio principal (Es-
tancia 25), a través de una puerta abocinada. Destaca sobre-
manera el pavimento, realizado con ladrillos de 27 x 13,5 cm
y olambrillas tipo Delf de 6,5 cm colocados a modo de entre-
lazado, dibujo que se enmarca por cenefa perimetral forma-
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da por ladrillos en hileras y olambrillas en rombo. Los ladri-
llos se colocan sin llaga. Una de las olambrillas localizadas
tenía inscrita la fecha de fabricación: 1.697. En todo el perí-
metro del patio, adaptado al pavimento se localizan arriates
enmarcados por una hilera de alizares tipo Delf , y rellenado
en su interior por tierra de labor. En el extremo Oeste se
sitúa, también enmarcado por el pavimento, una arqueta de
registro hidráulico de 60 x 45 cm y delimitada en todo sus
bordes por alizares. Situada en el centro del patio se encuen-
tra una fuente octogonal de 50 cm de lado y decorada con
azulejos tipo Delf de 12 cm de lado. No poseía pretil, puesto
que se situaba bajo la rasante del suelo circundante. En el
centro un tubo de plomo aportaba el chorro de agua.

La crujía Sur del patio 4 está ocupada por la estancia 24.
La planta de la misma es de tendencia rectangular, con un
área interior de 8,40 x 3,70 m. El cuidado pavimento, realiza-
do con las tradicionales losas de 28 x 14 dispuestas a la
palma; las buenas dimensiones; la situación anexa y comuni-
cada al bello patio 4 y a la estancia 25; y el empleo de un
sistema de aislamiento antihumedad en el suelo, le dan un
rango principal, quizás asociado a sala de estar o dormitoriodormitoriodormitoriodormitoriodormitorio
de veranode veranode veranode veranode verano. Entre las técnicas constructivas empleadas desta-
ca, como ya se ha hecho mención, el empleo de un sistema
aislante de humedad en el suelo. Bajo el mortero de sujeción
del pavimento se sitúa en toda la extensión una serie ordena-
da de restos cerámicos que cumplen la misión de crear una
cámara aislante de la humedad. Se trata de recipientes de
desecho de alfarería (por defectos de cocción, deformidad o
agrietamiento), entre los que se encuentran cántaros, botijas
globulares, botijas piriformes, anafes, atanores y macetas. Los
tipos aludidos nos sitúan en cronologías de fines del siglo
XVII.

El sector central-Norte, colindante con el apeadero, está
ocupado por un patio de serviciospatio de serviciospatio de serviciospatio de serviciospatio de servicios (patio 3), en torno al cual
se organizan dos crujías en las que se incluyen las estancias
9,10, 67 y 68. El patio comprende un área de 6,20 x 7,50 m.
Está comunicado con el patio principal, constituyéndose como
un espacio relacionado con el lavado de la ropa de toda la
casa. Así es, ya que adosada al muro Este, se conserva una
pila de agua enlucida con mortero hidráulico y pavimentada
de ladrillos colocados a la palma. Junto a la parte alta del
muro al que se adosa se conservan restos de tubería de plo-
mo que surtiría de agua corriente. Junto a dicha pila se sitúa
el lavadero, con poyo de fábrica de ladrillo de 75 cm de
ancho, 3,40 m de largo y 66 cm de alto. En él aparecen
embutidos tres lebrillos vidriados en verde y cuyo uso es el
lavado de ropa. Cada uno de ellos posee agujero de vaciado
que comunica con atarjeas comunicadas y orientadas hacia
el Sur.

Respecto al suelo del patio, realizado con losas de baja
calidad colocadas a la palma, describe un doble dibujo. Por
una parte, se sitúa el pavimento central a una cota ligeramen-
te inferior, ocupando un área de 3,80 x 3,40 m. En el centro
se sitúa una rejilla, pieza cuadrada de 20 cm de lado, realiza-
da en mármol veteado con 7 agujeros. Por otra parte, rodean-
do al área central del patio, y enmarcándolo con una hilera
de ladrillo a rosca, se distribuyen cuatro pasillos. Cada pasi-
llo tiene una anchura distinta: 0,95 m al Norte, 1,10 m al
Oeste, 1,00 m al Sur y 2,15 m al Este. En el centro del borde

de los pasillos Norte y Este se sitúan cimientos de posibles
columnas de mármol, lo cual nos plantea que al menos estos
espacios podrían haber estado cubiertos.

La crujía Oestecrujía Oestecrujía Oestecrujía Oestecrujía Oeste del patio del lavadero comprende las estan-
cias 9, 10 y 67. La primera, situada en el extremo Sur, ocupa
un área interior de 4,60 x 2,85 m, comunicando directamen-
te con el patio del lavadero. La estancia 10, es un pasillo de
1,40 x 2,60 m que sirve para comunicar los patios del lavade-
ro y el corral (patio 11), así como la estancia 67. Ésta, por su
parte, tiene unas dimensiones de 3,30 x 2,60 m. En todos los
casos, la tosquedad del suelo, realizado con la tradicional
losa dispuesta a la palma, así como las conexiones directas
con los patios aludidos nos indican un uso domésticouso domésticouso domésticouso domésticouso doméstico, qui-
zás asociado a almacén, secadero de ropa, planchado, dormi-
torio de sirvientes, etc.

En la crujía Nortecrujía Nortecrujía Nortecrujía Nortecrujía Norte se encuentra la cocinacocinacocinacocinacocina (estancia 68).
Ocupan un área interior de 3 x 7,30 m, estando comunicada
a través de dos puertas abiertas al patio 3. Adosados a los
distintos muros se localizan una serie de poyos de obra, en
algunos de los cuales se sitarían los hornillos y huecos above-
dados para pequeñas alacenas. El pavimento de losas dis-
puestas a la palma, es de baja calidad, con llaga entre las
losas y huelllas de hollín en varios puntos.

El patio 2 (Lám. 2)patio 2 (Lám. 2)patio 2 (Lám. 2)patio 2 (Lám. 2)patio 2 (Lám. 2) tiene unas dimensiones notables: al
Norte con 11,30 m de longitud, al Oeste con 18,50 m, al Sur
con 15 m y al Este con 12,50 m. En el ángulo Noreste, la
estancia 6 avanza en el interior del espacio claustral, elimi-
nando la esquina de dos de las galerías. Las dimensiones, su
posición central y adentrada en el interior del palacio (lo
cual le da suficiente grado de intimidad), así como el empleo
de elementos constructivos y decorativos de gran calidad,
nos lleva a concluir que se trata del patio principalpatio principalpatio principalpatio principalpatio principal del con-
junto. Alrededor del mismo, en el Norte, Este y Sur se distri-
buyen las estancias más importantes; mientras que en el Oes-
te se abre el patio del lavadero, el apeadero y el patio 4. Su
conformación tiende a un proceso constructivo que se desa-
rrolla , al menos, desde mediados del siglo XVI, hasta la
segunda mitad del siglo XVII, momento en el que se termina
de reformar definitivamente.

Previamente a la identificación de todos sus elementos
constructivos conservados, hemos de hacer mención a dos
de los escasos restos arqueológicos localizados en los rellenos
de demolición del patio 2. Corresponden a dos molduras
pintadas a la almagra que interpretamos como pertenecien-

LAM. II. Vista general del patio principal (Patio 2) de la Casa-palacio 1.
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tes a la cornisa de remate del interior del patio, lo cual nos
indica las primeras muestras de cromatismo observadas.

Las galeríasgaleríasgaleríasgaleríasgalerías se encuentran enmarcadas interiormente por
cuatro ejes de columnas, las cuales sumarían un total de 16.
El espacio entre columnas observado es variable, entre 1,70
m y 2,60 m. También es variable la distancia entre el eje
exterior de columnas (límite de las galerías) y los muros de
delimitación del patio. De esta forma tenemos, que en el
Norte la distancia es de 3, 30 m, en el Oeste entre 3,15 y 3,40
m, en el Sur entre 2,70 y 2,25 m, y en el Este entre 2,30 y 2,10
m. Excepto en el primer caso, observamos, pues, que dichos
ejes no son paralelos. Por lo que respecta al pavimento es de
losas de gran calidad colocadas a la palma, dibujo que se
enmarca por cenefa perimetral formada por ladrillos en hile-
ras. Junto a la línea de bases de columnas, sirviendo de límite
al suelo central del patio, se coloca un remate de alizares
verdes.

La zona central del patiozona central del patiozona central del patiozona central del patiozona central del patio ocupa un área de planta cuasi
romboidal. Las medidas son las siguientes: Norte 9,35, Oeste
11,70 m, Sur 9,40 m y Este 10,60 m. La fábrica del pavimento
es de ladrillos de 28 x 14 cm colocados a la palma, dibujo
que se enmarca por cenefa perimetral formada por ladrillos
que envuelven olambrillas polícromas de 13,5 x 13,5 cm.
Muchas de éstas se encuentran muy deterioradas, observán-
dose varios tipos muy usuales en la segunda mitad del siglo
XVII.

Finalmente, en el centro localizamos el elemento decorati-
vo más singular. Se trata de una fuentefuentefuentefuentefuente de planta octogonal
con 82 cm de lado, datada a mediados del siglo XVIII. Está
caracterizada por los siguientes elementos:

.Borde externo de alizares polícromos figurativos, en don-
de se repite la escena tipo Delf de valla de madera, árbol,
pájaros y conejo.

.Canalillo de azulejos monócromos de color azul.

.Pretil de contorno octogonal, no sabemos si realizado con
terminaciones de azulejería o enlucido.

.Base del surtidor central. Se observa un cegamiento con
ladrillos en un área cuadrada de 45 cm de lado en el lugar
desde donde arrancaría el surtidor, por lo que se concluye
que la fuente no tuvo uso como tal con anterioridad a la
demolición del inmueble ocurrida en 1810.

.Pavimento interior de azulejos polícromos de 13 cm de
lado. Algunos de los azulejos están recortados a 13 x 6,5 cm
con el fin de ajustar los motivos pintados. La calidad en la
ejecución de los trazos, así como la composición general de
las escenas, en las que se incluyen temas marinos, bufonadas,
tauromaquia, mitológicos, etc.; le dan al conjunto un gran
valor artístico e histórico.

Al Norte del patio se sitúan dos crujías consecutivas. En la
primera se encuentran las estancias 7 y 8, mientras que en la
segunda localizamos la estancia 61. Por lo que se refiere a la
estancia 7, ocupa un área interior de 3,65 x 8,50 m, teniendo
puertas de comunicación con las estancias 8 y 61. Con el
patio principal tiene abiertas una puerta y una ventana, de-
coradas en su base con azulejos de arista de 13 x 13 cm,
dispuestos en damero y datados a mediados del siglo XVI. El
pavimento de la estancia es de gran calidad, con losas dis-
puestas a la palma. La amplitud de este espacio, su posición
destacada en el patio principal, el empleo de recursos decora-

tivos como la azulejería en puertas y ventanas, la calidad de
suelos y la proximidad a las cocinas (estancia 68) nos indu-
cen a pensar que estamos ante el comedorcomedorcomedorcomedorcomedor principal del pala-
cio.

La estancia 8 presenta una planta de tendencia rectangular,
de 3,50 x 2,80 m. Destaca también el pavimento de la puerta
de acceso al patio principal, en el que se insertan azulejos de
arista de 13 x 13 cm, dispuestos con tendencia al damero y
datados a mediados del siglo XVI. Posee la estancia otras dos
puertas de comunicación con la estancia 7 y el patio 3. En
este caso, se trata de la puerta más próxima del área noble
con la cocina. Por este dato y las dimensiones reducidas,
podemos pensar que es la típica sala de tránsito al comedorsala de tránsito al comedorsala de tránsito al comedorsala de tránsito al comedorsala de tránsito al comedor
en la que se disponían las vajillas, mantelerías y alimentos ya
preparados antes de su servicio definitivo.

Finalmente, la estancia 10 se identifica como un salónsalónsalónsalónsalón de
dimensiones destacadas: 5,10 x 7,10 x 5,35 x 7,55 m. Tiene
puertas de comunicación con las estancias 57, 62 y 7. Con
ésta última coincide en la misma cota de pavimento, mien-
tras que con la 57 y 62, la comunicación debe establecerse
por medio de una escalinata con al menos dos peldaños. Las
paredes se encuentran encaladas y el pavimento empleado es
de buena calidad, con losas dispuestas a la palma.

En la crujía Este del patio principal encontramos dos habi-
taciones que interpretamos como salas de estar o dormito-salas de estar o dormito-salas de estar o dormito-salas de estar o dormito-salas de estar o dormito-
rios de veranorios de veranorios de veranorios de veranorios de verano. La estancia 4 tiene unas dimensiones de 4,20
x 6,50 x 5,15 x 7,25 m. Comunica directamente con la estan-
cia 5 y con la galería Este del patio 1, en este caso a través de
una vistosa puerta decorada de azulejos datados en el siglo
XVII. También recibe iluminación del patio por medio de
una ventana abocinada, que conserva un banco de fábrica
recubierto por azulejos polícromos del siglo XVII, posterior-
mente encalados. En el tramo central del muro Este, por su
parte, se embute un vano ciego de posible estante o armario
de 70 cm de anchura y 50 cm de fondo.

Por su parte, la estancia 5 conforma una planta irregular
de 8,25 m de longitud máxima, penetrando en su interior
una esquina del patio. Comunica con la estancia 4 y la gale-
ría Sur del patio, a través de sendas puertas. En el muro
colindante a la galería Este se abre una ventana abocinada de
1,60 m de anchura máxima, y que conserva dos bancos de
fábrica recubiertos por losas de 28 x 14 cm.

La crujía Sur incluye dos grandes salonesgrandes salonesgrandes salonesgrandes salonesgrandes salones abiertos amplia-
mente por medio de un vano de 3,65 m de anchura. El salón
principal (estancia 26), ocupa el espacio interior más amplio
de la casa, teniendo su perímetro las siguientes medidas: 4,20
x 10,80 x 4,70 x 10,80 m. Tiene cuidado pavimento de losas
dispuestas a la palma, incluyendo vistosos azulejos del siglo
XVII en la puerta que comunica con la galería Sur del patio.
En el muro Sur se localiza otra puerta que se abre a un
habitáculo (estancia 27), interpretado como alacenaalacenaalacenaalacenaalacena.

Sirviendo de prolongación del salón principal, se encuen-
tra la estancia 25, la cual comunica a su vez, a través de 4
nuevas puertas, con el ángulo Suroeste del patio, la estancia
12, el patio 4 y la estancia 24. Destacamos, a parte de sus
grandes dimensiones (7,80 x 4,30 m), la vistosidad de su pa-
vimento. Éste es de losas dispuestas a la palma, alternando la
roja con la amarilla, lo cual le da una llamativa bicromía de
líneas en zig-zag.
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El denominado por nosotros EDIFICIO SUROESTEEDIFICIO SUROESTEEDIFICIO SUROESTEEDIFICIO SUROESTEEDIFICIO SUROESTE es el
inmueble de menores dimensiones de los investigados. De él
se han definido 205 metros cuadrados, pudiendo alcanzar
hasta la calle del Correo un área total de unos 290 metros
cuadrados. La parcela que ocupa tiene planta casi rectangu-
lar, muy alargada y encajada entre la mencionada calle del
Correo, el convento de la Encarnación y el edificio Central.
Con éste último no se ha podido definir comunicación nin-
guna, pero el hecho de que comparta el uso de un pozo de
agua situado entre los patios 4 y 8, nos ha llevado a la hipó-
tesis de que pertenecen a una misma propiedad. La modestia
de su extensión coincide con las calidades constructivas ob-
servadas: Encalados generalizados y suelos de losas a la pal-
ma poco destacados. No se encuentran columnas, ni fuentes,
ni azulejerías, etc. Por todo lo expuesto, podemos sintetizar
que estamos ante una vivienda de tipo medio sevillano, en la
que sigue primando el patio como elemento distribuidor.

No se ha podido definir la crujía de fachada, por estar
parcialmente destruida por sótanos del Mercado de Abastos
de 1831 o por encontrarse fuera de nuestro área de excava-
ción. Por contra, tenemos elementos suficientes, a pesar de la
destrucciones en algunas zonas, para ver la distribución de
dos patios, en torno a los cuales se sitúan varias crujías.

El patio 10 tiene unas dimensiones interiores hipotéticas
de 6,50 x 5,90 m. Su posición centrada con respecto a las
estancias 20, 30, 22 y 33 nos lleva a pensar que estamos ante
el patio principalpatio principalpatio principalpatio principalpatio principal. No tiene galerías y los pavimentos han
debido ser expoliados en el proceso de demolición de 1810.
La estancia 20estancia 20estancia 20estancia 20estancia 20, situada al Oeste, ocupa un área interior cono-
cida de 6,50 x 2,5 m. Al Oeste no se define muro de cierre
por la destrucción que suponen sótanos del Mercado de
Abastos de 1831. La crujía Sur es un pasillopasillopasillopasillopasillo (estancia 30) de
1,30 m de anchura y una longitud conocida de 4,8 m. En
ambos casos, los pavimentos han debido ser expoliados en el
proceso de demolición de 1810.

 La crujía Este, colindante a su vez con el patio 8, está for-
mada por las estancias estancias estancias estancias estancias 33 y 22. En el primer caso, ocupa un
área hipotética de 5,60 x 4 m, mientras que en el segundo, las
dimensiones serían de 4,50 x 4 m. El pavimento es de calidad
media, realizado con losas a la palma, dibujo que se enmarca
por cenefa perimetral formada por ladrillos en hileras.

Finalmente, al fondo de la casa se sitúa un patio de usopatio de usopatio de usopatio de usopatio de uso
domésticodomésticodomésticodomésticodoméstico (patio 8), que da acceso a la cocina. Tiene una
planta de 7,15 x 3,30 m. No se observan puertas de comuni-
cación más que con la cocina (estancia 23), planteándonos la
posibilidad de que existieran hacia las estancias 22 y 33. El
pavimento es de ladrillos de 28 x 14 cm colocados a la pal-
ma, dibujo que se enmarca por cenefa perimetral formada
por ladrillos en hileras. Se localizan restos de un arriate
enmarcado por una hilera de ladrillos a sardinel, y rellenado
en su interior por tierra de labor. Junto al arriate se localiza
una losa con tres orificios que actúa a modo de rejilla de
recogida de aguas pluviales. Embutido en el muro Este en la
zona central del patio se localiza un pozo. Conforma planta
circular con diámetro interior de 80 cm y pretil de 15 cm de
ancho. Respecto a la cocina cocina cocina cocina cocina (estancia 23), un pequeño habi-
táculo de 1,50 x 3,30 m, está comunicada con el patio 8 a
través de una puerta de 75 cm de ancho, junto a la cual se
incluirían los poyos para la instalación de los fogones.

El tercero de los inmuebles incluidos en la casa-palacio 1
lo hemos denominado EDIFICIO NORESTEEDIFICIO NORESTEEDIFICIO NORESTEEDIFICIO NORESTEEDIFICIO NORESTE. El área excavada
es de 729 metros cuadrados, quedando fuera todo el sector
Este, colindante con la calle Aire. Si uniéramos ambos espa-
cios, calculamos que la extensión total de la casa rondaría los
1.145 metros cuadrados.

La planta que nos ofrece la parcela es irregular, debido
como en otras ocasiones al recorrido de entrantes y salientes
que ofrece la medianera con el convento de La Encarnación,
el edificio central y la casa-palacio 2. Internamente, esto se
compensa con un reparto de las crujías habitables en torno a
un patio principal y un jardín de plantas rectangulares. En la
zona de esquina entre la plaza de Regina y la calle Aire,
situamos hipotéticamente la portada de ingreso y un apeade-apeade-apeade-apeade-apeade-
rororororo de 8 x 15 m.

El patio principalpatio principalpatio principalpatio principalpatio principal se sitúa al Sur del hipotético apeadero,
teniendo como límites la calle Aire, al Este, y el patio princi-
pal del edificio central, al Oeste. De todos su frentes sólo se
ha podido excavar el situado al Oeste, alcanzando una longi-
tud de 16,40 m. Además se ha localizado parte de los cierres
al Sur (8,50 m) y al Norte (10,20 m). El frente Este no ha
podido ser definido porque se encuentra destruido por sóta-
nos del Mercado de Abastos de 1831. Extrapolando cálculos
de las distancias entre columnas y la localización de la fuente
central creemos que su planta sería lígeramente romboidal,
casi cuadrada.

Las galeríasgaleríasgaleríasgaleríasgalerías se encuentran en paralelo a los muros que lo
delimitan externamente, siendo enmarcadas interiormente por
los cuatro ejes de columnas definidos. La fábrica del pavi-
mento es de ladrillos de 27 x 13 cm colocados a la palma,
dibujo que se enmarca por cenefa perimetral formada por
ladrillos en hileras. Los ladrillos se colocan a hueso (sin lla-
ga) y se encuentran pintados a la almagra sobre el barro rojo
de base. Junto a la línea de bases de columnas, sirviendo de
límite al suelo central del patio, se coloca un remate de alizares
polícromos tipo Delf. En el extremo Este de la galería Sur el
pavimento está reformado y sustituido por otro tipo de losa
más basta. Dicho área se encuentra sensiblemente hundida y
en su centro se inserta un pequeño azulejo con la inscripción
“POSA”; todo lo cual nos indica la existencia en el subsuelo
de un gran pozo negro.

Se ha localizado un total de 8 bases de columnascolumnascolumnascolumnascolumnas, de las 13
que calculamos poseería. Es de suponer que sobre estos ci-
mientos se situaran columnas de mármol, desmontadas segu-
ramente en el proceso de demolición de 1810. El espacio
entre columnas observado es variable entre 2,15 m y 2,5 m.
También es variable la distancia entre el eje exterior de co-
lumnas (límite de las galerías) y los muros de delimitación
del patio. De esta forma tenemos, que en el Oeste la distan-
cia es entre 2,70 y 2,85 m, en el Norte entre 2,95 y 3,20, y en
el Sur entre 3,55 y 3,80 m, observándose, pues, que dichos
ejes que no son paralelos.

En cuanto a la zona centralzona centralzona centralzona centralzona central del patio, ocuparía un área de
planta delimitada de 9,95 x 9,95 m. El pavimento tiene las
mismas características que el de las galerías. En la zona central
se inserta, al igual que en la galería Sur aludida anteirormente,
un pequeño azulejo con la inscripción “POSA”; indicio de la
existencia pozo de recogida de aguas pluviales. En el centro,
junto al extremo Este, se encuentra una fuentefuentefuentefuentefuente, de planta
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octogonal de la que conservamos el canalillo perimetral de
recogida de aguas, el cimiento del pretil y gran parte del suelo
interior, realizados con losas de barro a la palma. En el centro
aparece la huella de encastre del surtidor.

La crujía Estecrujía Estecrujía Estecrujía Estecrujía Este del patio ha quedado fuera del área de exca-
vación. Planteamos como hipótesis la inserción en la misma
de al menos dos estancias principales.

En la crujía Surcrujía Surcrujía Surcrujía Surcrujía Sur se evidencia la pérdida de espacio en favor
de las estancias 4 y 5, pertenecientes al edificio central colin-
dante. Sólo se han podido definir, en su tramo central, un
pasillo y parte de dos estancias. En el caso del pasillopasillopasillopasillopasillo (estan-
cia 1) tiene unas dimensiones de 1,40 x 4,40 m, conformán-
dose como un eje de comunicación entre el patio y las estan-
cias 2 y 3. El pavimento es de menor calidad que el patio,
realizado con losas de 28 x 14 cm dispuestas a la palma. Las
estancias 2 y 3estancias 2 y 3estancias 2 y 3estancias 2 y 3estancias 2 y 3 tienen delimitadas parte de tres de sus frentes
puesto que en el Este se encuentra destruida por sótanos del
Mercado de Abastos de 1831. Debido a dicha destrucción no
conservamos datos que nos puedan indicar un uso específico
de este espacio.

La última de las crujías del patio principal incluye las es-
tancias 6 y 57. En el primer caso, tiene unas dimensiones de
7,70 x 2,65 m. En el tramo central del muro Este se embute
un vano ciego de posible estante con 1,8 m de anchura y 40
cm de fondo, mientras que en el extremo Norte se abre una
puerta abocinada de acceso al patio. Sus dimensiones, posi-
ción en el patio principal, así como la calidad de su pavimen-
to de losas dispuestas a la palma, nos hacen pensar que esta-
mos ante un dormitoriodormitoriodormitoriodormitoriodormitorio de verano. La estancia 57 es una salasalasalasalasala
de pasode pasode pasode pasode paso entre el patio principal y el salón (estancia 61) perte-
neciente al edificio central colindante. Ocupa un área inte-
rior 5,25 x 2,60 x 5,55 x 2,66 m. En el muro Norte se embute
un vano de posible estante u hornacina, mientras que al Este
y Oeste se abren las puertas de comunicación.

El patio 12 está situado entre el apeadero, el patio princi-
pal y la plaza Regina. Ocupa un área interior de 11,30 x 16,30
x 11,50 x 15,20 m. Se organiza a través de pasillos perimetrales
y ejes en cruz, los cuales estructuran cuatro arriates. Posee
andenes en todo el perímetro y en los ejes transversal y
longitudinal, conformando el clásico patio o jardín de cruce-patio o jardín de cruce-patio o jardín de cruce-patio o jardín de cruce-patio o jardín de cruce-
rororororo, de claro “sabor” mudéjar. Los andenes tienen una anchu-
ra media de 1,40 m, empleándose losas de barro cocido de
28 x 14 cm dispuestas bien en hileras, bien a la palma y
cenefa perimetral; a excepción de un tramo en el andén Sur
que alterna alineaciones paralelas de losas con azulejos vi-
driados mayoritariamente de arista. En varios tramos se in-
sertan adaptados al muro pequeños arriates.     En la zona cen-
tral del andén Oeste se sitúa un pozo de agua de contorno
exterior cuadrado de 95 cm y de hueco interior cilíndrico de
55 cm de diámetro.

En el frente Norte, anulando el primitivo andén, se sitúa
una escaleraescaleraescaleraescaleraescalera adosada longitudinalmente al muro, y de la cual
se conserva un escalón de ladrillos colocados a sardinel en la
zona central. Conformaría una planta de 10,10 m de largo
por 1,20 m de ancho, teniendo su arranque en la zona cen-
tral, desde la que se subiría en dos tramos opuestos hacia la
primera planta de las crujías Este y Oeste del patio.

Adosada a la esquina Noreste, se conserva la pila de aguapila de aguapila de aguapila de aguapila de agua
de riegode riegode riegode riegode riego de los distintos arriates del patio. Tiene unas dimen-

siones de planta de 2,55 x 2,15 m, con pretil de 30 cm de
ancho. Posee enfoscados al interior y exterior de tipo hidráu-
lico, pintados a la almagra al interior y con cal al exterior. El
suelo de la pila es de losas dispuestas a la palma.

En el centro del crucero formado por los andenes
longitudinal y transversal se localizan los cimientos de un
posible cenadorcenadorcenadorcenadorcenador. Conforma una planta circular de 3,05 m de
diámetro exterior, conservando los cimientos de 35 cm de
anchura. En la conexión de cada eje del crucero se abre una
puerta de 95 cm de anchura.

Los cuatro arriates del crucero arriates del crucero arriates del crucero arriates del crucero arriates del crucero aparecen enmarcados por
los distintos andenes, conformando grandes espacios de planta
de tendencia rectangular. La cota de superficie del terreno de
labor (el cual posee abundante humus) es sensiblemente más
baja que los suelos de los andenes.

En torno al patio 12 se ordenan tres crujías. La crujía EsteLa crujía EsteLa crujía EsteLa crujía EsteLa crujía Este
comprende las estancias 60 y 58. En el primer caso, estamos
ante un área interior conocida de 4,05 x 7,05 m. Las paredes
de todos los muros no están enfoscadas, ni encaladas. En el
centro del muro Oeste se encuentra el vano de una posible
ventana de 1,15 m de anchura, que serviría de punto de luz
desde el patio 12. No localizamos puerta pues ésta se situaría
en el no conservado muro Este. El pavimento es de ladrillos
colocados a sardinel, ordenados en torno a alineaciones trans-
versales y longitudinales, a modo de calle. En dos de estos
ejes se localizan ladrillos con ladrillo plano con agujero cen-
tral que sirve de sumidero de desechos líquidos. Es un típico
pavimento para el paso o estabulacion de ganado, lo cual
nos lleva a indicar un uso de la estancia como cuadracuadracuadracuadracuadra.

La estancia 58, situada al Sur de este último espacio, ocupa
un área interior conocida de 4,05 x 8,00 m. Posee puertas
abocinadas de comunicación con el patio 12, la estancia 59 y
el patio principal. El pavimento es de buena calidad, a base
de losas colocadas a la palma, dibujo que se enmarca por
cenefa perimetral formada por ladrillos en hileras. Junto a la
línea de la puerta de acceso al patio 12 se coloca un remate
de alizares decorados con motivos mixtilíneos y florales azu-
les sobre fondo blanco, datados en el siglo XVIII. Todos
estos datos pueden hacernos pensar que estamos ante un
dormitorio de verano o sala de estar principaldormitorio de verano o sala de estar principaldormitorio de verano o sala de estar principaldormitorio de verano o sala de estar principaldormitorio de verano o sala de estar principal.

Otras dos salas principalesdos salas principalesdos salas principalesdos salas principalesdos salas principales ocupan la crujía Sur del patio. La
estancia 59 tiene unas dimensiones de 3,50 x 8,95 m. Estamos
ante una sala de pasosala de pasosala de pasosala de pasosala de paso a todas los espacios con los que limita:
En el muro Norte se encuentran dos puertas abocinadas de
acceso al patio 12; en el centro del muro Oeste una puerta
abocinada de comunicación con la estancia 62; en el Sur una
puerta de conexión con el patio 1; y en el Este una puerta
abocinada de comunicación con la estancia 58. Junto a la
línea de una de las puertas de acceso al patio 12 se coloca un
remate de alizares decorados con motivos mixtilíneos y flora-
les azules sobre fondo blanco, datados en el siglo XVIII.

Por su parte, la estancia 62 se identifica con una sala de sala de sala de sala de sala de
estar o dormitorio de veranoestar o dormitorio de veranoestar o dormitorio de veranoestar o dormitorio de veranoestar o dormitorio de verano. Ocupa un área interior de 3,55
x 5,90 m. En el tramo central del muro Norte se abre una
ventana abocinada de 0,90 m de anchura máxima, que tiene
en su base una decoración en “losange” a base de alternar
azulejos de arista de 12,5 x 12,5 cm con losas. Posee puertas
de conexión con la estancia 59 y con la estancia 61, pertene-
ciente ésta al edificio central.
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La crujía Oestecrujía Oestecrujía Oestecrujía Oestecrujía Oeste se prolonga más allá del mismo patio de
crucero, adentrándose en la plaza de Regina, provocando en
la conformación de planta de la misma un cerrado recodo.
Las estancias que la componen son la 63, 65 y 66. En el
primer caso, ocupa un área interior irregular de 2,45 x 3,80 x
2,65 x 3,75 m. El suelo es de losas de baja calidad, colocadas
a la palma y mostrando huella de hollín, por lo que pensa-
mos en un uso de la estancia como cocinacocinacocinacocinacocina. Tiene puerta de
comunicación con la estancia 65 y el patio 12. En este caso
se encuentran dos peldaños de ladrillos a sardinel, uno de
ellos siguiendo una alineación en arco

La estancia 65 comprende un área interior irregular de 7,55
x 4,30 x 7,55 x 3,80 m. El pavimento muestra una fábrica de
ladrillos colocados a sardinel, ordenados en alineaciones pa-
ralelas, lo cual indica un uso de cuadracuadracuadracuadracuadra. Este elemneto tam-
bién se observa en la estancia 66, la cual ocupa un área
interior conocida de 4,30 x 9,20 m, pero su longitud total la
estimamos en algo más de 14 m. La única puerta identificada
sirve de acceso a la estancia 65, pero es evidente que el paso
de caballerías se debía de hacer desde la Plaza Regina, puesto
que los pavimentos del patio 12 no soportarían ese tránsito.
Por tanto, podríamos pensar que dicha puerta se situaría en
el muro Norte.

• Plaza de Regina.

Se han excavado dos zonas de dicha Plaza: Una entre el
patio 12 y la prolongación de la crujía Oeste, ocupando un
área interior conocida en sus frentes Sur y Oeste de 21,00 x
7,75 m. Y otra, localizada en el ángulo formado por los pa-
tios 14 y 15 de la casa-palacio 2, con un área conocida de
2,50 x 1,70 m. Esto se ha visto corroborado con la consulta
con planimetría histórica (plano topográfico de Sevilla de
1771), en la que se advierte un diseño de la Plaza de Regina
con planta poco regular, con entrantes y salientes del parcelario
que la delimitaba.

Queda claro, no obstante que estaba delimitada por estan-
cias y patios de las casas-palacio 1 y 2. En la zona cercana al
patio 12 se detecta un gran pozo ciego. Conforma un volu-
men troncocónico, realizado en ladrillos por hiladas circula-
res superpuestas. Su cabida no se ha podido definir puesto
que a –1,50 m de la rasante superior aparece el nivel freático.
Por razones de seguridad se procedió a su colmatación con
tierras, constatándose su gran capacidad volumétrica puesto
que admitió más de 20 metros cúbicos de relleno. El pozo es
interpretado como depósito de recogida de aguas sucias de la
Plaza. No se ha definido nivel de pavimento alguno, siendo
la rasante de terreno observada un relleno terrizo que se
distribuye por todo el área interior de la Plaza.

• Casa-Palacio 2.

Llamamos así a un gran edificio palaciego situado en el
extremo Noroeste del área investigada, conformando una
parcela irregular, aunque con tendencia a cuadrarse. Tendría
líneas de fachadas con la calle del Correo y plaza de Regina.
Compartiría interiormente medianeras con la casa-palacio 1:
al Sur con el edificio central y al Este con el edificio Noreste.
Las áreas abiertas que sirven de distribución a las construc-

ciones interiores son 2 apeaderos, 1 patio principal, 1 jardín
y 1 patio secundario.

La portada de ingreso debe situarse al final de la calle del
Correo, desde la cual se accedería al doble apeadero. Las
cuadras y corral se sitúan al Sur de la parcela, mientras que
más de la mitad Norte está ocupada por el patio principal y
el jardín, en este caso ubicado al fondo.

A partir de los cierres sinuosos y obligados que le dan las
fachadas y medianeras, el inmueble trata de organizarse inte-
riormente de una forma racional en torno a cada núcleo
espacial. La planta interior posee alineaciones de muros sin
tendencia de orientación general, presentando cada zona
abierta una guía para el conjunto que lo rodea. Todo esto le
confiere a la casa una acusada irregularidad, sin caer, no
obstante, en enrevesamiento, debido en buena medida a la
diafanidad de sus patios y apeadero.

La distribución de usos se manifiesta en la calidad de los
elementos ornamentales y constructivos. Nuevamente vemos
que los suelos de gran calidad, azulejos, columnas, fuentes y
espacios diáfanos y cómodos, se destinan para la vivienda
señorial. Los empedrados, enfoscados pobres y grandes su-
perficies tanto abiertas como cerradas se reservan para el
paso o estabulación de animales. Y, finalmente, los pavimen-
tos toscos, nulas decoraciones y estancias pequeñas y
marginalmente situadas, describen las áreas del servicio do-
méstico.

El área excavada es de 1.080 metros cuadrados, pudiendo
rondar en origen los 1.300 metros cuadrados. Las referencias
que conocemos respecto a propiedades similares previas a la
demolición realizada en 1810, indican dos posibilidades: La
del Marqués de Monsalud con una casa de 1.714 varas (1.432,9
metros cuadrados); y la del Duque de Alburquerque con otra
casa frente al convento de Regina y que ocupaba 1.663 (1.390,3
metros cuadrados).

Ayudados por la guía de plano que supone la figura 4figura 4figura 4figura 4figura 4, así
como la reconstrucción hipotética que adjuntamos (Fig. 7)(Fig. 7)(Fig. 7)(Fig. 7)(Fig. 7),
vamos a describir las características esenciales de todo el con-
junto.

El apeadero abierto apeadero abierto apeadero abierto apeadero abierto apeadero abierto a la portada de ingreso desde la calle
del Correo (apeadero 4), no se ha definido en su cierre Oes-
te. El área excavada tiene las siguientes dimensiones: El fren-
te Norte con una longitud conocida de 9,70 m; el Sur con
7,40 de longitud; y el frente Este, con 18,90 m de longitud.
En el centro del muro Norte se abre una puerta de 1,80 m de
ancha que comunica directamente con el zaguán (la estancia
75). A un lado de la puerta, adosado al muro se encuentra un
banco para uso como apeo de montura de caballerías. En el
ángulo Suroeste se localiza el cimiento de un posible muro y
pila adosada para abrevadero de animales. El pavimento al-
terna ladrillos y cantos rodados. En el caso de los ladrillos se
emplean colocados a sardinel, formando hileras simples y
dobles que organizan trazados rectilíneos radiales en los ejes
máximos y formando calles paralelas como subdivisión de
dichos ejes máximos. Los cantos rodados (piedras de río)
rellenan los espacios organizados por las hileras de ladrillo.

Al Este se sitúa el apeadero cubiertoapeadero cubiertoapeadero cubiertoapeadero cubiertoapeadero cubierto (apeadero 3),     ocupan-
do un área interior en sus frentes Oeste y Sur de 11,50 y 10,10
m respectivamente. El frente Este y Norte forman un zig-zag
de muros unidos en ángulos de 90º. En el interior se situa-
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rían cuatro pilares que sustentarían una techumbre de made-
ra. Tendría comunicación interior con la estancia 71 (cua-
dra). A la vez se abre de una manera diáfana al apeadero 4, a
través de 3 grandes vanos posiblemente adintelados y organi-
zados por dos pilares. El suelo es de ladrillos colocados a
sardinel, ordenados en torno a alineaciones transversales y
ejes longitudinales, a modo de calles. En algunos puntos, y a
modo de reposición de parches, se emplea también el canto
rodado. A uno y otro lado del pilar central se observa un
desgaste del pavimento en alineaciones paralelas que clara-
mente nos indican las rodadas de carros. La distancia entre
los dos pares de rodadas observados es de 1,80 m de media,
lo cual nos lleva a calcular una anchura similar para el eje de
los carros.

El patio 13 se sitúa en el fondo de la casa. Tiene unas
dimensiones de 9,40 x 8,20 x 8,55 x 6,95 m. Se organiza sin
pasillos ni pavimentos, siendo el suelo de tipo terrizo. Las
paredes de sus muros no están ni embastadas ni encaladas.
Interpretamos como un corralcorralcorralcorralcorral anexo a las estancias 69, 70 y
71. En el caso de la estancia 71 ocupa un área interior de
4,35 x 9,60 x 3,40 x 10,35 m. El pavimento es de ladrillos
colocados a sardinel, ordenados en torno a alineaciones trans-
versales y longitudinales, a modo de calles de anchuras varia-
bles y ordenadas con distintas inclinaciones. Es un típico
pavimento para el paso o estabulación de ganado, lo cual
nos lleva a indicar un uso de la estancia como cuadracuadracuadracuadracuadra. Tiene
dos puertas de comunicación conocidas. Una situada en el
Norte, accediendo al Patio 14, y otra en el muro Este. En este
caso se accede al Patio 13, siendo su anchura indefinida por
la intrusión de un pozo ciego. Hipotetizamos una tercera
puerta no conservada en el muro Oeste, puesto que es evi-
dente que debía haber un acceso a la cuadra desde el apeade-
ro.

Las estancias 69 y 70 ocupan un área interior de 3,60 x
5,35; y de 3,60 x 2,10 m, respectivamente. Originariamente
ambas estancias formaban un solo espacio, pero el muro
medianero entre ellas establece finalmente una subdivisión
del mismo. En dicho lienzo, no obstante se abre una puerta
que comunica ambas estancias. Posiblemente, debido a la
evidente necesidad de comunicación con áreas colindantes,
en el muro situado al Este se abriría otra puerta de conexión
al patio 13, pero la destrucción que supone un pozo ciego
impide corroborarlo. El pavimento es de ladrillos colocados
a sardinel ordenados en hileras paralelas, enmarcadas por
ejes de doble hilera que conforman dibujos en losange. En
los puntos de unión centrales de los rombos se encuentran
ladrillos colocados en plano y taladrados por un agujero que
serviría de drenaje a excrementos líquidos de animales. Esto
nos lleva a indicar un uso de las estancias como cuadrascuadrascuadrascuadrascuadras.

Encajado en el sector Noreste de la casa, se encuentra el
patio 14 o jardín (Lám. 3)jardín (Lám. 3)jardín (Lám. 3)jardín (Lám. 3)jardín (Lám. 3). Presenta planta irregular con las
siguientes medidas: 19,65 x 4,15 x 18,75 x 13,35 m. Se organi-
za a través de pasillos perimetrales y ejes en cruz, los cuales
estructuran arriates. Al Norte se localiza una galería de tres
vanos que sirve de pórtico a una fuente en forma de estrella.
Por lo demás , tiene dos únicas puertas de conexión: con el
patio principal y con la estancia 71.

Los andenesandenesandenesandenesandenes Este, Oeste y Sur tienen una anchura de 1,20
a 1,40 m, mientras que los dos transversales y el longitudinal

LAM. III. Vista general del jardín (Patio 14) de la Casa-palacio 2.

son sensiblemente más estrechos, entre 0,80 y 1,15 m. En
todos se emplean losas dispuestas a la palma.

Por lo que respecta al andén Norte, delimitado por una
galería de pilares, conforma una planta de tendencia rectan-
gular, con unas dimensiones de 4,25 m al Este, 7,45 m al
Norte, 4,30 m al Oeste y 8,75 m al Sur. Su pavimento es de
mayor calidad, empleándose losas dispuestas a la palma y
cenefa perimetral. En la zona colindante a los muros se si-
túan dos pequeños arriates delimitados por azulejos de moti-
vos mixtilíneos en tonos azules sobre blanco, y datados en el
siglo XVIII. En el centro del andén se sitúa uno de los ele-
mentos más llamativos localizados en las excavaciones. Se
trata de una fuentefuentefuentefuentefuente de planta estrellada de ocho puntas. El
eje central máximo de la fuente (de punta a punta), es de
1,40 m. Se trata de una fuente bajo rasante, sin pretil. La base
no se conserva, por expolio previo (quizás coincidente con el
momento de la demolición del inmueble al que pertenecía).
Igualmente ocurre con el surtidor, del que únicamente se
detecta la huella de encastre y el arranque de la tubería de
plomo. El pavimento de enmarque emplea azulejos, alter-
nando alineaciones monócromas azules con otras bícromas
azul sobre blanco con motivos florales y mixtilíneos. La com-
posición general de la azulejería describe otras ocho puntas.

Las bases de pilarespilarespilarespilarespilares que delimitan el andén Norte confor-
marían un eje de tres arcos. Las luces de los mismos son
dispares: 1,15 m, 2,90 m y 1,30 m. El espacio de galería
estructurado por las bases de pilares y los muros es de planta
triangular. El pavimento de la galería es el mismo que el
andén Norte. En la zona colindante junto a los muros Este y
Oeste se sitúan dos pequeños arriates anulados por solerías
cerámicas, delimitados por azulejos de motivos mixtilíneos
en tonos azules sobre blanco, y datados en el siglo XVIII.

Adosada al muro Oeste se encuentra la pila de agua depila de agua depila de agua depila de agua depila de agua de
riegoriegoriegoriegoriego de los distintos arriates del patio 14. Tiene unas dimen-
siones máximas de planta de 3,60 x 1,80 m. Posee enfoscados
al interior y exterior de tipo hidráulico, pintados a la almagra
al interior y al exterior. El suelo es de losas dispuestas a la
palma.

Los ocho arriates centralesarriates centralesarriates centralesarriates centralesarriates centrales aparecen enmarcados por los
andenes, conformando grandes espacios de planta de tenden-
cia rectangular y dimensiones variables. La cota de superficie
del terreno de labor (el cual posee abundante humus) es
sensiblemente más baja que los suelos de los andenes.
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El patio 15 se localiza en el cuadrante Noroeste del pala-
cio, definiéndose como el patio principal patio principal patio principal patio principal patio principal. Pudo delimitarse
en gran parte de sus frentes. Al Oeste, conserva un trazado
de 11,85 m; al Sur los muros forman una alineación de 13,85
m; al Este una longitud de 13,35 m; y al Noreste muestra un
recorrido conservado de 2,30 m. El frente Norte no ha podi-
do ser definido porque se encuentra destruido por sótanos
del Mercado de Abastos de 1831. En paralelo a los frentes
Sur y Oeste se organizan sendas crujías ocupadas por las
Estancias 72, 74, 75, 76, 77, 78 y 79.

Se han localizado un total de 7 bases de columnascolumnascolumnascolumnascolumnas, del
total de 9 que calculamos tendría el patio, siendo las situadas
en los extremos Este y Norte las únicas adosadas a muros. El
espacio entre columnas observado es variable, entre 2,30 y
3,90 m. También es variable la distancia entre el eje exterior
de columnas (límite de las galerías) y los muros de delimita-
ción del patio. De esta forma tenemos, que en el Oeste la
distancia es 2,85 m, mientras que en el Sur es entre 2,90 y
3,25 (en este caso dichos ejes no son paralelos). El pavimento
de las galeríasgaleríasgaleríasgaleríasgalerías es de losas de 27 x 13 cm colocados a la palma,
dibujo que se enmarca por cenefa perimetral formada por
ladrillos en hileras. Los ladrillos se colocan a hueso (sin lla-
ga). Junto a la línea de bases de columnas, sirviendo de límite
al suelo central del patio, se coloca un remate de alizares
bícromos de motivos mixtilíneos y florales en azul sobre
fondo blanco, datados a mediados del siglo XVIII.

La zona centralzona centralzona centralzona centralzona central de patio ocuparía una planta casi rectangu-
lar, de 10,50 x 12 m. El pavimento es de las mismas caracte-
rísticas que el de las galerías, aunque a cota ligeramente infe-
rior. En el centro se inserta una fuentefuentefuentefuentefuente de planta octogonal
de 92 cm de lado. El pretil, de 30 cm de anchura, está enfos-
cado al exterior e interior con un mortero hidráulico, pinta-
do a la almagra. La base tiene molduras de tipología barroca.
El suelo interior de la fuente sería de losas a la palma, dis-
puestas en torno al surtidor. Junto a la fuente, en la base del
pavimento del patio, una rejilla de pizarra cumple la función
de recogida de aguas pluviales.

Al Norte del patio pensamos que no existiría galería, sino
una estrecha crujía, frontera con la plaza de Regina. Por con-
tra, junto a la galería Oeste se sitúa una espaciosa crujía ocupa-
da por la estancia 79. Ésta posee un área interior de 3,50 x
10,85 m. Tiene comunicación con la galería Oeste y la estancia
colindante situada al Norte, de la cual sólo conservamos la
puerta. El pavimento es de buena calidad, realizado con losas
dispuestas a la palma. Las dimensiones, calidad de ejecución
de muros y suelos, así como su posición privilegiada respecto
al patio principal del palacio nos indican un uso noble de la
estancia, acorde con sala de recibimiento o sala de estarsala de recibimiento o sala de estarsala de recibimiento o sala de estarsala de recibimiento o sala de estarsala de recibimiento o sala de estar.

En cuanto a la crujía Sur, está definida por las estancias 72,
74, 75, 76, 77 y 78. En el centro, se sitúa el zaguánzaguánzaguánzaguánzaguán de entrada
desde el apeadero (estancia 75). Ocupa un área interior de
4,25 x 2,15 m, abriéndose directamente al patio y apeadero a
través de sendas grandes puertas. El pavimento se realiza con
ladrillos dispuestos a sardinel en bandas de espigados, dispo-
niéndose en acusada pendiente en rampa descendente desde
la puerta con el apeadero, hacia el patio.

El zaguán también tiene comunicación con la estancia 74.
Tiene unas dimensiones de 3,00 x 2,95 m. El pavimento, de
baja calidad, se realiza con losas dispuestas a la palma. La

escasa calidad del suelo, las dimensiones de la estancia y,
sobre todo, su posición de control del paso entre el apeadero
y el patio principal nos inducen a pensar que estamos ante la
porteríaporteríaporteríaporteríaportería del palacio.

Al Oeste del zaguán se encuentran las estancias 76, 77 y 78,
de pequeñas dimensiones, suelos de baja calidad y con restos
de hollín, que nos pueden hacer pensar su pertenencia a
zona de cocinascocinascocinascocinascocinas.

El extremo Este de la galería Sur está ocupada por la salasalasalasalasala
de la escalerade la escalerade la escalerade la escalerade la escalera (estancia 72). Ocupa un área interior de 4,55 x
7,35 x 4,70 x 6,30 m. Está abierta al Norte al patio a través de
dos puertas que comunican a éste, por una parte con el
hueco de escalera, por otra, con la escalera en sí.

VI.3. Enmarque urbanístico.

El estudio comparativo de los datos de excavación, de la
planimetría actual del entorno (Fig. 8)(Fig. 8)(Fig. 8)(Fig. 8)(Fig. 8) y de los planos levan-
tados previamente a la demolición realizada en 1810 (nos
referimos al plano de Olavide de 1771), nos ha permitido
plantear una hipótesis de restitución de la trama urbana de
fines del siglo XVIII (Fig. 9)(Fig. 9)(Fig. 9)(Fig. 9)(Fig. 9). A parte de la ampliación en la
anchura de las calles Regina, de la Compañía, D. Pedro Ponce
e Imagen, la configuración de las manzanas que rodean al
conjunto objeto de estudio no ha cambiado ostensiblemente
entre dicha época y la actualidad. Es posible que el germen
de conformación de todas ellas se establezca ya desde mo-
mentos islámico-almohades, con una maduración y readap-
tación a fines del siglo XV e inicios del XVI.

Por lo que se refiere al núcleo del Antiguo Convento de la
Encarnación, casas-palacio y edificaciones menores anexas,
formaban una manzana de contorno irregular, en la que des-
tacaban al Noroeste y Suroeste dos “apéndices” sobresalien-
do del volumen matriz de conformación rectangular.

Dentro de la misma, hay una clara subdivisión de usos. Al
Sur, el Convento de la Encarnación, con sus claustros de
monjas, novicias y patios secundarios bien definidos en la
excavación arqueológica. Fuera del ámbito de la excavación
arqueológica se encuentran Iglesia, Coro, Compás, Portería,
Locutorios y otras oficinas, las cuales se desarrollarían en
torno a la antigua Plaza de la Encarnación o Ponce de León.
Al Norte del edificio religioso tendríamos construcciones ci-
viles de distinto orden: desde amplias casas-palacio (localiza-
das parcialmente en la excavación), hasta casas de mediano y
pequeño tamaño. Los propietarios los conocemos (Duque
de Alburquerque, Marqués de Monsalud, Pascual Morales,
Juan María Vargas, etc.), e incluso la extensión que ocupaban
los inmuebles, pero la identificación de los restos documen-
tados con su propietario no está clara. Y ello es así, ya sea
por contradicción entre las mediciones aportadas por los
documentos escr itos y los parcelar ios def inidos
arqueológicamente; o, ya sea, por faltarnos todos los datos
materiales de la manzana primitiva debido, por una parte, a
la destrucción que suponen los sótanos del Mercado de Abas-
tos en el perímetro de la zona estudiada, y por otra, a desco-
nocer áreas externas como el apéndice Noroeste, en donde
tampoco se han desarrollado intervenciones arqueológicas.

Respecto a la trama arquitectónica interna, ya descrita
pormenorizadamente en el capítulo anterior, hemos de des-
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FIG. 8. Planta de hipótesis de distribución arquitectónica de los restos excavados, referenciada en la trama urbana actual.

FIG. 9. Planta de hipótesis de distribución arquitectónica de los restos excavados, referenciada en la trama urbana de fines del siglo XVIII.
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tacar como conclusión general que atiende a un complicado
entramado de dependencias en torno a espacios abiertos (pa-
tios y apeaderos). Y eso es así tanto en el núcleo conventual
como en el palaciego. Ello atiende a un esquema sin diseño
previo de nueva planta, es decir, que se origina a través de la
reforma continuada de edificaciones preexistentes. Como ejem-
plo: El Convento de la Encarnación, fundado en 1591 sobre
propiedades de los Ponce de León. Ya hemos visto que el
claustro de monjas en su origen data de principios del siglo

XVI, por lo que es muy posible que perteneciera a dicha
familia. A lo largo del tiempo hasta fines del siglo XVIII el
Convento se va transformando: se van construyendo nuevas
dependencias, remodelando las antiguas y ampliando la pro-
piedad con inmuebles anexos, que a su vez sufren las consi-
guientes reformas. Este ejemplo es transportable a los edifi-
cios civiles, con la complicación añadida de que no sólo se
pueden transformar por remodelación o ampliación, sino
que se pueden subdividir y cambiar de propietarios.
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VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA EN LA
CALLE MARQUÉS DE ESTELLA Nº 5
(SEVILLA).

CRUZ AGUSTINA QUIRÓS ESTEBAN
JOSÉ MARÍA RODRIGO CÁMARA

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Este artículo pretende exponer y analizar en cla-
ve histórica los resultados obtenidos durante el desarrollo de
una actuación arqueológica en una parcela del antiguo Arra-
bal de San Bernardo. El estudio de la secuencia recuperada
nos ha permitido acercanos a temas tan diversos como la
formación natural y la gestación de la topografía actual, la
utilización del solar como cementerio durante el período
bajomedieval cristiano o los procesos de expansión urbana
durante la Edad Contemporánea.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The aim of this article is to analyse and show,
from a historical point of view, the results obtained from the
development of an archaeological site situated in the ancient
Arrabal of San Bernardo. The study of the recovered sequence
has enabled us to approach a variety of topics, such as the
natural formation of the area and how the present topography
has been brought about, the use of the site as a cemetery
during the Christian Late Medieval Period and the processes
of urban expansion during the Contemporary Age.

El presente artículo tiene como propósito dar a conocer
los resultados obtenidos en la Vigilancia Arqueológica en la
calle Marqués de Estella nº 5 (Sevilla). Los trabajos estuvie-
ron motivados por la construcción de una vivienda de nueva
planta, cuya edificación iba a suponer la destrucción del
sustrato arqueológico contenido en una parte importante de
la parcela. A pesar de tratarse de una actuación limitada,
tanto por el tipo de cautela aplicada (seguimiento arqueoló-
gico) como por la reducida superficie a analizar (de 550 m2

sólo 323 m2 serían afectados por el movimiento de tierras),
su ejecución nos ofreció una posibilidad inmejorable para
acercarnos a una de las necrópolis de la Sevilla Medieval.

El solar se enclavaba dentro del Barrio de San Bernardo y,
más concretamente, frente a la Fábrica de Artillería y junto a
la antigua Huerta del Rey. De morfología bastante regular, su
fachada principal se hallaba hacia la calle Marqués de Estella
y la trasera a la calle Huestes (fig. 1). Es evidente que este
emplazamiento ya auguraba cierta probabilidad de encontrar
algún resto de interés que, asociados a uno u otro estableci-
miento o al desaparecido convento de Santo Domingo de
Portacoeli que las fuentes documentales localizaban en tor-
no a la cercana calle Portaceli, nos permitiera aportar nuevos
datos sobre el pasado de este arrabal de la ciudad histórica.

Con este planteamiento de partida comenzó la interven-
ción, que se desarrolló entre el 15 de Marzo y el 22 de Abril
de 1999. Los arqueólogos responsables fueron Dña. Cruz
Agustina Quirós Esteban y D. José María Rodrigo Cámara,

contando con la participación de las antrópólogas Dña.
Inmaculada López Flores y Dña. Marisa Magariño Sánchez.

1. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN.

La Vigilancia Arqueológica acometida en la calle Marqués
de Estella se planteó inicialmente como un seguimiento del
rebaje del terreno durante el transcurso de las obras de vacia-
do del solar. No obstante, la localización de una serie de
enterramientos y estructuras funerarias bajomedievales du-

FIG. 1. Ubicación de la parcela.
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rante la ejecución del control del movimiento de tierras im-
plicó un cambio radical en la estrategía y metodología a
aplicar, pasando de una excavación mecánica a otra manual
con la incorporación al equipo de dos especialistas en antro-
pología. Este punto de inflexión en el planteamiento y méto-
do de intervención dividió la actuación en dos fases, que si
bien son independientes nos ofrecen una información com-
plementaria.

1.1. Fase 1.

Consistió en el Control Arqueológico del movimiento de
tierras durante la realización de los bataches. Su número as-
cendió a diez, distribuyéndose de manera aleatoria por la
zona edificable (fig. 2). La profundidad alcanzada osciló en-
tre –3,00/-3,25 m desde la rasante del terreno, presentando
unas medidas aproximadas de 4,00 m de largo por 3,00 m de
ancho.

FIG. 2. Planta del solar con indicación de los bataches y áreas de
intervención.

Los trabajos comprendieron la descripción y análisis de la
secuencia estratigráfica. Para ello se procedió a la limpieza
manual de los perfiles de obra, tomando cotas de los distin-
tos paquetes, dibujando y fotografiando el área de estudio y,
por último, recuperando el material cerámico en caso de su
existencia.

Las unidades estudiadas fueron clasificadas con dos dígitos,
el primero hacia referencia al batache en el que aparecieron y
el segundo al estrato en sí (por ejemplo, U.E. 35 corresponde
al estrato 5 del batache 3).

1.2. Fase 2.

La aparición de unas estructuras funerarias en la mitad
meridional del solar supuso el replanteamiento del sistema
de intervención. El objetivo prioritario fue, en un primer
momento, preservar y garantizar el estado de conservación
de los distintos enterramientos, con el propósito de estable-
cer el verdadero alcance de los restos descubiertos (tumbas
aisladas o posible necrópolis) de cara a la adopción de las
cautelas de protección e investigación adecuadas.

En este sentido, la primera medida tomada fue la paraliza-
ción del movimiento de tierras en el sector afectado. A con-
tinuación, se dividió la zona en dos amplias áreas de trabajo
-Áreas 1 y 2- (fíg. 2), donde por orden de numeración se
iniciaron las tareas de detección de las tumbas mediante una
excavación mecánica controlada hasta la cota de inicio de las
estructuras. Una vez localizadas se procedió a una excava-

ción con método arqueológico de las diversas sepulturas y al
análisis antropológico de las inhumaciones.

Las unidades estratigráficas excavadas fueron numeradas
por orden de aparición, reservando del número 100 al 199
para el Área 1 y del 200 en adelante para el Área 2.

Cabe mencionar que todas las decisiones adoptadas fueron
previamente consultadas y aprobadas por el Arqueólogo Pro-
vincial de la Delegación Provincial de Cultura, D. José
Castiñeira Sánchez

2. ANÁLISIS ARQUEÓLOGICO DE LA PARCELA.

La intervención arqueológica permitió recuperar una valio-
sa información sobre el devenir histórico del Barrio de San
Bernardo. Su importancia no radica en la presencia de cons-
trucciones de entidad, sino en la secuencia aportada por sus
depósitos y, sobre todo, en la funcionalidad que transmiten
las estructuras exhumadas.

No en balde, nos hallamos ante una zona algo periférica
respecto al núcleo principal del antiguo arrabal y limítrofe ya
con la Buhayra, que no fue urbanizada hasta la Edad Con-
temporánea. Por ello no nos debe de estrañar que una gran
parte de los paquetes detectados correspondan a la evolución
natural del lugar y sólo hacia la cota –1,80 m empecemos a
constatar niveles antropizados.

La primera ocupación de la parcela se remonta al período
bajomedieval cristiano. A partir de entonces se abre una eta-
pa marcada por el uso como necrópolis del solar, que se
prolongará hasta el comienzo de la Edad Moderna. Abando-
nada esta función se inicia un lento proceso de colmatación
que, con alguna utilización de carácter marginal, se extenderá
hasta la edificación de una vivienda a finales del siglo XIX o
primeros del XIX.

En líneas generales, podemos distinguir cuatro grandes fa-
ses en la secuencia que abarcan desde la formación natural
hasta el derribo de la vivienda contemporánea, como expo-
nemos a continuación:

2.1. Fase 1: Evolución natural del lugar.

Conformada por las Unidades Estratigráficas inferiores de
los bataches analizados (Cuadro 1), se extiende desde la cota

CUADRO 1. Unidades estratigráficas correspondientes a la Fase 1.
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del rebaje (máximo –3,25 m) hasta los –1,70/ -1,80 m. Cons-
ta de dos facies diferenciadas:

a) Facies arenosa (U.E.D. 11, 21 y 31) asignable al lecho de
inundación del río (hasta la cota –2,95 m).

b) Facies arenoarcillosa (U.E.D. restantes) adscribible a la
llanura de inundación.

En general, estas dos etapas denotan un sustrato del tipo
terraza baja fluvial en cuya génesis estarían implicados tanto
el río Guadalquivir como el arroyo Tagarete. Este hecho ya
documentado en otras vigilancias arqueológicas desarrolla-
das en San Bernardo (1), presenta la peculiaridad de no con-
tar con un fuerte proceso de edafización motivado por la
acción humana y su transformación del medio.

Desde esta perspectiva, el seguimiento arqueológico ha
detectado una situación de tránsito que vendría definida por
depósitos de formación lenta y origen natural, que incorpo-
ran ya ciertos elementos antrópicos. Estas formaciones
antropizadas (U.E.D. 25 y 34), que alcanzan en su techo la
cota –1,35 m, responden a la remoción y pisoteo de la terra-
za, conteniendo restos constructivos y cerámicos que nos
enclavan, sensu lato, dentro del período bajomedieval.

2.2. Fase 2: instalación y uso de la necrópolis
bajomedieval.

Documentada exclusivamente en los Bataches 3 y 4 y en el
Área 1 (fig. 2), supone un giro radical en la evolución y
funcionalidad de la parcela. No en vano, hasta el estableci-
miento del cementerio el terreno se comportaba como un
baldío sin edificar que había permanecido prácticamente
inalterado.

A grandes rasgos, la instalación de la necrópolis se vió
precedida por una preparación del terreno como se des-
prende del desmonte de ciertos depósitos (U.E.D. 34), el
descabezamiento de la terraza f luvial (U.E.D. 33 y 43) y la
creación de un firme nivelado a una cota de en torno a –
1,80 m (fig. 3). Sobre él se disponen las distintas tumbas
que, bien en fosa o en estructuras abovedadas, albergan
los distintos enterramientos. El número de estructuras fu-
nerarias recuperadas ascendió a 10, con un total de 14
individuos entre inhumaciones completas y restos óseos
aislados (fig. 4).

FIG. 3. Secuencia estratigráfica de los distintos bataches.
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Un análisis de la distribución espacial nos apunta hacia la
existencia de un patrón organizativo específico, a saber: los
enterramientos cuentan con una orientación oeste-este (lám.
I), con una alineación norte-sur que dejaba entre sí un pe-
queño pasillo destinado a facilitar el acceso a cada una de las
sepulturas. El recinto contaba además con un pavimento que
uniformaba el terreno a una cota que oscilaba entre –1,64/ -
1,52 m.

CUADRO 2. Clasificación de los enterramientos la Fase 2.

Desde el punto de vista tipológico, las tumbas documenta-
das pueden clasificarse en dos grandes grupos:

a) Enterramientos en estructuras o construcciones de ladrillo.
A este tipo corresponden la mayoría de las sepulturas loca-

lizadas (Tumbas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) (Cuadro 2 y fig. 4). Se
tratan de edificaciones de planta trapezoidal, donde la cabe-
cera presenta mayor desarrollo que los pies. Sus medidas son
muy variables, aunque suelen situarse en torno al 1,60 m de
largo por 0,88 m (cabecera)/ 0,60 m (pies). La orientación es
siempre oeste-este.

FIG. 4. Planta de las Áreas de Intervención 1 y 2, con indicación de tumbas y construcciones.

LÁM. I. Vista de una de las hileras de tumbas de las que se componía la
necrópolis (T-1 a T-4).
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Su construcción se efectúa en ladrillos, aunque en ocasio-
nes se introducen mampuestos escasamente desbastados en
el muro de cabecera (lám. II). La ejecución se realiza de
forma independiente, constando de tabiques laterales de medio
pie que, asentados sobre el suelo virgen de la terraza, sopor-
tan la cubierta abovedada. Sus cotas oscilan normalmente
entre –1,80/ -1,70 m para la base y –1,20/ -1,30 m para la
cubierta. Una vez terminadas las fábricas el conjunto se re-
vestía con un mortero rico en cal, siendo visibles las tumbas
a partir del arranque de la bóveda.

Llama la atención que los pies no siempre aparecen cerra-
dos por muretes, sino que suele utilizarse la propia tierra con
la que se colmata el interior para taponar este frente de la
estructura. Este hecho indica que el cadáver fue introducido
por esta zona, estando la sepultura ya construída en el mo-
mento del entierro.

b) Enterramientos en fosa.
A este tipo corresponden sólo dos de las tumbas detecta-

das (T-1 y T-3) (lám. 1 y cuadro 2). Su realización es simple y
se practica instantes antes del entierro, consistiendo en fosas
excavadas en el terreno, cuya base alcanza una cota de en
torno a –1,85/ -1,65 m. Se ubican en el espacio existente
entre estructuras, si bien su apertura mantiene la alineación
general de la necrópolis. Cronológicamente, la introducción
de estos enterramientos se adscribe a los últimos momentos
de uso del cementerio, según se desprende de las relaciones
estratigráficas y los fragmentos cerámicos contenidos en el
interior de las mismas.

El rasgo común a ambos tipos de enterramientos es el
ritual funerario. En este sentido, en todos los casos docu-
mentados se tratan de inhumaciones en decúbito supino,
con la cabeza orientada hacia el oeste, los brazos extendidos
a los lados de la cadera y las palmas de las manos colocadas
preferentemente sobre el suelo. El cadáver iba introducido en
un ataúd de madera, cuyos clavos y herrajes han llegado
hasta nosotros.

Las tumbas eran de carácter individual, salvo una inhuma-
ción doble (T-4) y otra triple (T-7). En ambos casos nos en-
frentamos ante enterramientos primarios que han sido remo-

vidos y recolocados con el fin de introducir nuevos cadáve-
res. Pero quizá la peculiaridad más singular detectada fue en
la tumba 5 (lám. III), donde el individuo depositado tenía
parte de su cráneo dispuesto sobre el sacro a pesar de contar
con espacio suficiente como para detentar una colocación
correcta. Este hecho, también documentadado en la inhuma-
ción primaria de la Tumba 7, reviste aquí un especial interés
ya que el cuerpo no se hallaba alterado por enterramientos
posteriores. Aunque es difícil aportar una interpretación se-
gura, todo parece apuntar a que estamos ante una tumba
violada en un momento indeterminado. Esta hipótesis ven-
dría avalada por la propia rotura de la cubierta de la sepultu-
ra y su posterior arreglo con ladrillos a la palma (lám. II).

Antes de entrar en un análisis demográfico, conviene ad-
vertir que el número total de muestras estudiadas correspon-
de a 14 individuos, de los cuales 3 pertenecen a restos aisla-
dos y removidos que se localizaron durante el proceso de
excavación de los depósitos que colmataron la necrópolis.
En general, el estado de conservación es muy desigual, como
consecuencia de las alteraciones producidas por agentes na-
turales (animales, hundimiento de la cubierta, desplazamien-
to de tierras, etc.) y, especialmente, por la incorporación de
nuevos cuerpos a las distintas sepulturas. Esta circunstancia

LÁM. II. Vista de las tumbas 5 y 6. LÁM. III. Detalle de la inhumación hallada en la tumba 5.
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ha impedido que en ocasiones no podamos precisar datos de
especial relevancia (por ejemplo, sexo, edad, etc.).

Hechas estas salvedades, podemos afirmar que el 50% de
los individuos recuperados son de sexo femenino (ENT. 101,
105, 107, 110, 112, 119 y 123), mientras que sólo el 14,3% son
masculinos (ENT. 103 y 121). No obstante, existe un amplio
grupo en la muestra (42,8%) que o bien su asignación es
dudosa o imposible de determinar.

Respecto a la distribución por edades, salvo un caso (ENT.
108) perteneciente a un infantil (de 2 a 7 años), la totalidad
de los individuos responden a una edad adulta e incluso
madura (ENT. 114).

En función de estos datos y la distribución de las
inhumaciones es posible que la Tumba 4 integre dos indivi-
duos de cierto parentesco, al corresponder el enterramiento
primario a un niño y el secundario a una mujer adulta. Igual-
mente, en la Tumba 7 se observa la asociación de dos muje-
res, una adulta y otra madura, con un hombre adulto. Fuera
de ellas nos es imposible aventurar cualquier tipo de rela-
ción, más allá de que debieron formar parte de un grupo
social y/o cultural bastante afin como se desprende de la
similitud del ritual utilizado.

Respecto al marco cronológico de uso y funcionamiento
de la necrópolis, sabemos que se extiende a lo largo del pe-
ríodo bajomedieval cristiano, situándose su límite temporal
en los comienzos de la Edad Moderna como refleja la última
inhumación practicada (Tumba 3) y los rellenos de
colmatación depositados sobre las estructuras.

En líneas generales, el paralelo más cercano a los
enterramientos documentados se encuentra en la necrópolis
judia emplazada en las inmediaciones de la Puerta la Carne.
Las intervenciones arqueológicas desarolladas durante la cons-
trucción de la nueva sede de la Diputación de Sevilla y del
aparcamiento de la calle Cano y Cueto sacaron a la luz un
inmenso cementerio cuyas características organizativas (dis-
tribución espacial planificada), tipológicas (sepulturas abo-
vedadas y en fosas) y rituales (inhumaciones en decúbito
supino con extremidades superiores y inferiores extendidas)
son similares a las constatadas por nosotros en la calle Mar-
qués de Estella.

No obstante, es difícil asegurar que las tumbas enclavadas en
San Bernardo formen parte de la necrópolis hallada extramu-
ros de la Puerta de la Carne. Su enorme extensión y la presen-
cia de un curso de agua intermedio como el arroyo Tagarete,
parecen apuntar a que, si bien responden al mismo grupo
poblacional, es probable que el paisaje del cementerio no fue-
ra continuo, sino que existieran núcleos más o menos disper-
sos a partir de una zona principal situada junto a la ciudad.
Desde esta perspectiva, la topografía histórica nos refleja un
entorno marcado por suaves ondulaciones y depresiones del
terreno que podrían haber potenciado la dispersión de los
enterramientos hacia sectores adyacentes (lám. IV).

En este punto las fuentes documentales nos proporcionan
datos de elevado interés. Así, según una Cédula de 1482 la
Reina Isabel la Católica ordena la expropiación de unos co-
rrales de San Bernardo porque en ellos se acostumbraron

enterrar los conversos de la dicha ciudad, e que se enterraban

con ritos e ceremonias de judios, buscando la tierra que fue-

se virgen, e con ábitos de judíos, e los brazos tendidos e non

LÁM. IV. Zona extramuros de la Puerta de la Carne con el arroyo Tagarete
en primer término. Pormenor del Civitates Orbis Terrarum (1593).

puestos en cruz..., concediendo el solar del cementerio con-
verso al Monasterio de Santo Domingo de Portacoeli para
que lo incorporase a su fundación (2). En relación a este
dato, A. Collantes de Teran nos trasmite que un corredor de
lonja arrendó, en 1484, una haza de tierra, junto a la Huerta

del Rey, con la condición de que si durante el tiempo del

arriendo moría algún judío lo enterrara en dicha tierra (3).
Por tanto, parece evidente que la necrópolis hebrea y/o de
los conversos debió de emplazarse también por el Arrabal de
San Bernardo, aunque su núcleo principal se localizara a las
afueras de la Puerta de la Carne.

Un problema adicional sería establecer los límites espacia-
les de este cementerio. Obviamente no es imposible determi-
nar su extensión hacia el frente occidental, pero hacia el
oriental o Buhayra podrían ser unas edificaciones encontra-
das durante la vigilancia arqueológica (fig. 4). Consiste en un
muro (U.E.C. 200) que, dispuesto en dirección norte-sur, se
le adosan tabiques por su flanco oriental. Por desgracia, el
mal estado de conservación y su ubicación en la zona final
del rebaje, impide cualquier interpretación segura de los mis-
mos. A pesar de ello, su adscripción a una cronología
bajomedieval y, sobre todo, el hecho de no haber hallado
más enterramientos apuntan hacia que estemos ante un posi-
ble límite o, más seguramente, ante una edificación adosada
o cercana a la Huerta del Rey.

En definitiva, y según esta hipótesis, la parcela se enclava-
ría en el límite entre la necrópolis y la propia Huerta del Rey.
Estudios resalizados en base a las descripciones aportadas
por las fuentes documentales sitúan el perímetro de esta Huerta
en el recorrido de las calles Portaceli, Marqués de Estella,
Huestes hasta enlazar con Barrau, donde retranquearía lige-
ramente al norte para finalizar en la calle Camilo José Cela
(4). Sea como fuese, creemos que futuras intervenciones ar-
queológicas en esta zona pueden aportar datos de gran inte-
rés sobre la cuestión.

2.3. Fase 3: abandono y colmatación de la necrópolis
durante la E. Moderna.

Con el comienzo de la Edad Moderna la necrópolis dejó
de estar en uso, tal y como se desprende de las fuentes docu-
mentales y confirma la arqueología. A partir de estos mo-
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mentos se inicia un proceso de colmatación que culminará
en la total ocultación de las tumbas allí presentes.

Este proceso se producirá de manera paulatina, elevando el
nivel del terreno hasta una cota que ronda los –0,45/-0,35 m.
Desde el punto de vista estratigráfico (Cuadro 3 y fig. 3), nos
hallamos ante depósitos y construcciones de escasa variedad
y contenido que se asignan a dos etapas cronológicas:

a) La primera está integrada por estratos de formación len-
ta y carácter antropizado. Este primer recrecido ascendió la
cota de uso del lugar hasta colocarla a –1,00/ -1,35 m.
Cronológicamente, nos situamos en un margen de tiempo
amplio que abarca desde el siglo XVI al siglo XVII avanzado,
a juzgar por las series cerámicas localizadas.

b) La segunda está representada por depósitos de obra jun-
to a otros de fomación lenta, que nos hablan de una cierta
utilidad del solar aunque sea para vertido de restos construc-
tivos. Este paquete elevó el nivel de uso hasta emplazarlo
definitivamente en -0,45/ -0,35 m. Cronológicamente, la ce-
rámica recuperada nos encuadra hacia finales del siglo XVII
y durante el siglo XVIII.

Durante el transcurso de una y otra etapa, la parcela fue
escasamente usada, no detectándose ninguna evidencia de
actividad más allá de la construcción de pozos negros y fo-
sas. Todo ello nos lleva a afirmar que el solar no contó du-
rante la Edad Moderna con una funcionalidad determinada,
sino que se mantendría como un espacio abierto en el que
ocasionalmente se echaría algún escombro. No obstante, la
presencia de basureros parece apuntar hacia la existencia de
viviendas cercanas, relacionadas con el resurgir del Arrabal
de San Bernardo.

2.4. Fase 4: Edad Contemporánea.

Se trata de una fase de escasa entidad a la que se adscriben
una serie de edificaciones tales como cimimentaciones (U.E.
124), pozos negros (U.E. 81, 82 y 203) y un registro aboveda-
do (U.E. 86) (fig. 4). Los depósitos asociados son escasos,

CUADRO 3. Unidades estratigráficas pertenecientes a la Fase 3.

LÁM. V. Estructura abovedada hallada en los bataches 8 y 9.

respondiendo a rellenos de colmatación de posos (U.E. 83,
84 y 859 y a paquetes de obra del momento de uso de la
vivienda e incluso su demolición (U.E. 17, 28, 29, 39, 49, 57,
70, 71 y 72) (fig. 3). Cronológicamente, nos emplazamos en
los siglos XIX y XX.

Entre todos los restos excavados merece una especial aten-
ción el localizado en los bataches 8 y 9 (lám. V): consiste en
dos pozos negros sobre los que se dispone una construcción
abovedada que cierra la estructura. El conjunto se realiza en
ladrillos de formatos diversos, presentando una factura fun-
cional y escasamente cuidada. Su interior se encuentra
colmatado por diversos depósitos, cuya característica princi-
pal es el elevado contenido de restos faunísticos y, en menor
medida, de desechos de vasijas domésticas, procedentes del
vertido de basuras de la casa derruída. Lógicamente, la ejecu-
ción de este registro supuso la alteración de toda la secuencia
estratigráfica existente en ambos bataches, eliminando posi-
bles vestigios de la necrópolis. Este hecho es la causa princi-
pal de que no podamos explicar por qué no se constatan
enterramientos más allá de esta estructura (¿destrucción de la
antigua tapia del cementerio tras la ejecución del registro?).

Respecto a la configuración de la vivienda, es poco lo que
podemos decir ya que demolida años antes del comienzo de
las obras de construcción del nuevo inmueble. En este senti-
do, sólo hemos podido contextualizar algún suelo aislado en
los bataches 2 y 3 a una cota de –0,25 m y ciertas cimentacio-
nes de mortero que, asentadas sobre los estratos naturales de
la terraza, corresponden a sus muros maestros.

En conclusión, la parcela estudiada no fue edificada hasta
un momento avanzado del siglo XIX e incluso comienzos del
XX. Esta urbanización tardía es un ejemplo más de cómo
Sevilla experimenta un crecimiento importante a partir de
los últimos años de la centuria, superando su cinturón de
murallas e iniciando un proceso de colmatación de espacios
baldíos en barrios extramuros tales como San Bernardo.

Notas

(1) Uno de los casos fue el de la Vigilancia Arqueológica realizada en la Calle Campamento nº 27 (Sevilla, 1997) por la
arqueóloga Dña. Cruz Agustina Quirós Esteban. La secuencia constatada fue básicamente igual a la que ahora nos ocupa, si
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bien la potencia de la misma y, sobre todo, la ausencia de cualquier tipo de edificación hasta la Edad Contemporánea
favoreció la documentación de la columna estratigráfica completa. Especialmente interesante fue el análisis geoarqueológico
del solar que, efectuado por M. A. Barral Muñoz, F. Borja Barrera, A. Porras Crevillent y F. Díaz del Olmo, permitió sustraer
una información de primer orden sobre los procesos naturales acaecidos en el lugar. Este estudio puede consultarse en
Delegación Provincial de Cultura de Sevilla donde se encuentra el Informe Técnico correspondiente.
(2) Archivo de Diputación de Sevilla, Sección Histórica, caja 40, legajo 282-283.
(3) Antonio Collantes de Terán, Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Sevilla, 1984, p. 100.
(4) Manuel Vera Reina, Fernardo Amores Carredano y Carmen Herrera Ruiz, “La Huerta del Rey: el espacio y sus usos a través
de la Historia”, en: Sevilla extramuros: la huella de la historia en el sector oriental de la ciudad, Universidad de Sevilla y
Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1998, pp. 111.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN
C/SAN VICENTE 115, SEVILLA:
TESTIMONIOS ARQUEOLÓGICOS DE UNA
CURTIDURÍA DEL SIGLO XVI EN LA
ANTIGUA MANZANA CONVENTUAL DE
SAN ANTONIO DE PADUA.

JUAN CARLOS PECERO ESPÍN
INMACULADA BABÍO LORENZANA

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En la presente intervención arqueológica se do-
cumenta una secuencia de ocupación que se inicia en la pri-
mera mitad del siglo XIII, con solución de continuidad hasta
el presente. En dicha secuencia destaca el registro de estruc-
turas asociadas a la instalación de una Curtiduría del siglo
XVI, así como su posterior sustitución por la implantación
de un espacio de huertas pertenecientes al convento de San
Antonio de Padua, que permanece con tal uso hasta el siglo
XIX.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The archeology intervention documents a
occupational sequence since first part of XIIIth century to
present. The most important evidences are constructive
structures of modern tannery (XVIth century essentially), and
posterior change for vegetable gardens from San Antonio’s
monastery. The vegetable gardens are cultivated to
contemporaneous age.

I. INTRODUCCIÓN

I.1. Contexto histórico y urbano

La superficie objeto de actuación se sitúa en el cuadrante
noroccidental de la ciudad, en la parte central y oriental de
la collación histórica de San Lorenzo, cuyo trazado urbanís-
tico muestra una organización reticular en origen, con calles
tiradas a cordel y manzanas de dimensiones regulares. El ac-
tual parcelario que perdura dentro de esta trama, aunque de
génesis bajomedieval y colmatación moderna, está especial-
mente determinado en su mitad septentrional por la super-
posición de un loteamiento y proceso de transformación re-
cientes, generados primero por la desamortización y
privatización progresiva de las grandes manzanas conventuales
aquí instaladas, seguido del impacto de la industrialización
decimonónica que aprovecha el espacio consecuentemente
liberado; y más tarde, por la atomización-subdivisión deriva-
da de la demanda residencial de principios de siglo, que afec-
ta en común a la periferia del centro de la ciudad.

La superficie de San Vicente 115 se muestra en este contex-
to como ejemplo partícipe de algunas de las transformacio-
nes señaladas: integrada en el siglo XVII en los terrenos del
convento de San Antonio de Padua, éste pasa tras su
enclaustración en 1835 a Cuartel de Infantería, viéndose pos-
teriormente segregado por instalaciones industriales, casas de
vecinos y pequeñas huertas; las cuales terminan por aislar
hacia finales del siglo XIX el espacio objeto de intervención.

Éste se define como una parcela de pequeñas dimensiones
que se desarrolla en profundidad (fig. 1), sobre una manzana
trapezoidal de nueva configuración con aperturas recientes
de callejero (en concreto de las vias Narciso Bonaplata, que
se instaura como nueva en 1968, y Guadalete, abierta en
1890 tras el derribo de varias casas en la calle San Vicente,
para comunicar ésta con la de Torneo). Más extensamente, y
en relación con la actuación arqueológica, destacan los si-
guientes hitos en la implantación ocupacional derivada del
devenir histórico de estos procesos evolutivos:

FIG. 1. Localización del solar en el sector noroeste de Sevilla

Hacia 1601 el entorno descrito fue objeto de la fundación
del convento de San Antonio de Padua por parte de la Pro-
vincia de Los Ángeles de la Orden de los Franciscanos Des-
calzos, por iniciativa del conde de Benalcázar, mandándole
dar principio el Ministro General Fray Benaventura
Catalagirona, con expreso deseo de hacer en ella enfermería
de sus conventos. Tal fundación estuvo precedida de otras
tentativas de instalación entre 1596 y 1597 en las afueras de
la puerta de la Macarena, cerca de la Torre de San Lázaro, así
como en un predio vecino al Hospital de las cinco Llagas,
hasta que finalmente la comunidad «trató de entrarse en la
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Ciudad á una casá á la collación de San Lorenzo, casi inme-

diata al muro, no lejos de la puerta de San Juan, que estaba

junto á otra que fue Hospital de San Pedro y San Pablo, y de

los que se agregaron al de Amor de Dios. Es todo aquel

paraje de la Ciudad desde su conquista Tenerías...» (Ortiz de
Zúñiga) (1). Por ampliación de la anterior noticia, Luis de
Peraza especifica que estas casas habían pertenecido hasta el
siglo XV a los maestres de la Orden de Santiago, próximas al
convento homónimo de Santiago de la Espada, las cuales se
encontraban ya derribadas a principios del siglo XVI (2).

A pesar de la premura por la adquisición de estos terrenos,
las obras de construcción del propio convento no se inicia-
rían, según testimonio del padre fray Andrés de Guadalupe,
sino hacia 1627, no concluyendo hasta mediados de siglo,
momento desde el cual estará integrado por enfermería «para

los cuatro conventos que se curan en ellas; con sus claustros

muy aseados y las demás oficinas necesarias con comodidad,

que corresponden a un mediano convento... con su poco

jardín de varias flores y árboles, limones agrios y dulce, para

alivio de los enfermos y honesta recreacion» (Fray A. de
Guadalupe, 1662) (3). Según la descripción anterior la super-
ficie edificada parece ser más amplia que la zona de recreo y
huertas, sin embargo las primeras adquisiciones debieron
ampliarse aún más a partir de la segunda mitad del siglo
XVII en dirección a la puerta de San Juan, hasta tomar la
fisonomía que hacia 1771 el asistente Olavide cartografía,

distinguiéndose en la configuración definitiva de la manzana
conventual, un sector meridional en el que se concentra la
superficie edificada con la iglesia y el claustro, y una amplí-
sima zona hortícola al norte (en la cual queda incluida el
futuro solar de San Vicente 115) (fig. 2).

El recinto conventual permanece de forma íntegra hasta
principios de la Edad Contemporánea, siendo abandonado
eventualmente con la invasión francesa hasta 1813. Años
más tarde, con la enclaustración de 1835 el convento es
destinado a cuartel según la Dirección General de Rentas y
Arbitrios de Amortización, siendo ratificada esta decisión
seguidamente por la Comisión de Ornato del Ayto. de Sevi-
lla (4) No obstante permanece con tal función de forma
efímera, pues en 1841 una revisión de los usos de antiguos
conventos excluye a San Antonio de Padua de la relación de
edificios religiosos destinados a cuartel; al año siguiente, en
cambio, aparece en el listado de Cesiones y Ventas elabora-
do por la Comisión de Ornato, que reserva el manteni-
miento del culto de su iglesia. Finalmente, en 1843 y 1844
existe confirmación de la venta parcial del espacio ocupado
por la manzana conventual, que afecta esencialmente a la
mitad sur de su extensión, dando lugar a la ubicación de la
fabrica de fundición de Narciso Bonaplata (junto a la igle-
sia), casas de vecinos y talleres mecánicos. Tales transforma-
ciones constituyen un aspecto particular de una situación
de mayor extensión que afecta a todo el sector noroeste de

FIG. 2. Cartografía histórica (Olavide, 1771). Localización del solar en la manzana conventual de San Antonio de Padua.
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la ciudad, en el que el impacto industrial del siglo XIX se
proyecta en una remodelación de la trama parcelaria, re-
adaptando edificios desamortizados y ocupando espacios
vacantes en el interior de las manzanas como antiguas huer-
tas particulares y conventuales.

En el caso del área hortícola del convento de San Antonio
de Padua, ésta perdurará durante un tiempo tras su segrega-
ción de la mitad meridional de la manzana, pasando a ser
conocida popularmente como «Huerta de Santiago», por
permanecer frontera al antiguo convento de Santiago de la
Espada. Finalmente, sobre parte de la extensión de esta huer-
ta se instalan con anterioridad a 1890 una fábrica de molduras
y espejos (Pueyo & Cía.) y otra de camas de hierro (J. Cobián
y Rual), respectivamente próximas al oeste y norte de San
Vicente 115, que se mantiene sin edificar hasta los últimos
años del siglo XIX, momento en que pasa a albergar un úni-
co edificio residencial con una altura modal de dos plantas.
Dicho edificio se vio afectado por diversas adaptaciones del
catastro reciente, en cuya documentación se rastrea aún la
memoria de su anterior condición de huerta, al reseñarse que
en 1901 esta casa estaba en origen «labrada en parte de un
huerto que se llamó Santiago, que estuvo designado con el nº
101 novísimo de la citada calle de San Vicente», según consta
en los antecedentes que obra en el Negociado de Estadística
(A.M.S. Obra de Particulares) (5).

II. CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO: FASES DE
OCUPACIÓN

La secuencia ocupacional obtenida se inscribe en una rela-
ción estratigráfica, que en el contexto de los barrios de San
Vicente y San Lorenzo, atiende a la diferenciación de dos
procesos deposicionales generales, definidos por a) forma-

ciones antrópicas inducidas, las cuales no obedecen a una
ocupación propiamente dicha, sino al reflejo marginal de
una actividad humana más o menos próxima de la que deri-
va una escasa impronta física, situación que en la superficie
objeto de esta intervención se desarrolla entre los siglos XII y
XV, abarcando parte del período preconventual del solar; y,
b) por formaciones antrópicas ocupacionales, relacionadas
con depósitos originados en ámbitos de uso no eventuales,
propios de una ocupación intensa en el sitio, que se inicia a
partir del siglo XVI y posterior etapa conventual. Junto a la
diferenciación cualitativa de estas formaciones deposicionales,
derivada del impacto ocupacional del solar, se discriminan a
su vez atendiendo a criterios cronoestratigráficos las siguien-
tes fases y períodos:

PERÍODO ESTRATIGRÁFICO I: PRECONVENTUAL

Se desarrolla a partir de la finalización de la secuencia
preantrópica y los primeros indicios y usos del solar clara-
mente establecidos. Cronológicamente abarca desde el siglo
XII hasta finales del siglo XVI. Se caracteriza inicialmente
por una fase ocupacional preedilicia, que se dispone sobre la
topografía de arenas finas del río y culmina en un proceso
constructivo que condicionará la secuencia deposicional sub-
siguiente.

-Fase I: Antecedentes preocupacionales, siglo XII. Viene
establecido por un horizonte arenoso y limo-arenoso que
muestra a techo claros indicios de bioturbación y una
edafización incipiente. En general, se trata de depósitos de
textura y composición muy homogéneas, con inclusiones muy
dispersas de material arqueológico, fundamentalmente mate-
rial cerámico muy rodado. El solar se constituye en estos
momentos como un espacio abierto, no parcelado, sin dedi-
cación ni uso específicos.

-Fase IIa: Ocupación preedilicia, 1ª m. s. XIII o

Tardoalmohade. Se registran los primeros indicios margina-
les de una actividad antrópica, que se concretan en una ma-
yor presencia de materiales arqueológicos y en la detección
de una estructura constructiva no edilicia, tal como es una
fosa excavada en las arenas finas del río hacia la cota absolu-
ta de +4,70 mts (Lám. I); conteniendo restos de un ajuar
doméstico. Se caracteriza esta fase por una sucesión de depó-
sitos de escasa potencia donde prima aún el componente
arenoso.

LÁM. I. Fosa tardoalmohade con ajuar cerámico (u.e. 100)

-Fase IIb: Ocupación pre-edilicia; 2ª m. siglo XIII-XV. Se
reproduce la situación de espacio abierto anterior, aunque
con una reducción de la influencia medioambiental, hasta
entonces responsable de una sedimentación de tipo aluvial.
En la parte inferior de esta secuencia (4,90 mts) se disponen
rellenos de limos grises-pardos muy alterados, con dispersión
relativamente abundante en cerámica y restos malacológicos,
cuyo techo aparece eventualmente decapitado por estructu-
ras constructivas del siglo XVI que en algunos casos asientan
en torno a 4,75 mts. A esta fase pertenece un pozo de anillo
para la captación de aguas relacionado con la puesta en uso
de esta superficie. A partir del siglo XV se advierte una rup-
tura tanto en la disposición estratigráfica como en la compo-
sición y textura de los depósitos que hablan de una mayor
intensidad de ocupación.

-Fase III: Episodio constructivo; siglo XVI. Se documentan
los primeros indicios de parcelación en la superficie del so-
lar, albergando estructuras sólidas de testimonios edilicios
que configuran un complejo industrial caracterizado por la
presencia de cubetas cuadrangulares identificadas como
noques o albercas de curtición (U.Estructurales 1, 2, 3 y 4;
Lám II y III), a las que se les asocian las bases de grandes
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tinajones y fosas con materiales de desecho o basurero que
contienen abundantes restos diaf isiarios de bóvidos.
Cronológicamente abarca el final del siglo XV y el siglo XVI,
distinguiéndose tres procesos deposicionales relacionados con:
a) rellenos cimenticios o fundacionales que datan las unida-
des estructurales mencionadas; b) residuos generados por las
labores de uso de las albercas, concretados en sedimentos de
textura jabonosa y coloración blanca-amarillenta; c) seguidos
de un inmediato abandono sobre las anteriores cotas de uso,
y una rápida colmatación que se inscribe en la operación de
remoción y formación del espacio conventual.

-Fase IV: Conventual; 1601-1838. Supone el desarrollo de
una fase de nuevo no edilicia, caracterizada por rellenos que
colmatan las estructuras industriales anteriores, reflejada en
una subida generalizada de cotas cercana a la rasante actual
(6,60 mts). Este proceso se inicia en el primer tercio del siglo
XVII, implicando a toda la extensión del solar. Los rellenos
que culminan esta fase se encuentran ampliamente desmon-
tados por la labor de aterrazamiento contemporánea. Los
testigos documentados están constituidos en la parte inter-
media de la secuencia conventual por rellenos o capas que
presentan en común una textura terrosa oscura, de baja con-
sistencia, destacando la presencia del componente orgánico
en asociación con una humificación intensa del terreno. La
dedicación de la superficie que nos ocupa, en correlación
con la documentación cartográfica de finales del siglo XVIII
(Olavide, 1771; vide fig. 2), y en ausencia de otras evidencias
positivas, se interpreta como parte integrante del espacio
perteneciente a las huertas conventuales.

-Fase V: Contemporánea; 1839-siglo XX. Desde el segundo
tercio del siglo XIX se procede a la transformación de la
antigua manzana conventual de San Antonio de Padua, suje-
ta ahora a un proceso de segmentación, apertura de nuevas
vías, y privatización. Acontece en esta fase la parcelación
definitiva del solar, erigiéndose las medianeras que han per-
durado hasta nuestros días, hecho que se produce a finales
del siglo XIX, haciendo referencia a la implantación de una
vivienda unifamiliar, que sigue el modelo de doble crujía,
con desarrollo en profundidad respecto a la fachada y patio
principal adosado a una de las medianeras (norte). La im-
plantación de dicha vivienda supone un amplio desmonte de
la secuencia histórica hasta los niveles de ocupación de los
siglos XVII-XVIII, favoreciendo en cambio la pervivencia de
los vestigios edilicios del siglo XVI a una cota muy superfi-
cial.

III. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LOS MATERIALES
ARQUEOLÓGICOS

III.1. Materiales cerámicos

El volumen cerámico recuperado no es abundante en com-
paración con la generalidad de las intervenciones urbanas,
hecho que vinculamos a la ocupación marginal y uso hortícola
del solar en etapas históricas. Cronológicamente abarca des-
de el período tardoalmohade hasta época contemporánea,
destacando la siguiente distribución, grupos y series:

* Tardoalmohade (1/2 s. XIII): El registro de la cerámica
islámica constituye un repertorio disperso, no muy abundan-
te, que se dispone sobre las tongadas finales de arenas finas
del río. El único conjunto cerrrado, claramente
contextualizado, lo proporcionan los materiales recuperados
en el interior de una fosa excavada en el depósito antedicho,
siendo datado hacia la primera mitad del siglo XIII. Contie-
ne fundamentalmente materiales propios de un menaje de
cocina, con varios fragmentos de cazuelas, ollas, marmita y
jarro. Las cazuelas presentan apliques de costillas, elaboradas
con pastas finas y vidriados de buena calidad. Las formas
correspondientes a ollas muestran una tipología de base con-

LÁM. II. U. Estructural I. Alberca de curtición

LÁM. III. U. Estructural 3. Alberca de curtición.

PERÍODO ESTRATIGRÁFICO II: CONVENTUAL Y
CONTEMPORÁNEO

En este período se produce el asiento en la zona de la
orden franciscana de la Provincia de los Ángeles, pasando el
solar a integrar parte de la manzana conventual de San Anto-
nio de Padua, que se configura a partir de 1601, alcanzando
sus límites definitivos hacia la segunda mitad del siglo XVII,
momento del que datan la mayor parte de los materiales
arqueológicos recuperados. La privatización de la manzana
conventual desde la segunda mitad del siglo XIX, supuso la
transformación definitiva del solar, sobre el que se erigió una
casa unifamiliar.
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vexa, cuerpo globular y cuello corto cilíndrico; en un caso
presenta dos asas que parten del hombro hasta la zona cen-
tral de la panza.

La cerámica que aparece a techo de las arenas finas, se
asocia con grandes recipientes-contenedores de pastas rojas y
beige, acompañadas por otras formas características como
ataifores carenados y fragmentos de jarros y jarritas, con pas-
tas también de coloración beige y desgrasante fino. Otros
restos menos representativos están definidos por una peque-
ña orza y receptáculos para el fuego. Dentro de estos últimos
destaca un candil de cazoleta y pellizco, con un pie bajo o
apéndice inferior como elemento poco usual.

* Bajomedieval (ss. XIV-XV): El grueso de los materiales
tienen un sesgo tardío dentro de este período, que enlaza con
la evolución o transición de los materiales modernos de tra-
dición morisca; si bien se encuentran otros especímenes de
impronta más temprana, como son cuencos con motivos en
verde sobre cubierta estannífera y repie anular, y fuentes
carenadas. La vajilla de mesa está presente en las formas de
platos y escudillas, en unos casos cubiertos de esmalte blan-
co y en otros con vedrío verde o melado, éstos últimos (en
platos) con trazos de manganeso bajo cubierta de tipo reticular
y geométrico. Predominan sobre manera el grupo de cerámi-
cas comunes, así como un amplio repertorio de lebrillos.
Estos últimos suelen ser piezas de medianas o grandes di-
mensiones, con base plana, cuerpo troncocónico invertido y
borde engrosado al exterior; los desgrasantes empleados son
de tipo medio y las pastas rojizas. La superficie del exterior
se suele presentar simplemente bizcohada o melada (esta úl-
tima también al interior). En otras ocasiones presentan vedrío
verde al interior y bizcochada al exterior.

* Moderno (ss.XV-XVIII): Son estadísticamente los mate-
riales más representativos de la secuencia estratigráfica. Entre
los siglos XV y XVI el menaje cerámico identificado se asocia
con los grupos de tradición morisca, fundamentalmente re-
presentado por elementos propios de vajilla de mesa, donde
priman cerámicas de la serie blanca lisa, en la que se encuen-
tran escudillas (temprana y tardía), platos de perfil recto y
base anular o de anillo, etc. Variantes de la serie son cerámi-
cas esmaltadas en blanco con decoración en verde, en la que
destaca una fuente y un mortero con ondulaciones en el
cuerpo. La serie azul sobre blanco aparece en su variante
lineal paralela (caracterizada en lebrilllos y platos), lineal
ondulada (bacín), y lineal figurativa (en platos y jarras con
dobles comas recogidas en asas).

A la anterior tradición se le superpone a mediados del
siglo XVI una nueva corriente de producción, que se muestra
más diversificada en formas y procedencia (de influencia
italianizante), pero que en San Vicente 115, está pobremente
representada: En la serie blanca lisa siguen imponiéndose las
escudillas que evolucionan en sus perfiles, junto a cuencos
de labio redondeado y platos de base anillada y fondo plano,
los cuales a diferencia de sus precedentes del siglo XV presen-
tan una pasta más depurada y paredes más finas y curvilíneas.
Las cerámicas azul sobre blanco desarrollan principalmente
el motivo figurado, observándose en platos de ala, escudillas
e incluso lebrillos. Dentro de esta serie son especialmente
representativos a partir de la estratigrafía de la primera mitad
del siglo XVII, platos hondos con un grueso borde exvasado.

Las escudillas de este grupo comparten motivos geométricos
y figurados, concentrándose la decoración en la pared exte-
rior y en el centro al interior de la pieza. Acompañan a las
anteriores producciones, aunque anecdóticamente, algunos
fragmentos, normalmente de platos, de cerámica azul sobre
azul (de producción sevillana o imitación).

La cerámica común de época moderna está fundamental-
mente compuesta de alfarería melada, en la que se diferen-
cian elementos industriales (lebrillos y grandes contenedo-
res) y otros de ámbito doméstico con una amplia representa-
ción de la vajilla de mesa y cocina. En la vajilla de mesa
predominan en número los platos y jarras. Las jarras son de
pasta rojiza con vedrío total y cuerpo esférico. Los platos
tienen pastas muy cuidadas y vedrío fino. La vajilla de cocina
contiene jarros, orzas y cazuelas. Estas últimas, son las más
notorias, con coloración rojiza de su melado, definidas por
una base convexa, borde invasado y labio redondeado. La
cerámica común se completa con alfarería de paredes finas y
bizcochadas, pertenecientes a recipientes de formas cerradas,
de pasta blanquecina de tono amarillento y perfiles curvilíneos.
Le acompañan tapaderas de cazoleta con reborde plano y de
asidero central, y restos fragmentarios de anafes. Asociados a
los rellenos de colmatación del siglo XVII, se detectan diver-
sas piezas de gran tamaño, entre ellas recipientes de tipo
botija con acanaladuras.

A partir del siglo XVIII las continuidades morfológicas son
más importantes que las innovaciones, destacando en el apar-
tado decorativo bacines y lebrillos de las series negro sobre
blanco y verde sobre blanco, a los que se les añade ya hacia
el siglo XIX la cerámica polícroma. En la línea afirmativa de
la pobreza de los materiales cerámicos, cabe reseñar como
excepción dentro del contexto estratigráfico de época moder-
na la presencia mínima de azulejería (cuenca, tipo Delf), así
como dos fragmentos de losa importada (cerámica de Lisboa
y porcelana china Ming).

III.2. Materiales numismáticos

Se han identificado un total de dos monedas, pertenecien-
tes a series con valores correspondientes a dos y cuatro
maravedís. La primera de éstas, sin fecha concreta se emitió a
finales del siglo XVI o a lo largo del siglo XVII, sin poder
concretar más; la segunda lo hizo a finales del reinado de
Felipe IV:

A) Metal 1/SV.115 (U.E. 47): moneda de cobre s/f, con un
peso en torno a 2 gramos y un diámetro máximo de 18,9
mm. Presenta motivos poco legibles tanto en anverso como
reverso; tan sólo se aprecia un campo punteado en cuyo
interior se dispondría el tipo Los valores relativos de peso y
medidas apuntados se ajustan a las emisiones de 2 maravedís
de los austrias según las tablas de referencia empleadas (6).

B) Metal 2/SV.115 (U.E. 58): moneda de cobre de 4
maravedís con doble resello de a 8 y 16 maravedís, cercana a
los 5 gramos de peso y diámetro máximo de 25,8 mm. Emi-
tida durante el reinado de Felipe IV, presenta en el anverso el
motivo IV-$ bajo la corona real, con marca a la derecha de la
ceca de Sevilla. El reverso lo ocupa la leyenda RX, abreviatu-
ra de REX, bajo motivo también coronado. Fue resellada dos
veces tras su emisión. En la primera ocasión aparece la marca
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de a ocho en anverso, inscrita en un corchete y sin fecha. Se
conoce que dicha marca de resello fue empleada en dos oca-
siones: en 1652 (ceca de Burgos) y 1651 (posiblemente tam-
bién en la ceca de Burgos). El segundo resello presenta la
marca del valor 16 y debajo la fecha de 1658 (las emisiones
de este último tipo de resello son muy abundantes a media-
dos del siglo XVII, siendo empleada por diversas cecas) (Lám
IVa y b).

La fecha o período de emisión y circulación de las mone-
das identificadas se inscriben en una etapa monetaria cono-
cida como Revolución del Cobre, la cual abarca de 1599 a
1680, caracterizándose por un fuerte proceso inflacionista
que llega a su punto álgido en tiempos de Felipe IV (1621-
1665), momento en el que se hace recurrente la figura del
resello. Estratigráficamente, estos hallazgos numismáticos se
vinculan con la remoción parcial de tierras que provoca la
implantación conventual tras la colmatación de las estructu-
ras pertenecientes a la Curtiduría.

del río a partir de la segunda mitad del siglo XII, se produce
una antropización progresiva en el contexto deposicional del
solar, que se concreta en las primeras evidencias de uso u
ocupación a partir de la primera mitad del siglo XIII (Fig. 3).

*Período Tardoalmohade (1ª m. s. XIII)
Los primeros testimonios arqueológicos se definen como

formaciones superficiales que hablan de una actividad hu-
mana cercana, en la que destaca la detección de una fosa de
escasa entidad constructiva (u.e. 100), no asociada a estructu-
ra sólida alguna y excavada sobre las arenas finas del río.
Presenta una potencia aproximada de 0,45 mts. y un diáme-
tro máximo de 0,68 mts, sobre la cota absoluta de 4,90 mts;
su fondo tiene forma de saco, con paredes cóncavo-convexas
y planta de morfología oblonga (Lám. V). El diámetro mayor
de la misma presenta una orientación general noreste-sureste.
Aparece colmatada por un único relleno de composición
limosa y coloración grisácea, que incluye guijarros de media-
no tamaño y restos micro-osteológicos de animales. Integran-
do este relleno se dispone diverso material cerámico de la
primera mitad del siglo XIII, el cual constituye un conjunto
en el que están presentes tipos tales como cazuelas de costi-
llas, marmita, olla y jarros, con vedrío melados así como
superficies simplemente bizcochadas y acanaladas.

Aunque la función de la fosa documentada es imprecisa
(7) la precariedad y eventualidad de esta estructura no edilicia
apunta hacia una acción residual o de único uso o vez en un
contexto aún sin duda abierto y no parcelado.

*Período Bajomedieval (ss. XIV-XV)
El registro de este período se encuentra muy alterado por

el proceso de aterrazamiento en el que se ve implicado el
solar a finales del siglo XV y XVI. En cualquier caso no se
detectan restos constructivos o edilicios, a excepción de un
pozo de anillos cerámicos (u.e. 114) ubicado en las traseras
de la superficie objeto de intervención, que podría ponerse
en relación con un ámbito doméstico o semirural cercano.
Ante la ausencia de procesos materiales, se documenta una
sucesión de rellenos muy homogéneos que tienen su inicio
en torno a la cota de 5,60 mts, caracterizados por la
horizontalidad de su cuenca deposicional y la recurrencia del
componente limoso. La secuencia, allí donde se conserva
más íntegramente aparece coronada por limos pardos oscu-
ros con presencia de evidencias orgánicas y malacológicas.
Estas capas se relacionan con un proceso de edafización inci-
piente en el que se mejora la compacticidad de las texturas y
densifican las matrices (hasta ahora de predominio arenoso e
inestable), suponiendo ello una mayor capacidad de reten-
ción de agua y fijación de iones al suelo.

La fase bajomedieval supone por tanto una evolución ge-
neral del contexto abierto en el que se definía el solar en el
período anterior, definido por un cambio cualitativo de las
condiciones deposicionales. No obstante, la estratigrafía si-
gue teniendo un origen mixto (de influencia medioambiental
y antrópica), si bien con un incremento en la dispersión de
materiales arqueológicos entre los que predominan cerámi-
cas comunes. Aunque no se detectan evidencias de parcela-
ción alguna, la presencia de un pozo de anillos y su relación
con la posible puesta en uso del solar (¿hortícola?) hablan de

LÁM. IV. Moneda de cobre, 4 maravedís. A) anverso; B) Reverso.

IV. DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS FASES DE
OCUPACIÓN

IV.1 Evidencias de ocupación preedilicia

De forma previa a la categorización de este sector como
espacio intramuros, el entorno sobre el que se actúa se defi-
ne como un lugar abierto, exento de cualquier indicio de
parcelación, sometido a un contexto ambiental que se pone
en directa relación con una sedimentación de origen aluvial
que caracteriza potentes paquetes de arenas finas del río.
Hacia el siglo XII dicha secuencia es culminada en la
estratigrafía de San Vicente 115 por tongadas de capas
limoarenosas de coloración ceniciento y manchas ocres que
hablan de un proceso de oxidación o exposición aeróbica de
estas superficies, sobre las cuales de dispersan los primeros
materiales arqueológicos. La cota sobre la que se dispone el
cierre de los últimos aportes arenosos se sitúa en torno a -
2,01 mts (5,09 n.m.).

Con la construcción de la cerca almohade y la apertura de
un período de estabilidad en el régimen morfosedimentario
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una superficie nítidamente definida, colindante a la cerca
almohade y entre hitos constructivos próximos de origen
religioso y/o conventual (el priorato de San Juan de Acre [s.
XIII] y las casas de la Orden de Santiago de la Espada [s.
XIII]).

IV.2. Testimonios arqueológicos de una Curtiduría del
siglo XVI

Hacia la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI
se documenta un proceso de aterrazamiento y desmonte de
la estratigrafía precedente que afecta íntegramente a la super-
ficie del solar, seguido de una fase constructiva cuyas estruc-
turas, de tipo industrial, se identifican con la instalación de
una curtiduría o tenería del siglo XVI. Las estructuras identi-
ficadas se organizan en torno a tres ámbitos espaciales y
funcionales claramente diferenciados, definidos por un patio
o espacio abierto central que da acceso a una estancia poste-
rior en la que se ubica una obra circular de grandes dimen-
siones, así como a la mitad meridional del edificio donde se
alojan sucesivas albercas de curtición hasta en número de 5,
que hacen las veces de noques o recipientes de fábrica de
ladrillo en forma de cuba o pilas asentadas en el suelo, junto
a grandes contenedores cerámicos. Las albercas están alinea-
das de este a oeste con una orientación concreta N-70º W,
decreciendo de cota conforme avanzan hacia el interior del
solar. El área sobre la que se extienden estas evidencias sobre-
pasa los límites de la superficie de intervención (202,28 m2),
al menos hacia el norte y el oeste, bajo las medianeras colin-
dantes (fig. 4).

Morfológicamente el patio  el patio  el patio  el patio  el patio es el ámbito peor definido, no
conservándose solado alguno, a excepción de un piso terrizo
a base de varias tongadas de tierra apisonada con cal, con un

grosor máximo de 5 a 7 cms, que se extiende al oeste de la
zona de las albercas en torno a la cota de 6,17 mts. Se carac-
terizaría como un espacio de dimensiones cuadrangulares o
rectangulares (en este último caso su eje mayor sería perpen-
dicular al viario), de planta incompleta. Las dimensiones del
mismo, supera en todo caso los 70 m2. En la mitad septen-
trional de este espacio se detectaron dos fosas de gran exten-
sión (u.e. 111, 98), conteniendo numerosos restos osteológicos
de bóvidos, principalmente astas y huesos del esplacnocráneo,
identificados con especímenes de bos taurus (8).

Al sur del espacio anterior se dispone una nave descubierta
en la que se concentran diversas albercas, dos de las cuales
presentan grandes tinajones embutidos en sus muros. La ex-
tensión de este ala meridional  ala meridional  ala meridional  ala meridional  ala meridional alcanza al menos los 14 mts.
de longitud, encontrándose cerrada al oeste por un paramen-
to que la separa de las traseras del solar, donde se ubica una
estancia rectangular. Las albercas aparecen adosadas sucesi-
vamente y ordenadas de forma escalonada según la profundi-
dad o capacidad cúbica de las mismas (fig. 5). Conforman
estructuras cuadrangulares de 2 metros de lado, en cuya cons-
trucción y uso se diferencian dos fases: la primera, marcada
por un episodio fundacional en el que se lleva a cabo el
vaciado y excavación de las estructuras en el suelo, erigiéndo-
se como una obra de ladrillo bien trabada; la segunda, carac-
terizada por el recrecido de algunos de los alzados que com-
ponen las albercas y la anulación funcional de una de ellas,
que se pavimenta a una cota superior (6,08 mts) con ladrillos
a sardinel, siendo su uso más probable el de alcucera. Ambos
episodios se desarrollan fundamentalmente en el siglo XVI,
siendo excepción la alineación latericia que conforma el pa-
ramento de cierre del ala meridional, cuya fosa de cimenta-
ción se sitúa en un momento avanzado del siglo XV o de
principios del XVI.

FIG. 3. Planta de las evidencias preedilicias, ss. XIII-XV.
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Las proporciones y fábrica de las albercas muestran unas
paredes o lados interiores de extensión similar, con una pro-
fundidad media de 1,66 mts. en las estructuras no recrecidas
o antes de serlo (6,64 m3 de capacidad), y de en torno a
1,79/2,05 mts. tras el mismo (aproximadamente 8,10 m3). El
grosor de sus muros es variable dependiendo del espacio de
adose entre las estructuras contiguas, si bien predominan los
de pie y medio. La disposición de los ladrillos en los para-
mentos que componen son regulares, a soga y tizón, o excep-
cionalmente sólo a soga, con una llaga normalmente gruesa
(2,5-3 cms) sobre una traba realizada con mortero muy com-

FIG. 4. Planta de las estructuras pertenecientes a la curtiduría del siglo XVI.

FIG. 5. Sección E-W del solar. Albercas de curtición y estructura circular.

pacto de propiedades impermeables que hace innecesario
cualquier tipo de enlucido hidráulico. El fondo aparece pavi-
mentado con losas de barro dispuestas a la palma, con una
llaga tosca y amplia. Estas estructuras se hallan en buena
parte excavadas en el suelo (semisubterráneas) y asentadas
sobre una obra de mortero de 16-17 cms de espesor, que a
modo de losa, constituye su cimentación; la cual se dispone
en la alberca de mayor profundidad en torno a la cota de
4,46 mts, agradando el sustrato natural de arenas finas, y en
el caso de la más superficial hacia 4,93 mts. La parte superior
de los muros de al menos tres de las albercas aparecen
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recercados y rematados con una verdugada de ladrillos dis-
puestos a sardinel (9).

Las estructuras descritas se identifican como depósitos, cuya
fabrica, hacen las veces de contenedores empleados en la
curtición de pieles, proceso propiamente dicho que se define
como una transformación de la piel de diferentes animales,
que pasa de ser un material putrefactible y débil a otro per-
durable y recio, tras un tratamiento sucesivo de remojo, en-
calado, enjuage, adobo y secado. En esta secuencia de trans-
formación las albercas permiten indistintamente tener las pieles
en remojo con agua simplemente para su hinchado o lavado,
cumpliendo la función de pilas o cubas; o bien para conte-
ner y aderezar las pieles con una mezcla de sustancias curtientes
de origen vegetal, en cuyo caso las albercas se emplean como
noques. Aunque los noques suelen ser estructuras circulares,
no es infrecuente su sustitución por albercas de curtición
(10), aspecto del que encontramos el más claro ejemplo en
las Tenerías del Secano de la Alhambra del siglo XV descritas
por Torres Balbás, así como en paralelos más actuales de las
ciudades de Tetuán y Rabat (11). En relación con el tipo de
empleo y función de estas estructuras se genera una serie de
depósitos residuales y de desechos. En las albercas de curtición
documentadas en San Vicente 115 estos residuos se han iden-
tificado con la deposición en el fondo de las mismas de
capas caracterizadas en unos casos por una concentración
orgánica de sedimentos de coloración ocre y apariencia oxi-
dada, y en otros casos por una sucesión de tongadas de textu-
ra jabonosa y coloración blanca-amarillenta.

Junto a las evidencias anteriores, embutidas en los muros
de una de las albercas (U.E. 3) y el paramento de cierre del
ala meridional, junto al suelo, se han encontrado restos in
situ de dos grandes tinajones o recipientes cerámicos, así como
numerosos fragmentos descontextualizados incluidos en los
rellenos posteriores. Tan sólo se conservan sus bases, desco-
nociéndose si atienden a formas abiertas o cerradas. La pasta
elaborada en su modelado es rojiza, con desgrasantes finos
(especialmente cuarzo), que componen una pared gruesa de
varios centímetros; el aspecto externo es bizcochado. Al inte-
rior, estas vasijas aparecen cubiertas de una costra amarillen-
ta de apariencia grumosa y compacta, relacionada con su
posible contenido: siendo bien conocida la utilidad de las
tinajas, tinajones y tiestos en las Tenerías, por cuanto en ellos
(los de mayores dimensiones) se enjuagan los cueros y se
depositan las pieles en ciertas fases de su tratamiento (para
darles afrecho por ejemplo); o bien, en otras ocasiones (en
las de menor tamaño) contienen el fermento de las mezclas
curtientes (fundamentalmente el tanino, que generaba una
serie de residuos característicos de este tipo de industrias)
(12).

En el sector oeste sector oeste sector oeste sector oeste sector oeste sobre un espacio de dimensiones cua-
drangulares se localiza una estructura circular con diámetro
aproximado de 1,70 mts, sobre fábrica nuevamente de ladri-
llo, cimentada sobre una obra de mortero, con numerosas
inclusiones cerámicas en su traba, de unos 45 cms de poten-
cia. El suelo (ha. +5,08 mts) y las paredes interiores están
cubiertos de una gruesa capa de cal amarillenta, que en su
parte inferior o fondo se confunde con un sedimento endu-
recido, similar a la costra que recubre el interior de los
tinajones descritos más arriba. Se desconoce la función con-

creta de esta estructura, dudando de su adscripción como
pelambre en el que se encalarían las pieles para facilitar su
depilado (lám V).

Los elementos estructurales y materiales mencionados es-
tán presentes en otros ejemplos de Curtidurías o Tenerías
peninsulares bajomedievales y modernas. Y si bien el antece-
dente más próximo lo encontramos en la propia ciudad de
Sevilla, en las Tenerías localizadas bajo el antiguo corral de
Vírgenes-Trompero (Romo et alii, 1995) (13), las instalacio-
nes documentadas en San Vicente 115 guardan mayor simili-
tud con Tenería del Secano de la Alhambra, las curtidurías
del Puente del Carbón o río Darro (Granada) y las excavadas
en la ciudad de Vascos (Toledo) (14), las cuales tienen en
común la presencia de noques cuadrangulares y albercas de
curtición como elementos más destacados del complejo, que
se organizan en una planta característica configurada en tor-
no a un patio central (fig. 6).

IV.3. Implantación conventual y contemporánea

A lo largo de la primera mitad del siglo XVII se produce
un proceso de transformación en el entorno más septentrio-
nal de la calle Ancha de San Vicente, motivado por la insta-
lación en el lugar de la orden franciscana de la Provincia de
los Ángeles. Ubicados primero (ha. 1601) en unas casas anexas
a los hospitales de San Pedro y San Pablo, entre las calles Sta.
Ana y Curtidurías, fue progresivamente ampliando su pro-
piedad hasta conformar una manzana conventual de grandes
proporciones, en la que quedó integrado finalmente la parce-
la e inmueble destinado a Tenería en la centuria precedente.

Con la implantación conventual se produjo una remoción
general del solar para adecuarlo a las necesidades de los fran-
ciscanos. Sobre dicha superficie no se dispuso ninguna obra
edilicia de la que se haya tenido constancia a través del regis-

LÁM. V. Detalle de los rellenos que colmatan en fondo de la estructura
circular.
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FIG. 6. Curtidurías. A) San Vicente nº 115. B) Tenería del Secano de la Alambra (Fuente: Torres Balbás, 1935). C) Puente del Carbón (Fuente: A. Malpica, 1995).
D) Vascos (Fuente: R. Izquierdo, 1996).

tro arqueológico; en cambio la cartografía histórica (Olavide,
1771; Plano Geométrico, 1788) descubre para este espacio un
uso de tipo hortícola al menos desde la segunda mitad del
siglo XVIII, dedicación que perduró hasta mediados del siglo
siguiente.

Desde el punto estratigráfico se aprecian dos episodios di-
ferenciados: a) Hacia la primera mitad del siglo XVII, se
muestra un período de abandono y colmatación inicial de
las albercas de curtición, detectándose una escasa actividad
deposicional; y b) a partir de la segunda mitad del siglo XVII,
momento en el que se produce una subida de cotas generali-
zada con un ritmo de colmatación rápido, que implica depó-
sitos de mediana potencia, así como remociones puntuales
de fosas que destruyen parcialmente las estructuras del siglo
XVI. Dentro de este contexto se advierten sucesivas zanjas de
saqueo, que suponen el desmonte de los muros norte, sur y
oeste de la alberca más occidental (U. Est. 4) para reutilizar
con probabilidad sus materiales constructivos (fig. 7). Con
este último hecho de destrucción más particular se relacio-
nan los hallazgos numismáticos ya descritos. Tales aspectos
indican por tanto que no es sino a partir de la segunda mitad
del siglo XVII, en un período posterior a la fecha de funda-
ción, cuando el lugar ocupado por la superficie del solar
empezaría a ser amortizado por los monjes franciscanos; he-

cho coincidente con la noticia histórica aportada por fray
Andrés de Guadalupe sobre la configuración tardía de la
manzana conventual y sus construcciones (vide supra).

Las anteriores evidencias deposicionales están seguidas de
una superposición de rellenos de diversa composición, muy
alterados por la estratigrafía contemporánea, que abarcan
un período cronológico centrado fundamentalmente en el
siglo XVIII. Sobre estos rellenos finales se produce el
aterrazamiento y construcción de la vivienda que ha perdu-
rado hasta la actualidad. En la segunda mitad del siglo XIX
se consuma un importante cambio en el catastro de la zona,
que en San Vicente 115 se ve ref lejado a través de su
loteamiento y parcelación definitivos, aconteciendo el pro-
ceso constructivo que da lugar a la implantación del in-
mueble citado con la erección de las medianeras actuales.
Éste se ajusta a una planta rectangular, siguiendo un mode-
lo de vivienda unifamiliar con doble crujía, que se desarro-
lla en el sentido de la profundidad con respecto a la facha-
da. En cuanto a su distribución interna, destaca la ubica-
ción de un patio trasero que interrumpe el desarrollo de la
crujía más septentrional, así como el trazado de un pasillo
primero porticado y después cubierto, que recorre el eje
longitudinal de la vivienda, con acceso desde el mismo al
patio y otras estancias adyacentes.
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FIG. 7. Perfil estratigráfico. Secuencia de colmatación de las albercas de curtición (U.Est. 4 y 5).

Notas

(1) Diego Ortíz de Zúñiga, Anales Eclesiásticos y Seculares de la Muy Leal y Muy Noble ciudad de Sevilla... de 1258 a 1671.
5 vol., edic. A. M. Espinosa y Cárcel [1796 am]. Índices J. Sánchez Herrero et alii. Sevilla. Guadalquivir. 1988. IV (Libro XVI,
Año 1600). pp 201-202.
(2) Luis de Peraza, Historia de la ciudad de Sevilla. [1536 am]. Índices S. Mª Pérez. Sevilla. Colección Clásicos Sevillanos.
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla e Iltre.Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Sevilla. 1996. II.
(3) Fray Andrés de Guadalupe escribe hacia 1662 una Historia de la provincia de los Ángeles, que recibe publicación en
Madrid. En referencia a ésta obra y sobre las notas especificadas en el texto nos remitimos a Santiago Montoto, Esquinas y
conventos de Sevilla. Sevilla. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991. Pp. 150-152.
(4) Archivo Municipal de Sevilla. Colección Alfabética: Conventos y Exconventos (1836-1918). Ref. cajas 266-272.
(5) Archivo Municipal de Sevilla. Licencia de Obras, Ref. exp. 384, sig. 2609; Obra de Particulares (Sevilla, 18 de febrero de
1901).
(6) J.A. Vicentí, Catálogo General de la moneda española: Reyes Católicos-Estado español, 1475-1974. Madrid. 1973.
(7) La aparición de este tipo de fosas de época tardoalmohade no constituye un registro nuevo en la estratigrafía de los barrios
de San Vicente y San Lorenzo, documentándose estructuras similares de funcionalidad no siempre aclarada en intervenciones
arqueológicas precedentes: Florentino Pozo, Miguel Ángel Tabales, «Intervención Arqueológica en c/San Vicente 61, Sevilla».
A.A.A. 1995. III (2000). Pp.468-479. Juan Carlos Pecero, «Intervención arqueológica en el solar sito en c/Teodosio 44-46, de
Sevilla» A.A.A. 1996 III. (2001). En la primera de las intervenciones citadas se documentó una fosa conteniendo un ajuar
cerámico bien conservado. En el segundo caso se detectaron 4 fosas, una de las cuales presentaba restos óseos de pequeño
tamaño y restos cerámicos muy fragmentarios; las otras tres fosas, de mayores dimensiones se relacionaron con actividades de
fundición, asociadas a escorias de sílice libre con lixiviaciones de hierro.
(8) Estos hallazgos nos permite pensar que la piel empleada como materia prima en estas instalaciones sería esencialmente de
origen bovino, y en especial de toros y vacas, que por otro lado constituyen junto con la de bueyes, el tipo de piel más
apreciada para los trabajos de curtición. Eran empleadas sobre todo para labores gruesas, en especial para el calzado y otras
obras que necesitasen un cuero grueso, recio y fuerte.
(9) Estructuras de fábrica y fisonomía similares son descritas por Torres Balbás en las Tenerías del Secano de la Alhambra, de
época nazarita: «...se conserva una alberca casi cuadrada de 2,60 metros de lado y 0,83 de profundidad, rebordeada por un

sardinel de ladrillo... La nave norte está ocupada por cuatro albercas -cuya profudidad varía de 1,70 a 1,80- ...Otra alberquilla,

profunda, de 3 metros, existe en el patio, en la parte Oeste, recercada también por un sardinel de ladrillo» L. Torres Balbás,
«Tenería en el Secano de la Alhambra» Al-Andalus 3 (1935). Pp.435-436.
(10) Ricardo Córdoba de la Llave, La industria medieval en Córdoba. Córdoba. Obra Cultural de la Caja Provincial de
Ahorros de Córdoba, 1990. Pp.145-185. R. Córdoba, «Arqueología de las Instalaciones industriales de época medieval en la
Península Ibérica. Estado de la cuestión» Medievalismo, 6 (1996). Pp. 193-212.
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(11) Joaquín Más, «Industrias químicas de Marruecos: el curtido de pieles en Tetúan». Africa s/n marzo (1930). Pp. 55-56 Ch.
Ziegler, Etudes sur la tannerie et les industries annexes du Maroc. París. 1923. A. Joly, «L’industrie à Tétouan» Archives
Marocaines VIII. (1906). Pp. 196-389.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN UN INMUEBLE SITO EN
CALLE GOLES NÚMERO 54 DE SEVILLA

PATRICIA BACHILLER BURGOS
INMACULADA CARRASCO GOMEZ

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: En el presente trabajo daremos a conocer la
secuencia estratigráfica aportada por la Intervención Ar-
queológica de Urgencia realizada en el solar de referencia.
En ella hemos documentado los diferentes momentos ocu-
pacionales de la parcela a través de los diferentes momentos
históricos.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this job we wish translate the conclusions
obtained after the I.A.U. that we did on the area of reference.
The deposition has allowed to deepen on the knowledge of
the suburb developing from the first phases the natural origin
of medieval-christian period until the consolidation of this
area like industrial belt of Contemporary age.

INTRODUCCIÓN

El solar está ocupado por un edificio de estilo regionalista,
que ha tenido una utilidad como almacén desde su construc-
ción en 1907. La parcela presenta una forma geométrica re-
gular, con una fachada de 23’12 metros y un fondo de 33’635
metros, teniendo una superficie total de 777’65 m2.

La parcela urbana motivo de nuestra intervención arqueo-
lógica, se localiza en el barrio de San Vicente, en el sector
noroccidental de la ciudad. La parcela en cuestión queda
ubicada en la acera frontera al trazado de la muralla islámica
por dicha calle y linda por su parte trasera con el conocido
Cuartel del Carmen.

Desde un punto de vista arqueológico, las intervenciones
realizadas en solares cercanos ponen de manifiesto la existen-
cia de un poblamiento continuo desde época mudéjar, amén
de algunas construcciones anteriores, posiblemente almohades,
relacionadas con actividades agropecuarias. El urbanismo en
este sector de la ciudad va a venir definido por la construc-
ción de la muralla, su cercanía al río y la implantación de
algunas órdenes monásticas que van a ocupar grandes super-
ficies en el arco noroccidental de la ciudad.

Coordenadas U.T.M. 4.143.282, 234.469

OBJETIVOS DE LA INTERVENCION.

Los objetivos de la intervención arqueológica se encamina-
ron principalmente, a través del registro y documentación de
las secuencias estratigráficas, a:

1.- Determinar la topografía original, así como la topogra-
fía correspondiente a los distintos niveles arqueológicos, al
menos hasta la cota -3 m. bajo la rasante de la calle, cota de
replanteo prevista para la ejecución del sótano.

2.- Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así
determinar las distintas fases de ocupación que se desarrolla-
ron en la zona.

3.- Documentar, a través de elementos pertenecientes a es-
tructuras arquitectónicas, la organización urbana de la ciu-
dad, así como su origen y evolución.

4.- Obtener información acerca del uso del suelo y las acti-
vidades económicas que generó tal uso.

5.- Estudio estratigráfico del edificio que actualmente ocu-
pa la parcela, inscribiéndolo en el contexto espacio-temporal
que le corresponda.

6.- Adoptar las medidas de conservación necesarias para la
preservación de las estructuras y elementos arqueológicos,
que por sus características formales así lo exigiesen.

METODOLOGIA ARQUEOLOGICA.

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia
estratigráfica se ha realizado siguiendo los principios sobre
estratigrafía arqueológica enunciados por Harris.

Para el registro de las características de las UU.EE. evita-
mos el uso del tradicional cuaderno de campo, y adoptamos
la ficha de excavación (FEX)1  destinada a la recogida de da-
tos acerca de una unidad de estratificación (capa, interfacies,
estructura). Además, hemos utilizado fichas complementa-
rias para el registro de sepulturas.

La parcela afectada por la intervención arqueológica ha
sido localizada por medio de coordenadas U.T.M. y la alti-
tud desde el plano de referencia absoluta para el territorio
español, establecido en el nivel medio del mar en Alicante.
Para la situación espacial de las cuadrículas y de las unida-
des estratigráficas, se ha establecido como punto cero gene-
ral de la excavación a 9’5 metros sobre el nivel del mar en
Alicante, teniendo en cuenta la topografía absoluta referida
al plano de superficie del mapa topográfico de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, a
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FIG. 1. Matriz de Harris.
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escala 1:10.000, correspondiente a la Hoja (984) 3-3 Camas,
Santiponce y Sevilla, cota situada en dicho plano en la es-
quina de calle Goles con Pascual de Gayangos a 9’5 m.s.n.m.
Así mismo, las coordenadas U.T.M. están tomadas del pla-
no topográfico adquirido en la Gerencia de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla E-1. 984.23-25, a escala
1:1.000, y el punto geodesimal referido, fue situado en la
cruceta localizada más al norte magnético del inmueble,
que coincide con el extremo izquierdo de la fachada princi-
pal. Igualmente, todas las orientaciones referidas en el texto
se expresan en grados sexagesimales con respecto al norte
magnético.

La metodología arqueológica prevista en proyecto estaba
condicionada por una serie de factores que limitaron desde
un principio la actuación proyectada: en primer lugar el
mantenimiento en las obras previstas en el proyecto básico
de nueva planta, de las trazas fundamentales de la edifica-
ción preexistente, por lo que las dimensiones de los cortes
efectuados iban a venir, de partida, limitados por los espa-
cios libres disponibles. En segundo lugar, la existencia de
un sótano en la parte trasera del solar, que ocupa una su-
perficie aproximada de 152x5 metros cuadrados, y que pre-
senta una cota de rebaje de 4 metros bajo la rasante del
nivel de suelo actual, precisamente en aquel sector del in-
mueble que linda con el actual Cuartel del Carmen, limitó
la posibilidad de practicar un sondeo en la parte trasera de
la parcela en cuestión, lugar que desde el punto de vista
arqueológico, podría presentar expectativas más interesan-
tes. Así mismo, la metodología arqueológica establecida en
esta IAU ha estado condicionada por el tipo de obra a
realizar, el tiempo disponible y la ubicación urbana del in-
mueble.

En cuanto a los sectores intervenidos durante el proceso de
excavación, se procedió a la apertura de tres cuadrículas cu-
yos trabajos fueron simultaneados siempre en dos de ellas. La
primera, llamada CUADRÍCULA A, con unas dimensiones
de 8x20 m. de largo por 6x90 m. de ancho, se situó en el
sector centro del inmueble, con el eje mayor perpendicular al
trazado de la calle Goles. La segunda cuadrícula, llamada
CUADRÍCULA B, con unas dimensiones de 3 por 3 metros,
se planteó en el sector noreste del edificio, paralela a la
medianera con el nº 56 de la calle Goles. Por último, la
CUADRÍCULA C, se planteó en la esquina noroeste del in-
mueble, paralela a la fachada de la calle Goles y con unas
dimensiones de 4 por 4 m., en la que hemos podido docu-
mentar el estudio evolutivo de dicha parcela respecto al calle-
jero de la época.

En resumen, han sido aproximadamente 95 m2 los
excavados con metodología arqueológica. La profundidad
máxima alcanzada (en torno a –5’32 metros bajo la rasante
actual de la calle en la Cuadricula A) estuvo condicionada
por la aparición de diferentes estructuras, lo que nos ha
impedido alcanzar el terreno virgen. En las dos cuadrículas
restantes, hemos alcanzado al menos la cota -3 m. bajo la
rasante del solar, cota de replanteo prevista para las obras
de nueva planta.

ESTUDIO DEL MATERIAL CERÁMICO.

La cerámica y el material arqueológico en general presen-
tan una gran variedad tipológica y formal , que se desarro-
llan durante los siglos de estratigrafía documentada. Del
material recogido se han individualizado , descrito y signado
241 piezas.

El material bajomedieval-cristiano se documenta en las
Cuadrículas A y C, asociado tanto a pavimentos como a
tierra de labor propia de las zonas de huertas. La vajilla de
mesa se caracteriza por los platos de ala con vedrio melado y
decoración de manganeso bajo cubierta con motivos
reticulados, platos de ala con borde rehundido verde-manga-
neso sobre cubierta blanca a imitación de producciones
nazaríes. Predominan fragmentos de vidrio en tonalidades
que van del verde al amarillento en formas como fondos de
botellas y tapaderas. Es decir, la vajilla de mesa se caracteriza
por las típicas producciones meladas , siendo en estos mo-
mentos cuando se encuentran las primeras importaciones ,
tanto del área de influencia nazarí como Paterna-Manises.

Más abundante y diversificado es el material cerámico de
época Moderna , asociado generalmente a capas de relleno y
nivelación en las cuadrículas antes aludidas. La I.A.U ha de-
parado gran cantidad de tipos y formas que caracterizan a la
cerámica sevillana de este amplio periodo cronológico : pre-
sencia de vajilla de mesa melada de diferente tipología , tanto
sin decoración como con degeneraciones de precedentes
islámicos al manganeso bajo y sobre cubierta . Del grupo de
vajilla melada sin decoración destacan dos escudillas de ore-
jas con decoración de letra en caracteres góticos la primera y
flor de lis la segunda ; abundante presencia tanto de loza
blanca como loza azul sobre blanco en las series azul lineal ,
azul figurativo y azul moteado ; escasa presencia de la serie
azul y morado sobre blanco y abundancia de la serie azul
sobre azul para vajilla fina de mesa. Llama la atención la
abundancia de loza de importación nacional , Paterna-Manises
y Talavera –Puente , ésta última en las series tricolor y bicolor.
El vedrio verde queda utilizado únicamente en formas cerra-
das y vasijas de almacenamiento como lebrillos. Abundancia
de cerámica de almacenamiento en formas como botijas del
tipo A de Goggin , así como del tipo B de menor capacidad
, borde engrosado en rosco pero sin el resalte anular caracte-
rístico del grupo A. Se ha documentado también un cuerpo
del tipo G llamada “aceitera”, siendo un tipo local readapta-
do para uso local a finales del siglo XVIII.

El material contemporáneo se presenta también de variada
tipología , diferenciando entre loza industrial y loza popular.
De la loza industrial destacan fragmentos de piezas pertene-
cientes a la vajilla de mesa , entre los que nos encontramos
con ejemplares de la Cartuja de Pickman. De loza popular ,
muy abundante , se han registrado fundamentalmente frag-
mentos pertenecientes a la vajilla de mesa y almacenamiento
doméstico. Al primer grupo pertenecen platos , escudillas y
fuentes de loza blanca lisa así como piezas que presentan
una variada gama de técnicas decorativas ( a pincel, muñe-
quilla y de plantilla ) en tonalidades azul , negro ciruela ,
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verde , rosa, ocre y amarillo sobre fondo blanco. Pertenecien-
tes al grupo de almacenamiento se han registrado lebrillos,
bacines, botijas y orzas en mayor proporción. Los lebrillos
quedan representados por las series más comunes : melado
oscuro , vedrio verde sobre blanco y polícromos. Los bacines
de loza blanca con asas y decoración de dobles comas y
cadenetas en el ala, tanto en azul como en negro ; botijas del
tipo A/B y G de Goggin y orzas con vedrio blanco y verde
sobre el borde.

Por último , destacar la numerosa presencia de material
constructivo rescatado de los niveles de relleno , entre los
que caben destacar los azulejos de importación de Levante
con decoración polícroma imitando el dibujo de encajes ;
azulejos de plantilla ; azulejos de Mensaque ; azulejos “de
Propios” y azulejos de cuenca contemporáneos.

INTERPRETACION DEL PROCESO DE
ESTRATIFICACION.

A partir del estudio de las Unidades de Estratificación iden-
tificadas durante el proceso de la Intervención Arqueológica
realizada en el inmueble, analizamos en este apartado las
distintas fases de estratificación en su orden natural de cons-
titución y formación.

FASE I: MEDIEVAL. CRISTIANA. SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XIII-XIV. EL ÁREA COMO ZONA
BALDÍA.

(U.E. 92)
Se corresponde con unidades estratigráficas de formación

lenta, aunque no faltan algunos vertidos, típicos de zonas
abiertas sin una funcionalidad precisa, que denotan una acti-
vidad antrópica aunque de carácter marginal.

FASE II. MEDIEVAL. CRISTIANA. SIGLO XIV.
EPISODIO DE INUNDACIÓN.

(UU.EE. 90, 91)
Se caracteriza por niveles de formación lenta y origen

mayoritariamente fluvial, con depósitos limo-arcillosos típi-
cos de zonas de ribera, que bien podrían corresponder con
un episodio de inundación.

FASE III: MUDÉJAR. SIGLO XV. HUERTAS Y
DEPENDENCIAS ANEXAS AL CONVENTO DEL
CARMEN.

(UU.EE. 80, 81, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 120, 121,
122, 146, 147).

Se documenta en esta fase la colmatación de las UU.EE.
de cronología bajomedieval detectadas en la fase anterior,
que quedan sepultadas bajo una estratigrafía antrópica si-

FIG. 2. Cuadrícula A. Perfil Oeste.
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tuada cronológicamente en el siglo XV. Estas estructuras se
corresponden con dependencias anexas al convento del
Carmen, así como la construcción del muro de cerramien-
to de las huertas del Convento documentado en la Cuadrí-
cula C.

FASE IV: MODERNA. FINALES DEL SIGLO XV-
PRINCIPIOS DEL XVI. UN NUEVO EPISODIO DE
INUDACIÓN.

(UU.EE. 78, 79)
El momento constructivo anterior queda sellado por un

proceso de colmatación con capas areno-limosas de origen y
formación natural, que proviene de las continuas crecidas
del Guadalquivir.

FASE V: MODERNA. SIGLOS XVI-XVII. LAS
HUERTAS DEL CONVENTO DEL CARMEN.

(UU.EE. 58, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 93, 94, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145).

Con la construcción del muro de cerramiento del Con-
vento a la calle Goles, se inicia un proceso de utilización
de este sector como zona de huertas y vertedero, a la vez
que ocasionalmente es utilizado como lugar de enterra-
miento.

FASE VI: MODERNA-CONTEMPORÁNEA.
MEDIADOS DEL SIGLO XVII- PRINCIPIOS DEL
SIGLO XIX. UN HIATUS POBLACIONAL.

Se documenta para esta época un hiatus ocupacional en
este sector de la ciudad, que viene definido por la falta de
estratigrafía antrópica desde mediados del siglo XVII hasta
mediados del siglo XIX.

FASE VII: CONTEMPORÁNEA. SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XIX. LA SEGRAGACIÓN DE LA
PARCELA.

(UU.EE. 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 118, 119, 170,
171)

Tras la Desamortización de Mendizabal se produce la se-
gregación de la parcela, una vez que el primitivo Convento
del Carmen es convertido en Cuartel, iniciándose un uso
industrial de la parcela al hilo de los ensanches decimonónicos
y la implantación del ferrocarril.

FASE VII: CONTEMPORÁNEA. 1907. LA
CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN.

(UU.EE. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 48, 49, 50, 56, 57, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169)

Se documenta la construcción de una nave para almacén
que ocupa toda la parcela objeto del presente Informe. El
almacén, propiedad de Juan Fernández Gómez, fue proyecta-
do por José Gómez Millán en 1907 y ejecutado por el maes-
tro de obras Jacobo Gali. La obra, realizada íntegramente en
ladrillo visto, presenta la particularidad de tener como rema-
te de su fachada, un almenado, estando el edificio organiza-
do en tres cuerpos: una nave central y dos latelares, apoyadas
en los muros medianeros laterales y en dos líneas interiores
de pilastras de fábrica de ladrillo.

FASE IX: CONTEMPORÁNEA. SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XX. OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN EL ALMACÉN.

(UU.EE. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 101, 102, 103, 104, 105, 151,
159)

Es en esta fase cuando se acometen obras de infraestructuras;
así, una reforma de las techumbres de la nave central del
almacén, trajo consigo la colocación de una nueva red de
evacuación de las aguas pluviales a través de tuberías de uralita,
que se conectaron a la red general que discurre hacia la calle
Goles. Así mismo, se procedió a la colocación de nuevos
pavimentos, de cemento en las naves laterales y adoquines de
gran tamaño y cemento en la nave central, que a su vez

FIG. 3. Cuadrícula C. Perfil Sur.

LAM. I. Enterramiento del siglo XVI. Cuadrícula C.
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vinieron a sustituir un antiguo pavimento de mortero de cal,
contemporáneo a la construcción del almacén.

CONCLUSIONES.

El solar objeto del presente Informe-Memoria, está enclavo
en el sector noroccidental de la ciudad, en el límite del casco
histórico y en una manzana comprendida entre el tramo de
la muralla islámica que, desde la Puerta Real hasta la Puerta
de la Barqueta, discurre por los números impares de la calle
Goles, y por tanto muy cercano al río, y en el solar que,
desde el siglo XIV, ocupó la casa grande carmelita, el Con-
vento del Carmen.

Es por ello, que estos condicionantes geofísicos van a
definir, al menos desde la construcción de la cerca islámica,
el poblamiento en este sector de la ciudad, marcado preci-
samente por su dispersión y asociado a actividades agríco-
las y/o agropecuarias, prolongando al interior de la ciu-
dad, el cinturón de huertas y arboledas existente extramu-
ros, espacios verdes que se asocian a enclaves urbanos pri-
vilegiados, fundamentalmente creados a partir de la con-
quista cristiana. Varios datos corroboran la dispersión y
baja densidad de población en este sector de la ciudad en
los primeros momentos de la conquista: en primer lugar,
la mayoría de las fundaciones monásticas efectuadas en

FIG. 4. Cuadrícula C. Planta 2. Siglo XV.

FIG. 5. Cuadrícula A. Planta Mudéjar.

Sevilla se localizan en el arco noroccidental de la ciudad y
muy próximas a la muralla, ocupando de esta manera es-
pacios semibaldíos (San Clemente, Santa Clara, El Car-
men o La Merced), hecho que viene corroborado por la
extensión de las parroquias y barrios localizados en la
periferia. En efecto, los amplios límites asignados a las
collaciones de San Vicente, con unas 20 Ha. y San Loren-
zo, con 29 Ha., se deberían a una dispersión de feligreses
en un área mayor.

Las UU.EE. más antiguas detectadas en la intervención se
corresponden con este periodo bajomedieval cristiano, pe-
riodo donde la parcela se comporta como un espacio baldío,
sin funcionalidad precisa en el que de manera ocasional se
deponen algunos vertidos. La falta de estructuras y la existen-
cia de capas de origen y formación natural, conformadas
fundamentalmente por paquetes arenolimosos de creación
lenta, nos permite pensar que estamos en un espacio que
sufre procesos de edafización donde, la existencia de verti-
dos, confirman cierta actividad, aunque de carácter marginal
(UU.EE. 78 y 79).
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Este proceso queda coronado por un depósito arenolimoso,
sin contenido antrópico, que pudiera corresponder con un
periodo de inundación, hecho muy común a fines del Me-
dievo y corroborado en otras intervenciones arqueológicas
realizadas en solares cercanos.

Pero no será hasta el siglo XV cuando se inaugure la urba-
nización de este sector, quedando incluida la parcela dentro
de los límites del Convento del Carmen, asentándose las ba-
ses para unas alineaciones urbanas que van a perdurar hasta
hoy, con la construcción del muro de cerramiento de las
huertas que limitan con la calle Goles (U.E. 120), así como
otras dependencias anexas al Convento, de las que hemos
documentado restos de pavimentos superpuestos de ladrillos
dispuestos a la palma.

Estos niveles ocupacionales quedan arrasados y sellados
por capas areno-limosas, de origen y formación natural,
que parecen originadas por procesos aluviales de erosión/
deposición típico en zonas de ribera. Estos procesos, situa-
dos cronológicamente en el final de la Baja Edad Media y
comienzos de la Modernidad, traen consigo la perdida de la
topografía histórica, y una homogeneización de la superfi-
cie del paisaje, donde han jugado un papel primordial las
murallas de la ciudad. Estos depósitos de limos, con una
potencia media de 20 cm., son el testimonio de una
reactivación del régimen de inundaciones del río,
localizándose topográficamente en torno a los 6-5-6-7
m.s.n.m.

Estas capas fueron amortizadas por otras de origen
antrópico situadas cronológicamente ya en época moderna,
capas con escaso contenido antrópico, utilizadas probable-
mente como tierra de labor, en las huertas del Convento
del Carmen. Habría que reseñar aquí la utilización, de ma-
nera esporádica, de este espacio como lugar de enterramien-
to. En efecto, en la Cuadrícula C hemos localizado dos
enterramientos. El primero de ellos (U.E. 144), situado
cronológicamente a mediados del siglo XVI, es un indivi-
duo adulto, de mediana edad, sexo masculino y mediana
estatura, en posición de decúbito supino, orientado este-
oeste, y la cabeza al oeste. El sistema de enterramiento es
una inhumación primaria, en fosa simple y sin depósito de
cal. El cuerpo se presenta con la mano derecha sobre la
parte izquierda de la pelvis y el brazo izquierdo extendido
longitudinalmente a lo largo del cuerpo y la mano entre-
abierta, con la palma hacia abajo sobre un fragmento de
ladrillo, lo que nos hace suponer que se trata de un devoto
de la Virgen del Carmen2 . Está semiacostado y con la cabe-
za apoyada sobre la cimentación del muro de fachada. La
peculiar postura del cadáver nos lleva a pensar que no se
trata de una cuidadosa posición manual intencionada, sino
que es fruto de un traslado que se debió realizar sobre un
lienzo y que ésto permitió ciertos movimientos en ausencia
de rigor mortis. El segundo enterramiento (U.E. 136), situa-
do cronológicamente ya en el siglo XVII, ha sido documen-
tada tangencialmente en el perfil este de la Cuadrícula C:
en el vaciado parcial de la fosa de enterramiento, hemos
hallado la tibia, el peroné y el fémur izquierdo de un indivi-

duo adulto, en posición de decúbito supino, orientado nor-
te-sur, y la cabeza al sur. El sistema de enterramiento es una
inhumación primaria, en fosa simple y sin depósito de cal.
Así mismo, en el sector oeste de la Cuadrícula C, hemos
localizado toda una serie de vertidos situados sobre el pavi-
mento de la calle Goles, así como procesos de colmatación
y periódicas limpiezas; es por ello que la ausencia de
estratigrafía desde la segunda mitad del siglo XVII, hasta
bien entrado el siglo XIX, debe responder no sólo a la au-
sencia de niveles de habitación/ocupación sino también a
las periódicas limpiezas de vertidos acumulados que se lle-
vaban a cabo en esta época en las zonas de la ciudad desti-
nadas a muladares.

No obstante, no es hasta el siglo XIX cuando se produce
la segregación de la parcela. En efecto, tras la Desamorti-
zación de Mendizabal, el primitivo Convento se convierte
en Cuartel, inaugurándose una nueva etapa que viene
marcada por la utilización del solar como nave industrial:
la parcela pasaría a participar de un fenómeno que se
viene gestando ya desde 1935; ubicado en una zona muy
particular de la ciudad, al borde de la recién construida
Ronda, planificada en 1844, se habían asentado en ella
pequeñas instalaciones fabriles, talleres y almacenes, con-
firmando así un fenómeno urbanístico que se podría de-
nominar “el primer cinturón industrial de Sevilla”, que
rodeaba su casco antiguo, libre ya de sus murallas, tenden-
cia que se acentúa en el arco noroccidental del casco,
buscando la proximidad de la recién estrenada estación de
ferrocarril y la cercanía a los muelles, localizados en torno
a la Puerta de San Juan. Con ello, la urbanización de todo
este sector adquirió rápidamente un auge enorme en todos
los aspectos, pasando a ser una de las zonas de la ciudad
más prósperas y activas. Aún así, una nueva reactivación
del régimen f luvial, vino a provocar nuevas inundaciones
en el sector que, al no contar ya con la protección de las
murallas, contó a su vez con nuevas soluciones,
sobremontando el sector mediante acúmulos artificiales,
que proporcionan la elevación de las cotas.

Pero será ya en el siglo XX, con la construcción de la nave
actual, cuando se produce un recrecido vertiginoso (en tor-
no a los 3 metros) del nivel de uso hasta alcanzar cotas
menos peligrosas respecto al río. En 1907, el solar es adqui-
rido por D. Juan Fernández Gómez, quien encarga a D.
José Gómez Millán el proyecto para la construcción de una
nave destinada a almacenes3 : El proyecto sigue un sistema
decorativo muy sobrio, de acuerdo con el fin a que se dedi-
ca, aunque proyecta elementos de marcado carácter
modernista, como las acróteras en forma de girasoles y otros
elementos orientalizantes, dentro de la línea f loral marcada
por su padre4 . También herencia paterna es la proyección
del dintel de la puerta central, en ladrillo visto, realizado
poco después en la fachada de San Vicente 22. De hecho,
los dos modos estilísticos de su cuñado Aníbal González, el
neomudéjar sevillano y la arquitectura del ladrillo visto,
familiarizan al arquitecto con el uso del ladrillo, vocación
latericia que le abre un ancho campo de expresión en todos
los estilos.
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El edificio está construido íntegramente en ladrillo visto,
organizándose mediante tres cuerpos: una nave central y dos
laterales apoyadas en los muros medianeros laterales y en dos
líneas interiores de pilastras de fábrica de ladrillo visto, cosi-
das longitudinalmente a través de zunchos realizados tam-
bién en ladrillo.

En el fondo del edificio y lindero con el patio trasero que
comunica con el Cuartel del Carmen, existe un pequeño
sótano al que se accede tanto desde la propia nave como

FIG. 6. Proyecto Inicial de Fachada Principal firmado por Gomez-Millán.
A.M.S. Dpto Administrativo , Sección Licencia de Obras: Libro 29, carpeta
3, Expediente nº 65.

FIG. 7. Proyecto de Fachada Principal tal y como la vemos hoy, firmada por
Jacobo Gali. A.M.S.

Notas

1. El modelo de FEX (Ficha de Excavación) utilizado en la presente I.A.U. ha sido desarrollado por el Equipo Arqueológico
Municipal de Carmona.
2. De hecho, aún hoy día, en la costa mediterránea andaluza y en el Campo de Gibraltar, se mantiene la costumbre de enterrar
a los devotos de la Virgen del Carmen con un ladrillo en la mano.
3. Archivo Municipal de Sevilla. Departamento Administrativo, Sección Licencias de Obras: Libro 29. Carpeta 3, expediente
n1 65.
4. VILLAR MOVELLÁN; Alberto: Arquitectura del ModernismoY (ob.cit).
5. Jacobo Gali, que murió en 1911, trabaja como maestro de obras, sin convalidar su titulación por la de arquitecto a través
de los cursos especiales que la Administración dispuso a finales del siglo pasado. Fue un hombre preocupado por encontrar
nuevas líneas de estructura en fachada, pero sin llegar a adherirse al Modernismo hasta bien avanzada su producción y aún
entonces con influencia de otros.
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EXCAVACIÓN DE LOS HORNOS ROMANOS
DEL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS.
2ª FASE-1999.

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La campaña de 1999 en el Antiguo Hospital de
las Cinco Llagas de Sevilla (Actual Parlamento Andaluz) con-
sistió en una excavación extensiva de los hornos romanos del
Patio del Cardenal y en la ampliación de los sondeos de la
fase anterior destinados a conocer mejor el resto de la figlina
romana de los siglos I-III d.C..

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The archaeological campaign of 1999 in the old
“Cinco Llagas” hopital, actually Parlament of Andalusian
Community, consisted in an extensive excavation of the Pa-
tio del Cardenal ovens and in an ampliation of the first
phase soundings in order to obtain the best knowledge of the
roman “figlina” (ss. I-III a.C.)

INTRODUCCIÓN.

La segunda fase de los trabajos concluyó con una notable
revalorización del yacimiento arqueológico romano, locali-
zado en la fase prospectiva, gracias a la ampliación de la
superficie del alfar y a la constatación de sus diferentes áreas
funcionales. Igualmente, los restos islámicos detectados en el
sector septentrional del Patio de la Fuente han venido a enri-
quecer sustancialmente la investigación, diversificando y
ampliando los objetivos iniciales.

En síntesis, los principales descubrimientos de la fase 1(1),
realizada en 1998, fueron:

- Detección de la terraza cuaternaria del Guadalquivir a la
cota 7 snm.

- Las obras de Hernán Ruiz en el Hospital, desde 1559, se
erigen sobre una explanación producida sobre la cota 8.

- El edificio original excluye el Patio de las Flores, que se
levanta en el siglo XIX.

- Los andenes cruciformes de los Patios de la Fuente y del
Cardenal han sido localizados y coinciden con el plano de
Segarra del siglo XVII.

- El edificio original dispone de grandes estancias con
ventanucos hacia el exterior y pequeñas puertas. No hay ven-
tanas hacia las galerías en las naves laterales y sólo algunos
tragaluces diminutos en las enfermerías centrales.

- Se localizan dos grandes momentos de ampliación de
vanos y apertura de ventanales (en el XVII-XVIII y en el XX).
Además, existe una profunda transformación de los forjados
y techumbres en la segunda mitad del siglo XX, al igual que
incorporaciones de entreplantas.

- Se producen enterramientos continuados desde el XIX
procedentes seguramente de las prácticas de anatomía del

Hospital. Se han localizado dos basureros en los patios con
despojos humanos junto a restos óseos animales.

- Las obras del Hospital suponen la eliminación de los
niveles medievales a excepción, en el sector septentrional y
oriental de algunas evidencias de ocupación islámica (un pozo
de anillas y un relleno almohades).

- Hay vertidos romanos cerámicos del siglo I al IV. No
abundan las cerámicas de mesa y sí las ánforas olearias y de
salazón seguramente relacionadas con los hornos cercanos.

- Todo el recinto del hospital está surcado de restos de
tégulas, ladrillos romanos y ánforas, así como de escorias de
alfar.

- Se han localizado al menos cuatro hornos de cerámica
dispersos entre los dos patios principales, así como restos de
limos rubefactados que podrían suponer la existencia de otros
laboratorios de cocción.

- Han aparecido muros de tegulas y ánforas que pertenece-
rían a dependencias de la industria alfarera, sobre todo en el
ángulo Nororiental del Patio de la Fuente.

- En el límite con la antigua vía romana (C/Don Fadrique)
se localizan acumulaciones de material romano diverso que
podrían responder a vertidos de desecho de horno.

En virtud de las posibilidades abiertas para el estudio históri-
co se optó por requerir la presencia de varios equipos de inves-
tigación para la resolución de aquellos aspectos prioritarios.

Así, y como vía esencial, se ha contado con especialistas en
los materiales cerámicos que caracterizan las distintas etapas
(2):

- Rosario Huarte Cambra para las cerámicas islámicas.
- Enrique García Vargas para las ánforas del alfar romano y

para los materiales de construcción asociados al conjunto
industrial.

- Arturo Pérez Plaza para los materiales romanos de mesa
(sigillatas y paredes finas).

Otra línea de trabajo ha estado vinculada sobre todo a la
datación de los hornos romanos, la caracterización de sus
producciones y la naturaleza de los sedimentos vinculados a
la aparición y amortización del alfar, contándose con:

- Mº Ágeles Barral y Francisco Borja Barrera para el análi-
sis arqueosedimentario.

- Vicente Flores Alés para la caracterización de las pastas
cerámicas y las materias primas.

- M.L. Osete y J.I. Núñez para la datación arqueomagnética
de los hornos del siglo I.

Por último, y en relación con los restos osteológicos loca-
lizados en un buen número de niveles arqueológicos, se ha
requerido la presencia de:
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- Juan Manuel Guijo Mauri para el estudio antropológico.
- Eloisa Bernáldez para el estudio paleobiológico.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. FASE II.

El planteamiento metodológico de la fase II ha sido el
siguiente (FIGURA 1)(FIGURA 1)(FIGURA 1)(FIGURA 1)(FIGURA 1):

1. Excavación extensiva de la facies romana de los hornos
del siglo I en el sector Noroccidental del Patio del Cardenal.
Se trata de un área de 12 x 12 mts

2. Ampliación de todos los cortes del sector occidental del
Patio de la Fuente a mano y ocasionalmente con la ayuda de
maquinaria controlada.

3. Excavación extensiva del sector Nororiental del patio de
la Fuente ampliando el corte 2 B ya iniciado en la fase previa.

4. Excavación prospectiva del sector oriental del Patio de la
Fuente y naves contiguas mediante la apertura de varios cortes
destinados a la determinación formal de la facies romana.

5. Excavación con maquinaria del patio de las Flores. Aper-
tura de una zanja longitudinal Este- Oeste.

Este planteamiento ha permitido la localización de nuevas
dependencias del alfar, e incluso de nuevos hornos del siglo II.

La diversificación de cortes en el sector oriental del Patio
de la Fuente se debe a que es en ese lugar donde las estructu-
ras de almacenamiento aparecen más consistentes, a la par
que es el sector donde se localizan la mayor parte de los
restos de edificación y basureros islámicos.

Metodológicamente se han seguido tres grados diferentes
de extracción de tierras en función de las necesidades del
yacimiento:

1. Excavación minuciosa extensiva con cuadriculación
ortogonal isométrica en el sector de los hornos.

2. Excavación minuciosa en cortes prospectivos o amplia-
ciones en los cortes restantes.

3. Control minucioso de maquinaria (palas y retros) en las
zanjas del patio de las Flores y parcialmente en el de la Fuente.

FIG. 1. Ubicación de los cortes arqueológicos de la fase II.
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LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL PATIO
DEL CARDENAL. CORTE 1C.

El corte 1C queda encuadrado dentro de la que hemos
considerado estancia 1 (Patio del Cardenal) y más concreta-
mente en la esquina noroeste de la misma. En esta segunda
fase se tomó la decisión de ampliar el tamaño del corte, que
ya existía en la primera fase, y que ha pasado de tener unas

dimensiones de 6 por 6 metros a medir 12 por 12 metros.
Nos hallamos ante un corte con una superficie total de 144
metros cuadrados que dividimos en cuatro sectores para su
mejor estudio y localización de unidades. Estos sectores han
sido numerados del uno al cuatro usando los numerales ro-
manos y comenzando por el sector más al noroeste del corte
para seguir por el de su derecha. (FIGURAS 2 Y 3)(FIGURAS 2 Y 3)(FIGURAS 2 Y 3)(FIGURAS 2 Y 3)(FIGURAS 2 Y 3)

FIG. 2. Planta de excavación de los hornos del patio del Cardenal.
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En este corte 1C encontramos concentradas la mayoría de
las estructuras pertenecientes al complejo alfarero descubier-
to, y más concretamente la zona donde se agrupan los hor-
nos (LÁMINAS I y II)(LÁMINAS I y II)(LÁMINAS I y II)(LÁMINAS I y II)(LÁMINAS I y II). Tras la ampliación de esta segunda
fase hemos pasado de tener localizado tres hornos a tener
completamente delimitados cinco, uno de ellos con la parri-
lla conservada por completo.

La evolución del corte en los niveles anteriores al romano
está claramente marcada por algunas obras actuales que dan
lugar a capas de relleno como el albero (408) o la acumula-
ción de guijarros para drenar el patio (551) colocadas en
1992 como parte de las obras de rehabilitación del edificio.

En una etapa anterior nos encontraríamos con la introduc-
ción de algunas tuberías de Gres (474) y todo lo relacionado
con el registro de hormigón (540), una atarjea del siglo XIX
(468), la destrucción de las estructuras de los arriates origina-
les (532) y una atarjea original del XVI (477). Tras esta fase
tenemos algunos restos de posibles estructuras medievales
como el pozo (479) que rompe la parrilla del horno III. Y
así, directamente y sin grandes cambios, se llegaría a la etapa
romana a la que pertenecen la mayoría de las estructuras
encontradas.

Podríamos interpretar el área excavada en esta fase como
una parte central dentro de un gran complejo alfarero donde

tendríamos una zona con cuatro hornos orientados hacia el
oeste, tres de ellos unidos entre sí por un muro de tégulas
que en su extremo norte gira hacia el oeste formando una
esquina. Este muro pasa por encima del praefurnium de los
hornos II, III y IV delimitando una superficie de trabajo que
se encontraría a una cota superior, posiblemente a la misma
a la que se encuentra el praefurnium del horno V.

LÁM. I. Vista general de los hornos del Patio del Cardenal.

FIG. 3. Perfil Sur del corte IC.
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Todos los hornos excavados, independientemente de su
ubicación, y exceptuando el nº 5, responden al tipo I a, cate-
goría 1, según la clasificación de Cuomo di Caprio (1971-72,
lam.II), caracterizándose por su planta circular y un pilar
central circular en la cámara de fuego, sosteniendo la parri-
lla. Se trata del tipo I de Domingo Fletcher Valls (Fletcher
1966) denominado “de hogar circular”.

Hay precedentes de este tipo desde el siglo II a.C. en el
Pajar de Artillo, en Itálica, de época ibérica (tipo Broncano y
Coll, B7,b, para hornos ibéricos), siendo el modelo más co-
mún desde época mesopotámica. Es un tipo muy extendido
en la Bética, sobre todo vinculado a la producción de ánforas
de salazones de los siglos I y II d. C. En el valle del Betis
parecen estar organizados de manera similar aquellos desti-
nados a la producción de ánforas olearias siendo frecuente la
aparición de dos o tres laboratorios contiguos (Beltrán 1990).

En la Bahía de Cádiz se han localizado hasta 40 hornos,
estudiados por Enrique García, la mayoría de los cuales si-
guen el mismo esquema arquitectónico: Cerro de los Márti-
res, El Gallinero, Puente Melchor, Olivar de los Valencia-
nos.... (García 1998).

En Málaga, hay unos 12 yacimientos excavados, con unos
20 hornos (Baena, 1997) que oscilan entre el siglo I y el II
d.C. Con producciones variadas (sigillatas, comunes, mate-

riales de construcción y ánforas Dressel 7-11, Beltrán I, Dressel
2,4,17...) siguen en gran parte nuestro modelo, destacando
los yacimientos de Fuengirola, cuevas del Becerro, Faro de
Torrox, Málaga...

Por su parte, en el valle del Betis, disponemos de paralelos
en Azanaque, Lora del Río (Romo 1997), La Catria, El tejarillo,
Arva, Peñaflor, Olivares, Carmona, etc...siendo común su
uso como productores de Dressel 20, en los siglos I y II de
nuestra Era.

M. Montemayor (1997) ha propuesto recientemente una
nueva clasificación basada en la manera de sustentar la parri-
lla y no en la forma tradicional, más obvia y fundamentada
en la forma. Así, nuestro tipo principal pertenecería a la
categoría 1.3: “ de parrilla sustentada por columna central y
arcos radiales abiertos en palmera”. A esta tipología pertene-
cen los hornos de Algeciras (Sotomayor 1967), con 8 arcos
radiales, así como los de Puerto Real (Campano 1992), Jerez,
San Fernando, Chiclana, Olivares, etc.. En Libia hay hornos
similares en Ain Scerciara (Jiménez 1958), en Voluvilis
(Domergue 1960...). La mayor parte de ellos, a excepción de
los gaditanos, son de radios principales. En aquellos, lo nor-
mal son 8 radios principales y 24 secundarios, y se destinan
habitualmente a la producción de Dressel 7-11, 12, 6 y 38.

En los hornos del Parlamento, el esquema constructivo
seguido es el siguiente:

1. Apertura de una fosa circular de aproximadamente 5
mts de diámetro en el limo virgen.

2. Intrusión de un anillo superior al metro de altura a base
de sogas de adobe y con un diámetro cercano a los 4’5 mts.
(3’5, 4’3, 5’0,4’6,4’5). Se trata de diámetros similares aunque
algo mayores a los de otros hornos de la Bética, que no
suelen pasar de los 3’90 mts. A dicho anillo se añade una
capa de limo rojo de 30 ctms de caracter aislante y otra de
grava fina para un correcto drenaje.

3. Erección de un pilar central de diámetro cercano a un
metro a base de adobe.

4. Lechada de pavimento a base de arena y cal; también
adobe triturado. Revoco interior con barro.

5. Creación de una bóveda anular de medio cañón a base
de arcos de medio punto dispuestos en palmera (24 arcos)
que soportarán la parrilla. Se conforma la cámara de com-
bustión. En este proceso se incluye el praefurnio, pasillo
trapezoidal con boca no superior a los 0’70 mts en el exte-
rior por 2 mts de longitud, compuesto por dos bóvedas ra-
diales superpuestas de adobe.

6. Colocación de la parrilla (de unos 30 ctms) a base de
placas de adobe trapezoidales. En los huecos entre arcos se
abren las toberas, normalmente circulares (de 10 ctms). Estas
penetran también el pilar, saliendo los orificios a una altura
media-alta.

7. Creación de la cámara de cocción o laboratorio de bóve-
da hemiesferica radial con aperturas laterales y superior.

8. En algunos casos, construcción de los muros de fachada
salvando el praefurnio. En otros, apertura del foso del
prefurnio con muros-fachada individuales. En Andalucía
ambas soluciones aparecen profusamente; destaquemos aquí
los hornos de Azanaque en Lora (Romo 1997).

LÁM. II. Detalle del muro y apertura de los praefurnia.



865

El horno nº 5, por su parte, es de planta oval con praefurnio
alargado, sin parrilla, abovedado radialmente aunque con una
altura muy inferior al resto. No se han localizado paralelos.

- En el caso del horno nº 1horno nº 1horno nº 1horno nº 1horno nº 1, se ha perdido el pavimento del
laboratorio, apareciendo el pilar central de un metro de diá-
metro, muy deformado por la acción del calor. El suelo de la
cámara de cocción aparece limpio e intacto, aunque cubierto
por una amalgama de escoria y desechos de tono verdoso y
grisáceo junto a los restos de la bóveda. Calculamos su diá-
metro en torno a los 3 mts en el interior de la bóveda (3’50
incluida la bóveda). La bóveda del praefurnium está también,
como la de la cámara de cocción, fabricada con adobe, se
encuentra destruida por su parte alta. Tiene unas dimensio-
nes de 0.69 x 0.72 metros y se encuentra orientada hacia el
este. Es de tipo radial y ha perdido prácticamente toda su
masa. Su aparejo es a soga irregular con ladrillos de 0’22 x
0’28 x 0’07. Ante el praefurnium hay un muro-fachada den-
tro de un foso de trabajo con restos de enlosado cerámico,
bajo el cual había una capa de greda, hecho constatado tam-
bién en Azanaque y otros lugares cercanos (Romo 1997).

- El horno nº 2 horno nº 2 horno nº 2 horno nº 2 horno nº 2 ha sido detectado junto al citado, al Sur,
separados por 0’30 mts, e igualmente dispone de un pilar
central, siendo su diámetro interior algo mayor (3’30 m. y
4’30 completo). El interior del laboratorio está relleno por
una acumulación de material de desecho y restos de la bóve-
da. En él mejor que en ningún otro se advierte la diferencia
cromática en los adobes de la bóveda (rojo al exterior-verde
al interior) fruto del calor. También aparecen las coladas
vitrificadas en la cámara de combustión fruto del derretido
de los revocos interiores. La bóveda del prefurnio así como
su apertura exterior se ha conservado parcialmente eviden-
ciando una superposición de dos roscas de adobes radiales.
Al exterior, la habitual circundación de limos y grava se com-
plica al rematar en ángulo recto hacia el lado posterior. Des-
taca por los salmeres de los 24 radios que sustentaban la
parrilla, que se ha conservado perfectamente.

- El horno nº3horno nº3horno nº3horno nº3horno nº3 es el mayor, con un diámetro de 4’50 mts.
interior / 5 mts incluida la bóveda, y paredes de barro perfec-
tamente conservadas hasta un metro sobre la parrilla. Se ha
podido excavar aproximadamente una cuarta parte, ya que el
resto está destruido en parte por la galería renacentista. En la
pared del laboratorio hay huellas de al menos dos tiros u
observatorios. La anchura de la bóveda, al igual que en los
dos casos anteriores es de 0’22 mts, a base de piezas variables
en longitud, de tonalidad gris al interior y roja al exterior.
Dispone de una capa de limos perimetral de 30 ctms. que
circunda la bóveda, con una tonalidad rojiza muy intensa.
Rodeandola, a su vez, hay una cpa de grava fina de 10 ctms.
Al interior, hemos excavado el derrumbe de la bóveda sobre
la parrilla, localizándose restos anfóricos abundantes del ci-
tado tipo oleario, junto a sigillatas hispánicas de la misma
cronología (fines del s. I d. C.).

La parrilla, a base de losas cerámicas refractarias trapezoidales
de 0’35 x 0’25 y tendencia radial, apareció intacta, con aguje-
ros circulares de 0’10 de diámetro dispuestos regularmente
en al menos tres anillos. A través de ellos se observa su poten-

cia, que supera los 0’30 mts de espesor, así como la existen-
cia de estructuras radiales de ladrillo. Se advierte igualmente
una leve colmatación en la cámara de cocción. Algunas bo-
cas de ánfora descubiertas sobre la parrilla podrían estar aso-
ciadas a las toberas para prolongar en el interior de la cámara
de cocción la penetración del aire caliente.

- El horno 4 horno 4 horno 4 horno 4 horno 4 tiene un diámetro interno de 3’70 mts y 4’60
al completo. En él parecieron un conjunto numeroso de
laterculis. Conserva un arco de uno de los radios así como
los salmeres de los arranques del resto de radios. Se encuen-
tra excavado al 50 %.

- El horno 684horno 684horno 684horno 684horno 684 dispone de un diámetro de 4 mts. (4’5 al
completo) siendo del mismo tipo que el resto, aunque lo
escaso de lo excavado nos impide hacer mayores aproxima-
ciones. Una de ellas, no obstante es que el tamaño de los
adobes de la cámara de combustión es menor.

- El horno 5horno 5horno 5horno 5horno 5 tiene unas dimensiones irregulares debido a su
forma ovalada. Así, en el interior, y a nivel del suelo, tiene
una longitud máxima de 1’6 x 3’5, o 2,2 x 3,8 si contamos las
paredes de la bóveda. No tuvo parrilla y quizá fuera emplea-
do para la fabricación de tapaderas u otras piezas menores.
Está conformado por adobes similares a los del resto de hor-
nos pero con un fábrica a soga muy cuidada.

Respecto al proceso de combustión (análisis de Vicente
Flores) se advierte, gracias al análisis químico de las pastas
cerámicas, sobre la baja temperatura generalizada para todo
el alfar, siempre en torno a los 700/750 grados, lo cual con-
trasta con la gran altura de las toberas en los pilares centra-
les, que invitan más bien a considerar la posibilidad de que
en principio fueron diseñados para la fabricación de piezas
de cocción más reductora, como las sigillatas.

EL CENTRO PRODUCTOR ALFARERO.

Sabemos con certeza, que la posición ocupada por el hos-
pital y el barrio que lo f lanquea al Suroeste se habría
enmarcado siempre históricamente en las afueras de la ciu-
dad romana, árabe y posteriormente cristiana, si bien con
diferentes grados de acercamiento físico al núcleo urbano,
correspondiente a cada una de las fases dentro del denomina-
do «hinterland» o zona de influencia secundaria, mientras
que en los períodos árabe y cristiano, estaría concebida como
zona suburbana o bien dentro de la corona periférica, es
decir; zona de influencia directa.

Los usos a que se habría destinado las áreas suburbanas en
todas estas épocas habrían sido fundamentalmente: los fune-
rarios, servicios públicos (edificios de espectáculos, etc.), in-
dustria (hornos, alfares, etc.), espacios de prestigio (templos,
residencias, haciendas, etc.), higiénicos (vertederos, etc.), en-
tre otros.

Por tanto, en la etapa romana, encontraremos aquí peque-
ños núcleos industriales, residenciales, o artesanales, si bien
dependientes de la ciudad; estarían dirigidos al papel de pro-
ductores e intercambiadores, como miembros del tejido de
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asentamientos-estaciones que jalonarían la extensa red de
caminos principales y secundarios, vías de comunicación
naturales, etc., consustanciales a la organización territorial
romana.

De forma directa únicamente nos encontramos con la refe-
rencia recogida por varios autores (Collantes, Blanco, Corzo,
Campos, Valencia, etc.), en torno a la denominación del ba-
rrio vecino de la Macarena, en torno a la cual se han suscitado
hipótesis, muchas de ellas confusas o escasamente basadas.

Así el primitivo barrio-arrabal de Magrana documentado
con certeza entre el s. IX y el XII, puede corresponderse a
una antigua villa romana, o bien a un área de su influencia
directa, localizada a 1´5 millas de la puerta septentrional del
recinto prealmorávide (Valencia R., 1991), relacionada
toponímicamente con su pertenencia a un tal «Macario», el
cual sería el propietario de una finca-villa situada en el entor-
no del Cerro Macareno, en la cual podrían haber trabajado
miembros de la población autóctona existente en dicho pro-
montorio, que llegaría a convivir con la Hispalis ya romanizada
(Pabón J.M.1953).

Las prospecciones de M. Ponsich, señalan para ambas ribe-
ras del Guadalquivir, en las inmediaciones de Hispalis y de
Itálica, diferentes perspectivas desde el punto de vista del
poblamiento y asentamiento. Así, en la zona del Aljarafe,
existiría un mayor número de villas señoriales-residenciales,
constatadas por restos constructivos de entidad, sobre las
cuales se habrían erigido poblaciones hoy activas (Espartinas,
Valencina, Gines, etc.), alternadas con una red de alquerías
más modestas, situadas en los márgenes y encrucijadas de los
caminos, coinci dentes con las carreteras actuales, cañadas y
veredas, dependiendo de núcleos más densos como Itálica,
Osset...

En cambio en la zona de la ribera de Sevilla, las villas se
agruparían en el entorno de los ríos secundarios (Guadaira y
Tagarete), así como del Guadalquivir y probablemente ten-
drían un destino más encaminado al uso industrial (fundi-
ción, alfares, aceite, etc.), artesanal, o agropecuario, aprove-
chando la situación privilegiada junto a los caminos princi-
pales y accesos a la ciudad, en este caso, Hispalis, a la cual
surtirían en primer término de materias primas o productos
manufacturados, facilitando por su ubicación una posterior
absorción por la ciudad, si bien en este caso ésta nunca se
llegará a producir si no en forma de arrabal adjunto al últi-
mo perímetro de la muralla islámica.

El trazado de la calzada Hispalis-Emerita/Córduba, pasa-
ría por las actuales Puerta de la Macarena, las Avenidas de D.
Fadrique y Sánchez Pizjuán hasta el Cementerio de San Fer-
nando, continuando por la carretera de San Jerónimo a la
Algaba. La misma partiría desde la Puerta de Sta. Catalina,
siguiendo por las calles Bustos Tavera y San Luis, para conti-
nuar hacia el Cortijo de Tercia, exactamente situado a 4´5
kmts. de Sta. Catalina, y tras cruzar el Guadalquivir por el
Vado de las Estacas, se dirigiría a Emerita.

Los principales yacimientos arqueológicos romanos detec-
tados en este sector septentrional de Hispalis son los de (Cam-
pos J., 1986):

• La Fontanilla; situada a la derecha de la Crta. del cemen-
terio de San Fernando, justo en la bifurcación de la misma

hacia Brenes por la derecha y por la izquierda hacia la Rinco-
nada.

• San Jerónimo; situado al otro lado de la bifurcación de
la calzada romana hacia Emerita, un poco más al N.O., de
La Fontanilla, en un punto muy próximo al río, se ha relacio-
nado con una villa romana ya destruida (Escacena, J.L., sobre
noticias de Didierjean F.).

• Cortijo de Tercia; Se ubica en una elevación que domina
la vega del Guadalquivir, en la crta. de San Jerónimo a la
Algaba. Oculto por el actual Cortijo de Tercia, se conservan
en sus alrededores dos cisternas romanas para el almacena-
miento de aguas, restos de muros y abundantes fragmentos
de cerámica romana y medieval. Situado en la tercera milla
de la calzada romana que sale hacia el N., parece indicar el
emplazamiento de una importante villa del s. I d.C., a la que
se superpone un hábitat árabe sin solución de continuidad.

Las villas referidas, suponen para algunos autores como
Campos J., un segundo cinturón precedido por otro más
cercano a la ciudad y probablemente con carácter más resi-
dencial que agropecuario/industrial, si bien situado como el
anterior junto a las vías de comunicación, cercanos a los
accesos (no sólo en la orientación N. sino también en la E.).

Las leyes de Urso, en su capítulo 76 (Beltrán 1990) prescri-
ben con claridad la obligatoriedad de localización, en los
exteriores de los recintos urbanos, para aquellas figlinae
teglariae y sus tegularia que fueran superiores en la dimen-
sión de sus edificios a las trecientas tejas. De ello hay cons-
tancia en lugares como Caesaraugusta, así como en innume-
rables yacimientos del Valle del Guadalquivir, Málaga o Cádiz
(Chic 1990), (Sotomayor 1997), (Bernal, 1998), etc...No son
raros, no obstante, los casos en los que se han detectado
hornos en el interior de ciudades como Augst o Colonia.

El sentido sanitario o higiénico de la norma parece claro,
pero sin embargo, existen otros factores determinantes en la
ubicación de los alfares; de hecho, debería ser prioritaria la
vinculación de estos a los centros de abastecimiento y
comercialización.

En ese sentido la localización de nuestro centro alfarero
parece óptima a todos los niveles. En primer lugar, la distan-
cia desde la hipotética muralla imperial es más que razonable
dentro del respeto a la legalidad, ya que desde la posible
puerta de Santa Catalina hasta el núcleo meridional de hor-
nos del siglo I d.C. hay exactamente 700 mts. Además, éste se
encuentra en la salida natural hacia el Norte; es decir, en las
inmediaciones de la vía que comunicaba Hispalis con Emerita
(dos de las principales urbes del Imperio), posiblemente si-
tuada bajo Doctor Fedriani o incluso bajo la calle Don
Fadrique.

En tercer lugar, la cercanía al río, como vehículo de
comercialización prioritario, al menos en el caso de las pro-
ducciones anfóricas, es notable. De hecho, en la actualidad
la distancia entre el Parlamento y el Guadalquivir (unos dos-
cientos metros) es superior (el doble) de la que separaría la
figlina del curso fluvial del siglo I d. C. A lo largo del valle
del Guadalquivir y del Genil se identifican numerosos alfares
distanciados hoy día del río pero contiguos a éste en época
romana; la mayoría se asentaba sobre ribazos relativamente
elevados para resguardarse de las crecidas (Chic 1990). La
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cota del yacimiento del Parlamento es de + 7’00 mts snm en
el siglo I d.C lo que indica para ese momento una diferencia
superior a los 5 mts (Borja 1995).

Si consideramos que la Alameda de Hércules sería la entra-
da a la ciudad del antiguo cauce, y que el sentido del mean-
dro previo tiende a girar hacia el Este en la zona septentrio-
nal de Sevilla, podríamos asegurar sin equivocarnos demasia-
do que el alfar se situó en el punto más cercano entre la via
romana y el río tras abandonar Hispalis.

En otras palabras, ubicación canónica extramuros, cerca-
nía al río (y posible embarcadero), accesibilidad a la vía prin-
cipal de la ciudad, y, debemos añadir, inmediatez a la fuente
de abastecimiento principal. En efecto, los análisis químicos
de las pastas realizados por Vicente Flores, así como el avan-
ce de los datos sedimentológicos tomados por F. Borja y
M.A. Barral, demuestran que la materia prima empleada en
la confección de los productos del alfar (tégulas, laterculis,
ímbrex ladrillos, ánforas, cerámicas comunes..) entre la se-
gunda mitad del siglo I y el siglo III d.C. procede del mismo
yacimiento. Se trata de las arcillas rojizas localizadas en los
patios de La Fuente y del Cardenal.

Asegurado el abastecimiento, el acceso, la comercialización
y garantizada la higiene urbana, nuestro alfar se convierte,
además de ser el primero de su género localizado en Hispalis,

en uno de los más racionales en cuanto a su viavilidad a
largo plazo. De hecho, si se consolidan los datos tomados
hasta el presente, en el sentido de la detección de una secuen-
cia alterna de hornos en el área, se entendería una prolonga-
da vida de más de dos siglos para esta figlinae, cuando la
vida media de los hornos no superaba los 15 años.

El sector en cuestión dista menos de un Km de la puerta
del Cardo Máximo de Hispalis, junto a la Iglesia de Santa
Catalina. Si las teorías mantenidas durante los últimos dece-
nios son correctas (Campos 1986), el entorno en el que se
situaba, pertenecía al anillo peri o suburbano en el que se
localizarían tanto villas agropecuarias de cierto rango, como
factorías o villas industriales, así como dependencias relacio-
nadas con el tránsito o comercio fluvial. (FIGURA 4)(FIGURA 4)(FIGURA 4)(FIGURA 4)(FIGURA 4)

La presente intervención arqueológica ha recuperado los
restos de una importante figlina (un complejo industrial pro-
ductor de cerámicas) extendida a lo largo y ancho de los tres
patios actualmente en rehabilitación. Estuvo compuesto, hasta
donde hemos podido indagar por varios hornos circulares
abovedados divididos en al menos dos sectores diferentes.
(FIGURA 5)(FIGURA 5)(FIGURA 5)(FIGURA 5)(FIGURA 5)

En el caso mejor estudiado, correspondiente a la esquina
Noroccidental del Patio del Cardenal, se disponía una peque-
ña plaza cuadrangular (posiblemente en forma de U abierta

FIG. 4. El sector septentrional de Hispalis en el siglo I d.C.
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hacia el Oeste) realizada a base de paramentos de tégulas,
fragmentos anfóricos, y otros productos de desecho de la
industria, amalgamados con barro y bien aparejados. Su alza-
do constatado apenas superaba el metro, superando la di-
mensión del único frente excavado los 7 mts. de longitud.
Formando ángulo recto, al menos en la esquina Norte, había
otro muro enjarjado.

Dicho espacio abierto, del cual desconocemos sus dimen-
siones, servía de área de labor y apoyo a la alimentación de
los praefurnia, que aparecen abiertos sobre los citados mu-
ros. El pavimento, a base de losas rectangulares de barro,
aparece a la cota + 5 snm junto a los hornos mientras que
hacia el centro, un encanchado de cerámica apelmazada evi-
denciaba la existencia de un desnivel suave en declive hacia
aquellos; en síntesis, un espacio de trabajo excavado a dos
metros de profundidad respecto a la cota general salvado
mediante una ligera rampa en la que el suelo aumentaba de
calidad junto a los muros.

En el muro oriental se abrían las bocas de tres hornos
(constatados); dos de ellos, de similares dimensiones y tipología
se situaban en los extremos y a la misma cota del pavimento,
que apareció quemado con las huellas de la última combus-
tión (de acebuches). Entre ambos, un tercer horno, más pe-
queño, abría su praefurnio a una altura de un metro sobre el

suelo, permitiendo su alimentación directa sin necesidad de
reclinarse. (FIGURAS 6, 7, 8, 9)(FIGURAS 6, 7, 8, 9)(FIGURAS 6, 7, 8, 9)(FIGURAS 6, 7, 8, 9)(FIGURAS 6, 7, 8, 9)

En el paramento Norte, un horno similar a los dos prime-
ros, y que conservaba su parrilla, disponía de un praefurnio
abovedado idéntico también a ras de suelo. Entendemos que
en los sectores no excavados de este muro y del opuesto se
localizarían otros hornos parecidos.

Todos ellos configuraban una clara unidad funcional y se-
guramente pertenecerían a la misma entidad productiva. Es-
taban excavados parcialmente sobre la tierra virgen, tal y
como luego veremos, y a sus espaldas, como era de esperar,
se detectaron acumulaciones de cerámica desechada proce-
dente de aquellos. Tenían una forma estratificada, monticular
y buzante que evidenciaban un proceso de barrido homogé-
neo desde los hornos, quizá en una única tanda. Sus materia-
les: ánforas, cerámicas comunes, etc...han sido proverviales
para la correcta caracterización tipológica y cronológica del
yacimiento.

Contiguamente a este núcleo productivo se excavó otro
horno (Nº 1), de tipología idéntica a la de los demás pero
perfectamente individualizado y a diferente nivel. Sus pare-
des de adobe estaban separadas apenas unos centímetros res-
pecto a los nº 2 y 3 pero su praefurnio se abría individual-

FIG. 5. El centro alfarero.
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FIG. 6. Sección hipotética del horno 2.

FIG. 7. Infraestructura del horno 2. FIG. 8. Infraestructura del horno 2.
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mente hacia el Este. Se trataba de un abovedamiento de ado-
bes idéntico a los otros, con un paramento de tégulas similar,
pero circunscritos a una zanja rectangular abierta en la tierra
virgen, de poca profundidad y pavimentada con losas
sesquipedales y fragmentos de tégulas. Aquí, en este espacio
de manipulación del material, sobre los restos de losas rotas
aparecieron in situ varias ánforas olearias Dressel 20 pertene-
cientes a la última hornada previa a la amortización.

También junto a este horno, al Norte, se localizaron los
restos monticulares de una escombrera repleta de material
constructivo (sobre todo tégulas) y ánforas olearias.

A cincuenta metros al Noreste de este núcleo productivo
se han detectado los restos de otro nuevo sector de alfares.
Solamente se excavó uno de los hornos, tipológicamente idén-
tico a los anteriores, que apareció colmatado de tégulas de la
última coccción; pero al igual que aquellos, abría su praefurnio
en un espeso muro de un metro realizado a base de ladrillos
fragmentados y tégulas. La orientación de la boca era hacia el
Norte, pero la disposición de ambos (muro y prefurnio) dela-
tan la existencia de al menos otro horno más paralelo al
descubierto, máxime cuando en el espacio teóricamente in-
termedio entre los dos se ha tenido ocasión de rescatar una
plataforma de trabajo realizada íntegramente con tégulas bien
conservadas y fragmentos anfóricos.

FIG. 9. Sección longitudinal del horno 2.

De este núcleo, que esperamos excavar en la siguiente fase,
se ignora casi todo, salvo su cronología, que parece algo
superior a la del anterior, adentrándose ya en el siglo II d.C.

El paso del siglo I al II parece reflejarse en la sustitución
de hornos en el sentido Sur- Norte, y a este respecto, debe-
mos mencionar la existencia al Noroeste de este segundo
núcleo, de un basurero de ánforas vinarias del siglo III d. C.
Aún no han aparecido hornos a los que pertenecían dichos
desechos, que por otra parte parecen haber sido producidos
con la misma arcilla local.

El conjunto productor alfarero encontrado contaba con
otros espacios diferentes y probablemente comunes a cada
núcleo durante los dos siglos de vida. Así en el sector occi-
dental y oriental del patio de la Fuente aparecieron restos de
al menos dos construcciones erigidas a base de muros de
desechos de alfar (Chic 1990). El grado de destrucción de
esta zona de hipotético almacenaje era muy superior al de los
hornos debido a que en ese lugar se instaló mil años después
(siglo XII) una edificación agrícola almohade, que hundió
sus pozos, abrío sus cimientos y reutilizó parte del material
romano. El resultado es que sólo se han conservado cimenta-
ciones y algún pavimento y pileta aislados.
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Aún así podemos definir con cierto margen de error dos
edificios aparentemente distintos caracterizados por dispo-
ner de muros de tégulas y cascotes alternos parejados en bas-
tidor a la manera africana conformando naves alargadas con
pilares centrales cimentados con restos cerámicos. No hay
evidencias de contrafuertes exteriores como los que parecen
vincularse a este tipo de dependencias desde época romana
hasta nuestros días (por ejemplo en el centro alfarero de los
Matagallares, en Salobreña, Granada), (Bernal 1998), pero sí
de naves contiguas compartimentadas. Esperemos que en la
siguiente fase se definan mejor estos ámbitos.

En el interior aparecieron los restos muy deteriorados de
una pequeña pileta de opus signinum así como algunas losas
sesquipedales de pavimento.

Al Este de la edificación y con sentido Norte Sur, apareció
una magnífica conducción de agua que, partiendo de un regis-
tro realizado a base de ladrillos bipedales, definía un canal pro-
tegido de medio metro de luz y al menos, un metro de profun-
didad. En el extremo Norte del edificio también fue excavado
un sistema hidráulico realizado a base de atanores protegidos
por sendos espacios de sección cuadrada superpuestos y confi-
gurados a base de tégulas, con dirección Este- Oeste.

En definitiva, una serie de conducciones de aguas limpias
y posibles colectores que delatan la existencia de un comple-
jo sistema hidráulico necesario para el mantenimiento de la
figlina. En este sentido conviene avanzar la posible localiza-
ción en fases sucesivas de otros elementos indispensables en
nuestra industria; así, deberían aparecer las piletas de decan-
tación de la materia prima (si hacemos caso a algunas infor-
maciones presenciales es posible que bajo uno de los patios
rehabilitados en el pasado, ubicado al Sur del del Cardenal,
aparecieran restos atribuibles a esa función). También deben
localizarse otros nucleos de alfares que justifiquen el tránsito
productivo entre los siglos I y III. Igualmente, es necesario
definir mejor el sistema hidráulico (pozos, etc...).

Por último, además de otros basureros, deberían localizar-
se los restos de alguna edificación que justificara la presencia
de sigillatas en el patio de las Flores; quizá una pequeña villa
vinculada a la alfarería, o de caracter agrícola cercana (como
en la Finca del Secretario, en Fuengirola), (Villaseca 1997).

Todo este complejo industrial responde funcional y
espacialmente a los modelos ya conocidos en nuestro entorno.
En el yacimiento malagueño de la “Huerta del Rincón” (Baldomero
et alii 1997) se percibe una disposición similar: hornos del mis-
mo tipo paralelos, con el río a sus espaldas; vertederos junto a los
hornos; almacenes con naves apilastradas a escasos metros; depó-
sitos, piletas y conducciones en el extremo opuesto...

En la figlina de “Finca del Secretario” (Villaseca, 1997) se
excavaron cuatro hornos junto a un almacén alargado de
varias naves compartimentadas destinadas al salazón. Se su-
cedían al menos dos zonas de hornos, y en el centro una
pequeña villa completaba el espacio.

ESTRATIGRAFÍA Y CRONOLOGÍA DEL ALFAR.

El sustrato sedimentológico del yacimiento está configura-
do por los limos rojizos y gravas de la terraza del Guadalqui-

vir. Están presentes sobre la cota +7 snm en todo el yacimien-
to a excepción de un leve montículo ubicado a grandes ras-
gos en la mitad oriental del Patio de la Fuente, sector en el
que se encuentra el núcleo de posibles hornos del s. II y los
almacenes; allí la cota de la tierra virgen se acerca a los +7’75
mts.

Ya se observó, durante la primera fase de estudios, el des-
monte y allanamiento provocado durante las obras del hospi-
tal enel siglo XVI, que dejó el yacimiento romano a nivel de
cimientos. La estratigrafía general del alfar se circunscribe en
síntesis a tres procesos:

1. Rellenos constructivos y desechos cerámicos mezclados
con limos rojos carbonatados del terreno. Están presentes en
el interior de las cámaras de combustión de los hornos, único
elemento estructural relativamente bien conservado de la alfa-
rería por haber sido excavado en el terreno. Estos niveles se
fundamentan en un proceso destructivo rápido que afecta
alternamente a los distintos sectores del yacimiento. Así, en el
área de hornos meridional, aparecen restos de la bóveda, la
parrilla o los radios de la bóveda de la cámara de combustión,
desplomados sobre el interior, sellando agrupaciones de mate-
riales de la última hornada; en el horno IV, laterculis; en el
prefurnio del horno I, grandes ánforas; en el horno 3, ánforas
olearias...En el sector 22, el horno localizado estaba lleno de
tégulas aunque había perdido gran parte de la parrilla.

2. Sobre estos niveles destructivos de deposición rápida se
desarrolla un estrato general y presente en todo el sector
meridional (hornos del siglo I) con una composición homo-
génea y naturaleza claramente intencional. Se trata de un
paquete con matriz limosa, de carbonatación irregular que
demuestra su manipulación antrópica. Los estudios
sedimentológicos demuestran que son fruto de una
homogeneización del terreno consistente en el rellenado arti-
ficial de todo el espacio de los hornos y su atrio, así como de
los vertederos circundantes. Se trata de las mismas tierras de
la zona, posiblemente acumuladas tras las excavaciones de
las cámaras de combustón, prefurnios y atrios.

En el sector meridional, junto a los hornos nº IV y V, este
nivel aparece buzado y con restos de carbón, así como con
estratos limosos muy puros. Inicialmente pensamos, ya que
cubrían los hornos, que se trataban de los restos de una
inundación y un posterior incendio del horno IV, pero pare-
ce confirmarse que son acumulaciones y basuras vertidas en
tongadas artificiales en seco. Son por tanto una variante más
de este proceso de cubrición de los restos que puede fecharse
a fines del siglo I d. C.

3. En los sectores de almacenaje y conductos hidráulicos
del área norte la estratigrafía se complica debido a dos reali-
dades; en primer lugar, el hecho de que la topografía sea algo
más alta provocó un arrasamiento más intrusivo durante el
siglo XVI; en segundo lugar, la construcción de una vivienda
islámica en el siglo XIII contribuyó a la destrucción de las
dependencias romanas de esa zona.

Desde el punto de vista de la topografía microespacial del
yacimiento hay que separar tres zonas; la meridional, con el
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núcleo principal de hornos, en la que la plaza o atrio y los
hornos aparecen excavados en el terreno a un metro de pro-
fundidad de la cota virgen. Hacia el Norte, los vertederos se
suceden a medida que se sube en ligera pendiente hasta llegar
a los almacenes, situados en una cota levemente inferior a la
actual. Por último, hacia el Este, y adentrándonos en la zona
de hornos del siglo II y el patio de las Flores, de nuevo
parece bajar la cota base, aunque de momento, y salvando las
acumulaciones de sigillata, no hemos encontrado estructuras
de la figlina.

La cronología del yacimiento y de su amortización la he-
mos basado de momento en tres vías diferentes:

- Datación cerámica:
- Datación numismática
- Arqueomagnetismo
Los materiales anfóricos, presentes en los tres niveles gene-

rales citados, han sido estudiados por Enrique García
definiéndose tres momentos distintos en función de tres ubi-
caciones alternas. En síntesis, segunda mitad del siglo I d.C.
para la zona meridional; inicios del siglo II d.C. para el área
de hornos situado al Noreste; y siglo III para los vertederos
del sector Noroccidental del yacimiento. El elemento tipo
del primer espacio es el ánfora olearia Dressel 20, mientras
que las vinarias están presentes en el vertedero el siglo III.

Los sellos localizados en las ánforas olearias del sector meri-
dional han sido identificados en otros yacimientos cercanos
como el de Las Delicias en Écija y también pertenecen a la
segunda mitad del siglo I e inicios del II. Son los siguientes:

HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS
Domini siue praepositi Serui Mercatores

P. Sed(...) Iucundus? Iucundus? L(...). V(...).

(M (...)). S(...)?.
M(...). A(...). R(...).

Las cerámicas comunes excavadas en el vertedero de los
hornos del Patio del Cardenal recogen una amplia gama de
productos tipologizados por M.Vegas y datados entre el siglo
I y III. El contexto y la homogeneidad indican una cronolo-
gía de fines del siglo I. Las sigillatas por su parte tienen un
radio de dispersión mucho mayor abarcando desde el siglo I
al III y mayoritariamente presentes en el Patio de las Flores.
Esto nos hace pensar que pertenecen a los distintos desechos
de uso, no de producción, del alfar durante los dos siglos que
funcionó.

La aparición de un As de bronce del emperador Calígula
(37-41 d.C.), muy rodada, en el nivel de amortización del
atrio de los hornos, junto al prefurnio del nº 5, consolida la
fecha de mediados del siglo I como posible momento de
nacimiento de la industria. No aclara el momento de des-
trucción puesto que algunos tipos anfóricos llegan hasta ini-
cios del siglo II d. C; pero el hecho de que esté tan rodada
podría significar un uso prolongado. En cualquier caso se-
guimos hablando de las décadas centrales del siglo I.

El análisis iniciado por el Departamento de Física de la
Tierra de la Universidad Complutense (Osete y Núñez) no
evidencia aún una fecha concreta para cada uno de los hor-
nos pero sin embargo ya establece una coetaneidad indiscuti-
ble entre todos ellos. Por tanto, una vez clarificado el hecho

de que se erigieron a la vez, como parte de una industria
única, se descartan definitivamente las teorías iniciales que
nos hacían pensar en una progresiva incorporación de labo-
ratorios desde el siglo I al III.

Pensamos provisinalmente que este yacimiento consistió
en un almacen central único, así como unas instalaciones
generales que perduraron hasta el sigl III, mientras que los
distintos laboratorios se fueron sucediendo por las inmedia-
ciones, desechándose y colmatándose artificialmente, tras un
uso ininterrumpido, aquellos que estaban deteriorados.

MATERIALES ASOCIADOS. LAS PRODUCCIONES
ALFARERAS.

Los materiales del grupo de referencia demuestran una pro-
cedencia común y local de ánforas, materiales constructivos
y cerámicas comunes. Se trata de una pasta porosa, de corte
rugoso y colores marrón a violáceo, a veces con nervio de
cocción gris, con abundantes desgrasantes angulares de cuarcita
blanca y negra. Comparecen hematites en cantidad variable,
lo que se ha señalado como característica de las produccio-
nes cerámicas del valle bajo del río.

A falta de nuevas investigaciones sintetizaremos aquí los
resultados de los distintos análisis cerámicos:

- Anforas:- Anforas:- Anforas:- Anforas:- Anforas: Uno de los aspectos más interesantes del alfar
del Hospital de las Cinco Llagas es la relativamente amplia
variedad de tipos fabricados contemporáneamente: Dressel
20, Haltern 70, Dressel 28, Beltrán IIA y tal vez Beltrán IIB.
El aceite, envasado en Dressel 20 parece ser el más demanda-
do, dados los altos porcentajes de Dressel 20 con respecto al
resto de las producciones.

Extensas zonas del valle del Guadalquivir estuvieron dedi-
cadas a la producción masiva de aceite, lo que se refleja en el
número importante de alfarerías que manufacturaron ánforas
globulares del tipo Dressel 20. Los sellos del alfar del Hospi-
tal de las Cinco Llagas ilustran bien, por comparación con
los de otras alfarerías con ella relacionada, el proceso de
constitución de talleres especializados en la producción cerá-
mica que arranca de época de Claudio, o quizás de Tiberio,
y culmina en época flavia o flavio-trajanea. Entre las impor-
taciones, se documentan ánforas italianas, egeas y gaditanas
,aunque esto en un momento más tardío (s. III d. C.).

- Cerámica común:- Cerámica común:- Cerámica común:- Cerámica común:- Cerámica común: Los rellenos acumulados en el interior
de los hornos y sobre todo el vertedero de desecho (unidad
537) pueden ser datados con fiabilidad en el primer siglo de
nuestra Era. Hacia el norte y oeste del edificio encontramos
rellenos cerámicos, preferentemente acumulaciones de mate-
riales sin estructuras asociadas, que presentan una cronolo-
gía superior, entre los siglos II y IV dC, datación otorgada
por la aparición de cerámicas comunes locales imitando ti-
pos de T.S. Clara (ss.II-IV dC) o restos de ánforas gaditanas
tipo Keay XVI (ss. III-IV dC), posiblemente importadas. En-
tre los tipos localizados destacan las vajillas de Mesa de los
tipos Vegas 44,Vegas 38,Vegas 37A - Joncheray VIG,Vegas 45/
46,Vegas 37, etc...

En cuanto al menaje de cocina destacan las formas Vegas
14,copias de formas de cocina de T.S. Clara, concretamente
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los tipos Hayes 23 y Hayes 196 (a partir del siglo II dC), ollas
Vegas 2, etc...

De uso doméstico destacan los morteros Vegas 7, lebrillos
y fuentes, orzas Vegas 48, etc.. Como contenedores de fuego
y cerámicas de uso complementario destacan las tapaderas
bizcochadas Vegas 62 empleadas para cubrir ánforas Dr. 20,
lastapaderas Vegs 17 que copian el modelo de T.S. Clara afri-
cana Hayes 197...

En el vertedero excavado junto a los hornos del sector
meridional podemos apreciar una gran profusión de piezas
cerradas de variado tamaño, entre las pastas y engobes em-
pleados podemos distinguir las pastas beige o amarillentas,
cubiertas de engobe claro y las pastas anaranjadas claras con
desgrasantes y paredes medias amarillenta al exterior.

Este basurero de deshecho ha aportado al registro un con-
junto de piezas completas que responden a los siguientes
tipos aun en estudio:

- TIPO I: Botella/jarro, de pastas y engobe amarillento.
Presenta base plana, cuerpo piriforme y cuello estrecho.

- TIPO II: Jarrito, de pastas anaranjadas y cubierto de engobe
amarillento por ambas caras. Similar el tipo Vegas 44 pero de
tamaño más reducido.

- TIPO III: Jarrita/orcita, de pastas y engobes amarillentos.
Presenta borde redondeado, levemente exvasado, cuerpo
bitroncocónico con carena marcada de la que parten dos
asas y base discoidal.

- TIPO IV: Botella/jarro de pastas anaranjadas, con cubier-
ta de engobe amarillento por ambas caras. Se caracteriza por
una base plana, cuerpo globular y arranque de asa en el
hombro.

- TIPO V: Jarra de pastas y engobes amarillentos, presenta
tonalidades verdosas por defecto de cocción, así como las
grietas producidas por una partícula de desgrasante que esta-
lló al hornearse, inutilizando la pieza. Presenta similitudes
con el tipo Oberaden 43A, aunque nuestro ejemplar posee
dos asas.

- TIPO VI: Jarra moldeada en pastas amarillentas o anaran-
jadas y cubierta de engobe del mismo color. Se caracteriza
por disponer de borde redondeado, cuello divergente, cuer-
po ovoide, base anular maciza y dos asas de sección oval, que
parten de la panza y finalizan en el cuello. En ocasiones
presentan estrías o leves baquetones. Guarda similitudes con
el tipo Ricci I de Paredes Finas.

No sólo hemos encontrado piezas cerámicas en los relle-
nos, sino que en ocasiones aparecen acompañadas por restos
óseos, preferentemente malacofauna pequeña; restos orgáni-
cos como huesos de aceituna que avivaban y favorecían la
alimentación del fuego necesario para la cocción; restos me-
tálicos, herrajes y fíbulas (a expensas de un estudio más pro-
fundo) y para finalizar restos vítreos, escasos pero significati-
vos, generalmente son amorfos o bases incoloras, pero desta-
ca un fragmento encontrado en un relleno de colmatación
del Horno IV. Catalogado en el registro como 1C/u.552/
Bolsa nº110, disponemos del borde de un pequeño cuenco
con acanaladura interna similar al tipo Ising 12 (cuenco
piriforme de borde redondeado, paredes convergentes, care-
na suave y base plana) fechado desde inicios del siglo I y
siglo II dC. Decorada con la técnica del millefiori que imita

piedras y mármoles jaspeados, es un método a la vez forma-
tivo pues a medida que se elabora la pieza se decora.

- Sigillatas.- Sigillatas.- Sigillatas.- Sigillatas.- Sigillatas. La cronología detectada tiene un límite inferior
en las postrimerias del s.I a.n.e (fragmento de Campaniense,
Marmorata), y otro superior, que nunca traspasaría el s.III
d.n.e. (T.S.H. 37, 39, 27, etc., imitando muchas veces formas
no originales), T.S.C. A y D, etc. La etapa de mayor densi-
dad cronológica estaría situada entre el s. I d.n.e. y finales del
II (Paredes Finas, T.S.H., T.S.C.A, otros posibles de importa-
ción).

La mala confección de muchas de ellas pueden dar lugar a
disquisiciones sobre su caracter tardío sobre todo desde el
punto de vista tipológico (T.S.H. 37, 39), sobre su carácter de
deshecho.

Las premisas marcadas por la situación estratigráfica de las
piezas, la relación con las estructuras detectadas, el estado
físico de las mismas, los tipos demostrativos, la escasez de
T.S. y la abundancia en cambio de cerámica común de mayor
tamaño, ánforas y elementos constructivos, etc., señalan va-
rias hipótesis, que situarían dichas piezas como formantes de
los diferentes rellenos realizados sobre los hornos y estructu-
ras afines, tras su abandono parcial o definitivo; como perte-
necientes a la mezcla para la creación de elementos construc-
tivos; como deshecho con menor probabilidad de fabrica-
ción, y más como relativo al uso de los propios mantenedo-
res humanos de los hornos; y por último, incluso como fa-
bricación residual alternante con el resto de la producción
antes mencionada.

- Materiales constructivos:- Materiales constructivos:- Materiales constructivos:- Materiales constructivos:- Materiales constructivos: Destacan por su abundancia las
tegulae o tejas planas, los imbrices o elementos de imbrica-
ción entre pares de tegulae, y , ya en menor medida, los
ladrillos de diversos módulos y formas y los laterculi o pe-
queños ladrillos usados fundamentalmente para pavimentos
de opus spicatum.

Dentro de las tegulae hemos distinguido al menos cuatro
variantes diferentes en función de la sección transversal de
sus pestañas, a lo que hay que añadir una categoría más para
el material decorado:Tégulas con pestaña de sección curva -
de sección trapezoidal -de sección triangular alta -Tégulas
con pestaña de sección rectangular, sin rebaje - Tégulas con
marcas o decoraciones. Éstas suelen consistir en segmentos
de círculo realizados con los dedos e incisiones variadas usando
el mismo procedimiento en el cuerpo de la tégula. También
son frecuentes los reticulados sobre la superficie de la pieza.
Como ejemplo de módulos de piezas completas, una tégula
de los hornos del corte 1c mide 60 x 48 x 2 cms.

Los latérculi documentados son de siete módulos diferen-
tes, oscilando entre los 8’3 x 2,2 x 4 y los 10,5 x 3,5 x 4,4
ctms. destacando un conjunto de 18 piezas localizadoen la
cámara de combustión del horno nº 4.

Se documentan los siguientes tipos de ladrillos:
-Semipedales de 30 cms de longitud por 16 de anchura y 6

de grueso, es decir, son un poco más grandes que las medi-
das habituales de este tipo de ladrillos. Se documentan en los
arcos de las bóvedas de los hornos (horno V).

-Lydion: 40 x 38 cms., que coinciden con las medidas ca-
nónicas del tipo (40 x 60 cms) sólo en una de sus dimensio-
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nes. Se utilizaron aquí para apoyar los arcos de sustentación
de la parrilla en la pared del horno.

- Cuadrante de columna.

Todos ellos con grosores en torno a los 6-7 cms.
(FIGURA 10)(FIGURA 10)(FIGURA 10)(FIGURA 10)(FIGURA 10)

FIG. 10. Reconstrucción hipotética del alfar.

Notas

(1) La bibliografía sobre el Hospital generada hasta el momento por nuestro equipo: Tabales 2001: “El hospital de las Cinco
Llagas de Sevilla. Primera fase de estudios arqueológicos, 1998" en AAA 1998; (2)Tabales (ed) Arqueología y rehabilitación en

el Parlamento de Andalucía. Investigaciones arqueológicas en el antiguo hospital de las Cinco Llagas de Sevilla (en prensa).
(2) La intervención estuvo formada por el siguiente equipo dirigido por M.A. Tabales. Arqueólogos: Rosario Huarte Cambra,
Pablo Oliva y Álvaro Jiménez; delineación e informatización gráfica:Luis Alberto Núñez; operarios y empresa de apoyo:
CONSTRUCCIONES BELLIDO
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL PALACIO DEL
INFANTADO DE SEVILLA

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Debido a las obras en el denominado Palacio
del Infantado de la ciudad de Sevilla se efectuó la correspon-
diente intervención arqueológica. Las irregularidades cometi-
das durante la demolición del edificio, anterior a la propia
intervención, impidieron un estudio de paramentos sistemá-
tico, aunque pudieron documentarse las diversas fases de
construcción a través de las trazas de las muros y los pavi-
mentos conservados, diferenciando la reutilización de estruc-
turas anteriores al propio edificio, el levantamiento de fábri-
cas de nueva planta durante la construcción del palacio y las
nuevas construcciones realizadas durante la uso del edificio
como corral de vecinos. En cuanto a la estratigrafía del solar,
se pudo documentar una ocupación continuada con uso agrí-
cola y de habitación desde el periodo almohade, si bien no
pudieron detectarse estructuras medievales relacionadas a los
primeros niveles de uso del terreno.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: As a result of the recent repair-works developed
in the Palacio del Infantado from the town of Seville, a
corresponding archaeological supervision was performed. The
irregular demolition of the building, previous to the
archaeological intervention, made impossible a systematic
study of walls. Although the different phases of construction
could be recorded through the trace of walls and preserved
pavements, distinguishing the reutilization of structures earlier
than the palace itself, the new frames were erected when it
was built and the additional constructions were raised before
the later use of the building as tenement house. With regard
to the layers of the site, a continous ocupation with an
agricultural and housing use could be confirmed from the
Almohad period, but medieval structures related to the use
of earlier layers could not be detected.

Según la resolución dictada por la Dirección General de
Bienes Culturales de fecha 10 de noviembre de 1999, con
motivo de la rehabilitación del edificio para construcción de
viviendas con sótano, se realizó la intervención arqueológica
en el Palacio del Infantado, sito en la calle Santa Ana nº 26-
28 de Sevilla.

La intervención estuvo condicionada desde un primer
momento por la demolición de la mayor parte del edificio, la
remoción de los estratos superficiales por el paso de la ma-
quinaria pesada y la apertura irregular de tres grandes catas
mediante el uso de retroexcavadoras, que con posterioridad
habían sido cubiertas. Dichas circunstancias obligaron a reti-
rar en un primer momento todos aquellos estratos removi-

dos para aislar los niveles inalterados que permitieran docu-
mentar fiablemente la secuencia estratigráfica.

En base a lo proyectado, se delimitaron un total de cuatro
cortes repartidos por la superficie correspondiente al patio
trasero del palacio donde se iba a situar el foso de cimentación
del sótano y el ascensor del inmueble, y un total de siete son-
deos repartidos por la medianera con el convento de Santa
Ana, la zona de las caballerizas y el apeadero del palacio y el
solar nº1 de la calle Roelas, que iba a ser integrado con el solar
nº 26-28 de la calle Santa Ana en el proyecto arquitectónico.

CONTEXTO HISTÓRICO Y PROBLEMÁTICA
ARQUEOLÓGICA

El barrio de San Lorenzo, en el que se sitúa el palacio, es
una de las primitivas collaciones medievales de Sevilla. Su ca-
rácter periférico al igual que el barrio de San Vicente, determi-
nó un primer uso agrícola de gran parte de su suelo. La conti-
güidad con la antigua laguna de la Feria fue, por otra parte, un
factor determinante en el desarrollo y urbanización del barrio.

En la antigüedad, el sector correspondía a la margen dere-
cha del primitivo cauce del río Guadalquivir, fuera del cerco
amurallado romano. El cauce oriental del río, de cuya retira-
da fue consecuencia la creación de la laguna de la Feria,
hubo de pervivir al menos hasta la época visigoda, no exis-
tiendo constancia documental de este brazo del río en época
musulmana. A pesar de la aparición en la zona de diferentes
materiales romanos no han podido documentarse aún nú-
cleos urbanizados anteriores al periodo islámico, siendo para
algunos autores parte de una antigua necrópolis romana (1),
de la cual no hay constancia estratigráfica.

Se ha barajado la hipótesis de la existencia de estructuras
palatinas en el área durante época taifa, aunque no podemos
determinar la inclusión del barrio en el espacio urbano hasta
la ampliación en época almorávide del recinto amurallado de
la ciudad. Algunos autores han defendido la presencia en la
zona del palacio abbadí de Al-Mukarram (2), en el entorno
del monasterio de San Clemente y posiblemente en el ámbi-
to de la buhayra Al-Kubra, identificada con la actual Alame-
da de Hércules. La existencia de este palacio se remontaría, al
menos, a época taifa.

El tránsito del uso agrícola de la zona a la urbanización
completa del espacio que actualmente comprende los ba-
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FIG. 1.
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rrios de San Vicente y San Lorenzo hubo de realizarse pau-
latinamente durante el final de la época musulmana y el
periodo cristiano bajomedieval, a partir del recrecimiento
de la muralla en periodo almorávide, que incluyó en el espa-
cio intramuros de la ciudad una amplia superficie de huer-
tas e incluso terrenos baldíos, relacionados con la presencia
de la laguna de la Feria. La planificación urbanística ha sido
el principal objeto de estudio de la zona, que algunos auto-
res datan en el periodo almohade, mientras que para otros
la estructura regular del trazado se fundamentaría en las
bastidas medievales, derivadas de la organización de los cam-
pamentos militares y se llevaría a cabo tras la conquista
cristiana de la ciudad (3).

La insalubridad provocada por la cercanía de la laguna y el
continuo riesgo de inundaciones hicieron necesario el sanea-
miento de todo el sector, destacando entre las obras públicas
previstas para este fin la desecación de la laguna, a manos del
Conde de Barajas, asistente de la ciudad, en 1574, creando la
conocida Alameda de Hércules, que posteriormente, en 1764,
fue de nuevo reformada por el asistente Larrumbe que
monumentalizó este espacio urbano y lo dotó de una gran
arboleda. La principal consecuencia a estas reformas urbanís-
ticas fue la edificación de numerosos palacios y casas nobles
en las inmediaciones del lugar, dentro de su condición de
centro de recreo de la ciudad.

EL PALACIO DEL INFANTADO

El denominado Palacio del Infantado, se encuentra situado
en la calle Santa Ana, en la antigua collación de San Loren-
zo, lindante con el Convento de Santa Ana y cercano a la
Alameda de Hércules. El edificio, de dos plantas, conserva la
fachada dividida por pilastras cajeadas de orden gigante que
sostienen un entablamento con friso de triglifos y metopas.
En los intercolumnios se abren ventanas en la planta supe-
rior y puertas en la inferior que originariamente debieron ser
del mismo modo ventanas. La portada monumental se divi-
de en tres cuerpos diferenciados. El primer cuerpo con co-
lumnas pareadas de ladrillo enfoscado y orden toscano sobre
zócalo y entrada con arco rebajado. El segundo cuerpo con
balcón corrido flanqueado por columnas jónicas sobre zóca-
lo y entablamento liso y frontón partido con remates y pe-
queños aletones laterales que suavizan el tránsito entre el
segundo y el tercer cuerpo en altura. En este último cuerpo
se encuentra colocado el escudo nobiliar entre pilastras que
soportan un entablamento liso coronado con un frontón
triangular con tres pequeños remates.

La fachada principal continuaba originariamente hasta la
medianera con el convento de Santa Ana, siendo la segrega-
ción de parte del inmueble la causa de que la entrada princi-
pal se encuentre actualmente en uno de los extremos de la
fachada conservada. Interiormente, el edificio se distribuía
en tres partes bien delimitadas. La zona a la derecha de la
entrada principal correspondía a las caballerizas del palacio.
El estrecho acceso en ángulo recto desde la portada al patio
de las caballerizas, a través de un arco de medio punto ligera-

mente rebajado sobre columnas, hace pensar que este no
fuera originariamente el paso de los carruajes e indica la
existencia de una entrada secundaria al apeadero a través de
la actual calle Jesús del Gran Poder desaparecida en otra de
las segregaciones del edificio y que se pudo documentar en
un pavimento de bolos cortado por la cimentación de la
medianera E del patio de caballerizas. La zona izquierda del
edificio desde la entrada principal correspondía al sector de
habitación del palacio, que se distribuía en torno a un patio
monumental con arquerías de medio punto sobre columnas
corintias y balcones en el cuerpo superior. La crujía S des-
apareció con la citada segregación del sector W de la fachada
principal, encontrándose la columna del ángulo sudoriental
del patio incrustada en la medianera con la trasera de la
actual parcela número 30-32 de la calle Santa Ana. En la
crujía E se situaba la escalera de acceso a la planta alta, de
tipo imperial, con un primer tramo común que se dividía en
dos vertientes de dos tramos cada una, sostenidos por colum-
nas con altos cimacios compuestos. El frente de la caja de
escalera hacia el patio se encontraba abierto por un arco
central de medio punto sostenido por columnas y dos vanos
laterales menores con arco sobre columnas, a modo de bal-
cones elevados sobre el nivel del patio.

El edificio fue mandado construir en 1779 por la viuda del
Marqués de Medina, Doña Josefa Vargas Zúñiga y Sotomayor
y su hijo, que había heredado el título, Don Juan Rodríguez
Valcárcel. Este adquirió para la construcción una serie de
casas que ocupaban una superficie mayor que la actual par-
cela y divididas en dos partes por el denominado Arquillo de
los Roelas. Esta circunstancia obligó a la Marquesa de Medina
a solicitar al Cabildo Municipal el permiso para unificar la
propiedad mediante el cerramiento de la calle. La documen-
tación referente a la venta del Arquillo de los Roelas se con-
serva íntegra en el Archivo Histórico de la ciudad y aporta
importantes datos sobre la construcción del Palacio (4), las
construcciones anteriores y la topografía de la zona. En di-
ciembre de 1779 se realizó la solicitud, de la que es necesario
destacar varios aspectos. Por un lado se da constancia de la
existencia de inmuebles anteriores a la construcción del pala-
cio, citados como “casas principales” y que se encontraban
en mal estado, lo que podría corresponder a su antigüedad o
a la acción del terremoto de 1755. Se plantea en el documen-
to una demolición parcial de los muros antiguos, pretendien-
do reutilizar aquellos en mejor estado. La mención del jardín
trasero de las casas antiguas constata su anterioridad al pro-
pio palacio, aunque no se precisa cual era su uso exacto ni
sus dimensiones primitivas. Finalmente, en referencia al ca-
llejón de los Roelas, se cita su oscuridad y poco tránsito, que
demuestra su carácter de vía secundaria.

En respuesta a la petición de cierre del callejón, el Cabildo
reunió una comisión y mandó a un escribano para certificar
la situación expuesta por la Marquesa de Medina. El informe
del escribano arroja aún datos más precisos sobre la situa-
ción del callejón de los Roelas. El arquillo estaba construido
en madera y probablemente correspondiera a un antiguo
“sabat” o pasadizo en alto entre dos de las primitivas casas.
La descripción de la fuerte pendiente existente en el callejón
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hace posible establecer un referente para el estudio de la
topografía del terreno. Se da incluso la medida, más de dos
varas de alto, del desnivel de la cuesta desarrollada en el
callejón, que pudo demostrarse durante la intervención ar-
queológica. Por otra parte las dimensiones dadas del callejón
permiten situarlo con exactitud sobre el plano actual del
solar. El plano de Olavide, de 1771, corrobora los datos arro-
jados por la documentación histórica y hace posible la deli-
mitar relativamente el perfil de las casas anteriores al palacio
y el del proprio callejón de los Roelas.

Entre las consideraciones finales del Maestro Mayor se acon-
seja el rebaje del terreno por su excesiva altura en relación a
la calle. Este dato indica la posibilidad de que gran parte de
los estratos correspondientes a la fase de ocupación anterior
a la construcción del palacio hubieron de ser eliminados o,
cuando menos, encontrarse muy afectados por la remoción
del terreno durante la cimentación del edificio, como pudo
comprobarse durante la intervención.

Con posterioridad a su uso palaciego, en 1852 se destinó el
edificio a albergar un cuartel de la Guardia Municipal y Sere-
nos y finalmente volvió a su uso residencial al convertirse en
corral de vecinos, junto a la existencia de locales comerciales
abiertos en la fachada principal, función que mantuvo hasta
la demolición actual, sufriendo el edificio importantes alte-
raciones, especialmente en la zona de caballerizas y el patio
trasero, donde se edificaron una serie de viviendas adosadas
a las medianeras y la zona central del patio.

FASE DE CAMPO

A causa de la demolición anterior a la intervención ar-
queológica, que eliminó la mayor parte del edificio, se impo-
sibilitó un análisis completo de los restos arqueológicos emer-
gentes, especialmente los de la zona noble del palacio, de la
que sólo se conservó parte de la escalera imperial.

Los pavimentos modernos correspondientes a la fase de
utilización como corral de vecinos habían sido casi parcial-
mente eliminados, descubriendo los pavimentos anteriores
que se encontraban afectados por el paso de la maquinaria
pesada. Del mismo modo, en el caso de la división interna
del edificio, aunque se mantenían visibles las trazas de los
muros portantes, correspondientes a la fase de uso palaciego,
habían desaparecido la mayor parte de las divisiones internas
realizadas con tabiques en las fases de ocupación posteriores,
quedando constancia de las mismas únicamente en algunos
restos puntuales adosados a los muros principales y las hue-
llas sobre los pavimentos conservados.

Cabe destacar que, mientras las habitaciones correspon-
dientes a la crujía N del patio principal se disponían de
forma muy regular a través de tres muros sucesivos, paralelos
a la citada crujía, el espacio correspondiente a la crujía W era
mucho más heterogénea en su disposición, con muros en
esviaje y una mayor cantidad de compartimentaciones inte-
riores, con visibles diferencias respecto al grosor de las es-

tructuras, que formaban estancias de planta irregular. El aná-
lisis de las diversas fábricas documentadas permitió corrobo-
rar que estas diferencias venían dadas por la reutilización de
parte de las estructuras de los edificios anteriores al palacio
en el sector SW del inmueble. La fábrica de los muros con-
temporáneos a la edificación del palacio era muy regular,
disponiéndose en un aparejo de doble hilada a soga y tizón
con un relleno entre ellas de tierra y cascotes, alternándose
con hiladas interiores de ladrillos a tizón, alcanzando 0.80
metros de grosor medio. Por el contrario, las fábricas aprove-
chadas de las estructuras anteriores eran mucho más irregula-
res con numeroso material reutilizado, incluyendo un frag-
mento de fuste de columna de granito de posible origen
romano, lo que data su antigüedad, ya que la utilización de
materiales de acarreo antiguos es sobre todo común durante
el periodo musulmán y cristiano medieval, al menos en fecha
anterior al siglo XVI.

Originalmente, las habitaciones de la planta baja de la cru-
jía N fueron de mayor tamaño, a modo de galerías alargadas,
pudiendo relacionarse la mayoría de las compartimentaciones
interiores con el más moderno de los pavimentos conserva-
dos, sobre el que se apoyaban directamente los tabiques. Así
pues, el edificio fue objeto de una progresiva división inte-
rior en cada una de las fases de su ocupación. La intensa
utilización del edificio tuvo como consuecuencia una abun-
dante superposición de pavimentos, todos de ladrillo a pal-
ma o espina, apareciendo el más antiguo conservado a –1,80
metros, adscrito a la zapata de cimentación de los muros
sustentantes de la fase de construcción del edificio. Puntual-
mente se pudo documentar la existencia de pavimentos co-
rrespondientes a las casas anteriores al palacio, que habían
sido desmantelados para utilizar el material como relleno
para el nivel de asiento del pavimento original del edificio.

Antes de la intervención arqueológica habían sido retira-
das las columnas del patio principal, totalmente demolido a
excepción de la fuente central de mármol, que se encontraba
muy deteriorada. Las basas habían quedado enterradas du-
rante el derribo y algunas de ellas se desplazaron de su ubica-
ción original. Mediante la excavación de una trinchera se
pudieron localizar las cimentaciones de las columnas a –1,60
metros de cota absoluta, con las zapatas a –2,10 metros, rela-
cionadas con un pavimento de bolos y decoración de hiladas
de ladrillo de canto, sobre el que se habían superpuesto otro
de cemento alisado y un tercero de terrazo correspondiente a
la fase más moderna del edificio y que había desaparecido
casi totalmente durante el derribo. Este pavimento de bolos
fue detectado del mismo modo en el apeadero, totalmente
reventado por el paso de la maquinaria pesada y en el ángulo
NE de las caballerizas.

En líneas generales, es destacable la pobreza de la cons-
trucción en las fábricas correspondientes a la edificación del
palacio, con uso de morteros muy pobres de escasa consis-
tencia y utilización de ladrillos reaprovechados que hacen en
ocasiones la fábrica muy irregular, como se pudo documen-
tar incluso en la fachada del edificio y las propias columnas
latericias de la portada. Este hecho puede enmarcarse en el
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periodo histórico de marcada crisis en el cual fue realizado el
edificio.

En cuanto concierne a la excavación estratigráfica de la
zona trasera del solar es destacable la ausencia de restos cons-
tructivos significativos relacionados a los niveles deposicionales
de relleno, por lo que fue necesario datar estos a través del
material cerámico, con la excepción de los restos de un pozo
de agua hallado en el centro del patio, arrasado ya en época
islámica. La aparición de un paquete cerámico almohade en
el nivel de abandono de la citada estructura nos permite fijar
una fecha ante quem de la ocupación del solar con un uso
agrícola del terreno, al menos en el sector del patio trasero
del edificio. La aparición de una capa de mortero homogé-
nea en el ángulo NE del patio a la cota –2,46 metros sobre
un nivel de tierra arcillosa limpia pudiera corresponder al
primer uso residencial del solar en época islámica, relaciona-
do con el material cerámico almohade de tipo predominan-
temente doméstico, aunque la ausencia de restos constructi-
vos y material de derribo identifican esta zona del solar como
un espacio abierto auxiliar a una estructura de habitación no
localizada.

Del mismo modo, no puede identificarse un uso residen-
cial del sector del patio trasero del edificio durante el perio-
do medieval cristiano debido a la ausencia de estructuras o
registros cerámicos de esta época. Este hecho puede explicar-
se por el arrasamiento de los estratos superiores del terreno
durante el probable rebaje realizado en el patio durante la
construcción del palacio tal y como era aconsejado en el
informe del escribano del cabildo municipal. La fase de ocu-
pación medieval cristiana si se detectó en cambio en el regis-
tro cerámico del sondeo del solar de la calle Roelas, a partir
de la cota –1,86 metros, y en los niveles inferiores del calle-
jón de los Roelas en el corte 1 a –2.80 metros de cota, donde
el citado rebaje no se llevaría a cabo. La identificación pun-
tual del nivel medieval en dichos cortes permitió asimismo
restituir la pendiente primitiva del terreno durante este perio-
do, correspondiente al primer nivel de uso del callejón de los
Roelas, que se mantuvo hasta su nivelación durante la cons-
trucción del palacio.

El rebaje de la mayor parte del solar, que alcanzó un nivel
de inundación inmediatamente posterior a la fase de ocupa-
ción islámica, junto a la cimentación de las casas adosadas
durante la utilización del edificio como corral de vecinos
fueron, del mismo modo, las principales causas de la altera-
ción de los estratos correspondientes a los siglos XVI, XVII y
la mayor parte del XVIII, apareciendo el relleno muy revuel-
to y mezclado. Sin embargo, sí fue posible delimitar de modo
puntual algunas de las estructuras de las casas construidas en
este periodo, en el sector de la casa-habitación y la zona de
caballerizas. Algunas de las citadas estructuras habían sido
reutilizadas e integradas en las trazas del palacio durante su
edificación, mientras que otras, como un muro aparecido en
el apeadero, correspondiente a la medianera de una casa con
el primitivo callejón, había sido derribado hasta su cimiento.
Asimismo pudo comprobarse como, al menos en el sector de
la casa habitación, el pavimento de las casas y los restos

resultantes de su arrasamiento, fueron utilizados como asien-
to para el más antiguo de los pavimentos del palacio y para
el refuerzo de la cimentación de los muros sustentantes.

Finalmente, desde su construcción, el palacio sufrió una
serie de recrecimientos en sus solerías y modificaciones en su
planta, fundamentalmente en el patio trasero y en el sector
de caballerizas. La construcción de viviendas al menos du-
rante la utilización del edificio como corral de vecinos, alte-
ró la estratigrafía correspondiente a época moderna en el
patio trasero con la apertura de zanjas de cimentación y
construcción de pozos ciegos. La aparición de un fragmento
de mármol correspondiente a la fuente del patio principal
del palacio en un nivel de relleno de escombros y material de
derribo en el patio trasero podría identificarse con una de las
grandes reformas del edificio tras el abandono de su uso
palaciego, tras el cual el gran patio trasero deja de ser utiliza-
do como jardín o huerta y comienza a aprovecharse su espa-
cio para la construcción de estructuras secundarias dentro
del proprio edificio.

ESTUDIO DE MATERIALES

Los materiales más antiguos encontrados durante la inter-
vención, correspondientes a niveles de inundación y huerta,
son un conjunto de fragmentos de cerámica almohade de
tipo doméstico, destacando sobre todo un importante pa-
quete en el centro del patio trasero, relacionado con el nivel
de abandono de un pozo de agua. En su mayor parte eran
piezas de tipo común (cántaros, jarras de doble asa, platos,
etc...) de pared lisa o acanalada y pasta de color claro, algu-
nas de ellas con la característica decoración de manchas en
manganeso y engobe rojo, sobre todo en objetos de gran
tamaño de tipo globular con asa. Destacable en estas piezas
de cerámica común es la gran calidad técnica y el pequeño
grosor de sus paredes así como su excelente cocción. Junto a
las piezas de tipo común, aparecieron otros tipos frecuentes
en el repertorio almohade como el de cerámica vidriada en
melado especialmente fragmentos de ataifores de carena pro-
nunciada y de las típicas cazuelas con decoración de costi-
llas. Finalmente es destacable la presencia de numerosas pie-
zas de cerámica de reflejo metálico de gran calidad, alguna de
ellas con decoración vegetal incisa, con diferentes tipologías
como la de cuenco bilabiado, la de tinaja con decoración
estampada de gran tamaño o la de botella de cuello alto
estrangulado con asa y pico vertedor. La importante presen-
cia de este material musulmán, así como el hecho de que
muchos de los fragmentos pertenecieran a las mismas piezas,
parece indicar que estos no fueran arrastrados, sino pertene-
cieran a deposiciones contemporáneas de carácter antrópico,
por lo que, a pesar de no haberse detectado más estructuras
musulmanas que el pozo de agua anteriormente referido,
puede confirmarse una ocupación musulmana de tipo resi-
dencial en el sector, corroborada por la presencia de este
repertorio de cerámica doméstica e incluso de vajillas de lujo
como la de reflejos metálicos. Por otro lado, la aparición de
un fragmento de arcaduz, así como la propia presencia del
pozo de agua en relación con niveles de relleno limoso, indi-
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ca la existencia de estructuras hidráulicas cercanas que se
encontraría en relación con un posible uso agrícola del terre-
no. Dentro del citado paquete de material almohade apare-
cieron también dos fragmentos de cerámica común de posi-
ble origen visigodo, uno de ellos con base piriforme, caracte-
rizados por el grosor de sus paredes y su perfil irregular.
Ambas piezas aparecieron muy rodadas por lo que es posible
pensar que fueran fragmentos arrastrados por los niveles de
inundación.

cerámicos de pie alto. Entre las piezas de vajilla de mesa
destacan los objetos de perfil carenado, con diferentes va-
riantes.

FIG. 2.

Posterior al grupo de cerámica almohade, se documentó
un conjunto de piezas medievales cristianas, con presencia
de algunos fragmentos de probable ascendencia musulmana,
en relación con los primeros niveles de ocupación detecta-
dos en el sondeo del solar de la calle Roelas nº1 y los niveles
de uso del callejón de los Roelas. El tipo de fragmentos halla-
dos corresponde fundamentalmente al común sin vidriar en
su color, al vidriado en castaño y melado, con decoración de
manganeso y estampillada en algunos casos, y a la serie blan-
ca con o sin decoración vegetal esquemática y lineal en azul.
En su mayor parte son objetos de uso doméstico incluyendo
piezas de cocina como cazuelas, ollas y orzas, recipientes
como jarras de doble asa, cántaros y tinajas, y piezas de vaji-
lla de mesa como platos, escudillas y tazas. Es destacable por
otro lado la aparición de numerosos fragmentos de candiles

FIG. 3.

En relación al material mudéjar aparecieron otras tipos de
cerámica identificados con las nuevas producciones de fina-
les del siglo XV, aún con clara predominancia de los tipos
mudéjares. Entre las piezas de este periodo podemos destacar
la aparición de un fragmento de cerámica de Manises con
decoración en azul y dorado sobre blanco y algunos frag-
mentos de escudillas de tipo mayólica con decoración vege-
tal esquemática en marrón sobre blanco.

El registro cerámico de los siglos XVI al XVIII apareció
muy revuelto y mezclado. Esto pudo explicarse fundamental-
mente por el arrasamiento de parte de las estructuras existen-
tes para la edificación del palacio y a las sucesivas reformas
del mismo en época posterior, especialmente tras la conver-
sión del edificio en casa de vecinos. Predomina la cerámica
de uso doméstico de tipo común y especialmente la polícroma
en azul sobre blanco y los tipos populares de los talleres de
Triana, así como los objetos de cocina vidriados en castaño.
Entre los objetos más abundantes, aparecieron cántaros, ca-
zuelas, ollas, lebrillos, macetas, palanganas, bacines y platos.
El único resto de recipientes de almacenamiento de gran
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tamaño es el borde de una tinaja hallado en el nivel inferior
al pavimento de cantos del apeadero original del palacio.
Junto a la cerámica doméstica de tipo popular aparecieron

diferentes piezas decorativas de porcelana y fragmentos de
vajilla de mesa de lujo, especialmente de loza fina de Cartuja
de las series negra, verde y roja.

Notas
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(2) Magdalena Valor Piechotta. La arquitectura militar y palatina en la Sevilla musulmana. Sevilla. 1991. p. 269.
(3) Un primer estado de la cuestión en: José María Campos Carrasco y otros. “Excavación en los Baños Árabes de la Reina
Mora”. AAA III (1985). p. 349.
(4) En el Archivo Municipal de Sevilla. Escribanía del Cabildo. S XVIII. Tomo 288.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN DOS
PILARES DE LA CATEDRAL DE SEVILLA.

ÁLVARO JIMÉNEZ SANCHO.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: A raíz de la realización de dos cortes en la ci-
mentación de los pilares situados en el Trascoro, se ha recu-
perado abundantes datos históricos desde el siglo XII. El más
antiguo corresponde a una calle y una vivienda destruidas y
sepultadas en 1172 para la construcción de la Mezquita
almohade. Del edificio religioso musulmán hemos identifi-
cado los rellenos de nivelación del terreno, así como tres
pilares y el pavimento interior de la Sala de Oración. Locali-
zamos también varios enterramientos correspondientes a la
ocupación cristiana de este edificio. Todas estas estructuras
fueron afectadas, en distinto grado, por la construcción de
los cimientos de la catedral gótica, a la que hay que asociar
enterramientos, solerías y cimentaciones de elementos secun-
darios.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: As a result of the excavation of two square around
two pilars of the Cathedral, important historical information
since 12th has been recorded. The oldest context is an street
and an house destroyed in 1172 for the construction of the
almohade mosque. About this building we excavated three of
the indoor pilars and the f loor. Belonging to the christian
ocupation, we discovered some burials. All of these contexts
are affected by the gothic building.

1. INTRODUCCIÓN.

El Seguimiento Arqueológico, cuyos resultados aquí pre-
sentamos, forma parte de los trabajos complementarios in-
cluidos en el «Proyecto de zunchado de dos pilares de la
Catedral de Sevilla», el cual surge con el objeto básico de
diseñar una estructura que permita mejorar la seguridad de
los pilares 4c y 5c. Para llevar a cabo dicho proyecto era
preciso conocer las características del subsuelo, ya que el
sistema de zunchado se apoyaría sobre una base de hormi-
gón armado de 7 m de diámetro. Así pues, como se recoge
expresamente en el Proyecto, se recomendaba la realización
de una cata de dimensiones parecidas a las que tendría dicha
base con el objetivo de analizar el subsuelo, pues la misma
historia del edificio catedralicio sugería la presencia de ele-
mentos como criptas y fosas de enterramiento, restos de la
Mezquita o cualquier otra estructura que pudiese afectar a la
estabilidad de la cimentación. A su vez, y dado el carácter de
BIC de la Catedral y la muy probable existencia de restos
arqueológicos, se recomendó por parte de la Delegación Pro-
vincial de Cultura que cualquier movimiento de tierra, efec-
tuado como consecuencia de las obras, se hiciera bajo la
oportuna Vigilancia Arqueológica, permitiendo así la debida

documentación de las estructuras y depósitos que pudiesen
aparecer.

LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA.

-Desarrollo de los trabajos.

Los trabajos de excavación arqueológica dieron comienzo
el 19 de Abril y finalizaron el 21 de Mayo de 1999. La inter-
vención ha consistido con la realización de dos cortes alrede-
dor de sendos pilares, siguiendo la prioridad básica de detec-
tar los cimientos de dichos elementos, y a su vez, definir las
características físicas del subsuelo circundante. (fig. 1)

Las dimensiones de los sondeos estarían determinadas por
la extensión que tendrían las bases de hormigón proyectadas,
por ello, y para quitar el menor número de losas posibles, se
trazaron dos catas de 8 metros de lado aproximadamente
con una forma algo irregular.

El desarrollo de la excavación ha estado supeditado a las
premisas iniciales del Proyecto de Zunchado, ello ha supues-
to que no se hayan agotado todas las posibilidades de excava-
ción. Esto ha sido claro en el caso del pilar 5c, donde suspen-
dimos la excavación a 70 cm de profundidad. No obstante,
ese corte dejaba en evidencia las enormes posibilidades de la
intervención. Por tanto, en el pilar 4c, procuramos profundi-
zar algo más y documentar con mayor precisión los niveles
anteriores a la Aljama almohade.

CORTE 4C.

Corte de 8 x 9 m aprox. Profundidad máxima: -2’85 m.
Ubicado en torno al pilar 4c. Este fue el corte realizado en
segundo lugar, en el que definimos con claridad los procesos
identificados en el sondeo 5c. A efectos de exposición lo
presentamos primero porque en él documentamos estructu-
ras más antiguas y con mayor extensión, con lo que facilita la
comprensión de los resultados. (fig. 2)

Análisis de unidades estratigráficas principales.

PROCESO I. ESTRUCTURAS PREVIAS A LAS VIVIENDAS
ISLÁMICAS. S. XI?.

u.e.c.19 Cota: 8’55 m
Descripción: Muro (anchura superior a 0’56 m) de mam-

puestos y lajas de piedra con mortero de cal. Aparejo irregu-
lar. Orientación E-O.
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FIG. 1. Ubicación de la excavación e investigaciones precedentes.

Interpretación: Muro de gran anchura que al estar cubier-
to por el suelo de almagra pertenecería a un edificio anterior
y sin aparente relación con la vivienda. No sabemos su
funcionalidad ni su contexto espacial.

Cronología: Siglo XI?.

u.e.c.108 Cota: 8’00/7’80 m
Descripción: Atarjea de ladrillo (0’27x0’13x0’03m) con

cubierta de sillarejos de piedra alcoriza (0’35m de largo).
Mortero de cal y ceniza. Ancho del canal 0’18/0’15 m, pro-
fundidad del canal 0’30m. Vierte y disminuye en anchura
hacia el Oeste. Cortada por 111.

Interpretación: Atarjea de desagüe con relleno limoso.
Anterior a la vivienda islámica, quizás de un edificio también
doméstico.

Cronología: Siglo XI?.

PROCESO II. VIVIENDAS ISLÁMICAS ANTERIORES A LA
MEZQUITA. 1ª FASE.
Iª MITAD DEL SIGLO XII HASTA 1172.

u.e.c.111 Cota: 7’15 m
Descripción: Atarjea de ladrillo (0’27x0’13x0’03m). Vierte

en dirección norte. Anula la atarjea 108.
Interpretación: Atarjea general de la calle que recogería los

desagües de las casas adyacentes.
Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

LA CALLE.

u.e.d.107,104,102,43
Descripción: Paquete compacto de tierra arcillosa anaran-

jada con gravilla, fragmentos de tejas y ladrillos, y huesos.
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Interpretación: Rellenos de los distintos niveles de calle.
Sedimentos originados por la colmatación y uso de la vía.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

e.i.106,103,89,88,44 (87),42 Cota: 8’76 m/ 8’05 m
Descripción: Niveles arcillosos anaranjados compactos de

gravilla con restos cerámicos y oseos, todo ello muy fragmen-
tado. Orientación N-S.

Interpretación: Hasta 6 niveles de calle (anchura 3’5 m). Se
forman por la compactación de los depósitos inferiores a
causa del uso.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

LA VIVIENDA

u.e.c.32 Cota: 9’28 m
Descripción: Muro (ancho 0’54 m) de sillarejo (0’30x0’20m),

ladrillo (0’27x0’13x0’03m) y trozos de ladrillo romano. Mor-

FIG. 2. Planta general del corte 4C.

tero de cal. Aparejo irregular. Orientación N-S. Se le adosan
9, 26, 30, 31, 34 y 37. Cortado por 33. Cubierto por 8.

Interpretación: Muro de fachada de la casa. Se le adosan
las dos letrinas.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.27 Cota sup: 9’03 m.
Descripción: Muro de un pie de ladrillo (0’27x0’13x0’03m)

y mortero de cal. Aparejo a tizón. Orientación E-O. Restos
de enlucido pintado a la almagra en la cara norte. Se adosa a
32. Asociado con el suelo 30. Se le adosa encima el muro 9.

Interpretación: Muro de cierre sur de la letrina (1ªfase) y
del patio.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.37 Cota sup: 8’84 m.
Descripción: Muretes (anchura 0’37m, altura 0’80m) de

ladrillo (0’27x0’13x0’03m) y mortero de cal. Aparejo en el
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que se combina el ladrillo de canto con el de soga. Separados
11 cm entre sí configuran el canal de desagüe 29. Orienta-
ción E-O. Cortado por 5.

Interpretación: Atarjea original de la letrina. El mortero y
los ladrillos tienen una tonalidad verdosa causada por las
aguas fecales.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.29 Cota sup: 8’90 m.
Descripción: Canal de desagüe de 11 cm de ancho. Orien-

tación E-O. Está definido por los muretes 37. Cubierto por
23. Cortado por 5.

Interpretación: Canal de desagüe de la letrina (1ª y 2ª fase).
Atraviesa el muro 32 para verter hacia la calle.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.30 Cota: 8’90 m.
Descripción: Suelo de losas de piedra (0’70x0’30m), y lose-

tas cerámica (0’21x0’13m). Mortero de cal. Aparejo irregular.
Pintado a la almagra. Cubierto por 9 y 31. Cortado por 5.
Cubre a 37. Asociado al muro 27.

Interpretación: Pavimento de la letrina que será recrecido
con la unidad 31.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.36 Cota: 8’45/8’40 m.
Descripción: Suelo de ladrillos (0’27x0’13x0’03m) coloca-

dos de canto y a espiga, con lajas de piedra y mármol
reutilizados junto a los escalones. Unidos con barro. Aparejo
irregular. Hay una huella de molienda.

Interpretación: Umbral de la 1ªfase del acceso a la vivien-
da. Conserva la molienda de la puerta.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.46,47 Cota sup: 9’40 m.
Descripción: Muro (anchura 0’42m) de ladrillos

(0’29x0’14x0’04m), trozos de ladrillo romano, sillarejo de pie-
dra alcoriza (0’15x0’28/0’30m) unidos con barro. Llaga de 3
cm. Aparejo irregular. Orientación N-S. Cortado por 66.

Interpretación: Muro de fachada de la casa, continuación
de 32, y muro de cierre norte del salón y de la vivienda.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.82 Cota: 9’45 m.
Descripción: Muro de tapial, zócalo de ladrillo y sillarejo

unidos con barro. Enlucido de cal decorado con lacería a la
almagra (u.114). Orientación E-O. Cortado por 70 y 79. Con-
tinuación del muro 47.

Interpretación: Muro de cierre norte del salón y límite de
la vivienda.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.81 Cota sup: 8’90 m.
Descripción: Muro (ancho 0’44m) de ladrillo, sillarejo y

ladrillo romano, unidos con barro. Enlucido de cal pintado
a la almagra como la pintura 114. Orientación E-O, paralelo
a 82. Cortado por 90 y 12.

Interpretación: Muro de cierre sur del salón.
Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.57 Cota: 8’44 m.
Descripción: Suelo de ladrillos (0’26x0’05 y 0’26x0’03m)

colocados de canto y a espiga, unidos con tierra y cal. Llaga
de 2 cm. Los ladrillos más finos se encuentran en la zona
más al sur. Los más grandes se extienden hacia el norte hasta
la unidad 71. Cortado por 66.

Interpretación: Pavimento del patio central de la vivienda
detectada. La diferencia de ladrillo puede deberse a repara-
ciones del suelo.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.65 Cota: 8’42 m.
Descripción: Suelo de tierra y cal. Cortado por 5. Situado

entre 57 y 5.
Interpretación: Pavimento del andén occidental del patio

de la vivienda.
Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.71 Cota: 8’46 m.
Descripción: Suelo de sillares de piedra alcoriza

(0‘40x0’32m) y mortero de cal. A tizón. Orientación E-W.
Situado entre 57 y 74.

Interpretación: Cenefa que marca el andén norte del patio.
Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.74 Cota: 8’48 m.
Descripción: Suelo de cal. Ancho 0’48 m. Situado entre 71

y 81.
Interpretación: Pavimento del andén norte del patio de la

vivienda.
Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.83 Cota: 8’75/8’67 m.
Descripción: Suelo de cal pintado con almagra. Anchura

2’30m. Cortado por 12, 70 y 90. Inclinado levemente hacia
el sur.

Interpretación: Pavimento del salón.
Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.114 Descripción: Enlucido de cal pintado con
almagra. Motivos geométricos de lazo. Delimitado en la par-
te inferior por un zócalo en rojo, y en la superior por una
cenefa de nudos. La composición se organiza en torno a
cuatro motivos diferentes compuestos por paños cuadrados,
enmarcados por cintas entrelazadas.

Interpretación: Zócalo decorado del muro norte del salón.
Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

PROCESO II. VIVIENDAS ISLÁMICAS ANTERIORES A LA
MEZQUITA. 2ª FASE.
Iª MITAD DEL SIGLO XII HASTA 1172.

LA CALLE

u.e.d.38 Descripción: Paquete compacto de tierra arci-
llosa anaranjada, gravilla, fragmentos de tejas y ladrillos, hue-
sos.

Interpretación: Recrecido del nivel de calle. Sedimentos
originados por la colmatación y uso de la calle.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.
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e.i.16 Cota: 9’00/8’95 m.
Descripción: Nivel arcilloso anaranjado muy compacto de

gravilla con restos cerámicos y oseos, todo ello muy fragmen-
tado. Orientación N-S. Superficie del relleno 38.

Interpretación: 7º nivel de calle (anchura 3’5 m). Es el
último episodio del crecimiento de dicha vía. Se forma como
colmatación de los depósitos inferiores a causa del uso.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

LA VIVIENDA

u.e.c.34 Cota sup: 9’34 m.
Descripción: Atarjea de sillarejo y ladrillo (0’27x0’13x0’03m)

unidos con mortero. Canal de 12 cm de ancho y 50 cm de
alto. Orientación E-O. Cortada por 5.

Interpretación: Atarjea que atraviesa el muro de fachada y
evacua hacia la calle. Desconocemos su procedencia pues
está cortada por la zanja del pilar almohade. Forma parte de
la misma operación que el nuevo umbral y la nueva letrina.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.9 Cota sup: 9’38 m.
Descripción: Muro (0’30 m de ancho) de ladrillo

(0’27x0’13x0’03m) unido con barro. Presenta enfoscado de
barro y paja, y enlucido de cal por ambas caras. Cubre a 27,
se adosa a 32.

Interpretación: Muro de cierre sur de la letrina. Es el recre-
cido del muro 27 y responde a la subida de cotas de la letri-
na. Por la cara norte, con las unidades 25 y 26 configura este
espacio de aseo. También sería el cierre del patio por este ala.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.25 Cota: 9’50 m.
Descripción: Citara de ladrillo (0’27x0’13x0’03) y barro.

Enfoscado de barro y enlucido de cal. Orientación E-O.
Cortado por 5. Traba con 26. Asociado con 24.

Interpretación: Murete de cierre norte de la letrina. Separa
el zaguán de la estancia de aseo.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.26 Cota: 9’45 m.
Descripción: Muro de ladrillo (0’27x0’13x0’03) y barro.

Enfoscado de barro y enlucido de cal. Orientación N-S. Apa-
rejo a tizón. Adosado a 32. Traba con 25. Asociado con el
suelo 24.

Interpretación: Murete de cierre oeste de la letrina. Es un
forro del muro de fachada.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.23 Cota sup: 9’16 m.
Descripción: Canal de desagüe de 11 cm de ancho. Orienta-

ción E-O. Está def inido por dos muretes de ladrillo
(0’27x0’13x0’03m) y mortero de cal. Aparejo en el que se com-
bina el ladrillo de canto con el de soga, igual a 37. El mortero
tiene una tonalidad verdosa causada por las aguas fecales.

Interpretación: La subida de cotas de la entrada del edifi-
cio y de la letrina supuso el recrecido del desagüe, por tanto
es continuación del canal 29.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.24 Cota: 9’19/9’16 m.
Descripción: Losetas cerámicas (0’30x0’21x0’04m) coloca-

das a hueso. Mortero de cal. Anchura total 1’04m. Aparejo a
tresbolillo. Cubierto por 22. Cortado por 5. Cubre a 31.
Asociado a los muros 9, 25 y 26.

Interpretación: Pavimento de la letrina tras el recrecido de
la anterior.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.17 Cota: 9’22 m.
Descripción: Suelo de ladrillos y losas de piedra unidos

con barro. Aparejo irregular. Existe una huella de molienda
en el rincón suroeste. Cubierto por la u.22. Cubre a 45.
Cortado por 5.

Interpretación: Pavimento del umbral de la vivienda. Susti-
tuye al anterior al subir las cotas a causa del crecimiento de
la calle.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.10 Cota: 8’90 m.
Descripción: Pavimento de cal (4 cm de espesor). Asiento

de barro y paja. Está pintado con almagra. Aparece cubierto
de hollín. Está asociado al enlucido 20. Continua en el corte
5c con la u.225.

Interpretación: Pavimento de la estancia 2. Es posible que
ésta fuese también la cota durante la fase 1ª. Quizás el suelo
se rehiciera tras la construcción del muro 9.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.39 Cota sup: 9’20 m.
Descripción: Muro de piedras irregulares unidas con ba-

rro. Se asienta sobre el suelo 10. Orientación N-S?.
Interpretación: La localización de la estancia 2 en uno de

los laterales del patio, así como la gran cantidad de hollín en
el suelo, podrían situar en este ámbito la cocina de la vivien-
da, con lo cual el muro en cuestión podría tratarse de un
poyete o banco de dicho espacio. No obstante, las dimensio-
nes de los restos no permiten hacer muchas conjeturas.

Cronología: Siglo XII. Previo 1172.

PROCESO III. CONSTRUCCIÓN DE LA MEZQUITA. 1172-1176.

u.e.d.64 Descripción: Relleno de tejas fragmentadas
sobre el pavimento 57.

Interpretación: Nivel de derrumbe del tejado de la vivien-
da demolida para la construcción de la mezquita.

Cronología: 1172.

u.e.d.11,22,48,49,91,61,73 Descripción: Depósito arcilloso
poco compacto de color marrón muy oscuro con abundan-
cia de materiales constructivos (ladrillos, tejas, piedras). Parte
inferior con predominio de tejas. Cubre el suelo 10. Cubier-
to por 8.

Interpretación: Relleno procedente de la demolición de las
estructuras de la vivienda para la construcción de la Mezquita.

Cronología: 1172.

u.e.d.62,63 Cota: 9’30 m.
Descripción: Capa de cal que cubre el relleno 61.
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Interpretación: Capa de cal que cubre los rellenos de de-
molición y nivelación para la construcción de la mezquita.

Cronología: 1172.

u.e.c.3 Cota sup: 9’82 m.
Descripción: Pilar rectangular (1’16x0’89m) de ladrillo

(0’29x0’14x 0’05m) y mortero de cal. Llaga avitolada de 1cm.
Presenta un aparejo regular alternando soga y tizón en la
misma hilada. Orientación N-S. A la cota 9’22m presenta
una desviación hacia el SE, en ese punto desaparece el
avitolado. En la cara este, está cortado por el e.i.4.

Interpretación: Cimiento del pilar n4 de la sala de oración.
La presencia de avitolado y la desviación apreciada diferen-
cian el cimiento propiamente dicho del resto del alzado. Ese
descuadre indica la línea de replanteo entre el cimiento y la
base del alzado.

Cronología: 1172-1176.

u.e.c.98 Cota sup: 9’12 m.
Descripción: Zapata (ancho 1’38 m?) de ladrillo

(0’29x0’14x0’05 m), unidos con barro. Aparejo regular que
alterna soga y tizón en la misma hilada. Llaga de 2’5 cm. Se
asienta sobre la u.115. Orientación N-S. En la cara Este, está
cortado por 51.

Interpretación: Zapata-cimiento del pilar ñ5 de la Sala de
Oración.

Cronología: 1172-1176.

u.e.c.92 Cota sup: 9’80 m.
Descripción: Pilar rectangular (ancho 0’92 m?) construido

con ladrillo (0’29x0’14x0’05m) y mortero de cal. Llaga de 2’5
cm. Presenta un aparejo regular en el que se alterna soga y
tizón en la misma hilada. Orientación N-S. Traba con la
zapata 98.

Interpretación: Cimiento del pilar ñ5 de la sala de oración.
Cronología: 1172-1176.

u.e.c.58,68 Cota: 9’68 m, 9’78/9’63 m.
Descripción: Suelo de losetas cerámicas (0’31x0’25x0’025m)

y mortero de cal. Llaga de 2 cm. Aparejo a tresbolillo. Cu-
bierto por una fina capa de cal. Sobre la u.58, en el perfil, se
observan finos sedimentos compactados, quizás del uso y
derribo bajomedieval. Piezas muy deterioradas. La u.58 cu-
bre a 67. La u.68 cortada por 77 y 69.

Interpretación: Pavimento de la sala de oración. Muy dete-
riorado por su prolongado uso. También sería la solería de la
catedral bajomedieval.

Cronología: 1172-1176.

PROCESO IV. OCUPACIÓN CRISTIANA DE LA
MEZQUITA. 1248-1433.

e.i.v.4 Cota: 9’36 m.
Descripción: Fosa circular (diámetro 0’30 m aprox.) que

rompe la esquina nororiental del pilar 3.
Interpretación: Rotura quizás por algún enterramiento cris-

tiano, que fue retirado al colocar la solería de mármol.
Cronología: 1248-1434.

e.i.v.51 Cota inf: 8’75 m.
Descripción: Fosa de enterramiento (anchura máx. 0’90

m). Orientada E-W. Corta a 92. Rellena por 97.
Interpretación: Nada sabemos de esta tumba pues fue va-

ciada con el solado del trascoro y rellena con argamasa muy
suelta. Su clara afección sobre el pilar ñ5 podría indicar que
fue una tumba bajomedieval.

Cronología: 1248-1434.

e.i.79 Cota: 8’50 m.
Descripción: Fosa de enterramiento (ancho 0’40m, largo

1’60m). Orientada E-W. Esqueleto en muy mal estado de
conservación por la humedad. Decúbito supino. Cabeza a
Poniente. Corta a 82. Rellena por 84. Cortada por 70.

Interpretación: La parte superior de esta tumba fue afecta-
da por el solado del trascoro. Al estar cortada por el cimien-
to 70, se podría establecer que se trata de un enterramiento
bajomedieval.

Cronología: 1248-1434.

PROCESO V. CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL
GÓTICA. 1434- MEDIADOS DEL SIGLO XV.

u.e.c.12 Cota: 9’60 m.
Descripción: Cimiento del pilar, construido con un derre-

tido de mortero de cal muy duro e hiladas de ladrillo. Relle-
na la fosa 66. Planta circular irregular (7/6 m de diámetro).
Está afectado por varias fosas para puntales.

Interpretación: Cimiento del pilar gótico 4C.
Cronología: Entre 1434 y mediados del s. XV.

u.e.c.13 Cota: 9’68 m.
Descripción: Hiladas de losetas cerámicas (0’29x0’14 m)

colocadas a tizón bajo y alrededor de la zapata 14, sobre el
cimiento 12.

Interpretación: Nivel de replanteo del pilar 4C. Marca la
separación entre el cimiento y la zapata desde la que arranca
la basa.

Cronología: Entre 1434 y mediados del s. XV.

e.i.54,55,56,85 Cota: 9’50 m.
Descripción: Fosa circular (diámetro 1’10/1’45m) localiza-

da frente al baquetón sur del pilar 4C. Está excavada en el
cimiento 12. Está rellena con una argamasa de cal muy com-
pacta. En el centro se advierte la huella de un poste circular
de madera.

Interpretación: Fosa abierta en el cimiento gótico para la
colocación de un gran poste de madera, que sirvió de puntal
de las cimbras y/o para sostener un andamio durante la cons-
trucción del pilar.

Cronología: Entre 1434 y mediados del s. XV.

u.e.c.15 Descripción: Pilar de ocho caras, de planta
romboidal. Construido con sillares de calcarenita (0’90x0’30
m), de aparejo isodómico. Fuste decorado con baquetones
verticales. Llagas de 15 mm con mortero de cal. Desde una
altura de 2 m hasta el capitel conserva enjabelgado de cal.
Los sillares de la base (u.21) se sustituyeron a principios del s.
XX.
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Interpretación: Pilar 4C situado entre la nave central y la
lateral de San Pablo.

Cronología: Entre 1434 y mediados del s. XV.

u.e.c.60 Cota: 9’88 m.
Descripción: Suelo de losetas cerámicas (0’29x0’14x0’04m)

y mortero de cal. Llagas 2 cm. Aparejo regular alternando
una pieza a tizón y dos a soga. Cubre a 90.

Interpretación: Pavimento interior de la catedral. Marcaría
un umbral o una cenefa, cegado posteriormente. Podría co-
rresponder a una estancia efímera situada en el Trascoro como
se recoge en los Libros de Fábrica.

Cronología: Mediados del XV- Mediados del XVIII.

PROCESO VI. USOS Y DESARROLLO DEL EDIFICIO GÓTICO.
MITAD DEL SIGLO XV- MEDIADOS DEL SIGLO XVIII.

e.i.50 Cota inf: 8’90 m.
Descripción: Fosa de enterramiento (anchura máx. 0’70

m). Orientada E-W. Cabeza a Poniente. Esqueleto en muy
mal estado de conservación. Decúbito supino. Corta a 55.
Rellena por 96.

Interpretación: Enterramiento cristiano. Al cortar el cimien-
to 55 indica que es una sepultura posterior a la construcción
del pilar 4C.

Cronología: Mediados del XV- Mediados del s. XVIII.

e.i.77 Cota sup: 9’80 m.
Descripción: Fosa de enterramiento (anchura máx. 0’85 m,

profundidad 1’10m). Orientada E-W. Cabeza a Levante. Es-
queleto en muy mal estado de conservación. Decúbito supi-
no. Corta a 58, 85. Rellena por 75.

Interpretación: Enterramiento cristiano. La orientación de
la cabeza indicaría que se trata de un clérigo. Al cortar el
cimiento 85 indica que se trata de una sepultura posterior a
la construcción del pilar 4C.

Cronología: Mediados del XV- Mediados del s. XVIII.

u.e.c.70,90 Cota sup: 9’70 m.
Descripción: Cimientos de argamasa de 1’30 m de ancho.

Contiene piedra calcarenita. Orientación N-S y E-O respecti-
vamente. Se adosan al cimiento 12. La u.70 corta a 47, 82 y
83. La u.90 corta a 58, 81 y 83, y cubierta por 60.

Interpretación: Estructuras posteriores al cimiento gótico.
Su localización en el trascoro pueden relacionarse con las
distintas obras situadas en esta zona.

Cronología: Posterior al siglo XV.

PROCESO VII. ÚLTIMAS ACTUACIONES EN LA CATEDRAL.
MEDIADOS DEL SIGLO XVIII- INICIOS DEL SIGLO XX.

u.e.c.2 Cota: 10’00 m.
Descripción: Pavimento de losas de mármol blanco. La

zona del Trascoro está organizada en torno a la lápida de
Hernando Colón. A su alrededor existen otras laudas
sepulcrales (1’90x0’95m) enmarcadas por cenefas de mármol
azul oscuro (ancho 0’29 m). Muchas de esta lápidas no tie-
nen inscripción. Hay además motivos geométricos que mar-
can los puntos donde cimentaba el Monumento.

Interpretación: Solería del Trascoro. Supone un nuevo di-
seño de esta zona definida por el sepulcro de Hernando
Colón y el Monumento.

Cronología: Mediados del siglo XVIII.

u.e.c.1 Cota: 10’00 m.
Descripción: Solería de losas cuadradas de mármol. Alter-

na losas blancas (0’88x0’88 m), con cartabones de color ne-
gro azulado (0’44x0’44m) en los que se inscriben las losas
blancas. Están colocadas a hueso sobre cama de cal y solería
perdida de losetas cerámicas rectangulares colocadas bocabajo.

Interpretación: Pavimento actual del interior de la Cate-
dral. Sustituyó probablemente a una solería de losetas cerá-
micas que se encontraría muy deteriorada por el uso, y en la
que habría gran cantidad de desniveles a causa de los nume-
rosos enterramientos depositados durante casi trescientos años.
Es posible que las piezas de la solería previa fuesen utilizadas
como solería perdida de la nueva.

Cronología:1789.

CORTE 5C.

Corte de 8 x 8 m aprox. Profundidad máxima: -1’10 m.
Ubicado en torno al pilar 5c. (fig. 3)

Análisis de unidades estratigráficas principales.

PROCESO II. VIVIENDAS ISLÁMICAS ANTERIORES A LA
MEZQUITA. Iª MITAD DEL SIGLO XII HASTA 1172.

u.e.c.229 Cota: 9’34 m.
Descripción: Muro (ancho 0’51 m) construido con sillarejos

y ladrillos (material de acarreo) unido con barro. Presenta
enlucido de cal en la cara norte. Orientación E-O. Cierra
con la u.222.

Interpretación: Muro de cierre sur de la estancia 1.
Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.222 Cota: 9’34 m.
Descripción: Muro (ancho 0’41 m) de tapial. Orientación

N-S. Aparece enlucido de cal en ambas caras. Cierra en ángu-
lo recto con el muro 229.

Interpretación: Muro de cierre este de la estancia 2.
Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

u.e.c.225 Cota: 8’88 m.
Descripción: Pavimento de cal pintado con almagra. Apa-

rece cubierto de hollín. Está asociado al muro 222. Continua
en el corte 4C con la u.10.

Interpretación: Pavimento de la estancia 2, quizás la coci-
na.

Cronología: Siglo XII. Previo a 1172.

PROCESO III. CONSTRUCCIÓN DE LA MEZQUITA
ALMOHADE. 1172-1176.

u.e.d.226 Cota: 9’00 m.
Descripción: Relleno de tejas fragmentadas sobre el pavi-

mento 225.
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FIG. 3. Planta general del corte 5C.

Interpretación: Nivel de derrumbe del tejado de la vivien-
da demolida para la construcción de la Mezquita.

Cronología: 1172.

u.e.d.230,209 Descripción: Relleno de tierra arcillosa
de color marrón. Cubre la u. 226.

Interpretación: Relleno procedente de la demolición de las
viviendas para la construcción de la Mezquita.

Cronología: 1172.

u.e.c.206 Cota sup: 9’33 m.
Descr ipción: Zapata (ancho 1’78 m) de ladrillo

(0’29x0’14x0’05 m), unidos con barro. Aparejo regular que
alterna soga y tizón en la misma hilada. Se conservan cinco
hiladas. Se asienta sobre cascotes y mortero de cal.

Interpretación: Zapata-cimiento del pilar n2 de la Sala de
Oración.

Cronología: 1172-1176.

PROCESO IV. OCUPACIÓN CRISTIANA DE LA MEZQUITA.
1248-1433.

e.i.210 Cota inf: 9’33 m.
Descripción: Enterramiento (fosa 0’90 m de largo). Orienta-

ción E-O. Esqueleto en muy mal estado de conservación. De-
cúbito supino. Cabeza hacia Levante. Se recuperó una hebilla
de cinturón. Parte de la tumba se sitúa sobre la zapata de n2.

Interpretación: Enterramiento cristiano. La orientación
podría indicar que se trata de un clérigo. Estaría pegado a la
cara oriental pilar n2.

Cronología: Entre 1248 y 1433.
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e.i.211 Cota inf: 9’24 m.
Descripción: Enterramiento (fosa 0’50 m de ancho). Orien-

tación E-O. Esqueleto en muy mal estado de conservación
por la humedad. Decúbito supino. Cabeza a Levante.

Interpretación: Enterramiento cristiano. La orientación
indicaría que se trata de un clérigo. Está situado al norte del
enterramiento 210.

Cronología: Entre 1248 y 1433.

e.i.219 Cota inf: 9’00 m.
Descripción: Enterramiento (fosa 0.60 m de ancho),

excavada en los rellenos 209 y 218. Orientación E-O. Se con-
servan restos del fondo del ataúd de madera. Esqueleto ape-
nas conservado por la humedad. No fue posible comprobar
la disposición de éste. La forma de la fosa parece indicar que
la cabeza estaría a Poniente.

Interpretación: Enterramiento cristiano situado en la zona
SO del corte.

Cronología: Entre 1248 y 1433.

e.i.227 Cota inf: 9’14/9’02 m.
Descripción: Enterramiento (fosa 1’80 m de largo). Orien-

tación E-O. Se conservan restos del fondo del ataúd de ma-
dera. Esqueleto en muy mal estado de conservación por la
humedad. Cabeza a Levante. En el perfil se advierte la sec-
ción pentagonal del ataúd.

Interpretación: Enterramiento cristiano situado en la cara
oeste del pilar n2. La orientación podría indicar que se trata
de un clérigo.

Cronología: Entre 1248 y 1433.

PROCESO V. CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL GÓTICA.
1434-MEDIADOS DEL SIGLO XV.

e.i.228 Descripción: Fosa de cimentación. Sección
convergente y planta irregular de forma redondeada. Diáme-
tro entre 7.30 y 6.30 m. Corta las unidades 209, 218, 222,
225, 226, 229 y 230. Rellena por 204.

Interpretación: Fosa para la cimentación del pilar gótico 5C.
Cronología: Entre 1434 y mediados del s. XV.

u.e.c.204 Cota: 9’73 m.
Descripción: Cimiento del pilar, construido con un derre-

tido de mortero de cal muy duro e hiladas irregulares de
ladrillo. Rellena la fosa 228. Planta irregular de forma redon-
deada, con un saliente en la zona nororiental. Está afectado
por fosas para puntales y tumbas.

Interpretación: Cimiento del pilar gótico 5C. El saliente se
debe a la colocación de un gran poste para la construcción.

Cronología: Entre 1434 y mediados del s. XV.

e.i.207,217,221,224 Cota sup: 9’73 m.
Descripción: Fosa circular (diámetro 0’90 m) localizada

frente al baquetón sur del pilar 5C. Está excavada en el ci-
miento 204, y cortada por la tumba 205. Está rellena con una
argamasa de cal poco consistente. En el centro se advierte la
huella de un poste cuadrado de madera (0’28x0’25m).

Interpretación: Fosa abierta en el cimiento gótico para la
colocación de un gran poste de madera, que sirvió de puntal

de las cimbras y/o para sostener un andamio durante la cons-
trucción del pilar. Fue afectada y aprovechada por una fosa
de enterramiento posterior.

Cronología: Entre 1434 y mediados del s. XV.

u.e.c.203 Descripción: Pilar de ocho caras, de planta
romboidal. Construido con sillares de calcarenita (0’90x0’30
m), de aparejo isodómico. Fuste decorado con baquetones ver-
ticales. Llagas de 15 mm con mortero de cal. Desde una altura
de 1’60 hasta el capitel conserva enjabelgado de cal. Los silla-
res de la base (u.e.201) se sustituyeron a principios del s. XX.

Interpretación: Pilar 5C situado entre la nave colateral de
San Roque y la lateral de San Pablo.

Cronología: Entre 1434 y mediados del s. XV.

PROCESO VI.USO Y DESARROLLO DEL EDIFICIO GÓTICO.
MEDIADOS DEL SIGLO XV- MEDIADOS DEL SIGLO XVIII.

e.i.205 Cota inf: 9’23 m.
Descripción: Fosa de enterramiento (2’15x0’70 m). Orien-

tación E-O. Rellena por la u.e.d.208. Está excavada en la
zona meridional del cimiento gótico. Aprovechó la fosa de
poste 207.

Interpretación: Fosa de enterramiento cristiano. El conte-
nido de la tumba fue extraído cuando se colocó la solería de
mármol, rellenándose con escoria de la obra, y cubriéndose
con el nivel de mortero 214.

Cronología: Desde mediados del s. XV hasta fines del s.
XVIII.

e.i.216 Cota inf: 9’21 m.
Descripción: Fosa de enterramiento (2’10x0’77 m). Orien-

tación NE-SO. Rellena por la u.e.d.215. Está excavada en la
zona oriental del cimiento gótico. Aprovechó la fosa de pos-
te 217.

Interpretación: Fosa de enterramiento cristiano. El conte-
nido de la tumba fue extraído cuando se colocó la solería de
mármol, rellenándose con escoria de la obra, y cubriéndose
con el nivel de mortero 214. La orientación de la tumba
responde al intento de aprovechar al máximo el espacio dis-
ponible, pues suponemos que toda la zona estaría llena de
sepulturas desde el siglo XVIII.

Cronología: Desde mediados del s. XV hasta fines del s.
XVIII.

SÍNTESIS GENERAL.

PROCESO I. ESTRUCTURAS PREVIAS A LAS VIVIENDAS
ISLÁMICAS. SIGLO XI?.

Las unidades que incluimos en este proceso, localizadas en
el corte 4C, son aquellas claramente anteriores a las estructu-
ras que definen la vivienda islámica posterior. Nos referimos
a una atarjea y a una cimentación de gran anchura que no
presentan relación directa con el episodio posterior y apare-
cen anuladas por éste. No obstante, podrían pertenecer tam-
bién a un contexto de edificios domésticos. Son, además, los
elementos más antiguos exhumados en nuestra actuación.
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La atarjea 108 está cortada por la canalización 111 y viene
desde la zona del salón de la vivienda, por debajo del muro
46, lo cual nos hace pensar que no tiene relación con dicha
casa, o por lo menos con la distribución que a la postre sería
el último proceso de la misma, ya que no es normal que este
tipo de estancias principales contengan un desagüe. Por ello,
creemos que pertenece al sistema de evacuación de un edifi-
cio anterior al que sería destruido en 1172.

En el caso del cimiento de piedra (lám.1), este aparece
sellado por un suelo de cal a la almagra (u.10), lo cual evi-
dencia su desvinculación con la fase posterior. Sin embargo,
presenta una orientación similar a la del edificio superpues-
to, además gira en ángulo recto hacia el norte por lo que se
insinúa un espacio que difiere del que encontramos en el
nivel superior.

PROCESO II 1ª FASE. VIVIENDA ISLÁMICA ANTERIOR A
LA MEZQUITA.
1ª MITAD DEL SIGLO XII HASTA 1172.(fig.4)

Respecto al conjunto de estructuras que definen la casa
musulmana, al buen estado de conservación de los restos, se
une la cuestión de su cronología ya que gracias al relato de
al-Salah sabemos que fue derribada en el mes de Ramadán de
1172. Los restos en cuestión consisten, por un lado, en una
calle orientada norte-sur, y por otro, dos viviendas situadas a
ambos lados de la misma. De la de Poniente, sólo hemos
documentado el umbral de la puerta. Sin embargo, de la casa
de Levante, aunque afectada por los cimientos del pilar góti-
co 4c y del pilar almohade n4, es posible reconstruir con
bastante verosimilitud por lo menos la mitad de su exten-
sión; esto es, la crujía de fachada, una parte del patio central
y las crujías septentrional y meridional.

Esta primera fase está constituida en líneas generales por
aquellas estructuras que configuran el estado inicial de la

LAM. I. Vista del muero 19.

FIG. 4. Planta del proceso II (1ª Fase)

vivienda, es decir, tal y como fue construida desde el princi-
pio. Varias reformas que más tarde se llevaron a cabo se
engloban en la 2ª fase de este proceso constructivo.

- La calle:- La calle:- La calle:- La calle:- La calle: Tiene una anchura de 3’5 metros, con una super-
ficie ligeramente cóncava para facilitar el drenaje, que por
otro lado presenta una leve inclinación hacia el norte. Está
orientada norte-sur, levemente desviada hacia el noroeste. El
piso es un terrizo compactado de gravilla con fragmentos
cerámicos y óseos muy triturados. Las características de esta
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vía se asemejan bastante a otros restos aparecidos en distintas
zonas de al-Andalus.

La calle debe su formación a los sucesivos rellenos, de las
mismas características, originados por la acumulación de re-
siduos, y cuya compactación va configurando en poco tiem-
po nuevas superficies de paso, con lo que la calle va subien-
do de cota. En este sentido, hemos podido documentar hasta
siete niveles, que oscilan entre la cota +8’05 m del primero,
hasta +9’00 m del último. Este progresivo crecimiento de la
calle implicará que en la vivienda del lado de Levante fuese
necesario reformar la entrada y algunas instalaciones. Bajo el
nivel más bajo de la calle, discurre una atarjea soterrada que
corre en dirección norte. Esta infraestructura recogería las
aguas fecales de las casas limítrofes y las conduciría a un
pozo ciego o hacia una alcantarilla mayor.

- La casa:- La casa:- La casa:- La casa:- La casa: La vivienda del lado de Levante queda configura-
da por la presencia de un patio más o menos centrado, alre-
dedor del cual se organizan hasta tres crujías (quizás existiese
una cuarta en el lado oriental del patio). En líneas generales
tanto la distribución del espacio como las técnicas y materia-
les constructivos se suman a las características que definen la
casa andalusí. La organización espacial sigue el patrón del
patio central al que se abren varias crujías. A su vez, consta-
tamos la presencia de las estancias indispensables en la vi-
vienda urbana islámica, como son la letrina y los grandes
salones alargados donde se localizarían las alcobas o dormi-
torios.

El acceso a la casa se realiza a través de una puerta de 1’20
de ancho, cuyo umbral presenta dos escalones de bajada ha-
cia el pavimento del zaguán (+8’45 m). Éste está solado con
ladrillos de canto y a espiga, lajas de piedra y trozos de már-
mol. Tanto este suelo como el segundo escalón presentan la
huella de la gorronera de una puerta lo cual indicaría la
existencia de una contrapuerta delante de la principal. Las
batientes están una a cada extremo del vano. La entrada a la
vivienda no coincide con la puerta del edificio del otro lado
de la calle, del mismo modo que el zaguán está desplazado
hacia el sur respecto al centro del patio. Con ello, se evita la
visión directa del interior y se acentúa la privacidad de sus
habitantes.

El muro de fachada tiene una longitud total de 13 metros
y una anchura de 54 cm. Está construido con un aparejo
mixto de sillarejos de piedra alcoriza, ladrillos finos y trozos
de ladrillos romanos, todo ello unido con mortero de cal y
arena.

El espacio que hubiese a la izquierda de la entrada fue
destruido por el cimiento del pilar 4c. No obstante, a partir
de las dimensiones del patio y la fachada podemos intuir
que habría una habitación a ese lado del zaguán cuya
funcionalidad desconocemos. Por paralelos con otras casas
excavadas en la zona andalusí podría destinarse a habita-
ción de servicio.

Del elemento principal de la vivienda, el patio, sólo he-
mos documentado parte del ángulo noroeste, ya que el ci-
miento del pilar gótico destruyó toda esa zona. Siguiendo
la tónica general, tendría una forma cuadrangular. La parte
central estaba descubierta, presenta un pavimento (+8’44
m) de ladrillos colocados de canto y a espiga. No sabemos

si existía algún tipo de estructura hidráulica en este espacio,
como pozo, alberca o bien zona de arriates. De los cuatro
andenes, hemos localizado una parte del andén sur, que
estaba cortado por la fosa de un pilar almohade de la Alja-
ma. Este era de argamasa. Sin embargo, el del lado norte
tenía una anchura de 1’20 m y presenta una ejecución más
cuidada. Consiste en un pavimento de cal separado de la
parte central de patio por una hilada de sillares de piedra
alcoriza.

La letrina es uno de los elementos definitorios del ambien-
te doméstico en al-Andalus. En nuestro caso, se ubica a la
derecha del zaguán, apoyada en el muro de fachada. Este
suelo (cota +8’88m,) pintado de almagra, presenta una franja
hueca orientada este-oeste que sirve de desagüe. Está cons-
truido con dos muretes de ladrillo y mortero de cal, que
conducen las aguas fecales a la red general de la calle atrave-
sando la parte inferior del muro de fachada.

La letrina estaba sobrelevada 44 cm respecto al suelo del
zaguán y del patio, lo cual requeriría varios escalones en la
entrada. Desconocemos las características del acceso pues
estaba cortado por la fosa de cimentación de un pilar
almohade. Suponemos por otros paralelos, que habría un
tabique o una cortina que ocultase la visión desde el patio.

De la crujía sur sólo conocemos su estado tras la reforma
de la entrada, aunque existiría una habitación (estancia 2)
con acceso desde el patio, que podría identificarse con la
cocina, según se advierte en la 2ª fase.

La crujía norte está ocupada por una de las habitaciones
principales de la casa. Consiste en una estancia alargada de
2’30 m de ancho. Presenta un suelo de cal elevado sobre el
resto de la casa (+8’75/+8’67m), pintado con almagra y leve-
mente inclinado hacia el sur. Los muros norte y sur aparecen
decorados con un zócalo pintado, pero sólo en el muro sep-
tentrional ha sido posible recuperar el revestimiento (lám. 2).
La rica decoración de esta estancia indica que se trataría de
un gran salón a cuyos extremos se situarían una o dos alco-
bas. Esta habitación es un elemento presente en la casa islámica
y junto al patio son los espacios principales de representa-
ción y recepción del hogar. A parte de dormitorio, era sala
de reunión y donde se recibía a las visitas. Es posible que
existiera una estancia similar en la crujía oriental, ya que las
casas más importantes solían presentar dos salones de este
tipo.

LAM. II. Vista de los restos del salón norte.
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La vivienda hasta aquí descrita sufrirá varias reformas que
hemos recopilado en la 2ª fase del proceso II.

PROCESO II 2ª FASE. VIVIENDAS ISLÁMICAS
ANTERIORES A LA MEZQUITA.1ª MITAD DEL SIGLO XII
HASTA 1172.(fig.5)

El continuo uso de la calle supone a corto plazo una subi-
da en el nivel de paso, originado por la acumulación de
basuras y escombros. Esto trae como consecuencia que los
accesos a los edificios colindantes deban salvar ese mayor
desnivel mediante sucesivos recrecidos y adaptaciones. En el
caso de la vivienda que nos ocupa, la reforma en el zaguán
conlleva necesariamente la actuación sobre la letrina.

La primera reforma documentada consistió en recrecer la
cota del acceso principal. El suelo original del zaguán se
cubrió de un relleno de escombros hasta llegar a la cota
+9’22 m. Al igual que en la 1ª fase, el nuevo pavimento
presenta una huella de gorronera en el rincón suroeste. Toda
esta operación implica que el acceso del zaguán al patio se
haría ahora por medio de varios escalones, pues quedaba un
desnivel de 75 cm entre ambos, ya que la cota del patio se
mantiene inalterada. No obstante, esta zona a la que nos
referimos fue destruida por un pilar de la mezquita, con lo
que no es posible precisar más.

A continuación, se procedió del mismo modo para el caso
de la letrina. Sobre la primera solería se echó un relleno de
escombros, sobre el que se colocó un nuevo suelo esta vez de
calidad (+9’20 m) (lám.3).

La nueva solería de la letrina se acompañó con la recons-
trucción de los muros que la delimitaban. Al muro de fa-
chada se le adosó un forro de ladrillo y barro. La citara del
lado sur fue cubierta con un muro de dos pies. En el lado
norte, se levantó una citara que separaría la letrina del za-
guán. Todos estos muros fueron enfoscados y enlucidos con
cal.

FIG. 5. Reconstrucción hipotética de la casa islámica.

LAM. III. Vista de la letrina reformada.

En esta actuación, se construyó una nueva atarjea que pa-
sando bajo la citara norte de la letrina, atravesaba el muro de
fachada y vertía hacia la calle. Es una canalización de la cual
desconocemos su procedencia. Aunque parece que viene des-
de el patio, la cota a la que aparece hace imposible que esté
relacionada con el mismo. Puede que fuese el desagüe de
alguna pileta situada en el nuevo zaguán. No obstante, la
destrucción ocasionada por la cimentación del pilar n4 hace
imposible saber con exactitud el fin de dicha infraestructura.

Por último, hay que hacer referencia a la crujía sur, ya que
en esta 2ª fase se documenta un suelo de cal (+8’90 m) pinta-
do con almagra asociado con el nuevo muro de cierre sur de
la letrina. Este pavimento aparece cubierto de hollín, lo cual
podría relacionarse con un uso de la estancia como cocina.
No creemos que esta circunstancia se deba a un incendio
durante el derribo, pues es la única zona en la que ha apare-
cido ceniza. Es posible que ésta fuese también la cota duran-
te la fase 1ª, pero que a raíz de la construcción del muro 9, se
rehiciera el suelo. Esta estancia cierra a Levante por un muro



895

de tapial (corte 5c), el cual traba su vez con otro orientado
este-oeste. Este paramento sería el muro de cierre sur de una
nueva habitación (estancia 1) de la crujía sur.

Para finalizar conviene abordar la cronología de la vivien-
da y su evolución. Sabemos con total seguridad que fue de-
rribada en 1172 a raíz de la decisión de expropiación de los
terrenos para la construcción de la nueva Aljama, esto supo-
ne que contamos con una fecha absoluta ante quem. Sin
embargo, para establecer la fecha de su construcción y las
distintas reformas llevadas a cabo en la misma es preciso
analizar la cerámica asociada y la pintura mural.

El estudio del material cerámico ref leja un predominio
notable de las producciones del siglo XI y el XII anterior al
repertorio almohade. De ello, podemos considerar que la
casa se construiría en la primera mitad del siglo XII. Sin
embargo, algunos fragmentos se fechan con claridad ya en
época almohade, sobre todo en los rellenos de la calle, lo
cual es ref lejo de la presencia de esta comunidad desde
1149.

Sin embargo, varios aspectos de la casa nos hacen pensar
en la posibilidad de que el edificio fuese construido ya con la
presencia de los nuevos conquistadores. Por un lado, anali-
zando la pintura, vemos que, siguiendo paralelos estilísticos,
podría fecharse a partir de la segunda mitad del XII, con lo
cual, se puede deducir que la decoración del salón fue reali-
zada tras la conquista almohade, a ello se sumaría el hecho
del buen estado de conservación de la pintura y del suelo,
que indicarían una elaboración muy próxima al momento
del derribo. Por ello, pensamos que formaría parte de los
trabajos de adecuación de una casa previa, ocupada por po-
blación almohade tras la conquista. No hay que olvidar que
la ciudad es conquistada en el 1149. Desde ese año hasta
1172, transcurren 23 años durante los cuales la nueva elite
pudo ocupar un barrio próximo a la nueva alcazaba que
construirían.

PROCESO III. CONSTRUCCIÓN DE LA MEZQUITA. 1172-1176.

El panorama urbanístico anterior se vio drásticamente in-
terrumpido por la decisión de construir la nueva mezquita
mayor en los terrenos situados al norte de la Alcazaba. Gra-
cias al relato del cronista Ibn Sahid al-Salah conocemos los
motivos que llevaron al califa Abu Yacub a promover dicha
edificación, pero también nos habla con precisión del proce-
so de obra.

El proceso constructivo de la Aljama se engloba en un
plan urbanístico mucho más complejo que requiere un desa-
rrollo más amplio, en este caso nos limitamos a analizar
aquellos datos de la excavación que se relacionan directa-
mente con dicha obra.

Principalmente, las unidades pertenecientes a los trabajos
de construcción de la mezquita son de dos tipos: por un
lado, los depósitos arcillosos procedentes del derribo de los
edificios situados en el lugar elegido para el emplazamiento,
junto a nuevos aportes de tierras. Y por otro, las estructuras
propiamente dichas que configuran el edificio religioso mu-
sulmán, como son los cimientos de los pilares y la solería.

El proceso de construcción de la mezquita se iniciaba en el
mes de Ramadán del año 1172, entre el 27 de abril a 26 de

mayo, cuando el califa almohade Abu Yacub procedió a la
expropiación de las viviendas afectadas por la obra. Como se
constata en otras construcciones, como en la ampliación del
sahn y la construcción de la nueva alcaicería, los dirigentes
compensaron económicamente o con otras propiedades a los
dueños de los edificios implicados. En el caso que nos ocu-
pa, hemos comprobado que la casa fue desalojada y vaciada
antes del derribo. Los trabajos de demolición implicaron que
las estructuras domésticas y las calles del entorno fuesen se-
pultadas bajo sus mismas estructuras y materiales, pero tam-
bién bajo tierras, traídas quizás desde muladares, para recre-
cer el terreno hasta alcanzar la altura proyectada.

La misma estratigrafía tanto en el interior de la casa como
en la calle refleja el desarrollo de la demolición:

- Sobre los pavimentos encontramos primeramente un ni-
vel de tejas, procedentes de los tejados. Ello aparece cubierto
y/o mezclado con grandes paquetes de tierra oscura en los
que se reconocen restos de enlucidos. Así, podemos deducir
que los alzados de los muros estarían construidos con tapial
y enlucidos con cal. El derrumbe parece que no afectó a los
zócalos de piedra o ladrillo de los muros pues se han conser-
vado en bastante altura y además estos materiales no abun-
dan en los rellenos que sepultan las estructuras. En líneas
generales, la operación supuso una subida de cotas de 1 a 1’5
m, lo cual ha posibilitado que los restos de las viviendas se
hayan conservado en magníficas condiciones.

- Sobre los rellenos, aparecen varias capas de cal que regu-
larizan el terreno y que servirían para replantear el nuevo
edificio.

- A continuación, se excavaron las fosas para la cimenta-
ción de los pilares. Esta operación afectó a los depósitos
originados con el derribo, a las estructuras domésticas ante-
riores y en algunos casos a niveles más profundos. La hetero-
geneidad del sustrato con consistencias y características muy
diversas (pavimentos de ladrillo, pavimentos de cal, muros,
suelos de tierra, etc) trajo consigo la utilización de diferentes
tipos de cimientos. Así, en nuestra actuación hemos localiza-
do tres pilares a nivel de cimentación. Siguiendo la nomen-
clatura aplicada a la planta hipotética de la Aljama, corres-
ponden a los pilares n2, n4 y ñ5 (lám.4, 5 y 6).

Otro de los elementos localizados ha sido restos de una
solería muy deteriorada que creemos perteneció al pavimen-
to interior de la Mezquita. Apenas se conservan cuatro pie-
zas en dos grupos distintos. Sin embargo, en la capilla de San

LAM. IV. Zapata del pilar N2.
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LAM. V. Cimentación del pilar Ñ5.

LAM. VI. Cimentación del pilar N4.

Antonio se encontraron vestigios más extensos, donde los
niveles que cubrían se fecharon con claridad en época
almohade. En el caso que nos ocupa, la similitud entre am-
bos hallazgos es total. Su cota, +9’60 m, (40 cm por debajo
de la actual) está por encima de todos los rellenos originados
en el derribo de 1172.

Esta solería sólo se ha conservado en el corte 4c porque la
solera del pavimento de mármol del XVIII destruyó todos los
niveles hasta una profundidad de 80 cm. Creemos por tanto
que se trata de la solería original del Aljama que estaría cu-
bierta por esteras, para evitar el contacto directo entre los
fieles y el suelo. Más tarde, fue el pavimento de la iglesia,
viéndose indudablemente afectado por sucesivos
enterramientos por todo el edificio, lo cual acentuaron el
deterioro causado por los años.

PROCESO IV. OCUPACIÓN CRISTIANA DE LA
MEZQUITA. 1248-1433.(fig.6)

En 1248, las tropas castellanas del rey Fernando entraban
en Sevilla, con ello se acababa con más de cinco siglos de
dominio islámico. Una de las primeras medidas adoptadas
fue la cristianización de la Aljama de Abu Yacub como sím-
bolo de esa nueva realidad sociopolítica que se imponía. A
pesar de los 185 años que duró la primitiva catedral hispalense
ocupando el edificio almohade, apenas tenemos restos cons-
tructivos de este periodo, salvo en la nave del lagarto. Evi-
dentemente, las estructuras de la mezquita siguieron utilizán-
dose, como es el caso de los pilares y la solería. Sin embargo,
tanto el espacio global como esos elementos fueron transfor-
mados con la nueva liturgia. Se cegaron vanos, y se abrieron
otros nuevos, se colocaron rejas y se conformaron capillas y
recintos tanto públicos como privados. También se pintaron
los pilares y arcos, pero sobre todo se llenaron las naves de
sepulturas.

La construcción de la nueva catedral supuso la destrucción
del viejo edificio, además la colocación de la solería de már-
mol en el siglo XVIII acabó con los pocos restos a nivel de
suelo que se hubiesen conservado. Por tanto, solamente los
cimientos de los pilares almohades junto a varios
enterramientos son las unidades asociadas al proceso de la
catedral “mudéjar”. No obstante, será a partir de las relacio-
nes estratigráficas cuando podamos fechar dichas tumbas en
ese periodo, pues no se ha recuperado material de ningún
tipo que permita establecer una cronología precisa para las
mismas.

Las sepulturas se localizan en torno a los pilares de ladri-
llo, en algunos casos, hasta los afectan directamente, como
en el caso de la fosa 4 que incide en el pilar n4, y la unidad
51 que hace lo propio en la zapata del ñ5.

La mayor concentración de enterramientos se localiza alre-
dedor del pilar n2, hasta 4 tumbas. Este pilar, que por la
documentación del siglo XV sabemos que se llamaba de San-
ta Bárbara debido a la presencia de una imagen de la santa,
formaba parte de la nave del Corpus Christi, y sabemos que
estaba ocupada por gran cantidad de sepulcros. Muchos de
ellos pertenecían a sacerdotes, aspecto que hemos podido
comprobar ya que en tres casos se advierte que la cabeza del
esqueleto se orienta hacia Levante. Esta posición parece que
se debe al hecho de que los fieles se entierran con los pies
hacia el Este como si escucharan misa, mientras los clérigos
estarían enterrados rememorando cuando celebraban la eu-
caristía. Por el momento, no encontramos otra explicación
para las dos orientaciones distintas de las tumbas.

En general, estas se tratan de fosas excavadas en la tierra,
donde se colocaba el ataúd de madera. Las cajas tenían
sección pentagonal, y decrecían en anchura desde la cabeza
a los pies. Los esqueletos están muy deteriorados por la
humedad, por lo que ha sido imposible recuperarlos. En
función de la zona en la que han aparecido se han conser-
vado en mejores o peores condiciones. Como ya se dijo, el
pavimento de mármol afectó hasta los 80 cm de profundi-
dad, por ello, si la solería del periodo “mudéjar” estaba a
+9’60 m, solamente se habrían destruido 40 cm de la
estratigrafía, de ahí que hayamos podido excavar las tumbas
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FIG. 6. Planta del proceso IV.

con suficiente potencia. Pero habría supuesto la destruc-
ción de aquellos indicadores emergentes como lápidas, azu-
lejos, etc. Por otro lado, en la zona del Trascoro, las losas
de mármol apenas removieron el sustrato, pero con la ope-
ración de solado se vaciaron muchas de las tumbas que allí
había con lo que igualmente el registro funerario se ha
visto mermado.

PROCESO V. CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL
GÓTICA. 1434- MEDIADOS DEL SIGLO XV.

Tras 250 años de vida del edificio musulmán, los capitula-
res sevillanos tomaron la decisión de construir una catedral
nueva. La primitiva iglesia había ocupado una edificación
creada para otras funciones y que había sido progresivamen-
te transformada para adaptarla a la religión cristiana. La fá-
brica original había sufrido numerosas reformas, que unidas
al inexorable paso del tiempo la habían debilitado considera-
blemente. Así pues, en 1433, se comenzó el derribo progresi-
vo de la que había sido aljama almohade, y luego antigua
Iglesia Mayor de Santa María establecida por el rey Fernando
III de Castilla.

Hemos podido reconstruir el proceso general de obra de la
catedral gótica. Una vez que se iban retirando los escombros,
se fueron replanteando la posición de los muros perimetrales
y los pilares. Los hoyos, vemos que tenían una forma irregu-
lar redondeada con un diámetro próximo a los siete metros,
de sección al parecer en U. A continuación, estas zanjas se
rellenaron con un calicostrado compuesto de mortero de cal
con hiladas irregulares de ladrillo y trozos de piedra calcarenita.
Con sucesivos vertidos de esta argamasa se fue configurando
el cimiento sobre el que asentaría cada pilar.

Alcanzada la altura del nivel del terreno, se replanteaba
por última vez la situación exacta de los pilares. Queda pa-
tente este hecho al comprobar lo descentradas que aparecen
las columnas frente a los cimientos, la presencia de restos de
la mezquita y edificios anteriores dificultaría la excavación
de unas fosas perfectamente situadas y circulares.

En este punto de la obra, se excavaron cuatro grandes agu-
jeros delante de donde se construirían los baquetones del
pilar, orientados a los cuatro puntos cardinales. Estas fosas
circulares se utilizaron para el asiento de grandes postes de
madera que sirvieron para sostener los andamios, las cimbras
o puntales y la maquinaria necesaria para el progreso de la
obra (poleas, grúas, etc). En el caso del pilar 5c, encontramos
una de estas fosas con las huellas de tres postes cuadrados,
siendo mayor el del centro, creemos que en este caso y al
estar desplazado del cimiento pudo servir para sostener al-
gún ingenio mayor, necesario para la construcción. Existen
también otras huellas de maderos más pequeños y distribui-
dos por todo el cimiento que serían complementarios de los
postes principales.

A continuación, se colocó una solería perdida que marca-
ría el arranque de los sillares de calcarenita. El comienzo del
pilar está definido por una zapata que sobresale 8 cm, sobre
la que debió ir el nivel de solería, el cual no se ha conservado
en nuestra zona de excavación. Esta zapata da paso a los
sillares de la base del pilar que marcan ya el alzado, aunque
en el caso de los pilares 4c y 5c los que hoy vemos son fruto
de una restauración de principios del siglo XX.

Por último, hay que hacer referencia al resto de solería
encontrado en el sector NE del corte 4c. Lo importante es
que marca la cota +9’88 m, la cual podría ser la de la solería
original gótica.
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PROCESO VI. USOS Y DESARROLLO DEL EDIFICIO
GÓTICO. MEDIADOS DEL SIGLO XV- MEDIADOS DEL
SIGLO XVIII.

En este proceso incluimos aquellas unidades estratigráficas
fechadas con posterioridad a la construcción del templo gó-
tico, pero de las que desconocemos la cronología precisa.
Consisten en operaciones que no han tenido un papel tras-
cendente en la configuración del edificio.

La construcción del edificio iniciado en el año 1434 “con-
cluyó” oficialmente en 1507. Sin embargo, es bien sabido que
las obras han continuado hasta el siglo XX. Tras la finalización
de la mole gótica, en los siglos siguientes, se construyeron las
estancias auxiliares principales como las sacristías, la Sala Ca-
pitular, el Antecabildo, etc. También se continuó con la orga-
nización interna y los elementos decorativos. Incluso se lleva-
ron a cabo restauraciones, como ocurrió tras la caída del cim-
borrio. Todo esto proceso de terminación continuado conlle-
vaba el traslado de ciertas dependencias a lugares provisionales
dentro del mismo edificio. Así, existen numerosos testimonios
de cambios en las ubicaciones de altares, coro, sacristía, etc a
causa de obras en sus localizaciones originales. Este es el caso
del Altar Mayor que fue trasladado al Trascoro a fines del XIX
tras el colapso de uno de los pilares del Crucero. Situaciones
parecidas pudieron darse en repetidas ocasiones. En este con-
texto podríamos explicar varias estructuras aparecidas en nues-
tra actuación y que en principio no se relacionan con los
grandes procesos constructivos aquí explicados. Nos referimos
a los cimientos de argamasa (u.70,90) que se apoyan en la
cimentación gótica. Su orientación y localización próxima al
Trascoro podrían relacionarlos con algún tipo de construc-
ción efímera. En este sentido hay que recordar que esta zona
ha sido el lugar de colocación del Monumento Eucarístico
hasta los años setenta del siglo XX. Pese a todo desconocemos
su función y datación precisas.

En otro orden de cosas, la vida de la Iglesia Mayor no puede
desligarse de su condición de cementerio de los vecinos de la

collación de Santa María, pero también de canónigos y de
aquellos personajes notables, que así lo establecían en sus tes-
tamentos. En la excavación se han localizado cuatro
enterramientos que datamos tras la construcción gótica, ya sea
por su afección a elementos del nuevo edificio o por las cotas
desde las que arrancan. En el caso del pilar 5c, se advierten dos
fosas que se excavan en el mismo cimiento y que aprovechan
dos de los huecos para los postes. Presentan una orientación
anómala que se explica por la masificación de tumbas que
habría en este sector. No olvidemos que muchas de las sepul-
turas “mudéjares” seguían recibiendo atenciones.

PROCESO VII. ÚLTIMAS ACTUACIONES EN LA
CATEDRAL. FINES DEL SIGLO XVIII. INICIOS DEL SIGLO
XX.

Finalmente, hoy día el interior del edificio está caracteriza-
do en gran medida por la solería de mármol blanco y negro.
Ahora sería difícil entender las naves sin ese material, sin
embargo, la repavimentación no es más que una de las mu-
chas obras de mantenimiento que se han sucedido desde prác-
ticamente el siglo XV. En este caso entre 1789 y 1793, se
renovó completamente la solería, eliminándose el antiguo
suelo que debía ser de losetas cerámicas a la palma. Esta
operación supuso la destrucción de todos los restos anterio-
res hasta una profundidad de 80 cm, pues se echó una solera
de mortero de cal durísimo. Entre lo destruido estarían las
solerías anteriores (gótica y almohade-mudéjar), enterramientos
y pilares almohades.

Finalmente, la última actuación llevada a cabo en torno a
los pilares 4c y 5c fue la sustitución de los sillares de la base
de estos a cargo del arquitecto Javier de la Concha en las
primeras décadas del siglo XX. Seguramente, el deterioro de
las zonas más bajas fue el motivo para esta obra, que afecta a
casi todos los pilares de la Catedral. La obra utilizó piedra
del mismo tipo, aunque las llagas fueron enripiadas con lascas
de mármol y mortero.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN LA
PUERTA DEL PERDÓN DE LA CATEDRAL
DE SEVILLA.

ÁLVARO JIMÉNEZ SANCHO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Durante las obras de saneamiento realizadas de-
lante de la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla, se ha
localizado un potente cimiento construido con sillares de
piedra alcoriza. Esta estructura que pertenece a una puerta
monumental inacabada pertenece a las fortificaciones que
rodeaban la mezquita almohade. Rompe una alcantarilla, un
muro y dos niveles de calle de una ocupación anterior de
principios del siglo XII. Con estos hallazgos, podemos dedu-
cir varias hipótesis referentes a la relación espacial entre la
Aljama y la antigua medina.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: During the works in front of the Puerta del Per-
dón of the Cathedral of Seville, we has excavated a strong
foundation built with stone blocks. This structure belongs to
an unfinished monumental gate of a fortif ication that
protected the main mosque. The foundation cuts a gutter, a
house wall and two levels of a street, before the beginnings of
the 12th century. With these finds, we could made some
conclusions about the spatial relation between the mosque
and the tradicional city.

INTRODUCCIÓN.

Se presentan los resultados obtenidos en el Seguimiento
Arqueológico realizado durante las obras de saneamiento
desarrolladas en las Gradas de la calle Alemanes, delante de
la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla, entre los días
10 y 15 de Noviembre de 1999.

El motivo de esta actuación ha sido la instalación de
una arqueta para aliviar las aguas de lluvia que se recogen
en el Patio de los Naranjos. Hasta hoy, todos los aportes
pluviales van a parar a los aljibes, los cuales no están en
condiciones de cumplir la tarea para la que fueron cons-
truidos en el siglo XII. Esto es debido al deterioro de la
fábrica y a la acumulación de gran cantidad de escombros,
basura y enterramientos. A esto se une el cegamiento de
los bajantes y las atarjeas originales. Por ello, aprovechan-
do las obras de saneamiento y repavimentación que la
Gerencia de Urbanismo llevaba a cabo en dicha calle, el
Cabildo decidió la construcción e instalación de una ar-
queta y una tubería conectada con la red general para
evacuar las aguas recogidas en el Patio. Ante la previsible
aparición de restos arqueológicos, se realizó el oportuno
seguimiento de la obra en dos fases. En primer lugar se
excavó un corte a unos 4 metros desde el estribo de Le-
vante de la Puerta del Perdón (el de San Pedro). Las di-
mensiones finales han sido de 2’05 m x 1’25 m. La pro-

fundidad máxima alcanzada fue de -3’20 m, llegando al
nivel freático en esa cota. Para colocar la tubería que co-
nectase con la red general se abrió una zanja de 7 m de
largo y 0’60 m de ancho, la cual, a pesar de caer fuera de
la propiedad de la Catedral, ha sido también vigilada. Fi-
nalmente, se realizó otra zanja entre la arqueta y el um-
bral de la Puerta, donde se situaría un tubo al que conec-
tar las instalaciones que evacuasen los aljibes. En este caso,
la fosa tenía unas medidas de 3’70 m de largo, 1’25 m de
ancho y una profundidad de -1’60 m. (fig. 1)

Una vez finalizados los trabajos arqueológicos y a la
vista de entidad de los restos encontrados, se ha decidido
dividir el primer corte en dos partes: la mitad occidental
alojaría la arqueta, y la oriental, donde apareció la estruc-
tura en cuestión, se dejaría hueca con un registro a la cota
de suelo para poder acceder a dicho muro en cualquier
momento. Con ello, el Cabildo Catedral vuelve a dejar
constancia de su interés por conservar el patrimonio ar-
queológico y los esfuerzos por posibilitar el acceso directo
de los especialistas a los restos aparecidos en el recinto
catedralicio.

LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA.

Descripción de unidades principales.

ESTRUCTURAS ANTERIORES A LAS OBRAS DE LA
MEZQUITA. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XII.

u.e.c.20 Cota sup: 7’00 m. Cota inf: 5’95 m?.
Descripción: Conducción de ladrillo abovedada. Utiliza

dos tipos de ladrillo (29x15x5cm y 27x14x3cm) unidos con
barro. Dimensiones interiores totales: 0’50 m de ancho y
1’05 m de alto. La profundidad se consiguió clavando una
gavilla hasta que topase con la base. Orientación NO-SE.
Está cortada por la fosa 12. Presenta un relleno limo-arcillo-
so de color grisáceo. Comprende fragmentos cerámicos (si-
glo XII prealmohade, con predominio de materiales roma-
nos) y huesos.

Interpretación: Alcantarilla de desagüe. Sus dimensiones le
confieren un caudal importante, por lo que sería una infraes-
tructura principal de evacuación en la red de alcantarillado
de la zona. No es paralela a la calle 10 y 14, lo cual puede
indicar que viene por una vía perpendicular o de algún edifi-
cio cercano.

Cronología: Primera mitad del siglo XII. Previa a 1184-
1196.
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FIG. 1. Ubicación de las obras.

u.e.d.14,10,13 Cota: 7’90 m, 8’13 m
Descripción: Nivel de tierra rojiza muy compactada, con

guijarrillos, fragmentos cerámicos y huesos triturados. El ni-
vel más antiguo es la unidad 14, que sube de cota y origina
las u.10 y 13. Esta última es un relleno de las mismas carac-
terísticas aunque no tan compacto. Cortadas por la fosa 12.
Inclinación leve hacia el Oeste. Documentamos estas unida-
des en la zanja abierta en la calle, prolongandose 3 metros
más hacia el norte, hasta desaparecer al ser cortadas por las
distintas tuberías y cables que discurren a lo largo de la calle
Alemanes.

Interpretación: Calle orientada N-S perteneciente al barrio
localizado donde se construiría la Aljama.

Cronología: Primera mitad del siglo XII. Previo a 1184-
1196.

u.e.c.26 Cota: 8’50 m.
Descripción: Muro de ladrillo (28’5x14’5cm) y sillarejo de

piedra alcoriza, unidos con barro. Aparejo irregular. Aparece
cortado por la zanja 12. Cubierto por 27.

Interpretación: Parece que se trata de una jamba o esquina,
que indicaría la presencia de una puerta de un edificio con
fachada a la calle o bien una esquina de otra vía perpendicu-
lar a esta, con lo cual coincidiría con el trazado de la alcan-
tarilla.

Cronología: Primera mitad del siglo XII. Previo a 1184-
1196.

ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LAS OBRAS DE LA
MEZQUITA.1184-1196.

e.i.12 Descripción: Fosa en forma de U, que
corta las unidades 20,14,10, 13 y 26. Está rellena por tierra
arcillosa de color marrón oscuro, con predominio de mate-
riales romanos y producciones del siglo XII prealmohade. Se
intercalan varias capas de cal y arena de piedra alcoriza.

Interpretación: Fosa de cimentación de la u.e. 2. Las capas
de arena aparecen a la altura de cada hilada de sillares, lo
cual indica que la fosa se rellenaba a medida que se coloca-
ban las hiladas y se retocaban las piezas una vez dispuestas
en la estructura.

Cronología: 1184.

u.e.c. 2 Cota sup: 9’35 m. Cota inf: 6’55 m?.
Descripción: Muro de sillares de piedra alcoriza (1ª hilada:

alto 0’48m x ancho 0’30, 0’65, 0’43, 0’60?; 2ª hilada: 0’46 x
0’30, 0’56, 0’82, 20?; 3ª hilada: 0’44 x 1’20, 0’40, 0’20?; 4ª
hilada: 0’44 x 0’80?, 0’38, 0’38, 0’34, 0’10?; 5ª hilada: 0’42 x
0’50?, 0’44, 0’40?; 6ª hilada: 0’40? x 1’30?)unidos con morte-
ro de cal. Presenta tres escarpas (a las cotas 8’90, 8’44, 8’00),
que sobresalen 12cm, 12cm y 21cm respectivamente. Las lla-
gas de las hiladas 1ª y 2ª presentan enripiado de fragmentos
de teja. Sobre la 1ª hilada aparecen tres tongadas de ladrillo
(30x15x5cm) con mortero de cal. Orientación N-S. Tres de
los sillares de la hilada 4ª presentan una marca incisa en
forma de X. Hacia el norte aparece una mocheta (sobresale
32 cm). Roto por 5. Cortado por 28.

Interpretación: Cimentación de muro perteneciente a un
acceso monumental y defensivo a la aljama y los recintos de
la alcazaba almohade.

Cronología: 1184.

u.e.c.3 Cota: 8’91/8’80 m.
Descripción: Pavimento de sillares de piedra alcoriza (0’54m

x 0’36 x 0’40, 0’50 x 0’38 x 0’30, 0’73 x 0’52) y mortero de
cal, con enripiado de ladrillos. Presenta gran desgaste de la
superficie. Cubre al relleno 8. Cortada por 6. Asociado con
la estructura 28.

Interpretación: Pavimento exterior de la Aljama almohade.
Denominado piedras de Kassan por al-Sala.

Cronología:1196.
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u.e.c.28 Cota: 8’85 m.
Descripción: Estructura de argamasa de tierra y cal. Cubre

el muro 26. Asociada y a nivel del pavimento 3. Va subiendo
de cota hasta llegar al umbral de la Puerta del Perdón. Se
adosa la estribo de la Puerta.

Interpretación: No hemos podido definir su forma, sin
embargo en base a las relaciones estratigráficas con el resto
de unidades, creemos que es la base de la escalinata que
habría entre el suelo de sillares de las Gradas y el umbral de
la Puerta del Perdón.

Cronología:1196.

u.e.c.27 Descripción: Estructura de argamasa de tierra
y cal. Corta la estructura 2 y el muro 26. Se le adosa 28.

Interpretación: Base del estribo oriental de la Puerta del
Perdón.

Cronología:1196.

UNIDADES POSTERIORES A LA CRISTIANIZACIÓN DE
LA MEZQUITA. 1248-SIGLO XVII.

e.i.6 Descripción: Fosa paralela a la u.2. Corta la
u.19. También afecta al suelo de sillares. Bajo los escalones
comprobamos que los sillares de este pavimento se adosaban
a la estructura 2 por medio de una hilada más alta a modo
de poyo. Por ello, creemos que la fosa destruyó parte de las
piedras que menciona al-Salah.

Interpretación: La función de esta fosa está relacionada
con el pozo 5. Al ser en una zona de paso y acceso a la
Catedral, formaría parte de alguna de las actuaciones desti-
nadas a colocar canalizaciones y otras infraestructuras.

Cronología: Siglos XVI-XVIII.

u.e.c.5 Cota sup: 8’92m. Cota inf: 7’90 m.
Descripción: Estructura cilíndrica (diámetro 60/70 cm) de

ladrillo y mortero de cal muy duro, enfoscada con mortero
hidráulico. Se adosa y rompe parte de la u. 2. Corta las uni-
dades 3, 7, 8, 9 y 10. Cubierta por 4. Al picarla descubrimos
la mocheta del paramento 2.

FIG. 2. Planta de restos del proceso I.

Interpretación: Estructura hidráulica. Podría relacionarse
con instalaciones del mismo tipo procedentes del Patio de
los Naranjos.

Cronología: Siglos XVI-XVIII.

u.e.c.1 Cota: 9’75 m.
Descripción: Pavimento de losas de Tarifa (0’42x0’42 m).

Asienta sobre una gruesa capa de hormigón.
Interpretación: Pavimento actual del andén de las Gradas.
Cronología: Siglo XIX.

SÍNTESIS.

-PROCESO I. OCUPACIÓN PREVIA A LAS OBRAS DEL
PATIO DE LOS NARANJOS. ANTERIOR A 1184. (fig. 2)

Las unidades más antiguas excavadas en nuestra actuación
corresponden a una alcantarilla de ladrillo abovedada sobre
la que se extiende un nivel de calle de tierra compactada que
se extendía de norte a sur. A causa de la deposición de basu-
ras, escombros y otros residuos, la cota de ésta fue creciendo.
Este fenómeno ya fue detectado en el Seguimiento en los
pilares del Trascoro, donde se comprobó como una calle
subió hasta 1 metro en pocos años. Esta subida de cota indi-
ca un uso continuado de la vía y su trazado por una zona
intensamente urbanizada.

Por lo que se refiere a la canalización (lám. 1), apareció a
pocos centímetros del nivel freático por lo que no pudimos
recuperar materiales suficientes del relleno que nos posibili-
tase analizar su periodo de uso. Además, sus dimensiones
denotan que se trata de un canal principal en el sistema de
evacuación del barrio aquí establecido. El trazado que pre-
senta sugiere que corre por una calle perpendicular a la ante-
riormente mencionada. La pendiente del terreno indica que
evacuaría hacia el río.

Tanto la alcantarilla como los dos niveles de calle fueron
cortados por la zanja de cimentación de la estructura 2. Con
ello, concluía un proceso iniciado en el año 1172 por el que
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LAM. I. Vista de la alcantarilla previa al Patio de los Naranjos.

se fueron expropiando y derribando diferentes edificios, la
mayoría de ellos viviendas, para la construcción de las gran-
des obras almohades, comenzado por la Aljama y finalizado
con la nueva alcaicería.

-PROCESO II. UNIDADES PERTENECIENTES A LA
CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE LOS NARANJOS. 1189-
1196. (fig. 3)

Si bien antes de nuestra intervención parecían claras las
características formales de la Aljama almohade, el descubri-
miento de un potente cimiento de sillares (u.2) delante de la
Puerta del Perdón, junto a las implicaciones urbanísticas que
pueden derivarse y que trataremos en el siguiente capítulo,
viene a añadir un elemento nuevo a la configuración del
edificio (lám. 2).

El cimiento al que nos referimos es una excelente obra de
cantería, y en contra de lo que viene siendo habitual en los
restos edilicios almohades, los sillares empleados en esta es-
tructura no son materiales reutilizados. Se trata de piezas
perfectamente talladas y aparejadas, algunas de las cuales pre-
sentan marcas incisas. La calidad de la obra pone de mani-
fiesto la presencia de especialistas en el trabajo de la piedra,

FIG. 3. Planta de restos del proceso II.

LAM. II. Imagen de la estructura 2.

apoyada esta idea por la posibilidad de que las incisiones
fuesen marcas de canteros. (fig. 6 y 7)

La gran incógnita respecto a este muro es su relación con
la Puerta del Perdón y por tanto con el Patio. La desco-
nexión entre ambas fábricas es evidente (lám. 4). Sin embar-
go, a primera vista no está claro qué rompe a qué. No obs-
tante, el análisis del proceso de construcción de la mezquita,
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los materiales recogidos en la zanja de cimentación y el des-
conocimiento de una estructura tan sólida por parte de las
fuentes cristianas, nos llevan a considerar que la Puerta del
Perdón rompe y por tanto es posterior al cimiento de sillares.
Desde esta premisa interpretamos que formaría parte de una
entrada defensiva inconclusa anterior al Patio de los Naran-
jos tal y como hoy lo conocemos, que cerraría las murallas
que rodeaban la alcazaba y la mezquita por el norte, y que
más adelante explicaremos.

A este paramento, que tendría un mínimo alzado, se adosó
el pavimento de sillares de piedra alcoriza, descrito por al-
Salah, quien narra como el perímetro exterior del sahn se
soló con piedra de Kassan. Este suelo ya fue ampliamente
documentado en la acera de Levante a la cota de 9’40/9’30
m, con escalones de acceso al Patio por el lado oriental.

En la zona que nos ocupa, el contacto entre ambos ele-
mentos, el pavimento y el cimiento de sillares, se haría por
medio de un escalón. En el corte no apareció, ya que fue
afectado por la fosa 6. Sin embargo, bajo los escalones, entre
las dos columnas, pudimos comprobar la existencia de ese
gran peldaño. La diferencia de cotas entre el suelo de sillares
y el umbral de la Puerta del Perdón implica la necesidad de
que existiese una escalinata ante ésta. En este sentido la es-
tructura de argamasa localizada delante de la misma Puerta
constata esta idea. (fig. 4)

Al no terminarse esta gran puerta, según nuestra opinión,
quedaría visto el inicio de su alzado. Este obstáculo para los
fieles que se dirigían a esta entrada de la mezquita desde los
lados de Levante y de Poniente puede que fuese utilizado
como apoyo para una de las numerosas tiendas que se aloja-
ron en las gradas. En un documento del Repartimiento, fe-
chado en 1253, se recoge la donación de una tienda localiza-
da a la izquierda de la Puerta del Perdón: “Do e otorgo a

Pedro Ferrández....una tienda en Seuilla, que se tiene con la

eglesia de Santa María la Mayor, e esta tienda es la primera

que se tiene con la puerta porque omne entra a la eglesia de

parte de la Alcaicería, a la mano siniestra...”. Esto indica que
antes de la conquista ya habían dependencias adosadas.

El otro problema con el que nos encontramos es la datación
de la unidad 2. En el estado actual de los estudios cerámicos
del siglo XII, no es posible precisar en la cronología para
acciones que se realizaron con diferencia de pocos años. Por
ello, sólo contamos con la crónica de al-Salah y las relacio-
nes estratigráficas entre los distintos elementos.

En el relato de al-Salah tenemos varias referencias al sahn,
sin embargo son escasas y confusas. La Sala de Oración se
termina en 1176, pero no se hace referencia al Patio. Es de
suponer que existía, aunque no sabemos con que característi-
cas. Más tarde, en 1184, se inicia la construcción del alminar,
interrumpida al poco tiempo; cuando las obras se reanudan

FIG. 4. Perfil sur del corte. FIG. 5. Perfil norte del corte (sin mocheta).
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en 1189, se dice: “... y reedificar lo que se había arruinado en

la mezquita..., y se reparó lo que se había arruinado en las

tres naves de la mezquita por el lado de Levante y por el de

Poniente y el Norte...”. Parece ser que se refiere a los lados
donde irían las naves del Patio. Seguidamente, se solaron los
alrededores con la piedra Kassan.

Tras esa actuación, la siguiente referencia cuenta como en
1196 Abu Yusuf mandó ensanchar el Patio y construir la
Alcaicería. A este respecto, en la excavación de la cimenta-
ción de la Giralda, se detectó que la Puerta del Lagarto era la
ampliación en 50 cm de un vano más pequeño de 2 metros.
La existencia de dos proporciones distintas para las puertas
se ha interpretado como un cambio de proyecto del sahn
que hay que relacionar con esta noticia. Si esto es así, las
dimensiones actuales del Patio, y por tanto la Puerta del
Perdón, datarían de 1196. No obstante, al comprobar que el
suelo de sillares se adosa al cimiento, cabría la posibilidad de
que éste fuese de 1189, sin embargo, es posible que no todo
el pavimento exterior sea del mismo momento, máxime cuan-
do el relato de al-Salah habla de obras tras su colocación.

-PROCESO III. UNIDADES PERTENECIENTES A LA
OCUPACIÓN DE LAS GRADAS. 1196- Fines del XIV.

Abandonado el proyecto inicial de la Puerta del Perdón,
las gradas se llenaron de tiendas, las cuales se mantuvieron

FIG. 6. Perfil norte del corte (con mocheta). FIG. 7. Cara oeste de la estructura 2.

hasta fines del siglo XIV, cuando el Cabildo comenzó a de-
rribarlas. La presencia de estas construcciones supone un
uso muy intenso de la zona. Tras su destrucción, se soló el
exterior del ahora Corral de los Naranjos. No hemos locali-
zado restos de ese nuevo suelo, pero pueden extrapolarse los
datos recuperados en el lado norte de la Giralda, donde se
detectó un pavimento de losetas rectangulares a la palma. No
obstante, las cotas recuperadas en aquella intervención y ésta
no coinciden, quizás explicado por la presencia de la estruc-
tura 2.

-PROCESO IV. UNIDADES PERTENECIENTES A OBRAS
HIDRÁULICAS. XIV-XVIII. (fig. 5)

Nada sabemos en esta zona, de los suelos posteriores al
pavimento de sillares de la Mezquita, seguramente fueron
eliminados cuando se colocó el actual de losas de Tarifa.
Sin embargo, hemos detectado un elemento de carácter hi-
dráulico que sí podemos relacionar con obras desarrolladas
entre los siglos XIV y XVIII. Nos referimos a la unidad 5.
Consiste en una estructura cilíndrica de ladrillo y mortero
de cal, que se adosa a la mocheta de unidad 2 y rompe el
suelo de sillares almohade. Por sus claras características hi-
dráulicas podríamos inferir que se trata de una instalación
relacionada con el abastecimiento o evacuación de agua
bien de la Catedral o bien de las construcciones adosadas al
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LAM. III. Vista, desde el lado sur, del muro 2. LAM. IV. Detalle de la desconexión entre el muro 2 y el cimiento del estribo
de la Puerta del Perdón.

muro exterior del Patio que existieron en esta zona hasta el
siglo XIX.

-PROCESO V. UNIDADES PERTENECIENTES A LA
PAVIMENTACIÓN DE LAS GRADAS. XIX.

Finalmente, a principios del XIX, siguiendo el proceso de
modernización en la ciudad, junto al adoquinado de las ca-
lles, la instalación de alumbrado público, etc, el perímetro de
la Catedral se sólo con losas de Tarifa. Este pavimento se
mantiene hoy en día como suelo de las gradas, salvo en la
zona suroriental donde se sustituyó en 1997 por pizarra, un
material más manejable a la hora de meter nuevas instalacio-
nes. Esta pavimentación supone la subida de cotas definitiva
y la destrucción de los suelos precedentes, con lo que el
proceso estratigráfico de las gradas llega a sus últimas actua-
ciones.

CONCLUSIONES

Como ya indicamos al principio, con los resultados de esta
actuación es posible hacer algunas consideraciones sobre el
urbanismo previo a las obras de Abu Yacub, sobre todo en lo
que se refiere a la relación entre la medina y el área al sur de
la misma.

El descubrimiento de la calle, la cloaca y el muro de
ladrillo y sillarejo vienen a sumarse a los restos constructi-
vos fechados a mediados del siglo XII que se documentan
en intervenciones desarrolladas en el perímetro e interior
de la Catedral y que fueron destruidas durante la construc-
ción de la Mezquita y el Patio de los Naranjos. Todos estos
hallazgos se fechan con anterioridad a las grandes obras
relacionadas, iniciadas en 1172 y concluidas en 1196. En la
mayoría de los casos datan del periodo propiamente
almohade, aunque es muy probable que se formalizaran
antes de 1149, año de la caída del dominio almorávide en la
ciudad. Solamente en el caso de la vivienda excavada en el
Trascoro y la cloaca aparecida en el corte aquí presentado
se puede establecer con certeza una ocupación algo más
antigua (fines del XI-inicios del XII). Estas evidencias mues-
tran un barrio plenamente urbanizado a mediados del siglo
XII, con calles anchas equipadas de alcantarillado. Tanto en
las vías como en los edificios excavados predomina la orien-
tación N-S, ello se debe a la propia formación de este ba-
rrio como uno de los arrabales surgidos entre la medina
vieja y los palacios meridionales, quizás desde el siglo XI.
Esa misma orientación y posición intermedia entre los dos
núcleos condicionará, como veremos, la ubicación de la
mezquita, hasta tal punto que la Aljama “institucionaliza”
un eje de comunicación preexistente.
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El argumento principal para situar dicho arrabal fuera del
casco urbano anterior al ensanche del siglo XII se basa en el
plan de amurallamiento diseñado por el califa Abu Yacub y
modificado en parte por su hijo Abu Yusuf. Esta actuación,
que se incluye en un proyecto urbanístico más complejo,
supuso la construcción de varios lienzos de muralla destina-
dos a proteger la mezquita y la nueva alcazaba de posibles
ataques desde la ciudad. De todo ello deducimos que la
medina, heredera del recinto romano, debía situarse al norte
de dichas fortificaciones, es decir, más allá de la Puerta del
Perdón.

La ciudad que se extendía al norte del barrio al que nos
referimos se caracterizaba por un abigarrado caserío forma-
do a lo largo de varios siglos y que hundía sus raíces en la
Hispalis romana. El centro político, económico y religioso
estaba localizado en torno a la actual Parroquia del Salvador,
según se deduce de las fuentes islámicas. En ellas se hace
referencia a un palacio del gobernador y un zoco próximos a
la mezquita de Ibn Addabas, cuyo emplazamiento ocupa hoy
dicha iglesia barroca. Los límites de este asentamiento urba-
no se vienen estableciendo en los mismos términos que la
muralla del siglo I, por tanto las hipótesis creadas para la
cerca romana se aplican a la de los siglos posteriores. El tema
ha sido abordado por varios autores destacando por su ma-
yor aceptación la propuesta de J. Campos. Este investigador
plantea una ciudad imperial de planta triangular, cuyo vérti-
ce sur sitúa en las proximidades del Archivo de India, incor-
porando la zona que hoy ocupa la Catedral. Por nuestra
parte, analizando los textos islámicos y los restos que aquí
presentamos creemos que la escurridiza muralla clásica debía
discurrir al norte de la calle Alemanes.

Tras la recuperación demográfica del siglo X, la ocupación
se expandió por fuera de las murallas, configurándose varios
arrabales en torno a las puertas y vías de comunicación más
importantes. Uno de estos barrios extramuros ocuparía los
terrenos meridionales. El suburbio se articularía posiblemen-
te en torno a una calle principal, que procedente del casco
viejo se dirigía a la zona de palacios, primero ocupada por el
dar al-Imara y más tarde por los edificios abbaditas. Del
estudio de las fuentes antes aludidas, se desprende que existía
una puerta en el lado occidental de la medina conocida como
Bab Hamida, y relacionada con un cementerio muy impor-
tante, el de los Alfareros. Este acceso de la ciudad se situaría
cerca de la plaza de San Francisco. En este contexto, la calle
detectada (no olvidemos que sigue la misma dirección que la
actual Hernando Colón) puede identificarse con una de esas
arterias que desde dicha puerta llegaría hasta el área palatina.
La importancia de esta calle radica en que fue la base sobre
la que se construyó el eje de simetría que definen la mezqui-
ta primero y la alcaicería después.

La ocupación de este sector sur quedó plenamente conso-
lidada bajo el dominio almorávide, pues la actuación más
importante llevada a cabo por esta dinastía fue la de cons-
truir una nueva cerca que englobase los numerosos barrios
que se habían formado a extramuros de la ciudad vieja. Ello
afianzaba aún más la urbanización de los arrabales. Esta ex-
pansión urbana natural se vio interrumpida en 1172. En ese
año se iniciaba un nuevo proceso marcado por la expropia-
ción y derribo de numerosos edificios para la realización de

diversas obras, como la construcción de las nuevas mezquita
y alcaicería. Sin duda alguna la situación de la Aljama no fue
fortuita; ocupa un lugar central entre el nuevo centro de
gobierno y el casco antiguo. Forma parte de una política
urbanística por la cual los nuevos gobernantes intentaron
trasladar el tradicional centro cívico situado en torno a la
mezquita de Ibn Addabas, hacia una zona más próxima a la
nueva alcazaba. La Aljama se configura como nexo simbóli-
co entre ambos espacios, fosilizando aquella vía de comuni-
cación a la que antes aludíamos. Todo este epicentro recién
diseñado se acompañó por un extenso sistema amurallado
que lo protegía por todos sus flancos. La ampliación de la
cerca por los almorávides posibilitaba la existencia de un
recinto exterior en el que se insertó el proyecto almohade.

Desde ese momento la Arqueología encuentra un gran aliado
en el relato de al-Salah. Los acontecimientos por él recogidos
describen con gran exactitud la política desarrollada por los
califas Abu Yacub y Abu Yusuf. Los sucesivos descubrimien-
tos arqueológicos no vienen sólo a confirmar lo narrado por
el cronista sino que ponen de manifiesto la credibilidad que
merece su obra, sin olvidar la intencionalidad propagandísti-
ca que le inspira.

Todo el proceso de transformación del área meridional de
Sevilla en un nuevo foco de la vida urbana se inició al poco
tiempo de la conquista. Algunos meses después de la rendi-
ción, acaecida en 1149, varios contingentes militares se asen-
taron entre la población, próximos al alcázar de Ibn Abbad,
donde residían los mandatarios almohades. Sin embargo, la
convivencia entre las tropas y los sevillanos trajo consigo el
alzamiento de estos últimos. En 1150, el califa envió un nue-
vo gobernador, cuya primera actuación fue la de construir
”...una alcazaba en Sevilla para que a ella se trasladaran los

Almohades residentes en el barrio del Cementerio, por las

quejas de la gente contra el daño que causaban; decidido lo

cual, determinaron un lugar -el mismo en que hoy se halla-

...”. Con esta medida se daba el primer paso en la creación
de un nuevo espacio político, alejado y protegido del resto
de la población, posibilitando la concentración de la elite
almohade y su ejercito en un mismo lugar.

Años más tarde, Abu Yacub daba un paso más en el inten-
to de transformar la realidad urbana de la ciudad: “Este año,

en el mes de Ramadán (del 27de abril al 26 de mayo de
1172), empezó el Amir al-Muminin a delinear el emplaza-

miento de esta mezquita noble y hermosa. Se demolieron

para ello las casas a la entrada de la alcazaba, y se encargó de

ello al jeque de los arquitectos Ahmad ben Baso...”. Su cons-
trucción y emplazamiento no son aleatorios de ninguna de
las maneras. La nueva obra tiene un claro sentido simbólico
dentro de la sociedad islámica, donde el papel de la mezquita
mayor trasciende los aspectos meramente religiosos. Por ello,
los jefes almohades intentaron controlar este aspecto al cons-
truir un nuevo oratorio próximo a sus residencias y protegi-
do por varios recintos. Por otro lado, la elección del lugar
está íntimamente ligada con la relación espacial de los nue-
vos palacios y la ciudad. Como dijimos, la mezquita actúa
como nexo entre ambos focos. Como hemos visto en nuestra
intervención, el eje marcado por la nave central de la Sala de
Oración perpetúa la orientación de dicha calle, con lo cual
el acceso a la aljama se plasmó como un tránsito que no
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rompía con lo precedente sino que lo incorporaba intencio-
nadamente, hasta tal punto que la qibla no queda
canónicamente orientada hacia La Meca.

En el año 1176 se concluyó la Sala de Oración, pese a todo,
la población se resistía a dejar el oratorio de Ibn Addabas
por lo que el mandatario almohade se vio en la necesidad de
decretar, seis años después de su terminación, el rezo obliga-
torio del viernes en la nueva mezquita: ”...se publicó un de-

creto de su padre, por el que le mandaba obligar a la gente a

asistir a la oración del viernes y a la jutba en la citada mez-

quita... (30 de abril de 1182)”.
La edificación de la mezquita fue acompañada de la cons-

trucción de un doble recinto amurallado cuya finalidad era
la de protegerla frente a la medina. Por un lado, la trasera de
la qibla fue ocupada por una muralla paralela que separaba
la mezquita de la zona de los palacios. Junto a ésta se levan-
taron otras defensas al norte de la Aljama. En el año 1184,

Abu Yacub “...mandó a su gobernador... construir una mura-

lla fuerte en la alcazaba de Sevilla, que pasase desde el prin-

cipio de su construcción por delante de la explanada de Ibn

Jaldún, dentro de Sevilla, y levantar el alminar de la mezqui-

ta, que estuviese en la unión de la muralla con la mezquita

dicha y edificar una atarazana para las naves, que llegase

desde la muralla de la alcazaba que da sobre el río en la

puerta Bab al-Qatay hasta el pie, el nivel más bajo, contiguo

a la puerta de al-Kuhl. Empezó Abu Dawud por derribar

casas y excavar los cimientos de la muralla, delante de la

explanada ya dicha y así continuó cerca de un mes y medio,

hasta que murió...”
Estas noticias han sido interpretadas por Alfonso Jiménez,

quien partiendo de la premisa de que el Patio de los Naran-
jos no existía o era más pequeño que el actual, establece una
especie de tenaza conformada por los dos lienzos de muralla
a los que alude la crónica. Por un lado, el que viene desde el

FIG. 8. Hipótesis del trazado de las murallas previas al actual Patio de los Naranjos. (Basado en A. Jiménez Martín 1985).
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lado norte del Postigo del Aceite (Bab al-Qatay) (conservado
en la plaza del Cabildo) y llegaría hasta las proximidades de
la Puerta del Perdón (antes de que ésta existiese). Esta es una
muralla con las torres hacia el norte, lo que indica una defen-
sa frente a un ataque desde esa dirección, es decir, la ciudad.
Restos de los cimientos de este muro aparecieron en 1998 en
una obra junto a la puerta del Sagrario en la Avenida de la
Constitución. Por otro lado, el segundo lienzo venía desde
de la puerta del Dar al-Imara, pasando por detrás de la Dipu-
tación hasta llegar a la Giralda, documentado históricamente
hasta el siglo XVIII . Desde allí iría a unirse con el otro brazo
por medio de una puerta fortificada. (fig. 8)

En este contexto, el paramento de sillares encontrado de-
lante de la Puerta del Perdón, podría ser parte de los cimien-
tos de ese acceso. Tiene unas características formales de un
vano monumental y es una obra de cantería de gran calidad
que le confieren carácter de elemento defensivo, además está
cortado por la actual Puerta. Configuraría junto a otro ele-
mento simétrico un vano quizás flanqueado por dos torres a
cada lado.

Toda esta cerca dificultó aún más la aceptación de las nue-
vas obras por parte de los sevillanos. Ello tiene su reflejo en
las noticias de al-Salah, quien relata como tras la muerte del
califa, su hijo abandonó aquella idea: “Cuando fue procla-

mado, después de él, el Amir al- Muminin, Abu Yusuf, en

Sevilla, renunció a construir la muralla de la alcazaba, y mandó

al gobernador...construir el alminar dicho...”. Vemos como
se abandona el proyecto de un recinto que incluyera la mez-
quita. Sin embargo, se llevó a cabo otro menos ambicioso
pero que participaba de la misma idea: aislar los palacios
frente la ciudad. Supone un cambio importante pues la mez-
quita quedaba fuera del recinto facilitando el acceso de los
fieles al edificio. En vez de la “tenaza”, quedó sólo la fortifi-
cación paralela a la qibla que por Poniente unía con el Posti-
go del Aceite, y que por Levante giraba en ángulo recto hasta
el Alminar, definiendo un espacio, que a partir de 1248 sería
conocido como el Corral de los Olmos.

Todas estas obras habían supuesto la anulación de la anti-
gua calle entre la ciudad y los palacios meridionales. Ello
obligó a cambiar el acceso en dos sentidos. Hacia el Oeste,
en dirección al río y a la Puerta de Jerez se construyó una
puerta en el límite suroccidental de la Sala de Oración, cono-
cido en época cristiana como Arco de San Miguel. Así, la
Avenida de la Constitución y sus gradas son herederas de
una calle que surgió como consecuencia de la Aljama. Hacia
el Este, se rodeaba la mezquita hasta llegar a la puerta
nororiental del Alcázar.

En 1189, se reanudaban las obras del alminar, interrumpi-
das cinco años antes, además se mandó reparar “...lo que se

había arruinado en las tres naves de la mezquita por el lado

de Levante y por el de Poniente y el Norte...Niveló la mezqui-

ta con los escalones del lado de Poniente, y aplanó sus alre-

dedores con la piedra Kassan...” . Estos datos se han relacio-
nado con los trabajos de adecuación de la aljama tras
desestimarse el plan de murallas de Abu Yacub.

Tras esa actuación, en 1196 “mandó el Amir al-Muminin,

Abu Yusuf, ensanchar el patio de la Mezquita... y se constru-

yeron los mercados y las tiendas en el citado lugar con la más

sólida obra...”. A este respecto, se ha podido analizar que la
Puerta del Lagarto es la ampliación de un vano más peque-
ño. Así, la existencia de dos proporciones distintas para la
puerta se ha interpretado como un cambio de proyecto del
sahn que hay que relacionar con el ensanche al que se refiere
el cronista. Por otro lado, la ubicación de la Alcaicería sigue
la misma idea expuesta para la mezquita, con lo que se mani-
fiesta una vez más la importancia de ese eje previo.

Con el nuevo edificio comercial se cerraba el revoluciona-
rio proyecto almohade y se conseguía la asimilación del mis-
mo por el resto de la población: “ La gente se agolpó, en su

satisfacción, para pujar en los alquileres... Se llenó la mezqui-

ta en las cinco oraciones obligatorias... Pasó el Amir al-Mu/

minin por estos mercados... y se alegró con lo que vio de su

animación y de la presteza de la gente en obedecer a Dios y

a él...”.
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EL PUENTE SOBRE EL TAGARETE
EN EL PASO DE MIRAFLORES.
PARQUE DE MIRAFLORES, SEVILLA.

ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: De una manera escueta se muestran los resulta-
dos de la intervención arqueológica realizada sobre el único
puente-alcantarilla que queda hoy día visible sobre el arroyo
Tagarete en la ciudad de Sevilla. Su construcción, realizada
en un antiguo vado, fue anterior a 1627 y, tras numerosas
reformas ha llegado a nuestros días.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: It is a summary of the results of the archaeological
works carried out about the only bridge remaining today
over the Tagarete stream in the city of Seville. It was built
before 1627 on an ancient ford, and it was reached our days
after several reforms.

INTRODUCCIÓN.

Con este artículo iniciamos la publicación de los resulta-
dos de las intervenciones arqueológicas que hemos venido
realizando desde el año 1996 en el Parque de Miraf lores, a
través de los distintos programas de escuelas taller Miraflores.
La Escuela Taller, cuyo titular es el Ayuntamiento de Sevilla
y subvencionado por el INEM, es uno más de los programas
de formación desarrollados por iniciativa del Comité Pro
Parque Educativo Miraf lores, una asociación vecinal cultu-
ral y ecologista que centra sus actuaciones en el Parque de
Miraf lores con el objetivo de convertirlo en un polo
dinamizador para crear proyectos ciudadanos sólidos e
innovadores tendentes a la mejora de la vida en los barrios.
En este proyecto, la investigación histórica es una necesi-
dad para conocer el entorno y para dotar de señas de iden-
tidad a una población mayoritariamente desplazada de sus
barrios y poblaciones de origen. La zona había permaneci-
do con un carácter eminentemente agrario hasta los años
60 y, sobre todo, los 70 del pasado siglo, en los que la
vorágine constructiva acabó por urbanizarla rápidamente,
de una manera desarticulada, con enormes carencias de ser-
vicios y, por supuesto, destruyendo masivamente todos aque-
llos elementos que servían de hitos, de referencia en el espa-
cio extramuros. Los nuevos vecinos se organizaron rápida-
mente demandando servicios y, especialmente, interesándo-
se por la Historia de esta zona olvidada, propugnando su
estudio y conservación.

Ya desde 1979 se viene trabajando en el Distrito Macarena
en la investigación del territorio y su difusión mediante la
participación ciudadana, inquietud que se concreta en 1983
con la creación del Comité Pro Parque Educativo Miraflores
que centra su reivindicación en la construcción de un espa-
cio verde con unos planteamientos que difieren de la tenden-

cia general y diseño habitual de los parques. La concepción
de un parque educativo que base su diseño en la recupera-
ción del territorio desde una óptica ecologista y de respeto al
Patrimonio Histórico queda finalmente     plasmada en el plan
POMAL Parque de Miraflores creado por el Ayuntamiento
de Sevilla en 1995 y por el Plan Especial Parque de Miraflores
de 1997(1).

El valor del Patrimonio Histórico existente es de tal cali-
bre que se procedió a su incoación como Bien de Interés
Cultural en 1988 y a su aprobación definitiva en 1996. En
resumen, podemos definir el patrimonio existente como un
compendio de la historia agraria de Sevilla en los últimos
2000 años y, ahora con el nuevo yacimiento calcolítico re-
cién descubierto, podemos ampliarla hasta los orígenes de
las actividades productivas en el Bajo Guadalquivir. El asen-
tamiento rural romano, la finca y fuente de la Albarrana de
origen islámico, la hacienda de Miraf lores heredera de la
conquista cristiana, las norias y todo el complejo de capta-
ción de aguas hasta el secadero de tabaco de mediados del
pasado siglo, ofrecen un panorama general de los usos y
costumbres y de la tecnología agrícola de las poblaciones
fuera de la ciudad y que han sido objeto de varios estudios
arqueológicos(2).

LÁM. I. Situación del Parque de Miraf lores. La zona sombreada corresponde
a la extensión del Parque de Miraf lores; la línea blanca gruesa indica el
trazado de la antigua carretera de Miraf lores; la línea negra gruesa marca el
recorrido del arroyo Tagarete hasta principios del siglo XX; la línea blanca
delgada corresponde a la cota 14 sobre el nivel del mar, límite de la primera
terraza con la llanura aluvial del Guadalquivir y de las inundaciones.
(Ortofoto de Sevilla facilitada por Técnica Cartográfica Andaluza).
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FIG. 1. Parque de Miraflores. Situación de los elementos principales que
componen el Bien de Interés Cultural. (Plano facilitado por la G.M.U. de Sevilla)

Nuestro trabajo está directamente imbricado en estos plan-
teamientos y nos ha permitido explorar una perspectiva de la
Arqueología y el Patrimonio Histórico, no como recurso eco-
nómico, tendencia de la que se abusa hasta el punto de que
lo que antes era Patrimonio Histórico, ahora abreviamos en
patrimonio, sino como recurso social, de formación, de edu-
cación y de arraigo de las personas que en su entorno van a
ser los primeros destinatarios de esta nueva Historia que se
escribe extramuros de la ciudad. Un Patrimonio Histórico
que sirve de contrapunto a los grandes “monumentos”, igle-
sias, catedrales, palacios, ciudades imperiales que forman el
núcleo de nuestros Bienes de Interés Cultural, y sin el cual
estos últimos carecen de sentido.

Como referencia geográfica, el Parque de Miraflores se
encuentra ubicado en el distrito Macarena, en el norte de la
ciudad de Sevilla a unos 2,5 kilómetros de las murallas, en
unos terrenos eminentemente rurales que fueron urbaniza-
dos durante la expansión de la ciudad a partir de los años 70.
Está limitado al norte por la Ronda Super-Norte y dividido
en dos por la ronda Norte que conecta los extremos de la SE-
30. Al oeste se encuentran las barriadas de Pino Montano,
Los Mares, Parqueflores, San Diego, Los Arcos, Nuevo Par-
que y Parque Atlántico. Frente al carácter residencial del lími-
te occidental, al Este se extienden los Polígonos industriales
Store y Calonge.

Los terrenos en los que se asienta el Parque están situados
en la unión de la primera terraza del Guadalquivir donde
desemboca el arroyo Tagarete con su llanura de inundación.
Bajo las capas de la terraza se sitúan las margas azules imper-
meables lo que motiva el afloramiento de manantiales, como
la fuente de la Albarrana, y una abundancia de agua tradicio-
nalmente explotada por medio de pozos. Es, además, el úni-
co lugar a salvo de las inundaciones hasta la cornisa del
Aljarafe.

En noviembre de 1996 comenzaron las obras de excava-
ción para recuperar el trazado del desaparecido arroyo Tagarete
a su paso por los terrenos que ocupa el actual parque de
Miraflores. Dada la envergadura de la actuación decidimos
hacer un exhaustivo reconocimiento arqueológico de la mis-

ma, ante la previsión de que pudiera afectar a elementos
conocidos como el acueducto de la Albarrana o la alcantari-
lla del paso de Miraflores.

La demolición del tablero de hormigón del puente y su
desaterramiento parcial dejó en evidencia el excelente estado
de conservación del puente original. Utilizando la mano de
obra del Plan de Empleo Rural realizamos las tareas de lim-
pieza y de extracción de las tierras inmediatas al puente para
evitar que las máquinas pudieran dañarlo.

En Agosto de 1997 terminaron las tareas de excavación del
cauce del arroyo, dejando visible la totalidad del puente.

METODOLOGÍA.

Debido a las peculiaridades de la intervención nuestra ac-
tuación consistió en la vigilancia de los movimientos de tie-
rra, la limpieza manual de los restos y en la documentación
e interpretación estratigráfica de los mismos. Para facilitar la
descripción estratigráfica regularizamos los perfiles de las
zanjas abiertas por las máquinas y abrimos una pequeña cata
transversal al tablero en la rampa oriental de la alcantarilla
con la finalidad de conocer la superposición de pavimentos.

La documentación y registro arqueológico realizados fue-
ron los siguientes:

- Extenso reportaje fotográfico durante el proceso de inter-
vención.

- Alzado planimétrico a escala 1:100 del frente sur del puente,
realizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevi-
lla.

- Dibujo a escala 1:20 de las secciones de la zanja abierta
en la rampa este de la alcantarilla.

- Croquis de interpretación estratigráfica de los dos alza-
dos.

La descripción, interpretación y registro se realizaron con
metodología arqueológica siguiendo los principios
estratigráficos de Harris, con las aportaciones de Carandini y
la nueva metodología aplicada a la arquitectura denominada
“lectura de paramentos” o, mejor, “Arqueología de la Arqui-
tectura”(3).

Para la descripción e interpretación estratigráfica hemos
utilizado como unidad básica la Unidad de Estratificación
(ue), sintetizadas en Grupos Estratigráficos (ge) que hemos
utilizado en el presente artículo para evitar la aridez y reitera-
ción que supondría la descripción pormenorizada de las 104
uuee documentadas. Seguimos, por tanto, el criterio de
Carandini de agrupar las uuee en actividades y grupos de
actividades(4).

EL PUENTE: INTERPRETACIÓN ESTRATIGRÁFICA.

El cruce de la antigua carretera de Miraflores sobre el arro-
yo Tagarete se realizaba a través de un vado natural que la
topografía del terreno había conformado entre las actuales
fincas de la Albarrana y Miraflores. No obstante, el paso
debió plantear serios problemas. Si durante el estiaje el arro-
yo iba prácticamente seco y su vadeo no ofrecía mayores
problemas, en los períodos de lluvias el paso debió hacerse
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FIG. 2. Diagrama estratigráfico.

intransitable. Por esta razón se construyó la alcantarilla so-
bre el paso de Miraflores y, para garantizar la vialidad del
paso, hasta el siglo XX se realizaron múltiples reformas que
no siempre tuvieron pleno éxito.

Fase I: Construcción del puente. Antes de 1627.

El puente sobre el arroyo Tagarete en el paso de Miraflores
tiene una longitud total de 52 m (equivalentes a 62 varas
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castellanas o 168 pies=51,82 m), una altura máxima, incluido
el parapeto, de 4 (aproximadamente 10 codos) y una anchura
de 3,4 m (3 varas de calzada y 1 y una décima de ancho de
los muros). Estructuralmente tiene un alzado triangular si-
métrico dividido en tres tramos bien diferenciados y su plan-
ta, perpendicular al cauce, no es del todo rectilínea ya que la
rampa oriental tiene una pequeña desviación con respecto a
la alineación de la estructura para embocar el camino de la
orilla de Miraflores. El tramo central, salva la corriente de
agua con tres vanos y tiene una longitud de 12,3 m (44 pies).
Los tramos occidental y oriental son unas rampas, de 19,8 m
(71 pies=19,78), que ascienden desde la cota de las orillas
hasta culminar sobre el trasdós del arco central. La calzada
delimitada por los parapetos del puente tenía una anchura de
2,5 m, equivalente a 3 varas castellanas, que sólo permitía el
tránsito de un carro cada vez por lo que en las entradas de la
alcantarilla debieron habilitarse esperas.

Grupo Estratigráfico 23.

Unidades de Estratificación: Formado por la unidad de
estratificación 103.

Descripción: Corresponde a las arcillas y arenas que con-
formaban las orillas y lecho del arroyo sobre el que se cons-
truyó el puente. Se trata de arcillas de color rojo de origen y
formación natural, de deposición lenta originadas por los
aportes del arroyo Tagarete.

Su superficie oscila entre las cotas absolutas de 8 m en las
orillas y 6,40 en la base del lecho del arroyo.

Cronología: Su formación es producto de un proceso con-
tinuado durante el período Holoceno hasta la construcción
del puente.

Grupo Estratigráfico 22.

Unidades de Estratificación: Formado por las unidades de
estratificación 101 y 102.

Descripción: Cimentación del puente. Dada la naturaleza
de la intervención, ésta sólo pudo ser documentada puntual-
mente y desconocemos la potencia de la zanja y si la cimen-
tación era única para toda la estructura o diferenciada para
las rampas y los pilares del puente. Se trata de una zanja
excavada sobre las arcillas rellena de hormigón de cal.

Su superficie oscila entre los 8 metros en los extremos de
las rampas y los 6,40 en el lecho del arroyo.

Cronología: Edad Moderna. Anterior a 1627.

Grupo Estratigráfico 21.

Unidades de Estratificación: Formado por las unidades de
estratificación 89 y 90.

Descripción: Estructuras que conforman la rampa oriental
del puente-alcantarilla. La rampa tiene una longitud de 19,8
m hasta el primer arco y una anchura de 3,4 m y está forma-
da por dos muros que la limitan al Norte y al Sur, un relleno

interior entre estos y un parapeto. Los muros miden de an-
chura 46 cm. La técnica constructiva es una obra mixta de
ladrillo y encofrado de hormigón de cal. Están realizados de
ladrillo taco de 29,6 cm de longitud 14 de anchura y un
grosor medio de 4,5 cm dispuestos en aparejo inglés de asta
y media, unidos con mortero de cal. La altura del tendel, o
junta entre hiladas, es de unos 3,5 cm, las juntas en la hilada
oscilan entre 1,5 y 2 cm. Los cajones de encofrado alcanzan
una altura de 90-92 cm por 640 de longitud (23 pies).

El parapeto es una obra de encofrado de hormigón de cal
de 90-92 cm de altura y unos 760 (en torno a 9 varas) de
longitud limitados por pilares de ladrillo de 91 cm apareja-
dos según hemos descrito arriba.

Ambos muros dejan un espacio de calzada de 2,5 m equi-
valente a tres varas castellanas. El relleno interior de la rampa
no pudo ser documentado.

Cronología: Edad Moderna. Anterior a 1627.

LÁM. II. Puente de Miraf lores. Cara sur de la rampa oriental. (Archivo
Escuela Taller Miraf lores).

Grupo Estratigráfico 20.

Unidades de Estratificación: Formado por las unidades de
estratificación 91 y 92.

Descripción: Estructuras que conforman la rampa occi-
dental. Se ajusta en forma y dimensiones a lo descrito para la
rampa oriental, una longitud de 19,8 m y una anchura de 3,4
m. La técnica constructiva es una obra mixta de ladrillo y
encofrado de hormigón de cal. Están realizados de ladrillo
taco de 29,6 cm de longitud 14 de anchura y un grosor
medio de 4,5 cm dispuestos en aparejo inglés de asta y me-
dia, unidos con mortero de cal. La altura del tendel, o junta
entre hiladas, es de unos 3,5 cm, las juntas en la hilada osci-
lan entre 1,5 y 2 cm. Los cajones de encofrado tienen una
altura de 90-92 cm por 640 de longitud.

El parapeto es una obra de encofrado de hormigón de cal
de 90-92 cm de altura y una 760 de longitud limitados por
pilares de ladrillo de 91 cm aparejados según hemos descrito
arriba.

Cronología: Edad Moderna. Anterior a 1627.
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Grupo Estratigráfico 19.

Unidades de Estratificación: 95, 96 y 97.

Descripción: Tramo central del puente que salva el cauce
del arroyo formado por tres arcos de medio punto. Los arcos
oriental y occidental tienen un diámetro de 252 cm (3 varas)
mientras que el central alcanza los 346 cm (5 pasos). La
altura de la imposta desde la base del puente es de 75 cm.
Toda la obra es de ladrillo, incluidos los tímpanos, según el
módulo y aparejo descrito para esta fase. Las roscas de los
arcos miden 46 cm realizadas en aparejo inglés de asta y
media.

El punto más alto del trasdós del arco central alcanza los
9,63 metros sobre el nivel del mar.

Cronología: Edad Moderna. Anterior a 1627.

LÁM. III. Puente de Miraflores. Cara sur del tramo central. (Archivo Escuela
Taller Miraf lores).

Grupo Estratigráfico 18.

Unidades de Estratificación: 93 y 94.

Descripción: Pilas y tajamares del puente. Los arcos del
puente asientan sobre dos pilares de ladrillo de 1,84 cm de
longitud que terminan en el lado norte en sendos tajamares
de planta triangular que se adelantan un metro al paramento
del puente. Tienen una altura de 2,5 m. Construidos entera-
mente de ladrillo aparejado según hemos descrito.

Cronología: Edad Moderna. Anterior a 1627.

Grupo Estratigráfico 17.

Unidades de Estratificación: 98, 99 y 100.

Descripción: Encachado interior de los arcos. El pavimen-
to interior de los arcos estaba realizado con ladrillos dispues-
tos a sardinel. Debido a las condiciones en que se desarrollo
la intervención y a que el encachado había sido recubierto
con una gruesa capa de hormigón de cemento no pudo ha-
cerse una documentación adecuada del mismo.

Cronología: Edad Moderna. Anterior a 1627.

Fase II: Desde la construcción hasta 1898.

Desde su construcción hasta finales del siglo XIX la
fisonomía del puente fue cambiando debido a diversos
factores. Entre éstos podemos destacar la progresiva acu-
mulación de lodos en las orillas que acabaron por sepul-
tar las rampas de acceso ya que éstas actuaron como di-
ques. Esta acumulación fue más intensa en la rampa orien-
tal, en la orilla de Miraf lores, que en la occidental, la de
Sevilla, que se explica por factores topográficos. El acceso
desde Sevilla mantiene prácticamente una cota similar a lo
largo del camino hasta llegar a la llanura de inundación
del arroyo en que se desciende levemente hasta acceder a
la rampa. En el lado oriental el cambio topográfico es más
brusco, ya que inmediatamente después de la rampa, 8
metros sobre el nivel del mar, se asciende hasta la eleva-
ción de la primera terraza del Guadalquivir, en torno a los
14 m. Este hecho junto a la presencia de las tapias que
limitaban las fincas de la Albarrana y Miraf lores en la
linde de la carretera, facilitaron una rápida superposición
de pavimentos para nivelar el tramo de calzada desde el
puente hasta la entrada de estas dos fincas, de tal forma
que el perfil simétrico original del puente cambió rápida-
mente. Este fenómeno debió verse incrementado por la
acción de las repetidas inundaciones que afectaron a Sevi-
lla durante la Edad Moderna, y particularmente en la zona
que tratamos, justo en la conexión del arroyo Tagarete
con la llanura de inundación del Guadalquivir. Las inun-
daciones debieron aumentar el aporte de lodos y acelerar
la colmatación de las rampas. Pudieron, asimismo, dañar
el puente, principalmente los parapetos que son las es-
tructuras más frágiles y expuestas, al tiempo que hicieran
necesario el recrecimiento de la calzada para asegurar la
vialidad del paso en épocas de crecida.

Otro factor que no queremos pasar por alto y que sin
duda debió repercutir en la estructura del puente es el de
los terremotos. Sevilla sufrió durante la Edad Moderna, entre
otros menores, dos intensos seísmos en 1504, o terremoto
de Carmona, y 1755, terremoto de Lisboa, que dejaron su
huella en la práctica totalidad de los edificios de la ciudad,
con una intensidad de IX y XI grados respectivamente en la
escala MSK(5) y cuyos devastadores efectos han sido cons-
tatados en otras construcciones de la Hacienda de
Miraf lores(6). No sabemos si el primero de ellos pudo afec-
tar al puente ya que su fecha de construcción aún no ha
sido determinada, sí tenemos la sospecha de que el segundo
pudo provocar las mayores obras de reformas a que fue
sometido el puente en esta fase, aunque somos conscientes
de que tanto la datación de estas actuaciones como el aná-
lisis de las patologías no son suficientemente definitorios
para establecer esta conexión.

Por último, parte de las actuaciones de remoción del puen-
te son debidas a reparaciones de daños provocados por el
intenso uso del mismo, fundamentalmente en la calzada, donde
hemos apreciado profundas huellas de rodera en los sucesi-
vos pavimentos, y en los parapetos, afectados por el conti-
nuo roce de los ejes de los carros.
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Grupo Estratigráfico 16.

Unidades de Estratificación: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y

104.

Descripción: Reformas y reconstrucción de los parapetos
de la alcantarilla. A tenor de las relaciones estratigráficas
constatadas entre los distintos pavimentos y las estructuras
correspondientes a los parapetos podemos establecer dos
momentos de actuación o dos subfases.

La primera de ellas afectó al parapeto sur al que se adosó al
interior un refuerzo de hormigón y ladrillo de unos 20 cm de
anchura en toda su longitud (ue 104), la reconstrucción del
tramo central del parapeto sur realizado con ladrillo según
módulo y aparejo descrito en la fase anterior (ue 84) y la
reconstrucción íntegra del parapeto norte en la rampa orien-
tal con un encofrado de hormigón de 45 cm de anchura (ue
87). Entendemos que estas reformas son producto de un evento
único que ocasionó graves daños al puente (uuee 85 y 88),
fundamentalmente a los parapetos del lado norte expuestos a
la corriente del arroyo, por lo que es posible que esta des-
trucción fuera ocasionada por alguna avenida. Debemos con-
templar, también, la posibilidad de una consecuencia del te-
rremoto de 1504 si se llegara a determinar la construcción
del puente con anterioridad a esa fecha, dado que interpreta-
mos que este acontecimiento debió suceder poco tiempo
después de la construcción de la alcantarilla ya que las refor-
mas se hicieron sobre el pavimento original (ue 81) y sólo
después de realizadas éstas se comienzan a incorporar todas
las calzadas documentadas en la cata realizada en la rampa
oriental.

La segunda subfase incluye la reconstrucción de la parte
central del parapeto norte y gran parte del muro norte de la
rampa occidental (ue 82) producto de un evento único de
gran magnitud que arrasó el parapeto norte tanto de la ram-
pa occidental como del tramo central del puente (no afectó a
la rampa oriental ya que por entonces los parapetos estaban
prácticamente sepultados) y quebró el muro norte de la ram-
pa con una grieta vertical y desplazamiento de la estructura
de la rampa oeste (uuee 83 y 86) que obligó a la reconstruc-
ción de la parte emergente de este muro, realizada en ladrillo
con un doble aparejo inglés y a tizón, con ladrillo reutilizado

del módulo anteriormente descrito y con piezas de un for-
mato menor (28x13,5x3,5). La datación provisional de esta
subfase viene determinada por los materiales contenidos por
los pavimentos uuee 72 y 76 realizados con escombros y
elementos como alizares decorados que también hemos en-
contrado en algunas construcciones tras el terremoto de Lis-
boa, y que se realizan inmediatamente después de estas refor-
mas. Los paralelos tipológicos de los alizares nos indican un
lapso cronológico demasiado amplio como para ser definiti-
vo, no obstante este dato junto a la profundidad de la refor-
ma y a los graves daños sufridos por el puente nos inducen a
plantear esta subfase como producto del terremoto de Lisboa
de 1755.

Tras esta reforma, las rampas quedaron soterradas. La orien-
tal, con el añadido de un nuevo pavimento, dejó ocultos los
parapetos. En la occidental éstos no fueron reconstruidos o
deliberadamente desmochados para reducir el puente a su
tramo central dado que las rampas no tenían ya sentido al
elevarse las orillas del arroyo hasta la cota de calzada.

Cronología: Edad Moderna. Desde la construcción hasta
1755.

Grupo Estratigráfico 15.

Unidades de Estratificación: 69, 70, 71 y 72..

Descripción: Pavimentos documentados en la rampa occi-
dental. La diferenciación de los distintos pavimentos en tres
grupos estratigráficos es debida, en primer lugar, a la diferen-
cia en la técnica de documentación, sólo los pavimentos de
la rampa norte lo fueron por medio de una cata realizada
expresamente con este objetivo, mientras los restantes se
individualizaron a lo largo de las tareas de vigilancia de las
obras, y, en segundo lugar, no se han constatado relaciones
estratigráficas directas entre los tres grupos de unidades ya
que los pavimentos tienen mayor espesor en los inicios de las
rampas decreciendo conforme se aproximaban al punto cen-
tral del puente por lo que su conexión estratigráfica y
cronológica sólo es factible a partir de relaciones indirectas y
a través de sus características morfológicas, respectivamente.

Son tres los pavimentos documentados. El primero de ellos
(ue 72) podemos relacionarlo por sus características cons-
tructivas y materiales que contenía con el pavimento ue 76
de la rampa este. Estaba construido con cascotes unidos con
argamasa de cal. Su cronología, como defendíamos arriba es
de la segunda mitad del XVIII, tras el terremoto de Lisboa.

El siguiente pavimento (ue 71) estaba realizado con gravi-
lla y escombros con una capa de carboncilla en superficie
sobre él se disponía una capa de arena (ue 70) producto de
los agentes atmosféricos y el trasiego de vehículos lo que nos
puede indicar un largo período de uso. Su cronología es
indeterminada ya que carecemos de elementos para su datación
salvo su posición estratigráfica que nos da una horquilla de
todo el siglo XIX.

El tercero es una capa de gravilla con una matriz de arci-
llas rojizas con huellas de rodera en superficie (ue 69) y
relacionable morfológicamente con el pavimento ue 74 de la
rampa oriental. Su cronología está limitada por las obras

LÁM. IV. Puente de Miraflores. Cara norte de la rampa occidental.
Reconstrucción del muro (ue 82). (Archivo Escuela Taller Miraf lores).
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posteriores de 1898 y por la presencia en superficie de la ue
74 de una moneda fechada en 1881, lo que nos indica la
segunda mitad de este siglo como fecha de construcción y
uso de este pavimento.

Cronología: Edad Contemporánea. Desde 1755 hasta 1898.

LÁM. V. Puente de Miraf lores. Pavimento de la rampa occidental. (Archivo
Escuela Taller Miraf lores).

Grupo Estratigráfico 14.

Unidades de Estratificación: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y

81.

Descripción: Pavimentos de la rampa oriental. Son 6 los
pavimentos documentados en esta rampa que, como hemos
explicado, sufrió una colmatación mayor y más rápida que la
opuesta. El primer pavimento (ue 81), probablemente el ori-
ginal del puente, estaba realizado con pequeños cantos roda-
dos y fue documentado parcialmente durante las obras. Su
cronología, por tanto, es la de la construcción del puente.

El segundo de ellos estaba realizado de gravilla unida con
una argamasa de cal (ue 80) y fue realizado después de la
primera reforma en los parapetos que hemos descrito en el
grupo estratigráfico 16. Sobre él se superponía una capa de
arenas producto de su etapa de funcionamiento.

La ue 78 es el siguiente pavimento realizado con grava con
una matriz arcillosa rojiza y arena. Sobre él una capa de
arenas producto del uso de la calzada. Como en el resto de
los casos se observan las huellas de rodera sobre su superfi-
cie.

El pavimento ue 76 relacionado con el ue 72 de la rampa
occidental, estaba realizado con cascotes y escombros unidos
con mortero de cal. Entre los elementos que contenía desta-
can alizares vidriados azul y blanco de la misma factura que

otros hallados en el molino de aceite de la Hacienda de
Miraflores, y que fechamos tras el terremoto de Lisboa. La ue
75 es la correspondiente capa de arena depositada por los
agentes atmosféricos y el uso de la calzada.

El quinto pavimento se corresponde con la ue 69 de la
rampa oeste, realizado con gravilla en una matriz arcillosa de
color rojo. Sobre él se halló la moneda fechada en 1881.

El último de los pavimentos (ue 73) de la misma factura
que el anterior corresponde a una reparación del anterior-
mente descrito.

Cronología: Edad Moderna y Contemporánea. Desde la
construcción hasta 1898.

LÁM. VI. Puente de Miraf lores. Cata en la rampa oriental. (Archivo Escuela
Taller Miraf lores).

Grupo Estratigráfico 13.

Unidades de Estratificación: 64, 65, 66, 67 y 68.

Descripción: Pavimentos del trasdós del arco central. La
calzada del puente nunca fue recrecida en su punto central
de tal forma que, hasta 1898, todo la circulación incidía
directamente sobre el trasdós del arco. Para protegerlo se le
dotó de un fuerte pavimento de piedra caliza de unos 20 cm
y grandes cantos rodados (ue 68) que fue constantemente
remozado para reparar el desgaste de su continuo uso evitan-
do así daños en la estructura (uuee 64 a 67). Estas reparacio-
nes se hicieron siempre con cantos rodados y afectaron prin-
cipalmente a la rodera de la rampa occidental.

Cronología: Edad Moderna y Contemporánea. Indetermi-
nada. Desde la construcción hasta 1898.

Grupo Estratigráfico 12.

Unidad de Estratificación: 63.

Descripción: Capas de lodos depositadas en las orillas del
arroyo y que sepultan los muros de las rampas. Son arcillas
de origen y formación natural de color rojo y amarillento
generadas por el aporte del arroyo.

Cronología: Edad Moderna y Contemporánea. Indetermi-
nada. Desde la construcción hasta 1898.
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Fase III: El proyecto de reforma de 1898.

En 1898, dentro de las obras de reparación del firme de la
carretera que se dirigía al Manicomio, se redactó un proyecto
para habilitar el cruce de la carretera con el arroyo Tagarete
para, según se indica en la memoria explicativa(7), “evitar
que en cuanto el arroyo toma algunas aguas, cosa que se
repite varias veces en cada invierno, quedase cortada la co-
municación con el Manicomio”.

Las actuaciones contempladas en el proyecto fueron las
siguientes:

a)Limpieza de los arcos que estaban prácticamente cega-
dos por los lodos.

b)Reparación de la alcantarilla. Se arreglaron los desper-
fectos ocasionados por la erosión del agua en los dos prime-
ros arcos en sentido oeste-este. Se encofraron de nuevo con
hormigón hidráulico y se les hizo un nuevo encachado. El
tercer arco quedó sin arreglar al finalizar los meses de aguas
bajas.

c) Se amplió la calzada en el puente y los tímpanos se
recrecieron para adaptarlos a la cota horizontal que iba a
tener la calzada, eliminando las pendientes de las rampas,
haciendo un nuevo tablero sostenido por ménsulas de fundi-
ción. El puente se remató con una barandilla de hierro.

d)Se recrecieron los taludes que salvaban la llanura de inun-
dación del arroyo hasta llegar a la horizontal, dejando un
badén para que las aguas crecidas pasaran por encima de la
calzada sin que produjeran daños en los taludes ni impidie-
ran el paso.

e)En el extremo occidental, del lado de Sevilla, se constru-
yeron un grupo de seis “tageas” de 75 cm de luz para servir
de aliviaderos en caso de fuertes crecidas.

f) En el talud del lado del manicomio, y con el mismo fin
que las anteriores, se realizó una alcantarilla formada por
tres ojos de 1,5 m de luz adintelados con arcos rebajados.

Grupo Estratigráfico 11.

Unidades de Estratificación: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62.

Descripción: Estructuras para el nuevo tablero del puente.
El proyecto pretendía cambiar totalmente la fisonomía trian-
gular simétrica del primitivo puente adaptando el tablero a
la cota horizontal. Estos trabajos se limitaron al tramo cen-
tral ya que, como hemos comentado, las rampas estaban so-
terradas. Para ello cortaron los parapetos horizontalmente
tomando como cota los 9,63 m del pavimento del trasdós del
arco central (ue 48 y 50), posteriormente hicieron unas zan-
jas que los cortaba longitudinalmente, de unos 40 cm de
anchura desde los paramentos, para cimentar los muros que
recrecerían los tímpanos para el nuevo tablero, de igual for-
ma en las cuatro esquinas se abrieron sendos pozos cuadra-
dos de 1,2 x 1,2 m para cimentar los pilares que limitarían el
puente (uuee 53, 56, 59 y 62). La cimentación de estos pilares
consistía en un hormigón de cal relleno de cascotes y ladri-
llos.

Sobre esta infraestructura se construyen los pilares (uuee
51, 54, 57 y 60) de 90x50 cm, sobresaliendo 50 cm del para-

mento, construidos de ladrillo taco de 27x13x3,5 en aparejo
flamenco con tendeles de 2 cm y juntas de 1. Asimismo, se
realizan los muros que recrecen los tímpanos del primitivo
puente en una longitud de 25 m (uuee 47 y 49) y trabados
con la fábrica de los pilares coincidiendo con estos tanto en
el aparejo como en el módulo de ladrillo empleado.

Toda la obra se enluce con un mortero de cal de color
anaranjado asperonado y avitolado imitando un aparejo de
ladrillo (ue 43).

Cronología: Edad Contemporánea. 1898.

Grupo Estratigráfico 10.

Unidades de Estratificación: 42 y 44.
Descripción: Capas de nivelación del terreno. Tras la cons-

trucción de los pilares y muros, el interior del tablero se
nivela con aportes de arcillas del lugar. Se trata de una capa
de espesor variable entre los 10 y los 40 cm de arcillas rojizas
extraídas del lugar y que servirían de asiento a la calzada.
Como se recoge en la memoria explicativa, dada la escasez
del presupuesto, los desmontes y movimientos de tierra fue-
ron realizados usando como mano de obra a los enfermos
mentales del cercano manicomio.

Cronología: Edad Contemporánea. 1898.

Grupo Estratigráfico 9.

Unidades de Estratificación: 12 y 13.
Descripción: Construcción de tirantes de sujeción del ta-

blero. Para asegurar la solidez de la obra se colocaron un
total de 30 tirantes transversales al tablero del puente realiza-
dos en hierro.

Cronología: Edad Contemporánea. 1898.

Fase IV: Siglo XX hasta las inundaciones de 1961.

Durante el pasado siglo se produjeron las mayores actua-
ciones en la primitiva alcantarilla hasta el punto de dejarla
totalmente soterrada, estado en el que se encontraba al inicio
de las obras de reexcavación del cauce del Tagarete. Los mo-
tivos de éstas fueron básicamente dos: la persistencia de los
problemas de inundación y la necesidad de adaptar la anchu-
ra del puente a las condiciones que demandaba el nuevo
tráfico rodado.

En los años 1931-32 se redactó un proyecto para susti-
tuir todas las construcciones por obra de nueva fábrica(8).
El argumento en que se basaba era que las continuas cre-
cidas cortaban el paso inundando el puente de Miraf lores.
La memoria describe una situación que justif icaba plena-
mente la realización de un nuevo puente y apunta una
causa que los acontecimientos de 1961 dramáticamente
ratif icarán.

“..la inundación no se produce porque tumultuosamente
circule el agua por el arroyo y aumente de caudal y velocidad
sino que por impedirlo el rio Guadaira, el agua que penetra
de dicho rio y llega a el caudal insignificante que circula por
aquél van ascendiendo paulatinamente y llega a determinada
altura y que el año de 1917 fue de 0,90 mts. por encima del
Puente denominado de La Albarrana..”
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Una nota al margen de este párrafo indica “(en Febrero
1936 entró 1,10)”, lo que implica, en primer lugar, que la
inundación alcanzó por encima de la cota 11 m sobre el
nivel del mar y, de otra parte, que la obra de esta fase no
estaba construida en esta fecha.

Este proyecto que preveía la destrucción del antiguo puen-
te y su sustitución por otro de hormigón, afortunadamente,
nunca se realizó.

Posteriormente se acomete una reforma menos ambiciosa
que la del proyecto anterior, pero más práctica. Se amplió el
tablero del puente, adosando en ambas caras de la alcantarilla
unos pilares de hormigón sobre los que se sobrepuso el nuevo
tablero. Asimismo se reforzaron y recrecieron los taludes.

Grupo Estratigráfico 8.

Unidades de Estratificación: 16 a 40.
Descripción: Construcción de pilares de hormigón para

ampliación del tablero. El nuevo proyecto no difiere mucho
de la reforma realizada en 1898. De hecho, los pilares extre-
mos se sitúan en los mismos lugares que ocuparon los prece-
dentes. Para dar mayor solidez al tablero se sustituyen las
primitivas ménsulas de fundición por pilares de hormigón
adosados a los paramentos.

En la cara sur se disponen 6 pilares (uuee 28, 30, 32, 34, 36
y 38) de 50x50 cm realizados mediante encofrado de hormi-
gón armado de cemento, mientras en la cara norte (uuee 16,
18, 20, 22, 24 y 26) estos alcanzan 150x50 cm ya que se
apoyan sobre los tajamares y permiten ampliar la calzada en
1 m por el margen norte del puente y habilitar un carril por
sentido. Los pilares se coronan con una obra de ladrillo uni-
do con mortero de cemento que reciben las vigas del tablero

Los pilares de los extremos se cimentan mediante zanjas
que eliminan los anteriores y aprovechan la cimentación de
éstos. Todos se traban a los paramentos mediante dos llaves
de 50x50 que se rellenan del mismo hormigón del encofrado
(uuee 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 y 39).

Toda la obra nueva y parte del tímpano de la primitiva se
enlucen con mortero de cemento (ue 40).

Cronología: Edad Contemporánea. Indeterminada entre
1936 y 1961.

Grupo Estratigráfico 7.

Unidades de Estratificación: 14, 15 y 41.
Descripción: Sobre los pilares se disponen dos vigas, situa-

das a ambas caras del puente, realizadas mediante encofrado
de hormigón armado que sirven para sostener el tablero del
puente (uuee 14 y 15). Previamente se realizó un desmonte
parcial del tablero primitivo (ue 41).

Cronología: Edad Contemporánea. Indeterminada entre
1936 y 1961.

Fase V: Siglo XX. Desde las inundaciones de 1961 hasta 1996.

1961 fue un año trágico para la ciudad. Las inundaciones
del 25 de Noviembre provocaron una fuerte conmoción

que supuso un radical cambio en la política hidráulica. Antes
de la Exposición Iberoamericana de 1929 se acometieron
obras en el río para solucionar el problema endémico de las
inundaciones y mejorar los accesos al puerto. Entre 1909 y
1926 se realizan la corta de Tablada, el nuevo canal del
Guadaira y se desvían los arroyos Tagarete y Tamarguillo
hasta hacerlos desembocar aguas abajo en el Guadaira. Le-
jos de solucionar el problema, la nueva infraestructura
incrementó los riesgos de inundación. El aporte de los arro-
yos Tagarete y Tamarguillo y el río Guadaira en conjunción
con las mareas provocaban la imposibilidad de desaguar y
el efecto de ref lujo acababa por inundar las zonas más ba-
jas de la ciudad hasta niveles no conocidos hasta la fecha.
La percepción del problema fue inmediata, sin embargo la
solución se fue dilatando hasta que los sucesos de 1961
obligaron a reformar, de nuevo, toda la red de infraestructuras
hidráulicas.

De las medidas adoptadas, la que más afecta al tema que
tratamos, es la unión de los cauces de los arroyos Tagarete y
Tamarguillo aguas arriba de Miraflores y su canalización hasta
desembocar en el Guadalquivir por encima de la ciudad, lo
que implicó el abandono del cauce del arroyo Tagarete en el
tramo que afecta al actual Parque de Miraflores. Definitiva-
mente, el paso de Miraflores quedó libre de las inundaciones
y, por tanto, era innecesario el puente que queda reducido a
un pequeño sumidero para recoger las aguas de la huerta de
Miraflores. Se amplía la calzada, se sepulta el puente y la
pequeña porción de arco que queda visible adquiere funcio-
nes de alojamiento ocasional.

LÁM. VII. Puente de Miraflores. Estado al comienzo de las obras. (Archivo
Escuela Taller Miraf lores).

Grupo Estratigráfico 6.

Unidades de Estratificación: 9, 10 y 11.
Descripción: Construcción de dos gruesos pilares de hor-

migón armado que amplía la calzada hacia el sur y que limi-
tan al arco occidental, único que queda visible (uuee 9 y 10).
En la base, una potente solera de hormigón sirve de cimiento
a los pilares (ue 11).

Cronología: Edad Contemporánea. Indeterminada 1961 y
1996.
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Grupo Estratigráfico 5.

Unidades de Estratificación: 6 y 7.
Descripción: Tablero. La ampliación del tablero se realiza

mediante vigas prefabricadas de hormigón armado (ue 6).
Sobre ellas se construye un pequeño murete de hormigón (ue
7) que va a contener el nuevo pavimento de la carretera.

Cronología: Edad Contemporánea. Indeterminada 1961 y
1996.

Grupo Estratigráfico 4.

Unidades de Estratificación: 8.
Descripción: Terraplén. En esta fase el puente queda limi-

tado al arco occidental, el resto del espacio del antiguo cauce
se colmata por medio de un terraplén de arcillas del lugar
compactadas y reforzadas con adoquines de granito conteni-
dos con una malla metálica que servirán de asiento al firme
de la calzada.

Cronología: Edad Contemporánea. Indeterminada 1961 y
1996.

Grupo Estratigráfico 3.

Unidades de Estratificación: 4 y 5.
Descripción: Quitamiedos. Las márgenes del tablero se

protegieron con sendos quitamiedos realizados con chapa
ondulada sustentadas por viguetas de perfil en doble T de
hierro galvanizado.

Cronología: Edad Contemporánea. Indeterminada 1961 y
1996.

Grupo Estratigráfico 2.

Unidades de Estratificación: 2 y 3.
Descripción: Pavimentos. La calzada se pavimentó con va-

rias capas de asfalto sobre una cama de grava.
Cronología: Edad Contemporánea. Indeterminada 1961 y

1996.

Grupo Estratigráfico 1.

Unidades de Estratificación: 1.
Descripción: Capas que ciegan casi completamente el arco

del puente que quedaba abierto. Están formadas por un aporte
mixto de arcillas de origen y formación natural junto a es-
combros de evidente origen antrópico.

Cronología: Edad Contemporánea. Indeterminada 1961 y
1996.

LA CUESTIÓN CRONOLÓGICA.

La datación de la construcción de la alcantarilla y la de las
distintas reformas que sufrió a lo largo de su historia es, sin
duda, la tarea más difícil y no quedará cerrada con este trabajo.

En primer lugar, la construcción. La referencia más precisa
nos viene dada por un texto del 23 de Julio de 1627 que
transcribimos por su interés:

“ley la peticion de El doctor Jofre de Loayssa administra-
dor de el hospital de la Sangre en que dize que el dicho
hospital tiene por bienes suyos una guerta que llaman la
albarana en termino desta ciudad al paso que llaman miraflores
y en la dicha guerta nace una fuente de agua que sirbe de
regar la guerta y la que sobra muere en el tagarete y trata de
traer la dicha agua encanada al dicho hospital para el serbicio
delos pobres y tiene necesidad para ello de hazer una pared
con dos arcos junto al alcantarilla que la ciudad tienen en
aquel paso y abrir el camino para la caneria pide licencia
como pareze por la petizion”(9).

El texto nos permite asegurar una datación anterior a 1627
para la construcción del puente. Otro elemento que pudiera
haber sido definitivo para este fin es una inscripción realiza-
da sobre el hormigón, aún fresco, del muro sur de la rampa
occidental. Se trata de un trazo horizontal de unos 20 cm, y
en su extremo izquierdo parten otros cuatro más cortos ha-
cia abajo. Sobre él, hay inscritos unos signos que nosotros
interpretamos como 155, en este punto está cortada. Desco-
nocemos el significado del primero y, en cuanto al segundo,
dado lo erosionado del paramento, el hecho de que esté afec-
tado por la construcción de uno de los pilares de hormigón
de la fase IV, nos hacen dudar que correspondan a números,
posible fecha, aunque no descartamos esta posibilidad, pero,
desde luego, no podemos basarnos en ella para establecer el
momento de construcción.

Debemos, por tanto, acudir a los datos arqueológicos y
tipológicos. Las condiciones de la intervención no nos per-

FIG. 3. Puente de Miraflores. Reconstrucción de las fases del puente. Desde
arriba: Fase I, construcción; Fase II, tras el terremoto de Lisboa; Fase III,
reforma de 1898; Fase IV, ampliación de la carretera entre 1936 y 1961; Fase
V, tras las inundaciones de 1961. (Dibujo J. Antonio Vázquez).
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mitieron excavar los rellenos de las rampas, ni tampoco la
cimentación donde previsiblemente pudiéramos haber halla-
do artefactos datables. En cuanto a la tipología, la estructura
del puente es muy sencilla y funcional sin elementos decora-
tivos, que sigue modelos que pueden remontarse a época
romana y han perdurado hasta tiempos recientes, lo que nos
es de poca utilidad para este fin.

La técnica constructiva conjuntamente con los elementos
modulares sí nos aportan datos significativos para la datación.
El formato de los ladrillos, como expondremos abajo, está
basado en la vara castellana y está presente en Miraflores
desde finales del siglo XV hasta la mitad del XVIII, datos
coincidentes con los documentados en otras partes de la ciu-
dad como en el Monasterio de San Clemente donde, a fina-
les del siglo XV y principios del XVI se observa un cambio de
módulo de ladrillo, que rompe con la tradición anterior(10).
Este intervalo es aplicable tanto a las dimensiones de los
cajones de encofrado, distancia entre mechinales, dimensio-
nes de las hiladas, juntas y tendeles. El aparejo inglés en las
fábricas de ladrillo es el más habitual en construcciones me-
dievales y modernas, siendo exclusivo en Miraflores en el
lapso de tiempo tratado con la salvedad del empleo del apa-
rejo a tizón, o a la española, que se utiliza en obras de refor-
ma siempre con material reaprovechado.

Otros factores a tener en cuenta son los derivados de su
contexto funcional e histórico. El paso de Miraflores está
situado en la carretera de Miraflores, antiguo camino de
Córdoba(11). Un camino de carácter secundario que partía
entre las puertas de Córdoba y Goles dando acceso a las
fincas de Pino Montano, Miraflores y la Albarrana, y, poste-
riormente, al Manicomio de Miraflores. Su importancia, por
tanto, estaba ligada a la de las fincas que comunicaba. El
paso estaba garantizado la mayor parte del año al ser el Tagarete
un arroyo de poco caudal y sólo quedaría cortado en época
de crecidas, hecho que debió afectar igualmente a gran parte
de los caminos de la ciudad incluso a aquéllos que contaran
con puentes. El camino cobra importancia con la adquisi-
ción de la finca de Miraflores y construcción de su caserío
por la familia de los Ribera en la segunda mitad del siglo
XV(12). La influencia de los Ribera y la de los Guzmanes,
propietarios de la finca durante gran parte del siglo XVI,
pudo incidir en que el camino fuera dotado de unas
infraestructuras acordes con la importancia de la finca. Con
este razonamiento, la historia del puente es paralela a la de la
finca de Miraflores. Quizás un hecho que podría ayudar a
definir el problema es el terremoto de 1504, que en el seño-
río de la Hacienda ha resultado ser un evento clave para
conocer la fecha de construcción(13). Ya hemos explicado
que en la fase II existen indicios de un hecho de gran magni-
tud que pudiera asociarse con este seísmo, aunque los datos
no son definitivos ya que los efectos pudieron haber sido
provocados por cualquier otra causa, no así en el señorío
donde las patologías resultantes no dejan lugar a dudas.

Resumiendo, atendiendo a lo expuesto podemos establecer
un margen entre finales del siglo XV y 1627 para la construc-
ción de la alcantarilla sobre el paso de Miraflores sin que
podamos decidirnos por ninguna fecha en concreto.

El otro punto oscuro en la datación corresponde a la se-
gunda subfase de la fase II. Aquí sí resulta decisivo el terre-

moto de Lisboa como criterio de datación. Los materiales
insertos en los pavimentos ue 72 y 76, principalmente los
alizares decorados, ofrecen una amplia datación entre los
siglos XVII y XVIII. Se trata de escombros procedentes de un
derribo, probablemente de construcciones cercanas. Capas
de similar composición hemos encontrado en las obras del
molino de aceite efectuadas a consecuencia terremoto de Lis-
boa. Este hecho nos plantea no sólo la coetaneidad de am-
bos depósitos sino, probablemente, la misma procedencia.
Las patologías observables en el puente como la destrucción
de los parapetos y, sobre todo, la presencia de grietas vertica-
les en la unión de las rampas y el tramo central con desplaza-
miento lateral de la rampa occidental, no pueden ser achaca-
das a los efectos de una inundación. Quizás sea necesario
recordar la verdadera intensidad que el terremoto alcanzó en
la ciudad de Sevilla donde más de 300 casas quedaron com-
pletamente arruinadas y 5000 necesitaron reparaciones ur-
gentes. Tras el terremoto, más de la sexta parte de la ciudad
quedó convertida en solar y casas arruinadas(14).

FIG. 4. Puente de Miraflores. Esquema modular.

LOS PATRONES MÉTRICOS.

La medida de las piezas empleadas en la construcción es de
una importancia tan excepcional para la interpretación ar-
queológica que creo que estamos ante la posibilidad de desa-
rrollar uno de los indicadores arqueológicos más importan-
tes para datar las edificaciones y las reformas que en ellas se
hicieran. Hasta la fecha en nuestra actividad se eludía, en
algunos casos, medir las piezas, en concreto los ladrillos, y
no se encontraba significativo el ofrecer en publicación los
datos mensiográficos. En el lado opuesto, se ofrecían multi-
tud de medidas, de piezas ya completas, ya fracturadas, sin
un análisis de su significación, o sintetizados en módulos
redondeados según esquemas preestablecidos a nuestro siste-
ma métrico decimal. Entendemos que las medidas de las pie-
zas son esenciales para cualquier análisis arqueológico, pero
siempre que se persigan unos objetivos claros y precisos. Las
medidas nos ayudarán, en primer lugar, a diferenciar tipos.
Los distintos tipos nos deben llevar al patrón y los patrones
al módulo y éste, en última instancia, al sistema métrico.
Una vez caracterizados, vamos a disponer de auténticos “fó-
siles guía” (en la denominación arqueológica clásica) o
“indicadores cronológicos”.

El sistema métrico, la vara de medir, está íntimamente liga-
do a la tradición cultural, de tal forma que su caracterización
nos va a permitir la adscripción cultural de las acciones
edilicias. Éste a su vez determina la modulación empleada en
las edificaciones o, más bien, se condicionan mutuamente.
La modulación va a supeditar, no de forma unívoca, los pa-
trones de ladrillos que definen los tipos y clases que pueden
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coexistir bajo una misma modulación. La dificultad estriba
en cómo llegar desde el simple dato de campo de piezas, por
lo general bastante irregulares, a establecer un patrón preci-
so, más aún cuando existen distintos tipos de ladrillos según
sus funciones específicas e, incluso, cuando se adaptan tipos
heredados de tradiciones culturales anteriores, y distintos
módulos dentro del mismo sistema métrico.

Para definir los patrones con los que se han realizado las
piezas de ladrillo debemos reflexionar sobre los factores que
afectan a sus dimensiones y para ello vamos a citar a Ibn
‘Abdun.

“Los ladrillos habrán de ser grandes y adaptados a susodi-
cho ancho del muro”

“Deberá, además, ordenarse a los alfareros que fabriquen
regularmente las diferentes clases de ladrillo”

“No deberán fabricarse ladrillos…con moldes viejos…sino
con moldes amplios con un largo, ancho y grueso determi-
nados y conocidos, tanto del almotacén como de los obre-
ros”(15).

De lo dicho por Ibn ’Abdun se deduce que los ladrillos
tendrán unas dimensiones estandarizadas y comunes a todos,
reguladas por la autoridad; que existen distintos tipos según
la función específica a la que se destina y que deben adaptar-
se a las dimensiones de los muros, es decir, a la modulación
específica empleada en la construcción. De la misma mane-
ra, otro factor importante es el aparejo constructivo emplea-
do que determinará la forma en que los ladrillos serán pues-
tos en obra y, por tanto, su forma y proporciones.

En numerosos trabajos se ha asumido que el módulo de
los ladrillos en época medieval y moderna adopta el esquema
1/2 frente al módulo precedente besal romano lo que nos
lleva a hablar de ladrillos de 13x26, 12x24, 14x28, 15x30 etc.,
acto que constantemente hemos realizado a la hora de tomar
los datos de campo, definiendo un inexistente tipo redondea-
do según nuestro sistema métrico, sin contemplar que el es-
quema 1/2 es incompatible con la mayoría de los aparejos
constructivos utilizados en estos periodos. El aparejo más
utilizado en los elementos analizados en Miraflores es el apa-
rejo inglés de una asta, asta y media, dos astas y dos astas y
media, que se manifiesta en los paramentos como hiladas
alternas a soga y a tizón trabadas con las juntas de la hilada
inferior. Si aplicamos el esquema 1/2, es decir, que una soga
del ladrillo equivale a dos tizones, la traba no sería posible ya
que los aparejos murarios de ladrillo no son a hueso y dejan
entre piezas una junta de mortero tanto entre hiladas como
entre las piezas de cada hilada. En realidad, las dimensiones
de los ladrillos para este aparejo deben ser tales que una soga
equivalga a dos tizones más el ancho de una junta. Adelan-
tándonos a la descripción que abajo expondremos sobre los
módulos concretos de ladrillo, vamos a traer de ejemplo el
módulo de ladrillo empleado comunmente en la Edad Mo-
derna en Miraflores. Las dimensiones de los ladrillos oscilan
en la soga entre los 29 y los 30 centímetros, los tizones entre
13,5 y 15 y el grosor entre 3,5 y 5 centímetros. Con estos
datos, la tendencia era atribuirlos al módulo 15/30 ó 14,5/
29. En este caso, el patrón métrico de la época era la vara
castellana (16) de 83,58 cm, formada por dos codos de 41,79
equivalentes a 1,5 pies de 27,86 cm. Si el ladrillo, como pro-

ponemos, se basa en el pie, el tizón equivaldría a medio pie
(13,93 cm) mientras que la soga sería de 1 pie más la junta,
equivalente a 1 dedo (1,74 cm) lo que es igual a 29,6. Por
estas razones creemos conveniente modificar el esquema de
medición comúnmente empleado dado que el módulo 1/2
sólo es posible en fábricas a hueso o en aparejos donde no se
alterne la soga y el tizón en hiladas alternas como el aparejo
a la española o las solerías.

Para la definición de tipos de ladrillo, dado que sus dimen-
siones son bastante irregulares oscilando incluso un centíme-
tro en la misma pieza, debemos recurrir a la estadística con
una serie de mediciones con precisión al milímetro que ase-
guren un resultado válido.

El módulo podemos extraerlo no sólo de los ladrillos sino
de cualquier otro elemento estandarizado presente en la cons-
trucción, tales como las dimensiones de los edificios, ancho
de los muros, altura de los cajones de tapial, altura de hilada
y tendel, distancia entre mechinales etc. Su definición, per-
mitirá asociar la construcción a una tradición cultural con-
creta y definir el sistema métrico.

Ciertamente, el proceso es más complejo para aquellos
sistemas culturales cuyo patrón métrico desconocemos, he-
cho que no ocurre para el período que tratamos. Conocemos
los distintos sistemas de medida empleados durante la Edad
Media y Moderna, quizás el mayor problema sea la dispari-
dad de sistemas, en nuestra zona, sólo tenemos que deducir
cuál de ellos es y su relación coherente con el módulo em-
pleado y los patrones de ladrillo.

En el puente sobre el paso de Miraflores hemos definido
la existencia de tres tipos de ladrillos con módulo y cronolo-
gía claramente diferenciada, desechando todas aquellas cons-
trucciones realizadas con material reaprovechado o fragmen-
tado.

El primer patrón, vinculado a la fase de construcción del
puente, se corresponde con el tipo de ladrillo ya descrito, es
decir, una soga de 29,6 cm (1 pie + 1 dedo) y un tizón de 14
cm (1/2 pie, 13,93 cm) y un grosor en torno a los 4-5 cm. El
aparejo constructivo era el inglés de asta y media, que se
muestra en paramento como hiladas alternas a soga y tizón
con una junta entre piezas en torno a 1,5 cm (la hemos
asociado al dedo de 1,74 cm) y una junta entre hiladas entre
3 y 5 cm. Con respecto al grosor del ladrillo hemos docu-
mentado que sólo tiene sentido considerándolo conjunta-
mente con el grosor de la junta entre hiladas. Los datos de
campo nos indican un grosor oscilante entre 4 y 5 cm pero
con una tendencia mayor hacia los valores superiores 4,5 y 5;
los tendeles oscilan también entre los mismos valores. La
medición conjunta de la hilada (grosor del ladrillo + tendel)
está entre 8 y 9 cm, con valor predominante en 8,5. Posterior-
mente hicimos otra comprobación en las cadenas que deli-
mitan los tramos de encofrado, midiendo 10 hiladas que arro-
jaban valores en torno a los 85 cm. Toda esta serie de datos
nos sirven para plantear que el grosor de los ladrillos está
diseñado para un aparejo en el que cada hilada equivaliera a
una décima parte de la vara castellana (8,358 cm), la diferen-
cia de grosor entre ladrillos es producto del proceso de fabri-
cación de la misma manera que las hiladas puestas en obra
son también irregulares en su altura debido a un proceso de
construcción en el que el control de la horizontalidad y altu-
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ra de las hiladas se hiciera con tramos de una vara, de tal
forma que las desviaciones de una hilada eran corregidas con
las siguientes. Este módulo lo hemos constatado en el con-
junto de Miraflores desde finales del siglo XV hasta media-
dos del XVIII, siendo el tipo de ladrillo predominante en
toda la Edad Moderna.

El segundo tipo corresponde a algunas piezas de la refor-
ma del muro norte de la rampa occidental (ue 82). Sus di-
mensiones son de 28x13x3,5 que podemos traducir en un
patrón de 1 pie de largo por un ancho de 1 pie menos un
dedo dividido por 2, de tal forma que, a diferencia del caso
anterior, la junta no se aplica aumentando el largo sino dis-
minuyendo el ancho en la mitad de la junta (13,93-0,87=13,06).

El tercer tipo definido corresponde a la fase de remodelación
del puente de 1898. La soga oscila entre los 26 y 27 cm,
siendo este último el valor predominante, y el tizón es de 13
cm; con un grosor de 3,5. La llaga entre piezas está en torno
al centímetro mientras que la junta entre hiladas es de 2 cm.
El sistema métrico es ya el decimal y sus dimensiones pare-
cen una evolución del tipo de ladrillo documentado a partir
de la segunda mitad del XVIII de 28x13x3,5. El aparejo em-
pleado es el flamenco de un asta.

Los cajones de encofrado son también un elemento modu-
lado. Sus dimensiones están en torno a los 90 cm y equivalen
a 11 hiladas de ladrillo del primer tipo, es decir, a una vara
castellana más una décima (91,938 cm). Este formato tiene su
explicación en tanto que los tablones de encofrar se apoya-
rían sobre las vigas insertas en los mechinales que sobresalen
en una hilada del lecho del cajón. Es decir, el cajón de enco-
frado tendría una altura de 1 vara castellana desde los
mechinales.

LÁM. VIII. Puente de Miraflores. Fase VI, estado tras la rehabilitación.
(Archivo Escuela Taller Miraf lores).

LA REHABILITACIÓN. FASE VI.

Las obras de reexcavación del cauce del arroyo Tagarete a
su paso por el Parque de Miraflores no contemplaron en
ningún momento la existencia del puente, tampoco, como
consecuencia, su rehabilitación. Esta situación condicionó
tanto la intervención arqueológica como su rehabilitación
que fue asumida por la Escuela Taller Miraflores. El proyecto
de excavación del cauce planteó importantes incompatibili-
dades con el puente, algunas se solucionaron, como fue el
cambio de trazado para que el arroyo pasara por debajo del
puente, otras como la cota de excavación dejaban sin sentido
la consolidación del puente en su estado, más aún cuando
las obras comenzaron con el desmonte del tablero, lo que
inutilizaba las fases IV y III. Se tomó entonces la decisión de
dejar exento la totalidad del puente original que sólo reque-
ría extraer las capas de lodo depositadas en las orillas acer-
cándonos a la cota original del paso cuando se construyó el
puente. La rehabilitación pretendió ser la mínima e indispen-
sable para garantizar la funcionalidad peatonal a la que iba a
estar destinado. Se limpiaron los paramentos, sin picar los
escasos restos de enlucido que aún conservaba, se le hizo un
nuevo pavimento de cantos rodados, conservando el original
en el trasdós del arco central y se construyó un nuevo para-
peto que restituyera el perfil originario para garantizar la
seguridad de los viandantes, de un ancho inferior al original
para que fueran visibles los parapetos originales. Éste se enlució
con un mortero de cal de similar color al de las estructuras
originales para homogeneizar el conjunto.

Realizados los trabajos, el puente sigue acumulando hue-
llas de su uso, y su mal uso; actos de vandalismo y pintadas
muy al gusto de los tiempos, daños en el pavimento, huellas
de rodera de vehículos a motor (a pesar de ser peatonal),
motivados fundamentalmente por la deficiente vigilancia que
sufre el parque. Por último reseñar algo que resulta paradóji-
co, mientras que la construcción y gran parte de las reformas
realizadas al puente estuvieron motivadas por las inundacio-
nes, recientemente se han añadido otras, poco respetuosas a
nuestro entender, para evitar que el agua se pierda en el
nuevo canal. Vueltas da la vida.

Notas

1. Como referencia al Comité Pro Parque reseñamos las publicaciones de mayor interés:
Manuel Lara. y Carlos Carreño, El Parque de Miraflores. Un Modelo de Parque Educativo. Sevilla, 1986.
José Carmona “De la participación ciudadana al desarrollo, pasando por el patrimonio. El caso del Parque Miraflores”,
Boletín informativo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 7, Sevilla, 1994.
José Carmona: “Patrimonio sin vitrina. Desarrollo Participativo y Educación Permanente en el Parque Miraflores”, Difusión
del Patrimonio Histórico, Sevilla, 1996.
Primer catálogo español de buenas prácticas, Madrid, 1996, vol.- 2º, pp. 121-127.
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José Carmona y J.L. Salvador, “Nuestros pasos hacen historia” Jóvenes nº 86, Madrid, 1997.
2. Carlos Romero Moragas y Juan Campos, “La villa romana del Cortijo de Miraflores de Sevilla” Anuario Arqueológico de
Andalucía/1986, Sevilla, 1987, III, pp. 321-328.
Carlos Romero Moragas, “Las construcciones hidráulicas conservadas en los terrenos el futuro Parque de Miraflores. Sevilla”,
Anuario Arqueológico de Andalucía/1986, Sevilla, III, 1987, pp. 329-335.
Fernando Amores, Juan Campos, y Francisco Mendoza, Catálogo y Delimitación de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos
del Término Municipal de Sevilla. Excmo. Ayto. de Sevilla. G.M.U. Sevilla. 1985.
Manuel Lara, Rafael López, Alejandro Jiménez y Carlos Romero, “La Hacienda de Miraflores y la Huerta de la Albarrana: dos
antiguas propiedades agrícolas dentro del Parque Miraflores de Sevilla”. Sevilla Extramuros. La Huella de la Historia en el
Sector Oriental de la Ciudad. Sevilla, 1998, pp. 151-194.
3. Sobre la metodología empleada hemos seguido fundamentalmente a E. C. Harris, Principios de estratigrafía arqueológica,
Barcelona, Crítica, 1989. Sobre la lectura de paramentos o Arqueología de la Arquitectura es obligada la consulta de los
artículos de P. Latorre y L. Caballero, “La importancia del análisis estratigráfico de las construcciones históricas en el debate
sobre la restauración monumental”, de R. Parenti, “Historia, importancia y aplicaciones del método de lectura de paramen-
tos”, de G. P. Brogiolo, “Arqueología estratigráfica y restauración” y L. Caballero Zoreda, “Método para el análisis estratigráfico
de construcciones históricas o ‘lectura de paramentos’”, todos en Informes de la construcción vol. 46, nº 435, Madrid,
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC), 1995. Para Sevilla es de destacar el desarrollo de esta
metodología por M.A. Tabales, “La arqueología en edificios históricos. Propuesta de intervención y análisis global a través de
la experiencia sevillana”, Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 20, pp. 65-81.
4. Andrea Carandini, Historias en la tierra. Barcelona, 1997, pp. 139 a 143.
5. Escala de intensidad que valora los efectos de los seísmos del I al XII. Para más información consultar la página Web del
Instituto Andaluz de Geofísica (www.ugr.es/iag/msk.html).
6. En las recientes obras de consolidación del señorío de la Hacienda de Miraflores, la intervención arqueológica realizada por
Manuel Vargas, a quién agradecemos la información facilitada, ha puesto de manifiesto datos muy reveladores sobre la
historia del edificio y, en concreto, el impacto del terremoto de 1504 sobre la estructura poco después de su construcción, con
unos efectos que no dejan lugar a dudas y provocando unas patologías que ha ido arrastrando a lo largo de su historia y que,
en definitiva, han sido la causa de la reciente consolidación. En nuestra intervención arqueológica realizada en el molino de
aceite de la hacienda, que será objeto de publicación en el próximo número, pudimos apreciar cómo la totalidad de la
construcción fue gravemente dañada por el terremoto de 1755, lo que obligó a una profunda reforma de la almazara y a la
demolición parcial de gran parte de las construcciones de la Hacienda.
7. Archivo Diputación Provincial de Sevilla, sección Hospital Cinco Llagas, legajo 9, “Camino del Hospital al Manicomio.
Proyecto adicional al de reconstrucción del afirmado”, 1897 y 1898. Recopilación realizada por Carlos Romero Moragas y
Rafael López Gallardo.
8. Archivo Diputación Provincial de Sevilla, sección Hospital Cinco Llagas, legajo 18, “Carretera Provincial de Sevilla al
Manicomio de Miraflores. Elevación de rasante y sustitución de obras de fábrica”, 1931-1932. Recopilación realizada por
Carlos Romero Moragas y Rafael López Gallardo.
9. Archivo Municipal de Sevilla, Sección 10ª, Libros de Actas Capitulares, Escribanía 1ªSiglo XVII, Volumen 38, 1627-Julio-23.
Recopilación realizada por Rafael López Gallardo.
10. Miguel Angel Tabales, (Coord), El Real Monasterio de San Clemente. Una propuesta Arqueológica. Sevilla, 1997, pp 184
y 185.
11. J. Cortés, “Sevilla Extramuros. La evolución de los espacio periurbanos”, Sevilla Extramuros. La Huella de la Historia en
el Sector Oriental de la Ciudad. Sevilla, 1998. pp. 66.
12. Manuel. Lara, Rafael López, Alejandro Jiménez y Carlos Romero, “La Hacienda de Miraflores y la Huerta de la Albarrana:
dos antiguas propiedades agrícolas dentro del Parque Miraflores de Sevilla”, Sevilla Extramuros. La Huella de la Historia en
el Sector Oriental de la Ciudad, Sevilla, 1998, pp. 158.
13. Debemos esta información a Manuel Vargas que ha realizado recientemente una intervención en el señorío de la Hacienda
y al que agradecemos la información oral.
14. F. Aguilar Piñal, “La Sevilla del XVIII” en F. Morales Padrón (Dir), Historia de Sevilla. Sevilla, 1992, pp. 347.
15. E. Levi-Provençal y E. García Gómez, Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn’Abdun, Sevilla 1998, pp 111 a
113.
16. El sistema métrico castellano oficial se dividía de menor a mayor en los siguientes valores: dedo (1,74 cm) equivalente a 4
granos de cebada, pulgada (2,32 cm), palmo (6,965 cm) equivalente a 4 dedos ó 3 pulgadas, sesma (13,93) equivalente a medio
pie, palma (20,895), pie (27,86) equivalente a 16 dedos, 12 pulgadas ó 4 palmos, codo (41,79) equivalente a pie y medio o
media vara, paso (69,62 cm) equivalente a 10 palmos ó 5 sesmas y la vara castellana (83,58). Un magnífico artículo sobre la
métrica antigua lo podemos consultar en www.delacuadra.net/escorial/jr-codo.htm.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE
OBRAS DE EMERGENCIA EN LA TORRE 2
DEL CASTILLO DE ALCALÁ DE GUADAIRA
(SEVILLA)

FLORENTINO POZO BLÁZQUEZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Con ocasión de la realización de obras de emer-
gencia en el Castillo de Alcalá de Guadaira, se ha podido
documentar arqueológicamente toda una serie de elementos
de la antigua fábrica de la torre 2. De esta forma, se ha hecho
una revisión planimétrica de las construcciones, así como la
auscultación de cimentaciones y arquitectura emergente.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In the emergency works in Alcalá de Guadaira
Castle, we could documented a few elements of the ancient
preparation in the 2 tower. In this way we have make a
planimetrical revision of the building and the exploration of
the foundations and the emerging architecture.

I. INTRODUCCIÓN.

Inducida por la necesidad de atajar el continuo deterioro
de algunos restos constructivos del recinto fortificado de Alcalá
de Guadaira, la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura promovió en 1998 y 1999 un proyecto de obras de
emergencia, encargando su dirección a los arquitectos Rafael
Vioque, Nerea López y Tomás García. Como apoyo de aseso-
ramiento arqueológico, el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaira encarga los trabajos de asistencia técnica al que
suscribe este artículo, con el objeto de documentar todos
aquellos elementos de la antigua fábrica que se estimaran de
interés tanto para la obra en sí como para el conocimiento
histórico-arqueológico en general.

Los trabajos realizados en 1998 se centraron en concreto
en las torres 1 y 8 (1), mientras que a principios de 1999 se
interviene en la torre 2. Sobre ésta se realiza una completa
revisión planimétrica, levantándose todos los alzados, seccio-
nes y plantas. Aquí incluimos una selección de los realizados,
sirviéndonos de apoyo gráfico a las explicaciones referidas en
los textos.

II. MARCO GEOHISTÓRICO (2).

El complejo fortificado de Alcalá de Guadaira se encuen-
tra abrazado al norte por la antigua carretera Sevilla-Alcalá y
al sur y oeste por un meandro del río Guadaira. Al este se
desarrolla el actual núcleo urbano de Alcalá de Guadaira,
teniendo como área de penetración la Barriada del Castillo,
enclavada en la misma falda meridional del conjunto. Su
enclave privilegiado, con cotas de coronación que rondan los
70 m, le confieren el control visual del río Guadaira, el Alcor
y la Vega.

Con este término se engloban diversas estructuras defensi-
vas de gran complejidad en su origen, formación y usos.
Efectivamente, su epidermis actual es fruto de un proceso de
superposiciones y transformaciones de estructuras militares,
religiosas y domésticas. Si a ello sumamos la constatación
arqueológica de episodios de ocupación de los periodos del
Bronce inicial, turdetano y romano, que sólo permanecen
ocultos en el subsuelo; no estamos más que manifestando la
gran trascendencia patrimonial que posee este Bien de Inte-
rés Cultural (B.I.C.).

Los distintos elementos que comprenden el conjunto son:
en el extremo noroeste, el castillo propiamente dicho; en el
centro y norte, el recinto amurallado que englobó primitiva-
mente la villa de Alcalá, definido en sus contornos por la
muralla y la barbacana perimetral; en el extremo este, la
alcazaba de la Torre Mocha; y en el suroeste el conjunto de
corachas y cercas que delimitan los arrabales en que se ex-
pandió la villa y hoy ocupado por la Barriada del Castillo.

El origen del castillo como tal es posible que se remonte al
siglo XI, con un sentido claro estratégico, aunque de ello no
hay constatación cronística, ni arqueológica. De lo que sí
hay evidencias es de las construcciones de época almohade
(segunda mitad del siglo XII-primera mitad del XIII), que
servirán de eje básico para remodelaciones posteriores. Pero
a excepción de dos torres del castillo, entre las cuales destaca
la que incluye la primitiva puerta de entrada en recodo; los
restos murarios conservados son en su mayoría cimientos,
anulados por posteriores alineaciones.

Desde la conquista cristiana la posesión del castillo va a
corresponder al concejo de Sevilla, excepto en algunos perio-
dos de tiempo en los que es detentada por la Iglesia hispalense
(1258-1278), Doña Leonor de Guzmán (1332-1350) o Rodrigo
Ponce de León (1471-1477).

Entre 1246 y 1474 el castillo se remodela totalmente,
sumándosele una serie de torres que ocupan los puntos privi-
legiados de tres patios interiores, dos fosos y un pequeño
alcázar, todo rodeado de una fuerte barbacana. En el caso de
las torres, podemos encontrar una notable variedad tipológica,
desde el Gótico alfonsí, a las primeras aportaciones del Rena-
cimiento, pasando por el mudéjar del siglo XIV y el gótico-
mudéjar final; todo ello amortiguado por los obligados es-
quemas formales de las construcciones militares
bajomedievales. En todos los casos se emplea el sillar, ya sea
de forma casi exclusiva, ya sea restringido al refuerzo de ba-
samento y esquinas; siendo en estos casos alternado con fá-
bricas de tapial y mamposterías. Las cámaras de las torres,
elevadas sobre base maciza y comunicadas a través del paseo
de ronda, utilizan la bóveda de cañón, ojival, vaída o cúpula



924

octogonal sobre trompas. La fase constructiva de mayor peso
debe enmarcarse en el período de ocupación de Rodrigo
Ponce de León, Marqués de Cádiz, que levantaría todo el
f lanco oeste, delimitado por un foso con puente levadizo
hoy en día anulado. Se crea, así, un nuevo recinto interior
denominado Patio de la Sima, al que se accede a través de un
estrecho pasillo flanqueado por torres, dos de las cuales per-
tenecientes a fases constructivas anteriores (fines del siglo
XIII-principios del XIV).

Por su parte, las puertas de entrada a la villa, a través de la
Torre Mocha y de San Miguel, modifican en los siglos XIV y
XV su estructuración primitiva para complicar el acceso del
enemigo. En el plano de la arquitectura religiosa, se constru-
yen la ermita de San Miguel en la falda sur y la parroquia de
Santa María (actual ermita de Ntra. Sra. del Aguila), ésta en
el centro de la villa. En cuanto a la cerca de la villa y su
barbacana, posiblemente siguen el recorrido primitivo, aun-
que con importantes cambios impuestos por el tiempo. Por
último, en las faldas sur y oeste se levanta un sistema de
murallas (corachas) que alcanzan hasta el río, protegiendo el
Arrabal de San Miguel y el molino del Arrabal. Al primero se
accede desde el sureste a través de una nueva puerta de
tipología gótica del siglo XIV (arquillo de San Miguel).

Desde mediados del siglo XVI, perdida su función militar,
el castillo va a sufrir un proceso continuado de abandono y
ruina. La ocupación francesa, la instalación del cementerio
municipal y construcción de un depósito de aguas en el siglo
XIX; así como las desafortunadas explanaciones realizadas a
mediados del siglo XX para la celebración de la feria local y
localizadas en torno a la ermita de Ntra. Sra. del Aguila; o la
progresiva ocupación de la falda sur con modestas construc-
ciones; han sido los hitos más negativos en la preservación
del conjunto.

III. TORRE 2.

El triángulo formado por las torres 1, 2 y 8 conforman el
recinto más fuertemente defendido de todo el complejo for-
tificado. En él se encuentran los restos del aljibe y el denomi-
nado palacio del alcaide. Está separado del Patio de los Silos,
situado al Este, por un foso con troneras cruciformes. Defen-
diendo la esquina Sureste se sitúa la torre 2.

Estamos ante un claro exponente del estilo gótico inicial
desarrollado en la segunda mitad del siglo XIII, presentando
similitudes, si bien en estilo más sencillo, con la arquitectura
“alfonsí” realizada en la capital (Torre de don Fadrique, Ba-
ños de Doña María del Alcázar, etc.). En todo su revesti-
miento externo se emplean sillares alcorizos y argamasa, siendo
el interior de muros, bóveda y basamento un encofrado de
cal, arena y mampuestos. Presenta una planta rectangular de
6,25 x 7,25. En alzado se incluyen una cámara interior, super-
puesta al basamento macizo y, finalmente, una azotea primi-
tivamente coronada por almenas.

La torre se cimienta directamente sobre el Alcor, adaptán-
dose a la topografía del mismo. La roca aflora en acusada

pendiente, de tal manera que en el alzado suroeste de la torre
el cimiento se arranca desde la cota +67 m, mientras que el
lienzo noreste lo hace a +70 m. En este punto la altura de la
torre hasta su coronación es de 11,25 m.

La construcción emerge de un basamento de 5,5 m de
altura, revestido de sillares de piedra alcoriza. Estos se orde-
nan en hiladas de 30 cm de altura. La longitud del sillar varía
desde los 20 hasta los 75 cm, aunque es más abundante el
que mide en torno a 50 cm. Como ya se ha comentado
anteriormente, la masa interna del basamento está compues-
ta por un encofrado de cal, arena y mampuestos alcorizos.
Externamente, únicamente en el alzado noreste (fig. 1fig. 1fig. 1fig. 1fig. 1) el
revestimiento de sillares queda oculto por un enlucido de
cal, al cual se le asocian mechinales de un forjado de madera;
indicándonos la existencia de una estancia adosada a la torre
y situada entre ésta, el muro del foso y el muro de cierre del
palacio del alcaide. La cronología de esta estancia nos es
desconocida, pudiendo haber tenido un uso secundario (al-
macén, cámara de la guardia, etc.).

Sobre el basamento se eleva con una altura de 5,5 m el
primer cuerpo, en el que se sitúa la cámara interior de 5,5 x
3,7 m de planta. Ésta cámara tiene salida al paseo de guardia
a través de dos puertas rematadas por arco rebajado y situa-
das en los paños noroeste y sureste (fig. 1 y 4fig. 1 y 4fig. 1 y 4fig. 1 y 4fig. 1 y 4). Entre ambas
puertas se sitúa un pasillo cubierto por bóveda en forma de
artesa. Posee balcón abierto al lienzo noreste (fig. 1 y 9fig. 1 y 9fig. 1 y 9fig. 1 y 9fig. 1 y 9), a la
vez que se comunica con el resto de la cámara interior por
medio de un gran arco de medio punto, el cual se encontra-
ba en precario estado de conservación, habiendo sido recien-
temente consolidado.

La estancia principal de la cámara interior se cubre con
una bóveda de crucería, típica del gótico alfonsí, formada
por dos nervios diagonales y ojivas, con clave en el punto
de intersección. Los arranques de las ojivas y de los arcos
apuntados descansan en unos primitivos capiteles de follaje
(fig. 5, 6, 7 y 8fig. 5, 6, 7 y 8fig. 5, 6, 7 y 8fig. 5, 6, 7 y 8fig. 5, 6, 7 y 8). En los lienzos sureste y suroeste (fig. 3, 4,fig. 3, 4,fig. 3, 4,fig. 3, 4,fig. 3, 4,
5 y 85 y 85 y 85 y 85 y 8) se sitúan sendas saeteras abocinadas, mientras que en
el muro noroeste se encuentra el primer tramo de escalera,
comunicado a través de una puerta de arco rebajado (fig. 7,fig. 7,fig. 7,fig. 7,fig. 7,
10 y 1210 y 1210 y 1210 y 1210 y 12). El segundo tramo, precariamente conservado, ser-
vía de acceso directo a la azotea. En ella se conservan algu-
nos restos del primitivo pavimento de argamasa, así como
el arranque del pretil sobre el que se situarían las almenas
(fig. 12fig. 12fig. 12fig. 12fig. 12). La salida de aguas se realizaba a través de una
pieza alcoriza volada y situada en el lienzo suroeste. Ésta se
encuentra muy erosionada, por lo que es difícil definir su
morfología primitiva, pudiendo atender incluso a un dise-
ño de gárgola.

El pavimento de argamasa de la azotea está bastante degra-
dado, habiendo sido colonizado desde antiguo por distintas
especies arbustivas, que con sus raíces han provocado la pro-
gresiva disgregación de la masa. La fábrica que arma toda la
bóveda y azotea consiste en un «derretido» de mampuestos y
argamasa de extraordinaria dureza. No hay sistema de alige-
ramiento de bóvedas, funcionando todo el conjunto como
un sólido encofrado.
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FIG. 1. Alzado noreste.
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FIG. 2. Alzado noroeste.
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FIG. 3. Alzado suroeste.
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FIG. 4. Alzado sureste.
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FIG. 6. Sección 2.
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FIG. 7. Sección 3.
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FIG. 9. Sección 5.
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FIG. 11. Planta cámara alta.
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FIG. 12. Planta terraza.
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Notas

1. Florentino Pozo Blázquez: “Seguimiento arqueológico de obras en torres 1 y 8 del Castillo de Alcalá de Guadaira (Sevilla)”.
En Anuario Arqueológico de Andalucía/1998. Sevilla, 2.001.
2. Florentino Pozo Blázquez: Patrimonio Histórico en el ámbito rural del río Guadaira. Sevilla, Consejería de Obras Públicas,
2000.
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL
TÉRMINO DE ARAHAL (SEVILLA).

ANA ROMO SALAS
JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Presentamos una síntesis de los resultados que ha
deparado la investigación arqueológica del territorio de Arahal.
Se han localizado y delimitado un total de 31 nuevos enclaves,
casi todos inéditos (28), que junto con los 13 con los que
contábamos inicialmente conforman un total de 44 yacimien-
tos dentro del término municipal. Igualmente la conjunción
del análisis de diversos elementos nos ha permitido la ubica-
ción y delimitación de un pequeño enclave de probable origen
romano o incluso anterior, que ubicado en el sector septen-
trional de la ciudad, vendría a señalar junto con otros hallaz-
gos urbanos el origen de la actual localidad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: We present a synthesis of the results that there
has provided the archaeologic investigation of the Arahal
territory. They have been located and delimited a total of 31
new, nearly all unpublished (28), that together with 13 on
those which were counting initially certify a total of 44
archaelogical sites within municipal term. Equally the
conjunction of the various elements analysis has permitted
us the location and delimiting of a small enclave of probable
Roman origin or even previous, that located in the north
sector of the city, would come to indicate together with other
urban findings the origin of the current locality.

I. INTRODUCCIÓN.

Los trabajos de Revisión y Actualización del Inventario de
Yacimientos Arqueológicos del Término Municipal de Arahal
(Sevilla), perseguían la puesta al día del conjunto de la infor-
mación existente, para que mediante un conocimiento más
exhaustivo de la realidad territorial de este ámbito, se pudie-
ran determinar las medidas de índole patrimonial que permi-
tan la protección y conservación de los enclaves arqueológi-
cos de este municipio.

Se realizaron durante los meses de Septiembre a Diciembre
de 1999 y Enero del 2000; si bien en su fase de campo hubie-
ron de interrumpirse durante algunos días de Octubre debi-
do a las fuertes lluvias que provocaron extensas aluvionadas
en un territorio tan llano como el que nos ocupa, hasta el
punto de que durante cierto tiempo quedó en desuso y corta-
da la carretera secundaria Arahal – El Coronil, en el tramo
comprendido entre el llamado paso de la Nena hasta el cor-
tijo de la Gironda.

Efectivamente desde el punto de vista geográfico esta situa-
ción de llanura atravesada por el curso fluvial del Río Guadaira

y otros cursos menores ha generado la presencia de significa-
tivos topónimos como Los Arenales, Cerro de las Arenas,
Arenal Gordal... que en el sector central del término provo-
can como veremos una merma en cuanto a la presencia his-
tórica de enclaves ocupacionales, dada la infertilidad de este
tipo de terrenos.

Precisamente esta peculiaridad topográfica cabe relacionarla
con otro elemento ciertamente significativo en este sector
central, esto es la base militar de Morón, campo aéreo que
aprovechando la anterior circunstancia encuentra un lugar
idóneo para el aterrizaje y despegue de aeronaves, pero que
por su extensa implantación igualmente condiciona el cono-
cimiento arqueológico del área; sin embargo y a pesar de no
haber podido acceder a dichas instalaciones, tenemos cons-
tancia de la presencia de un yacimiento que también se ha
individualizado con su correspondiente ficha, si bien con
algunas carencias informativas derivadas de la imposibilidad
de un reconocimiento directo.

Desde el punto de vista metodológico la actualización del
inventario de yacimientos arqueológicos del término municipal
de Arahal, se ha articulado conforme a tres fases interrelacionadas:
la primera de carácter documental ha conllevado la revisión de
la bibliografía existente, de expedientes administrativos, infor-
mes arqueológicos, planimetrías, así como también la recopila-
ción de noticias mediante la entrevista con propietarios, encar-
gados de fincas, aficionados locales y guardas; la fase de los
trabajos de campo ha consistido en la localización y delimita-
ción de los enclaves arqueológicos y su caracterización; para
finalmente y en atención al conjunto de los datos anteriores,
acometer la sistematización y análisis de la información, y su
plasmación cartográfica, con la delimitación poligonal de los
enclaves, el establecimiento de las coordenadas UTM y la deter-
minación de las parcelas catastrales afectadas.

De este modo se ha obtenido un considerable corpus in-
formativo de carácter textual y gráfico, en el que se recogen
no solo los aspectos estrictamente histórico-arqueológicos
sino también aquellos referidos a la protección y conserva-
ción patrimonial.(1)

II. LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA Y SUS
PROLEGÓMENOS.

Los antecedentes arqueológicos con los que se contaba al
comenzar el trabajo eran bastante escasos, constatándose para
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esta área de la provincia de Sevilla un gran vacío que como
se intuía debía obedecer más a una carencia en la investiga-
ción que a una verdadera ausencia ocupacional, aunque como
ya se ha indicado algo de ello hay sobre todo en relación con
la topografía, las características de los suelos y la red
hidrográfica presente en el sector central del término y que a
nuestro juicio por generar situaciones de fácil inundabilidad
no han sido terrenos demasiado propicios para el estableci-
miento humano.

En primer lugar debemos citar los trabajos de prospección
llevados a cabo por el arqueólogo M.Mª. Ruiz Delgado,(2)

que parcialmente examinaron el término sobre todo en su
extremo más meridional. El total de trece yacimientos con
los que contábamos inicialmente corresponden a las pros-
pecciones del citado autor.

Por otro lado el siempre útil Catálogo Arqueológico y Ar-
tístico de la Provincia de Sevilla (3) se muestra en esta oca-
sión, parco en lo referente a la información arqueológica de
Arahal, presentando algunas noticias que casi exclusivamente
se asimilan con el cortijo de Casulillas.

Más allá de las anteriores publicaciones, se localizaron algu-
nas notas dispersas en obras generales y/o locales, que aunque
útiles no modifican sustancialmente las aportaciones anterio-
res. Este último, es el caso de la publicación de A. Jiménez que
ofrece algunos hallazgos puntuales acaecidos tanto en el pro-
pio casco urbano como en algún punto del territorio.(4)

Otras publicaciones consultadas se ocupan de diversos as-
pectos de Arahal con interesantes aportaciones desde el pun-
to de vista histórico pero sin mayores repercusiones en lo
referido a la localización y/o adscripción de yacimientos ar-
queológicos.(5) En este apartado debemos incluir también la
búsqueda en diferentes bases de datos bibliográficas que han
deparado material sobre la declaración de Conjunto Históri-
co Artístico de Arahal o sobre aspectos agropecuarios, pero
nada en concreto referente al tema que nos ocupa.

Es por todo ello que la prospección se presentaba como el
elemento fundamental para la consecución de los propósitos
marcados y la obtención de un cuerpo informativo objetivo,
fundamentado en el conocimiento sobre el propio terreno.

De modo muy sintético podemos decir que la estrategia de
campo se articuló teniendo en cuenta la información docu-
mental y las noticias orales, de forma conjunta, así como,
para las áreas menos conocidas, el establecimiento apriorísti-
co e hipotético de sectores susceptibles de albergar enclaves
arqueológicos en atención a las características del relieve, la
hidrografía, la situación de antiguas veredas, o la combina-
ción de algunos de estos factores.

Como resultado de todo ello, se han localizado y delimita-
do un total de treinta y un (31) nuevos enclaves arqueológi-
cos, casi todos inéditos (28) y que con los trece anteriores
conforman un total de 44 yacimientos dentro del término
municipal de Arahal. (Fig. 1).

En el apartado que sigue se presenta de forma sucinta una
descripción y caracterización de todos y cada uno de los
enclaves. Indicar que para la numeración de los yacimientos
nos referiremos siempre a los últimos dígitos, prescindiendo
de las referencias numéricas de código de provincia y de
municipio. Igualmente en la numeración se han respetado
los facilitados por la administración que al dar cabida a otros
elementos patrimoniales introduce alteraciones en la seria-
ción, es por lo que no aparecen los números del 14 al 33 y el
35.(6)

III. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.

1. Morillas.

En el límite de los términos de Arahal y El Coronil, a 500
metros al noroeste del Rancho El Caballo, al oeste del Arro-
yo Morillas, se ubica un pequeño cerro de escasa altura, de
evidencias casi destruidas. Los restos se concentran en la cús-
pide, aunque también se extienden en una mínima propor-
ción hacia las laderas este y sureste. En las fuentes está regis-
trado como un poblado de época calcolítica ya que se detec-
taron: platos de borde engrosado al interior, cuencos de ten-
dencia globular, etc., así como laminillas y lascas. En la ac-
tualidad se ha perdido toda aquella variedad de formas cerá-
micas y solo se detectan algunos amorfos a mano de pastas
rojizas y porosas, así como dos microlitos de sílex. Tras un
amplio hiatus, este enclave vuelve a ser ocupado por una
villa romana temprana, ya que detectamos: paredes finas,
imitación de campaniense, un amorfo y borde de ánfora itá-
lica, dolias y comunes. No se detecta terra sigillata alto o
bajo imperial, no obstante la presencia de estas en el yaci-
miento fueron confirmadas en el 85: T.S.H., T.S.Cl. con de-
coración estampillada, ruedecilla, etc. Esta villa debió perdu-
rar a momentos islámicos tempranos. Presenta un grado de
conservación categorizable como parcialmente destruido.

2. La Aguaderilla II.

En las fuentes se describía este yacimiento como un posi-
ble yacimiento calcolítico, debido a la identificación de ma-
terial lítico, y de cerámica a mano como: cuencos de tenden-
cia globular, platos con borde ligeramente engrosado al exte-
rior, dos fragmentos de fuentes de borde engrosado al inte-
rior, etc., presentando algunos fragmentos restos de almagra.
No obstante, las coordenadas no coincidían con la descrip-
ción topográfica ofrecida sino con la abrupta pendiente nor-
te del yacimiento de Pilares II. En base a estos datos se reali-
zaron transects tanto por este barranco, como a ambos lados
del Arroyo de Aguaderillas, sin que haya actualmente la me-
nor evidencia de restos eneolíticos en el entorno. No obstan-
te, a 700 metros al noreste del Rancho las Curadas y en el
límite entre el término de Arahal y el de Morón, se detecta-
ron los restos de un yacimiento muy deteriorado, que tenía
de coincidente con el descrito por Ruiz Delgado, la existen-
cia de instrumentos líticos, ya que se detectaron restos de
talla y una pequeña raedera con muesca de sílex. La cerámica
sin embargo, no es a mano sino del tipo turdetano sin deco-



940

rar y en una presencia mínima. En cualquier caso se trata de
un yacimiento desaparecido.

3. Casulillas I.

Al suroeste del cortijo del mismo nombre, en una loma de
suaves pendientes y forma alargada, asomada al Arroyo de
las Aguaderillas o Guadairilla, se ubica el núcleo de mayor
pervivencia del que tengamos constancia dentro del término.
(Fig. 2). En la bibliografía se destaca su origen en el Bronce
Final, núcleo que estaría concentrado en una elevación ape-
nas perceptible denominada Cerro de los Cuarenta y Tres;
entre los materiales: fragmentos de vasos de borde plano,
vasos de tendencia semiesférica con carena alta, bruñido ex-
terior y decoración de retícula bruñida. En época
orientalizante, al parecer el núcleo ampliaba su perímetro
presentando: cerámica gris de occidente y un plato de engobe

FIG. 1. Yacimientos arqueológicos del T.M. de Arahal (Sevilla). Distribución conforme a sus delimitaciones poligonales.

rojo. Se detectaban igualmente restos cerámicos decorados,
característicos del periodo turdetano.

En la actualidad sin embargo, no se perciben mas que dos
o tres fragmentos a mano que nos hagan intuir un origen
protohistórico, lo que nos indica el fuerte deterioro sufrido
por el yacimiento en los últimos años. En las prospecciones
de 1999 solo es posible constatar su existencia en época
romana e islámica. Respecto de la primera, el material cons-
tructivo se concentra en la cima, siendo abundante y de
tamaños medios; no obstante existe una gran dispersión por
la ladera norte y este, así como por la extensa llanura aluvial,
donde los restos aparecen más fragmentados. Respecto de la
cerámica, no es muy abundante, aunque se ven: amorfos de
dolia, ánforas, y algunas formas de T.S.H., y T.S.Cl., comu-
nes, etc. Por testimonios se sabe del hallazgo de restos de un
molino y de varias inscripciones recogidas por Fidel Fita y
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Hübner. Este asentamiento va a perdurar a momentos
islámicos, ya que se detectan formas meladas, galbos
bizcochados, etc., aunque en escasa proporción.

Dada esta caracterización debe tratarse de un poblado de
época protohistórica que evolucionará a un enclave de época
romana que bien podemos considerar como ciudad, perdu-
rando sin solución de continuidad hasta época islámica, y
reproduciendo con ello, un esquema constatado en numero-
sos yacimientos del Bajo Guadalquivir. Conservación: par-
cialmente destruido.

4. Cásulas I.

Rodeado por la bifurcación de dos arroyos, el de las
Aguaderillas y el de Morillas, se extiende este yacimiento,
sobre terreno llano, si bien se percibe una suave y progresiva
elevación central, donde el material constructivo es más abun-
dante: laterculi, trozos de tégulas, etc. La cerámica, muy frag-
mentada, presenta gran variedad, sobre todo de especies tem-
pranas como T.S.Itálica, T.S.SG, marmorata, presigillata, T.S.H.,
etc.; no obstante también se detecta algún ejemplar de T.S.Cl.
Referencias acerca de cerámica pintada de tradición turdetana
han hecho hipotetizar acerca del origen ibérico de este nú-
cleo, aunque estas pueden también encuadrarse dentro del
elenco mencionado del s. I d.C. Hay noticias bibliográficas
acerca de la aparición de monedas de plata y a la existencia
en el pasado, junto al arroyo, de algunos sillares y restos de
opus signinum pertenecientes a alguna estructura hidráulica,
que hoy no pueden verse. Conservación baja.

FIG. 2. Sector suroccidental del término de Arahal. Delimitación de los yacimientos Casulillas I (nº 3), Palomo I (nº 9), Palomo II (nº 60) y Casulillas II (nº 62).

5. La Aguaderilla III.

En las fuentes, este yacimiento se describía como un asen-
tamiento rural ibérico ubicado en llano. No obstante de él se
decía que estaba ya destruido; y así debe ser, pues en las
prospecciones del 99 ningún vestigio ha podido ser detecta-
do en dicho lugar. No obstante, en la ladera cercana, a unos
200 metros al este del Rancho Las Curadas, asomando a la
llanura aluvial del Arroyo La Aguaderilla, hemos detectado
un enclave muy deteriorado, pero que pudo dar lugar por
arrastre, al material que se describía en el 85 en el llano. Lo
que se aprecia es lo siguiente: en la cima, debió haber una
casilla rural, en funcionamiento al menos desde la segunda
mitad del XVI (fragmentos azul sobre azul, azul sobre blan-
co, etc.), hoy derribada y cuyos cascotes se dispersan ocultan-
do evidencias más antiguas. A media ladera -aunque debe
provenir de arriba-, se detecta un nódulo de sílex con huellas
de extracción de láminas, una moleta y algunos fragmentos
de cerámica a mano de pastas marronáceas. En la cima, una
tégula y algún fragmento de cerámica común romana, nos
indica la presencia de una villa romana apenas perceptible en
la actualidad. Desaparecido.

6. La Gironda I.

Al noreste del cortijo del mimo nombre, en un llano bas-
tante influido por las aluvionadas del Arroyo Morillas, al
este del cual se emplaza, se ubica este yacimiento del cual
Ruiz Delgado decía en el 85 que se encontraba casi totalmen-
te destruido, destacando la aparición de laminillas de sílex y
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cerámica decorada a bandas para momentos protohistóricos,
así como una villa romana alto y bajoimperial por la apari-
ción de comunes, T.S.H., T.S.Cl., así como monedas y obje-
tos de bronce. En la actualidad, con esta descripción
topográfica y con las coordenadas por él publicadas, tan solo
se constatan los restos de un yacimiento destruido. La evi-
dencia protohistórica puede aún comprobarse pues se reco-
gen dos fragmentos de útiles líticos pulimentados, así como
un microlito de sílex. Respecto del material cerámico solo se
aprecian cerámicas a mano toscas, que no pueden relacionar-
se con el enclave turdetano, ni con la villa romana recogida
en las fuentes. Desaparecido.

7. Las Mazmorras.

Tangente al límite municipal con el término de Morón de la
Frontera y junto a la Vereda Real de Mansera, ubicado al este
del Arroyo Morillas y en una elevación suave, pero que llega a
destacar bastante en altura respecto del entorno (sobre todo
hacia la base militar y el arroyo), se sitúa este enclave que por
sus dimensiones en época romana debió superar los límites de
una simple villa, quizás se trate de una aglomeración. Sobre la
parte alta hay un caserío en ruinas, el cual reutilizó ladrillos
romanos, sillares de arenisca, etc. En las fuentes se recoge su
posible origen turdetano, por detectarse: vasos cerrados, cuencos
y platos, tapaderas y ollas la mayoría con decoración de ban-
das y líneas horizontales de pintura de color rojo; no obstante
hoy sabemos que estas especies perduran hasta el siglo I y II
d.C. Del periodo romano se apreciaban en los años 80 cimien-
tos de muros con grandes sillares, mampuestos, teselas sueltas,
etc.; en la actualidad no es posible observar estos elementos, y
pese a que el nivel de conservación sea medio, hay escasos
restos constructivos; entre ellos algún fragmento de aplacado
de mármol rojo. Respecto de la cerámica es variada, hay frag-
mentos de campaniense B, T.S.It., T.S.SG., alguna decorada a
ruedecilla o bien con ovas y punzones figurativos; T.S.H., cerá-
mica común, etc. aunque predomina la T.S.Cl.; la cerámica
turdetana tampoco ha sobrevivido en superficie con el paso
del tiempo. Ruiz Delgado mencionaba una posible área de
necrópolis a unos 100 metros del caserío. Inspeccionado el
terreno, hay dos sectores que podríamos identificar con esta
referencia, aunque solo como hipótesis: al norte y SE. de la
casilla donde hay dos promontorios muy pequeños que avan-
zan hacia la cañada. Conservación media.

8. Cerro de los Ladrillos.

A unos 400 metros al oeste del Arroyo Morillas y a casi un
kilómetro al noroeste del actual Cortijo de Casa Blanca, se
ubica este asentamiento de época romana enclavado en lo
alto de un cerro amesetado, de laderas suaves, aunque gana
bastante altura respecto del entorno, sobre todo respecto de
la vertiente oeste. No se detectan estructuras in situ, ni si-
quiera el silo romano que según Ruiz Delgado se ubicaba en
la cima; no obstante los restos constructivos se esparcen en
abundancia por todo el yacimiento; los ladrillos en tamaños
medios y algunos completos, tégulas, etc. La cerámica es va-
riada; hay comunes, dolia, T.S.H., T.S.SG., pero lo que pre-
domina son las formas de T.S. Africana. Por su morfología

cabría vincularlo con alguna aglomeración o enclave
poblacional de mayor rango que el de una simple villa. Con-
servación media.

9. Palomo I.

A 500 metros al noroeste del Cortijo de Casulillas, se en-
cuentra este yacimiento, en un terreno llano, sin antropizar
debido al dificil acceso que plantea, ya que parte del mismo se
encuentra englobado dentro del perímetro de la Base Aérea de
Morón y al resto del yacimiento hay que acceder atravesando
el Arroyo de las Aguaderillas, de cauce muy encajado y que
flanquea el lateral oeste de esta villa bajoimperial. (Fig. 2). El
material constructivo es muy abundante y no es extraño detec-
tar elementos sin fracturar, índice este de buena conservación:
ladrillos, latérculi, tegulae, etc. La cerámica es también abun-
dante y pese a detectarse algún fragmento de T.S.SG., predomi-
nan las vajillas tardías de importación africana: T.S.Cl., acom-
pañadas de comunes, dolia, etc. Conservación media.

10. La Aguaderilla IV.

En la llanura aluvial del Arroyo la Aguaderilla, muy afecta-
do por las escorrentías y depósitos de limos y justo donde
éste cruza la carretera hacia Morón, hay una pequeña super-
ficie llana, donde se detectan fragmentos amorfos sin deco-
rar de cerámica de tradición turdetana. En el mismo cauce
del arroyo, al otro lado de la carretera, se aprecian entre
acumulaciones de diversa naturaleza, algunos ladrillos roma-
nos casi enteros, que debieron provenir en su día del yaci-
miento hoy destruido. Desaparecido.

11. Casablanquilla I.

En el lado norte del camino que se dirige al Cerro de los
Ladrillos, en un llano, se derribó hace unos diecisiete años la
casilla que dió nombre al yacimiento; en la llanura se perci-
ben dos leves prominencias, en una de las cuales, la más
hacia el SW. y más cerca del camino, debió estar dicha casi-
lla. El material arqueológico es casi imperceptible, aunque se
evidencian fragmentos amorfos de comunes y trozos de arga-
masa muy disueltos, pero dispersos en una amplia extensión.
Más significativos son algunos trozos de tégulas y de ladrillos
romanos, alguno de ellos fallo de horno, lo que pudiera indi-
car una fabricación local aprovechando la cercanía del Arro-
yo Morillas. Ruiz Delgado menciona que en el 85 se veían
fragmentos de T.S.H. y T.S.Cl. que hoy no pueden apreciarse
por el desgaste del yacimiento. Desaparecido.

12. Montaño.

Al sur del Rancho Montaño donde el terreno, llano, dibu-
ja una suave ondulación coronada por una encina aislada, se
encuentra esta villa romana. Hay abundancia de restos cons-
tructivos en superficie: ladrillos, ímbrices, tégulas y hay refe-
rencias acerca de la aparición de sillares. El material cerámico
es escaso, y aunque Ruiz Delgado publicara la detección de
T.S.H. -que prosiguen fabricándose en el s. III-, hoy en día
tan solo es posible confirmar su cronología bajoimperial por
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los fragmentos de T.S.Cl. tipo A y D, además de comunes,
algún vidrio, etc. Parcialmente destruido.

13. La Aguaderilla I.

A 1.500 metros al este del Cortijo de La Gironda y en lo
alto de un amplio cerro que unido a otra serie de elevaciones
asoma al Arroyo de las Aguaderillas, se ubica esta villa roma-
na. En superficie, se distinguen abundantes elementos cons-
tructivos, fracturados en tamaños medios: ladrillos, tégulas,
etc. Entre el material cerámico se puede señalar la presencia
de T.S.SG, T.S.H., y T.S.Cl. D, así como dolias y comunes. En
las fuentes se tiene constancia del hallazgo de monedas ro-
manas y objetos metálicos en el lugar. Conservación media.

34. Pilares II.

Ubicado entre el término de Morón y el de Arahal, se trata
de un cerro amesetado que asoma por el norte, mediante una
abrupta pendiente, al Arroyo de las Aguaderillas. El yaci-
miento lo componen dos lomas; la situada hacia el este y
más alta, es la que concentra el material almohade; el resto es
de evidencia romana. En toda la cima sobresale una enorme
presencia de cascotes, fracturados en tamaños medios: pie-
dras, ladrillos, tégulas... en el cerrete más oriental la densidad
es tal que da la apariencia de un pedregal. Respecto de la
cerámica romana, se verifican en la actualidad amorfos de
comunes, de ánforas y de T.S.Cl., alguno estampillado. En la
prospección del 85 se podían apreciar todavía algunas for-
mas de T.S.SG.; así mismo se menciona la detección al final
de la ladera norte, de una cisterna con revestimiento de opus
signinum, parte de una piscina con trozos de fustes de co-
lumnas y a unos veinte metros de esta, un depósito de igual
revestimiento, de 5 m. de longitud, 1,70 m. de anchura y 1
m. de profundidad. Ninguna de estas estructuras puede verse
hoy en día, ni tampoco en el cortijo cercano se aprecian
fustes o fragmentos similares. Ya F. Collantes a mediados de
siglo se hacía eco de los expolios sufridos por el yacimiento,
recogiendo la noticia de la aparición de una urna cineraria
(no indica el sector), tuberías de plomo, ungüentarios de
vidrio, teselas de mosaico, etc. Se trata por tanto de un yaci-
miento bastante agotado. Conservación baja.

36. Chelito I.

Justo en el límite entre los términos municipales de Arahal
y El Coronil, se alza bruscamente, a unos 11 metros sobre el
entorno, una elevación que pensamos se trata de un túmulo
turdetano temprano, con posibles raíces orientalizantes. El
material cerámico es el característico turdetano inicial, de
pastas claras y bandas pintadas en rojo oscuro y denso,
bicromía, etc.; entre las formas se distinguen platos, urnas,
anforetas, etc. Conservación media. (Lám. I).

37. Chelito II.

Muy próximo al término de El Coronil y al pie de Chelito
I, en terreno llano, se ubica esta villa romana. Presenta bas-
tantes restos constructivos en superficie, sobre todo piedra y

ladrillo; son de destacar una columna de arenisca fragmenta-
da de 1,18 m. de longitud y 0,78 m. de diámetro, así como un
trozo de fuste de conglomerado de 0,75 m. de longitud y
0,60 m. de diámetro. El material cerámico es aún más abun-
dante, recogiéndose comunes, T.S.SG., T.S.H. y sobre todo
T.S.Cl. Conservación media. (Lám. I).

38. La Gironda II.

Al oeste del cortijo del mismo nombre, entre el Arroyo
Morillas y la carretera de Morón, se ubica un yacimiento
muy degradado. Tan solo se constatan en superficie un par
de útiles líticos de sílex, raederas, una de ellas del tipo “pico
de loro”, así como algunas comunes y asas bicilíndricas que
podemos adscribir a cronologías turdetanas. Nos cuestiona-
mos si en origen, los yacimientos La Gironda I y II pudieron
ser un mismo enclave; no obstante, los extensos hiatus espa-
ciales que se perciben hoy día nos aconsejan describir dos
realidades distintas. Desaparecido.

39. Casablanquilla II.

En la margen este del Arroyo Morillas, al sur del yacimiento
Casa Blanquilla I, en un paisaje llano pero en suave prominen-
cia, se ubica este yacimiento protohistórico. Del Bronce Final,
se observa una presencia media de cerámicas a mano alisadas,
bordes simples y engrosados, y un borde almendrado típico de
estos momentos. También se detectan moletas, piedras de
molino fragmentadas de granito, etc. Más cerca del camino,
parecen concentrarse materiales turdetanos tempranos: platos
simples decorados con bicromía, urnas de bordes exvasados,
amorfos de pastas rojizas, etc. Conservación baja.

40. Pilares I.

Se ubica en Arahal, aunque parcialmente en el término de
Morón; a unos 200 metros al sur de Pilares II. Prácticamente
destruido, solo se aprecia una gran cantidad de piedras, frag-
mentadas y esparcidas por el laboreo agrícola intensivo. Los
restos cerámicos son en su mayoría comunes amorfos, aun-
que de fábricas protohistóricas, alguno decorado con trazos
rojos; también un borde de anforita de bordes engrosados y
rectos al exterior y alguna vasija a mano tosca. Se trata pues
de un pequeño enclave turdetano bastante destruido.

LÁM I. Chelito II (nº 37), en primer término fragmento de fuste de columna.
Al fondo elevación correspondiente al yacimiento Chelito I (nº 36).
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41. Cerro del Queso / El Palmar de Cerera.

Unos 800 metros al noreste del Cortijo de Casa Blanca,
entre el Arroyo de la Aguaderilla y el límite con el término de
Morón de la Frontera, se levanta un cerro de suaves pendien-
tes, rodeado de un entorno de extensos llanos. Ruiz Delgado,
en el 85, aprecia materiales que le llevan a concluir en una vida
para este enclave desde el s. V a.C. (vasos de cuello estrangula-
do pintado, ollas ibéricas decoradas, platos simples...), hasta
época islámica. En la actualidad solo es posible verificar mate-
riales correspondientes a su época romana: la abundancia de
restos constructivos parece alfombrar la cima: ladrillos, tégulas,
piedras... y respecto del material cerámico es muy variado,
presentando: T.S.Itálica, imitaciones tipo Peñaflor, T.S.SG.,
T.S.Cl., comunes, ánforas locales tipo Haltern 70, ánforas
gaditanas, etc. Conservación media. (Lám. II).

42. Mari León I.

Flanqueada por dos cañadas que fluyen hacia el cercano
Arroyo Butrero y en una loma que se alza levemente sobre
un entorno llano, tenemos una villa romana que pese a no
tener estructuras en superficie parece que tiene un nivel acep-
table de conservación. El material constructivo es abundan-
te, no demasiado fracturado y se encuentra tanto esparcido
como en amontonamientos artificiales. La cerámica es varia-
da: T.S.H., paredes finas, comunes, etc., aunque predominan
las africanas. Conservación media.

43. Mari León II.

Al oeste de Mari León I y a ambos lados de la cañada, se
ubica la necrópolis de esta villa ya que hay abundantes refe-
rencias de aparición de tumbas en ambas vertientes. En su-
perficie solo se aprecian restos de material constructivo bas-
tante triturados. La riqueza en agua de la zona (el freático se
encuentra a -0,50 m. de la superficie), ha motivado movi-
mientos de tierra, proliferación de pozos, arquetas para mo-
tores de agua, conducciones para riego, etc. lo que ha debido
deteriorar bastante el yacimiento. Parcialmente destruido.

44. Mari León III.

Al oeste de Mari León II, en un entorno llano jalonado de
pequeños montículos, se percibe un yacimiento destruido.
Da la impresión de haber sido levantado y removido. Tan
solo se ve detritus calizo y de vez en cuando alguna tégula
rota, trozos de mortero, etc. La cerámica es igualmente muy
escasa aunque se ven fragmentos diminutos de T.S.H., africa-
nas y comunes. Desconocemos la relación funcional exacta
de este yacimiento con Mari León I y II, ya que podría tratar-
se de una extensión de la necrópolis o bien de instalaciones
industriales. Desaparecido.

45. Noria de Mari León.

Al lado de Mari León I, junto a un vado, en el lado este del
arroyo, se ubica una noria de época moderna. De ella solo
quedan en pie las dos roscas de ladrillo afrontadas; por la

parte de atrás, se verifican unos elementos adosados que ascen-
derían hasta el castillete superior (ya inexistente). Los refuerzos
laterales de los arcos, dos muretes ruinosos, están realizados
con piedras, ladrillos romanos reutilizados, etc. Anexo a la
noria hay dos albercas, una de ella de gran tamaño y con el
fondo enlosado a la palma. Parcialmente destruido.

46. Las Monjas / Finca El Grillo.

Villa pequeña y muy concentrada en la parte superior de
una suave elevación del terreno, al suroeste de una granja
rotulada como Finca el Grillo, junto al Camino de Ramírez;
en un entorno muy lavado por las escorrentías hacia el cerca-
no Arroyo del Cambuco. Respecto de los materiales cons-
tructivos, predomina la piedra, abundante en la cima y solo
algo de ladrillo; la cerámica es temprana: de tradición turdetana
pintada, paredes finas, ánfora itálica, dolia, etc. Todo ello
aparece muy revuelto con escombros actuales procedentes de
los inmuebles cercanos. Conservación baja.

47. Los Pozos.

En la loma existente tras el Matadero Industrial de Aves
Hnos. del Río Montes, S.A., se ubica este yacimiento que va
desde época romana a la baja edad media. En la parte más
alta, debido a las aperturas para las instalaciones de riego,
pueden verse tégulas y ladrillos, casi inexistentes en otros
puntos del yacimiento; así como T.S.H., africanas, etc. en
escasa cantidad. Los restos más notorios son los islámicos,
hay abundancia de jarritas y jarros de paredes acanaladas
algunos decorados con trazos verticales, también melados y
vedríos verdosos con decoración al manganeso, etc. Hay refe-
rencias acerca de la aparición de monedas y otros objetos. Se
detectan asimismo melados con decoración sobre cubierta,
lo que nos da una perduración hasta época bajomedieval.
Conservación media.

48. La Gallina.

Se encuentra en la confluencia de la Vereda de Morón a
Sevilla, con la carretera hacia el Coronil. Se trata de una
amplia villa ubicada a unos 1500 metros del Guadaíra y más
cerca aún de alguno de sus afluentes. El material constructi-
vo es abundante, de tamaño medio, y el cerámico es variado:

LÁM. II. Cerro del Queso (nº 41). Al fondo elevación correspondiente al yacimiento
arqueológico. Vista desde el sur, al pie de la carretera El Coronil–Morón.
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comunes, africanas y algunas T.S.H. y paredes finas. Las pe-
queñas oquedades apreciables en el terreno manifiestan que
es un yacimiento conocido por los expoliadores. Conserva-
ción media.

49. La Grana / Gamonal.

A orillas del Arroyo Saladillo y en un cerrete de suave
pendiente se ubicó en su día un pequeño núcleo turdetano y
romano. Las obras de la autovía del 92, en el kilómetro 39,
seccionaron en dos mitades el yacimiento y dejaron ver en el
talud norte de la carretera unas fosas en forma de U; al
finalizar las obras el sector fue sembrado con pinares. En la
actualidad puede apreciarse a ambos lados de la A-92 un
yacimiento muy deteriorado de cerámicas escasas y muy frag-
mentadas; sobre todo de cronologías turdetanas -pintadas y
sin pintar-, aunque no faltan de datación romana: comunes y
alguna T.S.H. y campaniense. El material constructivo es inexis-
tente. Parcialmente destruido.

50. Cerro de Cabeza de Lobo.

En un amplio cerro de suaves pendientes, ubicado junto a la
confluencia del Río Guadaira y el Arroyo de la Alameda, se
aprecian los restos muy deteriorados de una villa romana casi
desaparecida puesto que la roca natural aflora en algunos pun-
tos de las laderas. El material constructivo es muy disperso:
tégulas, ladrillos... y el cerámico casi inexistente, aunque se
recoge algún amorfo de tradición ibérica pintada muy tardío y
de terra sigillata hispánica. También se aprecian restos de cerá-
micas modernas. En la historia local del sr. A. Jiménez se hace
referencia a la aparición de un epígrafe hallado en 1781 en el
cortijo Cabeza de Robo; la similitud entre ambos topónimos
nos hacen pensar en una posible errata y en la asimilación de
tal hallazgo a este yacimiento. Conservación baja.

51. El Alto.

En el ángulo que forma la carretera de Arahal al Coronil
con la Vereda Real de Espartero (paralela al Arroyo de la
Alameda) se ubica un cerro de suaves pendientes que se eleva
unos diez metros sobre el entorno circundante y que presen-
ta evidencias de un pequeño núcleo turdetano. Los materia-
les cerámicos muestran una amplia dispersión por la cima y
laderas: platos y urnas decorados con bandas rojas y negras,
no obstante el material constructivo es inexistente, lo que
nos da idea de su poca conservación. Algunos fragmentos
amorfos realizados a mano y un microlito de silex podrían
indicar un origen más antiguo para este yacimiento. Parcial-
mente destruido.

52. La Banda.

A 400 metros al noreste del Caserío de la Banda, en el
extremo oriental de una meseta que asoma hacia el norte al
Arroyo de la Alameda, se puede apreciar cierta abundancia de
material cerámico, sobre todo fragmentos de tradición turdetana
sin decorar, algunos bordes de común romana y ciertos vedríos
azul sobre blanco del s. XVI. El material constructivo es escaso

y muy disperso, aunque en ciertos sectores vinculados a líneas
de escorrentía pueden verse aún fragmentos concentrados de
ladrillos, imbrices, etc. Parcialmente destruido.

53. Cerro Cabezas / Las Magallanas.

Unos 500 metros al noreste del cementerio, en la parte
más alta del cerro, desde el cruce de caminos hasta las cante-
ras, se extiende una leve presencia de materiales antiguos
mezclados con evidencias cerámicas de época contemporá-
nea (s. XVIII-XX). Debió corresponder a un pequeño núcleo
turdetano, ya que las cerámicas son de esta cronología, la
mayoría sin decoración. Se detecta asimismo un microlito de
sílex. Conservación baja.

54. Arahal.

La delimitación del yacimiento de Arahal, ubicado bajo par-
te del actual casco urbano, está realizada conforme a una com-
binación de criterios: a) Diversos hallazgos casuales que se han
venido produciendo al realizar obras en diferentes puntos de
la ciudad, los cuales han sido recogidos tanto procedentes de
publicaciones locales, como por noticias orales; b) El estudio
de cotas y de la topografía original que aún se deja ver entre la
parcelación actual, pudiéndose verificar la existencia de una
antigua meseta o loma localizada en el área septentrional del
municipio; y por último c) la ubicación del Arahal histórico
en base a sus edificaciones palaciegas, iglesias más antiguas, así
como la implantación del viario, las rondas antiguas y posibles
puertas o salidas fosilizadas, que pueden darnos indicios sobre
la extensión del yacimiento no solo en época medieval, sino
también de la villa romana, si atendemos a las noticias de
hallazgos como los de la necrópolis del Callejón de Paradas
(nº 65) o la calle Óleo (nº 55) que sin duda debieron pertene-
cer a un enclave habitacional romano.

Las referencias bibliográficas hacen alusión al posible ori-
gen islámico de la localidad en base a su topónimo al-rahal,
el Hato, la Finca. Asimismo señalan la fundación de esta
ciudad por la Orden de Alcántara, en base a la cesión hecha
por Sancho IV en 1285 de la villa de Morón y su término.

Los hallazgos arqueológicos de los que se tiene constancia
son los siguientes: A/ En la antigua posada o venta Boralla,
ubicada en la confluencia de la calle Marchena con Carmona,
en un inmueble que sobresale hacia la calzada, hay constan-
cia de la aparición de un pequeño ídolo cilíndrico de piedra
con una serie de trazos pintados a modo de rostro. B/ En la
parte más alta de la calle Mogrollo, al arreglar la calle, apare-
ció una escultura infantil de mármol. C/ En la Iglesia del
Santo Cristo, aparecieron monedas y vasijas cerámicas, y por
último existen referencias más imprecisas sobre hallazgos en
la calle Marchena, Mina, Plaza del Santo Cristo, etc.

La delimitación que proponemos es en cualquier caso de
carácter hipotético y sin duda matizable conforme se realicen
futuras excavaciones arqueológicas. Un dato negativo aunque
útil fue la inexistencia de restos en la única intervención de la
que tenemos constancia en la calle General Marina nº 24.(7)
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De este modo, partiendo desde el norte y siguiendo la
dirección de las agujas del reloj, el perímetro máximo del
área correspondiente al yacimiento, quedaría definido por el
siguiente viario: calle Carmona, calle Pozo Dulce a cuya
mediación se dirige hacia el oeste para conectar con la calle
Vera Cruz, esquina a plaza Antonio Ramos; prosigue por
calle Vera Cruz hasta la esquina con calle Espadero y desde
este punto, se dirige hacia la Plaza Vieja, actual Mercado de
Abastos, para enlazar con la calle Pilar. Desde aquí recorre
un tramo de calle Lope de Vega, hasta entestar con calle
Perpetuo Socorro, que finalmente nos lleva al punto inicial
de calle Carmona. (Fig. 3).

55. Calle Óleo.

Necrópolis meridional del antiguo núcleo de Arahal. Solo
hay constancia oral del hallazgo de una tumba, con la apa-

rición de lacrimales de vidrio, denarios de Augusto y cerá-
mica; suponemos que era de incineración. Al parecer fue
con motivo de la ejecución de obras en el inmueble de la
calle Óleo nº 33, frente al bar Mazaroca, donde actualmen-
te se encuentra el taller Expo Moto Fernando. Conserva-
ción media.

56. Las Once / La Cañadeja.

A unos 250 metros al norte del Arroyo Saladillo y a unos
350 metros al noroeste de la Venta de los Naranjos, se ubica
esta villa romana que pese a no tener estructuras en superfi-
cie, se le aprecia un nivel de conservación aceptable. El ma-
terial constructivo es de tamaño medio y de variada tipología:
latérculi, ímbrices, aplacados de mármol blanco, tégulas, etc.
El material cerámico es asimismo abundante y diverso. Con-
servación media.

FIG. 3. Delimitación de los yacimientos urbanos de Arahal (nº 54) y Callejón de Paradas (nº 65).
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57. Pilar.

En un cerro de escasa altura, a 200 metros al suroeste del
Arroyo Saladillo, y en torno a la denominada Casa Pilar, se
ubica este asentamiento que va -quizás con algún hiatus-,
desde época turdetana hasta momentos islámicos. Los mate-
riales más antiguos se concentran en la parte alta y la ladera
oriental del yacimiento: galbos decorados a bandas, bordes
de urnas exvasadas, etc. Los restos romanos, no muy abun-
dantes, se perciben a media ladera: ladrillos y tégulas; tam-
bién hay cerámicas comunes y alguna africana. Esparcidos
por todas partes pero en escasa proporción se detectan melados
verdosos con decoración al manganeso, galbos bizcochados
pintados, etc. Conservación baja.

58. Cantera Huerta de las Monjas.

El yacimiento se situaba frente a la Huerta de las Monjas, en
el lugar hoy ocupado por la depresión de una antigua cantera
utilizada como vertedero. Actualmente hay -9,00 m. bajo la
superficie; no obstante en origen debió haber una suave eleva-
ción del terreno, aún perceptible en la cota absoluta de la
carretera a 119,5 metros. Hay noticias de la aparición de
denarios, detectándose alguna tégula casual y un borde de
T.S.Itálica. La delimitación que se hace es hipotética y corres-
ponde al relieve pretérito, hoy inexistente. Desaparecido.

59. El Fresno.

A unos 500 metros al oeste del Cortijo El Fresno, junto a
una cañada muy próxima al Río Guadaíra y dentro del recin-
to de la base aérea de Morón, se tiene constancia de una villa
romana a través de referencias de diferentes personas que
conocieron los terrenos con anterioridad a su expropiación
para fines militares. En relación con ello R. Corzo se hace
eco de la aparición -cuando se construyó la base- de un pe-
destal con inscripción que localizaría aquí a la ciudad roma-
na de Lucurgentum.(8) No obstante tras el conjunto de pros-
pecciones efectuadas y según el panorama de yacimientos
resultante, pensamos que el único núcleo que en este ámbito
cabría calificarse como ciudad es el yacimiento de Casulillas
I (nº 3), relativamente cercano al perímetro de los terrenos
militares y donde, como ya hemos visto, se habían produci-
do otros hallazgos epigráficos, lo que en ningún caso signifi-
ca identificación alguna, al menos en el estado actual de la
investigación. Por razones obvias no hemos tenido acceso al
yacimiento de El Fresno para comprobar su estado de con-
servación, ni su exacta delimitación.

60. Palomo II.

Al sureste de Palomo I, al otro lado del Arroyo de las
Aguaderillas y entre unas naves en desuso y una torreta de
agua, se encuentra esta villa romana prácticamente destruida.
Los restos que se detectan están muy fragmentados, el mate-
rial constructivo es escaso y el cerámico pese a estar muy
deteriorado presenta una amplia variedad de familias y for-
mas; hay T.S. Itálica, T.S.SG., T.S.H., ánforas gaditanas Beltrán
II-IV, comunes, dolia, etc. No podemos precisar la relación

entre Palomo I y II, aunque la discontinuidad espacial, el
distinto arco cronológico y el muy diferente estado de con-
servación entre ambos, nos inducen a considerarlo dos reali-
dades deposicionales con desigual desarrollo y pervivencia.
Parcialmente destruido. (Fig. 2).

61. Cásulas II.

Llanura aluvial muy afectada por las escorrentías y depósi-
tos de limos donde se enclava el yacimiento, situado a orillas
del Arroyo de la Aguaderilla, entre este y el cortijo de Cásula
que se dispone parcialmente sobre el enclave arqueológico.
Los materiales son escasos; se detectan útiles líticos, como
un núcleo y una pequeña flecha, ambos de sílex; también
una hachita pulimentada. De época romana, tenemos mate-
riales tempranos, como imitaciones locales de campaniense,
y más tardíos como fragmentos de T.S.SG, alguna T.S.Cl.,
etc. Asimismo se verifican materiales islámicos prealmohades.
Todo ello muy escaso y sin presencia de material constructi-
vo. Desaparecido.

62. Casulillas II.

En una breve bifurcación o desdoblamiento del Arroyo de
las Aguaderillas, al noreste de Casulillas I (nº 3) y al sur del
cortijo que les da nombre, hemos de ubicar las referencias
bibliográficas acerca de la aparición de tumbas romanas en
el sector. En superficie los materiales son escasos y de difícil
comprobación, por lo que la delimitación es en parte hipoté-
tica. Parcialmente destruido. (Fig. 2).

63. Saltillo / María Sata Alta.

Junto al Cortijo Saltillo, hoy abandonado, y a unos 100
metros al sur del Arroyo del Calabazón, se erige un monte de
pendientes suaves, que destaca por la circunstancia de pre-
sentar actualmente cultivo de secano, frente a un entorno de
olivar. El material constructivo es abundante alfombrando la
cima y laderas de piedras, tegulas y ladrillos. Hay no obstante
poca cerámica, aunque se detecta T.S.SG., T.S.H., comunes y
algunas africanas. Conservación baja.

64. La Rodela.

En una loma, a unos 100 m. al norte del Arroyo el Calabazón
(frontera natural entre los términos de Arahal y Morón), y a
400 m. al oeste de la Hacienda el Rozo, se ubica esta amplia
villa romana. Los restos de material constructivo son abun-
dantes y no demasiado fracturados: ladrillos, laterculi, tégulas,
fragmentos de aplacado de mármol blanco...; la cerámica es
variada y se detectan T.S. Itálica, T.S.H., comunes y T.S.Cl.
tipos A, C y D. Conservación media.

65. Callejón de Paradas.

Necrópolis noreste del antiguo núcleo de Arahal (nº 54)
donde según la bibliografía, apareció en 1627, el sarcófago
que posteriormente se ubicó, a modo de fuente, en la Plaza
El Faro, en la confluencia de las calles Mina y Carmona.
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Según el autor, la lápida o cubierta -que fue enviada al Mu-
seo Arqueológico Provincial de Sevilla-, aparecía escrita por
ambas caras y según la transcripción, realizada por Rodrigo
Caro y Fray Francisco Oliver, perteneció a un tal Fulgencio,
muerto en el año 581d.C. (Fig. 3).

IV. CONSIDERACIONES FINALES.

De la conjunción de las diferentes características que pre-
sentan cada uno de los yacimientos expuestos en el apartado
anterior, se pueden entresacar algunos elementos que permi-
ten una valoración preliminar de la situación del patrimonio
arqueológico en el Arahal, tanto en la vertiente histórico-
arqueológica como en la referida a la protección y conserva-
ción de los yacimientos analizados.

En primer lugar cabria comenzar por el análisis del caso
concreto de la localidad del Arahal, donde la relevancia de su
patrimonio edificado religioso y civil(9) y su propia notorie-
dad significada por la declaración de Conjunto Histórico
Artístico, no tiene correspondencia con el conocimiento de
su patrimonio arqueológico, pues si bien existe alguna refe-
rencia sobre sus orígenes como población y el nombre que
posee (10), lo cierto es que la información que se puede mane-
jar es escasa y en todo punto matizable conforme a futuras
aportaciones.

Las citas bibliográficas hacen alusión a su posible origen
islámico en base a su topónimo al-rahal, el Hato, la Finca; así
mismo se señala la fundación por la Orden de Alcántara, en
base a la cesión hecha por Sancho IV en 1285 de la villa de
Morón y su término.

Sin embargo pr imitivas referencias recogidas
documentalmente junto a nuevos hallazgos de los que he-
mos tenido noticia por fuentes orales, nos alertaron sobre la
más que probable existencia de un enclave –pequeño sin duda-
pero con raíces antiguas, romanas e incluso anteriores. Los
hallazgos de los que se tiene constancia son los siguientes:

A/ En la antigua posada o Venta de Boralla, ubicada en la
confluencia de la calle Marchena con Carmona, en un in-
mueble que sobresale hacia la calzada, apareció un pequeño
ídolo cilíndrico de piedra con una serie de trazos pintados a
modo de rostro.(11)

B/ En la parte más alta de la calle Mogrollo, al arreglar la
citada vía apareció una escultura infantil de mármol.

C/ En la Iglesia de Santo Cristo aparecieron monedas y
vasijas cerámicas.

D/ Existen otras referencias más imprecisas sobre hallaz-
gos en calle Marchena, Plaza de Santo Cristo, calle Mina,
etc.

Un dato negativo, aunque útil para la hipótesis de delimi-
tación del yacimiento es la referencia existente sobre la única
intervención arqueológica de la que tenemos constancia y
que fue la realizada en el inmueble de C/ General Marina nº
24 esquina a Maestro Godino.(12).

Conforme a estos parámetros hemos realizado una pro-
puesta de delimitación, en cualquier caso sujeta a los avances
que pudiera ofrecer el subsuelo del municipio y que se ha
articulado conforme a los siguientes criterios:

a)Hallazgos casuales recogidos tanto de publicaciones lo-
cales como de noticias orales.

b)El estudio de cotas y de la topografía original que aún se
deja ver en la parcelación actual, verificándose una pequeña
loma o meseta situada al norte del casco urbano.

c)  El análisis del viario, teniendo en cuenta las rondas an-
tiguas, posibles puertas o salidas, caminos o veredas princi-
pales con las que comunica, incidiendo en la perpetuación
del viario a través de los topónimos conservados (Carmona,
Marchena, Osuna).

De este modo partiendo desde el norte y siguiendo la di-
rección de las agujas del reloj, el perímetro máximo del yaci-
miento quedaría definido por el siguiente viario: calle
Carmona, calle Pozo Dulce a cuya mediación se dirige hacia
el oeste para conectar con la calle Vera Cruz esquina a Plaza
Antonio Ramos, prosigue por calle Vera Cruz hasta la esqui-
na con calle Espadero y desde este punto, se dirige hacia la
Plaza Vieja, actual Mercado de Abastos, para enlazar con
calle Pilar; desde aquí recorre un tramo de la calle Lope de
Vega hasta entestar con calle Perpetuo Socorro, que final-
mente nos lleva al punto inicial de calle Carmona. (Fig. 3).

Junto al propio yacimiento de Arahal (nº 54) hemos
individualizado dos enclaves también dentro del casco urba-
no que recogen sendas referencias sobre hallazgos funerarios
con delimitaciones restringidas, pero sin duda ampliables a
tenor de la propia naturaleza de los restos. Efectivamente en
ambos casos se sitúan a pie de calle junto a vías que posible-
mente perpetúen trazados de antiguas calzadas, es el caso de
la Calle Óleo (nº 55), prolongación de la calle Puerta de
Osuna y por la que hasta no hace mucho tiempo transcurría
la principal arteria de comunicación entre Sevilla y Málaga;
o también el Callejón de Paradas (nº 65) al pie de la calle
Carmona que se dirige tanto a esta importante localidad
como a la vereda que conduce al Cerro del Cincho (identifi-
cada por algunos con la antigua ciudad de Basilippo), y en
dirección contraria conduce hacia la Vereda de Osuna.

De otra parte y en lo referente al conjunto de los yacimien-
tos delimitados, su caracterización topográfica refleja una
mayoritaria ubicación en zonas en general llanas –en Llano
18 y Terraza 10- frente a los escasos enclaves que se sitúan en
Altura –con 8 yacimientos-, o los 2 en Meseta y otros 2 en
situación de Ladera. Ello asociado a la morfología
mayoritariamente llana de los terrenos correspondientes al
término municipal, reforzaría el carácter estratégico de yaci-
mientos como el Cerro del Queso (nº 41) o Pilar (nº 57) con
arranque posiblemente en época turdetana. Sin embargo, el
grueso de la implantación se produce en los terrenos bajos, y
siguiendo un cierto discurso cronológico cabría vincularlo
mayoritariamente a época romana con yacimientos tan inte-
resantes como el llamado Cerro de los Ladrillos (nº 8) o
Cásulas I (nº 4), aunque con excepciones notables como el
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importante enclave de Casulillas I (nº 3), que situándose en
una terraza parece que pudiera tener su arranque cronológico
en época protohistórica, si bien su expansión espacial, con-
forme a la dispersión del material superficial, debe adscribir-
se a época romana.

La conjunción de los aspectos cronológicos y de las dife-
rentes tipologías asociadas, permite la construcción del diagra-
ma que sigue a continuación, el cual proporciona una visión
de conjunto de las peculiaridades del global de enclaves ar-
queológicos. Cabe especif icar que respecto de las
cuantificaciones, cada yacimiento -al poder presentar distin-
tas cronologías con diferentes tipologías asociadas- aparece
reflejado en cada una de ellas por separado.

CronologíaCronologíaCronologíaCronologíaCronología TipologíaTipologíaTipologíaTipologíaTipología Num. de Yacimientos.Num. de Yacimientos.Num. de Yacimientos.Num. de Yacimientos.Num. de Yacimientos.

Prehistoria Reciente Útiles líticos 4
Cobre Poblado 2
Bronce Final Poblado 2
Hierro I Poblado 1
Hierro II Poblado 9

Roma Villae 5
Roma Const. Funeraria 3
Roma República Villae 2
Roma Alto Imp. Ciudad / Aglom. 2
Roma Alto Imp. Villae 19
Roma Bajo Imp. Ciudad / Aglom. 3
Roma Bajo Imp. Villae 17

Visigodos Const. Funeraria 1
Edad Media Alquería 1
Alta Edad Media Ciudad 1
Alta Edad Media Alquería 2
Plena Edad Media Alquería 2
Baja Edad Media Alquería 1
Edad Moderna Edif. Agropec. 1
Edad Moder. / Contemp. Noria 1

De todo ello se deducen ciertos hitos entre los que cabría
resaltar los siguientes referidos a la implantación territorial:

- Abrumadora presencia de yacimientos con ocupación en
época romana, sobre todo en el Alto y Bajo Imperio.

- Igualmente la cuantificación tipológica señala una aplas-
tante mayoría de villae, lo que traducido al terreno económi-
co y social supone una verdadera colonización del espacio.
Los enclaves de categoría superior son escasos con un solo
ejemplo que podamos considerar como posible ciudad:
Casulillas I (nº 3), y los dos restantes que cabría definir como
aglomeraciones -con características que superan las de una
simple villa- y se corresponden con el Cerro de los Ladrillos
(nº 8) y Las Mazmorras (nº 7), con vigencia como aglomera-
ción tan solo durante época bajo imperial romana.

- Presencia notable en época turdetana que no estará sino
presagiando la posterior eclosión romana.

}

}
FIG. 4

FIG. 5

FIG. 4. Primeros asentamientos en el territorio de Arahal.

FIG. 5. Enclaves de época romana. Distribución cronológica y tipológica.

- Abandono de yacimientos en época medieval con un sig-
nificativo retroceso en los totales, si bien a este aparente
despoblamiento cabría aplicarle un índice corrector si le su-
mamos las haciendas y cortijos de raíces antiguas.

Efectivamente, en las apreciaciones deducidas de la estadís-
tica, es necesario hacer algunas precisiones puesto que los
datos puros son sin duda relevantes pero igualmente matizables
si entran en consideración otros elementos que son
distorsionadores de la realidad física que muestra la informa-
ción arqueológica conservada en el campo.

Esto es aplicable tanto a las etapas más antiguas como a las
recientes, por ejemplo en época prehistórica en la que la
menor entidad y debilidad de los restos y el proceso de meca-

FIG. 6. Estado de conservación de los yacimientos arqueológicos de Arahal.
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nización agraria, ha conllevado un acusado deterioro de los
enclaves, de tal forma que desde los trabajos de M.Mª. Ruiz
a nuestros días se ha producido una pérdida casi total de los
restos superficiales (total en el caso de estructuras visibles).
Por otra parte, en etapas más modernas como la bajomedieval
-o incluso previas- en las que se asientan en muchos casos,
las bases de la dispersión de haciendas y cortijos que sin
solución de continuidad han llegado hasta nuestros días, las
evidencias –a falta de elementos de índole arqueológica por
los efectos destructivos de la propia actividad agraria- deben
ser evaluadas mediante la investigación archivística.

Respecto de los aspectos de Protección y Conservación de
los yacimientos arqueológicos de Arahal cabría realizar algu-
nas reflexiones.

De gran significación es el proceso de paulatino deterioro
observable en el conjunto de los yacimientos a poco que se
analicen comparativamente descripciones antiguas con la si-
tuación actual a pie de campo.

Efectivamente en el caso de Arahal contábamos con los
trabajos de M.Mª. Ruiz, que en su cotejo con los actuales ha
permitido constatar el grave daño sufrido por aquellos yaci-
mientos en los que hemos podido comparar su evolución.
De este modo y para el caso de los de época pre y
protohistórica como La Aguaderilla II (nº 2), La Aguaderilla
III (nº 5), La Gironda I (nº 6)..., se constata la práctica des-
aparición de cualquier evidencia material, ello acaecido en el
corto espacio de tiempo transcurrido entre los años 80, fecha
de los mencionados trabajos y la actualidad.

Para la etapa romana las evidencias persisten, si bien se
presenta un panorama general de empobrecimiento de los
restos superficiales, con escasos materiales significativos, alto
nivel de fragmentación de los restos y baja presencia de for-
mas, asistiéndose también a la desaparición de la estructura
visible documentada primitivamente en Casulas I (nº 4), o la
cisterna de opus signinum de Pilares II (nº 34).

Es casi una regla sin excepción que todos los yacimientos
inmediatos a los cortijos (de 0 a 300 m.) han sido literalmen-
te triturados. La acción periódica de medios mecánicos para
la extracción de grandes piedras y su posterior arrastre a las
lindes, así como la utilización de maquinaria que tritura las
de tamaño medio, ha causado grandes daños en yacimientos
como Cerro de los Ladrillos (nº 8), Casulillas I (nº 3) o La
Gallina (nº 48) que cuando fue visitado presentaba recientes
aterrazamientos y elevaciones artificiales.

Por esta y otras causas, hay una serie de yacimientos des-
aparecidos de forma física ó virtual -ya que figuraban sin
constatarse una existencia real-, estos son La Aguaderilla II
(nº 2), La Aguaderilla III (nº 5), La Gironda I (nº 6), La
Aguaderilla IV (nº 10), Casablanquilla I (nº 11), La Gironda
II (nº 38), Pilares I (nº 40), Mari León III (nº 44), Cantera
Huerta de las Monjas (nº 58) y Casulas II (nº 61).

Cuantitativamente y conforme a las categorías establecidas
para la determinación del estado de conservación de los yaci-
mientos, los Desaparecidos suman un 24% del total, que junto
al también 24% correspondiente al siguiente nivel -Parcialmen-

te Destruidos- suponen un coeficiente de casi la mitad de los
enclaves con un nivel de conservación nulo o muy escaso.
(Fig. 6). Dentro de este grupo cabría mencionar aquellos cuya
destrucción total o parcial ha sido motivada por obras públi-
cas, como el caso de La Grana (nº 49), literalmente seccionado
por la Autovía del 92, o el yacimiento de Cantera de la Huerta
de las Monjas (nº 58) que puesto en explotación para la extrac-
ción de tierras para la carretera, tal y como se nos indicó en el
lugar, fue literalmente “volado con dinamita”.

Conforme a los detalles descriptivos expuestos, existen una
serie de yacimientos que en atención a diversas variables,
como el grado de conservación, su significación en el con-
texto espacial o cultural de la zona y su propia morfología
(extensión, recorr ido diacrónico.. .) creemos que
prioritariamente deberían ser atendidos en lo referido a su
protección y/o documentación. Se trata de Casulillas I (nº
3), Cerro de los Ladrillos (nº 8), Chelito I (nº 36), Cerro del
Queso (nº 41), La Gallina (nº 48) y Mari León I (nº 42).

De otro lado también se han evaluado determinadas cir-
cunstancias que colocan a algunos yacimientos en una situa-
ción de riesgo de afección. Sería el caso del importante yaci-
miento de Casulillas I (nº 3) que aunque no se encuentra
afectado directamente por ninguna vía, se sitúa junto a la
encrucijada de dos carreteras la C-432 y la SE-431, siendo
por tanto probable su afección por futuras ampliaciones o
remodelaciones. Similar situación muestra lo que queda del
yacimiento La Grana (nº 49) por posibles ampliaciones de la
A-92, con el agravante de que su proximidad al casco urbano
de Arahal incrementa la presión a la que está sometido. O el
yacimiento de Los Pozos (nº 47) que por su inmediatez al
polígono industrial de la carretera de Arahal a El Coronil,
presenta una alta probabilidad de afección. Así mismo, las
respectivas ampliaciones de las canteras de Cerro Cabezas
(nº 53) y Cantera Huerta de las Monjas (nº 58) pudieran
deparar destrucciones del patrimonio soterrado.

Notas

1. El documento completo con las correspondientes fichas, planos, fotos e índices sistematizados se encuentra depositado en
la Delegación Prov. de la C. de Cultura de Sevilla.
2. Manuel Mª Ruiz Delgado. Carta arqueológica de la campiña sevillana. Zona Sureste I. Publicaciones de la Universidad de
Sevilla, Sevilla, 1985.
3. José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán. Catálogo Arqueológico y Artístico de la
Provincia de Sevilla. Tomo I. Sevilla, 1939, pp. 163-165.
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4. Antonio Jiménez Pérez. Notas históricas de Arahal. Ayuntamiento de Arahal, 1972.
5. Como por ejemplo la revista Mauror de la cercana localidad de Morón de la Frontera que en su número 1 recoge el artículo
referido a la localidad de Joaquín Pascual Barea. “Origen del nombre y población de Arahal”, Mauror nº 1. Enero, 1996, pp.
13 – 22.
6. Expresar desde estas páginas nuestro agradecimiento a aquellas instituciones (Deleg. Prov. de la C. de Cultura de Sevilla y
Ayuntamiento de Arahal) y personas que gentilmente nos facilitaron la realización del presente trabajo.
7. Juan Manuel Vargas Jiménez. Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en el Área del Estudio de Detalle de la
Parcela C/ General Marina nº 24 esquina a Maestro Godino. Arahal, (Sevilla). Julio de 1996. (Inédito).
8. Ramón Corzo Sánchez y Margarita Toscano San Gil. Las Vías Romanas de Andalucía. Consejería de Obras Públicas, Sevilla,
1992, p. 150.
9. Véase J. Hernández, A. Sancho y F. Collantes, 1939. Catálogo Arqueológico... , pp. 163 – 179.
10. J. Pascual, 1996. “Origen del nombre...”, pp. 13 – 22.
11. Al parecer, una foto de dicha pieza se entregó al entonces alcalde Sr. D. Manuel Bravo.
12. J. M. Vargas, 1996. Informe de la I.A.U. en la Parcela C/ General Marina nº 24 ... (Inédito).
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL YACIMIENTO
“CANALES DE CEMENTACIÓN”
(AZNALCÓLLAR, SEVILLA).

MARCOS A. HUNT ORTIZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Motivado por los planes de expansión minera y
financiado por la compañía Boliden-Apirsa, S.L, explotadora
de las minas, se ha llevado a cabo el estudio arqueológico del
yacimiento denominado “Canales de Cementación”, ubica-
do en el coto minero de Aznalcóllar (Sevilla).

Esta intervención ha permitido la documentación de un
excepcional complejo tecnológico hidrometalúrgico para la
producción de cobre por cementación, un método extractivo
que fué característico, durante el siglo XIX y primeras déca-
das del siglo XX, de los depósitos minerales de la Faja Pirítica
del Suroeste de la Península Ibérica. Los restos arqueológicos
y la investigación histórica han permitido la situación de este
yacimiento en sus precisos ámbitos tecnológico y de intereses
comerciales de ámbito internacional.

Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Due to the mining expansion plans and funded
by the Boliden-Apirsa, S.L., company, exploiter of the mines,
an archaeological study has been carried out in the site
denominated “Cementation Channels”, located in the mining
area of Aznalcóllar (Sevilla).

This intervention has allowed the documentation of an
exceptional technological hydrometallurgical complex for the
production of copper by cementation, an extractive method
which was characteristic, during the 19th. and first decades
of the 20th. centuries, of the mineral deposits of the S-W
Iberian Peninsula Pyritic Belt. The archaeological remains
and the historical research have permitted this site to be
situated in its precise technological and international
commercial contexts.

1. INTRODUCCIÓN

La Intervención Arqueológica de Urgencia llevada a cabo
en el yacimiento denominado “Canales de Cementación”,
situado dentro del coto minero de Aznalcóllar (Sevilla), vino
motivada por la necesidad que tenía la compañía minera
explotadora de las minas, Boliden-Apirsa, S.L., de llevar a
cabo grandes obras de infraestructura (relacionadas con la
explotación de la corta a cielo abierto de “Los Frailes”) en la
zona en la que estaba situado el yacimiento.

La posibilidad de preservar físicamente los restos arqueoló-
gicos fué estudiada, pero no se consideró ni factible desde el
punto de vista del laboreo minero (no había posibilidad del
diseño de planes específicos alternativos) ni realizable en la
práctica, ya que las circunstancias del propio yacimiento ha-
cían que estuviera abocado a su cubrición completa por agen-
tes naturales en un plazo corto de tiempo (Láminas I y II) (Láminas I y II) (Láminas I y II) (Láminas I y II) (Láminas I y II).

LÁM. I. Canales de Cementación. Vista aérea general.

LÁM. II. Canales de Cementación. Vista general (desde Oeste).

Así, teniendo en cuenta todos esos factores, se tomó la
decisión de realizar el estudio arqueológico previo a su cubri-
ción, intervención que fué financiada íntegramente por
Boliden-Apirsa, S.L., a cuyos miembros se ha de agradecer la
colaboración y facilidades dadas, en especial a D. Antonio
Ruiz Castell, D. Francisco Sánchez, D. José Antonio Rufo,
D. Angel Maestre y Dª. Agneta Wengelin.

La Intervención Arqueológica en los Canales de
Cementación ha sido denominada de forma abreviada CCA/
99. Estas siglas, seguidas de su número de inventario corres-
pondiente, han designado a cada uno de los materiales ar-
queológicos que fueron depositados en el Museo Arqueoló-
gico Provincial de Sevilla.
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2. ANTECEDENTES

El yacimiento fué detectado e identificado como tal, en
cuanto a la investigación arqueológica se refiere, durante las
prospecciones arqueológicas que se realizaron en el coto
minero de Aznalcóllar en 1992 (HUNT ORTIZ, 1993), limi-
tándose entonces la actuación a la documentación gráfica de
los restos visibles y a recomendar su estudio completo en
caso de verse afectado por las labores mineras.

Esos restos visibles del yacimiento “Canales de
Cementación”, tal y como en la prospección se constató,
formarían parte de un sistema hidrometalúrgico de produc-
ción de cobre, constituído por diversos elementos construc-
tivos bién diferenciados y que se encontraban destruídos o
cubiertos por su parte N. y E. por el denominado “vacie o
vertedero Este”.

3. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

El proyecto de intervención en el yacimiento “Canales de
Cementación” fué presentado por vía de Urgencia, como se
detalla más adelante, en abril de 1998.

Para la confección del proyecto se visitó el yacimiento en
marzo de 1998, haciéndose notar que desde 1992, cuando
fué detectado, no se había visto muy afectado por los traba-
jos mineros, aunque sí todo su entorno inmediato, de forma
que el yacimiento se encontraba en una estrecha franja de
terreno, en forma de embudo en cuyo fondo se situaba, libre
de estériles entre los denominados Vertedero Este y Vertedero
Corta, este último situado inmediatamente al O. de los “Ca-
nales de Cementación” y cubriendo parte del complejo.

La intervención en el yacimiento “Canales de Cementación”
se justificaba desde diversos puntos de vista:

a. Por su interés científico. Es decir, como modelo, con
características propias, de una tecnología metalúrgica de ex-
tracción de cobre (en uso desde el siglo XVIII hasta media-
dos del siglo XX) que fué característica en las mineralizaciones
de sulfuros complejos de la Faja Pirítica del Suroeste de la
Península Ibérica.

A pesar de que este sistema metalúrgico fué durante más
de un siglo fundamental en la metalurgia de cobre en las
numerosas mineralizaciones de esa área geológica, no existía
un sólo caso en que los restos hubieran sido estudiados con
una metodología arqueológica. De hecho, en la casi totali-
dad de las ocasiones, las infraestructuras de cementación
habían sido destruídas sin que se realizara ningún tipo de
estudio previo.

b. Por especificidad y estado de conservación. En el caso
concreto de los “Canales de Cementación” de Aznalcóllar re-
sultaba evidente que mostraba una tipología única, consecuencia
de su adaptación a la topografía particular de la zona. Así,
presentaba un diseño específico y era posible, por su aparente
buen estado de conservación, la documentación pormenorizada
de este complejo tecnológico minero-metalúrgico.

c. Por el riesgo inminente de destrucción. Desde luego, el
factor decisivo que hacía obligada la Intervención Arqueoló-
gica de Urgencia era la cubrición de esa zona, al unirse los
mencionados vertederos de estériles.

En cuanto al diseño general, la intervención se planteaba
de forma que se llevara a cabo el estudio íntegro y la docu-
mentación completa del yacimiento “Canales de
Cementación”, así como su explicación funcional global.

Para ello, esencialmente, se procedería a la excavación de
áreas transversales (orientación E.-O.) con la finalidad de obte-
ner los detalles concretos sobre la estructura y cada una de sus
partes, tanto en cuanto a las características constructivas como
a los elementos tecnológicos que pudieran aparecer en ellas.

Esto se complementaría con la realización de sondeos en
todos aquellos puntos en que fuera necesario para la confec-
ción precisa de los levantamientos planimétricos. Además,
en base a los restos visibles en superficie, se contó con la
necesidad de realizar un estudio específico de las estructuras
de madera que parecían componer los canales propiamente
dichos, por lo que se amplió el equipo con la participación
de un especialista en antracología.

A la intervención de campo, según el proyecto, seguiría la
fase de estudio de laboratorio, en la que serían estudiados los
datos obtenidos y en la que esos se complementarían por
medio de estudios específicos y de la investigación de las
fuentes planimétricas, documentales y bibliográficas.

Mediante todas esas acciones expuestas, como se ha dicho,
se obtendría no sólo el registro y documentación del yaci-
miento, sino también su ubicación en su contexto histórico-
tecnológico.

Con los contenidos generales expuestos, la solicitud para
la Intervención Arqueológica de Urgencia en el yacimiento
“Canales de Cementación” de Aznalcóllar (Sevilla), fué pre-
sentada el 3 de abril de 1998, aprobándose por resolución de
la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía con fecha 20 de abril de 1998.

Sin embargo, debido a la rotura de la presa de resíduos, el
día 25 de ese mismo mes de abril de 1998 la actividad minera
se suspendió indefinidamente, por lo que dejaron de darse
las circunstancias de peligro sobre el yacimiento, solicitándose,
con fecha 15 de mayo de 1998, la suspensión indefinida de la
autorización.

En el mes de abril de 1999 se reinicia la actividad minera y,
por tanto, vuelven a darse las circunstancias que hacían nece-
sario el estudio del yacimiento, iniciándose finalmente la in-
tervención el 19 de abril de 1999, concluyéndose los últimos
trabajos el 27 de mayo de 1999.

El equipo que ha participado en la Intervención ha estado
compuesto, en la fase de campo por el Dr. Mark A. Hunt
Ortiz -director-, Dª Carmen Franco y Dª Lola Salido

-planimetría arqueológica- y los operarios D. Pedro José
Ruiz y D. José Antonio Almendral. En la fase posterior de
estudio colaboraron D. Pedro Mora -dibujo arqueológico-,
D. Paulino Palma -asesor de conservación preventiva -, Dra.
Mª Oliva Rodríguez -antracología-, D. M. Vivanco -estudio
archivístico en Edimburgo-, Prof. Angel Polvorinos -análisis
de XRD- y D. José Antonio Rufo -análisis de AA y pH-.

La metodología empleada fué la especificada en el Proyecto
de Intervención. Se establecieron en primer lugar tres áreas de
excavación transversales, de forma que quedaran incluídos to-
dos los posibles canales, con el fin de determinar su número,
características, recorrido, dirección e inclinación. Además se
intervino en diversas zonas concretas (interior de la presa, área
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de salida de aguas de la presa, área N. del yacimiento, Límite
N. de los Canales 6 y 7, Zona de límite S. de los Canales 1,2 y
3, Zona límite S. de los Canales 4 y 5, Zona S.-O. del yacimien-
to, al exterior de los Canales 7,8 y 9, y en diversos puntos
concretos del recorrido de los Canales) para definir con preci-
sión las estructuras y realizar la planimetría general del yaci-
miento y de detalle de zonas seleccionadas. La planimetría fué
realizada en su parte fundamental simultáneamente al desarro-
llo de la intervención, utilizándose una Estación Total con
programa informático, complementada con un Nivel NA824.

La cota utilizada como referencia en esta intervención es la
cota topográfica absoluta (referida al nivel medio del mar en
Alicante) correspondiente a la parte superior de la estructura
más elevada conservada (presa de decantación), a 67.83 m.
Las cotas reflejadas en la planimetría están referidas a esa
cota, por lo que todas son positivas.

El registro gráfico, además de la diversa planimetría gene-
ral y de detalle, ha consistido fundamentalmente en la docu-
mentación fotográfica exhaustiva del yacimiento y del proce-
so de excavación, incluyendo fotografía aérea, así como la
reproducción fotográfica de la planimetría histórica referida
al yacimiento.A esta documentación fotográfica hay que aña-
dir la que se disponía de este yacimiento de intervenciones
realizadas con anterioridad, lo que da una visión evolutiva de
los últimos años.

Al mismo tiempo que se desarrollaba la intervención se
revisó la documentación planimétrica histórica referida a las

minas de Aznalcóllar ya recogida en intervenciones anterio-
res. Los datos que proporcionaba se intentaron complemen-
tar y ampliar con una nueva búsqueda de datos planimétricos
no conocidos, para lo cual fué muy beneficioso y simplificó
la tarea la reciente catalogación e inventariado informatizado
del archivo de la compañía minera. Uno de los objetivos de
esta investigación era agotar la posibilidad de obtención de
información no evidente o perdida que ayudase, en su desa-
rrollo, a la elección de zonas de intervención.

Concluído el trabajo de campo, en la fase de laboratorio se
finalizó la búsqueda y revisión de datos procedentes de ar-
chivos y de la bibliografía disponible.

En esta fase también se sometieron las muestras seleccio-
nadas a distintos tipos de análisis y estudios específicos.

Una vez recopilados los datos y los resultados de los distin-
tos estudios llevados a cabo, se han puesto en relación con el
propio yacimiento, de forma que se ha intentado obtener
una visión íntegra de los restos arqueológicos, explicar su
funcionalidad e inscribirlos en su contexto tanto histórico
como tecnológico.

4. LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO

Los restos que componen el yacimiento denominado “Ca-
nales de Cementación” se encuentran situados en término
municipal de Aznalcóllar (Plano 1)(Plano 1)(Plano 1)(Plano 1)(Plano 1) a unos 200 metros al

PLANO 1. I.A.U. Canales de Cementación (CCA/99) Minas de Aznalcóllar (Sevilla). Plano de Situación.
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Sureste de la vieja corta minera Aznalcóllar, en la margen
izquierda del antiguo cauce del río Agrio, en la misma ladera
Oeste que actualmente constituye el denominado Vertedero
Este.Las coordenadas UTM son: 29 SQB 7442 41556, de la
Hoja 11-39 (961) del Mapa Militar de España. Escala 1: 50.000.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS
ARQUEOLÓGICOS

Para la descripción de los restos documentados del yaci-
miento arqueológico “Canales de Cementación” se ha utili-
zado la terminología metalúrgica contemporánea, cuyo signi-
ficado se precisa más adelante.

Estos restos formaban parte de un complejo metalúrgico
de grandes proporciones donde se llevaban a cabo los distin-
tos procesos necesarios para la obtención de cobre por vía
húmeda y del que sólo se ha conservado las partes donde se
realizaban las últimas fases del proceso metalúrgico.

Una de las estructuras conservadas correspondía a una pre-
sa, balsa o pilón reposador (como será denominado en ade-
lante), seccionado en su parte N. y casi completamente
colmatado su interior por estériles pertenecientes al Vertede-
ro Este. Así, sólo era visible su muro de contención O., refor-
zado por contrafuertes (cuyos espacios intermedios también
fueron rellenos de mampostería en un momento posterior)
en su exterior.

Este reposador comunicaba, a través de una salida, con la
otra estructura conservada, la denominada “canales de
cementación” o “canaleo”: una serie de canales dispuestos, a
cota inferior, en zig-zag. El sistema de canaleos estaba destruído
en su ángulo N-O., mientras aparecía colmatado su parte E,

en su límite, por los estériles del vacie citado. Los canales
individuales que componían el sistema, dispuestos de N. a S.,
fueron numerados (de cota superior a cota inferior) para su
mejor descripción (Planos 2 y 3)(Planos 2 y 3)(Planos 2 y 3)(Planos 2 y 3)(Planos 2 y 3).

En las líneas siguientes se describen los restos excavados y
documentados pertenecientes a estas dos estructuras: pilón
reposador y canaleo.

* Pilón reposador

El pilón reposador, como se ha indicado, se localizó en el
límite N.-E. del yacimiento, encontrándose seccionado por
su parte N. y completamente colmatado por derrubios en
prácticamente todo su interior y parte S., de forma que el
estudio se centró en su muro de contención (conservado en
una longitud de algo más de 21 mts.), realizado con piedras
unidas con argamasa y reforzado por su exterior por una
serie de 5 contrafuertes, cuyos espacios intermedios también
fueron reforzados, con posterioridad, mediante su relleno
con fragmentos de roca a hueso.

La cota superior del muro conservada es de 67.89 mts.,
sirviendo su superficie de coronación como base de un canal
con caída de agua (procedente del S. mediante un conducto
subterráneo) hacia el N. (Planos 2 y 3).

En el interior del reposador sólo fué posible realizar un
pequeño corte arqueológico en su ángulo N.-O.. En este cor-
te, el suelo apareció a una cota de 65.43 mts., lo que supone
que la balsa tenía una profundidad en torno a los 2.3 mts.
Las uniones del suelo con las paredes estaban reforzadas por
un bisel de argamasa, estando el suelo realizado por una
potente y fortísima capa de hormigón (con guijarros), que
adquiría aún mayor potencia bajo el muro de contención.

PLANO 2. I.A.U. Canales de Cementación (CCA/99) Minas de Aznalcóllar (Sevilla). Planta General.
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PLANO 3. I.A.U.Canales de Cementación (CCA/99) Minas de Aznalcóllar (Sevilla). Alzado-Sección.

Sobre el suelo se encontraba una potente colmatación, en
la que se diferenciaron 4 estratos:

-Cotas 65.43 a 65.53: sedimento limoso gris a verdoso os-
curo (Muestras A y B).

-Cotas 65.53 a 65.67: sedimento más arenoso gris claro.
-Cotas 65.67 a 66.07: Rocas rojizas procedentes del vacie.
-Cotas 66.07 a 66.42: Roca y tierra gris procedentes del

vacie.
La salida de agua del reposador se localizó en la parte

inferior de la zona más septentrional (al N. de los contrafuer-
tes exteriores) del muro de contención. Consistía en una aber-
tura cuadrangular (60x50 cms.) (Plano 3) que debía abrirse y
cerrarse por el interior de la balsa y que comunicaba con los
canales a través de una “arqueta” con suelo de madera.

En realidad, la salida de aguas del pilón reposador conecta-
ba con tres canales (Lámina III)(Lámina III)(Lámina III)(Lámina III)(Lámina III):

-Canal 1, de madera, que conducía el agua hacia el S, al
complejo de canaleo.

-Un canal realizado en obra de ladrillo y mampostería, con
suelo de ladrillo,con pendiente hacia el N. Sólo se conserva-
ba en un pequeño tramo ( Muestras C y D).

-Un canal muy deteriorado, también realizado en ladrillo,
que, con una fuerte pendiente, se dirigía hacia un punto no
determinado, al O.

* Canaleo

El canaleo se dispone a cota inferior del pilón reposador
(Planos 2 y 3). El complejo está constituído por una serie de
9 canales abiertos, de madera y sección rectangular (60 cms.
de anchura y en torno a 25 cms. de profundidad) dispuestos
de manera sucesiva N.-S., en forma de zig-zag (Lámina II).

LÁM. III. Detalle de salida de Canales desde Pilón Reposador.

Para la disposición de estos canales la topografía original
de la ladera tuvo que ser adaptada previamente, lo que supu-
so la realización de una obra de considerables dimensiones
para allanar el terreno y realizar los muros de contención de
tierras para formar las tres grandes plataformas (así diferen-
ciadas por presentar dimensiones diferentes), aunque, para
poder dar la inclinación precisa a cada uno de los canales,
estas plataformas fueron subdivididas en lo que se ha deno-
minado “bancales” (Plano 2).

La Plataforma más elevada, que coincide con el denomina-
do Bancal 1, contiene los Canales 1,2 y 3 (Lámina IV)(Lámina IV)(Lámina IV)(Lámina IV)(Lámina IV), siendo
su superficie, a lo largo de toda su extensión, de cota similar.
Es la única plataforma que se puede considerar como tal. El
Canal 1 tiene la particularidad de que se prolonga por su
parte N. hasta llegar a la salida de aguas del pilón reposador
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LÁM. IV. Detalle de Canales 1, 2 y 3 y andenes.

. Desde ese punto hasta su límite S. el Canal 1 tiene una
longitud de 95.5 m., yendo su suelo desde la cota 64.97 en su
extremo N. a la cota 64.51 en su extremo S. Tiene, por tanto,
una pendiente hacia el S. en torno al 0.48%.

Otra particularidad del Canal 1 es que en él se documenta-
ron dos salidas de agua por su lado O., una a 14 m. de su
inicio, sin conexión, y otra en la zona del Sondeo 3, que
conectaba el Canal 1 con los canales de cota inferior.

Salvo zonas concretas en que se vió afectado por la erosión
o por los impactos de rocas caidas del Vacie Este, los resulta-
dos de la excavación indicaron que el canal parecía conser-
varse, aunque completamente cubierto de tierra, a lo largo de
todo su recorrido.

El Canal 2 presentaba su inclinación hacia el S., como
también el Canal 3, teniendo unas pendientes, respectiva-
mente, del 1.03% y del 0.68%.

Este Canal 2, con una longitud de 66.5 mts., presentaba un
estado de conservación similar al Canal 1. El Canal 3 debió
tener originalmente una longitud igual al Canal 2, pero al
excavarse esa zona, se constató que en su parte final N. había
sido desmantelado en una longitud de 6 mts. El
desmantelamiento se llevó a cabo con los canaleos en funcio-
namiento, ya que el canal de conexión transversal al que
desaguaba fué reformado y el propio canal fué rellenado con
piedras formando una superficie homogénea, enrasada con

los andenes laterales, de forma que sirvió para ampliar el
andén.

Al final del tramo conservado del Canal 3 se encontraba el
travesaño de madera o “durmiente” (Plano 2) en el que se
apoyaba el canal y cuya funcionalidad precisa se trata más
adelante.

Además, de la parte S. del Canal 3 se extrajo y fué objeto
de deposito una sección de 70 ctms. de canal (CCA/99-15).

La plataforma intermedia contenía los Canales 4 y 5 (Pla-
no 2). Aunque más que de plataforma (que se ha denomina-
do así por ser por su parte S. más larga que las otras platafor-
mas) habría que hablar de dos superficies en rampa, Banca-
les 2 y 3, para dar inclinación a los canales. De esa forma, el
Bancal 2 contendría el Canal 4 (con inclinación hacia el S. y
pendiente del 1.62%), mientras el Bancal 3 contendría el Canal
5 (que muestra inclinación al N. y pendiente del 1.20%) (Lá-(Lá-(Lá-(Lá-(Lá-
mina V)mina V)mina V)mina V)mina V).

El Canal 4 parecía conservarse en toda su longitud, que era
de 69 mts.; el único dato que no pudo determinarse fué el
origen del Canal de conexión transversal con el que comuni-
caba en su final S., que más adelante se comenta.

La estructura de madera del Canal 5 también se encontró
en todos los sondeos abiertos. Sus dimensiones originales
exactas no se conocen ya que, al igual que todos los canales
de cota más baja (Canales 6 a 9), se encontraba seccionado
en su parte N.

LÁM. V. Detalle del Canal 5.
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La longitud conservada era de 71.5 mts. Los datos de la
planimetría histórica indican que su longitud, al igual que el
resto de los canales de cota inferior, era escasamente mayor a
la conservada.

La plataforma de cota más baja repetía la disposición gene-
ral de la plataforma intermedia. Está subdividida en dos su-
perficies en rampa (Bancales 4 y 5) de inclinación opuesta
pero, como característica específica, cada una de estas ram-
pas contenía originariamente dos canales con la misma incli-
nación. Así, el Bancal 4 contenía los Canales 6 y 7 (los dos
con inclinación al S. y pendientes respectivas del 0.41% y
0.73%), mientras el Bancal 5 servía de base para los Canales
8 y 9 (ambos con inclinación N. y pendientes del 0.82% y del
1.02%).

El Canal 6, destruído en su parte N., sólo se detectó en el
tramo desde el Sondeo 2 hacia el N. (unos 16 mts.), habiendo
sido desmantelado en todo el resto de su longitud original.

El Canal 7 se encontraba desmantelado en casi toda su
longitud, sólo conservándose en el extremo N. (también sec-
cionado), mientras en el extremo S. los únicos restos que se
detectaron correspondían a los durmientes de madera donde
se apoyaba el canal.

El Canal 8, también seccionado en su parte N., sólo pre-
sentó una pequeña zona conservada.

Peor situación aún mostraron los restos del Canal 9, del
que sólo quedaba, en su final N. uno de los durmientes de
madera en que se apoyaba el canal.

Como ya se ha mencionado, los canales estaban conectados
en sus extremos por cortos canales transversales, (dispuestos
de E. a O.) (Planos 2 y 3) que han sido denominados Canales
de Conexión Transversal, con pendientes más acusadas.

En el límite Sur de los canales (que era el que se conserva-
ba íntegro) la conexión mediante esos canales transversales
se establecía en 3 grupos, coincidiendo con las 3 platafor-
mas: Canales 1,2, 3; Canales 4 y 5; Canales 6,7,8,9.

En lo que se refiere al límite Norte, los tramos finales de
los Canales 5, 6, 7, 8 y 9 estaban ya destruídos cuando se
inició la intervención arqueológica, por lo que su conexión
transversal sólo puede ser restituída a través de los datos que
proporcionan los planos históricos mineros. Los Canales 1,
2, 3 y 4, se encontraban conectados (aunque el Canal 3 se
encontró inutilizado) por un Canal de Conexión transversal
en su límite N. (dentro del área del Sondeo 3). Este canal de
conexión, con una pendiente muy acusada (6%), estaba rea-
lizado con ladrillos en el tramo entre los Canales 1 y 2,
mientras en el tramo entre los Canales 2 y 4 era de madera.

La mayoría de los tramos de canales estudiados presenta-
ban una sedimentación limosa de color grisácea sobre el sue-
lo (Muestra H), similar a la excavada en el interior del pilón
reposador.

Así, en general, el canaleo, teniendo en cuenta la cota del
suelo de los canales, estaba dispuesto con una diferencia de
cotas de 6.72 mts, entre la cota 64.97 (suelo del inicio del
Canal 1) y la c. 58.18. La longitud total de los canales de
madera superaba los 650 mts. (en torno a 657 mts. sin tener
en cuenta los canales de conexión transversal).

Los canales, a lo largo de toda esa longitud, estaban
flanqueados (casi se podría decir que enmarcados) por unas
superficies homogéneas, andenes, pavimentadas mediante la-

jas de pizarra o cantos rodados (Láminas IV y V). La superfi-
cie así obtenida, que ocupaba el espacio entre canales y el
espacio entre canales y muros (estando integrada la corona-
ción de muros también en esas superficies) serviría de suelo
de trabajo a los operarios que llevaban a cabo las distintas
operaciones metalúrgicas en los canales.

Canales: estructura y construcción (Plano 4)

Los canales longitudinales en toda su extensión, estaban
realizados exclusivamente con madera (Plano 4)(Plano 4)(Plano 4)(Plano 4)(Plano 4). La madera,
aunque presentaba un aparente buen estado, al ser expuesta
por la excavación sufría un deterioro espectacularmente rápi-
do.

Todos esos canales presentaron unas características muy
homogéneas, con medidas estandarizadas. El fondo estaba
formado por 3 o 4 tablones (de anchura variable, siendo una
medida común la de 3 tablones de 28 ctms., 7 ctms. de
grosor, y longitud de hasta 5.94 mts). Entre los tablones del
fondo, para su perfecto acople, se disponía una tela bastante
basta (que no ha sido identificada, pero que parece de fibra
vegetal) embreada. La unión entre esos tablones se realizaba
mediante clavijas de madera cilíndricas, de 2.5 ctms de diá-
metro, con la cabeza a veces cuadrangular (c. 3.3 x 3 ctms.).

Estas clavijas se introducían en las perforaciones ya realiza-
das en los tablones y se fijaban en su posición mediante
cuñas de madera situadas en ambos extremos. Las cuñas de
madera eran rectangulares, tenían 1 ctm. de anchura y en
torno a los 5.5 ctms. de largo. Mientras la cabeza de fondo
sobresalía, el extremo opuesto estaba cortado a ras del ta-
blón. El efecto de la cuña era el ensanchamiento del diáme-
tro de la clavija, asegurándose así la unión permanente entre
los tablones que componían el suelo.

Esas clavijas en el suelo se disponían habitualmente a una
distancia de 40 ctms., aunque a veces y en zonas concretas
era acortada.

A unos 4 ctms. hacia el interior del borde, en la parte
superior de los tablones laterales del fondo, se realizaba un
cajeado corrido; en ese cajeado se disponía la tela embreada
y sobre ella un tablón en vertical (de 7 ctms. de grosor, sobre
22 ctms. de altura y de la misma longitud que los del suelo)
que se fijaba al suelo de madera de la misma forma: median-
te clavijas con cuñas de resfuerzo, pero dispuestas de tal for-
ma, también cada 40 ctms., que a mitad de distancia entre
dos clavijas del suelo se dispona la de la pared (Plano 4).

Resultó claro que los canales eran ensamblados en seccio-
nes que, una vez montadas, se depositaban directamente so-
bre unos travesaños de madera, o durmientes, dispuestos cada
2 mts. (salvo en los puntos de unión entre secciones de cana-
les, en los que se disponían al final de una sección y al
principio de la siguiente) y con una cota predeterminada
para dar al canal la inclinación y pendiente deseadas.

Las distintas secciones se iban acoplando, poniendo una
“tabla de unión” (quizás también funcionando como junta
de dilatación) entre ellas y reforzando la unión de las paredes
mediante la colocación por el exterior de una tabla de refuer-
zo (c. 4 cmts. de grosor y 40 ctms. de longitud). Por los restos
que quedaban en el suelo de los canales estudiados, la zona
de unión entre esas secciones eran, además, embreadas.



959

PLANO 4. I.A.U. Canales de Cementación (CCA/99) Minas de Aznalcóllar (Sevilla). Planta Detalle.



960

FIG. 1. Canales de Cementación (CCA/99). Tejas documentadas.

Como característica particular, en los puntos de contacto
entre los canales longitudinales y los canales de conexión
transversal se disponían unas regolas que servirían para colo-
car tablas e impedir el paso del agua, aislando de esa forma
tramos o toda la longitud de los canales longitudinales.

Por otra parte, en uno de los tramos del Canal 3 estudiados
se excavó un dispositivo de regulación de agua consistente en
el estrechamiento del canal mediante tablillas, también ensam-
bladas con vástagos y fijadas por medio de tacos de madera.

Así, una vez montadas en su posición definitiva todas las
secciones que componían el canal, el exterior era rellenado
con tierra y, una vez alcanzada la cota superior de la pared del
canal, se realizaban las superficies, bien de lajas de pizarra o
bien de empedrado, que servian de andenes. De esta forma
quedaba perfectamente fijado el canal, fijación que aún era
más estable por las pestañas sobresalientes del suelo del canal.

Como se ha mencionado, la construcción de las distintas
partes que conformaban el sistema de producción de cobre
por cementación conllevaron la adaptación previa de la to-
pografía original mediante el aterrazamiento de la ladera.
Para ello se levantaron tanto muros, de pizarra, para conten-
ción de tierras exclusivamente, a veces con una gran poten-
cia, y muros que, además de contenedores servían de límite
para las distintas plataformas y bancales. Estos últimos mu-
ros, además de pizarra, presentaban algunos ladrillos
reaprovechados dispuestos anárquicamente. En estos muros
se habían practicado aberturas rectangulares (con forma de
mechinales) dispuestas en 1 o 2 líneas para la evacuación de
aguas (Plano 3). Los mampuestos estaban unidos por una
argamasa rojiza, coloración debida al uso de tierra
gossanificada local.

Además del pilón reposador y del canaleo, otras tres zonas
fueron estudiadas puntualmente (Plano 2):

-Toda la parte al O. del pilón reposador (también al O. del
tramo más septentrional del Canal 1), donde se detectaron la
coronación de muros de gran potencia, estructurales de con-
tención, seccionados por su parte N. En su parte superior
formarían rampas que sirvieron de conexión entre las distin-
tas partes, conservándose en algunos puntos restos de lo que
se ha interpretado como pavimentos de gravilla.

A cota inferior, a nivel del fondo del arroyo actual, se
detectaron unos restos de empedrados (cota 61.39) situados
en un espacio limitado por dos muros en ángulo recto. Por
la documentación histórica se considera que estos restos estan
relacionados con la estructura denominada “Lavadero”, de la
que esos son los únicos restos conservados.

-Por otra parte, la funcionalidad precisa de las estructuras
murarias y solerías situadas inmediatamente al S. del pilón
reposador no pudo ser precisada, aunque la detección allí de
restos de hierro mineralizado y tierras negruzcas (Muestra E)
hace asegurar que en esa zona se realizarían tareas directa-
mente relacionadas con la producción de cobre por
cementación. De esta zona proceden los ejemplares de tejas
plana “tipo inglés” documentados, CCA/99-10 y CCA/99-13
(Figura 1)(Figura 1)(Figura 1)(Figura 1)(Figura 1), la primera de ellas fabricada en Marsella.

-Finalmente, la tercera zona estudiada se sitúa adosada al
exterior (al S.), de la Plataforma 3. En esa zona se descubrió
una especie de amplia escalinata de ladrillos y lajas de pizarra
y donde también se emplearon travesaños de madera. Esta

escalinata estaba seccionada por el S. por un profundo soca-
vón producido por erosión; por el E. tampoco se pudo deter-
minar su límite por estar cubierta la zona por el Vacie Este.
El límite O. parecía constituirlo un potente muro de pizarra
(sin duda también con función de contención de tierras),
expuesto en el socavón mencionado, estando su parte supe-
rior a cota 58.43, y la inferior (aunque continuaba en pro-
fundidad) a 54.97.

6. ESTUDIOS ESPECÍFICOS

Una vez finalizada la intervención de campo, distintos res-
tos arqueológicos seleccionados fueron sometidos a estudios
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específicos: la madera, los ladrillos y una selección de mues-
tras minerales para su análisis.

-Estudio Antracológico

De distintas partes de los canales fueron selecionadas mues-
tras de madera, con el objetivo básico de la identificación de
las especies arbóreas utilizadas y, en su caso, determinar si
maderas de especies determinadas eran empleadas para la
realización de piezas específicas.

Otro dato que se pretendía corroborar era la posible im-
portación de la madera. Esa posibilidad se consideró por dos
motivos: por un lado, en el yacimiento se habían detectado
objetos de clara procedencia foránea (ladrillos traídos de Es-
cocia), por otro lado, en la bibliografía referida a la minería
de la Faja Pirítica a fines del siglo XIX y principios del siglo
XX no es extraño encontrar referencias a la importación de
maderas por compañías mineras, mayoritariamente británi-
cas, para su empleo en construcciones minero-metalúrgicas.
Por ejemplo, se conoce que la compañía The Rio Tinto Cº
Ltd. utilizó pino tea (pitch pine) y pino rojo del Báltico
(Baltic red wood). Con más relación,como se explica más
adelante, con la compañía minera de Aznalcóllar y también
como ésta con sede en Escocia, la compañía The Tharsis
Sulphur & Copper Cº Ltd. importó todo el material técnico
para la construcción de su ferrocarril (que entró en servicio
en 1871), incluyendo las traviesas de madera, que eran de
pino de Escocia (Scotch pine) (GONZALEZ VILCHEZ, 1981:
59, 65,308).

Por medio del estudio antrocológico llevado a cabo se han
identificado tres tipos de especies arbóreas, todas pertene-
cientes a la familia “Pinus”: Pinus sylvestris, Pinus pinea y
Pinus pinaster.

Según los resultados de las muestras analizadas, con “Pinus
pinea” (pino piñonero) se realizaron las tablas que compo-
nían el suelo de los canales, así como también los durmien-
tes donde se apoyaban los canales.

Con madera de “Pinus sylvestris” (también denominado
pino albar y pino escocés) se construyeron la pared de los
canales, las compartimenraciones internas y los refuerzos
exteriores en la unión entre secciones de canales.

Finalmente, con madera de “Pinus pinaster” (pino maríti-
mo), se realizaron todas las clavijas o vástagos sometidos a
estudio (9 muestras) y también la tabla “de unión”entre sec-
ciones de canal.

No olvidando la relativa representatividad de parte de las
muestras, parece que clases específicas de madera se utiliza-
ron para la fabricación de determinadas partes de los cana-
les. El caso más claro es el de las clavijas y vástagos, realiza-
das exclusivamente con madera de “Pinus pinaster”.

Geográficamente, todas las especies arbóreas utilizadas se
dan en la región andaluza, por lo que pueden tener una
procedencia local/regional, por lo que no es posible estable-
cer el origen de la madera de “Pinus sylvestris”. Es decir, su
posible origen regional (desde luego, por su nicho ecológico,
lejano) o su importación de Escocia junto con otros elemen-
tos, queda, de momento, sin determinar. Lo que sí está bien
constatado es que la variedad de “Pinus sylvestris” denomi-
nada Pino escocés (Scotch fir/pine), que se da en Escocia,

tenía una madera muy considerada por su durabilidad, sien-
do muy utilizada para travesaños de vías férreas, medera para
minería, etc. Esta demanda hizo que en Escocia, desde el S.
XIX, se cortaran anualmente gran cantidad de estos árboles,
que eran repuestos mediante la plantación artificial de enor-
mes cantidades de especímenes obtenidos en viveros (The
Encyclopaedia Britannica, 1911, Vol. 21).

Sólo se mencionará como dato adicional que en las inves-
tigaciones realizadas con anterioridad en Aznalcóllar (HUNT
ORTIZ, 1993), en la denominada Zona de Minería Antigua,
la madera utilizada para entibación en las galerías de las
minas denominadas 4,5 y 6 (de similar cronología a los cana-
les de cementación), fué identificada como de otra especie
de pino, Pinus Halepensis, que se dá en climas mediterrá-
neos.

- Estudio de los ladrillos refractarios

Durante el desarrollo de la excavación fueron descubier-
tos, a veces fuera de contexto y otras integrados en los muros
de contención de los canales, una serie de ladrillos importa-
dos de Gran Bretaña, con marca de fabricante, que por el
aspecto de su pasta parecían refractarios. La tradición de
marcar los ladrillos en Gran Bretaña queda claramente refle-
jada en algunas colecciones, como la reunida por H. Holt,
con más de 7.000 ejemplares diferentes.

En los Canales de Cementación de Aznalcóllar se han do-
cumentado 8 tipos de marcas de fabricante distintas (Figura(Figura(Figura(Figura(Figura
2)2)2)2)2), que son:

CCA/99-1. GARTCRAIG (23x10.9x6.4 cm) Pasta porosa
clara con mucho desgrasante (c.3mm) gris claro y abundan-
tes puntos negros.

CCA/99-2. COWEN (22.6-no completo-x11.2x6.3 cm.) Pasta
porosa anaranjada con mucho desgrasante (hasta 5 mm), gris
claro.

CCA/99-3. WILSON & SON-BARLINNIE (22.9x11.4x6.3
cm.) Pasta porosa anaranjada con desgrasante muy abundan-
te (c.3 mm) y puntos negros (máx. 2 mm).

Los ladrillos con esta marca de fabricante eran, con mucha
diferencia, los más frecuentes.

Su particularidad es que, junto al nombre de la compañía
fabricante aparece la localidad de origen: Barlinnie, una po-
blación inmediata a Glasgow (Escocia), en la que ya en 1886
aparece una fábrica (“Fireclay Works”) de ladrillos refracta-
rios.

Es interesante destacar que esa fábrica de ladrillos se situa-
ba inmediata a un pozo de carbón y con numerosas canteras
de extracción de arcilla en los alrededores. La relación entre
vetas de carbón y arcilla refractaria será tratada un poco más
adelante.

En cuanto a la compañía fabricante de esos ladrillos, Wilson
& Son, se ha podido conocer que pertenecía a un socio y
colaborador de William Henderson, persona que creó la Seville
Sulphur & Copper Cº Ltd., con sede en Glasgow. Estos datos
serán expuestos en el epígrafe concerniente a las minas de
Aznalcóllar.

CCA/99-4. ROSHEE SEVILLA (22.8x11.35x5.9 cm.) Pasta
compacta marrón clara con desgrasante que parece ser cuar-
zo(< 2mm).
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FIG. 2. Canales de Cementación (CCA/99). Ladrillos documentados.
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Este tipo de ladrillo resultó ser el segundo en frecuencia de
aparición y también mostraba junto al nombre del fabrican-
te, Roshee, el lugar de fabricación, Sevilla. Es, así pués, el
único ladrillo fabricado en la zona (aunque sea por un fabri-
cante de origen británico, como se deduce de su apellido).

Tiene este ladrillo, por otra parte y como se vé un poco
más adelante, características mineralógicas particulares, que
habrá que indagar si se pueden poner en conexión con el
dato de que a principios del siglo XX, entre los productos
minerales que se producían en la provincia de Sevilla se men-
cionaba el silicato de aluminio (The Encyclopaedia Britannica,
1911, Vol. 24; voz Seville).

CCA/99-5. SM & Cº (23x11.5x7.6 cm.) Pasta porosa blan-
cuzca con desgrasante abundante (c.3mm) de tono más blan-
co.

CCA/99-6. LUCAS (23.5x11.7X6.4 cm) Pasta porosa blan-
ca con mucho desgrasante pequeño (< 2mm).

CCA/99-8. ...& M (dovela fragmentada ?x11.7x 6.1 a 4.3)
Pasta porosa gris-blancuzca mucho desgrasante (c.4mm).

CCA/99-9. BUT... (fragmentado ?x?x6.4) Pasta porosa blan-
ca-anaranjada, con desgrasante abundante (c.2mm) y puntos
negros.

Además, se recogió otro tipo de ladrillo, incompleto, sin
marca pero con oquedad central (CCA/99-14) (?x11.9x6.8
cm) con pasta rojiza muy depurada, no refractario.

De los tipos de ladrillos que podían ser refractarios se hizo
una selección para su análisis por medio de Difracción de
Rayos X (XRD) con la finalidad de determinar las fases
mineralógicas principales presentes, con los siguientes resul-
tados:

GARTCRAIG: Mullita como fase de alta temperatura, can-
tidades no determinadas de cuarzo como fase estable y tam-
bién tridimita-cristobalita. Ladrillo con altas propiedades re-
fractarias.

COWEN: Mullita como fase de alta temperatura, cantida-
des no determinadas de cuarzo como fase estable de baja
temperatura y tridimita-cristobalita. Ladrillo muy refractario.

WILSON & SON-BARLINNIE: Mullita como fase de alta
temperatura, cantidades no determinadas de cuarzo como
fase estable y tridimita-cristobalita. Ladrillo con altas propie-
dades refractarias.

ROSHEE-SEVILLA: Ausencia casi total de Mullita y abun-
dancia de cuarzo. Ladrillo con limitadas propiedades refrac-
tarias.

BUT...: Mullita como fase de alta temperatura, así como
tridimita-cristobalita. En cambio, la fase de baja temperatura,
el cuarzo, está ausente. Esta composición mineralógica es
indicativa de haber sido elaborado este ladrillo a temperatura
muy elevada y siendo su cocción completa. Es el ladrillo que
muestra las propiedades más refractarias de los estudiados,
ya que se ha producido la transformación completa del cuar-
zo a las fases tridimita y cristobalita.

Así, salvo en el de fabricación local, las pastas de los ladri-
llos analizados tienen una composición que los hace, en mayor
o menor medida, refractarios.

Las arcillas se denominan refractarias cuando resisten la
exposición a altas temperaturas sin fundir y sin llegar a ser
blandas y pastosas. Estas arcillas varian mucho en el grado
de su calidad refractaria, apareciendo en muy diversas forma-

ciones geológicas, aunque se considera que algunas de las
mejores arcillas refractarias se dan en formaciones relaciona-
das con depósitos de carbón (“coal-measures”) (PERCY, 1861:
208). Esta génesis geológica hace que las arcillas contengan
frecuentemente impurezas de Fe, como pirita (FeS

2
),

(RHODES, 1987: 129), que hay que evitar en lo posible por
ser perjudiciales. Además, al constituir estas arcillas general-
mente el lecho inferior de un yacimiento carbonífero, la pre-
sencia de materias orgánicas es frecuente (RHEAD, 1957: 61),
unas materias orgánicas que, como el grafito o el polvo de
cock (materiales que no se contraen) eran introducidos deli-
beradamente como desgrasante para evitar la rotura durante
el calentamiento de los ladrillos (HOFMAN, 1913: 353).

La arcilla refractaria más utilizada es la que contiene prin-
cipalmente silicato de alúmina hidratado (Al

2
O

3
 2SiO

2
. 2H

2
O,

es decir, alúmina, sílice y agua con unas proporciones teóri-
cas de 46% sílice, 39% alúmina y 14% agua) (RHEAD, 1957:
60), con un punto de fusión en estado puro de 1785ºC (hasta
1580ºC según HOFMAN,1913:342), aunque casi todas las
arcillas en depósitos explotables contienen impurezas que
bajan considerablemente el punto de fusión (RHODES, 1987:
129).

En relación con los ladrillos refractarios procedentes de
Aznalcóllar, en la segunda mitad del siglo XIX se fabricaban
en muchas partes del Reino Unido excelentes ladrillos refrac-
tarios, usando preferentemente la arcilla, ya mencionada, re-
lacionada con depósitos de carbón. Al tenderse a usarse un
tipo determinado de arcilla, muchos de los ladrillos mostra-
ban características similares: un color pálido a marronáceo, a
veces presentando abundante moteado con puntos oscuros,
debido, según algunos autores, a la existencia de partículas
de piritas de hierro difusas en la arcilla (PERCY,1861: 235).
Este moteado oscuro lo presentan claramente alguno de los
ladrillos recuperados en Aznalcóllar, en concreto los de mar-
ca GARTCRAIG, WILSON & SON y BUT...

En el caso del único ladrillo foráneo al que se la ha podido
establecer su origen, el CCA/99-3: WILSON & SON, como
se ha expuesto, se conoce que su fábrica en Barlinnie, en las
cercanías de Glasgow, se asentaba en las inmediaciones de un
depósito de carbón.

La investigación llevada a cabo ha puesto de manifiesto
que, en la segunda mitad del siglo XIX, una de las zonas de
extracción de arcillas refractarias de buena calidad era, preci-
samente, la de Glasgow. De Glasgow (sin especificar más su
origen) se conoce la relación de 4 tipos de arcillas con sus
composiciones (nº. 22 a 25). En concreto sobre la nº 22 se
afirma que es gruesa, produciendo un cuerpo poroso, y muy
adecuada para la fabricación de ladrillos refractarios. Su com-
posición era: (PERCY, 1861: 215): 66.16% SiO

2
, 22.54% Al

2
O

3
,

1.42% CaO, FeO 5.31% y trazas MgO, con 3.14% de agua
combinada. Además se dispone de composiciones de ladri-
llos refractarios británicos, que presentaban los siguientes
valores extremos (PERCY,1861: 236): sílice: de 88% a 63%;
alúmina: de 29% al 4.5 %; CaO: de 3.4% a ausente; MgO: de
2.8% a 0 y Fe

2
O

3
: de 4.2% a 0.3%.

Durante el proceso de cocción a que se sometían los ladri-
llos, que se considera que debía ser a una temperatura míni-
ma de 1310ºC. (RHODES, 1987:131), y en función de la tem-
peratura y el tiempo, se producían una serie de cambios en
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las fases mineralógicas que están directamente relacionadas
con las propiedades refractarias finales de los ladrillos y que
permiten una aproximación a su historia pirotecnológica.

Por un lado, en cuanto a los materiales refractarios, en el
grupo de los minerales silíceos existen tres polimorfos crista-
linos de sílice, que evolucionan a fases estables diferentes
según, básicamente, el factor temperatura (SHARP, 1987;
WHITTEN y BROOKS, 1985): *Cuarzo, hasta 573ºC, es la
forma de baja temperatura del sílice. *Tridimita: la forma
estable del sílice que aparece por encima de los 870ºC, por
transformación del cuarzo de baja temperatura, y es estable
hasta 1470ºC. Es constituyente deseado en los ladrillos de
sílice por su bajo coeficiente de expansión. *Cristobalita: a la
que pasa la tridimita a partir de 1470ºC, siendo estable desde
esa temperatura hasta el punto de fusión, 1710ºC.

Además, otra fase mineralógica típica que aparece en los
ladrillos refractarios altos en alúmina, lo que suele ser habi-
tual, es la Mullita (Al

2
O

3
.2SiO

2
), que es considerado el más

estable silicato de aluminio, formado por el calentamiento
de otros aluminosilicatos, siendo usado en materiales refrac-
tarios y vidrios (SHARP, 1987). Este tipo de arcilla refractaria
alta en alúmina, conteniendo hasta un 30% de mullita, se
utiliza para resistir choques térmicos y temperaturas
extremádamente altas (RHODES, 1987:131).

La mullita es, así, otra fase de alta temperatura que es
indicadora también de la historia pirotecnológica de los la-
drillos: aparece a los 1100ºC, habiéndose demostrado de for-
ma experimental que su cristalización ocurre como conse-
cuencia de la combinación del Al

2
O

3
 salido de la descompo-

sición de minerales primigenios (gehlenita) con el SiO
2
 que

proporciona el cuarzo (JORNET et al., 1985:252). El cuarzo,
según algunos autores, desaparece entre 1000-1100ºC, y los
nuevos minerales formados incluyen mullita y cristobalita,
que se formarían en el rango de temperatura 1000-1100ºC
(MAGGETTI, et al., 1984:173).

Además de su composición mineralógica, un aspecto que
es siempre considerado como importante en la bibliografía
consultada respecto a los ladrillos refractarios es la
estandarización de sus dimensiones. La razón fundamental
es que si sus dimensiones no fueran homogéneas se necesita-
ran juntas mucho más gruesas para asentarlos, siendo éstas el
punto débil del revestimiento refractario (RHEAD, 1957:62).

En uno de los manuales de metalurgia consultados, de
principios del siglo XX (HOFMAN, 1913:354), se muestran
los principales tipos estandar de ladrillos, cuñas, dovelas...
refractarios, con sus medidas en pulgadas. Entre los ladrillos
está el denominado 9” Straight, cuyas dimensiones son : lar-
go 9”; ancho 4 _” y alto 2 _”.

Esto equivale en ctms. a: 22.8 x 11.4 x 6.3, que son precisa-
mente las medidas que presentan los ladrillos refractarios
documentados en Aznalcóllar. La estandarización es seguida,
lógicamente, cuando la producción se lleva a cabo en un
ámbito local, como es el caso del ladrillo ROSHEE SEVI-
LLA, fabricado en base a materiales locales, lo que dá al
producto un aspecto y calidad diferente a los ladrillos impor-
tados.

Estas medidas se han mantenido hasta la actualidad, pre-
sentándose los ladrillos normalizados, ya en el sistema métri-
co decimal, con las mismas medidas (RHODES,1987: 136)

que se daban en pulgadas a principios de siglo. Es decir, en
su aplicación arqueológica, las medidas de los ladrillos re-
fractarios por sí solas no tienen valor cronológico.

- Resultados analíticos elementales y de pH.

Durante el desarrollo de la Intervención Arqueológica fue-
ron seleccionadas una serie de muestras para someterlas a su
análisis elemental y, así, establecer sus características y su
posible conexión con los procesos metalúrgicos llevados a
cabo en el yacimiento.

Los elementos analizados (Muestras A y B: sedimento limoso
pilón; Muestra C: mineralización verdosa; Muestras D y H:
sedimentos limosos canales; Muestra E: deposición terrosa;
Muestras F y G: Fragmentos hierro con óxidos cobre) y los
resultados obtenidos fueron los siguientes:

Cu%Cu%Cu%Cu%Cu% Pb%Pb%Pb%Pb%Pb% Zn%Zn%Zn%Zn%Zn% Fe%Fe%Fe%Fe%Fe% Mn-ppmMn-ppmMn-ppmMn-ppmMn-ppm
AAAAA 0.08 2.91 0.05 8.11 6
BBBBB 0.04 2.47 0.01 6.29 6
CCCCC 43.03 0.31 0.70 1.42 185
DDDDD 0.05 1.83 0.02 7.15 6
EEEEE 10.60 0.17 0.06 6.64 337
HHHHH 0.08 6.60 0.02 5.73 6

Las muestras F y G estaban compuestas fundamentalmente
por hierro.

Las muestras de sedimentos limosos presentan una com-
posición muy similar, con escaso contenido de Cu y Zn,
sólo trazas de Mn y relativamente alto contenido de Pb y
Fe: una sedimentación muy mineralizada, con componen-
tes típicos del depósito mineral de Aznalcóllar.El bajo con-
tenido en Cu en estos sedimentos y su propia textura indi-
can que su formación se produjo en relación directa con
agua en movimiento reposado, agua que llevaría el Cu en
disolución.

La relación de este complejo con la producción de cobre
viene confirmada por los resultados de la Muestra C, que
corresponde a una mineralización muy alta en Cu formada
entre los ladrillos de la atarjea, sin duda por reacción con las
aguas con el Cu en disolución.

La Muestra E, aún no siendo conocida su naturaleza
mineralógica, es un compuesto, quizás de mineral sin lixiviar,
alto en Cu, que también se podría poner en conexión directa
con la hidrometalurgia del cobre.

Es interesante conocer que las muestras F y G correspon-
den a fragmentos de hierro mineralizados, lo que confirma el
empleo de este metal, en forma de chatarra según los restos
aparecidos, en el proceso metalúrgico.

Además de los análisis elementales, en el mismo laborato-
rio se determinó el pH de 4 muestras adicionales, extraídas
de puntos directamente relacionados con la sección de made-
ra extraída del Canal 3: Sedimento del interior limoso grisá-
ceo: pH 1.71; Base térrea de canal: pH 1.76; Madera del suelo
del canal: pH 1.96; Travesaño de madera bajo sección extraí-
da: pH 1.90

Del sedimento limoso, lo reseñable es su caracter ácido, lo
que, al igual que su composición elemental, indica su forma-
ción en relación directa con las denominadas “lejías”. Esta
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acidez afecta a todos los elementos en contacto más o menos
directo con esas aguas ácidas.

Si se tiene en cuenta que el pH de, por ejemplo, la madera
de Pinus Sylvestris es de 4.3 a 5.1 (William Mourey, apuntes
de curso), se puede deducir que la madera del canal ha esta-
do sometida a un ambiente muy ácido, que viene corrobora-
do por un pH muy ácido tanto del sedimento como de la
tierra de apoyo del canal de madera. La formación de ácidos
en las lejías durante la cementación ha hecho que la madera
se acidifique, lo que quizás contribuya a su conservación (en
el sentido de no ataques de hongos, etc.).

7. CONTEXTO HISTÓRICO-TECNOLÓGICO

Con la finalidad de tratar todos lo aspectos para obtener
una interpretación correcta de las distintas partes que com-
ponen el yacimiento “Canales de Cementación” y entender
la funcionalidad de cada una de ellas, en las siguientes líneas
se hace un somero repaso de los procesos metalúrgicos de
obtención de cobre, los principios generales de los métodos
que más interesan a esta exposición y su aplicación práctica
en las minas de la región del SO de la Península Ibérica y en
las Minas de Aznalcóllar en particular.

La metalurgia extractiva del cobre: procesos básicos

En el momento tecnológico en que se inscribe el yacimien-
to “Canales de Cementación”, y desde mediados del siglo
XIX, se aplicaban en las minas del SO. de la Península Ibéri-
ca, en general, dos procesos metalúrgicos para la extracción
del cobre, que se presentaba, fundamentalmente, en forma
de minerales piríticos y sus minerales secundarios, en disolu-
ción en las aguas ácidas y cristalizado en forma de vitriolos
(FRIAS GOMEZ y SANCHEZ DIAZ, 1988: 493):

a. Vía seca o fundición, a la que se sometían los minerales
más altos en Cu.

b. Vía húmeda, llevada a cabo por distintos procedimien-
tos según la mena a tratar:

- Cementación natural
- Cementación artificial
- Vitriolos (sulfatos de cobre cristalizados que se forman

en las labores antiguas)

a. Vía seca o fundición.
Aunque, como se ha indicado, los minerales más ricos eran

apropiados para su tratamiento por fundición (muchas veces
tras calcinación), este sistema quedó, en la segunda mitad del
siglo XIX, casi completamente desplazado por la cementación,
lo que era considerado, por los inconvenientes y pérdidas
que conllevaba, como antieconómico (RUA FIGUEROA,
1868). Hasta tal punto fué relegada la fundición de minerales
que se la consideraba, en el último tercio del siglo XIX como
“excepcional en la comarca”(GONZALO Y TARIN, 1887:
617).

b.Vía húmeda o hidrometalurgia
Parece que, aunque los principios fueron seguramente co-

nocidos con anterioridad, las primeras noticias respecto a la

hidrometalurgia del cobre -por cementación- se deben a Basilio
Valentín que en su obra “Currus Triomphalis Antimoni”, de
principios del siglo XV, en la que explica la forma de obtener
cobre de la pirita transformándola primero en sulfato y su-
mergiendo después hierro en las lejías (PINEDO VARA, 1963:
598-599).

Por mencionar otro autor, a mediados del siglo XVII, Alonso
Barba (BARBA, 1639: Libro III, Cap. XIV), menciona la pre-
cipitación del cobre en disolución en presencia de hierro, es
decir, la cementación. De cualquier forma, la cementación
como método metalúrgico con cierta importancia no se de-
sarrolla hasta el siglo XVIII, probablemente por la dificultad
y coste de la obtención del hierro hasta ese momento.

Para lo que al yacimiento “Canales de Cementación” que
ahora se trata interesa, la explicación se centra en los proce-
sos de extracción de cobre por vía húmeda, para lo que,
esencialmente, se ha de tener el metal en forma soluble, como
sulfato o cloruro, precipitándose luego el cobre de la solu-
ción en contacto con hierro metálico. Esa forma soluble se
puede dar naturalmente (cementación natural), o bien se puede
provocar artificialmente (cementación artificial).

La Cementación Natural se basa en el tratamiento metalúr-
gico de ciertos minerales sulfurados que se oxidan natural y
espontáneamente en contacto con el aire, pasando al estado
soluble de sulfato. Por esta causa, el agua de las minas de
cobre y el drenaje de las acumulaciones de “desperdicios”
mineros, con muy baja ley en cobre, contienen a menudo
sulfatos de cobre en disolución. Son conocidas las grandes
instalaciones que fueron montadas para precipitar las aguas
de mina, como en Pary’s Mountain en Anglesea, y otras par-
tes, como Río Tinto, aunque en este caso también en conjun-
ción con la cementación artificial (RHEAD, 1957:250).

En realidad, la diferencia entre cementación natural y arti-
ficial está, básicamente, en la manera de obtención de la
solución de cobre, ya que ésta se sometía posteriormente al
mismo procedimiento, e incluso se mezclaban habitualmen-
te las soluciones de origen natural o artificial.

Así, obtenida naturalmente la solución, se procedía a la
cementación del cobre contenido en las aguas ácidas de dre-
naje de la mina, poniendolo en contacto con trozos de hie-
rro, según la reacción SO

4
Cu+Fe Æ SO

4
Fe +Cu.

En la práctica el procedimiento se veía dificultado por otras
reacciones que también consumían hierro, por lo que el con-
sumo teórico de 0.9 kg Fe/kg.Cu ascendía hasta 2 kg., lo que
era un factor de considerable incremento de los costos. En
Rio Tinto, el hierro, traído de Vizcaya, llegaba a alcanzar el
25% de los costos de producción.

Como se detalla más adelante, por cementación se obte-
nían dos productos de diferente calidad: la cáscara o trozos
de cobre precipitado en el hierro, con hasta 90% Cu, y la
papucha, o finas partículas de Cu que se iban depositando
en el fondo, con bastantes impurezas de Fe, As, etc.(FRIAS
GOMEZ y SANCHEZ DIAZ, 1988:498)

Respecto a la Cementación Artificial, en general, para la
conversión artificial de las menas sulfúricas en sulfatos (o
cloruros) solubles, hay dos procedimientos, conllevando ambos
la tostación del mineral:

-Procedimiento sulfatante. Mediante este procedimiento se
transforma por calcinación el Cu de los minerales piritosos
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en sulfato. El sulfuro es convertido en sulfato, parcialmente
por oxidación directa (Cu

2
S+5OÆ CuSO4+CuO) y parcial-

mente por el SO
3
 (anhídrido sulfúrico) desprendido del sulfato

ferroso formado por la calcinación del sulfuro de Fe existen-
te (CuO +SO

3 
Æ CuSO

4
) (RHEAD, 1957:249).

Como se ha mencionado, la calcinación de las piritas se
venía practicando desde antiguo como etapa previa de la
fusión, pero su conversión en método autónomo data de
principios del siglo XIX. Su principal ventaja era que permi-
tía el tratamiento de minerales de baja ley, que por fundición
eran intratables. En las minas del SO. peninsular este proce-
dimiento tenía tres fases: tostación lenta (o sulfatante),
lixiviación y cementación. Aunque más adelante se describe
el método tal como era practicado en la segunda mitad del
siglo XIX en la región, baste decir ahora que la tostación
sulfatante se llevaba a cabo en las denominadas “teleras”,
que necesitaban control de la temperatura, ya que por enci-
ma de los 415ºC se inicia el desprendimiento de azufre pero
si se sobrepasaban los 700ºC se formaban “nucleos” ricos en
cobre e insolubles.

La lixiviación consistía en regar las teleras in situ o llevar el
mineral calcinado a unos pilones (disolvedores) llenos de
agua, ácida o no. Las aguas con el cobre en disolución se
llevaban a a otros pilones (reposadores) para pasar finalmen-
te a los pilones o canales de cementación.

Las “cáscaras de cobre” procedentes de cementación artifi-
cial eran más impuras que las de la natural por la mayor
presencia de impurezas y presentaba inconvenientes, como el
gran consumo de leña, la pérdida de todo el azufre, alto
consumo de hierro, pérdidas de Cu, etc. (FRIAS GOMEZ y
SANCHEZ DIAZ, 1988: 499-503).

-Procedimientos de cloruración. El cobre es llevado al esta-
do de cloruro por tostación de los sulfuros minerales con sal
(cloruro sódico) u otro producto clorurante. En la tostación,
el cloro se combina en último término con el cobre, forman-
do cloruros solubles (RHEAD, 1957:250).

Uno de estos procedimientos de cloruración era el deno-
minado de “Longmaid y Henderson” (como se explica más
adelante, por W. Henderson, fudador de la Seville Sulphur &
Copper Cº Ltd, de Aznalcóllar), nombre con el que se deno-
minaba (aún a fines de la década de 1950) precisamente al
adoptado para el tratamiento de los residuos procedentes de
la tostación de pirita de hierro usadas en la fabricación de
ácido sulfúrico.

En la descripción de este proceso concreto de cloruración
se dice que las piritas de Protugal, España (de la Faja Pirítica)
y Noruega, importadas a Gran Bretaña para esto, contenían
entre un 1 y 2.5% Cu, que después de la eliminación del
azufre alcanzaba una proporción de 2 a 5% Cu. El “mineral
purpúreo” (cinder), así llamado, era molido y mezclado con
una pequeña cantidad de “mineral verde” (pirita no quema-
da) y entre 10 a 18% de sal de roca en un mezclador mecáni-
co. Esta mezcla se tostaba a una temperatura de 400-500ºC
(ya que el cloruro de Cu es volátil a más altas temperaturas)
durante 8 horas en un horno de rebervero. Después era
lixiviado en tanques de madera con agua y también ácido
chorhídrico (que se recuperaba del horno), pasando la solu-
ción de cobre obtenida a ser cementada, tras pasar por tan-
ques de decantación, en unos recipientes de precipitación, en

donde el cobre se precipitaba con chatarra de Fe (RHEAD,
1957: 250).

-Los vitriolos. Los sulfatos de cobre cristalizados, tuvieron
muy escasa incidencia en la producción de cobre; se lixiviaban
de forma independiente, resultando cobre de gran pureza
(FRIAS GOMEZ y SANCHEZ DIAZ, 1988: 499-503).

La evolución de la hidrometalurgia del cobre en el
Suroeste Peninsular: las Minas de Río Tinto como
paradigma

Uno de los primeros pasos hacia la revitalización de la
minería en el SO. de la Península Ibérica fué el reconoci-
miento de los grandes depósitos minerales de piritas como
cupríferos, hecho que ocurre, como en Río Tinto, en la pri-
mera mitad del siglo XVIII (SALKIELD, 1987:21).

Por ser precisamente las Minas de Río Tinto pionera en la
aplicación de la cementación y uno de los establecimientos
más estudiados y sobre el que hay más datos, se tomará como
modelo regional de evolución de los métodos de metalurgia
extractiva de cobre.

La reactivación de la minería en Río Tinto en época más
reciente se produce con Liebert Wolters Sjohjelm, probable-
mente de origen sueco, que formó en 1725 la Compañía de
Minas de Río Tinto y Aracena, que heredará su sobrino Samuel
Tiquet Sjohjelm, que se asocia con Francisco Tomás Sanz.

Es Tiquet el primero que reconoce Riotinto como mina de
cobre, iniciando en 1737 la experimentación para la recupe-
ración del cobre de las aguas de drenaje por cementación
con hierro.

En 1740 se asocia con Lady Maria Herbert of Powis, la que
controlaría Río Tinto durante el litigio judicial que tuvieron,
desde 1742 a 1746. Hasta entonces produjo 300 kgs. de cobre
por cementación y otro tanto durante el periodo de control
de Lady Herbert. Cuando Tiquet recupera el control se con-
centra en el producción de cobre, primero con chatarra de
hierro y luego, sobre 1749, con “virgin iron” procedente de
Vizcaya, incrementándose la producción de cobre por
cementación desde unos centenares de kilos en 1747 a 35
toneladas en 1756 (SALKIELD,1987:20-21).

Aunque algunos autores consideran que la cementación
artificial se conoce en minas de Río Tinto casi desde su reha-
bilitación en 1725 (en 1765 se mencionan las calcinaciones,
aunque se podría referir a la etapa previa a la fundición), el
método empleado hasta 1823 era el de cementación natural,
poniéndose en práctica de una manera sistemática la
cementación artificial sólo a partir de 1839, por Gaspar de
Remisa (después de algún intento por Fausto Elhuyar en 1826),
incrementándose a partir de 1873 con la irrupción de la com-
pañía minera Rio Tinto Cº Ltd. (PEREZ LOPEZ, 1994:11,14).

El caso es que tras la muerte de Tiquet, su socio Sanz
queda gobernando la mina hasta 1783 continuando con el
camino señalado, siendo sustituído por administradores gu-
bernamentales, como fué Melchor Jimenez (1786-1789), bajo
cuyas órdenes estaba Francisco Angulo como director de la
mina. Angulo observó como el cobre era lixiviado por el
agua de lluvia de montones abandonados de minerales calci-
nados, considerando la posibilidad de que mineral calcinado
pudiera ser lavado por agua de drenaje u otro tipo de agua
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para extraer su cobre. Propuso concentrar la solución por
evaporación natural hasta la cristalización de los sulfatos,
que serían redisueltos y cementados con hierro.

Esta es considerada la primera proposición documentada
del uso de lo que luego sería denominado cementación arti-
ficial en Río Tinto, y cuya implantación tendría que esperar
aún 50 años, hasta la llegada del marqués de Remisa, quien
arrendó la mina en 1829 (SALKIELD,1987: 24)

En el periodo de Gaspar de Remisa, de 1829 a 1849, se
pueden establecer dos periodos en cuanto a la metalurgia del
cobre: hasta 1837 el 15% producción de Cu fué por
cementación artificial y el 85% restante por vía seca (fundi-
ción). Ante la escasez de combustible se responde en 1839
con la puesta en marcha de la cementación artificial, de
forma que en 1849 ya suponía más del 90% de la producción
total de cobre en Río Tinto (PEREZ LOPEZ, 1994:15).

Así, de la cementación natural que aprovechaba el cobre
que contenían las aguas de las excavaciones mineras se pasó
al benef icio de los minerales calcinados natural o
artificialmente, a los cuales se sometía mecánicamente a di-
solución, de ahí el nombre de cementación artificial, que
llegó a ser el dominante, aplicándose a casi la totalidad de las
menas arrancadas (GONZALO Y TARIN, 1887: 618).

En Río Tinto, a partir de Remisa (aún con voces en contra,
como la de Rua Figueroa-1868- por su bajo rendimiento) la
Cementación Artificial mediante calcinación por teleras será
el método principal de beneficiar el mineral, siendo usado
en muchas de las minas del Cinturón Pirítico Ibérico, hasta
su prohibición en España, a final del siglo XIX, por los efec-
tos nocivos de los humos que emitían (SALKIELD, 1987: 30).

La extensión de la aplicación de la cementación produjo,
lógicamente, un incremento de la demanda de hierro, a la
que respondió, en el ámbito más próximo, la fábrica de hie-
rro del Pedroso (Sevilla), creada en 1836 por Francisco de
Elorza, auxiliado por Gustavo Wilke, ingeniero ruso proce-
dente de las minas de Río Tinto (Libro Blanco, 1986: 82). A
mediados del siglo XIX esa fundición tenía una producción
en torno a 45.000 quintales (un quintal equivale a 46 kgrs.)
de hierro colado, vendiéndose una buena porción de él “...para
las fábricas de moldería, para la fundición de artillería de
Sevilla y para la cementación de las minas de cobre” (MADOZ,
1854:67).

Tras el periodo de auge que fué apagándose con el inicio
de la exportación masiva de la pirita cruda, la cementación
estaba prácticamente en desuso a principios de la década de
los 60 del siglo XX, defendiendo su utilización de forma
moderna, e incluso se veía como una posibilidad no insensa-
ta “consentir y hasta alentar el incendio de las minas de
azufrones cobrizos pobres... (ya que) el riego posterior de las
zonas calcinadas y el desagúe de las minas, proporcionaría la
forma de obtener con poco costo un alto porcentaje del
cobre contenido” ( PINEDO VARA, 1963:615),

La práctica de la cementación a fines del Siglo XIX

Una de las descripciones más completas e ilustrativas sobre
la práctica de la cementación tal y como se llevaba a cabo en
la segunda mitad del siglo XIX en las minas de piritas masi-
vas del SO de la Península Ibérica es la que brinda Joaquín

Gonzalo y Tarín (1887). Es un relato pormenorizado (que se
puede seguir en la obra citada), del que sólo se exponen
ahora los puntos que se consideran de interés para la inter-
pretación del yacimiento que se estudia, así como para cono-
cer la terminología empleada (que se ha resaltado), y que es
la que se ha seguido para la realización de este estudio.

Todo el proceso se iniciaba, al menos en los yacimientos
más importantes, con una primera selección del mineral,
destinando a la exportación los minerales con leyes por lo
menos del 2 al 5% Cu y dejando para su beneficio local por
vía húmeda los minerales (después de ser calcinados natural
o artificialmente) de más baja ley (GONZALO Y TARIN,
1887: 617-618).Una vez seleccionado el mineral, se procedía a
la calcinación de las menas, cuyo objetivo era convertir los
sulfuros en sulfatos solubles.

Esta calcinación se llevaba a cabo hasta 1839 en pequeños
montones cónicos a los que se les daba el nombre de hornoshornoshornoshornoshornos
(con un radio en la base de c. 4 mts. y una altura de hasta 3
mts., con capacidad para entre 110 y 200 tons. de pirita)
hasta que fueron sustituidos por los de mayores dimensiones
(de forma prismática, análoga a un tejado con 4 vertientes
muy inclinadas, con c. 14 mts. en la base, 5 mts. de ancho y
casi 2 mts. de altura, con capacidad para unas 260 tons. de
mineral, que se aumentaban a 800 aumentando la longitud),
a los que se denominó teleras teleras teleras teleras teleras por la semejanza que tenían
después de la calcinación con una clase de pan de ese nom-
bre.

Más tarde, el nombre de telera se extendió de forma que se
aplicaba ya en 1887 para denominar a todos los montones de
calcinación, con independencia de su forma.

En cualquier caso, la formación de los montones se tenía
que realizar o armararmararmararmararmar, de forma específica, con su solera, com-
bustible vegetal, etc. Una vez armada la telera se le prendía
fuego al combustible, iniciándose la combustión del azufre,
que se extendía a toda la telera. La calcinación, para no au-
mentar mucho la temperatura por los motivos ya expuestos,
debía ser lenta, durando entre 6 o 7 meses, aunque se podía
acelerar hasta reducirla a 3 o 4 meses, pero siempre a costa
de la mala calcinación de una buena parte de la mena, for-
mándose núcleos insolubles de diversas composiciones, lle-
gando a tener los de más alta ley 60% Cu, 16.8% Fe y 25% S
(RUA FIGUEROA, 1868: 52).

Las Calcinaciones se llevaban a cabo en unas grandes ex-
planadas, a veces en pendiente, denominadas “plazas”“plazas”“plazas”“plazas”“plazas” o “lla-“lla-“lla-“lla-“lla-
nos”nos”nos”nos”nos” (PEREZ LOPEZ, 1994:15).

El siguiente paso, la lixiviación, consistía en disolver los
sulfatos de cobre producidos. Para ello, la telera se desarma-
ba a pico (picar), y el mineral calcinado (o bien se depositaba
en terreros) se pasaba a unos tanques denominados pilonespilonespilonespilonespilones
disolvedoresdisolvedoresdisolvedoresdisolvedoresdisolvedores de dimensiones variables, por lo general rectan-
gulares con 5 mts. de largo, 4 de ancho y 0.8 de hondo,
recubiertos de cemento hidráulico o asfalto o tablas calafa-
teadas y con un doble suelo de tablas de madera sin juntar y
sin clavar sobre durmientes de madera.

En esos pilones se vertía la mena y se llenaban de agua,
bien pura o bien vitriólica, que a las 15 o 20 horas se dejaba
salir, repitiéndose esta operación denominada beneficiobeneficiobeneficiobeneficiobeneficio, has-
ta 5 o 6 veces o más, aumentando el tiempo en cada uno de
los beneficios hasta permanecer 6 o 7 días en total la carga
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en el disolvedor. La mena ya beneficiada en los disolvedores,
denominada barbascobarbascobarbascobarbascobarbasco, se acumulaba en grandes montones,
denominados terreros terreros terreros terreros terreros (GONZALO Y TARIN, 1887: 623-624).

La disolución ácida ya saturada, con predominio de sulfatos
de de hierro y de cobre, contenía en suspensión partículas
sólidas, por lo que era necesario conducirla a otros pilones,
denominados pilones reposadorespilones reposadorespilones reposadorespilones reposadorespilones reposadores, de construcción similar a
los pilones disolvedores (aunque sin suelo de madera) pero
de capacidad superior, con la salida algo elevada sobre el
fondo. Allí, las lejías lejías lejías lejías lejías reposaban, depositándose en el fondo
las partículas sólidas.

Algunos autores mencionan la práctica que se llevaba a
cabo en estos pilones reposadores, en donde se habían de
mezclar aguas con contenidos diversos de cobre, de forma
que al final contuvieran en torno a 8 kgr. de Cu por m3, que
era considerada la proporción ideal para optimizar el consu-
mo de hierro (RUA FIGUEROA,1868: 59).

Una vez sedimentadas las partículas, las lejías claras lejías claras lejías claras lejías claras lejías claras pasa-
ban a la cementación, denominándose así a la precipitación
del cobre contenido en las lejías. Esta fase se llevaba a cabo,
a cota inferior, en estanques análogos a los reposadores, de-
nominados pilones cementadorespilones cementadorespilones cementadorespilones cementadorespilones cementadores, y además “en unas cana-
les, sencillas o dobles, llamadas canaleos canaleos canaleos canaleos canaleos”. En ellos se coloca-
ban los lingotes de hierro colado que habían de ocasionar la
precipitación del cobre y, ya en posición, se daba entrada a
las lejías.

El cobre formaba en los lingotes de hierro una costra “que
en el país llaman cáscara cáscara cáscara cáscara cáscara”, que se recogía mecánicamente,
por raspado de los lingotes, cuando había alcanzado un espe-
sor de 1 a 5 mm., estando el rendimiento en función del
contenido de las lejías, de la cantidad de hierro contenido en
los pilones y también la temperatura ambiente.

Un punto que se quiere destacar, por su relación directa
con los “canaleos”, es la constatación por los metalurgos del
siglo XIX de que la cementación o precipitación del cobre se
aceleraba manteniendo las lejías en movimiento, de tal for-
ma que en los pilones cementadores aislados un obrero se
encargaba de hacer esta operación. “De ahí, sin duda, nació
la idea de que las lejías se movieran por sí mismas en virtud
de su propio peso, pasando de unos pilones a otros, conve-
nientemente dispuestos por series, o por los diversos
compartimentos de un recipiente muy largo, calculándose su
número de esos pilones o compartimentos de modo que,
cuando las lejías corrientes entran en el último, se pueden
considerar rendidasrendidasrendidasrendidasrendidas” (GONZALO Y TARIN, 1887: 627).

En función de ese incremento en la producción de las
lejías en movimiento, se afirmaba que “en la actualidad es
más común disponerlos (los pilones) por series, de modo
que los de cada una, ligeramente inclinada en su conjunto, se
comuniquen entre sí por medio de sifones, que es lo que
ocurre en Tharsis y otras minas, o que cada cementador con-
sista en un recipiente de muchos metros de longitud, pero
angosto y poco profundo (los de esta clase de Ríotinto tienen
30 mts. de largo por 2 mts. de ancho y poco más de 1mt. de
hondura), dividido en compartimentos por medio de unas
compuertas o tabiques transversales y movibles de madera
que, llegando al piso, son más bajos que las paredes laterales.
Los fondos de esos diversos compartimentos están en algu-
nas fábricas dispuestos de modo que, conservándose en todos

una pendiente de 1% en el sentido en que han de correr las
lejías, se formen entre uno cualquiera y su consecutivo un
resalto pequeño” (GONZALO Y TARIN, 1887:625).

Esas lejías solían pasar, tras los cementadores, a otros pilo-
nes llamados repasadoresrepasadoresrepasadoresrepasadoresrepasadores, donde se depositan las sustancias
que llevan en suspensión, las cuales, después de sedimenta-
das, constituían un lodo con 8 a 10% Cu, llamado papuchapapuchapapuchapapuchapapucha,
nombre que también se aplica a cualquier producto de
cementación con ley inferior a 62% Cu.

Siempre, las lejías que corrían por los canaleos eran apura-
das de forma que cuando eran vertidas a los arroyos inmedia-
tos sólo contenían algunos grms. de cobre por m3 (GONZA-
LO Y TARIN, 1887:628).

Estas canalesEstas canalesEstas canalesEstas canalesEstas canales, como las que se establecieron en Río Tinto
para la cementación natural de las aguas vitriólicas que sa-
lían de las minas y de la Cueva del Lago, se hacían de mam-
postería y se vestían interiormente de cemento o asfalto, con
sección rectangular, cuyo ancho varía entre 50-60 cmts. y 1
metro, 15 ctms. de altura y una longitud de muchos cientos
y aún miles de metros, pudiéndose citar las de Cueva de la
Mora, de 4 kms. de longitud.

A veces esas canales eran simples pero era más general que
en un mismo macizo de mampostería hubiera practicadas
dos, que llamaban “dobles” o gemelas.separadas por un muro
intermedio, que a trechos ofrecía aberturas por donde po-
dían comunicarse. Estas aberturas se cerraban por medio de
unas tablas, corriendo las lejías por las dos canales, pero si se
quería dejar seca una porción no había más que aislarla por
medio de esas tablas (GONZALO Y TARIN, 1887:628).

Ya fueran los canales simples o dobles, eran raras las oca-
siones en que la topografía del suelo permitía colocarlas en
una sola dirección, sino que generalmente había que formar
con ellas un zigzag más o menos complicado, con una incli-
nación que va desde 0.5 %, al principio, hasta acabar en el
2% (GONZALO Y TARIN, 1887:628-629).

Así, resultaba que, en general, los cementadores, ya aisla-
dos o formando series, presentaban un número de canales y
unas dimensiones variables y heterogéneas.

Cuando los lingotes estaban cubiertos de cáscara, se deja-
ban los canales, en su totalidad o por secciones, en seco y
entraban los operarios, raspaban la cáscara (que era más pura
en los tramos superiores) a mano, dejándola caer al fondo,
donde se juntaba con alguna impureza.

Una vez obtenida la cáscara se volvía a poner los lingotes
de hierro, añadiendo la cantidad de Fe consumida, que mien-
tras tanto había quedado en andenes andenes andenes andenes andenes dispuestos a lo largo de
los canales, iniciándose una nueva cementación.

Como se ha mencionado, por las impurezas que estaban
presentes durante el proceso de cementación, no se necesita-
ba el teórico 0.86 de hierro por 1 de cobre precipitado, sino
que en la práctica era necesario de 1.5 a 3 partes de hierro
por una de cobre precipitado (GONZALO Y TARIN,
1887:629).

Los productos cobrizos que se obenían en los canales for-
maban un lodo que había que secar y, antes de que se esta-
blecieran los canales o pilones en serie, se fundía localmente,
pero con la llegada de sociedades extranjeras, que introduje-
ron aquellas modificaciones, la mayor parte del producto se
exportaba, principalmente a Inglaterra, clasificándose pre-
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viamente, según su contenido de Cu, en cáscara de 1ª (75
a100%) de 2ª (62 a 75%) y papucha al resto (GONZALO Y
TARIN, 1887:633), que habían de ser fundidas, en bolas (de
5-6 cm. según indica Luis de Escosura en 1871, recogido por
PEREZ LOPEZ, 1994:13-14), para producir cobre negro, que
posteriormente necesitaba ser refinado.

Evolución histórica y tecnológica en las Minas de
Aznalcollar

En cuanto a sus características geológicas y mineralógicas,
los depósitos minerales de Aznalcóllar se encuentran
geológicamente ubicados en el Macizo Hespérico, en la parte
central de la denominada Zona Surportuguesa, y en concreto
formando parte de la Faja Pirítica o Cinturón Pirítico y,
dentro de ella, del Complejo Volcano-Sedimentario. Las mi-
nas de Aznalcóllar constituyen uno de los yacimientos más
orientales de ese Complejo, caracterizado por la presencia de
grandes depósitos de sulfuros polimetálicos, que se extienden
desde, al O., Caveira, en el concejo portugués de Grândola a,
en el límite E., Aznalcóllar y Castillo de las Guardas.

Las minas de Aznalcóllar estan localizadas en el límite O.
de la provincia de Sevilla, a escasos centenares de metros de
la población de Aznalcóllar.

Tradicionalmente en este depósito mineral se distinguieron
hasta siete masas o filones diferentes (PINEDO, 1963:339),
que en profundidad se unían, formando una masa mineral
(VAZQUEZ GUZMAN, 1987:65) con una corrida de más de
1500 metros con dirección Este-Oeste y buzamiento 45ºN.

Los filones se solían agrupar en tres criaderos: Cuchichón,
Silillos e Higuereta, con otro filón, denominado grupo Cari-
dad, lindando por el Norte con los anteriores.

Como es frecuente en el Cinturón Ibérico, la mineralización
consiste en pirita masiva compleja, con calcopirita, blenda y
galena como minerales principales, con leyes medias de 0.44%
de cobre, 1.74% de plomo y 3.33% de zinc, además de 67
ppm de plata y 1 ppm de oro (VAZQUEZ GUZMAN, 1987:65;
SIERRA, 1990: 37).

Algunos de estos filones, como Cuchichón y Silillos, se
mostraban en superf icie en forma de af loramientos
ferruginosos, monteras de minerales de hierro bajo las cuales
se situaban las zonas de enriquecimiento secundario, con
leyes de cobre bastante más altas que la media, en torno al
5% (PINEDO, 1963:339,342).

La prospección arqueológica realizada en 1992 (HUNT
ORTIZ, 1993) permitió el descubrimiento de una serie de
yacimientos que pusieron de manifiesto la importancia de
estas minas desde épocas prehistóricas, con yacimientos del
Calcolítico y Bronce Pleno (HUNT ORTIZ, 1994 a), siendo
en el Bronce Final cuando parece producirse un gran auge
poblacional en base a la explotación y transformación de los
minerales argentíferos (HUNT ORTIZ, 1994).

En época Romana también hay una intensa explotación de
los recursos minerales de Aznalcóllar: sus trabajos metalúrgi-
cos quedan evidenciados hoy por los escasos restos de
escoriales que se preservan en las inmediaciones de la corta
antigua, que se extendían originariamente por una amplia
superficie a lo largo de la margen derecha del cauce del río
Agrio. Por otra parte, sus labores mineras han quedado refle-

jadas en los planos mineros que se llevaron a cabo durante
los primeros trabajos contemporáneos de cierta embergadura,
en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX (HUNT
ORTIZ, 1993; e.p.).

Desde el período romano hasta el siglo XIX hay muy esca-
sas referencias a la actividad minera en Aznalcóllar, cono-
ciéndose sólo que en 1563 y 1564 se realizan tres peticiones
para explotar esas minas, la primera de ellas para el beneficio
de plata. Más tarde, en 1628, se pide autorización para “...be-
neficiar una mina desierta y ahondada casi 40 estados, que al
parecer era de plata y oro, 1/4 de legua de Aznalcóllar, junto
al molino que llaman El Blanco” (GONZALEZ, 1832:195-6).

Con posterioridad al primer cuarto del siglo XVII, no exis-
ten datos conocidos sobre la actividad minera en Aznalcóllar
hasta ya bien entrado el siglo XIX.

Según Madoz (1854:46), a mediados del siglo XIX “...con
el nombre de Cueva de Cuchichón se conocen dos (minas),
situadas a orillas del río Crispinejo, las cuales se beneficia-
ban en el año de 1839 por una compañía de Sevilla; más hoy
estan abandonadas; otra con el título de San Julian igual-
mente abandonada no ha mucho tiempo, como así también
la de Silillos, a media legua de la villa...”.

En 1853 fueron de nuevo otorgadas las minas de Silillos y
Cuchichón, y sus concesiones demarcadas (PINEDO,
1963:335), hecho que debió ser consecuencia de la solicitud
que en ese año hace Antonio Alvareda de esas minas, por el
abandono en que las tenía su anterior propietario Juan Cabo,
domiciliado por entonces en Minas de Río Tinto (Archivo
Delegación de Minas de Sevilla -en adelante ADMS ADMS ADMS ADMS ADMS-, Expte.
6.385).

También en el ADMS (Expte. de Reg. 112) se encuentra un
documento que menciona que las concesiones San Luis y
Santa Flora pasan de la Sociedad Minera “La Conquista de
Sevilla”, disuelta en 1859, al súbdito francés Gustavo de
Nouvion y Gatiners.

En el año 1861 (ADMS, Expte. Reg. 66) se solicita la mina
de cobre “Ampliación a Silillos” por Antonio Fernández y
Martínez, presidente de la Sociedad Especial Minera “La Unión
del Comercio”, que por entonces explotaba las minas de
Silillos y Cuchichón.

También Antonio Fernández y Martínez debió solicitar la
caducidad de las concesiones San Luis y Santa Flora, ya que
a ambas solicitudes responde el apoderado de Gustavo de
Nouvion con un escrito, oponiéndose tanto a la ampliación
como a la solicitud de caducidad.

En el año de 1872, el 8 de agosto (ADMS, Expte. Reg.113)
el ya nombrado Gustavo de Nouvion y Gatiners solicita el
registro de 36 pertenencias mineras de pirita de cobre con el
nombre de La Inglesa, en término de Aznalcóllar, por orden
y encargo de D. William Henderson, vecino de Glasgow, di-
rector de la Compañía Inglesa titulada “The Seville Sulphur
and Copper Company Limited” (en adelante The Seville The Seville The Seville The Seville The Seville
SulphurSulphurSulphurSulphurSulphur).

En el mismo día (ADMS, Expte. Reg. 112) también Gusta-
vo de Nouvion presenta solicitud de registro para la mina de
pirita de cobre Itálica, de 28 pertenencias, también especifi-
cando que es por orden de William Henderson.

De hecho, parece que ya en el año de 1870 pasaron, proba-
blemente a través Gustavo de Nouvion, las minas a poder de
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la sociedad The Seville Sulphur, iniciándose la reactivación
contemporánea de las minas de Aznalcóllar y una relación
con estas minas que durará hasta mediados del siglo XX.

La sociedad The Seville Sulphur, desde 1870 (aunque afirma
Pinedo Vara que estuvo inactiva desde 1872 a 1887) y centrada
en el filón Cuchichón, trabajó sin interrupción desde 1904 a
1921 y hasta el 1931 (PINEDO VARA, 1963:335-336).

Dentro de este periodo, se conoce que del riego de las
montañas formadas con pizarras y azufrones cobrizos se
obtuvieron durante los años 1904 a 1917 producciones de
cáscara de cobre que oscilaron entre 200 y 350 tons./año,
con mínimo de 160 tons. en 1917 y máximo de 378 tons. en
1908, mencionándose que también se usaban las aguas de
desagüe de las labores para su cementación (PINEDO VARA,
1963:337).

Se ha podido conocer, a través del Postal Office Glasgow

Directory, que en 1879 la empresa minera The Seville Sulphur
& Copper Company Ltd. tenía su sede en Glasgow, en el nº
149 de West George St. En el año 1926 cambia de direción,
trasladándose a 109 Breth St. y, finalmente, en el año 1936 a
Hope St., también de Glasgow.

En los años sucesivos ya no aparece ningún dato en esa
fuente, ni vuelven a aparecer tras la finalización de la Guerra
Civil en España ni tras el final de la 2ª Guerra Mundial.

Esto concuerda con la situación que sufre las minas de
Aznalcóllar, en la que a partir de 1931 los conflictos sociales y
luego la Guerra Civil y la Mundial, hicieron que la mina se
abandonara y los trabajos parasen, sosteniéndose, con una pe-
queña plantilla, por algunas ventas de pirita y de cáscara de
cobre obtenida por cementación de las aguas de minas y regan-
do el mineral “en plaza”, para su descobrización por el clásico
procedimiento de los canaleos ( PINEDO VARA, 1963:335-336).
En situación de paro total se encontraba en 1945.

Por acuerdo de la The Seville Sulphur con la Sociedad
Minera y Metalúrgica Peñarroya, en 1952 se desaguaron y
reiniciaron las labores mineras, hasta 1960 en que las minas
de Aznalcóllar pasan a propiedad de Andaluza de Piritas,
S.A., con capital del Banco Central y del Grupo Bilbaíno
(PINEDO VARA, 1963:63,336).

Un cambio fundamental en Minas de Aznalcóllar es el que
se produce en la década de 1970 (FOX, 1990:20) en que se
sustituye el sistema de laboreo subterráneo por la realización
de la corta Aznalcóllar, a cielo abierto, que es, sin duda, la
introducción tecnológica que más ha afectado y está afectan-
do a los restos arqueológicos en la zona.

En términos generales, se ha calculado que la compañía
minera The Seville Sulphur, de la explotación de los filones
Cuchichón, Silillos e Higuereta, obtuvo desde sus inicios hasta
los años sesenta de este siglo las siguientes cantidades
(PINEDO, 1963:337-8): 830.000 tons. de minerales de cobre
de alta ley (6-10% Cu); 283.000 tons. de azufrones cobrizos y
1.337.000 tons. de piritas.

Sólo se va a mencionar, ya que su interés para esta exposi-
ción es sólo colateral, que en Aznalcóllar existía otro grupo
minero, no perteneciente a la The Seville Sulphur y explota-
do de forma independiente: el denominado Grupo Caridad.
Este grupo fué uno de los escasos yacimientos mineros ex-
plotado por capital español. En síntesis, su evolución con-
temporánea es la siguiente: en 1880 (ADMS, Expte. Reg. 455),

Bernardo García, vecino de Aznalcóllar, solicita la concesión
de la mina de pirita ferrocobriza nombrada “La Caridad”, y
en julio de 1881 la vende a Augusto Fritschi y Fitz, que queda
como único concesionario de las 4 minas de cobre que com-
ponían el grupo, tituladas La Caridad, Fe, Providencia y de-
masía a Caridad.

Augusto Fritschi, por su parte, va vendiendo por participa-
ciones la casi totalidad de la concesión en 1885 (20%), 1887
(2.75% y 25%) y entre 1889 a 1895 (52%).

Por otra parte, desde 1875 el arrendatario de la explota-
ción de Caridad era una sociedad formada por varios capita-
listas de Cádiz, que en tres años obtuvieron un beneficio de
6.000.000 pts. mientras que el gasto se redujo a algo más de
500.000 pts. (COLL MARTIN, 1983:421) en base a la explo-
tación, primero, de los minerales cobrizos ricos, para luego
beneficiar por cementación la pirita (PINEDO, 1963:160).

En 1889, se constituye la sociedad anónima Gaditana de
Minas (COLL MARTIN, 1983:421), que al comenzar el siglo
se encuentra con la necesidad ineludible para su superviven-
cia de construir un ferrocarril, que sólo sería factible (ya que
Caridad tenía reservas minerales por un valor ligeramente
superior al coste de construcción de ferrocarril) si también
transportaba el producto de las otras minas de Aznalcóllar,
como así sucedió.

De esta forma, en 1905 La compañía Gaditana de Minas ya
tenía finalizada la vía principal (que se extendió posterior-
mente mediante un ramal al pueblo de Gerena y mediante
otro al de Aznalcóllar. La ampliación del ferrocarril hasta
Aznalcóllar, que conllevó la construcción del puente metáli-
co a través del río Crispinejo, se realizó de forma que en 1914
ya estaba en pleno rendimiento -LIBRERO, 1988:25- ) por la
que transportaba hasta el río Guadalquivir (a San Juan de
Aznalfarache vía Camas) sus minerales bajos en cobre, que
ahora explotaba a gran escala, así como los de la The Seville
Sulphur y otras pequeñas compañías vecinas (COLL MAR-
TIN, 1983:424-5).

El éxito de la operación fué considerable, de forma que
parece que fué el transporte de mineral lo que daba benefi-
cios a la Compañía Gaditana pero no así la explotación y
comercialización de sus minerales, por lo que en 1907 cede
la explotación del Grupo Caridad a la Sociedad Francesa de
Piritas de Sevilla, que a su vez la cede el contrato a la Societé
Industrielle des Pyrites de Seville, con sede en París (PINEDO,
1963:460), concentrándose a partir de entonces exclusivamente
en el transporte (COLL MARTIN, 1983: 425).

Más tarde, desde 1916, la compañía arrendataria de las conce-
siones del Grupo Caridad fué la Sociedad Minera y Metalúrgica
Peñarroya que finalmente, tras formar una filial para explotar
Caridad con el nombre de Compañía Minera Sevillana, electri-
ficar el grupo Caridad y abrir el pozo Providencia (PINEDO,
1963: 460-464), abandona la explotación en 1926 al vencer el
convenio entre Peñarroya y La Gaditana, siendo adquirida en
1930 por la The Seville Sulphur (ADMS, Expte 1151).

Aznalcóllar en el ambito internacional del mercado de
piritas

Como afirma Checkland (1967:87-88), un nuevo factor re-
volucionario entró, en la segunda mitad del siglo XIX, en la
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historia de las minas de pirita: el azufre contenido en las
piritas ibéricas era vendible.

Esta demanda de sulfuro vino de la industria química bri-
tánica (los denominados “alkali makers”, por entonces con
problemas de abastecimiento de azufre desde Silicia, su tradi-
cional proveedor), en la que se utilizaba para la fabricación
de ácido sulfúrico, empleado en multitud de procesos quími-
cos y también en la producción de fertilizantes químicos.
Así, las minas de la Faja Pirítica del Suroeste de la Península
Ibérica ofrecían desde entonces dos productos principales:
cobre y azufre, lo que atrajo a numerosas compañías intere-
sadas en el control de unas materias primas que aseguraban
su éxito tanto por los altos contenidos en azufre (sobre el
50%) como el también relativamente alto porcentaje de co-
bre (HARVEY, 1981:22).

Desde luego, como ya se ha mencionado, para el éxito
comercial era imprescindible el transporte, en este caso el
ferrocarril (HARVEY, 1981:21), ya que los minerales habían
que exportarlos en bruto o semi tratados como pirita lavada
(después de la supresión de la calcinación artificial), lo que
suponía, de cualquier forma, el movimiento de un enorme
tonelaje de producto.

Pero además del transporte, había otro aspecto tecnológi-
co que hubo de ser resuelto con anterioridad. En el proceso
de obtención del azufre de las piritas que se llevaba a cabo en
las fábricas de los “alkali makers” británicos, se producía un
producto residual denominado “cinder”, que contenía relati-
vamente elevadas concentraciones de cobre. El reto tecnoló-
gico consistió en buscar un método metalúrgico para la ex-
tracción de ese contenido de cobre residual. A ese reto res-
ponde el escocés William Henderson, persona ya menciona-
da como fundador de la The Seville Sulphur, que en 1858
patenta un método para recuperar ese contenido de cobre,
mezclando y calcinando las piritas (ya quemadas y con el
azufre extraído) con 10-15% de sal común, iniciándose así
“una nueva era en la historia de la extracción metálica”. Como
ya se ha mencionado, el método de cloruración aún conser-
vaba en su denominación el nombre de “Henderson” a fina-
les de la década de los años 50 del presente siglo. Muy pron-
to, mediante el método Henderson se trataban 250.000 ton.
de “cinder” al año en las numerosas plantas de tratamiento
que se crean en Gran Bretaña. Ni España, ni siquiera Francia,
podían ofrecer alternativa alguna a este sistema de exporta-
ción a gran escala de pirita cruda (CHECKLAND, 1967:96).

William Henderson (1827-1881) era un conocido metalúrgi-
co con varios métodos patentados (PERCY, 1861:451), además
del ya mencionado de cloruración, habiendo, por ejemplo,
patentado en 1853 mejoras en la construcción de hornos espe-
cialmente destinados a la producción de ácido sulfúrico, den-
tro de su interés por el aprovechamiento integral de las piritas.

Tenía W. Henderson fuertes intereses en la industria quími-
ca, habiéndose concentrado en el estudio de los posibles
procesos metalúrgicos aplicables a las piritas ibéricas calcina-
das en la fábrica de St. Rollox, Glasgow (CHECKLAND,
1967:95).Por esa conexión, Henderson estuvo involucrado
activamente en la minería de Huelva, siendo gran accionista
(en base a los beneficios de sus patentes) y directivo de la
The Tharsis Sulphur and Copper Company Limited, fundada
en 1866 con sede en Glasgow, para la explotación de las

minas de Tharsis, en término de Alosno (Huelva)
(CHECKLAND, 1967:105).

La renuncia en 1870 a su puesto como directivo en la
compañía de Tharsis, no hizo que perdiera interés por las
piritas españolas, fundando su propia fabrica de extracción
de cobre en Irvine, al Oeste de Escocia, en 1872.

En este contexto hay que situar la ya mencionada funda-
ción por Henderson de la The Seville Sulphur & Copper Cº
Ltd., de la que era director, para la compra y explotación de
buena parte de las concesiones mineras de Aznalcóllar.

Cuando muere en 1881, volvía de una visita a la The Seville
Sulphur, “...no doubt the source of the pyrites he used at
Irvine”. (CHECKLAND, 1967:119).

W. Henderson desarrolló proyectos empresariales relacio-
nados con la industria minero-metalúrgica con diversos so-
cios, entre ellos con John Wilson, director de la compañía
Wilson & Son y sucesor de una saga familiar con larga tradi-
ción en la industria química.

Juntos experimentaron en la construcción de hornos para
la calcinación de minerales y en sociedad, Henderson y Wilson
formaron el Bridgewater Smelting Cº. (CHECKLAND,
1967:95). Ambos estaban presentes en la reunión en Liverpool
de los productores de alkali y los extractores de metales con
el objetivo de crear una nueva compañía para explotar las
piritas españolas bajo iniciativa británica (CHECKLAND,
1967:104). Así, estos datos otorgan plena significación a la
presencia de los ladrillos refractarios, en especial los de la
compañía Wilson & Son, de Barlinnie, en el yacimiento Ca-
nales de Cementación de Aznalcóllar.

La cementacion en Aznalcollar a través de la
planimetria histórica

Aunque no se ha podido establecer a través de la planimetría
histórica una fecha precisa para la construcción de los Cana-
les de Cementación de Aznalcóllar estudiados, si se han esta-
blecido, a través de ella, fechas “ante” y “post quem”.

Hay que apuntar que el arco cronológíco, bastante amplio,
así establecido se podrá completar con la revisión de
planimetría, ya vista con anterioridad para otros aspectos,
(como un plano general de 1911) que esta siendo localizada.

Son tres los planos que han ofrecido información sobre el
sistema de cementación en las minas de Aznalcóllar.

-Plano “Aznalcóllar. General Plan. Silil los

Mines.Sevilla,Spain.11th Septr.1875.James Worthspoon,

Engineer”.
Este plano fué restaurado, a nuestra iniciativa, en 1992 por

la compañía Boliden-Apirsa, S.L. y actualmente se encuentra
expuesto en sus oficinas generales de Aznalcóllar.

El plano está centrado en los trabajos mineros subterrá-
neos de la zona de Silillos y, para lo que aquí interesa, mues-
tra la existencia de un sistema de cementación que aprove-
charía las aguas cupríferas de esa mina.

En la entrada de la galería de acceso a los trabajos, donde
también estaba la bomba de desagüe, estaban situados dos
estanques o pilones, denominados “Cementation Tanks”: el
primero era rectangular, de dimensiones aproximadas de 9.1
x 15.2 mts., conectado con un segundo pilón también rec-
tangular aunque de de dimensiones más reducidas, 9 x 6 mts.
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Este segundo pilón desaguaba en los denominados
“Cementation Canals” (sic.), que consistía en un canal que
corría paralelo al río (que erróneamente viene denominado
como Guadiamar) por la margen derecha, lo cruzaba por el
puente denominado “Cuchichon Bridge” para continuar pa-
ralelo al río por la margen izquierda hasta finalizar en otro
tanque cuadrado de menores dimensiones (2.2 mts.), desde el
que el agua pasaría al río. El total del recorrido de este canal
sería de 200 mts.

Este plano, así pués, contiene la evidencia más antigua de
la aplicación del método de obtención de cobre por
cementación, en este caso cementación natural, en las minas
de Aznalcóllar.

-Plano “The Seville Sulphur & Copper Cº Ltd.. Minas de

Aznalcollar. Plano General. Escala 1/1.000”. A color y sin
fecha (Lámina VI) (Lámina VI) (Lámina VI) (Lámina VI) (Lámina VI). Archivo de Boliden-Apirsa, S.L.

Su datación estimada es de los primeros años de la década
de los años 20 del siglo XX y contiene datos, aunque no deta-
lles, únicos sobre el yacimiento “Canales de Cementación”,
que por entonces estaría con todas sus partes íntegras y en
pleno rendimiento. Los canales de cementación son denomi-
nados “Canaleos de Cuchichón”, que se vén con su parte N.
completa (destruída con anterioridad a la intervención), que
incluía en el ángulo NO. un pilón cuadrangular, de 5 mts. de
lado (debía cumplir la función de pilón repasador).

LÁM. VI. Canales de Cementación. Plano “The Seville Sulphur & Copper Cº Ltd. Minas de Aznalcollar. Plano General”. C. 1920. (Archivo Boliden-Apirsa, S.L.)

El sistema de canales formaba parte de un conjunto mu-
cho más amplio, que se encuentra representado en esta
planimetría, compuesto por el pilón o balsa con contrafuer-
tes (que es el que se conservaba en el momento de la inter-
vención ) otro pilón inmediatamente al N. del primero y, al
N. del canaleo, una serie de estructuras correspondientes a
los denominados Lavadero y Secadero.

Además, al E. y SE. del complejo descrito se encuentran
dos amplias zonas amesetadas en verde (Lámina VI), rodea-
das por el S. y O. por una regata o canal, que son denomina-
das en la leyenda “vacies de esquisto”.

Por ser un dato de interés, se menciona que en este plano
también aparecen otros canaleos situados aguas arriba del
río, en su margen derecha, al S. del pozo San Antonio, deno-
minados “Canaleos de Higuereta”.

-Plano “The Seville Sulphur & Copper Cº Ltd.. Minas de

Aznalcollar. Spain. Surface Plan. Scale 1:3.000”. Sin Fecha.
Este plano tiene una fecha y una información muy similar

al tratado previamente, aunque ofrece información
complementaria.Los datos de este plano fueron recogidos en
1992, estando por entonces en las oficinas generales de
Boliden-Apirsa, S.L., en el departamento de Geología.

En el plano, en lo que a la cementación se refiere, apare-
cen (marcado sólo el contorno) tres zonas de Canaleos: los
ya mencionados Canaleos de Cuchichón e Higuereta (este
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último de contorno rectangular con unas dimensiones de 80
x 18 mts.) y otra inmediatamente al S. de la estación de
ferrocarril de Caridad (también de contorno rectangular y
con los lados menores de N. a S., midiendo 120x14 mts.)

Respecto a los canaleos en los que se ha centrado la inter-
vención arqueológica, los de Cuchichón, es importante men-
cionar que las dos mesetas antes citadas como “vacies de
esquisto”, aparecen aquí designados como Cementación, es-
tando rodeados por el S. y O. por una regata (así denomina-
da en el plano) de una longitud total de más de 400 mts., que
recogería las aguas, llevándolos a los dos tanques (denomina-
dos en el plano reposadores) de los que pasaría a los canaleos
(así también titulados).

Estas superficies amesetadas, que corresponderían a las áreas
denominadas “llanos o plazas”, ocuparían conjuntamente un
área aproximada de 23.000 m2. y en ellas se acumularía los
materiales de baja ley de cobre, las pizarras y azufrones co-
brizos, que, como indica Pinedo Vara (1963: 335-336, 337) se
regarían “en plaza” para producir la lixiviación del cobre.

8. CONCLUSIONES

Aunque probablemente en uso con anterioridad a pequeña
escala, en las minas de Aznalcóllar la primera referencia cier-
ta a la utilización de la cementación es de 1875.

En la década de 1920 existían en este coto minero tres
complejos de cementación, situados en los tres criaderos en
los que se dividían las mineralizaciones: Caridad, Higuereta
(fundamentalmente dedicados a la cementación natural de
las aguas procedentes de las labores mineras subterráneas) y
Cuchichón, cuyos restos son los estudiados.

Los restos objeto de esta Intervención Arqueológica, deno-
minados “Canales de Cementación”, formaban parte de un
amplio complejo metalúrgico destinado a la producción de
cobre por vía húmeda, en concreto por cementación artifi-
cial.

Este complejo metalúrgico estaba compuesto originaria-
mente, según los datos obtenidos de la planimetría minera
histórica, por diversas partes en donde se llevaban a cabo
todas las fases necesarias para la obtención de cobre metáli-
co: sulfatación, lixiviación y cementación, además de estruc-
turas para tratamientos concretos complementarios.

Para la adaptación de la topografía original a los requeri-
mientos de las edificaciones que el sistema hidrometalúrgico
exigía, se llevó a cabo un considerable esfuerzo constructivo,
que conllevó el aterrazamiento del terreno y, para asegurar
los desniveles, la realización de potentes muros de conten-
ción.

La sulfatación y la lixiviación se llebaban a cabo en una
amplia zona amesetada (plaza) formada por el deposito de
los minerales con baja ley de cobre, donde eran regados,
para, primero, su conversión en sulfato solubles y su lixiviación
posterior.

Las aguas con el cobre en disolución eran recogidas en una
regata perimetral, que la conducía a dos pilones reposadores,
los cuales parece que estaban interconectados y de los que
sólo se conservaba en el momento de la intervención el más
meridional, que fué el estudiado en la Intervención.

Una vez que las partículas en suspensión se habían deposi-
tado en el fondo de los pilones (formando un depósito limoso
mineralizado con muy escaso contenido de cobre), el agua
“ácida” o “lejía” pasaba a los canales de cementación, a los
denominados “Canaleos de Cuchichón”, la otra parte del
complejo conservada en el momento de la Intervención Ar-
queológica.

Estos canales, dispuestos de forma simple o doble (canales
“gemelos”) y con andenes laterales, fueron realizados exclusi-
vamente en madera (con tres especies diferentes de “Pinus”)
y han resultado representar un ejemplo magnífico de este
tipo de estructura, además de suponer una gran obra de car-
pintería minero-metalúrgica, de la que se extrajo una sección
(CCA/99-15) para su consolidación, conservación y, en su
caso, exposición futura.

Integrados en las estructuras de estos canales, en los que se
documentaron modificaciones y reformas puntuales, apare-
cieron diversos elementos arqueológicos que son la evidencia
material de la proyección de las Minas de Aznalcóllar en un
contexto internacional y de su explotación por intereses
foráneos, que se concretan en la compañía The Seville Sulphur
& Copper Company Limited, con sede en Glasgow y creada
por uno de los químicos-metalúrgicos más conocidos en su
época, William Henderson.

Estos elementos arqueológicos, además del posible origen
escocés de parte de las maderas utilizadas en los canales, son
fundamentalmente los ladrillos refractarios con marca de fa-
bricante, cuyo estudio completo requeriría una ampliación
de la investigación en archivos británicos.

El sistema de canaleo estudiado terminaba, según la
planimetría histórica, en un “pilón repasador” (que no se
conservaba), por el que pasaban las aguas, ya con escasas
ppm de cobre (que había precipitado en los canales en pre-
sencia de la chatarra de hierro en ellos depositada), antes de
ser vertidas en el cauce del río.

Todo el sistema descrito se completaba, también en base a
los datos que ha proporcionado la planimetría minera histó-
rica, ya que estaba casi absolutamente destruído, con un La-
vadero y un Secadero, donde era tratado el cobre metálico
producido, denominado “cáscara”.

Este cobre, la “cáscara”, producido sería exportado sin re-
finar, ya que no se tiene ningún dato que respalde que en la
Minas de Aznalcóllar se llevaran a cabo operaciones de refi-
no por fundición, ni tampoco de tratamiento por fusión de
los minerales de más alta ley en cobre que ocasionalmente se
extraían de la zona de enriquecimiento secundario de los
filones.

Por otro lado, también hay que considerar que la importa-
ción de ladrillos refractarios (reaprovechados y sin evidencias
de escorificación u otros efectos térmicos) apuntan a, o un
proyecto fustrado de refino/fundición a pié de mina, o sim-
plemente a la realización de ensayos con minerales o con el
cobre metálico.

En cuanto a la cronología del yacimiento “Canales de
Cementación”, al ser los de Cuchichón los únicos “llanos o
plazas” constatados hasta la década de 1920 y conocerse que
esas “plazas” eran regadas para obtener cobre desde 1904 (la
producción máxima se sitúa en 1908 con 378 tons. de cásca-
ra de cobre), se considera que la construcción del sistema de
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cementación del que formaría parte los restos que conforma-
ban el yacimiento “Canales de Cementación” se llevó a cabo
a fines del siglo XIX, habiéndo estado en uso hasta finales de
la década de 1950 o principios de la de 1960.

Si se considera esta fecha como válida, la pieza recuperada
en el yacimiento, denominada CCA/99-10, una teja fabrica-

da en Marsella y que se podría poner en conexión con la
presencia en las minas de Aznalcóllar de la francesa Sociedad
Minera y Metalúrgica Peñarroya (1952 a 1960) y representar
cronológicamente el momento final del uso del sistema
hidrometalúrgico que se ha estudiado.
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE
UNA VILLA ROMANA EN EL ROSAL
(BORMUJOS, SEVILLA).

JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ
ANA ROMO SALAS

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Los exiguos restos conservados en la excavación
de este yacimiento romano, han derivado en el exhaustivo
análisis de su material mueble, con el fin de obtener no solo
su secuencia cronológica, sino datos acerca de la capacidad
de demanda de productos y los circuitos comerciales a los
que pudo acceder. Por otra parte el propio estudio estadísti-
co en combinación con la topografía y el carácter de las
distintas unidades estratigráficas, se erige en instrumento para
objetivar datos como la exacta distribución de materiales o
el grado de deterioro del enclave, entre otros.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The scanty remains preserved in the excavation
of this Roman site, they have derived in the exhaustive analysis
from its material, in order to obtain not alone its chronological
sequence, but data about the capacity from products demand
and the commercial circuits to those which could accede.
On the other hand the own statistic study in combination
with the topography and the character of the different
stratification units, is erected in instrument to specify data as
the exact materials distribution or the degree of deterioration
of the enclave, between other.

I. INTRODUCCIÓN.

El yacimiento de “El Rosal” se ubica sobre un pequeño
promontorio de cota máxima entre 95 y 96 metros s.n.m., a
unos 320 m. al oeste de la carretera de Bormujos a Gines, e
igualmente a poniente del camino que con dirección norte -
sur conecta la carretera de Castilleja de la Cuesta a Bollullos
de la Mitación (SE-620) con el camino de servicio de la auto-
vía A-49 (Huelva - Sevilla).

Se localizó en 1998, en las prospecciones arqueológicas del
ámbito del “Plan Parcial del Sector SUP-12 Campus Univer-
sitario”, previas a la modificación del P.G.O.U., de Bormujos,
en unos terrenos de unas cincuenta hectáreas localizados al
oeste del casco urbano; concretamente se emplaza en la ban-
da norte del sector, en el ángulo nororiental, adosado a la
A–49, cuyo trazado destruyó la mayor parte del yacimiento.(1)

(Fig. 1).

En 1999, dada la iniciativa de promover la construcción de
un Hospital en dicho lugar, y en vista de la degradación que
se apreciaba en el yacimiento, se recomendó por parte de la
Delegación de Cultura, la previa realización de unas catas
mecánicas con control arqueológico que certificaran el esta-
do real del enclave. Dicha intervención tuvo lugar en su fase

de campo del 1 al 12 de Febrero de dicho año y se orientó
hacia la detección, documentación y análisis de todas las
posibles estructuras y material arqueológico que pudieran
subsistir en el yacimiento.

El hecho de encontrarse en gran parte seccionado por la
autovía y las afecciones derivadas del laboreo agrícola, han
motivado como veremos un grado de conservación de es-
tructuras escaso y deficiente, y una fragmentación y roda-
miento del material mueble notable.

II. ANTECEDENTES.

En las citadas prospecciones en el ámbito del “Plan Parcial
del Sector SUP - 12, Campus Universitario”, se pudieron
detectar y delimitar tres yacimientos que conforman el po-
tencial arqueológico a tener en cuenta en el desarrollo urba-
nístico de esta área. Localizados mediante transects y tras
cartografiar sus áreas de «máxima concentración” y de «máxi-
ma dispersión» de elementos muebles, se procedió a realizar
una prospección microespacial intensiva con recogida de
material, para analizar las características de los propios yaci-
mientos.(2) El mejor conservado, fue El Tejar recogido en su
día por los trabajos de M. Ponsich,(3) y finalmente Los Cárabos

y El Rosal, ambos inéditos y descubiertos en el transcurso de
estas prospecciones de julio de 1998.

De otra parte, también cabe referenciar, la intervención
arqueológica efectuada en 1994 en La Tinajuela, la cual con-
llevó tanto la prospección intensiva de los terrenos como la
excavación arqueológica del enclave detectado.(4) El yacimien-
to se mostraba prácticamente destruido, sin presencia de es-
tructuras conservadas y con una escasa potencia estratigráfica;
sin embargo pudo individualizarse un vertedero de la época
de ocupación del enclave, que mostró un interesante reperto-
rio cerámico encuadrable en los siglos V y VI d.C.

Respecto de El Rosal o Rozal, toma el nombre de los
topónimos del entorno. Espacialmente aparece definido por
tres coordenadas U.T.M. del perímetro de máxima disper-
sión, referidas a la hoja (984) 2-4 del Topográfico de Andalu-
cía 1:10.000:

X Y
A 758.200 4.140.530
B 758.280 4.140.490
C 758.310 4.140.570
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FIG. 1. El Rosal, 1999. Situación. Planta general y metodología de intervención.

Su eje mayor tiene 123,60 m. por 97,00 m. de eje secciona-
do. Consta de una superficie de máxima concentración de
3.500 m2, inscrita en un área de máxima dispersión de unos
6.600 m2. Para realizar el muestreo de densidades se estable-
cieron tres cuadrículas de 400 m2, realizándose la correspon-
diente prospección intensiva en el 1 % de dichas unidades de
base. Estas unidades se trazaron en el eje de abscisas, de
orientación N-100o -E, siendo nombradas de RO-1, RO-2 y
RO-3 en sentido W. a E. Fueron recogidos y analizados un
total de 122 fragmentos; 70 cerámicos y 52 de restos cons-
tructivos, con un peso de 553 y 2.931 gr. respectivos. Cru-
zando la información topográfica con la distribución de den-
sidades, pudimos apreciar como las cuadrículas con más por-
centaje de restos, se ubicaban justo en las curvas de nivel más
altas de esta suave elevación.

Respecto del material arqueológico mueble que presenta
El Rosal, podemos mencionar entre los elementos más
tempranos un solo fragmento de terra sigillata hispánica (F.15),
aparecida en la unidad de prospección RO-2, que nos remiti-

ría a un laxo periodo de la segunda mitad del s. I / II d.C. De
mediados del s. II a mediados de III, tenemos las característi-
cas Hayes 196 y a partir de aquí una serie de importaciones
africanas que hacen evidenciar la existencia del yacimiento
hasta al menos principios del s. VI d.C.: Hayes 61A (325-
400/420 d.C.), H. 61B (400-450 d.C.), H. 99A (510-540 d.C.),
y H. 91 A/B (450-530 d.C).(5)

Como veremos en las páginas que siguen, los resultados de
la actuación arqueológica de 1999, no solo no difieren de la
anterior exposición sino que amplían y matizan la caracteri-
zación del yacimiento de El Rosal.

III. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

III.1. PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS.

La tipología de intervención arqueológica que acometíamos,
esto es una serie de catas realizadas con medios mecánicos y con
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control arqueológico de los movimientos de tierra, en conjun-
ción con los resultados de la prospección intensiva de El Rosal
-que hemos expuesto más arriba- determinaron los planteamien-
tos iniciales así como el curso de los trabajos. Conforme a las
delimitaciones de áreas de máxima concentración y máxima dis-
persión se dispusieron dos ejes primarios que abarcaban la tota-
lidad del yacimiento y que permitirían una ordenada ejecución
de los trabajos de excavación, así como un sistemático registro
de las incidencias arqueológicas que acaecieran. La coincidencia
de la reticulación cartesiana con la de la prospección fue bastan-
te aproximada aunque no total, debido a las interferencias que
las alineaciones de olivos provocaban en los ejes.

En los sectores central y periférico, y en coincidencia con
las zonas de mayor y menor concentración superficial, se
ejecutaron inicialmente unos sondeos para la verificación
estratigráfica y la obtención de una secuencia que permitiese
la excavación siguiendo en lo posible unidades de estratifica-
ción homogéneas. Posteriormente se ejecutaban las diferen-
tes unidades de intervención o zanjas siempre hasta agotar el
registro estratigráfico de naturaleza antrópica, e individual-
mente cada una de las unidades detectadas. La localización
de algún indicio constructivo detenía de forma momentánea
el proceso para realizar una excavación manual que permitie-
se clarificar la naturaleza del hallazgo, si bien en nuestro
caso y dado el grado de conservación estructural, esta situa-
ción fue requerida tan solo en tres momentos, con ocasión
de la localización de las u.e. 5, 6 y 8 respectivamente. (Fig. 1).

Los ejes primarios lo conforman el recorrido A - B con
una longitud de 83,00 m. y una orientación N - 110º - E y el
eje C - D perpendicular al anterior y con 55,00 m. de longi-
tud. Tras la ejecución de las correspondientes unidades de
intervención o zanjas, cada uno de estos ejes se convirtieron
en sendos perfiles estratigráficos que documentaron no solo
la secuencia deposicional sino también el relieve topográfico
del conjunto del yacimiento. Conforme a este trazado se
articulan un total de cuatro sectores que partiendo del Este y
en dirección contraria a las agujas del reloj, se nombran con
las letras A, B, C y D. (Fig. 1).

El alto grado de destrucción con el que ha llegado a
nosostros el presente yacimiento de El Rosal, ha motivado
que en ausencia de notables elementos estructurales, el análi-
sis del material arqueológico mueble se presentara como ele-
mento de esencial importancia para la interpretación y carac-
terización histórica del enclave. Es por ello que se ha realiza-
do una documentación especial del material más abundante,
esto es el cerámico; cuantificándose incluso el material cons-
tructivo disperso, fruto de la destrucción de las estructuras
arqueológicas. Se ha seguido el método que habitualmente
venimos desarrollando desde 1990, con el tratamiento esta-
dístico de las diferentes familias cerámicas, en base a su ori-
gen, tipología y fábricas. Esto nos posibilita la formación de
una base de datos que hemos ido completando en yacimien-
tos como Itálica, Celti, Sevilla, etc., verdaderos tells, con con-
tenidos cerámicos desde la Protohistoria a la modernidad y
que nos equipa para comprender la evolución de las corrien-
tes comerciales en las que estuvieron inmersos los diferentes

contextos deposicionales, así como las demandas preferentes
de los distintos grupos de individuos.

III.2. EL REGISTRO DEPOSICIONAL.

El conjunto de unidades estratigráficas analizadas son esca-
sas, respondiendo al estado de conservación del enclave, prác-
ticamente destruido por la erosión y el laboreo agrícola; de
modo que en gran medida los contextos deposicionales res-
ponden al paulatino proceso de destrucción y dispersión del
material procedente de las primitivas estructuras. Tan solo
una estructura subterránea caracterizada como una fosa ver-
tedero y los restos de cimentación de un muro y de una
posible pavimentación (Fig. 2 y 4), son el total de elementos
que han sobrevivido en el presente yacimiento.

Unidad Estratigráfica 1.- Deposicional. Se extiende por la
totalidad del yacimiento. De tonalidad marrón oscura pre-
senta grano mediano y textura arcillosa muy suelta. Numero-
sas raíces de olivos la pueblan. Matriz 80 % y raíces 20%.

Unidad Estratigráfica 2.- Deposicional. Igualmente se ex-
tiende por la totalidad del yacimiento. Recoge el arco de
máxima dispersión del material arqueológico que ofrece el
yacimiento. Porcentualmente presenta mayor cuantía de res-
tos en la zona intermedia entre la cúspide del cerrete y la
zona más baja. Ello explicado por la extrema erosión en la
parte superior y el debilitamiento de la dispersión en las
áreas más bajas. Arcillas de tonalidad marrón clara de grano
mediano (85 %) con intrusiones amarillentas y nódulos cali-
zos (10 %) procedentes de la unidad inferior (sustrato natu-
ral). Su grado de compactación es mediano. Presenta cierta
abundancia de restos cerámicos que representan aproximada-
mente un 5 % dentro del conjunto de la unidad.

Unidad Estratigráfica 3.- Deposicional. Unidad base de ori-
gen natural que se corresponde con el sustrato detectable en
todo el yacimiento y en el entorno geográfico del enclave.
Arcillas muy compactas de tonalidad blanco-amarillenta con
algunos nódulos calizos intercalados.

Estas tres unidades se han detectado en los cuatro sectores
en los que se ha dividido el yacimiento, correspondiéndose
con la secuencia que mayoritariamente aparece reflejada en
El Rosal. Las unidades que siguen se corresponden con situa-
ciones restringidas vinculadas más directamente con los ele-
mentos estructurales detectados.

Unidad Estratigráfica 4.- Elemento Interfacial Vertical. Fosa
con planta tendente a circular, abierta en el terreno natural
(u.e. 3) y que es colmatada por la u.d. 5. Posee un diámetro
de 3.30 m. situándose a unos 21 m. al oeste del vértice de los
ejes, a caballo entre los sectores B y C.

Unidad Estratigráfica 5.- Deposicional. Relleno heterogé-
neo de la fosa 4. Se trata del relleno de un pozo ciego con
abundancia de detritus y coloración negruzca. Arcillas ma-
rrón oscura (60 %), carboncilla (25 %), restos de fauna (5 %)
y fragmentos cerámicos (10 %).
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FIG. 2. Planta acotada de la cimentación del muro (u.c. 6). Extremo norte de los sectores A y B.

FIG. 3. Sector A. Perfil Estratigráfico Oeste. Detalle del ámbito de la u.c. 6.
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FIG. 4. Planta sectorial del ámbito de la u.c. 8.
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Unidad Estratigráfica 6.- Construida. Se trata de la última
hilada de la cimentación de un muro (Fig. 3 y Lám. I). Presenta
laterales externos conformados por fragmentos de ladrillos y
piedras calizas dispuestas oblicuamente. El relleno interior se
realiza con fragmentos de ladrillos, tegulae y piedras dispuestas
de forma heterogénea. Para compactar se utilizan arcillas
marronáceas de grano mediano (80 %), pequeños granulillos
calizos (15 %) y alguna piedrecilla (5 %). La estructura muestra
una anchura máxima de 0.56 m. Forma un ángulo con un lado
largo de 3.80 m. y orientación N - 78º - E, y uno corto con una
longitud máxima conservada de 2.05 m. Ambos extremos apare-
cen seccionados de antiguo. (Fig. 2, Lám. I). Se sitúa entre los
sectores A y B, a unos 16 m. al norte del vértice de ejes.

Unidad Estratigráfica 7.- Deposicional. Unidad vinculada a
la destrucción y dispersión del material conformante de la
estructura nº 6. Presenta arcillas marrón clara con lentejones
rojizos (80 %), piedrecilla caliza (10 %) y cascotillos (10 %).
Medianamente compactada, muestra grano mediano. Aso-
ciados a esta u.e. aparecen algunos latercula y restos de opus

signinum; al igual que la anterior unidad aparece surcada por
algunas raíces de olivo.

Unidad Estratigráfica 8.- Construida. Restos aislados e inco-
nexos de una posible pavimentación. (Fig. 4). Presenta ladrillos,
fragmentos de ladrillos y tegulae y algún resto de opus signinum,
en un estado de conservación pésimo. Se sitúan en el sector B,
a unos 12 metros al norte del vértice de ejes. Módulos de ladri-
llos de: 30.5 x 23 x 6.5 cm. y + 23 x 21 x 6 cm.

Unidad Estratigráfica 9.- Deposicional. Unidad vinculada a
la destrucción y dispersión del material procedente de los
restos de la estructura anterior. Matriz arcillosa marrón clara
medianamente compacta y de grano fino (80 %), cascotes de

LAM. I. El Rosal, 1999. Sectores A y B. Estructura en ángulo correspondiente
a la cimentación de un muro (u.c. 6) de en torno al siglo III - IV d.C.

ladrillos y latercula (5 %), nódulos calizos (10 %) y lentejones
de tierra arcillosa rojiza (5 %).

Unidad Estratigráfica 10.- Deposicional. Unidad marronácea
con cierta concentración de materiales situada al este de la ci-
mentación de muro nº 6. Matriz arcillosa marrón clara de grano
mediano y medianamente compactada (70 %), cascotes y frag-
mentos cerámicos (20 %), granulillos calizos (10 %). Unidad
asociada a los procesos de destrucción de la estructura nº 6.

IV. ANÁLISIS DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO.

IV.1. INVENTARIO ESTADÍSTICO.

A continuación se presenta el inventario del material ar-
queológico, analizando las distintas familias tipológicas des-
de un punto de vista no descriptivo -ya que se trata de unas
cerámicas suficientemente conocidas- sino desde la perspecti-
va estadística, cuantificando cantidades y sobre todo pesos,
lo que nos da una medida real del material inmueble conser-
vado del yacimiento. De esta forma, en el apartado siguiente
-estructurado según unidades de excavación-, del binomio
que aparece en las celdas numéricas, el primero responde al
número de fragmentos recogidos y el segundo al peso de los
mismos expresados en gramos.
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SECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR A U.D. 1U.D. 1U.D. 1U.D. 1U.D. 1

Borde Base  Asa Galbo Total
- Material Constructivo:
Tégula 12-188
Imbrice 2-52
Opus Signinum 1-10

- Material Cerámico:
Dolia 1-32 2-150 3-182
T.S. Itálica 1-1 1-1
T.S.SG. 1-2  1-2
T.S.H. (Andújar: 1)  3-3  3-3
T.S.Cl. A  3-15  3-15
T.S.Cl. C  1-2  1-2
T.S.Cl. D  7(H. 61B, 3C, 67, 51...) - 40  2-18  9-58
C.C. Africana  1(H. 196) - 6  9-20  10-26
Comunes  9-130 3-72  3-70 28-280 43-552

- Edad Moderna:
Melados  2-5  2-5
V. azul sobre blanco  1-1  1-1

SECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR A ÁNGULO NE.ÁNGULO NE.ÁNGULO NE.ÁNGULO NE.ÁNGULO NE. U.D. 2U.D. 2U.D. 2U.D. 2U.D. 2

Borde Base  Asa Galbo Total
- Material Constructivo:
Aplac. mármol blanco 1-300

- Material Cerámico:
Ánfora gaditana F.11 1-95 1-300 2-395
Ánfora Afric. (vándala) 1-30  1-35 2-65
Dolia 1-60  1-30 2-90
T.S.Cl. A  1(H.91 A/B)- 13 1-13
T.S.Cl. D  1(H. 104 B) -10 3-16 4-26
C.C. Africana Imit.  3(H181, H.196)-23 1-3 4-26
Miscelánea Fina 1-4 1-4
Comunes 8-228 1-5 9-233
Común gris cocina 1-30 1-35 2-65

SECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR A ÁNGULO NW.ÁNGULO NW.ÁNGULO NW.ÁNGULO NW.ÁNGULO NW. U.D. 2U.D. 2U.D. 2U.D. 2U.D. 2

Borde Base  Asa Galbo Total
- Material Constructivo:
Ladrillo  17-7.900
Tégula  26-8.200
Opus Signinum 4-280

- Material Cerámico:
Ánforas Guadalq. F.2 (s./id.) 1-500 1-500
Ánforas gaditana F.11 1-130 1-130
Ánfora Africana 1-20 1-20
Dolia F.2 1-400 1-400
C.C. Africana Imit.  1-2 1-2
Comunes 11-200 11-200
Lebrillo tosco 4-1.200 3-400  7-1.600

- Alta Edad Media:
Común islámico  2-95 1-18 3-113
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SECTOR A/BSECTOR A/BSECTOR A/BSECTOR A/BSECTOR A/B  U.D. 6 U.D. 6 U.D. 6 U.D. 6 U.D. 6 Desmonte de estructuraDesmonte de estructuraDesmonte de estructuraDesmonte de estructuraDesmonte de estructura

Borde Base  Asa Galbo Total
- Material Constructivo:
Ladrillo: 1-36

- Material Cerámico:
Ánfora Guadalq. F.2 (Dr. 23 )  1-245 1-245
Dolia 1-120 1-120

SECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR A  U.D. 7 U.D. 7 U.D. 7 U.D. 7 U.D. 7 (Destrucc. u.e. 6)(Destrucc. u.e. 6)(Destrucc. u.e. 6)(Destrucc. u.e. 6)(Destrucc. u.e. 6)

Borde Base  Asa Galbo Total
- Material Constructivo:
Laterculi 2-500

- Material Cerámico:
Ánforas Guadalq. F.2  2-176 2-176
Ánforas Afric. (vándala) 1-10 1-24 2-34
Dolia F.2 1-150 1-150
T.S.SG 1-5 1-5
T.S.Cl. C 3-5 3-5
T.S.Cl. D 1- 7 1-5 2-12
C.C. Africana 1-10 1-5 2-15
Comunes 1-10 1-15  1-22 7-92 10-139
Comunes F.6 1-17 1-11  2-28
Común gadit. F.11 1-16  2-134  3-150

- Material Metálico:
Llave de bronce  1

- Alta Edad Media:
Común islámico 1-5 1-5  2-10

SECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR ASECTOR A ÁNGULO NW.ÁNGULO NW.ÁNGULO NW.ÁNGULO NW.ÁNGULO NW. U.D. 10U.D. 10U.D. 10U.D. 10U.D. 10

Borde Base  Asa Galbo Total
- Material Constructivo:
Tégula 4-900
Imbrice 5-300

- Material Cerámico:
Ánforas s./id. 1-15  1-30  1-55 3-100
T.S.Cl. A  1(H.27)-10 1-3 2-13
T.S.Cl. C  2-3  3-10 5-13
T.S.Cl. D 2(H.91B, H.6)-17 1-30 3-47
T.S.Cl. Imit.  3-24 3-24
C.C. Africana  1(H.196)-5  2-10 3-15
Comunes 7-128 3-104  5-84 23-500 38-816
Común gris cocina 3-24  1-3 4-27
Lebrillo tosco  1-200 1-200
Lucerna  1-7 1-7

- Alta Edad Media:
Común islámico  2-17 2-17
Melados  1-6 1-6
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SECTOR BSECTOR BSECTOR BSECTOR BSECTOR B U.D. 1U.D. 1U.D. 1U.D. 1U.D. 1

Borde Base  Asa Galbo Total
- Material Constructivo:
Imbrice 1-90

- Material Cerámico:
Dolia 1-124 1-225 2-349
C.C. Africana  1(H. 197) - 5  1-5
Comunes 1-6 12-170 13-176
Común tosca F.6  1-175  1-175

SECTOR BSECTOR BSECTOR BSECTOR BSECTOR B U.D. 5U.D. 5U.D. 5U.D. 5U.D. 5

Borde Base  Asa Galbo Total
Material Constructivo:
Laterculi 2-267
Tégula 1-186
Imbrice  1-47

- Material Cerámico:
Dolia (F.2)  1-300  1-300
T.S.SG.  2-7  2-7
T.S.Cl. D  1-10  1-10
Comunes 8-176 8-286 91-1.026 107-1.488
Común gris cocina 3-63 2-87 23-200 28-350
Lebrillo tosco  3-400  3-400

- Restos Oseos Animales: 400 grms.

SECTOR BSECTOR BSECTOR BSECTOR BSECTOR B ÁNGULO NE.ÁNGULO NE.ÁNGULO NE.ÁNGULO NE.ÁNGULO NE. U.D. 9U.D. 9U.D. 9U.D. 9U.D. 9 (Destrucc. u.e. 8)(Destrucc. u.e. 8)(Destrucc. u.e. 8)(Destrucc. u.e. 8)(Destrucc. u.e. 8)

Borde Base  Asa Galbo Total
- Material Constructivo:
Ladrillo  3-17.500
Tégula  4-2.000
Opus Signinum  1-6.300
Laterculi  4-600

- Material Cerámico:

T.S.SG. 1-10 1-10
T.S.Cl. A 2-10 2-10
Comunes* 3-277  2-18 6-250 1-545
Común gris cocina 1-35 1-35

(*Formas: jarra, mortero, lebrillo digitado...)

IV.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MATERIAL.

En una primera aproximación, podemos verificar como
el material se encuentra distribuido de forma desigual, de-
bido en gran medida a la especificidad de la unidad
estratigráfica de procedencia; así no tendrá la misma canti-
dad de elementos a analizar una unidad deposicional con-
vencional, que por el contrario los fragmentos cerámicos

extraídos de la propia fábrica de un muro, caso de la u.c. 6
por ejemplo.

Por otra parte a nivel de interpretación estadística, al ana-
lizar los materiales de una excavación arqueológica y no de
una prospección superficial, deberemos tener gran cuidado,
puesto que contamos con materiales procedentes tanto de
unidades de contenido deposicional “originario”: u.d. 5, como
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otras eminentemente sujetas a los agentes post-deposicionales:
uu.dd. 1 y 2.

Aunque más adelante nos detendremos en el estudio direc-
to de los tipos cerámicos y sus claves de contactos comercia-
les y precisiones cronológicas, en primer lugar, vayamos in-
terpretando desde la base de extracción de estos elementos
inmuebles, como es la propia intervención arqueológica “de
campo”, cuya estructuración podemos apreciar en la Planta
General (Fig. 1). Como vemos, pese a estar el yacimiento
dividido en cuatro sectores individualizados de la A a la D,
tan solo hemos podido analizar el material procedente de los
sectores A y B, ya que el del resto de los sectores era casi
inexistente o despreciable por poco significativo (algún frag-
mento casual de material constructivo o de cerámica común).

Las unidades estratigráficas analizadas en cada sector son
las siguientes:

Sector A 1 2 6 7 10

Sector B 1 5 9

En la cuantificación por sectores realizada, podemos apre-
ciar como pese a tener unos valores en cuanto a peso especí-
fico similares: 25,763 Kl. en el sector A y 30,850 Kl. en el B;
la diferencia fundamental radica en la cuantificación del
material inmueble, donde el sector A rebasa en más de 100
fragmentos al B. La explicación de estas cifras deriva en parte
de las diferencias formales y topográficas de ambos sectores,
siendo el A de casi el doble en tamaño que el B. Por otra
parte, apréciese que la tendencia en cuanto a pesos se inclina-
ba hacia este último con 5,087 Kgr. más, y es que en este
sector, aunque pequeño, se concentraba la mayor parte de
estructuras y depósitos arqueológicos todavía in situ; conte-
nía por tanto “el yacimiento conservado” y por consiguiente
aún susceptible de deteriorarse y de proporcionar materiales
hacia las unidades exteriores.

En esta línea argumental, si observamos los gráficos derivados
de los cuadros anteriores (Fig. 5), podremos apreciar la diferen-
cia de carácter y contenido entre ambos sectores: En el corres-
pondiente al sector A vemos que tipológicamente (Fig. 5, gráfico
de cantidades -el superior-), se trata de un elenco de elementos
muy variados con presencia significativa de casi todas las fami-
lias cerámicas; con picos muy destacados en cuanto a la cerámi-
ca común -127 fragmentos-, y al material constructivo -75 frag-
mentos- siendo también interesantes los valores de cerámicas
africanas por ser material de importación (52 fragmentos). El
gráfico de pesos (Fig. 5, inferior), nos da la imagen de unos
materiales muy fraccionados, de poco peso, y por tanto de un
yacimiento muy deteriorado. En esta imagen, el valor excesivo
del material constructivo de la u.d. 2, con 16,680 Kl. ha merma-
do relieve a los demás valores significativos, como el material de
transporte y almacenamiento -ánforas y dolia- de la u.d. 2, con
3,200 Kl. o las cerámicas comunes con 0,874 Kl.

Los gráficos correspondientes al sector B, son en general
muy planos. En el de cantidades destaca ante todo la pobreza

tipológica, con tan solo un valor realmente destacable como
es la presencia de cerámicas comunes e imitaciones locales de
productos foráneos, con 161 fragmentos, cifra deudora de los
135 elementos que concentra el vertedero de la unidad
deposicional 5. El pico del gráfico de pesos es en sí mismo
interesante, si lo comparamos con el mismo campo en el
gráfico de cantidades; el exceso del primero contrasta con lo
escueto de los fragmentos, y es que sencillamente estamos
cuantificando material constructivo en escaso número, pero
de amplias proporciones, es decir, poco fragmentado, y es
que estamos ante un valor que procede eminentemente de la
unidad deposicional 9 que se caracteriza por estar muy vin-
culada a la destrucción del pavimento romano detectado o
u.c. 8. Se subraya así el carácter del sector B, con materiales
muy escuetos pero menos deteriorados que en el resto del
yacimiento.

Por familias tipológicas podemos apreciar en cifras globales
la diferente distribución en uno y otro sector. Tan solo igua-
lan presencia y masividad las cerámicas comunes; el resto de
tipos, los de vajilla de importación alto y bajoimperial, así
como las grandes vasijas contenedoras -dolia y ánforas-, des-
tacan bastante más en el sector A. (Fig. 7). Enlazando con la
ubicación funcional de estas especies cerámicas y aunque en
este yacimiento es obvio -pero tendría su utilidad si no se
hubiera podido agotar la excavación en toda la extensión de
los restos-, podemos decir que si predominan en el sector A
que es la porción de yacimiento donde no se han detectado
estructuras y por tanto representa al yacimiento destruido,
cabría establecer que las estancias relacionables con este tipo
de cerámicas, es decir: oecus, triclinium, bodegas de almace-
namiento, etc. han desaparecido igualmente.

A continuación vamos a dejar el análisis por sectores, la
interpretación espacial y procedemos a variar la perspectiva,
tomando el yacimiento conservado -ya sea mueble o inmue-
ble- como un ente único; se suman así las cifras de unidades
comunes a uno y otro sector, y la directriz será vertical o lo
que es más matizable: deposicional o estratigráfica.

Si tomamos como guía los datos recogidos en el cuadro de
cuantificación correspondiente, podemos apreciar cómo en
cifras globales, la unidad que más cantidad de materiales
arqueológicos contiene es la u.d. 5, con 146 fragmentos, se-
guida de la u.d. 1 con 110, y la 2 a corta distancia con 101
fragmentos. La unidad 5 es la única en el yacimiento que
corresponde a una unidad propiamente deposicional y con-
servada sin ulteriores traslados o remociones de contenido;
es decir es una clara fosa-vertedero donde la cantidad de
cerámicas comunes y de factura local son predominantes, sin
contar el contenido en material óseo animal. Añadir que la
distancia entre estas cifras se subraya, cuando apreciamos el
contraste entre los metros cúbicos de tierra extraídos de la
u.d. 5 y los de la unidad 1 ó 2; siendo la primera de unos 2
m3 y la unidad 1 de 128,75 m3.

Las unidades que menos contenido presentan son elementos
que han sufrido procesos de alteración postdeposicionales: la
u.c. 6 con 3 fragmentos, la u.d. 9 con 27 ó la unidad 7 con 34.
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FIG. 5. El Rosal, 1999. Gráficos de cuantificación del sector A.

Es decir, en el caso del muro 6 son materiales cerámicos de
desecho reutilizados de relleno como material de construc-
ción. Por el contrario las unidades 9 y 7 no son elementos
constructivos propiamente dichos, pero si son el producto de
la alteración de estos: en el caso de la u.d. 9 estamos en presen-
cia de la unidad resultante de la remoción del pavimento 8 y
en el caso de la u.d. 7, de la destrucción del muro 6.

Respecto de la masividad de los restos, es lógico que donde
se concentran las cifras más altas correspondan de por sí al
material más voluminoso, es decir el material constructivo y
el de transporte y/o almacenamiento como son las ánforas y
dolia. (Fig. 6). No obstante hay otros matices que son intere-
santes de subrayar, entre ellos, si ponemos en relación estas
cifras del material más pesado, con las unidades estratigráficas
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donde destacan, que son la 9 con 26,400 Kl. de peso en
ladrillos y otros, y la u.d. 2 con 16,680 Kl. en constructivo y
3,200 Kl. en vasijas de gran tamaño. Por el contrario, donde
el material más ligero presenta sus valores más altos -terra
sigillata altoimperial, finas, africanas de vajilla y mesa, e in-
cluso comunes en un segundo grado-, es en la unidad 1, la

FIG. 6. El Rosal, 1999. Presencia de la cerámica romana en las distintas unidades.

superficial. Es decir a niveles de conservación del yacimien-
to, el material más pesado está aún en condiciones de
remanencia en la u.d. 2, que se significa como el “yacimiento
removido” pero aún sin salir al exterior. No obstante, el
material fino, más fácilmente transportable, ha salido a su-
perficie de forma mayoritaria.
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IV.3. ESTUDIO TIPOLÓGICO CERÁMICO.

- Material constructivo.

Poco hay que decir de este tipo de elementos, más allá de
que se han detectado materiales -o restos de ellos-, de factura
típicamente romana como son los ímbrices, tégulas, etc. In-

dicar que -aparte del cimiento de muro u.c. 6 y poco más-,
este tipo de restos se encuentran fuera de lugar, removidos y
por tanto sin conexión estratigráfica alguna.

De sus elevados niveles de fragmentación podemos dedu-
cir claramente el grado de destrucción de la propia villa.
Apréciese en uno de los gráficos (Fig. 6), el comportamiento

FIG. 7. El Rosal, 1999. Gráficos correspondientes a la sinopsis de la cuantificación cerámica por sectores.
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de las columnas que responden al material constructivo; puede
observarse los bajos valores que alcanzan en el cuadro de
cantidades, que aún es menor en el de pesos; en este último
gráfico, observamos que una de las columnas, la del nivel 9
destaca sobre las otras, ya que esta unidad contenía entre
otros elementos, tres ladrillos; uno de ellos completo y los
otros dos conservados en un 50 %. Las medidas y peso del
ladrillo completo de la u.d. 9 son: 30,5 cm. de longitud, 23
cm. de ancho y 6,5 cm. de grosor, con 8,9 Kl. de peso. Este
último valor, que parece anecdótico, nos sirve de índice
evaluador del grado de destrucción del yacimiento, pues al
dividir el peso total de ladrillos recuperados -25,436 Kl.-, por
los 8,9 Kl. de uno entero, podemos saber que de todo un
yacimiento de no poca extensión y que estuvo al menos du-
rante cuatro siglos en funcionamiento, tan solo queda en el
lugar el equivalente a 2,85 ladrillos.

De otro tipo de elementos menos masivos, pueden realizar-
se otro tipo de apreciaciones que nos ayuden a completar los
exiguos datos remanentes en el yacimiento. Por ejemplo en la
unidad deposicional 2 se detectó un fragmento de aplacado
de mármol blanco, con un peso equivalente a 0,300 Kl., lo
que quiere decir que el núcleo no era estrictamente una villa
rústica, sino que tendría espacios decorados con cierto lujo y
poder adquisitivo puesto que no se limitaron a realzarlos con
estucados que podían -como era usual- imitar estas texturas.

Otro tipo de material ciertamente significativo son los
laterculi detectados, pequeños ladrillos que eran normalmen-
te utilizados para formar pavimentos con la técnica denomi-
nada opus spicatum, que se utilizaban para estancias de mucho
trasiego, e incluso para super f icies industr iales
impermeabilizados previamente con un mortero hidráulico,
el opus signinum -del que también se han recogido fragmen-
tos en la intervención-; en esta vertiente han sido detectados
frecuentemente en otros yacimientos para almazaras de acei-
te. Los aparecidos en El Rosal son 8; respecto de su ubica-
ción espacial, se han recogido de la u.d. 5 -dos recortes-, y
sobre todo de las uu.dd. 7 y 9; estratos no demasiado aleja-
dos entre si y cerca de los cuales debió existir en su día una
estancia pavimentada con opus spicatum.

- Cerámicas de almacenamiento y transporte.

Hemos englobado en esta denominación todas aquellas
vasijas de gran tamaño que sirven como grandes contenedo-
res de alimentos ya sean sólidos o líquidos y que si bien en el
caso de las ánforas llegan al yacimiento como contenedor
secundario -es decir, lo importante es el producto que en él
ha sido adquirido y trasladado a la villa, no la vasija en sí-,
pasan sin duda con el tiempo a tener diversas funciones como
contenedor estático y derivar en ciertos casos a los usos más
insospechados como material de construcción, como conte-
nedor funerario, etc.

A nivel estadístico este grupo representa un 9 % del total
recogido en el proceso de excavación; es decir un total de 37
fragmentos, al que podríamos añadir los 11 fragmentos de-
tectados en la Prospección Superficial de 1998. Respecto de

la distribución espacial de este tipo de cerámicas en el yaci-
miento, podemos verificar su predominio en el sector A con
31 fragmentos, en claro contraste con el sector B, donde tan
solo aparecen 6 ejemplos. En cuanto a su ubicación
estratigráfica, destacan tanto en cantidad como en nivel de
conservación, en la u.d. 2 -que como veíamos se analizó en el
sector A-, con 17 ejemplares -el 45,94 % de la muestra- y
3,200 Kl. de peso -el 58,65 % del muestreo-, siendo la presen-
cia en el resto de unidades muy baja.

El material de almacenamiento en un villa romana son por
excelencia los dolia, los cuales, cuando se detectan in situ, se
presentan concentrados en estancias realizadas ex profeso para
darles cobijo, ya que normalmente van semienterrados en el
suelo para favorecer por un lado la buena temperatura o
aclimatación natural que proporciona la propia tierra y por
otra parte facilitar la conservación y estabilidad de estas gran-
des vasijas que la mayor parte de las veces se encuentran
quebradas por la presión externa que deben soportar. Ejem-
plos modelos de estas concentraciones de dolia en bodegas o
almacenes son por ejemplo los de la villa de la Pisanella en
Boscoreale, cerca de Pompeya con una estancia al aire libre
con más de ochenta dolia alineados (6) o como ejemplo más
cercano el de la villa Doña Ana II en Dos Hermanas (Sevi-
lla), con cinco habitaciones alineadas con dolia. (7)

En la intervención llevada a cabo en El Rosal, se han loca-
lizado fragmentos de dolia en todas las unidades estratigráficas
a excepción de las uu.dd. 9 y 10, incluso algún borde
reutilizado como material constructivo en el muro 6. Los
dolia detectados son todos de factura local y de la misma
fábrica o pasta, la denominada F. 2, es decir la característica
de los alfares del Valle del Guadalquivir y utilizada asimismo
para las ánforas de la región como las Dressel 20 o las Haltern

70 entre otras. Se distinguen varias formas de bordes, entre
los que destacan los de la unidad 7 (Fig. 8, 7) y el de la u.d.
2 (Fig. 8, 8).

Como vasija de almacenamiento, se ha considerado tam-
bién un gran contenedor cerámico, de factura muy tosca,
realizado a mano y de fábrica negruzca y desgrasantes grose-
ros (símil a F. 6). Presenta trazos incisos decorativos en el
borde. Se ha detectado en las uu.dd. 2, 5 y 10. En el muestreo
supone 11 fragmentos con 2.200 gr. Estas vasijas toscas reali-
zadas a mano, se supone que por su simpleza, no dejaron de
realizarse en toda la Antigüedad, no obstante es poco lo que
se sabe en cuanto a ellas por ser típico de pequeños alfares de
ámbito local. No obstante, en ciertos yacimientos analizados
en el entorno, parece que estos tipos de vasijas a mano pare-
cen ser más frecuentes en estos momentos tardíos. (8)

Las ánforas, el gran contenedor para el transporte maríti-
mo y fluvial en época romana, no son demasiado frecuentes
en la intervención de El Rosal; tan solo se han detectado 16
fragmentos, que ascienden a un volumen de 1,665 Kl., a los
que podríamos sumar los 0,140 Kl. de la prospección. Por
unidades estratigráficas, vuelve a ser la u.d. 2 la que mayor
concentración ostenta, con 1,110 Kl. Por la fábrica cerámica
de las ánforas podemos llegar a saber su lugar de proceden-
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cia, es decir por la arcilla utilizada en el alfar de origen; y a
veces cuando la tipología se evidencia y las formas están bien
estudiadas, se puede asociar a un determinado producto. Así
en el yacimiento de El Rosal, se han detectado ánforas de tres
procedencias:

En primer lugar trataremos las locales, de la conocida fá-
brica F.2, es decir de la arcilla característica de los alfares del
valle del Guadalquivir; sobre todo del valle medio y bajo.
Estos se caracterizaron por realizar de forma mayoritaria
ánforas tipo Dressel 20 para contención y exportación de
aceite, así como las tipo Haltern 70 para comercializar el
defrutum, especie de mosto dulce. Los fragmentos detecta-
dos son todos amorfos por lo que es francamente difícil la
adscripción a ninguna tipología; tan solo tenemos una forma
de fábrica F. 2 en la unidad constructiva 6; se trata de un asa
de sección circular y pasta muy anaranjada que nos parece
del tipo de las Dressel 23, ánfora similar a la Dr. 20 pero más
tardía y de pequeñas dimensiones. La pasta anaranjada, coci-
da en torno a los 800o, es típica de algunos alfares ribereños
para las producciones tardías según se ha podido analizar en
el centro de Azanaque (Lora del Río, Sevilla),(9) en contraste
con las producciones de Dr. 20 de pastas grises y/o
marronáneas, cocidas a una temperatura inferior a los 700o.(10)

Por tanto nos inclinamos por esta adscripción tipológica tí-
pica de momentos bajoimperiales.

El segundo foco de demanda de productos es el área
gaditana, ya que hemos podido detectar al menos un borde
-muy fragmentado- y una base de la característica pasta are-
nosa denominada F. 11. (Fig. 8, 1 y 2). Este ámbito costero
destacó desde época muy temprana por comerciar productos
de la pesca y los salazones, y entre ellos destacó en la Anti-
güedad por su fama y su demanda, un elaborado derivado
del pescado, con textura de salsa, denominado garum. Las
formas tipológicas que más éxito tuvieron o al menos las que
más se conocen hoy día son las llamadas Dressel 7-11 y las
Beltrán II-IV. Las primeras se conocen desde época republica-
na romana, es decir desde el siglo I a.C. llegando a comercia-
lizarse junto con las segundas, características -sobre todo la
conocida Beltrán II B-, de momentos de Tiberio-Claudio a
mediados del s. II.(11) El borde de El Rosal parece más asimi-
lable a los bordes simples y vueltos de las Beltrán II; no
obstante, al ser lo conservado tan escueto no podemos deci-
dirnos, cuanto más porque las producciones tardías gaditanas
-que irían más en consonancia con las cronologías del yaci-
miento-, tampoco se conocen muy bien en su evolución.

Por último, comentar que el tercer lugar de procedencia de
ánforas lo tenemos en el norte de África, ya que hemos de-
tectado algún fragmento amorfo, así como dos bordes de
ánforas africanas. El primero, de la u.d. 2, es simple y vuelto
al exterior, con un diámetro de 13 cm.; el segundo, de la u.d.
7, es más pequeño, de formas triangulares, borde externo
ennegrecido y un diámetro poco usual que quizás se deba al
rodamiento de la propia pieza: 44 cm. Ambas parecen for-
mar parte de las denominadas “ánforas vándalas”, caracterís-
ticas del Mediterráneo en momentos tardíos de fragmenta-
ción del imperio.

- Cerámica de mesa altoimperial.

Nos referimos con esta denominación a las vajillas de
importación denominadas terra sigillata itálica (ó T.S.IT.), a
la terra sigillata sudgálica (ó T.S.SG) y por último la pro-
ducción local que será la terra sigillata hispánica (ó T.S.H.).
En el yacimiento de El Rosal, la muestra de vajilla
altoimperial es muy escasa, tan solo 10 fragmentos -que
representan un 2,02 % de la muestra-, con 32 gr. de peso;
como vemos, piezas muy fragmentadas y de difícil adscrip-
ción formal. Respecto de las unidades donde se distribuyen,
están en casi todas ellas, incluso tenemos dos fragmentos en
el vertedero -u.d. 5-, no obstante la mayor concentración -el
50 %- se encuentran en la unidad superficial o u.d. 1.; es
decir totalmente descontextualizadas.

El único ejemplar detectado de T.S.IT., es pequeño, amor-
fo y lo encontramos en la u.d. 1, poco más puede decirse de
él. De T.S.SG. tenemos bastantes más, digamos que el 50 %
del material altoimperial es de importación sudgálica; no
obstante, carecemos de formas si exceptuamos el borde de la
u.d. 1 y el galbo carenado próximo a la base de la u.d. 7 (Fig.
9, 1 y 2). Tanto uno como otro, podrían ser asociados a la
forma Ritt. 9; el primer fragmento por el desarrollo rectilí-
neo de su cuerpo, su borde vuelto y su escaso diámetro (14
cm.); no obstante nos parece de paredes demasiado inclina-

FIG. 8. El Rosal, 1999. Material cerámico. Ánforas y dolia.
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FIG. 9. El Rosal, 1999. Material cerámico. Terra Sigillata Altoimperial y
Africanas.

das; y el segundo, por sus paredes en forma de tronco de
cono invertido y la carena a modo de baquetón. Todo ello
con todas las reservas por el poco desarrollo formal conser-
vado. Respecto a la T.S.H. tan solo tenemos un fragmento,
amorfo y liso, en la unidad 1, que por su fábrica puede atri-
buirse a los alfares de Andujar (Jaén).

Estos diez fragmentos parecen asegurarnos el arranque
cronológico de la villa de El Rosal ya desde el s. I d.C., sin
más precisiones debido a la escasez del material.

- Cerámica africanas bajoimperiales.

Englobamos en esta denominación tanto las importacio-
nes de la vajilla de mesa o terra sigillata clara (ó T.S.CL),
como las cerámicas de cocina que por tener una común pro-
cedencia y formas de comercialización, podemos tratar con-
juntamente.

Representan el 14 % del total del muestreo cerámico,(12)

con 56 ejemplares en todo el yacimiento, a los que habría
que añadir los 17 procedentes de la prospección de 1998.
Cifra que destaca para un yacimiento rural de estas caracte-
rísticas y tan mal conservado. Respecto al volumen supo-
nen un total de 311 gramos. En relación con la estratigrafía,

destaca por su abundancia la u.d. 1, la superficial, con el
42,85 % de los ejemplares finos africanos, es decir, 24 frag-
mentos. No obstante destaca la u.d. 10 por contener con 13
ejemplares el 23,21 % de estas importaciones, unidad muy
relacionada con la estancia que formaría la u.c. 6. En claro
contraste con otras producciones cerámicas presentes en la
villa de El Rosal, los ejemplares de africanas son abundan-
tes y lo que es más importante, de formas claramente
definibles en su mayoría, lo que supone una herramienta
insustituible para la comprensión cronológica del yacimiento.

Respecto de las importaciones más iniciales, contamos con
la forma Hayes 6, presente en la u.d. 10, de fines del siglo I
d.C. con perduraciones hasta el s.II (Fig. 9, 5). También
tempranos son el ejemplar de H. 3C -u.d. 1-, de la primera
mitad del s.II (Fig. 9, 3), y el H. 27 -u.d. 10-, del 160 al 220
d.C. (Fig. 9, 3). De mediados de esta segunda centuria a
mediados de la siguiente, tenemos los característicos ejempla-
res de cerámica de cocina africana, formas H. 196 -u.d. 1 y
10- (Fig. 9, 15 y 16), así como las formas H. 181 y 182, fuente
y tapadera respectivamente -u.d. 2- (Fig. 9, 4 y 17). Estas
formas nos enlazan ya directamente el medio con el
bajoimperio.

Del segundo tercio del siglo III en adelante, tenemos el po-
sible ejemplar de H. 49 -u.d. 10- (Fig. 9, 7). Característica del s.
IV detectamos el borde de H. 51 de patilla demasiado horizon-
tal -u.d. 1- (Fig. 9, 10); de estas cronologías están también los
dos posibles ejemplares de H. 67 (360-470 d.C.) de desigual
tamaño pero pensamos que dentro de la morfometría típica -
u.d. 1- (Fig. 9, 11 y 12). De entre las formas más tardías pode-
mos contar con los dos ejemplos de H. 61 B -u.d. 1 y 10- (Fig.
22, 8 y 9), del 400 al 450 d.C.; al que podemos sumar los dos
detectados en la prospección del 98. Asimismo contamos con
ejemplares de la segunda mitad del s. V en la forma H. 91 A/
B (450-530 d.C.), de la prospección; y los que con claridad
llegan al siglo VI: formas 99 A (510-540 d.C.), de prospección.
Por último el ejemplar más tardío detectado, un borde de H.
104 B, el cual arranca a fines del siglo VI para llegar a veces a
la siguiente centuria, concretamente el de la unidad 2 (570-
600/625 d.C.), (Fig. 9, 13). (13)

- Cerámicas comunes.

Las cerámicas comunes son con diferencia, el material más
abundante de la muestra, representando el 58,41 % de todo el
material de la intervención (Fig. 6); no obstante este porcenta-
je es mucho mayor si no consideramos el material constructi-
vo o las cerámicas no romanas, es decir solo respecto del resto
de vasos cerámicos, siendo este del 74 %. A nivel deposicional
destacan los 135 fragmentos de la u.d. 5 -con el 46,87 % de la
muestra de comunes-, o los 46 de la u.d. 10, aparte los 57 de la
unidad superficial. La concentración de la u.d. 5 es significati-
va desde el punto de vista deposicional y muy interesante des-
de el punto de vista cronológico, ya que están datados por el
material de importación que les acompaña.

Respecto del lugar de origen de estas cerámicas, son la
mayoría de factura local -como suele ser usual-, no obstante



991

FIG. 10. El Rosal, 1999. Material cerámico. Comunes.

habría que mencionar en la u.d. 7 tres fragmentos de cerámi-
ca común, correspondientes a un recipiente vertedor con asa,
procedente del área gaditana, que se comercializaría a la par
que el producto de las ánforas ya vistas. En este mismo caso
de importación de cerámicas comunes o de cocina junto al
producto principal, ya fuesen alimenticios o vajilla fina-, es-
taríamos para el foco africano, cuyas formas utilitarias: Hayes

196, 181, etc., ya fueron estudiadas en el respectivo apartado.

Cerámicas locales propiamente “de cocina” -es decir las
caracterizadas por la fábrica F. 1 ó 6, grises, con mucho
desgrasante micáceo para resistir las temperaturas al cocer
los alimentos-, se han detectado pocos fragmentos: 37; el
12,84 % de la muestra de comunes, con 0,505 Kl. de peso.
Suelen ser formas cerradas, tipo marmita o cazuela, borde
simple o engrosado, vuelto y sin cuello, prácticamente estran-
gulado, para el apoyo de la tapadera. Nos aparecen en las
uu.dd. 2, 10 (Fig. 10, 2), 9 y sobre todo en la 5.

El resto de comunes, son de pastas más finas, de tonos
claros y mejor acabado; los ejemplares de El Rosal son la
mayoría correspondientes a formas cerradas, utilizadas para
contener y escanciar líquidos, es decir tipo jarros y jarras.
Formalmente son de bordes vueltos, engrosados hacia el ex-
terior formando un reborde que puede dar lugar a una sec-
ción redondeada (Fig. 10, 3-6) ó triangular (Fig. 10, 8-12).
También hay formas abiertas tipo lebrillo (Fig. 10, 16-17) y
tapaderas (Fig. 10, 18-19).

V. CONCLUSIONES:

V.1. CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO.

En cuanto a la definición cultural y tipológica del yaci-
miento, tras la intervención y el estudio realizado, reiteramos
las conclusiones en la línea de lo expuesto en anteriores tra-
bajos.(14) Según se deduce de su ubicación topográfica y del
estudio funcional de los materiales detectados, podemos de-
cir que se trata de una villa romana, es decir un núcleo de
explotación agrícola, con población permanente.

Cronológicamente y en base al análisis tipológico de los ele-
mentos cerámicos, sobre todo por los de importación, podemos
decir contrastadamente que el yacimiento pudo tener su origen
en un momento entre el tercer tercio del siglo I d.C. e inicios del
II, para perdurar durante unos cuantos siglos, hasta llegar a fines
del s. VI - inicios del VII, aún como núcleo activo.

A nivel constructivo parece ser que a partir del s. III se
continuaba ampliando o remozando el inmueble -deducido de
fragmentos anfóricos de esta fecha utilizados como material
constructivo residual-; y a nivel de vitalidad de la propia villa,
podemos asegurar que estaba inmersa en las corrientes comer-
ciales de la época y que aún a fines del VI o principios del VII,
continuaba demandando e importando vajillas foráneas, con-
cretamente africanas -en contra de algunos autores que afir-
man que este tipo de importaciones llegan por esta fecha tan
solo a áreas costeras y no al interior-. (15)

La diversidad del material, es decir la combinación de útiles
y materiales funcionales –dolia, morteros, laterculi,...-, con otros
de mayor poder adquisitivo como aplacados de mármol, vasos
metálicos, o la abundante importación de vajilla africana estu-
diada, nos lleva a argumentar en favor de la existencia -en
origen- de un conjunto de aposentos más nobles, suponemos
que la vivienda, junto a la pars rústica o más utilitaria.

La dispersión de otros núcleos rurales coetáneos, en el área
más inmediata a la villa de El Rosal: Los Cárabos (s. I-V
d.C.), El Tejar (s. II-V d.C.) o La Tinajuela (s. V-VI d.C.), nos
hacen inferir tres posibilidades en este complejo mundo de
relaciones socioeconómicas tan matizable por falta de datos
que es el bajoimperial; serían : a) que se trate de pequeñas
explotaciones autárquicas dentro de un paisaje absolutamen-
te fragmentado, b) que sean estas mismas pero ya en una
cierta relación de interdependencia bajo alguna forma de
patronazgo al uso en la época o c) que sean diferentes esta-
blecimientos: molinos, almacenes, cuadras, etc. vinculados a
una gran explotación agraria de planta diseminada. (16)

Las abundantes importaciones de cerámicas africanas y otros
elementos que denotan un cierto poder adquisitivo, no nos
permiten hablar de una economía residual ni de subsistencia,
por lo que como hipótesis de trabajo, nos sentimos más
vinculados a la tercera opción.
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V.2. CONSERVACIÓN DEL YACIMIENTO.

En base al estudio que antecede podemos concluir dicien-
do que el yacimiento de El Rosal se encontró totalmente
destruido; el único elemento estructural que constituye una
leve excepción a esta afirmación es la unidad constructiva 6:
los cimientos de un muro con planta en L, que se prolonga-
ría en su día hacia el espacio actualmente ocupado por el
camino de servicio de la A-49, autovía que en su construc-
ción debió afectar a posibles sectores conservados del yaci-
miento (Fig. 1).

Ha sido interesante el estudio de la distribución del material
arqueológico remanente en sus escuetas unidades deposicionales,
casi todas ellas -a excepción de la u.d. 5-, sometidas a factores de
alteración, debido al habitual laboreo agrícola. Traer a colación
el caso expuesto en el análisis estadístico de la unidad 5, cuyo
contenido (sin alteraciones postdeposicionales) era superior
-146 fragmentos- al de la unidad con el siguiente valor -110
fragmentos-, cifras cuya distancia se subraya cuando apreciamos

el contraste entre los metros cúbicos de tierra extraídos de la
u.d. 5 -unos 2m3- y los de la unidad 1 -con 128,75 m3-. Esto nos
da una excelente prueba del nivel de deterioro del yacimiento,
ya que un pequeño contenedor deposicional intacto, contiene
más material que la unidad superficial. Además la u.d. 5 contie-
ne casi el 30 % del total de material recogido en todo el yaci-
miento durante el proceso de excavación. También en esta línea
mencionar que los valores cuantitativos más altos de las familias
cerámicas de vajilla y cocina se concentran en las unidades de
alteración y sobre todo en la superficial -ó u.d. 1-, lo cual nos
confirma dónde se encuentra el yacimiento, o al menos lo que
de él queda susceptible de analizar.

Dicho esto concluir diciendo que los agentes de destruc-
ción más contundentes han debido ser una conjunción de
factores de origen natural como la erosión, y de procesos de
alteración antrópicos como el cultivo y los procesos de
roturación asociados; y en el caso de El Rosal de forma muy
clara el seccionamiento de la mitad del yacimiento por la
autovía A-49 y su camino de servicio.

Notas
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL M-1 DEL PLAN
PARCIAL 3. CASTILLEJA DE GUZMÁN.
SEVILLA.

ALEJANDRO VERA FERNÁNDEZ
SUSANA RUIZ AGUILAR
RAQUEL LACALLE RODRÍGUEZ*

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En este artículo se describen los trabajos efec-
tuados en el M1 del PP3, en Castilleja de Guzmán (Sevilla).
Se intervinieron 3 estructuras, destacando dos de ellas que
hemos relacionado con un contexto funerario. La primera se
engloba dentro del complejo dolménico vinculado al pobla-
do “Calcolítico” de Valencina de la Concepción, la segunda
-más antigua y con una funcionalidad no tan definida- po-
dría tratarse de uno de los primeros testimonios de
poblamiento en las estribaciones aljarafeñas.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this article is described the works effectuated
in M1 of the PP3 in Castilleja de Guzmán (Seville). Were
excavated three structures emphasizing two of them, that are
been related with a funeral context. The first is included in
the megalithic complex binded to the “calcolithic” settlement
of Valencina de la Concepción, the second –more ancient
and without a so definited funcionality- could be one of the
firsts testimony of the settlements in the Aljarafe area.

1. INTRODUCCIÓN:

Con carácter previo a la redacción del Plan Parcial 3, “Zona
Norte” de Castilleja de Guzmán (Sevilla), se realizó un estu-
dio arqueológico( 1) en la zona consistente en una prospec-
ción superficial con sondeos, para ofrecer una valoración
técnica acerca de las medidas de protección recomendables
en cada caso.

En este trabajo se aconsejaba un seguimiento de obras ante
cualquier tipo de movimiento de tierras, puesto que se regis-
traron varios “conjuntos de unidades estratigráficas” en la
zona (CUE). Por esta razón procedimos a la vigilancia de las
obras de acondicionamiento para la cimentación de 22 vi-
viendas en el PP3.M1, bajo la dirección del arquitecto Javier
Ayala García.

Entre las estructuras localizadas en los trabajos de prospec-
ción con sondeos antes referidos, destacaba “una tumba
calcolítica de cámara y corredor de pequeñas dimensiones”
(CUE 119), en el suroeste del Sector. Dicha tumba podía
verse afectada por obras de cimentación por lo que se plan-
teó la necesidad de una excavación arqueológica de la estruc-
tura. En las tareas de vigilancia se detectaron otras estructu-
ras arqueológicas, de las que se excavaron dos, una de ellas
fechada a fines de lo que se ha venido llamando de forma
normativa Neolítico / inicios de Calcolítico, ofrece datos
importantes sobre el inicio del poblamiento humano en esta
zona aljarafeña.

2. CASTILLEJA DE GUZMÁN. ENTORNO
GEOGRÁFICO E INTERVENCIONES
ARQUEOLÓGICAS:

2.1. Entorno geográfico:

El término municipal de Castilleja de Guzmán se encuen-
tra ubicado en el Aljarafe, una región natural situada junto al
Guagalquivir (elevada a unos 80 o 100m sobre éste), al oeste
de la ciudad de Sevilla. Linda al norte con las estribaciones
de la sierra y al sur con las Marismas.

Sus colinas onduladas dotadas de una considerable visibili-
dad, su posición junto al Guadalquivir (cerca de su desembo-
cadura en la antigüedad), siendo puerta de entrada hacia el
interior del valle, unido a las magníficas posibilidades agríco-
las que ofrecía el entorno( 2), explican la continuidad de asen-
tamiento desde el tercer milenio a.n.e. hasta la actualidad.

La estratigrafía está compuesta por un sustrato de margas
terciarias (donde aparecen excavadas las estructuras arqueo-
lógicas), a las que se superpone un estrato de tierra vegetal
(humus).

2.2. Referencias históricas:

Geográficamente el Término Municipal de Castilleja de
Guzmán se encuentra dentro de los límites del yacimiento de
Valencina de la Concepción, que es uno de los más destaca-
dos de la Península Ibérica. Muestra una continuidad de ocu-
pación que abarca desde el IIIer Milenio hasta el primer ter-
cio del Ier Milenio a.n.e. (ss. VIII-VII). Poco conocemos de
épocas posteriores.

Los restos romanos aparecidos en la prospección superfi-
cial con sondeos de 1997, son los únicos vestigios con enti-
dad de esta época. De la población islámica sólo tenemos
noticias escritas, aunque parecen indicar una densa ocupa-
ción del Aljarafe. En el s.XIII estas tierras pasarán a ser pro-
piedad de la Orden de Santiago (tras la conquista cristiana de
Sevilla), de la que se independizarán en el s.XIV. Desde la
Edad Moderna hasta la actualidad la historia de estas tierras
estará ligada a la jurisdicción de los Guzmanes, condes de
Olivares.

2.3. Intervenciones arqueológicas en el Término
Municipal de Castilleja de Guzmán y su entrono.

Las primeras intervenciones arqueológicas en el Término
Municipal de Castilleja de Guzmán se remontan a principios
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de siglo, cuando se excavó un posible tholos, al que se le
denominó “Sepulcro de Caño Ronco” “Sepulcro de Caño Ronco” “Sepulcro de Caño Ronco” “Sepulcro de Caño Ronco” “Sepulcro de Caño Ronco”. Aunque la primera
noticia oficial que se tiene del yacimiento de Valencina de la
Concepción-Castilleja de Guzmán se remontaría al siglo pa-
sado, cuando en 1868 Francisco Tubino hace público los
resultados de la excavación del Dolmen de la Cueva de la Dolmen de la Cueva de la Dolmen de la Cueva de la Dolmen de la Cueva de la Dolmen de la Cueva de la
PastoraPastoraPastoraPastoraPastora( 3), aparecido en 1860.

El 22 de septiembre de 1917 aparecería el conocido Dol- Dol- Dol- Dol- Dol-
men de Matarrubillamen de Matarrubillamen de Matarrubillamen de Matarrubillamen de Matarrubilla, cuya excavación correría a cargo de H.
Obermaier (aunque posteriormente, en 1969, el dolmen sería
reexcavado por F. Collantes de Terán). A mediados de siglo
(1948) aparecería en la finca del Dr. Ontiveros el tercer gran
dolmen del yacimiento, el Dolmen de Ontiveros Dolmen de Ontiveros Dolmen de Ontiveros Dolmen de Ontiveros Dolmen de Ontiveros, excavado
en parte por J. M. Carriazo.

Nada se sabía del poblado que sustentaba tan fastuosas
expresiones funerarias. No sería hasta los 70s cuando
comiencen las actividades de campo en el poblado de
Valencina, sobre todo en lo años 1971, 1975 y 1976( 4).

En los años 70s, se continuarían las intervenciones por
parte de F. Fernández y D. Ruiz Mata, que excavarían el
tholos del Cerro de la Cabeza Cerro de la Cabeza Cerro de la Cabeza Cerro de la Cabeza Cerro de la Cabeza. Pero sería a partir de la déca-
da de los 80s, cuando se intensifiquen las tareas de excava-
ción en la zona. Primero de manos del M.A.P.S., encargado
de las excavaciones de urgencia hasta que en 1985 la Delega-
ción Provincial de Cultura tome el relevo, bajo cuya gestión
se han realizado numerosas intervenciones arqueológicas en

el Término Municipal de Valencina hasta la fecha (ver las
referencias bibliográficas).

Será a partir de entonces también, cuando vuelvan a
acometerse intervenciones arqueológicas en el Término Mu-
nicipal de Castilleja de Guzmán, donde no se realizaban des-
de la excavación del Sepulcro de Caño Ronco a principios de
siglo. En 1989, I. Santana excavaría un túmulo, que había
sido cortado en sección por unas obras. Posteriormente sería
destruido el corredor y otro posible enterramiento situado
bajo este túmulo. En 1996 se excavaría La Divina Pastora La Divina Pastora La Divina Pastora La Divina Pastora La Divina Pastora,
bajo la dirección de los doctores R. Cruz-Auñón y O. Arteaga.
Se documentaron más de veinte enterramientos (de los que
solamente se excavaron cinco) con una cronología que abar-
caba desde el IIIer al Ier Milenio a.n.e. (más un silo medieval).
A finales del año pasado se excavó el complejo dolménico
localizado en el sector 2 , bajo la codirección de J. M. Pérez
Mazón y A. Pérez Paz. Dichos autores vinculan a este com-
plejo la CUE 119 (tumba calcolítica del sector 1), excavada
en la intervención que ahora procederemos a describir.

3. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA:

Como hemos indicado con anterioridad, sobre el solar que
se veía afectado por las obras de cimentación (fig. 1) recaía
un régimen de cautela arqueológica, que requería del segui-

FIG. 1. Situación geográfica de la intervención.



995

miento y vigilancia arqueológica de dichas obras, con el fin
de controlar la presencia de estructuras arqueológicas y regis-
trarlas adecuadamente. A su vez se recomendaba la excava-
ción, con metodología arqueológica, de una estructura tumular
de pequeñas dimensiones (CUE 119), detectada con anterio-
ridad.

El seguimiento de las obras puso al descubierto cuatro
estructuras más, de las que dos fueron excavadas.

Por esta razón vamos a dividir este apartado en dos gran-
des bloques: el primero dedicado a los trabajos de vigilancia
de obras y el segundo dedicado al proceso de excavación
arqueológica llevado a cabo en las tres estructuras antes cita-
das (CUE 119, Estructura A y Estructura B).

3.1. Vigilancia de Obras:

3.1.1. Metodología:

La tarea ha consistido en el registro fotográfico, analizan-
do cualquier alteración edafológica y recogiendo selectivamente
los materiales que aparecían en ellas. En caso de que tal
alteración indicara la presencia de una estructura, se ubicaba
y en caso necesario se intervenía sobre ella, haciendo una
cata de identificación, para determinar su importancia. Éste
proceso se repitió en dos casos: Estructura A, Estructura B.
Otras dos (Estructura C y Estructura D), por su significación
fueron debidamente registradas topográficamente, pero no
fueron intervenidas arqueológicamente debido a que el trans-
curso de las obras de acondicionamiento para la cimentación
de las viviendas no las iba a afectar (fig. 1)

3.1.2. Estructuras arqueológicas detectadas:

ZANJAS-SONDEOS ESTRATIGRÁFICOS:
Durante el transcurso de las tareas de vigilancia se detecta-

ron las zanjas de los sondeos arqueológicos realizados con
anterioridad( 5). En éstos, distinguibles por la diferente colo-
ración y textura del relleno y por el material revuelto en ellos
registrados, se extendían por todo el solar.

El material registrado está compuesto mayoritariamente por
restos cerámicos de época romana y moderna (junto a algu-
nos restos cerámicos prehistóricos). Estos restos cerámicos se
han vuelto a depositar en los alrededores del solar.

ESTRUCTURA A:
Las tareas de remoción de la tierra en la zona NE, puso al

descubierto (a una cota de 126,10 m. respecto el nivel del
mar –en el centro de la estructura-), una mancha circular de
unos 2 m de diámetro. Se caracterizaba por poseer una tierra
de diferente coloración y textura a la de la marga terciaria
circundante (lam. 5)

Para determinar la importancia de esta estructura, que pa-
recía ser prehistórica por el material cerámico recogido en su
superficie (a mano), decidimos practicar una cata en forma
de sondeo (de unos 35 cm. de ancho), en su zona sur (respe-
tando las unidades estratigráficas). Ésta puso al descubierto
una acumulación de areniscas, cerámicas y cantos rodados en
la zona SW. Por lo que procedimos a su excavación arqueo-
lógica (que describiremos más adelante).

La estructura se veía afectada por la erosión de la ladera en la
que se encontraba, por lo que ofrecía una potencia estratigráfica
bastante limitada (unos 20 cm. en la zona más profunda –Oeste-
, y unos 10 cm. en la zona menos profunda –Este-).

ESTRUCTURA B:
Próxima a la CUE 119 (tumba calcolítica, ya detectada en

los sondeos del PP3), a unos diez metros al sur, apareció una
acumulación de cantos (una media centena) muy
concrecionados, a una cota de 134,70 m. sobre el nivel del
mar, asociados a cerámica a mano e industria lítica tallada.

Procedimos, al igual que en la Estructura A, a practicar
una cata (esta vez en la zona Este). Tras la que decidimos
excavar la estructura.

ESTRUCTURA C:
Se trata de una mancha circular marronácea, de 1,55 m. de

diámetro, excavada en el sustrato margoso (a una cota de
134,59 m. sobre el nivel del mar), al sur de la Estructura B.
Esta estructura no iba a ser afectada por los trabajos de ci-
mentación por lo que decidimos no intervenirla.

ESTRUCTURA D:
A unos 8 metros hacia el Este de la Estructura C, apareció

una pequeña mancha informe de color marrón rojiza (cota:
134,51 m. sobre el nivel del mar), que presentaba la asocia-
ción de una pizarra y una vasija cerámica fabricada a mano.
Pero esta zona, al igual que ocurría con la Estructura C, no
iba a ser afectada por las obras de acondicionamiento, por lo
que tampoco fue excavada.

CUE 119:
A unos 10 metros al sur de la Estructura B, se localizó la

CUE 119, que ya había sido registrada en el PP3.
El proceso de excavación arqueológica de esta estructura

dolménica, así como de las otras dos estructuras interveni-
das, será desarrollado en el siguiente apartado.

3.2. Excavación arqueológica de las estructuras
registradas:

3.2.1. CUE 119:

Se trata de una estructura funeraria, compuesta por un pasi-
llo o corredor y una cámara. Se encontraba muy arrasada por

LÁM. I. Vista general del M-1.
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la erosión que sufre el terreno desde la antigüedad. La cámara
circular, de unos 2m. de diámetro (lám. 2), se encuentra orien-
tada hacia el SW. La inhumación individual documentada se
orientaba con la cabeza hacia el pasillo. Dicha cámara conser-
va una profundidad máxima de 30 cm., lo que da idea del
grado de erosión. Está formada por lajas de pizarra hincadas,
formando un espacio circular, de las que sólo queda la parte
inferior, clavada en la marga. Estos testimonios líticos, junto
con lajas de pizarra caídas en el interior de aquella y la huella
que ofrece el negativo en la tierra de otra desaparecida, son la
única información que tenemos del recinto tendente a circular
que actuaba como cámara funeraria. Siguiendo la longitud de
las lajas caídas tendría al menos 1,15 m. de altura.

En cuanto al corredor, su presencia era meramente testi-
monial, pues sólo contaba con una potencia estratigráfica de
unos 5 ó 6 cm. y una anchura de unos 60 cm., mientras que
sólo conservaba una longitud de algo menos de 1 m. de
largo, ya que había sido afectado por una de las zanjas que
habían servido de sondeo en el PP3, al igual que la zona sur
de la cámara (fig. 2). También estaba formada por lajas de
pizarra clavadas en el sustrato margoso, de los que única-
mente queda el testimonio de los restos clavados en la marga.

3.2.1.1. Metodología y proceso de excavación:

Como venimos diciendo la estructura se presentaba muy
alterada por la erosión, por lo que la superficie, era muy
irregular, este hecho condicionaba la estrategia de interven-
ción.

Decidimos establecer una cuadrícula que englobase la es-
tructura, orientada hacia el norte con una longitud de 4 m.
Para el eje x, y una de 3 m. para el eje y. Posteriormente la
dividimos en cuadrículas de 1 x 1 metros, para la mejor
ubicación de los restos arqueológicos. Cada una de estas
subcuadrículas recibiría como identificación una letra del
abecedario. Debido a la irregularidad del terreno, se comen-
zó la excavación en tres niveles (para ir igualando la superfi-
cie), siempre respetando las unidades estratigráficas. Toda la
tierra que se iba extrayendo se cribaba, para evitar en la
medida de lo posible la pérdida de información.

En la excavación de la estructura se registraron las siguien-
tes unidades estratigráficas:

U.E. 1: U.E. 1: U.E. 1: U.E. 1: U.E. 1: Caracterizada por una tierra color ocre oscuro con
intrusiones marrón oscuro y textura arcillosa bastante com-
pacta.

U.E. 2:U.E. 2:U.E. 2:U.E. 2:U.E. 2: Se trataba de una tierra suelta de color amarillento,
con una gran escasez de material, de textura arenosa. Su
presencia se limita al corredor y su existencia parece deberse
a los trabajos de reconocimiento de la línea del corredor en
las tareas de registro del PP3.

U.E. 3:U.E. 3:U.E. 3:U.E. 3:U.E. 3: Está compuesta por una tierra marrón oscura con
intrusiones vegetales, muy suelta y de textura arenosa. Esta
unidad estratigráfica corta a la U.E.1, U.E. 5 y U.E. 4, y
alcanzará el sustrato margoso. Se trata de un “plantón” de
olivo, que afectaría la zona central de la cámara.

U.E. 4: U.E. 4: U.E. 4: U.E. 4: U.E. 4: Tierra marrón oscura muy compacta y de textura
arenosa. En esta unidad estratigráfica (excavada en la U.E. 5),
se localizaron los restos antropológicos de los que hablare-
mos más adelante.

U.E. 5:U.E. 5:U.E. 5:U.E. 5:U.E. 5: Estrato compuesto por tierra amarillenta con
intrusiones de arcilla grisácea y mezcla con tierra margosa,
de textura arcillosa. Supone la base de la cámara funeraria.
En esta unidad estratigráfica aparecería la lámina de sílex,
situada a los pies del individuo inhumado.

Una vez vistas las unidades estratigráficas, procedemos a desa-
rrollar el proceso secuencial que ha dado como resultado final
la estructura tal y como la encontramos. La base de la cámara se
encuentra cubierta por la U.E. 5. Sobre ésta y cortándola, en-
contramos la U.E. 4, en la que se encuentra la inhumación de
un individuo en posición original (con los huesos en conexión).
Sobre éstas dos unidades descansa la U.E. 1, que colmataría la
estructura y que abarca tanto la cámara como el corredor. Pos-

LÁM. II. Vista general de la CUE 119.

FIG. 2. Planta de la CUE 119.
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teriormente la irrupción de un plantón de olivo (U.E. 3) en el
centro de la cámara, alteraría la estratigrafía anterior e incluso
parte del individuo inhumado (la zona vertebral y caja toráxica).
Por último, los trabajos de prospección con sondeos del PP3,
alteraría parte de la estructura.

De todo esto se desprende que las unidades estratigráficas
originales son las 1, 4 y 5.

3.2.1.2. Materiales arqueológicos:

Es de resaltar la escasez de restos materiales documenta-
dos.

En cuanto a la cerámica todas las piezas recuperadas son
restos amorfos de muy pequeña envergadura (a excepción de
una pieza con restos de un borde, aparecida en la limpieza
superficial), solo se han documentado 16 piezas (una de ellas
de época romana, muy rodada, localizada en la limpieza su-
perficial). Por esta razón no podemos hacer una lectura
tipológica, ni estadística, aunque sí podemos escribir algunas
notas sobre la tecnología de fabricación de estos elementos
cerámicos. Predomina la cocción reductora o irregular (sólo
tenemos dos ejemplos de cocción oxidante). Sólo cinco de
los restos cerámicos han recibido un cuidado especial (engobe
o alisado). Predominan los desgrasantes medios-gruesos, siem-
pre de origen mineral.

También escasos son los restos líticos (15 piezas), casi en
su totalidad tallados (sólo se han registrado dos fragmentos
pulimentados –uno de ellos posiblemente de una gubia-). Por
lo tanto la lectura morfo-técnica, tipológica y funcional no
puede ser concluyente, aun así haremos algunos someros
apuntes.

La materia prima predominante, es el sílex (7 ejemplares),
seguida por la cuarcita y el cuarzo (con tres representaciones
cada una). Es destacable la presencia de una lámina de gran-
des dimensiones (22 cm. de largo) fabricada sobre sílex (fig.
3; lám 3), puesto que a pesar de que el abastecimiento de
rocas silíceas está asegurado en el entorno aljarafeño, éste
siempre se presenta en forma de guijarros o pequeños cantos,
por lo que suponemos un abastecimiento foráneo( 6). Los ejem-
plares fabricados sobre cuarcita tienen el abastecimiento ase-
gurado en las inmediaciones del cercano río Guadalquivir.

Las lascas son el soporte dominante, sólo se han documen-
tado 3 ejemplares laminares. Es destacable que casi todas las
piezas carezcan de cortex, lo que supone la previa prepara-
ción y acondicionamiento de los soportes.

En la mayoría de los ejemplares no se aprecia retoque algu-
no o huellas de uso apreciables. Salvando tres ejemplares
retocados: una muesca retocada, una pieza denticulada, y un
raspador, que junto a la gran lámina que apareció a los pies
del individuo inhumado (que presenta huellas de uso).

El raspador, que está fabricado sobre sílex, tiene unas di-
mensiones muy pequeñas (fig. 3), menos de un centímetro.
Tipológicamente, siguiendo a Laplace 1972, responde al tipo
G-11 (raspador frontal simple). Este raspador presenta la par-
ticularidad de poseer en la base del frente unas marcadísimas
estrías (debidas al uso sobre un material duro), aunque el
frente no presenta una alta abrasión, lo que indicaría, por
tanto, un uso sobre un material duro durante un corto espa-
cio de tiempo. Apareció en el nivel 1, cerca del cráneo.

Por último hemos de indicar que sólo se ha documentado
un núcleo, sobre cuarzo, que se clasificaría entre los denomi-
nados diversos.

FIG. 3. Materiales arqueológicos documentados en la CUE 119. 1.- Muesca
retocada. 2.- Lasca levallois. 3.- Lámina interna bifracturada. 4.- Raspador (G-
11, Lapalace). 5.- Lámina interna.

LÁM. III. Lámina de sílex documentada en la CUE 119.

3.2.1.3. Resumen del Estudio de los Restos Antropológicos

El individuo situado en la cámara se encontraba en decúbi-
to lateral derecho, con piernas y brazos f lexionados y manos
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en la cara. El estado de conservación general de los restos es
deficiente, estando representada la mayor parte del esqueleto
poscraneal en diferente grado de conservación, con preserva-
ción más favorable del tejido compacto y notables pérdidas
de sustancia del esponjoso.

SEXO Y EDAD
Identificamos a un varón adulto basándonos en a la mor-

fología craneal y la métrica y robustez general del esqueleto
poscraneal (Reverte, 1991)(Bass, 1987)(White, 1991)(Krogman
e Isçan, 1986). El estado de conservación ha impedido que
contemos con argumentos determinantes para la estimación
de edad, salvo las evidencias dentarias. Tanto la erupción del
tercer molar inferior como el estado del desgaste dentario,
siguiendo las tablas de Lovejoy (White, 1991), lo sitúan aproxi-
madamente en una edad dentro de la treintena.

CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS
A nivel tipológico el individuo presenta un cráneo alarga-

do y estrecho claramente dolicocéfalo (perspectiva superior).
El índice vértico-longitudinal, que expresa la relación entre
altura de la bóveda y longitud de la misma, lo incluye en la
categoría de cráneo alto (hipsicráneo). Los caracteres adscri-
ben a este individuo dentro del tipo mediterráneo, sin poder
precisar más dada la imposibilidad de obtener más índices,
especialmente en lo que se refiere al esqueleto facial.

Los índices de tipología poscraneal encuadran al húmero
en la euribraquia (91,35)(redondeado); la tibia es euricnémica
(78,11)(no aplanada); el fémur presenta platimeria (82,33) o
aplanamiento anteroposterior, siendo el índice pilástrico fuerte.
En este sentido el individuo estudiado encaja con caracterís-
ticas semejantes de otros grupos humanos estudiados y pro-
cedentes de la misma zona, en los que destacan los conside-
rables aplanamientos femorales, que creemos en este caso en
directa relación con factores funcionales y no con marcado-
res patológicos (Kennedy, 1989).

PALEOPATOLOGÍA
El análisis de las entesopatías, o consecuencias patológicas

del sobreesfuerzo muscular a nivel de las inserciones (Kennedy,
1989)(Stirland, 1991), revela un mayor desarrollo de la mus-
culatura en el miembro inferior frente al superior. No hemos
apreciado entesopatías destacadas en las evidencias conserva-
das de las extremidades superiores. Unicamente el radio dere-
cho presenta ciertos relieves en la zona de impresión del
pronador redondo. Se ha observado junto a este hecho un
mayor grosor y robustez del húmero derecho frente al iz-
quierdo, lo cual podría indicar el carácter diestro del indivi-
duo.

El mayor desarrollo de la musculatura en el miembro infe-
rior se infiere a partir de diversas entesopatías en el fémur:

-Exóstosis en la rama de trifurcación externa en relación
con el desarrollo del glúteo mayor

-Engrosamiento en la zona proximal externa de la diáfisis
relacionada con el desarrollo del vasto externo.

-Fosa hipotrocantérica señalada, situada en le tercio supe-
rior del fémur, por debajo del trocánter menor. Se halla aso-
ciada al hiperdesarrollo de la musculatura posterior de los
muslos (vasto externo)

-Línea áspera prominente. Ésta prominencia se ha relacio-
nado con un intenso ejercicio del miembro inferior

El carácter diferencial de las lesiones entesopáticas mantie-
ne la semejanza con los mencionados grupos humanos del
mismo periodo histórico y zona.

En cuanto a rasgos epigenéticos o variaciones de la morfolo-
gía esquelética en los que pueden intervenir la herencia, se ha
detectado en este caso la presencia de raíz bifurcada en el primer
premolar superior derecho y de segundos y terceros molares
inferiores con cinco cúspides claramente desarrolladas.

 Aparte de los hechos patológicos derivados de la morfolo-
gía muscular sólo hemos podido constatar hechos patológi-
cos a nivel dentario. Se aprecia un caso de caries en el primer
molar inferior izquierdo. Se trata de un proceso carioso muy
intenso, que ha destruido totalmente el esmalte y la cámara
pulpar, lo que debió provocar una diseminación de la infla-
mación a todos los tejidos subyacentes.

LÁM. IV. Detalle del individuo documentado en la CUE 119, durante se fase
de extracción.

3.2.1.4. Restos óseos y malacofauna:

Es destacable la ausencia casi absoluta de restos óseos de
animales, reducido a pequeñas astillas, recogidas en la criba.

Sí se han documentado una ingente cantidad de restos de
malacofauna (sobre todo caracoles). Es reseñable la particu-
laridad de que en los límites de la cámara aparecieran los
ejemplares de mayor tamaño. Sobre todo en el límite NW
donde apareció una gran acumulación de unos diez ejempla-
res de grandes dimensiones.

3.2.1.5. Implicaciones tecno-culturales.

Es evidente que el registro material, debido a su precarie-
dad, no nos ofrece la oportunidad de establecer con seguri-
dad una vinculación cultural, ni cronológica. Pero no es iló-
gico vincularlo al cercano conjunto dolménico calcolítico
Valencina-Castilleja. Teniendo en cuenta la tipología de la
estructura funeraria (de cámara y corredor), así como la gran
lámina de sílex que posee casi como único elemento de ajuar,
tan típica en ambientes normativamente denominados
Calcolíticos.
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3.2.2. ESTRUCTURA A:

En el transcurso de las tareas de vigilancia de obras se
localizó, como comentamos anteriormente, una estructura
tendente a circular en la zona NE del solar (lám. 5).

Su diámetro se aproximaba a los 2 metros. Su estado era
bastante precario, debido a que se encontraba situado en
plena ladera, lo que ha facilitado su erosión, en un sitio en el
que las labores agrícolas han modificado mucho el sustrato
edafológico. Por esta razón, el relleno de la estructura (excavada
en el sustrato margoso), no alcanzaba más de 20 centímetros,
en la zona de más potencia estratigráfica.

3.2.2.1. Metodología y proceso de excavación:

Como dijimos con anterioridad, practicamos una cata de
unos 35 cm. en la zona sur de la estructura, para facilitar su
reconocimiento y determinar la estrategia a desarrollar. Tras
ello, dividimos la estructura en dos mitades (mitad norte y
mitad sur), procedimos a la excavación arqueológica de la
misma, respetando las unidades estratigráficas. Toda la tierra
que se extraía se pasaba por la criba. Destacaba la presencia
de varios restos de areniscas y cantos rodados repartidos por
la estructura, concentrándose la mayoría en la mitad sur (como
puede observarse en la fig. 4). Alguna de estas areniscas,
sobre todo la alta concentración del SW, muestran posibles
restos de contacto con fuego, pero la tierra que la rodeaba,
no presentaba indicios de cenizas.

En el transcurso de las tareas de excavación se registraron
tres unidades estratigráficas, que sólo se diferenciaban entre
sí por su textura y su compactación:

U.E. 1: U.E. 1: U.E. 1: U.E. 1: U.E. 1: Tierra marronácea, muy compacta y de textura
arcillosa. Esta unidad se localiza en la zona SW de la estruc-
tura, donde apareció la mayor concentración de areniscas.

U.E. 2:U.E. 2:U.E. 2:U.E. 2:U.E. 2: Tierra marronácea, de textura arcillosa, muy simi-
lar a la U.E. 1, de la que se diferencia por presentarse bastan-
te suelta. Localizada en la zona sur central y SE.

U.E. 3: U.E. 3: U.E. 3: U.E. 3: U.E. 3: Tierra marronácea, poco compacta y de textura
terrosa. Se localiza en la mitad norte de la estructura.

3.2.2.2. Materiales arqueológicos:

Esta estructura ha ofrecido un elenco de materiales mucho
más rico que la CUE 119, aunque sigue resultando bastante
escaso:

CERÁMICA: CERÁMICA: CERÁMICA: CERÁMICA: CERÁMICA: contamos con 79 fragmentos cerámicos, nú-
mero que no nos permite emitir juicios de envergadura, pero
con los que haremos un somero análisis de la tecnología y
manufactura alfarera.

De éstos, 51 son fragmentos amorfos, mientras que 28 pre-
sentan algún rasgo significativo (carena, borde, base o mamelón).
En cuanto a los aspectos tecnológicos hemos de destacar el
predominio de la cocción regular (84,8%), sobre la irregular
(15,2%). Entre las piezas con una cocción regular destacan
porcentualmente las reductoras (59,5%), sobre las oxidantes
(solamente15,2%). La mayoría de los desgrasantes utilizados
en la elaboración de las pastas (que normalmente son oscu-
ras), son de tamaño medio-grueso, y en todos los casos son
desgrasantes minerales (normalmente mica o cuarzo).

Más de la mitad de las piezas presentan algún tipo de trata-
miento superficial (54,4%): mayoritariamente alisado (51,1%
de ellos), aunque en algunos casos presenta un tratamiento
más cuidado como es el espatulado (7%), o incluso el bruñido
(7%), finalmente también numerosos son los restos tratados
superficialmente con la técnica del engobe (34,9%), entre éstos
últimos dominan los tonos rojizos y marronáceos. Excepcio-
nal, pero significativo es la presencia de restos de decoración
pintada a la almagra, en algún fragmento registrado.

De esto, pueden sacarse varias consecuencias tecnológicas.
El control sobre la entrada de aire en los hornos es bastante
aceptable, puesto que son pocos los casos de una cocción

LÁM. V. Estructura “A”.

FIG. 4. Planta de la Estructura “A”.
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muy irregular. Normalmente se aprecia un elevado grado de
compactación (pese a que predomine el desgrasante medio-
grueso). Desataca también la preocupación por el tratamien-
to externo de las piezas.

Sólo contamos con 28 ejemplares significativos a la hora
de abordar el análisis tipológico( 7), entre los que encontra-
mos representadas tanto las formas abiertas, como las cerra-
das. Entre las formas abiertas hemos de distinguir las de
paredes rectas, de las de paredes en “s”. Se trata en general de
cuencos tendentes a hemiesféricos, de diferentes tamaños (el
diámetro en la boca varía entre 14 y 30 cm.). Este tipo de
cuenco, que no llega a la media esfera y que posee un borde
saliente o tendente a recto, se encuentra bien representado en
el Cobre Antiguo de Andalucía Oriental (como se observa
en el yacimiento granadino de Montefrío( 8)).

También quedan testimoniadas las fuentes de perfil bajo y
borde ligeramente engrosado, que presenta la particularidad
de poseer una decoración a base de pintura roja (Almagra),
que la emparenta con las cerámicas decoradas neolíticas.

Las formas carenadas con el eje cerca de la base, tan carac-
terísticas de momentos de transición Neolítico-Calcolítico,
están también representadas. Se ha podido reconstruir casi
en su totalidad (3/4 partes), una cazuela carenada de 33 cm.
de diámetro en la carena (fig. 5, nº 13). Sus paredes, que se
vuelven hacia adentro, dibujan un suave perfil en “s”. Estas
cazuelas o fuentes de carenas bajas son muy frecuentes en el
Neolítico Final y perduran hasta los inicios del Calcolítico( 9).

Tampoco faltan las formas relacionadas tradicionalmente
con las tareas de cocina o almacenamiento como son las
ollas, tanto de grandes dimensiones, como de dimensiones
intermedias (fig. 5), quedando también registradas algún ejem-
plar, con cuello o gollete (fig. 5, nº 10). Relacionado con este
tipo de material cerámico “de cocina”, encontramos algunos
fragmentos con claras evidencias de contacto con fuego.

Quizás el resto cerámico más destacado, por su singulari-
dad, sea un recipiente de pequeñas dimensiones, con un pe-
queño orificio en su parte superior (de 18 mm. de diámetro),
y el arranque de un mamelón o asa en un lateral (fig. 5, nº
12) (lám. 6). Es difícil de determinar su funcionalidad, la
morfología nos sugiere un consumo a modo de “lucerna”,
pero no presenta restos de fuego, o alteración debido al con-
tacto con él. Aunque esto podría deberse a su corta o nula
utilización. No hemos de desechar la posibilidad de que se

trate de la mitad de un “vaso geminado”. Tampoco hemos de
descartar su utilización como vertedor o “cucharón”, rela-
cionada con aquellas cucharas tan usuales a fines del Neolítico,
en todo el Mediterráneo, pero con una tipología muy “sui-
generis”. Esta última posibilidad nos parece poco probable,
no obstante no podemos descartar ninguna opción.

INDUSTRIA LÍTICA:INDUSTRIA LÍTICA:INDUSTRIA LÍTICA:INDUSTRIA LÍTICA:INDUSTRIA LÍTICA: Se ha registrado una totalidad de 16
ejemplares, todos ellos tallados. Predomina de manera abru-
madora el sílex como materia prima, sólo tres piezas están
elaboradas sobre otro material (cuarcita). El escaso tamaño
de los restos líticos, hace factible el abastecimiento de estas
rocas silíceas en el entorno inmediato, puesto que existen
numerosos afloramientos de sílex (siempre en nódulos de
pequeñas dimensiones) en el entorno aljarafeño (Ramos, 1991-
1992). En cuanto a la cuarcita, queda asegurado su abasteci-
miento en los rebordes f luviales del cercano Guadalquivir.

En seis piezas se ha detectado presencia de cortex (uno de
ellos perteneciente a un núcleo, que posiblemente se reutilizó
como raspador), sólo en uno de los casos se observa retoque
vinculado a estas piezas con cortex (una lámina de pequeñas
dimensiones con retoque simple), el resto sería resultado se-
guramente del necesario acondicionamiento y preparación
previa de los núcleos. Es de destacar el alto grado de

LÁM. VI. “Pebetero” o “Vaso Geminado” (Estructura “A”).

FIG. 5. Materiales arqueológicos documentados en la estructura “A”. 1.-
Lámina con retoque simple. 2.- Núcleo levallois (posiblemente reutilizado
como raspador discoide). 3.- Lasca semicortical. 4.- Lámina interna (con
concavidades térmicas). 5 a 8.- Cuencos tendentes a hemiesféricos. 9.- Fuente
abierta. 10.- Boca y arranque del cuello de una olla. 11.- Pequeó cuenco
hemiesférico. 12.- Posible “Pebetero” o “Vaso Geminado”. 13.- Cazuela
carenada.
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fracturación que presenta la muestra, 12 de los ejemplares
presentan fractura.

En cuanto a los talones (que pueden ofrecernos informa-
ción sobre las técnicas de fabricación), sólo se han reconoci-
do 5: 3 lisos; 1 cortical; 1 puntiforme, los dos primeros vin-
culados tradicionalmente a la por percusión, y el último a la
talla por presión (más cuidadosa).

Solo se han registrado 3 piezas retocadas, dos con retoque
simple (una lámina -de reducidas dimensiones- y una lasca
interna) y un núcleo levallois, que probablemente ha sudo
reutilizado como raspador (discoide) (fig. 5, nº 2).

En cuanto a la traceología, hemos de decir, que sólo dos
ejemplares muestran huellas de uso a visu( 10).

Es evidente que tan escasa muestra lítica no nos permite
más su mera descripción, poca información adicional puede
extraerse, por tanto, a la anteriormente apuntada.

OTROS RESTOS:OTROS RESTOS:OTROS RESTOS:OTROS RESTOS:OTROS RESTOS: Hemos de destacar, por su singularidad, y
por las implicaciones que puede conllevar a la hora de deter-
minar la funcionalidad de esta estructura, la aparición (entre el
derrumbe de areniscas anteriormente citado) de una pieza tra-
bajada sobre granito, en forma ovoide (fig. 4), de unos 10 cm.
de ancho (en su zona más ancha), por unos 10,5 cm. de alto.

También se ha registrado una “cazoleta” sobre arenisca,
boca abajo en el centro de la estructura (estas cazoletas siem-
pre han presentado problemas a la hora de otorgarle una
determinada funcionalidad, cuestión todavía abierta).

En las labores de criba, se localizaron algunos restos de
malacofauna, la mayoría de ellos caracoles.

3.2.2.3. Implicaciones funcionales y cronológicas:

Es difícil de determinar una funcionalidad a esta estructu-
ra, contando escasamente con 15 o 20 cm. de potencia
estratigráfica. Aunque es de resaltar que no aparecen restos
óseos animales, y el material no es muy abundante, lo que
descarta su utilización o reutilización como basurero.

Descartamos la interpretación del derrumbe del SW como
hogar, debido a que la tierra que los circundaba y que lo
colmataba no mostraba huellas de contacto con el fuego, lo
que reduce las posibilidades de adscripción a un contexto de
hábitat. Más fuerza cobra la posibilidad de relacionar esta
estructura a un ámbito funerario. A tenor del hallazgo de
algunos testimonios clasificados como “excepcionales”, como
puede ser el “pebetero” o “vaso geminado”, y el granito tra-
bajado en forma ovoide. Aunque seguimos sin tener eviden-
cias claras, para asegurar una u otra opción.

Respecto a la cronología, hemos de indicar que los restos
cerámicos apuntan a una adscripción Neolítica Final-
Calcolítica inicial, como hemos visto anteriormente. De con-
firmarse, sería la estructura arqueológica más antigua detec-
tada en el Término Municipal de Castilleja de Guzmán, y
evidenciaría la ocupación humana de esta zona desde princi-
pios del IIIer Milenio a.n.e.

3.2.3. ESTRUCTURA B:

En el transcurso de las tareas de vigilancia de obras se
detectó a unos diez metros al sur de la CUE 119, una estruc-

tura de unos 1,80 x 1,20 m. Se trataba de un amontonamien-
to de cantos de río, vinculada a cerámicas a mano, con una
funcionalidad por determinar.

3.2.3.1. Metodología y proceso de excavación:

Tras su detección se le practicó una cata de reconocimien-
to en la zona Este (ver dibujo), que descubrió una potencia
sedimentaria no superior a los 10 cm., correspondiente a una
sola unidad estratigráfica, lo que facilitó la tarea de excava-
ción que se limitó a un levantamiento de la estructura, tras el
previo registro fotográfico y planimétrico.

3.2.3.2. Restos materiales:

INDUSTRIA CERÁMICA: INDUSTRIA CERÁMICA: INDUSTRIA CERÁMICA: INDUSTRIA CERÁMICA: INDUSTRIA CERÁMICA: No han aparecido muchos res-
tos cerámicos, únicamente se han registrado 31 fragmentos, 7
de ellos formaban parte de un mismo ejemplar (todos galbos),
que presentaba restos de contacto con el fuego, mientras que
otros 12 formaban parte de un cuenco esférico de boca cerra-
da (ejemplar nº2 de la Lám. 14). El resto del registro está
formado por fragmentos amorfos (galbos), excepto un borde
muy rodado de una vasija cerrada y un fragmento de una
fuente o plato de borde almendrado.

Predomina la cocción de tipo oxidante, con tonalidades
rojizas. En cuanto al tratamiento exterior predomina el sim-
ple alisado, aunque hay un caso de engobe rojo y otro de
bruñido.

Tipológicamente destacan dos ejemplares, varios fragmen-
tos de un cuenco cerrado con forma globular, y un fragmen-
to de una fuente con borde almendrado. Tipo este último
tratado con detenimiento por Diego Ruiz Mata, en este yaci-
miento de Valencina de la Concepción. Según este autor, se
fabricarían seguramente mediante un torno lento o a molde,
y usualmente presentan un cuidadoso tratamiento superfi-
cial, con un bruñido que a veces presenta algún elemento
figurativo (Ruiz Mata, 1983: 186). Éste no es el caso del
ejemplar registrado en la estructura B, que no muestra seña-
les de bruñido exterior, sino que únicamente presenta un
leve alisado. Cronológicamente, se encuadra entre un
Calcolítico Pleno-Final, llegando a perdurar en los comien-
zos del Bronce.

INDUSTRIA LÍTICA:INDUSTRIA LÍTICA:INDUSTRIA LÍTICA:INDUSTRIA LÍTICA:INDUSTRIA LÍTICA: Sólo dos piezas se recuperaron en el
desmonte de la estructura, ambas sobre sílex. Una de ellas se
trata de una lasca semicortical con una muesca y fractura
retocada. La otra es un núcleo para laminillas, de dimensio-
nes muy reducidas. Esta escasa muestra no permite lectura
técnica alguna, a excepción de la técnica de talla por presión
que supone el uso de éste tipo de núcleo. Tampoco es facti-
ble ningún tipo de análisis funcional de la industria.

3.2.3.3. Interpretación funcional:

Ante la escasez de evidencias materiales no podemos
aventurarnos a ofrecer una interpretación funcional de la
estructura. Es evidente que se trata de un amontonamiento
intencional de cantos de río, realizado en época calcolítica (a
juzgar por los restos cerámicos). Éstos cantos, que se encon-
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traban muy concrecionados, podrían haber sido utilizados
como drenaje para alguna actividad agrícola, pero no tene-
mos suficientes datos para asegurarlo.

En cuanto a la relativa cercanía respecto a la CUE 119, no
podemos establecer ningún tipo de relación con ésta, a ex-
cepción de la geográfica.

4. CONSIDERACIONES FINALES:

En los trabajos de vigilancia de obras, en el Sector 1 M-1
(del PP3), se detectaron varias estructuras (A, B, C y D, junto
a la ya conocida CUE 119), de las que se intervinieron
arqueológicamente tres (A, B y CUE 119).

Respecto a la estructura funeraria, CUE 119 (de cámara y
corredor), era de resaltar su alto grado de destrucción, debi-
do a las constantes obras agrícolas que sufre su entorno geo-
gráfico desde la antigüedad. Por esta razón, sólo se ha podi-
do registrar la planta de la estructura (no en su totalidad,
puesto que la cámara en su zona sur se encontraba afectada
por una de las zanjas de reconocimiento practicadas en el
PP3, al igual que el corredor). Como hemos visto en el apar-
tado 4, sólo permanecía la base clavada en el sustrato margoso
de algunas de las lajas de pizarra que formaron parte de la
cámara funeraria. También nos dan idea de la estructura ori-
ginal y de la altura de la cámara dos lajas caídas hacia el
interior, y una tercera desaparecida cuando acometimos los
trabajos d excavación, pero que dejaron su huella en el terre-
no (en forma de negativo).

En el interior de la cámara que miraba había el SW, apare-
ció un individuo inhumado de cúbito lateral, también miran-
do al SW. El ajuar sólo contaba con una gran lámina de sílex
colocada a los pies de la inhumación (ver fig. 2, 3; lám. 4).

Respecto a la Estructura A, destaca su singularidad que
supone, más que por su morfología (estructura circular,
excavada en el sustrato margoso, con restos de arenisca re-
partidos por toda la estructura, pero sobre todo concentra-
dos a modo de derrumbe en la zona SW), por su cronología
que hemos de situarla (a juzgar por los restos cerámicos), en
un momento de transición Neolítico Final-Calcolítico Ini-

cial. De confirmarse esta adscripción cronológica, estaría-
mos frente a los testimonios de poblamiento más antiguos
localizados en el municipio de Castilleja de Guzmán( 11).

 Finalmente, se intervino una estructura (Estructura B),
que se trataba de un mero amontonamiento de cantos roda-
dos muy concrecionados, entre los que aparecieron restos
cerámicos calcolíticos (entre los que destaca la presencia de
un plato de borde almendrado). Y que no nos ha ofrecido
mucha información.

En suma, se han intervenido tres estructuras con
funcionalidades diversas, dos de ellas encuadradas en un
Calcolítico Pleno (no se descarta que sea Calcolítico Final, a
pesar de la no aparición de cerámica campaniforme), y una
tercera situada en un período de transición Neolítico-Calcolítico.

 Estos nuevos hallazgos arqueológicos suponen un nuevo
eslabón en la reconstrucción del poblamiento del Aljarafe en
el IIIº y IIº milenio a.n.e. Una época en la que comienzan a
manifestarse una serie de transformaciones sociales, como
resultado de la apropiación del territorio como medio efecti-
vo de producción, en la que se desarrolla una economía de
producción intensiva, basada en la agricultura y la ganadería
(sobre todo en la primera). Proceso éste que se observa, entre
otras cosas, en la variabilidad en las formas de enterramien-
to. Produciéndose una evidente diferenciación a la hora de
acceder a la muerte, que bien podría ser efecto de las des-
igualdades sociales que se venía generando en vida. Muestra
de este desequilibrio son los ejemplos de las macro-estructu-
ras funerarias (Dólmenes de La Pastora, Matarrubilla,
Ontiveros, principalmente), que contrastan con otras, como
la que hemos excavado (CUE 119), que difieren de aquellas
tanto por sus escasas dimensiones, como por su austero ajuar.
Sin tener en cuenta aquellos otros individuos que, por su
condición social, no tendrían acceso a “disfrutar” de aloja-
miento específico en el más allá, y que serían abandonados o
arrojados en cualquier lugar.

Proceso de complejidad éste que comienza a desarrollarse
a lo largo del IIIº milenio a.n.e., en el que ya desde sus
albores encontramos ocupación en el Aljarafe, como demuestra
la estructura A, fechada en el tránsito Neolítico Final-
Calcolítico Inicial.

Notas

* Estudio Antropológico del individuo recuperado en la Tumba de cámara y corredor CUE 119.
(1) Realizado bajo la dirección de J. M. Pérez Mazón y A. Pérez Paz, entre el 17 de septiembre y el 3 de noviembre de 1998.
(2) AA.VV., Estudio agrobiológico de la provincia de Sevilla. Sevilla. Instituto Nacional de edafología y Agrobiología del
C.S.I.C., 1962; Oswaldo Arteaga, Horst D. Schulz, y Ana María Roos, “El problema del ‘Lacus Ligustinus´. Investigaciones
Geoarqueológicas en torno a las marismas del Bajo Guadalquivir”. Tartessos 25 años después (1995). Pp. 99-135.
(3) Francisco María Tubino, Estudios prehistóricos Madrid. Revista de Bellas Artes. 1868
(4) De estas primeras campañas podemos consultar las publicaciones de Diego Ruiz Mata (1976 a y b, y 1983); Fernando
Fernández Y Diego Ruiz Mata (1978); Fernando Fernández Y Daniel Oliva (1980, 1985 Y 1986). Ver referencias bibliográficas.
(5) En la anteriormente referida prospección arqueológica superficial con sondeos en el denominado PLAN PARCIAL 3,

“ZONA NORTE”, bajo la co-dirección de J.M. Pérez Mazón y A. Pérez Paz. A partir de ahora, cuando nos refiramos a este
trabajo lo haremos simplemente como PP3PP3PP3PP3PP3, para agilizar la exposición.
(6) José Ramos Muñoz en su artículo “La industria lítica del Cobre Pleno del poblado de Valencina de la Concepción
(Sevilla)”. Norba, 11-12. Revista de Historia, (1991-1992) pp.: 43-74, ya planteaba esta cuestión. Descartando la posibilidad de
que el abastecimiento se produjera en el medio cercano del Guadalquivir, ni en los arroyos de la campiña, ni en las estribaciones
del Aljarafe. Sugiriendo incluso una procedencia relativamente lejana, en los entornos serranos de la Andalucía centro-
occidental, o en las estribaciones de Sierra Morena .



1003

(7) Este escaso número y las reducidas dimensiones de la mayoría de los ejemplares, resulta determinante en los resultados del
estudio tipológico.
(8) Antonio Arribas y Fernando Molina, “El poblado de “Los Castillejos” en las peñas ed los Gitanos (Montefría, Granada).
Campaña de excavaciones de 1971 –El corte nº 1”. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada. Serie monográfica,
nº 3. 1979, pp. 74.
(9) Fase II-III de Montefrío (Arribas y Molina, 1979); Fase II de Papa Uvas (Martín de la Cruz, 1986). Y que también
encuentran representación en el poblado de Valencina de la Concepción (Ruiz Mata, 1975), y en el poblado también sevillano
de Campo Real (Bonsor, 1899). Ver referencias bibliográficas.
(10) Para este análisis sólo nos hemos servido de una lupa, es evidente que un detallado estudio traceológico con los medios
técnicos adecuados, podrían alterar estas conclusiones.
(11) Lo que contrastaría con algunas afirmaciones sobre la cronología del yacimiento de Valencina de la Concepción-
Castilleja de Guzmán, que no lo adscriben a una época anterior al Calcolítico Pleno.

Bibliografía

BLANCO RUIZ, Antonio: “Excavación de urgencia en el solar de calle Duero, 39. Valencina de la Concepción (Sevilla)”.
AAA, III. 1989. Pp.: 430-431.

BASS, W:. Human Osteology. 1987
BONSOR, George: “Les colonies agricoles pré-romaines de la Vallée du Betis”. Rev. Arch., XXXV. Paris.1899. Pp.: 1-143.
CABRERO GARCÍA, Rosario: “El sepulcro megalítico de Caño Ronco (Camas, Sevilla) y su vinculación con el yacimiento de

Valencina de la Concepción”. Prehistoria, I. Sevilla. 1985. Pp.: 1-16.
CARRIAZO Y ARROQUIA, José de María: “El dolmen de Ontiveros (Valencina de la Concepción, Sevilla)”. Homenaje al

profesor Cayetano de Mergelina, Murcia, 1961. Pp.: 209-229.
CAÑAL, Carlos: Sevilla Prehistórica. Yacimientos Prehistóricos de la Provincia de Sevilla. Librería Juan A. Fé, Sevilla. 1894.
COLLANTES DE TERÁN, Francisco: “El dolmen de Matarrubilla”. Vº Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular:

Tartessos y sus problemas, (Jerez de la Frontera, 1968). Universidad de Barcelona. Barcelona. 1969. Pp.: 47-67.
ESCACENA CARRASCO, José Luis: Carta arqueológica de la zona oriental del Aljarafe, entre Puebla del Río e Itálica, la orilla

izquierda del Guadalquivir, incluida Sevilla capital. Tesis de Licenciatura, Universidad de Sevilla. 1980.
FERNÁNDEZ CHICARRO, Concepción: Los dólmenes de Valencina de la Concepción. Talleres gráficos del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. 1974.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, Fernando y OLIVA ALONSO, Diego: “Excavaciones en el yacimiento calcolítico de Valencina de la

Concepción (Sevilla). El corte C (“La Perrera”)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 25, Ministerio de Cultura, Madrid,
1985. Pp.: 7-131.

—————————— “Excavaciones arqueológicas en Valencina de la Concepción (el corte C), La Perrera”. Noticiario Arqueológi-
co Hispánico, 25, 1985. Pp.: 8-125.

——————————“Valencina de la Concepción (Sevilla). Excavación de Urgencia”. Revista de Arqueología, nº 58. Ed. Zugarto.
Madrid. 1986. Pp.: 19-33.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Fernando. y RUIZ MATA, Diego: “El tholos del Cerro de la Cabeza en Valencina de la Concepción
(Sevilla)”. Trabajos de Prehistoria, 35. Madrid. 1978. Pp.: 193-225.

KENNEDY, A.R. “Skeletal Markers of Occupational Stress”. Reconstruction of Life From the Skeleton. En Isçan y Loth (ed).
1989. p. 129-160. Alan Riss.

KROGMAN, W. M. e ISÇAN, M. Y.: The Human Skeleton in Forensic Medicine. Ch. Thomas. Springfield. 1986.
LAPLACE, George: “La typologie analytique et structuralle: Base rationnelle d’étude des industries lithiques et osseusses”.

Colloques Nationaux du C.N.R.S. Banque de Donnés Archaéologiques nº932. Marseille (1972). París. 1975. pp.: 91-143.
MARTÍN DE LA CRUZ, José Cruz: “Papa Uvas II. (Ajaraque. Huelva. Campañas de 1981 a 1983)”. Excavaciones Arqueoló-

gicas en España, , nº 149. Madrid. 1986.
MARTÍN DE LA CRUZ, José Cruz y MIRANDA ARIZ, J. M.:(1988): “El poblado calcolítico de Valencina de la Concepción

(Sevilla): una revisión crítica”. CuPAUAM. 15-1988, pp.: 37-67.
MARTÍN ESPINOSA, A. y RUIZ MORENO, Teresa: “Excavación calcolítica de urgencia en la finca “La Gallega”, primera

fase. Valencina de la Concepción, Sevilla”. AAA, III. 1990. Pp.: 455-458.
MURILLO DÍAZ, Teresa y otros: “Excavaciones en el yacimiento calcolítico del Polideportivo de Valencina de la Concepción

(Sevilla)”. AAA, III. 1985. Pp.: 311-315.
————————“Excavaciones de urgencia en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla)”. AAA, III. 1988.

Pp.: 354-359.
MURILLO DÍAZ, Teresa: “Excavaciones de urgencia en el poblado calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla), 1988-

1989”. AAA, III. 1989a. Pp.: 555-560.
————————“Otras intervenciones de urgencia en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla)”. AAA, III.

1989b. Pp.: 561-562.
OBERMAIER, Hugo: El dolmen de Matarrubilla (Sevilla). Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas,

Memoria nº 26, Madrid. 1919.
REVERTE, J. M: Antropología Forense. Ministerio de Justicia. Madrid. 1991
RUIZ MATA, Diego: “Cerámicas del Bronce del poblado de Valencina de la Concepción, Sevilla: los platos”. Cuadernos de

Prehistoria y Arqueología (U.A.M.), 2. 1975. Pp.: 123-150.



1004

————————“El yacimiento de la Edad del Bronce de Valencina de la Concepción (Sevilla), en el marco cultural del Bajo
Guadalquivir”. Ier Congreso de Historia de Andalucía (Dic. 1976). Vol. Prehistoria y Arqueología. Córdoba.1983. Pp.: 183
y ss.

SANTANA FALCÓN, Isabel: “Excavación arqueológica de emergencia en un dolmen del TM de Castilleja de Guzmán
(Sevilla)”. AAA, III. 1989. Pp.: 446-449.

————————“Excavación de arqueológica de urgencia en “El Algarrobillo”, Valencina de la Concepción (Sevilla)”. AAA, III.
1991. Pp.: 548-553.

STIRLAND, A. : “Diagnosis of occupationally related paleopathology: Can it be done?. En Aufderheide y Ortner (eds).
Human Paleopathology. Washington. 1991. Pp. 40-47. Smithsonian Ins.Press.

WHITE, T.D.: Human Osteology. Ac Press. New York. 1991.



1005

INFORME DE CINCO SEGUIMIENTOS
ARQUEOLOGICOS REALIZADOS
DURANTE 1998 EN ECIJA, SEVILLA.

ESTHER NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN
JESÚS TINOCO MUÑOZ

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Estas intervenciones obedecen al peligro de per-
dida de patrimonio arqueológico que los proyectos de obras
con afectación del subsuelo llevan implícito, ya sean en la
propia ciudad o en su término municipal. La mayor parte de
las actividades que a continuación describimos se acogen a la
modalidad denominada “seguimiento”, siendo sus resulta-
dos, en todo caso, negativos.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: These excavations mean that we might well destroy
important archeological sites in Ecija either in the town or in
its suburbs. The majority of the projects that follow, described
in more detail under the title “seguimiento”, show that the
results of the excavations are in every way negative.

PRELIMINARES:

Estas actuaciones que a continuación reseñamos se desa-
rrollaron en diferentes momentos de 1998 en Ecija y su tér-
mino, y tienen en común el tratarse de seguimientos o caute-
las arqueológicas con resultados negativos, o, en todo caso,
que las subsiguientes obras se han producido sin afección
alguna al patrimonio. Pasamos a describirlas, independiente-
mente de que se trate de actividades urbanas o rurales, por
orden cronológico según la fecha de su realización.

----- Intervención en calles Bodega a Berbisa.Intervención en calles Bodega a Berbisa.Intervención en calles Bodega a Berbisa.Intervención en calles Bodega a Berbisa.Intervención en calles Bodega a Berbisa.

----- Control en avenida de Andalucía, núm. 51.Control en avenida de Andalucía, núm. 51.Control en avenida de Andalucía, núm. 51.Control en avenida de Andalucía, núm. 51.Control en avenida de Andalucía, núm. 51.

----- Cautela en calle Merinos, núm. 5.Cautela en calle Merinos, núm. 5.Cautela en calle Merinos, núm. 5.Cautela en calle Merinos, núm. 5.Cautela en calle Merinos, núm. 5.

----- Prospección y Seguimiento de las obras para el TrazadoProspección y Seguimiento de las obras para el TrazadoProspección y Seguimiento de las obras para el TrazadoProspección y Seguimiento de las obras para el TrazadoProspección y Seguimiento de las obras para el Trazado
Eléctrico de 25 KV desde el PB-2 a C1-4 y A-S/E, El Villar.Eléctrico de 25 KV desde el PB-2 a C1-4 y A-S/E, El Villar.Eléctrico de 25 KV desde el PB-2 a C1-4 y A-S/E, El Villar.Eléctrico de 25 KV desde el PB-2 a C1-4 y A-S/E, El Villar.Eléctrico de 25 KV desde el PB-2 a C1-4 y A-S/E, El Villar.

----- Prospección en la zona del Molino de Las Teresas.Prospección en la zona del Molino de Las Teresas.Prospección en la zona del Molino de Las Teresas.Prospección en la zona del Molino de Las Teresas.Prospección en la zona del Molino de Las Teresas.

INTERVENCION EN CALLES BODEGAS A BERBISA:

La justificación de esta intervención estriba en el proyecto
básico de ejecución de viviendas de nueva planta en este
solar, situado en zona (Fig. 1,1) de la que se tienen conoci-
mientos arqueológicos controvertidos por cuanto que en lu-
gares próximos se han efectuado numerosas excavaciones,
arrojando datos muy diferentes: desde la detección de niveles
romanos donde se demuestra una organización urbanizada
de este espacio periférico de la ciudad, así como potentes

restos medievales debido a la proximidad de las murallas
almohades y construcciones adyacentes, hasta la absoluta
esterilidad, donde exclusivamente se han documentado estra-
tos superpuestos de limos y gredas arcillosas producto de las
periódicas inundaciones del Genil, hecho que, como vere-
mos más adelante, continúa ejerciendo una fuerte presión a
la hora de la definitiva cristalización del proceso urbano en
el sector. Por otra parte, se tenía prevista la realización de
aparcamientos bajo rasante siguiendo al Plan General de
Ordenación Urbana de Ecija, según el cual, en determinadas
áreas externas se potencia la ocupación del subsuelo con este
fin, al objeto de descongestionar otros sectores más interio-
res y de difícil circulación rodada por la configuración del
entramado viario en el casco histórico, de características
medievales. Por este motivo, dado que el rebaje de sótano
produciría una fuerte afección a los posibles restos arqueoló-
gicos infrayacentes, la C.P.P.H. dictaminó la necesidad de
efectuar, con carácter previo a las obras nuevas, excavación
arqueológica (y no un mero seguimiento como ha ocurrido
en solares vecinos); sin embargo, debido a la imposibilidad
de finalizarla y a los prácticamente nulos resultados obteni-
dos, englobamos la intervención en este epígrafe.

Dadas las circunstancias de posible peligro inminente de
pérdida o destrucción de patrimonio arqueológico, la actua-
ción se adecuó administrativamente al trámite de “urgencia”,
siendo autorizada por Resolución del 6 de noviembre del 97
y desarrollada entre los días 25 del mismo mes a 16 de enero
del 98, aunque con dos interrupciones (el 26 de noviembre
quedó anegado el solar y el 18 de diciembre, el desborda-
miento del río inundó, con un daño irreversible, la excava-
ción) debidas a las frecuentes y torrenciales lluvias del invier-
no; la financiación fue mediante el P.F.E.A.-97, sector ar-
queología.

El solar ocupa una superficie de 900 mts.2 con morfología
tendente a cuadrangular y fácil accesibiladad debido a que se
trata de un sector aún no edificado, pero que por este mismo
motivo presentaba la dificultad de no estar vallado; no obs-
tante el compromiso previo de la propiedad para solventar
este tema, la excavación se efectuó y el vallado no se consi-
guió, hecho que ralentizó la intervención por ser necesario
efectuar todos los días y como trabajo previo al propiamente
arqueológico, una limpieza generalizada.

En lo que al enclave urbanístico concierne, mencionar que
las primeras investigaciones arqueológicas realizadas en el
entorno del predio que nos ocupa, datan de mediados de la
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FIG. 1. Plano de Écija con la situación de las intervenciones urbanas.
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década de los 80: en 1986, se efectuó una excavación en la
calle Merinos (1) que dio como resultado la documentación
de niveles residuales romanos y la existencia de una posible
noria islámica, dato colegido por la aparición de abundantes
arcaduces, no existiendo niveles de habitación propiamente
dichos hasta época moderna.

En ese mismo año y con una ubicación muy próxima -
aunque ya extramuros de la cerca medieval- el callejón de las
Huertas (2), se hizo otra intervención donde no apareció
ningún resto de interés hasta la edad moderna, cuando se
establecen construcciones de carácter pecuario.

En 1987(3), en una nueva excavación en la calle Merinos se
detectaron elementos relacionados con actividades de servi-
cio en época romana que llegaban hasta un siglo III d.C.,
restos cerámicos almohades y un lienzo de la muralla islámica,
a los que se superponían potentes estratos de limos de inun-
dación (hecho que según hemos observado resulta concomi-
tante con nuestro solar), sobre los que se observan niveles
propios de la actividad industrial que se desarrolló en este
área periurbana desde mediados del siglo XIX hasta la mitad
del presente y que se concretaba, fundamentalmente, en ta-
lleres de fundición.

Otra referencia a tener en cuenta fue la excavación efectua-
da en calles Merinos a Mezquita a callejón de las Huertas
(4), donde aparecieron estructuras propias de alquerías e ins-
talaciones agropecuarias, así como se constató el uso agrí-
cola de estos terrenos.

En 1993, en calles Bodegas a Ostos, y según noticias orales
proporcionadas por la directora de la actividad Dª. Carmen
Romero, apareció una calzada romana con dirección este-
oeste, sobre la que se cimentaba la muralla medieval, destrui-
da en este tramo por estructuras parásitas externas y poste-
riores.

Igualmente conocemos a través de la información propor-
cionada por esta misma arqueóloga, que en el 95, en plaza de
Giles y Rubio a calles Berbisa y Bodegas, se investigaron
inhumaciones islámicas de momentos almohades así como
vestigios (muros y restos de pavimentos musivarios) de una
domus adscribible al siglo II de. C.

En 1996, en otra excavación en calle Merinos s.n. y según
datos aportados la directora Dª. Adelaida Collado, se investi-
gó una de las torres albarranas mejor conservadas del cerco
murado de Ecija, apareciendo restos de antemuro, barbaca-
na, y paso de liza, todos ellos elementos defensivos de la
ciudad islámica.

Remitiéndonos a otras fuentes bibliográficas más genera-
les, comentar que en el C.A.A.P.S. (5) se hacen amplias refe-
rencias a las estructuras para la defensa de la urbe, sobre las
que no vamos a pormenorizar, pero sí mencionar que en el
número 5 de la calle Bodegas se sitúa una torre de planta
cuadrangular, entre cuyos muros de tapial se recogieron frag-
mentos de sigillata y otras especies cerámicas romanas, así
como trozos de tégulas y teselas.

Por otra parte, atendiendo a documentos depositados en el
Archivo Municipal y que van desde el sigo XV al XVIII (6),
situamos nuestro solar en el área de la puerta denominada
por los árabes como Bab-al-Kantara o Bab-al-Wadi. Esta puerta,
conociada ya en época cristiana como del Río o del Este,
tuvo en todos los tiempos (posiblemente desde momentos

prerromanos, pero fundamentalmente con el desarrollo que
en todos los aspectos se dio durante los primeros siglos del
Imperio) una gran importancia fundamentada en su posi-
ción estratégica, atravesando al Genil por este punto, la vía
Augusta, principal arteria militar y comercial de la zona.

Los objetivos que buscábamos eran los habituales: rastrear
la evolución histórica del solar; conocer la secuencia
estratigráfica a través de la lectura de los sedimentos; acercar-
nos al proceso de trnasformación-degradación de la muralla
islámica y verificar si existen estructuras anejas; determinar si
quedan huellas de urbanismo romano y, si resulta factible,
localizar la calzada ya detectada en un solar vecino así como
corroborar la existencia de la necrópolis islámica apareciada
en las proximidades.

Respecto a los trabajos realizados, se efectuaron tres cor-
tes: el A se situó próximo a calle Berbisa, con unas dimensio-
nes de 4 por 4 mts.; se rebajó manualmente y aportó escasos
datos desde el punto de vista arqueológico. El sondeo B,
ubicado junto a calle Bodegas y también de 4 por 4 mts.,
arrojó datos de mayor interés dentro de la parquedad general
de la excavación; igualmente, se rebajó manualmente. Res-
pecto al C, trazado entre los otros dos con unas medidas de
10 por 2 mts., se comenzó de forma manual, pero al
constatarse la existencia de un potente relleno contemporá-
neo ya verificado a tavés de los cortes anteriores, se optó por
la utilización de medios mecánicos, rebajándose hasta el ni-
vel freático, a –1´80 mts.

CORTE A:

A escasos centímetros de la rasante actual se localizó un
pavimento de guijarros, que según nos comentaron los vecinos
del lugar correspondía a una corraleja; ocupaba la práctica
totalidad de la cuadrícula y, una vez documentado, fue levan-
tado para continuar el proceso de rebaje. En el sector norte
observamos un pequeño área con huellas de incineración de
deshechos urbanos, motivado por haber sido esta zona punto
de vertidos de basuras. En sentido este-oeste y por debajo del
ya mencionado pavimento de guijarros, se aprecian los restos
de un muro de carga sobre el que se alineaban cuatro tinajas
de grandes proporciones (Lam. I) que tradicionalmente han

LAM. I. Grandes contenedores aparecidos en el corte “A”.
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servido como depósitos de áridos o líquidos, dos de ellas par-
tidas de antiguo. Una vez exentas, a mediados del mes de
diciembre comenzamos su limpieza, ocurriendo la primera de
las inundaciones que motivó la pérdida de estos elementos, así
como de la estratigrafía del corte, que quedó totalmente arra-
sado; no obstante, los materiales recuperados hasta ese mo-
mento arrojan una cronología reciente.

CORTE B:

No son mencionables ninguno de los datos que aporta este
corte con excepción de la aparición de un callejón pavimen-
tado con ladrillos de canto vertiendo hacia un canalillo cen-
tral y que se situaba a los –1´40 mts. sobre la rasante del
terreno. En la esquina este de la cuadrícula, se documentó un
muro de ladrillos con ángulo en chaflán, que debió pertene-
cer a uno de los edificios que limitaban el ya descrito calle-
jón. No hay materiales muebles de interés.

CORTE C:

En el se excavó un muro en “L”, con fábrica de guijarros
intercalados en tierra batida y compactada, sobre el que apa-
recían restos quemados y cenizas. Dicha estructura pertene-
cía a un establo que existía allí hasta hace sólo unos años,
conocido por los vecinos de la zona. Por debajo de este ele-
mento aparecen potentes capas de rellenos recientes para sobre
elevar el nivel y evitar inundaciones, con un grosor de 1´50
mts. de media, superpuestos a estratos de limos, haciendo su
aparición el nivel freático a –1´70-1´80 mts., sin que haya
ningún otro dato de interés.

Como ya hemos comentado, a mediados de enero y sin
que aún se hubiera dado por concluida la intervención, las
inundaciones fueron tan fuertes, que desistimos de conti-
nuar, puesto que el río agrandó enormemente su caudal, cir-
cunstancia motivada por que las continuadas lluvias habían
hecho necesario que el pantano del Aguila, que desde hace
unas décadas regula el cauce del Genil en su último tramo,
tuviera que aliviar por encontrarse al límite de su capacidad,
lo que se tradujo en la anegación de todas los zonas bajas
ecijanas. Según se observa en la Lam. II, la altura del agua
llegó hasta prácticamente la primera planta de las edificacio-

nes circunvecinas, llenándose los cortes, por otra parte, de
toda clase de objetos y restos que la crecida acarreaba: bolsas
de basura, electrodomésticos, sillas, etc., cayéndose los perfi-
les y resultando imposible la conclusión de los trabajos, dado
que además, al no descender el nivel freático las cuadrículas
no se vaciaban y secaban. Hasta estos momentos no se han
realizado las proyectadas viviendas debido, entre otros facto-
res, a lo problemático de la situación, por ello no hemos
podido aportar los datos que se extraigan del previsto segui-
miento a las subsolaciones.

Notas

(1) I. Rodríguez Temiño, E. Núñez Pariente de León: “Excavaciones
arqueológicas de urgencia en Ecija, Sevilla, 1986”; A.A.A. 1986, t. III,
Urgencias. Pgs. 397-403. Sevilla, 1987. Ver excavación en calle Merinos.
(2) Op. Cit. nota 1, ver excavación en callejón de las Huertas.
(3) I. Rodríguez Temiño: “Excavación en calle Merinos s.nº.”; A.A.A.
197, T. III, Urgencias, pgs. 618-626. Sevilla, 1990
(4) Callejon de las huertas
(5) J. Hernández Díaz, A. Sancho Corbacho, F. Collantes de Terán:
C. A. A. P. S., Tomo III, Ecija. Sevilla, 1951.
(6) Libros de Gastos e Reparos de los Muros. 1459-1461. Archivo
Municipal de Ecija.

CONTROL ARQUEOLOGICO EN AVENIDA DE
ANDALUCIA, NUM. 51:

La actividad vino determinada por la ejecución de obras de
nueva planta con afección al subsuelo, en una zona de la
ciudad en la que, si bien no hay constatación de la existencia
de niveles arqueológicos precisos, hecho favorecido por la
vecindad del río (que ha motivado la aparición a cotas altas
del manto freático y frecuentes inundaciones hasta hace rela-
tivamente poco tiempo), tampoco puede descartarse del con-
trol arqueológico, al estar escasamente conocido (Fig. 1, 2).

Las subsolaciones requeridas para la obra nueva se realiza-
ron en el mes de marzo, siendo avisados sobre la marcha del
comienzo de las mismas.

Consultada la exígüe bibliografía sobre esta zona (1) se
constata que el solar se ubicaba en un sector marginal entre
los primeros edificios de la ciudad y la ribera del río, conso-
lidado en el siglo XVI como verdadero muladar colmatado
por los deshechos urbanos y presa de las periódicas avenidas
del inconstante Genil, situándose justo en el margen derecho
de nuestro solar, su confluencia con el arroyo Matadero.

Verificados estos datos a través de la estratigrafía observa-
da, primeramente en el pantalleo perimetral por bataches y,
a continuación, en el rebaje generalizado que llegó hasta los
–2´80 mts., se define en tres grandes paquetes, perfectamente
diferenciables bajo el actual pavimento, que llega hasta los –
60 cms.:

- Relleno contemporáneo configurado por cantos roda-
dos, restos constructivos fraccionados y cal, que profundiza
hasta los –1´10 mts.LAM. II. Situación de la excavación tras la inundación; obsérvese marcado

con una f lecha en la pared, la altura a que llegaron las aguas.
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- Capa de lima en tonalidad marrón clara, sin presencia
de materiales de ningún tipo, producto sin duda de alguna
inundación, y que alcanza los –2´24 mts.

- Nivel de limos marrones, sin indicios de ningún tipo de
restos materiales, estratigrafía natural del terreno formada
por los aportes del río; presenta, en lo observable, una poten-
cia media de 50/60 cms., alcanzando los –2´80 mts. a los
que se llegó en el rebaje para la obra nueva.

Dado la absoluta inexistencia de restos de interés, no fue
preciso ningún tipo de ulterior medida por lo que al aspecto
arqueológico respecta.

Notas

(1) A. Aguilar Diosdado, G. García León: Reseña Histórica del Pa-

seo de San Pablo.

CAUTELA EN EL SOLAR SITUADO EN CALLE
MERINOS Nº 5:

La intervención vino determinada por la necesidad de con-
trolar arqueológicamente los movimientos de tierra inheren-
tes a la realización de obras de nueva planta en este solar
(Fig. 1, 3), situado en un área de conocido potencial arqueo-
lógico, tanto por situarse vecino al trazado de la muralla
medieval, como por la existencia, en zonas próximas, de ni-
veles romanos, hecho que ha llevado a la excavación metódi-
ca de la mayor parte de las parcelas ubicadas en esta calle (1).

La cimentación fue por bataches arriostrados y hormigonado
en losa discontinua, observándose como únicos datos a co-
mentar desde la perspectiva arqueológica, lo siguiente:

- Batache 3 del sector Oeste: pozo ciego de tendencia acam-
panada, fábrica a base de ladrillos enteros y fracturados, así
como otros materiales, en aproximación de hileras hasta su
entrada circular y situada a nivel de solería actual, por lo que
pensamos que su cronología es contemporánea. Los diáme-
tros máximos son: interno: 80 cms.; externo: 108 cms.

- Riostras del Sector Central: aparecieron rotas, en la ma-
yor parte de los casos y según nos indican sus perfiles de
antiguo, dos grandes tinajas alineadas y restos de una tercera,
en dirección N-S y a una profundidad respecto a la superficie
de –30 cms. Estos contenedores han sido utilizados como
depósitos de áridos y líquidos hasta hace unas décadas; en
este caso, dado la gruesa capa de cal que las revestía sobre
todo en su parte inferior, que debía tener un funcionalidad
no sólo de sujección, sino también impermeabilizante, cree-
mos que estaban dedicas a albergar aceite o vino.

- Riostras Paralelas a Calle Merinos: se aprecian, con un
desarrollo tendente a horizontal, dos líneas de guijarros situa-
das superpuestas, la primera de ellas a –17 cms. de la actual
rasante; la segunda, a –33 cms. y que debieron ser pavimentos
de corrales que aún se mantienen en casas próximas.

- Estratigrafía: de forma generalizada, en el solar observa-
mos un potente relleno de aprox. 1´80 mts., heterogéneo y
suelto, con gran variedad de materiales, aunque en ningún
caso arqueológicos, producto de deposiciones y vertidos re-
cientes, superpuesto a un único nivel de limo gredoso marrón
oscuro, compacto y húmedo, carente de todo tipo de restos y
producido por las todavía frecuentes inundaciones que el Genil
ocasiona, al ser este uno de los sectores más agresivo del río.

Notas

(1) Nos remitimos a las notas correspondientes a la primera de las
intervenciones detalladas en este trabajo, ya que por razón de proxi-
midad entre ambos solares, la bibliografía es la misma.

PROSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
PARA TRAZADO ELECTRICO DE 25 KV, DESDE P.
B2 Y C1-A AL S/E “EL VILLAR”:

La construcción de una línea de tendido eléctrico aéreo
con dos tramos de circuito simple y uno de circuito doble,
para prestar servicio a una tensión nominal de 25 KV, atrave-
sando los términos de La Luisiana, Cañada del Rosal y Ecija,
motivó una cautela arqueológica a las subsolaciones que con-
llevaba, tras informe de la C.P.P.H., quién en sesión de 28
noviembre de 1.997 dictaminó: “la apertura de huecos y

movimientos de tierra para la fijación de la línea eléctrica

deberá ser controlada por un arqueólogo…”, plasmándose los
resultados en este informe.

La actuación realizada comprende el trazado de una línea
de alta tensión de 25.963 mts., dividida en tres tramos de
11.476, 5.508 y 8.979 mts., respectivamente, uniendo la
subestación de “El Villar”, al norte de la población de Ecija
y circunvalando septentrionalmente Cañada del Rosal (Fig.
2). La afección está motivada por la necesaria ejecución de
pozos para la sustentación de los postes, zanjas para cableado
y adecuación de zona de servicio.

Los trabajos se han desarrollado de forma discontinua en
los meses de julio, Agosto y septiembre del año en curso,
atendiendo muy especialmente a la resolución de la Comi-
sión Interdepartamental en lo referente al informe que se
solicitó a la Delegación Provincial de Cultura sobre posible
afectación de yacimientos arqueológicos, comunicando el
Dpto. de Instituciones y Patrimonio Histórico lo siguiente:

1.- Por lo que respecta al tramo 1, a escasos 300 mts. del

punto señalado como Pozo B.2, se sitúa el yacimiento ar-

queológico denominado “Cortijo del Alamillo” (nº de inven-

tario 1424). Se trata de una villa romana, datada en el siglo

IV de nuestra era. El trazado propuesto atravesaría el citado

yacimiento arqueológico.

2.- El tramo dos afecta a dos yacimientos arqueológicos (nº

1395 y 1396), denominados “Tarancón Oeste” y “Cortijo

Valbuenas” respectivamente. Se trata de un conjunto de hornos

romanos, en el primer caso y un molino romano, en el segundo.
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3.- El tramo tres en los 2 kms. más cercanos al río Genil,

atraviesa una zona con alta densidad de yacimientos

iberorromanos.

A tenor de estas circunstancias, realizamos previamente
una recopilación bibliográfica sobre este territorio, al objeto
de tener un conocimiento más amplio de la población de
yacimientos situada en el área de afección; a continuación,
comenzamos los trabajos de campo por la prospección siste-
mática a lo largo de toda la línea sobre la que se instalaría el
futuro trazado eléctrico, finalizando el proceso con la ins-
pección continua de los trabajos de vaciado de los pozos,
tanto durante el propio rebaje, como posteriormente, anali-
zando la tierra extraída.

Durante ninguna de estas actividades hemos detectado res-
tos materiales de carácter arqueológico, siendo estériles, des-
de esta perspectiva, todas las subsolaciones realizadas. No
obstante creemos que merecen mencionarse los siguientes
datos:

En relación con el Tramo 1, de 11.476 mts., que se extiende
desde el pozo B.2 hasta su confluencia con los tramos 2 y 3
en las cercanías del “Cortijo de Cañada Jimena Baja”, co-
mentar que la estratigrafía, en todo caso natural por cuanto
que no han sido apreciables en ningún momento sedimentos
de origen antrópico, se compone, fundamentalmente, de un
manto vegetal de aproximadamente 30 cms. de grosor, super-
puesto al glen rojo habitual en estos contornos, compactado
por la humedad y en el que se intercalan gran cantidad de
nódulos de descalcificación.

No se produce afección al yacimiento del Cortijo del
“Alamillo”, descrito por Ponsich (1) y por Durán (2), del que
estos autores diferencian hasta cuatro yacimientos

FIG. 2. Distribución de los diferentes tramos del tendido eléctrico.

individualizados, denominados ALAMILLO I, II, III y IV y
caracterizados por la aparición en superficie de restos, prin-
cipalmente cerámicos, romanos.

Igualmente corresponde a este tramo la ejecución de una
zanja de unos 1.100 mts., que discurre perpendicularmente a
la carretera de Cañada del Rosal a Palma del Río. La compo-
sición de los niveles geológicos es sensiblemente igual a la ya
descrita, sin que tampoco se apreciara ningún resto de inte-
rés.

En cuanto al Tramo 2, de 5.508 mts., parte de la confluen-
cia con los otros dos tramos, hasta el Pozo C1-A, atravesan-
do el Genil a la altura del P. K. 13´5 de la carretera Ecija a
Palma del Río. Según veíamos más arriba, resulta de especial
interés por la cercanía del trazado eléctrico a los yacimientos
de “Tarancón” (Lam. III) y de “Las Valbuenas” (Lam. IV).

En relación al primero de estos yacimientos, que ha sido
descrito por Chic (3) como un enclave situado en la orilla
izquierda del Genil “donde el río ha producido frecuentes

derrumbes que casi han terminado con los restos de la alfare-

ría romana que allí existió” , su estado actual, según refleja la
Lam. III, es lamentable. Tampoco han existido potenciales
daños a este yacimiento por las obras en cuestión, dado que
el único poste cercano se situó unos 30 mts. fuera del perí-
metro de dispersión de materiales, por lo que no se afectó en
absoluto.

En lo que al yacimiento de “Las Valbuenas” concierne,
encontramos abundantes referencias bibliográficas: ya apare-
ce descrito por Bonsosr (4) comentando lo siguiente: “ se
sitúa más arriba del molino del mismo nombre. La fuerza de

la corriente, al socavar la orilla del recodo del río, ha dejado

al descubierto un horno alfarero, depósitos y muros cons-
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LAM. III. Yacimiento de Tarancón; en el cortado del río se aprecian gran
cantidad de restos fundamentalmente anfóricos.

LAM. IV. Instalación hidráulica sobre el Genil en “Las Valbuenas”.

truidos con tegulae y fragmentos”. El yacimiento es igual-
mente descrito en el Catálogo Arqueológico y Artistico de la
Provincia de Sevilla (5), donde se recoge: “muy importante es

el yacimiento de Las Valbuenas, situado en un cabezo próxi-

mo al río junto al molino en ruinas de la finca del mismo

nombre, entre el Genil y un canal de irrigación que por allí

corre. Los restos ocupan toda esta superficie extendiéndose

además al otro lado del canal en dirección a la carretera de

Palma del Río: consiste en tegulae, imbrices, ladrillos, trozos

de mármol, restos de vasijas, etc.”

Los pozos de cimentación para los postes de esta zona no
incidieron en el área de restos arqueológicos, ni se recuperó
en el proceso de vaciado material alguno, ya que el yacimien-
to quedó bastante al sur de las remociones efectuadas.

En este tramo, la composición geológica es fundamental-
mente a base de gravas, por situarse en las inmediaciones del
río. La existencia de este importante curso fluvial propició la
instalación de molinos en sus orillas, siendo el de “Las
Valbuenas” uno de ellos, cuyas estructuras, actualmente, se
encuentran destruidas en gran parte y en proceso de soterra-
miento por las crecidas del Genil.

Finalmente, el Tramo Tercero, con una longitud de 8.979
mts., discurre desde la subestación de “El Villar”, hasta la
zona de confluencia con el “Cortijo de Jimena”, atravesan-

do, al igual que el tramo dos, el río Genil a la altura de
“Alcotrista”.

En los huecos abiertos en la margen derecha del río, no
apareció ningún resto arqueológico digno de mención. En
cuanto a los movimientos de tierra también correspondien-
tes a este tramo, pero en la orilla izquierda, el único yaci-
miento ubicado en el posible radio de afección de las obras
es el denominado “La Palmosilla Baja”, descrito por Chic (6)
de la siguiente forma: “…en la orilla izquierda y a la altura de

la Isla del Castillo encontramos los restos de instalaciones

diferentes: una villa y una alfarería. Los abundantes restos

romanos de todo tipo que aparecen en este lugar y que como

hemos apuntado debieron pertenecer a una villa, se extien-

den por toda la parte alta de un cerro que se alza junto al

río”.

En relación con este importante enclave, decir que el traza-
do eléctrico discurrió a unos 300 mts. al suroeste del mismo,
por lo que no se produjo pérdida patrimonial alguna (Lam. V).

CONCLUSIONES:

En líneas generales y a modo de recapitulación, decir que
las obras para la nueva red de electrificación, no han supues-
to agresión al patrimonio, dado que no se han aproximado a
ninguno de los yacimientos conocidos, ni se han detectado
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LAM. V. Poste eléctrico y al fondo sobre la pequeña elevación, el yacimiento
de La Palmosilla.

durante las remociones otros nuevos, siendo los movimien-
tos de tierra muy puntuales y efectuados en aquellas zonas
que a priori procuraban eliminar la posible afección directa
de enclaves arqueológicos. Sí se ha constatado la continua
degradación que por causas tanto antrópicas como naturales
están sufriendo yacimientos de tan gran interés como las
alfarerías romanas ubicadas junto al Genil de “La Palmosilla
Baja”, “Tarancón” o “Las Valbuenas”.

Notas

(1) : M. Ponsich: “Implantation rurale antique sur le bas-Guadalqui-
vir”. Publications de la Casa de Velazquez, Serie Archeologie, Fasc.II.
Paris 1979.

(2): V. Durán Recio, A. Padilla Monge: “Evolución del poblamiento
antiguo en el término municipal de Ecija”.
(3): G. Chic García: “Epigrafía Anfórica de la Bética”. Ecija, 1985.
(4): J. Bonsor: “The Archeological expedition along the Guadalqui-
vir, 1889-1901”. Nueva York, 1931.
(5): J. Hernández Díaz, A. Sancho Corbacho, F. Collantes de Terán:
“Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla”. Sevi-
lla, 1951.
(6): Op. Cit. en nota 3.

PROSPECCION EN LA ZONA DEL “MOLINO DE
LAS TERESAS”:

La actividad cuyos resultados plasmamos en el presente
informe se generó en base al requerimiento efectuado a los
propietarios de los terrenos por parte de la Comisión
Interdepartamental Provincial del Medio Ambiente, en se-
sión celebrada el 7 de marzo del 97, por la cual se insta a la
delimitación en extensión de los yacimientos recogidos en el
Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de
Sevilla con los números 1556 y 1561, ante la posible afección
que estos pudieran sufrir por las obras proyectadas.

El sector a prospectar se sitúa en el área norte del término
municipal de Ecija, a la altura del P. K. 19 de la carretera
Ecija-Fuente Palmera, casi lindando con la provincia de Cór-
doba (Fig. 3).

Previamente a los trabajos de campo, se realizó una pros-
pección bibliográfica, con el fin de recoger todos aquellos

FIG. 3. Plano de la población de yacimientos del T.M. de Écija, según el proyecto. La zona rayada se corresponde con el área del Molino de las Teresas.
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datos suceptibles de aportar información referente a la zona
que nos ocupa, así como el empleo de cartografía escala
1:10.000, al objeto de situar con mayor precisión los enclaves
arqueológicos.

El resultado del vaciado documental ha sido bastante esca-
so; apenas si aparece alguna mención en relación a la existen-
cia de restos arqueológicos no sólo en el entorno del cortijo
“Las Teresas”, sino en todo el lado norte del término munici-
pal ecijano. Unicamente Ponsich, en su “Implantation ru-
ral…” hace la siguiente referencia: “Aux abords et á l´ouest

de la ferme, fragments de briques et tuilles romaines sur una

surface imprecise” (página 220, número inventario 199), co-
rrespondiendo este yacimiento con el numerado como 1556
en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia
de Sevilla. Este mismo autor galo hace la siguiente descrip-
ción del “Molino de la Teresas Suroeste”, recogido como
1561 en el Catálogo de Yacimientos: “A l´ouest de la piste,

levée de terre avec fragments et tuilles sans localiÇation

possible” (página 221, número de inventario 204). Por lo que
respecta al trabajo de Durán y Padilla, ninguno de estos yaci-
mientos se menciona, siendo el único relativamente próximo
a nuestro área de estudio el número 90, denominado “Moli-
no del Vicioso”, que igualmente viene recogido en el Catálo-
go Arqueológico y Artistico de la Porvincia de Sevilla: “Ubi-

cado a la izquierda de la carretera Ecija-Córdoba correspon-

de a una posible villa romana ocupada desde los inicios del

siglo II d. C. hasta finales del siglo IV”. En esta misma fuente
localizamos datos referentes a la existencia de una posible vía
de comunicación de época antigua, que uniría Hispalis, Carmo
y Corduba que seguiría un trazado en dirección sur respecto
al “Molino de las Teresas”.

Sobre la prospección pedestre, ha sido extensiva de cober-
tura total en toda la finca, e intensiva en aquellos puntos
donde se podía prever la existencia de restos arqueológicos.
Se han determinado una serie de imaginarios transectos en
líneas paralelas separadas entre sí cinco metros. El terreno se
ha encontrado en condiciones óptimas de visibilidad, por
estar en proceso de roturación.

Aunque los yacimientos inventariados son descritos por
Ponsich de una forma muy somera, sí ofrece unas coordena-
das Lambert que quedan reflejadas en el Catálogo de Yaci-
mientos del 86 en U.T.M. (Fig. 3) de la siguiente forma:

Molino de las Teresas, Núm. 1556:

X.- 320300
Y.- 4174700

Yacimiento Núm. 1561 (204 para Ponsich):

X.- 320100
Y.- 4174300

Respecto al primero de los yacimientos, el nº. 1556, los
resultados de la prospección han sido prácticamente nulos:
no se ha observado ningún resto material digno de mención,

ni indicios que hagan pensar en un asentamiento de época
romana. Sí se han recogido noticias orales de vecinos de la
zona, informándonos de que en el transcurso de las faenas
agrícolas se han recogido restos, fundamentalmente cerámicos,
en el sector correspondiente a las ruinas de Mataliebres y en
la finca de Martínez Poley. De todas formas, al ubicarse rela-
tivamente alejado de nuestro área de estudio y dado que no
se iba a producir ningún tipo de afección, no entramos en su
estudio pormenorizado.

Respecto al segundo de los yacimientos, el 1561, se sitúa al
suroeste del Molino de las Teresas, y como nos describe
Ponsich, al oeste de la pista de acceso. El resultado de los
trabajos de prospección en esta zona ha sido, principalmen-
te, la localización de fragmentos de materiales cerámicos, por
lo general amorfos, y restos constructivos tales como ladri-
llos de diferentes tamaños, desde romanos a recientes. La
extensión del área de dispersión es bastante reducida, discu-
rriendo paralela a la pista en varios metros.

También se ha detectado la existencia de restos cerámicos,
en este caso de vasos vidriados en melado y verde y mangane-
so, generalmente, en un sector próximo al anteriormente
mencionado, aunque algo más al sur. Igualmente se han ob-
servado nódulos de cuarcita, así como restos de talla en sílex
en una amplia dispersión.

Las investigaciones efectuadas en el propio Molino de las
Teresas, han dado también resultados negativos: no se ha
recogido ningún dato que nos lleve a pensar en la ocupación
de este espacio con anterioridad a la construcción del propio
molino o a la existencia de algún yacimiento en la zona
directamente circundante. Por otra parte se giraron visitas de
inspección al proceso de subsolaciones inherentes a las obras
de nueva planta, verificándose que la estratigrafía se compo-
nía de un paquete de tierra de labor superpuesto a rocas
sedimentarias de tipo conglomerado, sin ningún tipo de de-
pósitos de origen antrópico.

De interés son, sin embargo, varios molinos similares y
vecinos al que nos ocupa, lamentablemente hoy desapare-
cido, todos ellos en un penoso estado de degradación no
obstante su valor etnológico y arquitectónico (Lam. VI y
VII ). En la edad moderna fundamentalmente, se plantó
de olivos una importante superficie del campo ecijano,
debido a la demanda de aceite de esos momentos. Son
abundantes las referencias de las Actas Capitulares y otros
varios documentos depositados en el Archivo Municipal,
en los que se hace referencia a la roturación de pastos
para sustituir las plantaciones habituales por olivar, en
atención a las exigencias del mercado; Ecija, en este aspec-
to responde especializándose para la producción y la ex-
portación. A finales del siglo XVI, el aceite supone el 37%
de la contribución. El crecimiento provocado por el co-
mercio con América, donde el cultivo tarda en aclimatar-
se y desde el f lorecimiento de la metrópolis sevillana, abo-
có a la erradicación de las especies menos rentables a fa-
vor del olivo, constatándose estos datos por la abundancia
de molinos correspondientes a esta época .
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LAM. VI. Torre superviviente de uno de los molinos aceiteros de la zona. LAM. VII. Cortijo dedicado a la actividad aceitera. En el suelo se mantienen
soterrados numerosos trojales utilizados como contenedores.

En En el libro de Garay Conde: “Breves apuntes de la
ciudad de Ecija”, Ecija, noviembre de 1851, tenemos una
relación de los molinos de aceite existentes en el término
municipal, ubicándose gran parte de ellos en este sector; tris-
temente hemos constatado que son numerosos los que han
desaparecido totalmente y el resto se hayan en situación rui-
nosa, destacando de entre ellos los llamados Del Coronel,
Espíruitu Santo, Florentinas, Peñalver, Rivera, Los Alamos,
Torres, Mataliebres, Notario, etc.

Por otra parte, también tenemos constancia de la importancia
de la producción olearia en época romana a través de fuentes

documentales y arqueológicas, lo que llevó al crecimiento y
enriquecimiento de la colonia astigitana, principalmente en los
siglos II y III de nuestra era, aspecto contrastable arqueológica-
mente por la importancia que las domus y otros edificios mani-
fiestan en estos momentos. Por lo que respecta al ámbito rural,
también lo verificamos en el sector que nos ocupa por la exis-
tencia de numerosas alfarerías jalonando el margen derecho del
Singilis, donde se realizaban los contenedores para el transporte,
entre otros, de este producto. Por lo demás, y dado que las obras
de nueva planta proyectadas no producen ninguna afección al
patrimonio, como ya se ha dicho, no fue necesario la adopción
de medias cautelares de ningún tipo.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN C/ MENDOZA Nº 3 A
C/ BERMUDA DE ÉCIJA (SEVILLA)

ARACELI MARTÍN MUÑOZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En este trabajo se exponen los resultados de una
excavación arqueológica realizada en el sur de la ciudad de
Écija. Hallamos restos de muros romanos e islámicos. Tam-
bién había una conducción romana de agua fabricada con
tegulae y ladrillos. Las estructuras antiguas fueron localiza-
das bajo un edificio del siglo XIX.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this work are explained the results of an
archaeological excavation in the South of Écija city. We found
Roman and Islamic walls’s remains. Also there is a Roman
water pipe made of tegulae and bricks. The ancient structures
were placed under a building of the 19th century.

INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica se inició el 22 de enero y
finalizó el 21 de febrero de 1999. Tanto el equipo arqueológi-
co como los operarios fueron contratados por el Excmo.
Ayuntamiento de Écija, dentro del P.F.E.A. 98, sector Ar-
queología, para realizar la excavación en un inmueble de
propiedad privada. Se trata de un servicio que viene realizan-
do el Ayuntamiento desde hace algunos años.

Este inmueble se localiza en la zona sur de la ciudad, con-
cretamente en la C/ Mendoza, 3 y C/ Bermuda s/n de Écija,
Sevilla, teniendo acceso por la primera de las calles citadas, y
cuenta con unas dimensiones de 886,99 metros cuadrados en
conjunto, pero parte de la finca iba a ser objeto de rehabili-
tación y solamente en un sector se realizaría obra de nueva
planta. Según el anteproyecto se tenía prevista la construc-
ción de 18 viviendas y garaje, llegando como máximo a una
cota de –3 metros.

La zona donde se ha realizado la excavación arqueológica
es indudablemente en la de nueva planta, donde se preveía la
construcción de un sótano para garaje. La rehabilitación ocu-
paría la parte delantera de la vivienda, mientras que la zona
donde hemos actuado es en el patio trasero, ya que aún
quedaba por demoler parte de la edificación. Aportamos las
coordenadas U.T.M.: 316337.50; 4156768.45.

En cuanto a su enclave urbanístico, el inmueble se locali-
za en el sector sur de la ciudad frente a la puerta de Osuna
(Bab Usuna) de época medieval, concretamente almohade,
pero ya en la zona extramuros. En un principio se creía que
posiblemente el límite del recinto romano coincidía con el
de época medieval en esta zona, encontrándose a los pies de
sus murallas un arroyo que delimitaría la ciudad por el sur.
Este arroyo sería encauzado a principios del siglo XX, pero
parece que no fue así en la zona que nos ocupa, por lo que

fueron frecuentes los continuos desbordamientos, como se
pudo constatar en el solar de la C/ Rinconada, 8 (1) cuya
vigilancia realizada en el año 88 dio un resultado negativo.
Sin embargo no se han realizado intervenciones que pue-
dan aportar algo de luz sobre el recinto romano en este
sector. La cautela mencionada ha sido la única intervención
que hemos podido constatar en las proximidades de la puerta
en su sector extramuros. En 1991 se realizó una excavación
cerca, pero en el interior del recinto, en C/ Ancha a C/
Arahales a C/ Navajas (2), donde aparecieron restos de una
casa romana a una cota muy superficial. Al considerar esta
intervención dentro se empezó a creer que la puerta medie-
val no coincidía con la romana (5). Diversas excavaciones
se han realizado, pero también en el interior de este sector
meridional, como en las calles Santiago, Maritorija, Miguel
de Cervantes, Cava y Leonor, donde aparecieron en general
grandes domi con magníficos pavimentos musivarios. Mues-
tras de urbanismo romano las tenemos también en este sec-
tor sur, fuera del recinto pero a mayor distancia de los ya
citados, en un solar de la C/ Cristo de Confalón s/n en los
años 86 y 87 (3), interpretados como ejemplo de villae

suburbanae y cuya cronología parece remontarse al s. II d.
C., momento éste en el que se remodela la periferia de la
ciudad en función de lujosas domi. En este solar se pudie-
ron documentar a su vez restos de una de las necrópolis
romana, completándose más la información sobre sus di-
mensiones tras distintas excavaciones realizadas en la C/
Victoria en los años 90 y 91 (4).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que de la puerta
meridional partiría la Vía que conectaría Astigi con Urso y
que hemos intentado localizar con resultados negativos.

METODOLOGÍA

Los trabajos de excavación se realizaron utilizando el Mé-
todo Harris, individualizando y recogiendo las unidades de
estratificación en fichas de excavación.

Tras los trabajos de limpieza de la zona donde se iba a
actuar, se procedió al trazado y apertura de dos cuadrículas. La
primera de ellas (A) con unas dimensiones de 4 x 4 metros, se
localizaba en la zona más amplia y en las proximidades de la
vivienda. La segunda (B) estaba previsto que tuviera unas di-
mensiones de 3 x 4 metros, pero por motivos de seguridad, ya
que los muros colindantes no se encontraban en óptimas con-
diciones, se tuvo que proceder a la apertura de un sondeo más
reducido, de 2 x 5 metros, manteniendo también una distancia
prudente a otro tipo de estructuras, como un pozo contempo-
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ráneo. En el proyecto se contemplaba la posibilidad de abrir
otra cuadrícula en la zona más próxima a la C/ Mendoza, con
objeto de agotar todas las posibilidades de localizar la Vía a
Urso, que tendría su inicio en este sector sur de la ciudad, pero
este último sondeo no se pudo realizar durante la excavación
ya que la propiedad no procedió a la demolición de esta parte
del inmueble, encontrándose esta zona con la techumbre a
punto de desmoronarse, por lo que no reunía unas mínimas
condiciones para trabajar con seguridad. Se esperaba poder
documentar este sector en la vigilancia arqueológica que se
realizaría a posteriori.

Una vez efectuada la apertura de las cuadrículas, tras com-
probar que los niveles superficiales correspondían a un relle-
no reciente para subir el nivel de lo que sería el patio trasero
de la vivienda, se procedió a rebajar con medios mecánicos,
40cms aprox., a partir de los cuales se continuaron los traba-
jos de forma manual. No se consideró conveniente rebajar
más con medios mecánicos porque en la zona más cercana
documentada arqueológicamente, se pudo comprobar que
los niveles romanos aparecían desde medio metro a metro y
medio aproximadamente. En este caso los hallamos próxi-
mos a metro y medio.

El punto 0 de la excavación se localizó a 100.68 metros
sobre el nivel del mar. La cuadrícula B se encuentra ligera-
mente a una cota más baja sobre todo en la zona más próxi-
ma a la C/ Bermuda, oscilando entre 100.36 y 100.45 metros
sobre el nivel del mar, por lo que encontramos el terreno con
una pequeña pendiente descendiente hacia la calle trasera,
más cercana al cauce del arroyo.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Cuadrícula A

Lo primero que registramos fueron niveles de relleno para
subir el nivel de la zona de huerta. Bajo ellos hallamos un
pavimento de guijarros de cronología contemporánea con
ladrillos incrustados de canto que podrían formar una espe-
cie de pasillo. Tras los estratos contemporáneos encontramos
los restos de un muro de fábrica de ladrillos y tegulae. Esta
estructura aparecía rehundida y cortada en su sector central.
Estaba compuesta por materiales reutilizados, la mayoría de
ellos ladrillos fragmentados de dimensiones variables, los que
hallamos completos tenían una longitud de 28 a 30 cm de
longitud, 15 de ancho y 5 cm de grosor. En cuanto a las
tegulae observamos dos, también fragmentadas y con restos
de ladrillos dispuestos sobre ellas. La primera conservaba
unas medidas de 46 x 28 x 3 cm y estaba dispuesta con los
resaltes hacia abajo; la segunda estaba justo con los resaltes
hacia arriba y el fragmento era más pequeño, 33 x 28 x 3 cm.

Esta estructura contaría con un revestimiento de cal, pues
todavía quedaban algunos restos. Su anchura era de 54 cm,
pero sería de mayor grosor porque un lateral había sido arra-
sado y apreciamos una longitud de 3, 22 metros, mantenien-
do dirección noroeste-sudeste.

Por un lado este muro se asentaba sobre otro de ladrillos,
de cronología romana y por otro lado tenía una cimentación
formada por una argamasa de cal, arena y piedras pequeñas

sin trabajar, pero su consistencia no era muy fuerte. Aquí
hallamos fragmentos de tegulae, galbos de cerámica de alma-
cenamiento (la mayoría ánforas romanas), terra sigillata

sudgálica y tres asas de lucerna, junto a cerámica medieval
islámica con decoración digitada de óxido de hierro. Pode-
mos datar por tanto dicha estructura en época medieval
islámica y ya en este mismo período debió perder su
funcionalidad ya que el estrato que cubría la parte arrasada
del muro databa de dicha época, pero no podemos especifi-
car con más detalle porque la datación se realizó a partir de
los escasos fragmentos de cerámica común medieval que ha-
llamos y que abarcaban una amplia cronología.

Como hemos comentado otro muro se encontraba bajo el
anterior. En este caso hallamos siete hileras de ladrillos con
una longitud de 29 o 30 cm, una anchura de 14,5 o 15 y el
grosor oscilaba entre 4,5 a 6 cm. Normalmente se encontra-
ban dispuestos a tizón con alguno intercalado a soga y no se
apreciaba ninguna llaga entre ellos. Este muro se encontraba
perfectamente rematado en uno de sus lados cortos por lo que
nos hallamos ante el final de éste. Aquí los ladrillos estaban
dispuestos a soga y tizón y alternando con la hilada de abajo.
Esta estructura se unía al muro de cronología medieval me-
diante una capa de argamasa de 5 cm. Una de las caras se
encontraba bien conservada pero la otra se halla arrasada, por
lo que no sabemos cuál sería la anchura original, pues ahora
sólo tenemos 30 cm y una longitud de 1,76 metros. Se introdu-
ce en parte bajo el sector de la vivienda del siglo XIX que no se
iba a demoler, pues sería objeto de rehabilitación.

No observamos ningún tipo de revestimiento pero en los
diferentes estratos han aparecido frecuentemente restos de es-
tuco rojo en diferentes tonos, por lo que es probable que este
fuera el material usado para el revestimiento del muro. Y en
cuanto al cimiento de este muro estaba formado por dos cuer-
pos, el primero de ellos con una potencia de 42 cm, estaba
compuesto de piedra sin trabajar y ladrillos. El otro cuerpo era
de cantos rodados y contaba con una potencia de 32 cm.

A los pies del muro romano y justo en la esquina en senti-
do perpendicular hallamos una conducción de agua. Esta
estructura estaba compuesta por ladrillos y tegulae. Los pri-
meros con unas medidas de 28 a 30 x 18 x 6 cm se encontra-
ban en la base en horizontal y unidos con argamasa; también
en los laterales los tenemos, en este último caso dispuestos
de canto. La cubierta era de tegulae, la mayoría de ellas frag-
mentadas y dispuestas con los resaltes hacia abajo. Faltan
parte de las tegulae que se encontraban junto al muro.

La conducción conserva unas medidas de 2,30 x 0,45 x
0,18 metros, introduciéndose también bajo la vivienda con-
temporánea, mientras que en el otro extremo se encontraba
cortada por un estrato de cronología medieval islámico con
restos de cerámica digitada con óxido de hierro. Probable-
mente nos encontramos ante los restos de una conducción
de aguas residuales. Esta estructura se encontraba cubierta
por una capa compacta pequeña (4 cm), con abundante cal,
que también hallamos junto al muro y que debió constituir
el lecho de un pavimento. Bajo este último estrato tenemos
otro donde estaba presente la terra sigillata, imitaciones de
terra sigillata y algún pequeño fragmento de cerámica de pa-
redes finas, por lo que podemos datar estas estructuras como
máximo de mediados del siglo II d. C.
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Sólo queda añadir que destruyendo tanto unidades medie-
vales como romanas apareció una fosa contemporánea en el
sector sur de la cuadrícula.

Cuadrícula B

Esta cata se realizó en la parte del fondo del patio trasero
con la intención de abarcar el máximo espacio posible. Aquí
lo primero que hallamos fue un relleno contemporáneo con
abundante material constructivo proveniente de la antigua vi-
vienda del XIX, junto con los restos de un cimiento formado

LAM. I. Cuadrícula A con los restos de las estructuras halladas.

LAM. II. Muro romano.

LAM. III. Detalle de la conducción de agua.

por fragmentos de ladrillos, piedras sin trabajar de diversos
tamaños, cal y arena. Esta estructura se halló a –0,47 metros,
contaba con una potencia de 96 cm y una anchura de 84 cm.
Se trataría de un muro de cerramiento de la casa contemporá-
nea que sigue la misma línea que un muro que todavía perma-
necía en pie. Consideramos que estamos ante una fase de
ampliación de la edificación en la que se procedió a demoler
un muro que se llevó más atrás, hacia la calle Bermuda.

A una cota de –1,12 metros apareció una estructura asociada
a material contemporáneo y compuesta por una sola hilera de
ladrillos dispuestos de canto y formando un círculo. Los ladri-
llos tenían unas medidas de 25 x 15 x 5 cm, no encontrándose
unidos por ningún tipo de argamasa. La estructura contaba
con unas dimensiones de 2,32 metros de diámetro y se encon-
traba ligeramente inclinada, manteniendo el terreno más o
menos la misma pendiente que en la actualidad. En cuanto a
su función podría estar relacionada con la cría de animales,
como base para algún tipo de criadero.

Bajo las estructuras contemporáneas apreciamos una serie
de estratos con material moderno, fundamentalmente cerá-
mica vidriada de color melado o verde, aunque también loza
del siglo XVII con motivos en azul sobre fondo blanco
estannífero. Estas unidades se asentaban sobre capas datadas
en época medieval islámica, donde destacaba la cerámica con
decoración digitada de óxido de hierro.

En las capas inferiores no se aprecian restos de estructuras,
pero sí huellas de una posible crecida del arroyo llamado
Matadero, que discurre en las proximidades. En vista de los
resultados que estábamos obteniendo en esta cuadrícula y
según los trabajos de la cata A con niveles romanos superfi-
ciales y orientados hacia el sector oeste, se decidió abrir una
subcuadrícula de 1.50 x 2 metros. En este sondeo los resulta-
dos fueron también negativos, encontrándose escasos restos
materiales, llegando hasta los –3.25m. Esta cuadrícula B se
encuentra a un nivel más bajo que la A, desde el punto 0
general estaríamos a una cota de –3.57 m, quedando supera-
do el nivel de afección de las obras que sería de –3m.

CONCLUSIONES

Por los trabajos realizados se puede apreciar que en época
contemporánea se han realizado constantes remociones de
tierra, unas con el objeto de trasladar muros y cambiar los
cerramientos de la zona de vivienda y del patio trasero, otras
para construir estructuras dedicadas a la cría de animales.
También se aprecia que el nivel de patio ha sufrido varias
transformaciones sobre todo en lo que respecta a la zona
más próxima a la casa. Esta casa es del siglo XIX, pero como
hemos podido constatar en la intervención arqueológica y
por fuentes documentales y orales ha tenido diferentes fases
tanto de ampliación, en un principio, como de retroceso.
Este patio trasero, en el que hemos actuado, será la zona de
nueva planta donde se emplazarán los ya citados garajes, tra-
dicionalmente en él se han desempeñado actividades relacio-
nadas con la horticultura y la crianza de animales, encon-
trándose una serie de dependencias aledañas como graneros.

La mayoría de las unidades estratigráficas se pueden locali-
zar en época contemporánea. De cronología moderna no
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aparece ninguna estructura, si las hubo también fueron des-
truidas en estos dos últimos siglos, pero sí podemos datar
algunas unidades estratigráficas por los materiales cerámicos
aparecidos en ellas sobre todo en la cuadrícula B, mientras
que en la A su presencia es prácticamente inapreciable.

Los restos que aparecen de época medieval almohade no
son muy significativos y todos ellos aparecen en la cuadrícula
A, siendo arrasados ya en parte durante el mismo período y
luego tras su abandono acabó prácticamente de destruirse en
época contemporánea por encontrarse a niveles muy superfi-
ciales, a una cota de –1.27m. El muro almohade se ha cons-
truido con materiales reutilizados y se encuentra directamente
sobre niveles romanos, apoyándose sobre un muro y sobre una
conducción de aguas residuales de cronología romana. Las
estructuras romanas se encuentran claramente asociadas y da-
tan del siglo II d. C. Por otras intervenciones realizadas en el
sector sur en la periferia de la ciudad tenemos constancia de
un crecimiento económico y un auge poblacional en los siglos
II y III d. C. como consecuencia del comercio del aceite, qui-
zás nos encontremos ante un ejemplo de este hecho.

En cuanto a la conducción de aguas, ya hemos hablado de
su carácter residual, localizándose en un ámbito doméstico.
En el sector oeste su interior se encuentra ligeramente rehun-
dido, posiblemente por la presión de la tierra, además en esta
parte le falta la cubierta, apoyándose sobre ella el muro
almohade. Es evidente que en época medieval islámica ya
había perdido su funcionalidad. En una intervención arqueo-
lógica realizada en la C/ Padilla, 6 en el año 90 apareció una
conducción de características parecidas (6).

Tanto por la dirección de la conducción como por la orien-
tación del muro arrasado en su cara oeste creemos que las
estructuras romanas seguirían la alineación de la C/ Mendoza
y debieron localizarse bajo la casa del s. XIX. Más tarde éstas
fueron reaprovechadas en época medieval.

Prácticamente todas las estructuras se han hallado en la
cuadrícula A, donde el firme natural se ha localizado bajo
una capa con bastantes cantos a –3.75m, rebajándose a una
profundidad máxima de – 4.10m. Mientras que las remocio-
nes de tierra de época contemporánea afectaron más a la
cuadrícula B, permaneciendo sólo como estructuras un ci-
miento de cronología contemporánea, probablemente sería
el cerramiento trasero de la casa, antes de su traslado hacia la
C/ Bermuda, ya que se mantiene en línea con un muro que
aún se conserva de la vivienda del s. XIX. También de factura

reciente localizamos una estructura circular de una hilada de
ladrillos a una cota de –1.12m, sería la base de una construc-
ción que funcionaría como criadero de animales, parece que
este tipo de estructura era excavado en la tierra.

Por todo lo dicho anteriormente, la intervención arqueológi-
ca no ha tenido los resultados que esperábamos. En primer
lugar anotar que los restos romanos hallados se encontraban
bastante superficiales, a una cota de -1.53m, siguiendo la misma
línea que otras intervenciones realizadas en el sector sur de la
ciudad dentro del perímetro urbano, donde las cotas romanos
se localizan entre 0.40 y 1.50 metros. La zona que incluye el
inmueble objeto de la actuación arqueológica se ha considerado
tradicionalmente fuera del recinto romano porque se creía que
la muralla romana seguiría la misma línea que la almohade en
este punto concreto y que el arroyo Matadero actuaría de
delimitador natural. Actualmente tendemos a situar la muralla
romana hacia el cruce de las calles Victoria y Cristo Confalón
donde ya se ha documentado parte de la necrópolis, por lo que
no se superpondría con el trazado medieval. Hay que aclarar
que todavía necesitamos más datos para ampliar el panorama
evolutivo de la ciudad en este sector, dado que sólo tenemos
conocimiento de una cautela realizada en la calle Rinconada, 8
con resultados negativos por la colmatación del arroyo y de dos
intervenciones donde si aparecieron restos musivarios romanos
también bastante superficiales pero en un solar que se hallaba
más hacia el oeste de la zona que nos ocupa y los arqueólogos
que realizaron la intervención tienden a situar dentro de la ciu-
dad. El resto de las intervenciones se alejan de nuestro inmueble
y nos tenemos que adentrar en una manzana de lujosas vivien-
das de la ciudad o nos alejamos ya a la zona de necrópolis, pero
hallamos en medio un vacío arqueológico donde encontrare-
mos el límite de la ciudad. Y en este vacío tenemos un punto,
nuestro solar donde solamente podemos ubicar los restos de un
muro de ladrillos posiblemente revestido de estuco y una con-
ducción de agua formada por ladrillos y tegulae, pero no sabe-
mos nada más del edificio al que pertenecería, pero en principio
tendemos a situarlo en el interior de la ciudad, en vista de los
hallazgos localizados en C/ Arahales.

No se ha podido localizar la Vía a Urso, pero probable-
mente en vista de los resultados de la intervención se hallaría
próxima o en la misma C/ Mendoza, manteniéndose la ali-
neación actual, pero creemos que la puerta se encontraría
más cerca de la confluencia de las calles Victoria y Cristo de
Confalón, como ya hemos expuesto anteriormente.

Notas
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INFORME SOBRE LA INTERVENCION
ARQUEOLOGICA DE URGENCIA
REALIZADA EN CALLES MERINOS A
JURADO A PUERTA NUEVA DE ECIJA,
SEVILLA.

JESÚS TINOCO MUÑOZ
ESTHER NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Actividad motivada por obras para la realización
de viviendas y sótano para aparcamientos, tuvo como objeti-
vo primordial descubrir el trazado de la muralla medieval
que suponíamos atravesaba el solar.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: These excavation operations were carried out prior
to starting works to build a group of appartments with
underground car park. The main purpose being to verify the
layout of the Medieval Wall which, as expected, is laying
onder this site.

PRELIMINARES:

La intervención vino motivada por el proyecto de cons-
trucción de nueva planta existente para este solar (Fig. 1)
situado en zona con previsible potencial arqueológico, tanto
porque en función de su ubicación podía aportar datos de
interés para determinar el límite de la Colonia en ese sector
de la ciudad vecino al río, como porque se suponía atravesa-

FIG. 1. Plano general de Écija con la ubicación del solar.

do por la cimentación de un lienzo de la cerca medieval (Fig.
2), ya que a lo largo de la calle Merinos se sitúan las torres
albarranas de Barrera Quintana (Lam. I) y Albarranilla, sin
que en el tramo intermedio se observen restos emergentes,
con excepción de un posible lienzo en la calle Parralejos. La
C.P.P.H. dictaminó la realización de dichas intervenciones,
que a tenor de las circunstancias que la motivaban se tramitó
por el cauce de urgencia. La preceptiva autorización se obtu-
vo el 23 de mayo de 1997, comenzándose los trabajos de
campo el día 9 y finalizando el día 30 del mes siguiente,
siendo sufragados en su totalidad por la entidad promotora.
Posteriormente, en el 99, se controlaron los movimientos de
tierra que entrañaba la cimentación e infraestructuras de la
obra nueva.

El solar, que sólo lo era parcialmente por cuanto que la
mayor parte del mismo estaba aún construido con una serie
de naves y otros elementos propios de los talleres que allí se
instalaban, tiene una superficie total de 1336´63 mts.2, estan-
do prevista la construcción de 24 viviendas y aparcamientos
proyectados, primeramente, sobre rasante; posteriormente, a
la vista del escaso interés de los niveles arqueológicos, se
cambió a subterráneos. La accesibilidad era buena y no exis-

FIG. 2. Trazado hipotético de la muralla dentro de la construcción proyectada.
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LAM. I. Torre albarrana de la calle Merinos.

tió problema con las medianeras por tratarse de una zona
todavía escasamente urbanizada, pero sí la dificultad intrín-
seca que se deriva de excavar en un espacio cubierto, sin
sistema de iluminación artificial y con una serie de paramen-
tos, la mayor parte de ellos en precarias condiciones y buen
número de substrucciones industriales que alteraban todos
los depósitos infrayacentes.

Como objetivos específicos buscamos determinar la densi-
dad arqueológica de la zona, conocer la estratigrafía genera-
da por los sucesivos usos del solar a lo largo de las diferentes
etapas históricas, documentar las estructuras con interés ar-
queológico, recoger los materiales muebles que aparecieran,
localizar los restos de la muralla para verificar su situación y
sistema constructivo y acercarnos al proceso de transforma-
ción-degradación sufrido por la misma.

ANALISIS HISTORICO:

La excavación fue precedida de la recogida de documenta-
ción procedente de fuentes bibliográficas e históricas; sin
embargo hay que hacer notar la escasez de datos referentes al
área de la ciudad que nos ocupa.

Respecto a la muralla, el elemento más relevante del sector,
cabe mencionar que según testimonios documentales (1) se
abrió permitiendo una nueva entrada al recinto murado, el 6
de noviembre de 1459: “anduvieron todo el dia abriendo por

do vaya el agua de dicha caua a la torre albarrana e abriendo

en la puerta nueva que agora se abre çerca del caño de la

huerta de la villa a la çibdab por mandato de la çibdab”.

Queda constancia en el Libro de Gastos e Reparos (2) que
el día 8 de noviembre del mismo año (1459) “anduvieron

ayudando a asentar las puertas a la dicha puerta nueva e

adobando el paso de cabe de la dicha puerta”

Según creemos, la ciudad en época romana contaba con
cuatro puertas situadas en los extremos de las vías principa-
les, que para el arqueólogo Rodríguez Temiño (3) “pueden

coincidir, grosso modo, en el caso de las situadas al norte,

este y sur, con las llamadas en época islámica Bab-al Suwaika,

Bab-al Cantara y Bab-Usuna, situadas en las actuales Puerta

Palma, en la calle Emilio Castelar en la iglesia de Santa Ana

y en Puerta Cerrada”.

La muralla, según asumen la mayoría de los autores, parece
datar de la segunda mitad del siglo XII o principios del XIII,
dándose como fecha concreta 1.147, con Almanzor. Así, en el
Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla
(4) se recoge: “la construcción del recinto que hoy se conser-

va, no parece que pueda remontarse a más allá de finales del

siglo XII, lo que equivale a decir que pertenece al numeroso

grupo de obras de fortificación almohades que se inaugura-

ron en nuestra Península”.

La urbe pasó a poder de los cristianos en el año 1263, pero
la proximidad con el reino granadino obligó a mantener en
buen estado la cerca murada durante los dos siglos y medio
que separan la conquista de Ecija de la de Granada (C.A.A.P.S.).
Es a partir de estos momentos cuando la muralla comienza a
carecer de funcionalidad y empieza a desdibujarse su traza-
do, abriéndose nuevas comunicaciones que llevaron a au-
mentar el número de puertas hasta siete, según nos describe,
en el siglo XVII, el Padre Roa (5).

En las Actas Capitulares conservadas en el Archivo Muni-
cipal de Ecija (6), en el libro correspondiente a 1707, se habla
de la rotura del arco de la Puerta Nueva debido a falta de

entibo, provocando el derrumbamiento de un trozo de la

muralla. Este abandono en la conservación de las defensas de
la ciudad, en las que hasta entonces se había observado una
continua actividad, pone de manifiesto que había comenza-
do un lento proceso de deterioro reforzado por las nuevas
ideas urbanísticas, avaladas por el cabildo ecijano; así queda
ref lejado el libro 202 de Actas Capitulares donde se da cum-
plimiento a una Real Orden dictada a tal efecto en 1785,
“por la cual el cabildo acordaba derribar las partes de la

muralla que no sirvieran de apoyo a ningún edificio”.

En 1866 de destruyeron los lienzos existentes en las calles
Marquesa y Merinos y en 1868, tras el triunfo revoluciona-
rio, la Comisión Permanente de Obras Públicas y Ornato
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sería la encargada de denunciar la necesidad de hundir nue-
vos trozos del cinturón murado aún existente (7).

Del resto de documentos obrantes en los Archivos ecijanos
y que atañen a la zona que nos ocupa sólo cabe nombrar las
obras de reforma en la fachada de una casa de Puerta Nueva
, a principios de este siglo, y la pavimentación de la calle
Jurado en la década de los 30.

Respecto a los datos colegidos de intervenciones arqueoló-
gicas próximas, reseñamos lo siguiente: en 1986 se efectua-
ron dos intervenciones en solares vecinos (8); la primera de
ellas en la propia calle Merinos, documentándose actividad
residual en época romana y la existencia de una posible no-
ria, a juzgar por la abundancia de arcaduces recogidos, de
momentos medievales. La segunda de las actuaciones, efec-
tuada en el Callejón de las Huertas, extramuros y frente al
solar que nos ocupa, dio como resultado la detección, exclu-
sivamente, de construcciones de carácter pecuario.

En el año 1987 se llevó a cabo una nueva excavación en la
calle Merinos (9), en la que aparecieron niveles propios de la
actividad industrial, consistente en fundición de metales, de-
sarrollada desde mediados del pasado siglo hasta la mitad del
presente, un lienzo de muralla almohade y niveles romanos
que llegaban hasta un siglo III. Entre estas tres fases, se ob-
servaban paquetes de limos estériles propios de las frecuentes
inundaciones que hasta hace muy poco provocaba el Genil.
Para el director de la intervención (10), los topes de la expan-
sión urbanística hacia el noreste de la ciudad romana y me-
dieval hay que situarlos en las calles Berbisa-Merinos; será ya
en el siglo XVII, momento de auge poblacional, cuando se
van ocupando los espacios contiguos a la cerca islámica. Para
Leví-Provençal (11), los habitantes de la capital de la cora de
Ecija superaban en número a los de nuestros días, siendo la
actividad económica e intelectual que registran los textos ára-
bes, lo que permite suponer la existencia de una población
considerable (12).

En el sector intramuros se aprovechó la muralla para adosarle
construcciones domésticas, mientras que el extramuros, a
juzgar por lo inconcreto de la actual trama, parece que siem-
pre mantuvo un carácter residual, debido a las periódicas
inundaciones que en esta orilla del río se manifestaban más
fuertes que en cualquier otro punto de la ciudad.

También en el 87, se realizó otra intervención en el calle-
jón de las Huertas a calle Mezquita (13), en la que se docu-
mentaron estructuras de una alquería y el uso agrícola del
terreno.

En 1994, en una excavación en calles Bodegas a Ostos
(noticias orales), apareció una calzada romana en dirección
este-oeste, sobre la que se cimentaba la cerca medieval.

Por último, mencionar en este apartado la inspección ocu-
lar que realizamos en las casas de las inmediaciones para
intentar seguir el trazado de la muralla; en el lado oeste de la
finca que tratamos, fue un trabajo relativamente fácil pues en

calle Parralejos se observa un deteriorado lienzo que sirvió
para determinar, mediante la estación total (Fig. 3), la presu-
mible ubicación de la misma dentro de nuestra parcela, de-
tectando, por otra parte, un saliente en la construcción ac-
tual que puede mantener ocultos restos medievales embuti-
dos en la fábrica contemporánea.

FIG. 3. Puntos de referencia con estación total para ubicar los posibles restos
de las defensas de la ciudad.
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Respecto al sector este, el coincidente con la trasera de la
calle Jurado, no conseguimos ninguna información, ya que
ni los vecinos nos permitieron la entrada a sus casas para
verificar de visu la posible existencia de estructuras de interés
arqueológico, ni conocían su existencia, si bien este dato no
es excluyente, ya que pueden haber pasados inadvertidos en-
mascarados por construcciones recientes.

METODOLOGIA Y TRABAJOS:

Una vez efectuado el vaciado bibliográfico y documental,
procedimos a los trabajos de campo (Fig. 4), que, como se ha
comentado más arriba, se ejecutaron en dos fases: primera-
mente se realizó la excavación propiamente dicha y poste-
riormente, una vez comenzadas las obras, el seguimiento de
todas las subsolaciones y remociones inherentes a las nuevas
construcciones.

El primero de los cortes se rebajó íntegramente de forma
manual; en los posteriores se utilizaron también medios me-

cánicos. El sistema aplicado fue la matriz Harris y se registró
todo el proceso mediante fichas normalizadas. Las cotas y
situación de cortes y elementos representativos se han toma-
do mediante estación total.

Al tratarse de un espacio construido en su mayoría, la
situación de las cuadrículas se vio muy constreñida debido,
principalmente, a la peligrosidad que revestía aproximarse a
una serie de instalaciones industriales ruinosas y a otras -un
taller eléctrico- aun en funcionamiento, con la dificultad que
conlleva simultanear dos actividades tan dispares, así como
la necesidad de contar con iluminación y en definitiva, con
un espacio libre lo suficientemente grande como para inser-
tar en el los cortes.

CORTE I:

Se trazó con unas dimensiones de 3 por 2 mts., rebajándo-
se a mano hasta el momento en que apareció el nivel freático,
a escasamente 2 metros de profundidad. Si bien buscábamos
documentar la estratigrafía en este punto concreto que pare-

FIG. 4. Ubicación de los Cortes.
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cía inalterado, el resultado fue totalmente negativo al sólo
encontrar un potente paquete de estratos formados exclusi-
vamente por limos marrones y húmedos, probable aporta-
ción aluvial del Genil. Respecto a materiales muebles, tam-
bién resultó totalmente estéril.

CORTE II:

Este se realizó perpendicular al hipotético trazado de la
muralla, con unas medidas de 9´50 por 2 mts., siendo preci-
so levantar con martillo hidráulico una densa capa de hormi-
gón que conformaba el pavimento de un antiguo granero,
continuándose el rebaje con medios mecánicos, ya que esta
era la única nave que permitía una cierta maniobrabilidad a
la retroexcavadora. Aportó resultados algo más favorables
que el sondeo anterior, detectándose fundamentalmente 4
elementos (Fig. 5):

• En el sector sur apareció un pavimento correspondiente
a una corraleja.

• Hilada de sillarejos de tamaño medio.
• Muro careado compuesto por ladrillos fragmentados y

alineados en ambos laterales.
• Pozo ciego comunicado con una atarjea (Lam. II).

Con el fin de definir el muro, posiblemente almohade, se
efectuó una calicata adyacente al mismo, con unas dimen-
siones de 0´78 mts. de largo por 1 mts. de ancho,
constatándose que no presentaba cimentación por debajo de
lo ya exhumado.

Así mismo hicimos más tarde una segunda subcuadrícula
en este sector, con el objeto de verificar si aparecía en la
misma una estructura ya documentada en el corte III y en el
que por falta de espacio material no podíamos seguir su
trazado. Sus medidas fueron de 2 por 2 mts., llegándose a los
–1´60 mts., momento en que apareció el manto acuífero.

CORTE III:

Se ubicó como prolongación del corte II en dirección nor-
te, con unas dimensiones de 3 por 2 mts. Ofreció, como

FIG. 5. Planta del Corte II.

LAM. II. Corte II: pozo ciego comunidado por un atarjea.

elementos de mayor interés, lo que se podría suponer es un
paño perteneciente a la muralla aunque trastocado y trans-
formado por remociones posteriores, así como otra estructu-
ra conformada a base de tierra apisonada, cuya funcionalidad
se desconoce (Lam. III y IV). Alineado con el perfil norte se
efectuó un microcorte con la finalidad de poder recoger más
datos sobre dichas construcciones.
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CORTE IV:

Este sondeo, de 4 por 3 mts., se situó adyacente al corte I
por el norte y no aportó dato alguno, ya que gran parte del
mismo estaba alterado por un potente pilar de hormigón y el
resto colmatado por una gruesa capa de hollín producida
por la mencionada actividad industrial allí desarrollada. No
obstante, en el perfil oeste se documentaron restos de una

LAM. III. Estructuras aparecidas en el Corte III.

LAM. IV. Nueva vista de las mismas estructuras.

estructura sensiblemente similar a la aparecida en el corte III,
que lamentablemente no pudimos descubrir en extensión al
limitar con una pared sustentante de unas de las crujías del
edificio.

ESTRATIGRAFIA Y HALLLAZGOS:

Respecto a la estratigrafía, la mejor aprehendida -aunque
de escaso interés por los abundantes niveles de barros fluvia-
les- es la del corte I por cuanto que se efectuó totalmente de
forma manual, pasando a describirla:

CORTE I:

Unidad de Estratificación Horizontal1: nivel general del
suelo actual formado por solerías de diferente tipo.

U. E. H. 2: se refleja en toda la cuadrícula; su potencia
media es de 10 cms.; capa de hormigón de origen artificial,
deposición rápida y homogénea; cronología cotemporánea.

U. E. H. 3: en toda la cuadrícula; su potencia media es de
17 cms.; capa de cenizas negruzcas, de origen artificial, depo-
sición lenta y composición homogénea; cronología contem-
poránea.

U. E. H. 4: aparece, sobre todo, adyacente a los perfiles
este y oeste; su potencia es de 60 – 70 cms.; capa de origen
artificial, deposición rápida y coloración blanquecina, com-
puesta fundamentalmente por nódulos de cal, ladrillo frag-
mentado, pequeños guijarros, arena y aglutinante que le con-
fiere las características de argamasa; cronología contemporá-
nea.

Unidad de Estratificación Interfacial 5: interfacie horizon-
tal bajo superficie correspondiente a una fosa; sus dimensio-
nes son de 62 a 72 cms. aproximadamente; cronología con-
temporánea.

Unidad de Estratificación Horizontal 6: capa de nivelación
de los sectores norte y este; su potencia media es de 10 cms.;
de origen artificial, formada principalmente de nódulos de
cal; deposición rápida y composición homogénea; color gris
y textura arenosa; cronología contemporánea.

Unidad de Estratificación Vertical 7: observable en el lado
noreste, corresponde al proceso de relleno de un pozo; com-
posición a base de trozos de ladrillos, tejas y otros materiales
de construcción; densidad heterogénea y consistencia debil;
cronología contemporánea.

U. E. V. 8: visible desde los lados norte y este, se correspon-
de con un pozo ciego cuya fábrica es a base de ladrillos
superpuestos; cronología moderna-contemporánea.

Interfacie Vertical 9: documentada en el área noreste, bajo
línea de la U. E. V. 8, presenta unas medidas de 65 cms. de
ancho por 125 cms. de largo.
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Unidad de Estratificación Horizontal 10: aparece hacia
el perfil norte; de 50 cms. de potencia media, color ma-
rrón y textura arenosa; capa artif icial de composición no
homogénea y consistencia media; sus componentes bási-
cos son ladrillos y guijarros; cronología moderna-contem-
poránea.

U. E. H. 11: visible en toda la cuadrícula con excepción del
ángulo sur; se trata de una capa artificial de deposición len-
ta, composición homogénea y consistencia escasa; de color
marrón claro y textura granular; cronología moderna-con-
temporánea.

U. E. H. 12 y Sucesivas: capas superpuestas que cubren
toda la cuadrícula; formadas por depósitos arcillosos dejados
tras la retirada de las aguas en las crecidas del río Genil.
Totalmente estériles, de color marrón amarillento y verdoso;
cronología moderna y/o anterior.

No han aparecido materiales muebles destacables.

CORTE II:

Elemento 1: situado a la cota de –1´15 mts. y ubicado en
el sector sur del sondeo. Se conserva aproximadamente en 1
mt2. de superficie y se conforma principalmente a base de
fragmentos cerámicos y cantos rodados de pequeño tamaño.
Por su desarrollo horizontal pensamos que se debe tratar de
un pavimento; superpuesto aunque posiblemente relaciona-
do con él, son observables algunos ladrillos, pequeñas pie-
dras areniscas sin disposición definida y un sillarejo situado
justo en el límite del corte en su perfil sur, a la cota de –0´92
mts.

Elemento 2: compuesto por una hilada de sillarejos irregu-
lares de tamaño medio, con guijarros y fragmentos de ladri-
llos intercalados. Forma un muro en dirección este-oeste que
recorre todo el ancho de la cuadrícula, es decir, 2 mts.,
localizándose a la cota de –1´55 mts.

Elemento 3: Se trata de otro muro, posiblemente ortogonal
al anteriormente descrito, y quizás el elemento más definito-
rio del sondeo. Está conformado por dos laterales bien carea-
dos de ladrillos y relleno en su interior por fragmentos de
tégulas, cerámicas y cantos rodados. La longitud total de lo
excavado es de 6´60 mts., perdiéndose bajo el ángulo de la
esquina noreste; en el lado este, presenta un arrasamiento
parcial, que bien hubiera podido corresponder a la necesidad
de aplanamiento para la creación de la estructura de tierra
batida aparecida en posición inmediatamente superior en el
adyacente sondeo III. Con el fin de conocer su edilicia, efec-
tuamos una calicata, ya descrita anteriormente, constatando
que el paramento apoyaba directamente sobre tierra, sin nin-
gún tipo de cimentación.

Elemento 4: Se trata de un pozo ciego conformado a base
de pequeñas piedras calizas superpuestas en hiladas, que se
cierra en la parte superior mediante una losa de caliza de
forma circular, perforada en el centro. Se ubica en el sector

LAM. V. Materiales cerámicos del Corte III.

medial del corte, junto al perfil oeste. Su diámetro máximo
exterior es de 0´65 mts., y el interior de 0´30 mts.

Elemento 5: Al mencionado pozo ciego confluye una atar-
jea realizada básicamente con tejas revestidas de una potente
capa de cal, en los laterales y ladrillos dispuestos en sentido
longitudinal en la cubierta. Se conserva a lo largo de 0´75
mts., con una anchura externa de 0´34 mts. e interna de
0´12 mts.

Elemento 6: El último que merece describirse en este cor-
te, se sitúa entre el perfil oeste y la atarjea. Se trata de un
murete compuesto fundamentalmente por guijarros, trozos
de ladrillos y una piedra de mayor tamaño, que debía corres-
ponder a una construcción anterior y se ha reutilizado, ya
que en ella se observa la marca del gozne de una puerta. Su
dirección es este-oeste, y queda parcialmente roto por la atar-
jea que por consiguiente debe pertenecer a un momento más
tardío; sí que puede estar relacionado, por edilicia y cota,
con el muro Elemento 3.

Respecto a los restos muebles recuperados, lo único
mencionable son pequeños fragmentos amorfos de cerámica
presumiblemente almohade, alguno de ellos con digitaciones
en negro y un fragmento de sigillata.

CORTE III:

Elemento 1: A escasos 25 cms. por debajo de la rasante
actual se detectaron los posibles restos de un lienzo de la
muralla medieval observables en 2 mts. de largo en sentido
este-oeste embutiéndose bajo la medianera del solar, próxi-
ma a la esquina noreste de la cuadrícula. La estructura está
compuesta mediante arena, cal, fragmentos cerámicos ma-
chacados y guijarros de muy pequeño tamaño, siendo su
técnica constructiva la de la tierra batida y apisonada, for-
mando un sólido tapial, habitual en el cerco murado ecijano;
en lo descubierto no son apreciables huellas de mechinales
o cajones. En su frente sur, se presenta absolutamente
rectilínea, ocupando por entero el lateral del corte, mien-
tras que en su cara norte, se observan dos marcados quie-
bros. La construcción, aparentemente de gran consistencia
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y homogeneidad, parece continuar por el predio colindante
siguiendo la dirección noreste, por lo que posiblemente la
valla de separación entre ambas fincas se sustente sobre la
propia muralla. Se realizó una calicata apegada a la estruc-
tura para verificar su potencia total, así como otros posi-
bles datos de interés respecto a sistema de construcción,
etc., no pudiendo rebajarse más allá de los -2 mts., debido
al nivel freático, siendo por tando la altura de lo descubier-
to de 1´78 mts.

Elemento 2: Se trata de otra estructura de tierra compactada
en la que se intercalan algunos muy pequeños fragmentos de
materiales constructivos, que se sitúa junto a los perfiles norte,
este y oeste. Al igual que el elemento anterior, apareció inme-
diatamente por debajo del suelo de hormigón, actual pavi-
mento del inmueble. Su trayactoria se adivinaba hasta el tabi-
que compartidero situado perpendicular a la misma y a esca-
sa distancia.

Elemento 3: Por último a destacar en este corte, una
tercera estructura de tierra batida, cuya edilicia, no obs-
tante edecuarse a la utilización de los mismos materiales,
es muy diferente por compacidad y homogeneidad a las
anteriores. Discurría a lo largo de 2 mts., en dirección
sureste-noroeste

Como ya se ha mencionado, los cortes estaban constreñi-
dos espacialmente por las construcciones existentes por lo
que no fue posible ampliar las anexas cuadrículas II y III,
encajadas entre la tabiquería de compartimentación de las
naves industriales, para documentar en mayor extensión los
elementos aparecidos. Por lo que a elementos muebles con-
cierne, se han recupero algunos fragmentos cerámicos, tanto
de vasos comunes (jarros, cántaros, lebrillos) como vidriados
(orzas, escudillas, platos), de la edad moderna (Lam. V).

CORTE IV:

Situado como prolongación del corte I y en línea con el
III, se abrió con la pretensión de buscar, en una zona de
mayor accesibilidad, la continuación de alguna de las estruc-
turas anteriormente descritas.

Elemento 1: Potente pilar de hormigón de 1´50 mts. por
1´10 mts., situado en la zona central de la cuadrícula y que
trastoca todos los niveles infrayacentes.

Elemento 2: Pequeño paramento de tierra batida de aproxi-
madamente 0´38 mts. de grosor, conservado en 1 mt. de lon-
gitud; discurre este-oeste, desapareciendo bajo el elemento 1.

Elemento 3: Murete de piedra arenisca de 0´90 mts. de
largo por 0´62 mts. de ancho, con orientación este-oeste.
También se pierde bajo el dado de hormigón.

Elemento 4: Muro construido a base de una argamasa muy
abundante en arena, que le confiere gran deleznabilidad.
Aparece sobre el perfil oeste y corre en sentido este-oeste. Se
conserva en 0´80 mts. de longitud por 0´46 mts. de anchura.

Elemento 5: Pozo ciego aparecido en el ángulo sureste,
formado por trozos de ladrillos y pequeñas piedras.

Como ha sido la tónica en esta excavación, no se han
recuperado elementos mueble de interés, sólo unas pocas
cerámicas revueltas, amorfas en su mayor parte y con diversa
cronología, por lo que no tenemos datos concluyentes para
la fechación de las estructuras adscritas a esta cuadrícula
(Lam. VI).

EL SEGUIMIENTO:

Se procuró controlar exhaustivamente todas las remocio-
nes necesarias para la obra nueva, pudiéndose distinguir, grosso
modo, tres tipos de cimentación: en el sector correspondien-
te a calle Jurado, se realizaron pozos y zapatas aisladas uni-
das por zunchos; en la zona central del solar, donde se ubi-
can los restos detectados en el corte III, por corresponder al
patio, sólo se subsoló lo necesario para retirar el pavimento
de hormigón y sustituirlo por una losa continua de escaso
canto; por último, el área limitada por calles Merino y Puer-
ta Nueva, fue rebajado hasta la profundidad general de –
3´50 mts., para la realización de las plazas de garaje que
según hemos comentado, finalmente se ejecutaron bajo cota
de rasante.

El pantalleo perimetral para los muros de contención se
hizo mediante bataches, que describimos a continuación se-
gún orden de ejecución:

BATACHE 1:

Situado junto al límite con el edificio colindante por calle
Merinos, ofreció los siguientes datos: citara de media asta de
ladrillos, de algo menos de un metro de espesor y situada
bajo el muro divisorio. Bajo ella se observa un paquete de
sedimentos de deposición reciente. Bajo el mismo, aparece
una capa de aproximadamente un metro de potencia com-
puesta por tierra de tendencia limosa, tonalidad negruzca y
ausencia total de materiales muebles. El manto freático apa-

LAM. VI. Materiales cerámicos del Corte IV.
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reció a los –2´40 mts., habiendo descendido respecto al
momento en que se realizó la excavación prácticamente me-
dio metro.

BATACHE 2:

Ubicado junto a Puerta Nueva, en líneas generales su
estratigrafía es similar al batache 2, destacando una alinea-
ción de ladrillos, que partiendo de la rasante, alcanza una
profundidad de –30 cms. Por debajo se localizan pequeñas
manchas de albero. Por debajo se aprecia un potente estrato
arcilloso-limoso.

BATACHE 3:

Se efectuó junto al batache 1, adyacente al solar colindan-
te, configurándose de la siguiente forma: estaro de sedimen-
tos de deposición reciente de una potencia media aproxima-
da de un metro, por debajo del cual aparece el mismo estrato
arcilloso-limoso y homogéneo ya observado en los otros re-
bajes.

BATACHE 4:

Situado entre la medianera y la calle Merinos, se confor-
ma, bajo la solera de hormigón actual por un relleno hetero-
géneo y suelto, con una potencia media de 45 cms., bajo la
cual se observa una alineación de pequeños guijarros que
deben corresponder a un pavimento, superpuesto a una capa
de 65 cms., no compacta, de deposición rápida e intenciona-
da. Por debajo aparecen bolsadas de vertidos de tierra areno-
sa que paulatinamente van dejando paso a los estratos areno-
sos-limosos constatados en el resto de los bataches.

BATACHE 5:

Continuación del 2, no se observa estructura alguna, pero
sí ligeros cambios en la estratigrafía general, con un potente
estrato, de aproximadamente dos mts. de potencia, de escasa
consistencia y tonalidad marrón clara, estéril de todo mate-
rial arqueológico. A esta capa la sucede el limo que se extien-
de de forma generalizada por todo el solar, pero que en este
caso aparece a algo más de 2 mts. de profundidad.

Por necesidades constructivas fue preciso ampliar sus pri-
mitivas dimensiones, en esta ampliación apareció, inmediata-
mente bajo rasante, una tinaja con decoración cordada de
1´20 mts. de altura y un diámetro de boca de 90 cms. de las
que se han utilizado hasta hace muy poco para depósito de
aceite, vino o grano.

BATACHE 6:

Se realizó en la esquina entre la medianera y la calle Merinos;
en este último perfil, sólo mencionar un relleno cenagoso,
posible producto de los efluentes de masa cloacal de un pozo
ciego; en el perfin transversal a Merinos y bajo el pavimento
generalizado de hormigón, observamos: nivel de sedimentos
recientes, con un grosor medio de 30 cms.; posible pavimento
de guijarros; capa de albero de entre 7 a 10 cms., producto de
la nivleación para el pavimento superpuesto; pequeño muro

de fábrica de ladrillos, conservado hasta en 4 hiladas y ubicado
a –50 cms. de la línea de rasante . Por debajo aparece la cimen-
tación de tierra compactada con abundantes nódulos de cal y
con una potencia entre 40 y 50 cms.; conos de vertidos de
deposión rápida y heterogénea, limitados en su parte inferior
por restos construcutivos, todo ello de cronología reciente;
estrato de tierra arenoso-limosa; bolsada de masa cloacal.

BATACHE 7:

El último que se efectuó, se ubica próximo al 6, paralelo a
la calle Puerta Nueva. En él se observa un pequeño muro de
1´50 mts. de largo que discurre en dirección este-oeste; se
compone de ladrillos y mortero de cal y arena. Por encima
del mismo encontramos sedimentos recientes, de composi-
ción deleznable y por debajo, la capa de cieno que detecta-
mos en el batache 6, superpuesta a los limos habituales.

BATACHE 8:

Paralelo a la calle Merinos, observamos, a –25 cms., un
suelo -por su claro desarrollo horizontal- de ladrillos, super-
puesto a una línea de tierra compactada con nódulos de cal
de unos 25 cms. de espesor. Por debajo se sitúa una potente
capa de 1´50 mts. de potencia, de tierra suelta deposición
rápida y heterogénea y cronología reciente. Esta capa está
superpuesta a otra, de albero, que queda bien definida aun-
que su grosor es escaso. Por último, el estrato arenoso-limoso
indicador de la proximidad del nivel freático.

BATACHE 9:

Se hizo entre los 6 y 8, igualmente paralelo a calle Merinos
y con una estratigrafía idéntica a los mismos.

BATACHE 10:

El último en el proceso de rebaje, limitaba la zapata lineal
perimetral al sector de sótano junto con los bataches 1 y 5,
perpendicular a la calle Puerta Nueva y junto a la medianera
con Merinos. Bajo la pared divisoria encontramos unos nive-
les actuales y un pozo ciego, de tendencia acampanada, de
aproximadamente 1´70 mts. de anchura máxima y cuya esca-
sa compacidad había provocado que la masa cloacal formara
una gran bolsada en su entorno. Por debajo, aparece un relle-
no en declive hacia el este con restos de fundición y abun-
dante hollín que llegaba hasta la profundidad máxima de –
2´15 mts., claro producto de las actividades metalúrgicas rea-
lizadas en las instalaciones industriales que habían ocupado
el solar. Por el oeste, bajo el suelo de hormigón que llegaba
en esta zona hasta los –75 cms., se extendía a lo largo de
unos 3 mts., una capa de tierra compactada de aproximada-
mente 25 cms. de grosor. Por último, los limos-arenosos ge-
neralizados.

En este caso recuperamos algún material mueble, que, jun-
to con el resto, una vez limpiado y signado, han sido deposi-
tados en el Museo Provincial de Sevilla, a reseñar:

- pequeña redoma árabe, con el cuello y parte superior del
cuerpo melada, apreciándose los arranques del asa en en el
borde y hombros.
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-base y parte del cuerpo de otra redoma de similares carac-
terísticas y tambíen árabe.

-fondo de cerámica común.
-varios fragmentos amorfos vidriados en melado y en ver-

de.

SECTOR ESTE:

Se ejecutaron una serie de zunchos para la introducción de
ferraya, limitando el área que sería rebajada totalmente para
el sótano; en ellos, dado que llegaron sólo a la cota de –1
mt., exclusivamente aparecieron sedimentos recientes, sin in-
terés.

El resto del sector oriental se vació hasta los –3´50 mts.;
como quiera que se sitúa fuera de lo que sería el perímetro
delimitado por la cerca murada, ausente de construcciones
prístinas, no se documentó ningún resto de interés, registrán-
dose una estratigrafía bruta consistente en: niveles de verti-
dos prácticamente actuales mezclados con restos del derribo
de anteriores construcciones, bajo el suelo de hormigón, con
una potencia media de 30 cms. Capa de tierra compactada
superpuesta a una estructura de derretido, que se extiende en
una superficie de 4´10 mts. de largo por una anchura indefi-
nida y un grueso de 12-18 cms.; desde un principio fue trata-
da con precaución ya que se situaba próxima a los restos de
tierra batida aparecidos en el sondeo III; no obstante, un
examen detenido de su fábrica en la que aparecen materiales
recientes, descartó su interés arqueológico. Finalmente apare-
cieron los omnipresentes limos del río.

Mencionar también la existencia de dos pozos hechos de
ladrillos y otros materiales constructivos conformados, uno
de ellos, por aproximación de hileras y una piedra de tenden-
cia circular como tapadera, por lo que estaría dedicado a
contener restos fecales, y que se situaba limítrofe con el per-
fil oeste del batache 10, y el otro, ubicado en el sector central
del área objeto de rebaje, por su buena fábrica y encañado
cilíndrico, debía estar destinado a la captación de agua pota-
ble.

SECTOR CENTRAL:

Este hubiera sido el área más interesante para investigar,
por cuanto por ella se supone atravesaba la muralla, coinci-
diendo con los restos posiblemente adscribibles al sistema de
defensas de la ciudad, documentados en nuestro corte III.
Sin embargo, como quiera que la afección de las obras iba a
ser prácticamente nula ya que coincidía con el patio que
únicamente sería cimentado con losa continua de 10-15 cms.
grosor, quedó como reserva arqueológica sin que precisara,
por otra parte, ninguna medida de protección.

Si se subsoló el espacio necesario para el hueco del ascen-
sor donde como único dato de interés destaca la aparición de
un sillar de arenisca, descontextualizado y dispuesto junto a
un cono de vertidos de piedras amorfas, guijarros, etc. de
una longitud de 1 mt. por 63 cms. de anchura y un grosor de
22-23 cms.

CONCLUSIONES:

En el transcurso de la intervención, no se ha podido cons-
tatar la existencia de un nivel de habitación romano y los
escasos restos muebles de este momento (varios fragmentos
amorfos de sigillata y un asa de ánfora Dressel 20), son sin
duda de acarreo de zonas próximas donde, como comentába-
mos al principio, se documentaron en otras excavaciones
estructuras y materiales antiguos.

Sí hemos podido observar la reutilización de materiales
constructivos romanos en época medieval, así el muro carea-
do aparecido en el sondeo II (posiblemente almohade), con-
taba entre su aparejo con fragmentos de tégulas.

La ausencia de niveles romanos no nos asegura su inexis-
tencia, dado el auge poblacional tardomedieval de este sector
de la ciudad, que pudo arrasarlos para la reordenación del
lugar y reutilización de sus materiales. La aparición de ele-
mentos adscribibles a esta época nos indica la existencia de
un hábitat estable.

La gran incógnita que nos presenta la intervención, es la
valoración de las estructuras del corte III; por su situación y
gran solidez, pensamos que desde luego están relacionadas
con la cerca murada de la ciudad. Ahora bien, su planta
irregular y el hecho de que se trata de varios elementos de
factura parecida aunque no igual, nos confunde sobre si se
trata de la cimentación de una torre albarrana o de otro tipo
de construcción. Los materiales muebles asociados nos arro-
jan una cronología de los siglos XVI-XVII, lo cual no es óbice
para su datación medieval, dado las continuas restauraciones
que las defensas sufrieron en estos siglos, hasta su total arra-
samiento a fines de la edad moderna, posiblemente cuando
las aparecidas en nuestra excavación quedaron destruidas hasta
cota de rasante. Consultamos a varios especialistas en este
tema concreto que observaron in situ los restos, sin que pu-
dieran arrojar luz al respecto.

El carácter de ronda externa de la calle Merinos, ha jugado
un papel importante en el desarrollo industrial de este área
periurbana en los siglos XVIII y XIX, evidenciado por las
potentes substrucciones y densas capas de hollín y chatarra
aparecidos en gran parte del solar y que en nuestro caso
constatan este tipo de actividades, al menos desde mitad del
pasado siglo.

Por último, comentar la marcada dicotomía urbanística
presente entre el sector intramuros y el extramuros; en el
primero, la zona interna de la muralla fue aprovechada para
la realización de patios y corralejas, y, una vez derruida la
cerca, reutilizada su cimentación para sobre ella levantar
nuevos muros, como es el caso de la medianera del solar que
nos ocupa; por el contrario, al exterior, las contínuas inun-
daciones del Genil (que persisten en la actualidad), dado que
este es uno de los flancos más agresivos del rio, han determi-
nado la presencia de una trama urbana aún inmadura.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN C/ MOLINOS, 34 DE
ESTEPA (SEVILLA).

EUSEBIO MORENO ALONSO
PILAR CÁCERES MISA

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: En la excavación de este inmueble hemos regis-
trado un uso urbano continuado desde el siglo XVIII hasta la
actualidad, documentando una secuencia arqueológica for-
mada por dos fases constructivas.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: A continued urban use since the XVIIIth century
till nowadays has been registered in the excavation of this
property, documenting an archaeological sequence formed
by two constructive phases.

1. INTRODUCCIÓN. MOTIVO DE LA
INTERVENCIÓN

El motivo que propicia la realización de esta intervención
arqueológica de urgencia se encuentra en la necesidad de la
empresa SODESTEPA, S.L. de dotarse de una nueva sede,
ajena a las dependencias municipales donde se ubica. Más
concretamente, la inclusión de un sótano en el proyecto de
nueva planta en el inmueble nº 34 de la calle Molinos de
Estepa (Sevilla) y la situación de esta finca dentro del casco
histórico de la ciudad son las razones que llevan a la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Histórico a estimar la obliga-
toriedad de efectuar una actividad arqueológica de urgencia
previa a la construcción de la nueva sede, de manera que se
documenten y valoren los restos arqueológicos conservados.

Así es, el proyecto de nueva planta incluye la ejecución de
un sótano para archivos de la empresa hasta una cota de -
2’80 metros desde la rasante de la calle Molinos, lo que se
traduce en una afección negativa del subsuelo histórico de
Estepa al concurrir circunstancias de pérdida o destrucción
de bienes del patrimonio arqueológico andaluz.

Por otra parte, el inmueble nº 34 de la calle Molinos de
Estepa se halla en pleno centro histórico de la población y
en sus proximidades, en anteriores intervenciones arqueoló-
gicas, se han registrado restos de las diferentes etapas históri-
cas de la ciudad (fig. 1): en la calle Saladillo (perpendicular a
ésta), a causa de la localización de una tumba romana en el
año 1991, nosotros mismos realizamos otra actividad arqueo-
lógica de urgencia en el año 1997, también en la antigua
posada, en la calle Médico Ruiz (prolongación de la calle
Molinos a la misma cota), se llevaron a cabo dos actuaciones
arqueológicas de urgencia en los años 1991 y 19941 . En todos
los casos los interesantes resultados han supuesto documen-
tar completas secuencias estratigráficas, de ahí el interés aña-
dido de esta nueva actuación para la investigación histórica
de la ciudad.

Ante estas realidades quedaba claro que el proyecto de
edificio de nueva planta para la sede de SODESTEPA, S.L.

en la finca nº 34 de la calle Molinos se hallase bajo la precep-
tiva cautela arqueológica. Así pues, la empresa promotora
nos encomendó la ejecución de la intervención arqueológica
de urgencia, iniciándose ésta el día 29 de julio de 1999, te-
niendo lugar la finalización de la misma el 17 de agosto de
1999.

Por último, la financiación de la intervención arqueológi-
ca ha corrido íntegramente a cargo de SODESTEPA, S.L.,
asimismo queremos agradecer el interés y la atención que nos
ha brindado en todo momento D. José Antonio Páez Linares,
asesor técnico de la empresa, que han resultado fundamenta-
les para el correcto desarrollo de los trabajos.

2. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA

El planteamiento de la intervención arqueológica se en-
contraba subordinado, por una parte, a la morfología de la
casa. Así es, el inmueble tiene una superficie de unos 140 m2

aproximadamente y presenta una planta rectangular, con un
trazado longitudinal y una disposición perpendicular a la
calle Molinos, con tres crujías edificadas y un patio trasero,
alguna de las habitaciones de la tercera crujía se hallan en
estado de ruina.

Y por otra, a las circunstancias topográficas de la ladera
donde se asienta Estepa que, en este caso, han favorecido la
superposición estratigráfica de estructuras y sedimentos al
situarse el inmueble en una calle de trazado horizontal,
adaptándose y conformando a su vez una de las cotas bási-
cas del terreno, y hallarse además en la acera exterior, lo
que supone la elevación del suelo para su nivelación a base
de rellenos...

Así pues, teniendo en cuenta que cuanto más nos alejáse-
mos de la fachada principal de la casa más nos separábamos
de la base geológica original de la ladera, aumentaban por
tanto las posibilidades de registrar una estratigrafía arqueoló-
gica de interés. De manera que, como propusimos en el pro-
yecto, planteamos el área de excavación en el patio trasero de
la casa, con un único corte cuyas medidas son 6 x 3’50 me-
tros, ajustándonos a las dimensiones del mismo y guardando
una distancia de seguridad con las medianeras (fig. 2).

El tipo de intervención desarrollada, dadas las limitadas
dimensiones de la superficie de la finca, ha sido el sondeo
estratigráfico, lo que nos ha permitido agotar el registro ar-
queológico del solar, alcanzando una potencia estratigráfica
máxima de 3 metros desde la superficie del patio. El punto
de referencia para el control de las cotas se estableció en la
rasante de la calle.
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FIG. 1. Plano de Estepa y localización de actuaciones arqueológicas en el casco urbano

FIG. 2. Planteamiento de la excavación.

3. RELACIÓN DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
(figs. 3, 4 y 5).

Unidad de estratificación 1. UEHP.
Relaciones estratigráficas: >2.
Descripción: capa de hormigón que ocupa la mitad norte

del corte.
Cota max.: -0.27 m. Cota min.: -0.37 m. Potencia

media: 0.08 / 0.10 m.
Interpretación: pavimento de hormigón realizado tras la

reforma de división de la casa original.
Cronología: segunda mitad del s. XX.

Unidad de estratificación 2. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <1, >5, >6.
Descripción: capa intencionada de grava, compuesta por

piedras calizas pequeñas, ocupando la mitad norte del corte,
bajo el pavimento de hormigón.

Cota max.: -0.37 m. Cota min.: -0.42 m. Potencia

media: 0.06 / 0.08 m.
Interpretación: cimentación del pavimento de hormigón

ue.1.
Cronología: segunda mitad del s. XX.

Unidad de estratificación 3. UEHP.
Relaciones estratigráficas: >4, >8.
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FIG. 3. Planta estructural final.

FIG. 4. Perfil estratigráfico Este.
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Descripción: husillo de cemento y rejilla metálica, situado
en la mitad sur del corte.

Cota max.: -0.25 m.
Interpretación: husillo de desagüe del patio.
Cronología: segunda mitad del s. XX.

Unidad de estratificación 4. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <3, >9.
Descripción: tubería de PVC de 0.11 m. de diámetro.
Cota max.: -0.46 m. Cota min.: -0.57 m.
Interpretación: tubería conectada al husillo de desagüe del

patio, desde éste se dirige a la mitad segregada del inmueble
original.

Cronología: segunda mitad del s. XX.

Unidad de estratificación 5. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <2, >12, >14.
Descripción: sedimento de tierra oscura, homogénea, de

granulometría media y textura poco compacta, sin apenas
restos constructivos, piedras y escasa cerámica.

Cota max.: -0.42 m. Cota min.: -0.86 m. Po t e n c i a

media: 0.40 m.
Interpretación: franja de tierra oscura suelta, bajo la capa

de grava, de origen probablemente vegetal, corresponde a un
área exterior del edificio ue.11A.

Cronología: contemporánea (s. XX) según indicadores
artefactuales.

Unidad de estratificación 6. UEVP.
Relaciones estratigráficas: <2, <8, >13, >9, >10.
Descripción: muro de mampostería irregular formada por

piedras calizas de mediano y gran tamaño, escasamente ca-

FIG. 5. Diagrama secuencia estratigráfica.

readas y trabadas con mortero de cal. Se localiza en el centro
del corte con un trazado O-E, de perfil a perfil, de 0.65/0.75
m. de ancho, conserva un alzado 0.75 m.

Cota max.: -0.38 m. Cota min.: -1.10 m.
Interpretación: cimentación de un muro de piedras calizas,

perteneciente a la casa actual (anterior a la segregación en
dos inmuebles), aparece incluso en el plano parcelario de la
ciudad de los años 80, y en el alzado de la medianera oeste se
observan claramente restos de su trazado. Según la informa-
ción oral de un antiguo propietario de la casa esta habita-
ción al final del inmueble era utilizada como un establo.

Cronología: contemporánea (s. XX) según indicadores de
anteroposterioridad, artefactuales y orales.

Unidad de estratificación 7. UEHP.
Relaciones estratigráficas: >8.
Descripción: solería de losetas hidráulicas para acerado, de

color gris, medidas 0.20 x 0.20 m., se extiende por el sector
sur, adosado a la fachada de la casa.

Cota max.: -0.10 m. Cota min.: -0.12 m.
Interpretación: solería para el espacio abierto en la trasera

del inmueble.
Cronología: contemporánea (s. XX) según indicadores de

anteroposterioridad.

Unidad de estratificación 8. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <7, >6.
Descripción: capa de grava de piedras calizas pequeñas bajo

la solería de losetas hidráulicas para acerado.
Cota max.: -0.14 m. Cota min.: -0.27 m. Po t e n c i a

media: 0.13 m.
Interpretación: cimentación de la solería de losetas hidráu-

licas.
Cronología: contemporánea (s. XX) según indicadores de

anteroposterioridad.

Unidad de estratificación 9. UEHP.
Relaciones estratigráficas: =10, =18, <4, <6, >11A, >11B,

>15, >16, >25.
Descripción: tierra de color gris muy claro, compactada,

con abundantes restos constructivos y piedras, alterada por
raíces. Ocupa la mitad sur del corte, entre la ue.6 y el perfil
sur. Cubre directamente el empedrado ue.15 y está en contac-
to con la estructura ue.11A y 11B, ocupando el espacio inte-
rior que delimita. La cimentación ue.6 esta construida en
este relleno general

Cota max.: -0.27 / -0.36 m. Cota min.: -0.79 / -1.47
m. Potencia media: 0.85 m.

Interpretación: grueso paquete de relleno intencionado, cuya
finalidad es regularizar esta zona de la finca, soterrando es-
tructuras anteriores y nivelando el terreno con respecto a la
rasante de la calle.

Cronología: f ines s. XVIII-XIX, según indicadores
artefactuales, cuyo registro mayoritario es el que fecha el
relleno, también se recogen, de manera testimonial, materia-
les medievales y romanos

Unidad de estratificación 10. UEHP.
Relaciones estratigráficas: =9, =18, <6, >11A.
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Descripción: tierra de color gris claro, que identificamos
con la ue.9, aunque menos compactada, ocupa la franja cen-
tral del corte, localizada entre la cara norte del muro ue.6 y
la cara interna de la estructura ue.11A.

Cota max.: -0.40 m. Cota min.: -1.10 m. Po t e n c i a

media: 0.70 m.
Interpretación: igual que ue.9, la registramos con otra nu-

meración por su relación con las estructuras.
Cronología: fines s. XVIII-XIX, según indicadores artefactuales,

cuyo registro mayoritario es el que fecha el relleno.

Unidad de estratificación 11A. UEVP.
Relaciones estratigráficas: =11B, <13, <12, <9, <10, <18,

>27, >19, >15, >20.
Descripción: muro de mampostería irregular, compuesto por

piedras calizas de pequeño tamaño, ladrillos, fragmentos de yeso
con improntas de cañizo, trabado con un mortero pobre de
tierra y cal. El alzado se encuentra muy cuidado, sin llegar a ser
careado en la parte interna, mientras que al exterior presenta un
enlucido de yeso y cal (ue.12). Desde el perfil este se prolonga
perpendicularmente hasta una longitud de 3 m., donde forma
un ángulo recto en dirección SE, con una longitud de 4 m.
Tiene una anchura media de 0.60 m. en la parte superior conser-
vada, en la parte inferior aumenta a 0.80 m., y un alzado conser-
vado de 1.25 m., sin contar la potente cimentación.

Cota max.: -0.33 / -0.59 m. Cota min.: -1.70 m.
Interpretación: muro de mampostería irregular, pertene-

ciente a un edificio anterior al inmueble actual, que no
reaprovecha esta estructura, incluso aparece cortada por la
ue.6. El enlucido ue.12 de la cara norte y oeste nos indica
que se trata de la fachada externa, justo en el talud de la
pendiente natural, mientras que en la cara interna, sin enlu-
cir, nos encontramos en niveles de cimentación, colmatados
con el relleno intencionado (ue.9 y 10) para nivelar la super-
ficie. Este edificio, a su vez, se construye alterando unos
pavimentos anteriores (ue.15 y 20).

Cronología: s. XIX, según indicadores de anteroposterioridad
y artefactuales.

Unidad de estratificación 11B. UEVP.
Relaciones estratigráficas: =11A, <13, <9, >26.
Descripción: muro de mampostería irregular, igual que

ue.11A, pero compuesto con peores materiales, forma un
ángulo recto en dirección oeste con el muro NO-SE de la
ue.11A hasta el perfil oeste. Tiene una anchura media de 0.60
m. y un alzado de 0.70 m.

Cota max.: -0.56 / -0.94 m. Cota min.: -1.25 m.
Interpretación: ángulo SO del muro de mampostería ue.11A.

Dado su trazado y su fábrica de inferior calidad, pudiera
tratarse de una modificación o reforma en la planta original
de esta habitación.

Cronología: s. XIX, según indicadores de anteroposterioridad
y artefactuales.

Unidad de estratificación 12. UEVP.
Relaciones estratigráficas: <5, <14, >11A.
Descripción: enlucido de yeso y cal del muro de mampos-

tería ue.11A, tiene 0.02/0.04 m. de espesor, se conserva en
buen estado por toda la superficie del muro.

Cota max.: -0.44 m. Cota min.: -1.70 m. Potencia

media: 1.26 m.
Interpretación: enlucido de las caras exteriores (norte y

oeste) del edificio.
Cronología: s. XIX, según indicadores de

anteroposterioridad.

Unidad de estratificación 13. UEVN.
Relaciones estratigráficas: <6, >11A.
Descripción: interfase entre la cimentación ue.6 y el muro

ue.11A. Consiste en dos franjas de tierra que separan ambas
estructuras.

Cota max.: -0.47 m. Cota min.: -1.20 m.
Interpretación: interfase que evidencia la alteración del muro

ue.11A por la construcción de la cimentación ue.6.
Cronología: s. XX, según indicadores de anteroposterioridad.

Unidad de estratificación 14. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <5, >12, >20.
Descripción: nivel de tierra con abundantes piedras, restos

constructivos y cerámicos. Se localiza al norte y oeste de la
estructura ue.11A, en contacto con el enlucido exterior ue.12
y cubriendo un pavimento de margas ue.20

Cota max.: -0.43 / -0.75 m. Cota min.: -1.73 / -1.81
m. Potencia media: 1.25 m.

Interpretación: grueso paquete de relleno intencionado, cuya
finalidad es similar a las unidades 9 y 10.

Cronología: s. XIX, según indicadores artefactuales.

Unidad de estratificación 15. UEHP.
Relaciones estratigráficas: =16, <19, <9, <18, >24.
Descripción: empedrado escalonado, fabricado con pie-

dras calizas de mediano tamaño y piedras más grandes for-
mando el límite de los tres escalones, éstos se localizan en
el ángulo SE del corte, con una anchura media de 0.60 m.
y 1.50 m. de longitud registrada hasta el perfil este. Con los
tres amplios escalones salva la pendiente natural del terre-
no, extendiéndose más nivelado por el resto del corte. Está
alterado por la construcción de las unidades ue.11A y B
(interfase 19).

Cota max.: -0.90 / -1.65 m. Cota min.: -1.05 / -1.75
m. Potencia media: 0.15 m.

Interpretación: pavimento empedrado que corresponde a
un espacio trasero al aire libre de un edificio anterior, docu-
mentado solamente a través de la presencia del umbral (ue.16)
y del muro (ue.26), asociados a este pavimento. Es tradicio-
nal en Estepa este empedrado trasero adosado a la vivienda,
prolongado por un firme menos cuidado ue.20.

Cronología: fines s. XVIII, según indicadores artefactuales
y de anteroposterioridad.

Unidad de estratificación 16. UEHP.
Relaciones estratigráficas: =15, <9, >24. >33
Descripción: escalón formado por grandes piedras calizas

careadas, se localizan justo en el ángulo SE del corte, con
una longitud de 1.60 m. hasta el perfil este, continuando a
través de éste.

Cota max.: -0.80 m. Cota min.: -1.41 m. Potencia

media: 0.61 m.
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Interpretación: se trata del umbral que, a la vez que primer
gran escalón del empedrado, separa el espacio interior de la
vivienda (ue.26) del pavimento exterior (ue.15).

Cronología: fines s. XVIII, según indicadores artefactuales
y de anteroposterioridad.

Unidad de estratificación 17. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <33, <34, <26, >37.
Descripción: nivel de margas de color verde grisáceo y tex-

tura arcillosa, surge desde el ángulo SE prolongándose en
pequeño talud hasta 1.50 m. en dirección norte.

Cota max.: -1.58 / -1.94 m. Cota min.: -1.88 / -2.05
m. Potencia media: 0.25 m.

Interpretación: capa de margas arcillosas estériles, proba-
blemente su origen se deba a una deposición natural de lade-
ra como consecuencia de un proceso erosivo. Es interesante
reseñar que en el corte 4 de la excavación en la cercana calle
Saladillo, 36 registramos una capa de margas idéntica a ésta.

Unidad de estratificación 18. UEHP.
Relaciones estratigráficas: =9, =10, <6, >11A, >15.
Descripción: tierra de color gris claro, homogénea a las

ue.9 y 10, se localiza por debajo de la ue.10 y encima del
empedrado ue.15, entre la cara norte del muro ue.6 y la cara
interna de la estructura ue.11A.

Cota max.: -1.10 m. Cota min.: -1.70 m. Potencia

media: 0.60 m.
Interpretación: igual que ue.9 y 10, la registramos con otra

numeración por su relación con las estructuras.
Cronología: f ines s. XVIII-XIX, según indicadores

artefactuales, cuyo registro mayoritario es el que fecha el
relleno.

Unidad de estratificación 19. UEHN.
Relaciones estratigráficas: <11A, >15, >20.
Descripción: interfase entre el muro ue.11A y los pavimen-

tos ue.15 y ue.20. Consiste en una estrecha franja de tierra
que separa ambas estructuras.

Interpretación: interfase que evidencia la alteración del
pavimento ue.15 por la construcción del muro ue.11A, con
ella registramos que el empedrado y las unidades asociadas
(ue.16, 20 y 26) componen un conjunto estructural anterior.

Cronología: s. XIX, según indicadores de
anteroposterioridad.

Unidad de estratificación 20. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <19, <14, >22.
Descripción: nivel de margas blancas, de textura arcillosa,

que ocupa todo el espacio entre el perfil norte y el muro
11A, la construcción de éste último alteró su trazado.

Cota max.: -1.67 / -1.80 m. Cota min.: -1.73 / -1.81
m. Potencia media: 0.04 m.

Interpretación: delgada capa de margas arcillosas emplea-
da, a modo de burdo pavimento, para regularizar un área no
empedrada del espacio al exterior. Aunque la conexión con
el suelo empedrado ha desaparecido por la construcción del
muro 11A, su vinculación estructural es evidente, pertenecen
a un mismo recinto al aire libre con distinto tratamiento
constructivo.

Cronología: fines del s. XVIII-XIX, según indicadores
artefactuales y de anteroposterioridad.

Unidad de estratificación 21. UEHP.
Relaciones estratigráficas: =22, <27.
Descripción: nivel de tierra homogénea a la unidad 22,

ocupa la estrecha franja que hay entre el perfil oeste y el
muro 11A.

Cota max.: -1.70 m. Cota min.: -2.25 m. Potencia

media: 0.45 m.
Interpretación: igual que ue21, la registramos con otra nu-

meración por su localización y relación con las estructuras.
Cronología: s. XIX, según indicadores artefactuales.

Unidad de estratificación 22. UEHP.
Relaciones estratigráficas: =21, <20, <27, >23.
Descripción: nivel de tierra marrón oscura con piedras, res-

tos constructivos y cerámicos. Se localiza bajo el pavimento de
margas ue.20 y se extiende por todo el sector norte del corte.

Cota max.: -1.73 / -1.80 m. Cota min.: -2.21 / -2.25
m. Potencia media: 0.45 m.

Interpretación: tierra de relleno en relación estratigráfica
con el pavimento de margas y el cimiento del muro 11 (ue.27).

Cronología: fines del s. XVIII-XIX, según indicadores
artefactuales y las relaciones estratigráficas.

Unidad de estratificación 23. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <22, >29.
Descripción: nivel de tierra muy similar a la ue.22, pero

presenta una textura más fina, una coloración más oscura y
menos restos constructivos y cerámicos.

Cota max.: -2.21 / -2.25 m. Cota min.: -2.41 / -2.45
m. Potencia media: 0.20 m.

Interpretación: capa de tierra de relleno en relación
estratigráfica con el cimiento del muro 11 (ue.27). A pesar de
su similitud con la unidad 22 la registramos como unidad
distinta debido a las pequeñas diferencias existentes.

Cronología: fines del s. XVIII-XIX, según indicadores
artefactuales y las relaciones estratigráficas.

Unidad de estratificación 24. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <15, <16, >28, >33.
Descripción: nivel de tierra de textura muy fina y color

gris bajo el empedrado.
Cota max.: -1.02 / -1.52 m. Cota min.: -1.26 / -1.62

m. Potencia media: 0.15 m.
Interpretación: se trata de la característica capa de tierra

fina que sirve de asiento al pavimento empedrado.
Cronología: fines s. XVIII, según indicadores artefactuales

y las relaciones estratigráficas

Unidad de estratificación 25. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <9, >26.
Descripción: tierra marrón con abundancia de piedras de

tamaño pequeño y fragmentos cerámicos, se localiza desde la
mitad del perfil S hasta el ángulo SO, cubriendo los restos
conservados del muro ue.26.

Cota max.: -1.18 m. Cota min.: -1.33 m. Potencia

media: 0.15 m.
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Interpretación: capa de tierra en relación la cimentación
ue.26.

Cronología: f ines s. XVIII-XIX, según indicadores
artefactuales.

Unidad de estratificación 26. UEVP.
Relaciones estratigráficas: <11B, <25, >17, >37.
Descripción: muro de mampostería irregular, de idéntico

aparejo que el muro 11. Tiene una dirección E-O y sus di-
mensiones son 1.40 m. de longitud, 0.50 m. de anchura y
0.38 m. de alzado.

Cota max.: -1.33 / -1.49 m. Cota min.: -1.73 / -1.85 m.
Interpretación: se trata de las hiladas de base de la fachada

trasera de un edificio coetáneo con el pavimento empedrado.
Este hecho queda atestiguado por la clara definición de los
límites del empedrado con respecto a éste, la orientación
idéntica del umbral y el muro, el análisis de las cotas, los
paquetes de relleno asociados... Por otra parte, con esta ci-
mentación si se observa un reaprovechamiento de estructu-
ras en la construcción del muro 11B, que se apoya directa-
mente sobre aquel.

Cronología: fines s. XVIII, según indicadores artefactuales
y de anteroposterioridad.

Unidad de estratificación 27. UEVP.
Relaciones estratigráficas: <11A, >19, >22.
Descripción: cimentación del muro ue.11, compuesta por

una hilada de grandes piedras calizas careadas que apoyan en
un mortero muy compactado, a base de tierra con cal y altísi-
ma densidad de fragmentos cerámicos (tejas, lebrillos...), frag-
mentos de yeso y pequeñas piedras, bajo este mortero se en-
cuentra una capa de tierra arcillosa marrón que se diferencia
del mortero por la ausencia de cal y una menor compactación,
pero mantiene la numerosa presencia de fragmentos. La clara
distinción con el relleno relacionado (ue.22 y 23) confirma
que esta última capa forma la base del cimiento.

Cota max. y min.: -1.70/-1.90 m. (piedras careadas), -1.90/
-2.33 m. (mortero y tierra marrón) Potencia media: 0.63 m.

Interpretación: esta potente y elaborada cimentación res-
ponde a la necesidad de contrarrestar la construcción del
muro en una fuerte pendiente natural y, por tanto, coincidir
todavía en el interior, a una cota superior, con paquetes de
relleno en niveles de cimentación.

Cronología: s. XIX, según las relaciones estratigráficas e
indicadores artefactuales.

Unidad de estratificación 28. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <24, >33.
Descripción: nivel de tierra marrón con muchos nódulos

de cal, piedras de tamaño pequeño y restos de carbón.
Cota max.: -1.26 m. Cota min.: -1.60 m. Potencia

media: 0.35 m.
Interpretación: capa de tierra en relación con la cimenta-

ción ue.24 del pavimento empedrado.
Cronología: f ines s. XVIII-XIX, según las relaciones

estratigráficas e indicadores artefactuales.

Unidad de estratificación 29. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <23, >31, >30, >32, >35.

Descripción: nivel de tierra de granolumetría media y tex-
tura arcillosa, con nódulos calizos, restos de carbón y pocos
cascotes, muy parecida a la ue.23, pero más ennegrecida.

Cota max.: -2.41 / -2.45 m. Cota min.: -2.98 m. Po-

tencia media: 0.55 m.
Interpretación: tierra de relleno en conexión estratigráfica

con la estructura ue.30.
Cronología: fines s. XVIII, según indicadores artefactuales.

Unidad de estratificación 30. UEVP.
Relaciones estratigráficas: <31, >32, >36.
Descripción: estructura construida con fragmentos de yeso

y cal, piedras pequeñas trabadas con tierra y cal, de planta
circular y sección acampanada, con un diámetro superior
conservado de 0.90 m. Se localiza en el ángulo NO del corte.

Cota max.: -2.91 m. Cota min.: sin excavar.
Interpretación: se trata de un pozo excavado en las margas

naturales, con la parte superior construida y que se encuen-
tra completamente colmatado.

Cronología: fines s. XVIII, según indicadores artefactuales
y relaciones estratigráficas.

Unidad de estratificación 31. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <29, >30.
Descripción: tierra similar a la ue.29, pero de coloración

menos oscura y con mayor grado de humedad, de textura
muy suelta, con numerosos restos constructivos y piedras.

Cota max.: -2.91 m. Cota min.: sin excavar.
Interpretación: es el relleno de colmatación interior del pozo.
Cronología: fines s. XVIII, según indicadores artefactuales.

Unidad de estratificación 32. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <29, <30, <35, >36
Descripción: tierra similar a la ue.29, de coloración grisácea

y textura arcillosa, con nódulos calizos.
Cota max.: -2.98 m. Cota min.: -3.10 / -3.36 m.
Interpretación: igual que la ue.29, la registramos con nu-

meración independiente al aparecer por debajo de la ue.35.
Cronología: fines s. XVIII, según indicadores artefactuales.

Unidad de estratificación 33. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <16, <24, <28, >17, >34.
Descripción: tierra marrón con abundantes piedras y res-

tos constructivos, se localiza bajo la ue.24 y 28, la base de
este nivel se presenta más compactado, como una capa ho-
mogénea de cascotes.

Cota max.: -1.30 / -1.60 m. Cota min.: -1.85 m. Po-

tencia media: 0.40 m.
Interpretación: capa de relleno con numerosos cascotes,

piedras... que, en cierta medida, regulariza el terreno suavi-
zando el desnivel donde se construye el pavimento empedra-
do, hemos de tener en cuenta que las unidades inferiores a
ésta se adaptan a la pendiente de la base geológica.

Cronología: s. XVIII, según indicadores artefactuales

Unidad de estratificación 34. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <33, >17, >36.
Descripción: tierra marrón, menos compacta que la ante-

rior y también con menor presencia de piedras y restos cons-
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tructivos, se localiza bajo la ue.33 y, a partir de la capa de
margas verdosas, se extiende hacia el norte.

Cota max.: -1.85 / -1.93 m. Cota min.: -2.44 / -2.77
m. Potencia media: 0.84 m.

Interpretación: potente relleno con numerosos cascotes, pie-
dras... que apoya directamente sobre la base geológica de margas.

Cronología: s. XVIII, según indicadores artefactuales

Unidad de estratificación 35. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <29, >32.
Descripción: capa de pequeñas piedras y restos constructi-

vos (fragmentos de ladrillos, yesos, cerámica..) relativamente
compacta, se extiende por debajo de la cimentación del muro
11, aunque sin conexión estratigráfica, como evidencian los
0.55 m de separación entre ambas; por el contrario, se une
claramente con la parte superior del pozo ue.30.

Cota max.: -2.87 / -2.92 m. Cota min.: -3.05 / -3.08
m. Potencia media: 0.18 m.

Interpretación: estrecha capa de escombros que se une al
pozo, conformando la parte construida de éste. Por otro lado,
esta capa es similar a la registrada en la base de la ue.33 y es
probable que estén vinculadas, la diferencia de cotas se expli-
ca por el desnivel natural.

Cronología: fines s. XVIII, según las relaciones estratigráficas.

Unidad de estratificación 36. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <30, <32, <34, <37.
Descripción: unidad estratigráfica natural, margas arcillo-

sas con nódulos calizos.
Cotas: -2.35 / -3.02 m. (sector sur) –3.20 / -3.40 m. (sector

norte)
Interpretación: base geológica natural, al ser la parte supe-

rior de la misma y estar en contacto con los rellenos arqueo-
lógicos se presenta muy mezclada con las tierras y con una

superficie irregular, que evidencia un desnivel de 1 metro
dentro del área del corte.

Unidad de estratificación 37. UEHP.
Relaciones estratigráficas: <17, >36.
Descripción: tierra marrón, de textura arcillosa, muy

compactada, con abundantes nódulos de cal, sin restos cons-
tructivos y/o piedras, aparece bajo la cimentación ue.26 y en
el ángulo SE debajo de la capa de margas ue.17.

Cotas: -1.88 / -2.04 m. Cota min.: –2.35 / -2.68 m. Poten-

cia media: 0.50 m.
Interpretación: tierra marrón bajo la capa de margas y en

relación con la cimentación ue.26
Cronología: s. XVIII, según las relaciones estratigráficas e

indicadores artefactuales.

4. ANÁLISIS DEL REGISTRO CERÁMICO

Los trabajos de investigación arqueológica en la calle Mo-
linos, 34 de Estepa han proporcionado un registro material
de amplia variedad morfológica y estilística, si bien ajustados
a una cronología limitada (siglos XVIII-XX).

Así pues, esta clasificación sigue unos criterios funcionales,
morfológicos y decorativos que nos permite dividir el material
en vajilla de mesa, de cocina y otros usos domésticos, diferen-
ciando las distintas series que integran este conjunto (fig.6).

La loza de mesaloza de mesaloza de mesaloza de mesaloza de mesa     del siglo XVIII que hemos documentado
en Molinos, 34 es una muestra de los tipos elementales de las
producciones sevillanas, como la loza pintada de azul sobre
fondo blanco, en su mayoría formas abiertas (platos, fuentes
y platos de ala marcada) de gran tamaño, también pequeños
cuencos y pocillos de perfiles delgados y elegantes y pastas
amarillentas.

FIG. 6. Loza azul y blanca y polícroma de los siglos XVIII-XIX.
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Asimismo, hemos registrado piezas cuyas tipologías res-
ponden a las influencias italianas y holandesas de siglos ante-
riores y que, en el s. XVIII, aquí darán lugar a un repertorio
decorativo muy definido, como los abundantes fragmentos
de platos de la serie “matorrales”, de profusa decoración
vegetal que suele recorrer toda la pieza, realizada con dos
pinceles de diferente grosor obteniendo cierto dinamismo en
los motivos ejecutados.

La serie azul de “pétalo rayado”, acompañado de líneas pa-
ralelas y pequeñas hojitas, tan característica desde mediados
del siglo XVIII, está presente con un conjunto muy fragmenta-
do de posibles platos o fuentes. La pasta amarillenta y las
decoraciones, no tan refinadas como las de origen, evidencian
la producción local sevillana de las piezas aquí registradas.

Más escasas han sido las piezas pertenecientes a la serie
“ala segmentada” (sólo dos fragmentos de platos), cuya deco-
ración reparte una serie de motivos en paréntesis que enmarcan
un motivo vegetal.

De las últimas décadas del siglo XVIII, una serie muy abun-
dante dentro del grupo de imitación alcoreño es la de “rami-
lletes”, que aquí en Molinos, 34 hemos recuperado tanto en
sus versiones polícromas como azules, de pastas amarillas muy
finas. Los tipos documentados responden en su mayoría a
platos, fuentes de base rehundida, tazas, asas, botellas, etc...
con motivos de ramilletes de flores de trazos muy finos y
delicados en suaves colores azul, celeste, ocres y verde oliva.

Fechados en el siglo XIX se han registrado tipos que son
continuidad del grupo alcoreño, son platos y fuentes que se
recubren con un esmalte más amarillento y morfologías simi-
lares pero de paredes más gruesas. En cuanto a la decoración
se caracteriza por unos motivos más simples, reduciéndose
en algunos casos a líneas paralelas en tonos celestes y ocres,
aunque también se emplea con gran profusión las decoracio-
nes a “muñequilla”, dando lugar a motivos menos delicados.

A mediados de siglo, y ya perdurando hasta el s. XX, se inicia
la producción industrial de loza a imitación de las vajillas ingle-
sas. Se trata de una loza industrial que se caracteriza por las
pastas blancas, y por la técnica decorativa de “estampado” cu-
bierto por un vedrío transparente. En esta intervención hemos
recuperado algunos fragmentos de esta loza, de los cuales sólo
un fragmento de plato corresponde a la fábrica de Pickman.

El menaje de cocinamenaje de cocinamenaje de cocinamenaje de cocinamenaje de cocina     aquí documentado es el habitual, es
decir, aquellas piezas empleadas en la cocción de alimentos,
cuyas morfologías apenas han variado a lo largo del tiempo,
consisten fundamentalmente en cazuelas con o sin asas y
ollas de pastas rojizas, poco compactas y cubiertas de vedrío
melado en el interior de las piezas, aunque en la mayoría de
los casos el melado aparece también parcialmente en el exte-
rior. Otros tipos documentados son las orzas, algunas de
pequeño tamaño y generalmente cubiertas por vedrío verde.
Desprovistas de cubiertas meladas registramos una gran va-
riedad de formas domésticas bizcochadas pertenecientes a
jarras, jarros de grandes y pequeñas dimensiones, así como
tapaderas con esmalte blanco en su cara exterior...

Por último, en el grupo de     otros usos domésticosotros usos domésticosotros usos domésticosotros usos domésticosotros usos domésticos     se encua-
dran las piezas de carácter multifuncional como los lebrillos,
tinas, bacines..., son tipos que mantienen sus elementos for-
males, variando quizás su decoración abierta a las modas de
la época. Los lebrillos y bacines aquí recuperados presentan

cubiertas meladas, también están las versiones trianeras
polícromas o simples, con decoraciones a bandas de diferen-
tes colores –azul, negro, verde-, florales o geométricos en
azul y blanco, es muy frecuente en algunos ejemplares la
decoración de “comas” en el labio de las piezas.

5. VALORACIÓN CONJUNTA DE LOS RESULTADOS

Tras el análisis de la estratigrafía y de los materiales documen-
tados hemos establecido una secuencia arqueológica formada
por dos fases constructivas (figs. 3 y 4; láms. I, II, III y IV):

LÁM. I. Vista general del corte desde el ángulo NO, en el centro la
cimentación ue.6 corta al muro 11 perpendicularmente.

LÁM. II. Vista general del corte desde el perfil S, el pavimento escalonado
ue.15 se extiende por debajo de la cimentación ue.6, ya descolgada, y es
alterada por el muro 11.
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LÁM. III. Vista general del corte desde el perfil N, en primer plano el
pavimento de margas ue.20, alterado por el muro 11.

LÁM. IV. Vista general del corte desde el perfil E, a la izquierda la
cimentación ue.26 se prolonga bajo el muro 11, alcanzada ya la marga
natural.

Primera fase. Fines del siglo XVIII-XIX: Primera fase. Fines del siglo XVIII-XIX: Primera fase. Fines del siglo XVIII-XIX: Primera fase. Fines del siglo XVIII-XIX: Primera fase. Fines del siglo XVIII-XIX: esta fase está docu-
mentada por tres construcciones y los rellenos relacionados,
que permiten dividirla a su vez en tres subfases.

fase 1.A: fase 1.A: fase 1.A: fase 1.A: fase 1.A: está definida por la estructura ue.30, se trata de
un pozo excavado en las margas naturales. Esta estructura se
halla a 2.91 m. de profundidad, tiene su interior completa-
mente colmatado, además está sellado por las ue.29 y 32 que

lo separan estratigráficamente de las estructuras posteriores,
de manera que al construirse los pavimentos ue.15 y 20 este
pozo ya se encontraba cegado y fuera de uso. Por tanto, la
primera ocupación urbana de esta finca, en las décadas fina-
les del s. XVIII2 , se produce con la excavación de este pozo,
probablemente integrado en un amplio espacio trasero al
aire libre, posteriormente (fase 1.B) este espacio al exterior se
pavimenta y se adosa a la fachada de la vivienda.

fase 1.B: fase 1.B: fase 1.B: fase 1.B: fase 1.B: corresponde al conjunto estructural formado por
los pavimentos ue. 15 y 20 y los restos de la fachada trasera
del inmueble, el umbral ue.16 y el cimiento ue.26. Todo el
conjunto se fecha con garantías a fines del siglo XVIII y
principios del siglo XIX.

Se trata de una vivienda sólo documentada en los dos elemen-
tos de la fachada y los pavimentos del espacio trasero al aire
libre. Esta división en dos espacios diferenciados, uno de vivien-
da, adyacente a la calle, y otro de servicio, trasero de la parcela
y al exterior –corralones, cuadras, almacenes..- era tradicional, y
aún pervive, en las casas estepeñas, incluida la costumbre de
pavimentar de forma más sólida y elaborada la zona adosada a
la vivienda y las más alejada con un menor rigor.

Por otra parte, estas estructuras se asientan sobre unos
gruesos paquetes de relleno que, en cierta medida, regulari-
zan la superficie, separándola en más de 1 metro de la base
geológica.

LÁM. V. Detalle de la pervivencia de accesos al espacio trasero y de la
orientación longitudinal con la puerta principal en la calle Molinos.
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fase 1.C:fase 1.C:fase 1.C:fase 1.C:fase 1.C: asimilada a la construcción del muro 11A y B,
éste responde a una nueva reforma producida en el siglo
XIX: la ampliación de la vivienda, eliminando el espacio tra-
sero al aire libre, alterando sin reaprovechamiento la
pavimentación, no así la cimentación ue.26 que le sirve de
base a la ue.11B.

A pesar del importante alzado conservado, y de que su
cara exterior -norte y oeste- se encuentra enlucida con una
capa de yeso y cal hasta la cimentación, no se han registrado
pavimentos relacionados con esta edificación, más bien nos
hallamos, en el interior de la misma, en nivel de cimientos
como lo atestiguan los rellenos de colmatación documenta-
dos y la ausencia de enlucido de yeso y cal en las paredes
internas sur y este.

El hecho del enlucido en el alzado externo coincidente
con nivel de cimientos al interior se explica por la gran dife-
rencia de cotas entre el interior, que se encontraría nivelado
con la rasante de la calle, y el exterior de la vivienda, que
comunicaría (como en la actualidad) con amplios espacios
abiertos que aún mantienen relativamente la pendiente natu-
ral de la ladera.

Segunda fase. s. XX: Segunda fase. s. XX: Segunda fase. s. XX: Segunda fase. s. XX: Segunda fase. s. XX: relativa a los restos estructurales aso-
ciados a la casa que ocupa la finca en la actualidad. Ésta,
según información oral de un antiguo propietario, debió
construirse a principios del siglo XX y evidencia ciertas refor-
mas interiores. En el área de excavación hemos documenta-
do los restos de esas remodelaciones.

Así, tras la partición del inmueble en dos mitades hace
unos 10/15 años se construyó el patio trasero donde hemos

realizado la excavación. Al dotar al inmueble de este patio se
eliminó una gran dependencia de servicio -cuadra/almacén-
de la que hemos localizado su cimentación. De esta depen-
dencia aún se registra su trazado en el alzado de la medianera
oeste y la tapia final del patio es en realidad el muro media-
nero de la misma rebajado hasta una altura de 2’25 metros.
En su construcción corta el muro de la fase anterior, la
interfase de destrucción en este sentido es muy evidente, de
manera que tampoco se registra un reaprovechamiento de
estructuras. Aunque, por otra parte, es reseñable la coinci-
dencia entre el acceso actual a este patio trasero y el umbral
de la vivienda de la fase 1.B, a pesar de la diferencia de cotas,
se mantiene la ubicación y orientación longitudinal con res-
pecto a la puerta principal de la casa, en la calle Molinos
(lám. V).

Este hecho puntual creemos que es aplicable al resto de
la vivienda, puesto que, en definitiva, en esta finca hemos
registrado un uso urbano continuado desde el siglo XVIII
hasta la actualidad, documentando una secuencia arqueoló-
gica formada por dos fases que, en esencia, ref lejan las dis-
tintas reformas estructurales que se han practicado en tan
corto periodo de tiempo, y que evidencian la perduración
de espacios y tipologías constructivas en una parcela situa-
da en un sector de la ciudad cuya implantación urbana fue
tan tardía al encontrarse en la parte baja de la ladera, rela-
tivamente alejada de los elementos vertebradores del desa-
rrollo urbanístico de la Estepa moderna, tras el paulatino
abandono de la villa vieja, en la parte superior del cerro de
san Cristóbal3 .

Notas

1. Todas las intervenciones arqueológicas mencionadas se encuentran publicadas en sus correspondientes Anuarios Arqueoló-
gicos de Andalucía.
2. El hecho de no haber registrado restos anteriores –romanos- en esta finca, no es indicativo de la ausencia de urbanismo
romano en este sector de la ladera del cerro de san Cristóbal, pues en la cercana calle Saladillo, así como en la calle Médico
Ruiz, prolongación de Molinos -casi a la misma cota-, se han localizado estructuras romanas.
3. Para profundizar en este sentido consultar: Pozo y Barajas, Alfonso del y otros. “Aproximación a la forma urbana de
Estepa”, en Actas de las III Jornadas sobre Historia de Estepa (1998). Estepa (Sevilla). Iltmo. Ayuntamiento de Estepa. 1999.
pp.643-673.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN C/ LA HUERTA 3 Y 5,
OSUNA (SEVILLA), 1999

JOSÉ ILDEFONSO RUIZ CECILIA
ÁLVARO FERNÁNDEZ FLORES

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En el presente artículo se dan a conocer los
resultados obtenidos durante la intervención arqueológica de
urgencia de calle La Huerta nº 3 y 5 de Osuna (Sevilla). En el
solar, situado junto a la iglesia de Santa Clara, se han docu-
mentado restos de una edificación romana y restos pertene-
cientes a una instalación dedicada al aceite desde el siglo
XVIII hasta el XX.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this report we give you to know the results
during the archaeological work in mumber 3 and 5 La Huer-
ta street from Osuna (Sevilla). In the plot, situated next to
Santa Clara church, we have documented the existence of
Roman construction’s remain and remains belonging to an
installation dedicated to produced oil from XVIIIth to XXth

century.

INTRODUCCIÓN.

A través de la presente aportación se dan a conocer los
resultados de la intervención arqueológica de urgencia efec-
tuada en la calle La Huerta nº 3 y 5 de la villa de Osuna
(Sevilla) (1), aprobada por Resolución de fecha de 27 de Mayo
de 1999 de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Esta actua-
ción se llevó a cabo desde el 21 de Junio hasta el 12 de Julio
de 1999 y estuvo motivada por la construcción de un bloque
de viviendas de nueva planta con garaje subterráneo. Como
consecuencia de las obras de rebaje el sustrato arqueológico
se vería afectado hasta una cota media de –2’7 m por debajo
del nivel original. Esta circunstancia hizo necesaria una inter-
vención con carácter de urgencia destinada a documentar,
estudiar y valorar el registro arqueológico presente (2).

SITUACIÓN.

El solar objeto de nuestra actuación se encuentra situado
dentro del núcleo histórico de Osuna, cercano a edificios de
carácter singular, siendo el más importante de todos la iglesia
de Santa Clara –con la que linda por el Norte-, único vestigio
conservado del conjunto conventual de las clarisas, y del que
debió formar parte el terreno objeto de la presente interven-
ción (3). Este espacio se conforma por las parcelas nº 3 y 5
de la calle La Huerta (4), incluida en una manzana delimita-
da al Oeste por la plaza del Duque y la calle Arcipreste
Valderrama, al Sur por la calle Santa Clara, al Este por Asis-
tente Arjona y al Norte por la calle La Huerta (fig. 1).

OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA
DE LA INTERVENCIÓN.

Teniendo en cuenta las limitaciones y condicionantes pro-
pios de una intervención de urgencia, el objetivo básico de
nuestro trabajo ha sido la recuperación, estudio y valoración
de los restos materiales afectados por el proyecto de cons-
trucción previsto en el inmueble formado por las parcelas 3
y 5 de la calle La Huerta.

En función de los presentes objetivos, la actuación arqueo-
lógica se planteó en función de tres aspectos:

• Según la afección en superficie y profundidad que desde
la Delegación Provincial de Cultura se estableció para este
solar.

• La problemática y necesidades de investigación que, tras
analizar la documentación disponible, habíamos detectado.

• En base al conocimiento parcial de la estratigrafía del
solar a partir de una serie de catas realizadas por la propie-
dad antes de haber entrado en contacto con la dirección de
la intervención.

Ante la escasa información referente al sustrato arqueológi-
co, debida principalmente al reducido número de actuacio-
nes llevadas a cabo en este sector de la población, se decidió
actuar sobre el total de la superficie a obrar. La excavación se
realizaría en profundidad, hasta la cota de afección del gara-
je, establecida en –2’7 m, incidiéndose en aquellos puntos de
mayor interés con el fin de obtener una secuencia estratigráfica
lo más completa posible. El conjunto de alzados presentes
antes de iniciarse los trabajos carecía de interés, pues se redu-
cía a tabiques de compartimentación de las plazas de garaje
que ocupaban el inmueble.

Por otro lado, tras consultar la documentación que afecta-
ba a la zona en la que se ubica el solar, se determinó plantear
una intervención que comprendiese el análisis del conjunto
de las parcelas que lo conformaban, con objeto de resolver
los principales vacíos documentales detectados.

La metodología a seguir vino determinada por los objeti-
vos y planteamientos expuestos, aunque adecuándolos al tiem-
po y medios disponibles para la realización de los trabajos.
Como resultado de estas consideraciones, se optó por reali-
zar una intervención en tres fases y a dos niveles (rebaje
mecánico y excavación manual):

I Fase: Rebaje por medios mecánicos.

Se pretendía anular las estructuras contemporáneas a la vez
que los paquetes de relleno estériles exhumados en las catas
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realizadas por la propiedad. En cualquier caso, se controló
en todo momento la labor de la maquinaria con el fin de
valorar la entidad de las posibles estructuras que saliesen a la
luz durante los trabajos.

FIG. 1. Ubicación del inmueble.

En esta fase se actuó sobre la totalidad de la superficie del
solar, a excepción de una franja de 4 m paralela a la iglesia de
Santa Clara (esta zona no se vería afectada por el proyecto de
construcción), así como un cordón perimetral a las medianeras
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de los edificios colindantes de 2 m de anchura que sería
eliminado progresivamente conforme se realizaban los bataches
de la nueva obra.

La profundidad del rebaje oscilaría entorno a los –1’5/2 m.
La presencia de elementos constructivos de época romana
detectados a esta cota en una de las catas antes citadas, hizo
aconsejable ese límite para esta primera fase del rebaje.

Además de una máquina retroexcavadora, se contó con
dos obreros para que excavaran manualmente las construc-
ciones y depósitos que pudiesen resultar de interés. Las dis-
tintas estructuras detectadas se consideraron como conjun-
tos formados por una serie de elementos constructivos iden-
tificados como unidades estratigráficas construidas.

II Fase: Apertura de sondeos manuales.

A partir del nivel señalado se realizaron dos sondeos por
medios manuales. Estos se ubicaron en los extremos del so-
lar, ocupando el Sondeo 1 el extremo Norte de la parcela nº
3 y el Sondeo 2 el extremo Sur de la parcela nº 5. En profun-
didad se desarrollarían como mínimo hasta –2’7 m, cota de
afección según el proyecto de construcción. Las dimensiones
de ambos serían de 3x4 m con posibilidad de ampliación si
se hiciese necesario para el completo entendimiento del re-
gistro. Así ocurrió con el Sondeo 1, que de los 12 m2 origina-
les pasó a 26’5 m2 (7’5x3’5 m).
III Fase: Seguimiento del vaciado en la zona restante
del solar.

Una vez realizados los sondeos, se llevaría a cabo el segui-
miento de las labores de vaciado. El nivel mínimo de bajada

FIG. 2. Secuencia estratigráfica del solar. Extremo Noreste.

se situó en –2’7 m. Con ello se pretendía corroborar y com-
plementar la información extraída en las fases anteriores.

RESULTADOS.

I Fase: Rebaje por medios mecánicos.

Se procedió en primer lugar a la nivelación de las dos
parcelas que constituían el inmueble. Tras retirar la medianera
entre ambas se observó una diferencia de +1 m aproximada-
mente entre el nivel de uso de la parcela nº 3 (+1 m sobre el
punto 0 (5)) y el nivel de la parcela nº 5. Esta diferencia se
debía en parte a la topografía original de la zona, con fuerte
pendiente hacia el SW, y en parte a las labores de explana-
ción de cascotes que, tras el derrumbe de la iglesia de Santa
Clara, llevó a cabo el propietario de la parcela nº 3, limítrofe
con dicho edificio.

Las cotas máximas alcanzadas durante el rebaje estuvieron
entre –1’91 m en el extremo N del solar y –1’56 m en el
extremo S.

Durante el transcurso de los trabajos se detectaron una
serie de estructuras y depósitos que nos permitieron estable-
cer al menos tres momentos en cuanto a ocupación antrópica
y funcionalidad del espacio.

Primer momento. Zona de cultivo-huerta. Etapa
bajomedieval-moderna. Siglos XIII al XVIII.

Este momento viene caracterizado por la aparición de po-
tentes depósitos (fig. 2; unidades: 100, 116, 117 y 118) muy
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edaf izados, que muestran texturas medias y f inas,
compactación media o notable, fragmentación en terrones y
colores oscuros con tonos verdosos. La presencia de poros y
macroporos teñidos de ocre es abundantísima y constante en
todos los paquetes. Estos últimos suelen mostrar además con-
tactos difusos o escasamente nítidos, diferenciándose en la
práctica por las diferentes proporciones de los componentes
de la matriz y por los elementos antrópicos o naturales que
ésta envuelve.

En cuanto al contenido orgánico, resulta significativa la
abundancia de gasterópodos en diverso estado de desarrollo.
Aparecen completos o fragmentados llegando por su canti-
dad a formar parte de la matriz terrosa junto a partículas de
carbón, limos, arcillas y arenas. Apenas se registra la presen-
cia de huesos animales o de malacofauna.

El contenido inorgánico resulta, en la mayoría de las oca-
siones, prácticamente nulo o muy inferior a la matriz descri-
ta. Se trata fundamentalmente de fragmentos de teja, alguna
cerámica común, fragmentos de ladrillo y algunas cerámicas
con tratamiento plúmbeo y estannífero en los depósitos su-
periores. Cabría señalar que el conjunto de estos elementos
no presenta disposición ni orientación concreta. Las cotas
registradas para este momento estuvieron entre los 0’38 m al
N y los 0’50 m al S, en cotas superiores máximas y los -2,11
m al N y –1’56 m al S como cotas inferiores máximas.

La parquedad de los materiales recuperados no permite
fechar con precisión el inicio de esta fase. Aún así, la apari-
ción en los niveles inferiores (118) de cerámicas plúmbeas de
cocina nos lleva a situarnos en un momento bajomedieval
para el inicio de esta serie de depósitos, que constituyen un
recrecido de en torno a 1’75 m desde ese momento inicial
hasta los siglos XVII-XVIII. El depósito 100 presenta materia-
les tardoromanos y de tradición turdetana; sin embargo, por
la disposición del contenido dentro del estrato y su baja pro-
porción, se puede pensar que, en parte, el depósito actual
procede de la remoción de los depósitos previos. Los mate-
riales de mayor calibre habrían sido anulados.

En cuanto a la funcionalidad, los caracteres de la secuencia
estratigráfica podrían explicarse por una continua actividad
agrícola, probablemente de regadío a juzgar por la cantidad
de gasterópodos, poros y macroporos, en unas tierras enri-
quecidas con aportes orgánicos que dan esos tonos oscuros y
verdosos. Dentro de la serie de paquetes de recrecido que
encuadramos en este momento, resulta altamente complica-
do establecer límites precisos debido a las similitudes y con-
tactos difusos, unidos a disposición aleatoria de los restos
localizados. Esta serie de rasgos estaría motivada, a nuestro
parecer, por el laboreo de la tierra.

En cualquier caso, hacia mediados del XVII, parte del espa-
cio que hemos descrito perderá su antigua funcionalidad, al
asentarse sobre él la sacristía de la iglesia de Santa Clara. De
esta última hemos localizado la medianera con el solar que
nos ocupa. La secuencia estratigráfica descrita era cortada
por los cimientos de la obra conventual por lo que es de
suponer que, al menos una parte del espacio del actual nº 3
de la calle La Huerta era antes de la construcción de la sacristía
un espacio abierto. Si la anterior iglesia se ubicaba en el
mismo lugar, tendría unas proporciones mas reducidas o no
contaría con la misma distribución.

Segundo momento. Molino de aceite. Siglos XVIII-XX.

Antes de abordar la información recabada durante los
trabajos arqueológicos, expondremos las referencias orales
de D. Antonio López, propietario del solar, respecto a la
funcionalidad del mismo, puesto que la información facili-
tada por él ayudó en gran medida a la comprensión de los
restos pertenecientes a este momento. Según el informante,
hasta la década de los 70 del siglo XX, las dos parcelas
objeto de estudio formaban parte de un molino de aceite.
En el nº 3 se encontraba el patio del molino, destinado a la
carga de la aceituna, almacenaje y labores varias, mientras
que en el nº 5 se localizaba la zona de prensado y decanta-
ción. Las instalaciones de la molienda se completaban con
la zona de almacenaje, que se situaba en la parcela nº 7 de
la calle La Huerta.

Las estructuras e infraestructuras pertenecientes a este con-
junto se encontraban arrasadas, en mayor o menor grado,
por las labores de reforma y nivelación emprendidas tras la
adquisición de las parcelas 3 y 5 por D. Antonio López,
siendo éstas necesarias para los nuevos usos a que se destina-
ron las mismas (garaje y almacén).

Durante el rebaje mecánico se detectaron distintos elemen-
tos constructivos pertenecientes a este momento y relaciona-
dos con la actividad aceitunera (fig. 3).

Conjunto 1

Tras levantar la solería original se localizó una serie de
piletas de decantación (UEC 3, 4, 5, y 6) colocadas
longitudinalmente de E a W. El conjunto lo formaban cuatro
piletas pareadas y separadas por un caño (conducción UE 7)
procedente del NW. El conjunto, de planta rectangular, ocu-
paba aproximadamente 7’5 m de largo por 2 m de ancho,
situándose en el extremo W de la parcela nº 5. Las piletas se
realizan con sillares de biocalcarenita local revestida de azu-
lejo blanco, formando una serie de estructuras de planta
rectangular con unas dimensiones interiores de 1’15 x 0’75
m. La profundidad máxima que se ha podido documentar
fue de 30 cm. Al fondo, dos de las piletas presentaban des-
agües con tapón y refuerzo de hierro. Su cronología se sitúa
en torno a los años 60-70, anulándose, en cualquier caso,
antes de mediados de esta última década. Su cota de apari-
ción se encontraba sobre –15/20 cm y su cota inferior máxi-
ma a –75 cm.

Conjunto 2

En el extremo S del solar se localizó una balsa, probable-
mente relacionada con la decantación del aceite. La estructu-
ra aparecía decapitada, no documentándose por tanto en toda
su profundidad. La obra presenta planta y sección rectangu-
lar, con unas medidas interiores de 2’20 m de largo por 0’95
m de ancho. Se hallaba realizada en sillares de biocalcarenita
local de formato 60x25x20 cm, utilizándose puntualmente
ladrillo macizo de formato 28x14’5x3’5 cm. La obra presen-
taba una compartimentación interior con dos niveles de so-
lería distintos. Las paredes se hallaban enlucidas con mortero
de cal muy compacto.
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La anulación debió producirse en torno a los años 70 del
siglo XX, en base a la presencia de materiales contemporá-
neos en su interior. En cuanto a su construcción, debió si-
tuarse a fines del XVIII o principios del siglo XIX, a juzgar
por los materiales utilizados y los depósitos cortados para su
construcción.

Conjunto 3 (lám. I)

Situado en la parcela nº 3, en el extremo del antiguo patio
del molino, se encontraba un horno similar a los utilizados
en la cocción de cerámica, excepto por su planta rectangular.
Aunque estaba muy arrasado, se distinguieron los siguientes
elementos:

1.-Acceso a la cámara de combustión (UEC 12): se trataba
de una fosa de planta rectangular escalonada que, partiendo
al menos de la cota –0’38 m, iba ganando profundidad con-
forme avanzaba hacia la cámara de combustión. Presentaba
una longitud mínima de 2’10 m y un ancho de 0’90 m. El
relleno de anulación (unidad 10) estaba compuesto por ele-
mentos procedentes de la destrucción del propio horno ade-
más de algún resto cerámico de mesa fechable a fines del

siglo XVIII. Bajo el depósito de anulación y sobre el suelo de
acceso, se localizó una capa de ceniza (unidad 11) de unos 3-
5 cm de espesor donde se hallaron, como único contenido,
escoria de bronce (objetos semi-fundidos) y piezas de hierro

FIG. 3. Ubicación de los conjuntos constructivos detectados en la Fase I. Segundo momento, siglos XVIII-XX.

LÁM. I. Conjunto 3. Horno. Cámara de combustión o caldera. Restos de
bronce fundido en el interior.
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no calcinadas. En cualquier caso no se hallaron trébedes,
clavos de cajas de cocción, barras de arcilla, cerámicas con
fallos en el proceso de cocción o cualquier otro resto que
evidenciase una actividad alfarera. El depósito cortado por la
obra (UE 16) no ofreció materiales significativos.

2.-Cámara de cocción o caldera (UEC 13): la obra presen-
taba planta rectangular y unas dimensiones interiores de 1’15
m de largo por 0’70 m de ancho en la entrada de la cámara
y 0’41 en el fondo. La boca de la caldera se resolvía mediante
un falso arco apuntado que arrancaba a 0’50 m y se formaba
apoyando dos ladrillos colocados a soga, que además funcio-
naban como riostras de las paredes de la caldera. Ésta presen-
taba un pequeño saliente para dejar alojar el arriostramiento.

Se emplearon para la fábrica ladrillos, en general fragmen-
tados, de formato 30x25x3 cm, detectándose algún ejemplar
de 4 cm de alto. El conglomerante usado fue arcilla mezclada
con paja y carbón. El color de ésta, por acción del fuego, era
de un rojo anaranjado intenso.

La caldera, como es habitual en estos elementos, funciona-
ba bajo el nivel del suelo. Fue construida tras practicar una
fosa de planta rectangular cuyas paredes fueron revestidas
con los materiales antes descritos. Parte de esta fosa (elemen-
to 1 del conjunto) quedó como acceso a la cámara, no usán-
dose en este caso revestimiento. El depósito cortado para la
realización de la obra no ofreció, al igual que en el caso
anterior, cerámica significativa. Presentaba texturas finas, color
pardo oscuro y contenido muy escaso.

El interior de la caldera se hallaba colmatado en parte por
el hundimiento de la parrilla, pero, principalmente, por dos
depósitos que alcanzaban unos 50 cm de potencia, llegando
desde la base de la caldera hasta el arranque de su cubrición
(unidades 18 y 19). En primer lugar se halla el depósito co-
rrespondiente a la unidad 18, de arenas amarillentas calcina-
das que formaban un todo compacto. Su contenido, inferior
a la base, destacaba por la presencia de bronce fundido y
hierro. Por debajo de este estrato aparecía un depósito de
tipo mixto doméstico-constructivo, que sólo aportó algún
fragmento cerámico. Bajo éste, y ya en la base de la caldera,
se hallaba una torta (unidad 19) compuesta por objetos me-
tálicos de bronce a medio fundir o totalmente fundidos,
mezclados con elementos de hierro. No se presentaba como
un todo compacto pues se encontraba mezclado con arenas
amarillentas similares a las de la zona superior del depósito
18. Ésta estructura hacía que el depósito se desintegrase que-
dando aislados algunos elementos, sobre todo el hierro. Jun-
to a la escoria apareció un fragmento de cerámica estannífera
decorado en azul sobre blanco muy evolucionado fechable
hacia el siglo XVIII.

3.-Parrilla (UEC 14): aunque se encontraba prácticamente
desmantelada, se podría señalar que presentaba planta rec-
tangular, y, al menos, dos hiladas de aberturas paralelas a las
paredes de la caldera. La parrilla apoyaba sobre los falsos
arcos que formaban la cubrición de la cámara de cocción.

Los zabaletes presentaban unas medidas interiores de 14x9/
7x25 cm, aunque la longitud registrada es la máxima que se
ha podido documentar.

Al igual que en el resto de la fábrica, se emplearon ladrillos
de 30x15x3’5/4 cm, documentándose, en este caso, ejempla-
res tanto completos como fragmentados. En total, la cubri-

ción de la cámara, y por tanto la base de la parrilla, se resol-
vía mediante cinco falsos arcos separados entre sí por unos 7
a 9 cm. Las oquedades entre estos elementos responden al
ancho de los zabaletes.

Aunque interpretamos la fábrica como parrilla, no se pue-
de descartar que se trate de un horno de una sola cámara con
una serie de respiraderos en su cubierta.

4.-Cámara de cocción (UEC 15): el estado de arrasamiento
de la estructura no ha permitido documentar más que la
existencia de algunos ladrillos por encima de lo que sería el
nivel de parrilla, sin poderse confirmar la presencia de una
cámara de cocción.

El estado de deterioro del conjunto y la ausencia de ele-
mentos relacionados con la cocción cerámica nos imposibili-
tan establecer una funcionalidad precisa para este conjunto
dentro del complejo aceitero. Su localización, en el patio,
junto a otros elementos de dudosa funcionalidad, nos llevan
a entender esta zona abierta como un espacio multifuncional
donde, además de la descarga de la aceituna, se desarrollarían
actividades directa o indirectamente relacionadas con la acti-
vidad molinera sin descartar la posibilidad de que se tratase
de un espacio independiente, dedicado a labores artesanales
relacionadas con el trabajo del bonce.

Conjunto 4: fogón u horno abierto (lám. II)

Se trata de una estructura semisubterránea de planta circu-
lar con un diámetro máximo exterior de 1’05 m y un alto
mínimo de 0’44 m (UEC 20 y 21). Era de sección troncocónica
con paredes ligeramente curvadas hacia el interior y rectas al
exterior, revestidas en ambos casos con arcilla rojiza. Presen-
taba restos de cubrición abovedada por aproximación de hi-
ladas.

Para su construcción se emplearon ladrillos de planta en
segmento de círculo, curvos al exterior e interior y con latera-
les rectos (cinco hiladas). La longitud de estos era al exterior de
32 cm, mientras al interior era de 23 cm. Su ancho máximo,
en la zona del centro, era de 16 cm, mientras que su mínimo,
en los extremos, era de 14 cm. Poseían una altura de 3’5 cm.

Para la cubrición, de la que sólo se conservó una hilada, se
utilizaron ladrillos tallados en forma de cuña de planta

LÁM. II. Conjunto 4. Fogón u hornillo.
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troncocónica, completos en la zona superior y fragmentados
en la inferior. Como conglomerante se empleó tierra arcillo-
sa muy compactada y de color rojo intenso por la acción del
fuego.

La obra presentaba cuatro aberturas trapezoidales en su
perímetro, enfrentadas unas a otras. El tamaño medio de
éstas era de 17 cm en su zona inferior y 14 en la superior, con
una altura de 14 cm. La distancia entre estos elementos, que
interpretamos como toberas, era de 70 cm. Su profundidad
era similar a la de las paredes (20 cm).

El conjunto presentaba una factura muy cuidada, constru-
yéndose a partir de una fosa circular practicada en los depó-
sitos descritos para el primer momento de ocupación.

Las toberas laterales quedaban, al igual que todas las pare-
des de la obra, bajo el nivel de uso, detectándose frente a
cada uno de ellas una pequeña fosa de planta rectangular. La
obra aparecía rematada por un filete de yeso de sección trian-
gular que cubría la zona entre la fábrica descrita y los latera-
les de la fosa. Las juntas entre la cubrición y las paredes de la
obra aparecían perfectamente selladas por una mezcla de ar-
cilla y paja de color negro muy compacta.

Anulando el elemento constructivo (conjunto 4), se halla-
ba un depósito de carácter mixto doméstico y constructivo
(unidad 20A) fechado en la segunda mitad del siglo XVIII.
Bajo éste, aparece un nivel de cenizas (20A) que marca el uso
de la estructura (71 cm). Este depósito ocupaba por comple-
to el interior de la estructura, introduciéndose por los
respiraderos hasta las fosas que se encontraban delante de los
mismos. Bajo ellas se encontraba un depósito rojizo muy
suelto de textura fina sin apenas contenido, que presentaba
en su zona central una oquedad circular relacionada al pare-
cer con la presencia de un madero vertical. Bajo la obra (UE
22) se localizó un fragmento cerámico de la serie azul lineal
muy evolucionado (siglos XVII-XVIII), junto a cerámicas
mudéjares e islámicas. Cota inferior máxima de conjunto –
1’87 m, y cota superior máxima –1’42 m.

Conjunto 5

Se trata de una estructura (UEC 25) similar en todo a la
anterior, aunque de dimensiones más reducidas. Posee un
diámetro interior de 0’5 m. El ancho de las paredes no supe-
ra los 15 cm y las aberturas laterales tienen unas medidas de
10/12x10 cm. A la altura de la base de las toberas se hallaba
un nivel de ceniza (unidad 24) que, como en el caso anterior,
se extendía por toda la superficie de la estructura, incluidas
las aberturas-accesos a las toberas (cota –1’38 cm). En esta
unidad distinguimos dos estratos de cenizas (unidad 24, es-
tratos 1 y 2), el primero de textura muy fina y color gris y el
segundo de color marronáceo con abundantes nódulos de
arcilla cocida.

Por debajo de ese nivel, la fábrica continuaba, aunque con
paredes muy irregulares, hasta una cota inferior máxima de –
1’83 m. El depósito que hallamos por debajo de la ceniza
hasta la zona inferior de la obra (unidad 24, estrato 3), po-
dría calificarse de relleno de procedencia doméstica por su
contenido en huesos, carbón y cerámicas de cocina y mesa.
Esta última aportó una cronología que situaba el vertido en
torno a mediados-finales del siglo XVIII. En la zona central

se detectó, al igual que en el caso anterior, un tronco incine-
rado colocado en vertical.

La cota superior máxima de la obra se localizó a –1’17 m,
mientras que la mínima se situaba a –1’83 m. Las toberas
tenían su base entre –1’36 y –1’38 m, coincidiendo con el
depósito de cenizas.

Tercer momento. Garaje y almacén. Mediados de los años 70
del siglo XX.

A mediados de la década de los 70, el molino cesó en su
actividad y es vendido en tres lotes. Las parcelas nº 3 y 5
fueron dedicadas a garaje y almacén respectivamente.

II Fase: Sondeos manuales (fig. 4)

SONDEO 1

Con la realización de este sondeo se pretendió detectar y
documentar las estructuras de época romana exhumadas
durante el rebaje mecánico en el extremo Norte del solar nº
3 de la calle La Huerta. La aparición de dichas estructuras
supuso la confirmación de la hipótesis lanzada a partir de la
observación de la estratigrafía del solar observada en las ca-
tas realizadas por la empresa constructora. En efecto, a una
cota aproximada de –2 m aparecieron una serie de restos
constructivos de época romana que, como se confirmó du-
rante el rebaje, podrían relacionarse con alguna edificación.

Se planteó un sondeo en profundidad utilizando exclusiva-
mente medios manuales. En él se excavaría por unidades
estratigráficas utilizando el método Harris (figs. 2 y 5), aun-
que adaptado a las circunstancias y limitaciones de nuestra
actuación. Los espacios delimitados por las estructuras docu-
mentadas fueron identificados como estancias, numerándose
correlativamente.

En lo que a ocupación antrópica se refiere, se detectaron
dos momentos:

Primer momento. Inicios del siglo I a.C. Periodo romano-
republicano.

El conjunto de unidades que se adscriben a este momento
(unidades 108, 111, 112 y 114) pueden considerarse parte de
una formación de origen natural que presentaba una leve
antropización a techo. De hecho, en los niveles más profun-
dos (UE 111, cota superior máxima –2’78 m e inferior míni-
ma –2’94m) se puede hablar de formación natural sin ningu-
na intrusión antrópica.

Esta última unidad presentaba una textura limo-arcillosa,
color castaño claro, una alta homogeneidad y cierto grado
de edafización natural (presencia de poros y gasterópodos).
El único elemento, en lo que se refiere a contenido de tama-
ño superior presente en la matriz descrita, eran unos peque-
ños nódulos calizos. El elemento antrópico estaba ausente.

Sobre ese nivel diferenciamos un estrato formado por las
unidades 108 (Estancia 1), 114 (Estancia 2) y 112 (Estancia 3),
de características similares a la 111 en cuanto a matriz, grado
de edafización y contenido natural, con la salvedad de que el
elemento antrópico comienza a estar presente, aumentando
su proporción conforme se sube de cota. Aún así la propor-
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ción es mínima respecto a la matriz, siendo contados los
elementos detectados. Estos se reducen a algún fragmento de
cerámica, dos monedas y un posible fragmento de tegula.

La fecha viene dada por las piezas numismáticas. En concre-
to por un as de la ceca de Ilipa localizado en la unidad 112 y
un semis de imitación ibero-romana hallado en la unidad 108,
así como por cerámica de tradición ibérica y barniz negro.

El carácter de las formaciones superficiales encuadradas en
este momento, definida por su carácter edáfico y escasa
antropización, nos llevan a plantear la existencia de un
poblamiento cercano, probablemente en una zona más ele-
vada (Noreste o Noroeste). A partir de este posible núcleo de
población se produciría el rodamiento y transporte de los
restos materiales localizados.

Las cotas máximas se situaban entre –2’94 m, como cota
inferior máxima, y –2’50 m como cota superior máxima. La
antropización se registra a partir de –2’78 m.

Segundo momento. Fines del siglo IV d.C.-inicios del siglo V d.C.

Dentro de esta horquilla cronológica se encuadra una edi-
ficación de la cual se pudo documentar el límite Sur. El resto

FIG. 4. Ubicación de los Sondeos 1 y 2.

FIG. 5. Relaciones estratigráficas representadas en forma de matrix Harrix.
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de la construcción se desarrollaba fuera del corte, hacia el
Norte, bajo la actual iglesia de Santa Clara.

Se exhumaron un total de tres muros trabados entre sí que
daban lugar a otros tantos espacios que fueron numerados
correlativamente como Estancia 1, Estancia 2 y Estancia 3
(lám. III). Con esta diferenciación espacial se pretendía obte-
ner una mejor comprensión de los espacios en cuanto a
funcionalidad y cronología y un manejo más fácil de los
datos en cuanto a ubicación de las unidades estratigráficas.
Es necesario señalar que, aunque los depósitos o los suelos
de las distintas estancias presentaban a primera vista caracte-
rísticas y cronologías similares, fueron numerados indepen-
dientemente ya que no existía contacto físico entre ellos.

Respecto a los muros documentados, el material básico
empleado en su construcción fue el mampuesto regular de
roca caliza sedimentaria en tonos blancos y rosáceos, regis-
trándose una minoría de mampuestos de biocalcarenita. En
cuanto a su tamaño, variaba de los 40x30 cm en la zona de la
cimentación hasta los 20x20x10 cm, como máximo, en los
alzados. Los mampuestos aparecían dispuestos en tongadas
horizontales tomadas con mortero de cal y arena gruesa,
característico por su color grisáceo, una alta compactación y
la presencia en su matriz de algún componente vegetal no
carbonizado, nódulos de carbonato y cantos rodados minús-
culos.

En cuanto a la edilicia cabe señalar que las cimentaciones se
realizaron a partir de la apertura de una fosa de sección en U
rellena de mampuestos dispuestos en tongadas, pero sin cuidar
las caras, de modo que el cimiento se adaptaba completamen-
te a las fosas realizadas con este fin. Sólo en la cara Oeste de la
unidad 103 documentamos parte de la fosa (unidades 106 y
107). El límite inferior de la cimentación no llegó a localizarse,
pues ésta, a –2’94 m (cota inferior máxima de bajada), aún
continuaba. La cota superior se situó a –2’55 m.

Sobre el fundamento descrito se hallaba un nuevo cuerpo
de fábrica realizado con una sola tongada saliente unos 10

cm por cada lado del cimiento. Poseía una altura máxima de
10 cm, y se realizó con mampuestos de pequeño tamaño
(40x7/10x5 cm) dispuestos en vertical o apoyados en ángulo.
La cota superior media se situaba en torno a –2’40/2’45 m.

Sobre este elemento se iniciaba el alzado del muro. Para él
se utilizó, como ya indicamos, mampuestos de mediano ta-
maño de los que documentamos un máximo de tres tongadas.
Las caras aparecían regulares aunque no bien trabajadas, pre-
sentando las llagas matadas con el mismo mortero antes des-
crito. La cota superior documentada fue de –1’90 m (extre-
mo Norte del solar). Alzado máximo 0’54 m, anchura máxi-
ma 0’70 m, longitud 4’20 m.

En cuanto a la orientación, el muro 103 se presentaba de
Norte a Sur, con una pequeña desviación de 5º1’ al Este,
mientras que la unidad 113 se dispuso en ángulo recto con el
muro anterior, orientándose de Este a Oeste con un leve
desvío hacia el Sur. La unidad 105 poseía idéntica orienta-
ción que la 113, configurándose como una prolongación de
esta última fábrica (Plano 1).

LÁM. III. Sondeo 1. Edificación tardorromana y estancias numeradas.

PLANO 1. Sondeo 1. Edificación Tardo-romana. M-103: Denominación de muros.
-190 m: Cotas referenciadas al punto 0,00.
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Por estancias podemos señalar los siguientes datos:
• Estancia 1: Conformada al Oeste por 103 y al Sur por

105. Al Norte y Este quedaba el perfil. Dimensiones míni-
mas: 2’80 m de largo por 1’5 m de ancho.

• Estancia 2: Conformada al Este por 103 y al Suroesete
113. Al Norte quedaba el perfil. Dimensiones mínimas: 3’5
m de largo por 2’4 m de ancho.

• Estancia 3: Limitada sólo al Norte por 103 y 105. No
debe interpretarse como espacio cerrado ya que no se detec-
tó ningún muro que partiese el eje 103-105 hacia el Sur.
Dimensiones mínimas: 4’30 m de largo por 2’35 m de ancho.

En los tres espacios señalados, y coincidiendo en cota y
potencia con el saliente que presentaban los muros, se docu-
mentó un nivel (UE 104 en Estancia 1, UE 109 en Estancia 2
y UE 110A en Estancia 3) arcilloso muy compacto, de super-
ficie nivelada y color castaño claro, que presentaba un con-
tacto difuso con los depósitos interiores y nítido con un
inmediato superior. Esta serie de unidades fue interpretada
como suelos-niveles de uso de sus respectivas estancias. La
cronología ofrecida por los materiales cerámicos y
numismáticos recuperados en ellas arrojó una cronología que
situaba el expediente constructivo a fines del siglo IV d.C.

Sobre el conjunto de niveles de uso se documentó un nivel
de cenizas, carbones y tegulae revueltas (UE 101 en Estancia
1, UE 102 en Estancia 2 y UE 110 en Estancia 3) que alcan-
zaba los 35-40 cm de potencia en algunos puntos (Estancia
1). Dentro de este posible nivel de incendio se podían distin-
guir los siguientes niveles:

NIVEL A

Capa de cenizas y carbones mezclados con restos de arcilla
rojiza. Situada directamente sobre los niveles de uso. En la
zona de contacto de ambos niveles aparecía la mayoría de los
materiales pertenecientes al nivel de incendio. Estos ofrecie-
ron unas cronologías similares a los anteriores depósitos, tanto
en cerámica como en material numismático.

NIVEL B

Depósito de tegulae revueltas mezcladas con cenizas, car-
bones y arcillas. Algunos de estos elementos constructivos se
asentaban horizontalmente sobre el nivel anterior y una de
las piezas, completa aunque fragmentada, directamente so-
bre el nivel de uso de la Estancia 3.

El contenido en tegulae era muy superior a la matriz de
cenizas con arcillas en la que se encontraban. Se documentó
además la presencia de clavos de hierro, algunos fragmentos
de placas de mármol, un ladrillo en relieve tardorromano,
mampuestos y algunos imbrices.

Es de destacar la aparición, entre el conjunto de tegulae de
la Estancia 3 (UE 110), de un aplique de bronce con forma
de cabeza femenina (lám. IV) (6). No obstante, como antes
indicamos, la mayoría de los materiales pertenecientes a este
depósito se recuperaron en la zona inferior de cenizas y car-
bones mezclados con arcilla y, particularmente, en el contac-
to de este depósito con los niveles de uso respectivos (mone-
das, objetos de metal y cerámicas). Hay que resaltar de nuevo
en la Estancia 3 (UE 110) la presencia de abundantes restos

LÁM. IV. Aplique de bronce.

de plomo fundido, objetos de cobre, bronce (fíbula y cazo),
así como útiles de hierro (clavos y objetos fragmentados de
funcionalidad imprecisa).

Las cronologías aportadas por los materiales recuperados
en los distintos ámbitos (UE’s 101, 102 y 110) coincidían en
fechar el depósito de incendio y destrucción en torno a fina-
les del siglo IV d.C. o inicios del V.

La zona superior del nivel de incendio coincidía con el
nivel de arrasamiento de los muros, presentando además un
cierto índice de edafización (poros, canalillos y gasterópodos
procedentes de los estratos superiores).

A techo de la secuencia descrita se encuentra un depósito de
materiales revueltos, básicamente tardorromanos, que ha per-
dido su estructura original, pues formaría parte de los niveles
bajomedievales y modernos, siendo removido en los inicios
del tercer período de ocupación (siglo XII en adelante).

En cuanto a las relaciones estratigráficas, señalar que las
cimentaciones del conjunto de muros cortaban la serie de
depósitos naturales (UE 111) y antropoizados (UE’s 114, 108
y 112), mientras que los niveles de uso, el nivel de incendio
(UE’s 104, 110A, y 109) y el relleno de la fosa de cimentación
(UE’s 106-107), se adosaban a las estructuras constructivas.

SONDEO 2

Este sondeo se había planteado realizarlo manualmente,
pero los depósitos localizados en superficie resultaron prácti-
camente estériles, respondiendo a unas características simila-
res a la secuencia documentada sobre los niveles romanos
del Sondeo 1. Teniendo presente esta circunstancia y la ubi-
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cación en ladera con fuerte pendiente hacia el Sur del inmue-
ble, decidimos efectuar el rebaje de la superficie del sondeo
por medios mecánicos hasta que se observase algún cambio
en la estratigrafía o apareciese algún elemento constructivo.

El seguimiento de los trabajos mecánicos dio como resul-
tado un rebaje hasta la cota –2’90 m. Ligeramente por enci-
ma de este nivel el carácter de los estratos cambiaba levemen-
te. El estudio estratigráfico se realizó en perfil.

El perfilado de las paredes puso de manifiesto una secuen-
cia continua de estratos con contacto muy difuso, caracteri-
zados por texturas finas, colores oscuros de tonos verdosos y
abundantes poros y canales oxidados en ocre. Presentaban
además gran abundancia de gasterópodos de diverso tamaño
y restos de raíces. Esta serie de rasgos nos llevan a suponer
un proceso de edafización continuo conforme se formaba la
secuencia, aunque los caracteres distintivos de este proceso
son menores en los estratos inferiores (menor presencia de
canales y gasterópodos).

La presencia de elementos antrópicos es ínfima, reducién-
dose a algún fragmento disperso de cerámica y teja. Estos
materiales no ofrecen una disposición concreta en la matriz,
por lo que suponemos que han sido removidos. Otro aspecto
a tener en cuenta es la posible presencia de abundante agua
que haya influido tanto en la oxidación de poros, como en la
presencia de gasterópodos.

Ante la imposibilidad de distinguir unos límites nítidos en
el paquete estratigráfico, excepto en el caso del contacto en-
tre el depósito inferior (UE 122) y el resto de la secuencia, se
establecieron una serie de niveles semiartificiales (UE’s 119,
120 y 121), haciendo coincidir el límite inferior de cada estra-
to con ligeros cambios en la coloración o contenido. Se reco-
gieron materiales en las distintas unidades mediante la reali-
zación de catas horizontales. La cronología aportada indica-
ba dos momentos bien diferenciados con un amplio hiato
cronológico entre ambos:

Primer momento.

El depósito inferior, coincidiendo con la UE 122, ofreció
una serie de materiales de época romana, predominando los
fragmentos comunes muy rodados y con bandas rojas y ne-
gras. En cualquier caso, el material era bastante escaso y
poco significativo.

El límite superior del estrato se situaba a –2’63 m, exten-
diéndose hasta –2’90 m.

Las características del depósito variaban ligeramente desde
las zonas más altas a las profundas, especialmente en la pro-
porción de contenido, inferior en cuanto más profundo, y en
color, con gradación de marrón medio a marrón claro. Esto
podía indicar una deposición lenta y natural y una
antropización leve en las zonas superiores.

Segundo momento.

La secuencia que sobre este nivel localizamos ofrecía una
cronología que iba desde el momento islámico (final del si-
glo XII-principios del XIII) en el nivel inferior (UE 121),
hasta un mudéjar inicial en el estrato superior (UE 119).

Aunque los fragmentos recogidos fueron muy escasos y
poco representativos, la presencia de cerámica vidriada en
verde en la zona inferior de la UE 121, no dejaba lugar a
dudas sobre el límite inferior de la horquilla cronológica de
la secuencia 121-119.

De hecho, la coincidencia en cuanto al carácter de los de-
pósitos, el grado de edafización y antropización y la cronolo-
gía, entre la secuencia descrita y aquella localizada en el ex-
tremo Norte del solar durante el movimiento de tierras, nos
lleva a suponer una génesis y desarrollo idénticos para ambas
secuencias estratigráficas.

III Fase: Seguimiento del vaciado en la zona restante
del solar.

Las labores de vaciado del resto del solar se realizaron sin
interrupción, nivelándose la superficie del inmueble a –2’7
m. En la zona inmediata al Sondeo 1 se procedió a la recogi-
da selectiva de materiales, con el objeto de comprobar cro-
nologías y secuencias.

La principal conclusión en esta fase fue la confirmación de
la secuencia deposicional obtenida en los sondeos manuales.
No obstante, los niveles tardorromanos de incendio y des-
trucción sólo se extendían 1 ó 2 m como máximo al Sur de
la estructura exhumada. En ellos fue posible recuperar mate-
riales cerámicos y numismáticos fechables en los momentos
finales del siglo IV d.C. Bajo ellos se encontraban una serie
de depósitos de escaso contenido, asimilables a las unidades
de cronología romano-republica, en los que no se localiza-
ron materiales.

Hacia el Sur, los niveles medievales alcanzaban la cota –
2’70 m. Este hecho respondería a la topografía originaria del
lugar y la falta de ocupación efectiva. Se documentó la pre-
sencia de cerámicas meladas y comunes, además de localiza-
ciones puntuales donde la estratigrafía estaría alterada por
fosas de época moderna (zona Este del Sondeo 1).

De esta forma se confirmaba la existencia de dos hiatos en
la secuencia deposicional: el primero iría desde el siglo I a.C.
hasta fines del IV d.C., y el segundo desde finales del siglo
IV-inicios del V a los siglos XII-XIII.

SÍNTESIS.

A lo largo del apartado anterior se han apuntado una serie
de conclusiones de carácter parcial, según el desarrollo de los
trabajos nos mostraba un aspecto u otro de la secuencia
estratigráfica. No obstante, se hace necesario fundir esta serie
de conclusiones para obtener una visión diacrónica de carác-
ter global sobre la evolución del solar desde su primera ocu-
pación hasta la actualidad.

Por otra parte, esta visión no estaría completa sin especifi-
car o plantear determinadas causas para la conformación del
registro arqueológico. La contrastación de la información
recabada con aquella aportada por las fuentes documentales
y bibliográficas hace posible el plantear esta causalidad, bien
con base firme, bien como hipótesis sobre las que trabajar en
futuras intervenciones.
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Concluimos que la presencia humana no se deja notar en
el área ocupada por el solar hasta inicios del siglo I a.C. Los
restos localizados se reducen a fragmentos cerámicos y mo-
nedas, no documentándose ninguna evidencia de ocupación
efectiva (edificaciones, hogares, basureros, etc.). No obstante,
los materiales recuperados presentan muy poco desgaste, por
lo que se puede suponer una presencia humana estable en el
entorno inmediato. Las actividades desarrolladas en este
momento, se llevaron a cabo sobre unos depósitos de origen
natural con huellas de sostener vegetación. Estos apenas re-
sultarán modificados en su estructura y contenido por los
aportes humanos, por lo que hablamos de formaciones su-
perficiales de origen natural ligeramente antropizadas.

Sobre estos niveles se produjo, en los momentos finales del
siglo IV d.C., una ocupación efectiva del enclave. Ésta viene
representada por una edificación cuyos cimientos cortan la
serie de estratos anteriormente citada. La construcción for-
maba al menos tres espacios diferenciados y se extendía por
debajo de la actual iglesia de Santa Clara. En la intervención
se documentó lo que podría ser el límite Sur de la edifica-
ción.

El conjunto es anulado muy poco después de su construc-
ción. Sobre los niveles de uso y adosándose a los muros
aparece un nivel de incendio y derrumbe compuesto básica-
mente por tegulae envueltas en una matriz de cenizas y arci-
llas.

Como elementos singulares cabe destacar la aparición de
dos fragmentos de placas de mármol y un ladrillo decorado
en relieve. Aunque estos elementos se emplean normalmente
en el revestimiento de zócalos, no nos ha llegado evidencia
alguna de que el revestimiento pertenezca a la edificación.

La cronología aportada por los materiales localizados en la
base de arcillas y ceniza y aquellos elementos arquitectónicos
recuperados en el derrumbe arrojaban una cronología simi-
lar a la que ofrecieron los niveles de uso y fosas de la edifica-
ción. Así, ambos expedientes se fecharon en los momentos
finales del siglo IV d.C. o inicios del siglo V, por lo que
suponemos, en principio, que la vida de la edificación fue
bastante corta.

A partir de los siglos XII-XIII, los niveles superiores al de
destrucción fueron decapitados y revueltos, eliminándose del
terreno los materiales de mayor calibre. Se inició en este
momento una etapa de recrecido que dio como resultado
una subida del nivel de 1’5 m como mínimo, desde los estra-
tos inferiores fechados en época bajomedieval, hasta los su-
periores datados en época moderna.

Los paquetes correspondientes a este momento presentan
colores pardo-oscuros, texturas finas, signos de edafización y
escaso contenido de calibres gruesos, interpretándose como
terrenos de labor y más concretamente como parte de la
huerta conventual (7), al menos hasta mediados del siglo
XVIII –excepto en la zona ocupada en la por la sacristía de la
iglesia de Santa Clara, fechada a mediados del XVII-.

A finales del XVIII se instala sobre el terreno ocupado
actualmente por las parcelas nº 3, 5 y 7 de la calle La Huerta,
un molino de aceite cuya actividad se perpetua hasta el siglo
XX. A lo largo de este periodo, las instalaciones sufren distin-
tas reformas, anulándose las estructuras caducas o en mal
estado y construyéndose otras nuevas, con materiales diferen-

tes y adaptadas a las nuevas tecnologías empleadas en el pro-
ceso de la molienda.

Los últimos años del siglo XX suponen el cese de la activi-
dad molinera y la segregación del solar que ocupaba el moli-
no en tres parcelas distintas, con funciones más propias para
el enclave urbano en el que se ubica el inmueble.

Una vez realizado este recorrido diacrónico, tendríamos
que destacar algunas cuestiones que indudablemente quedan
sin resolver aún, a falta de nuevas intervenciones sobre la
zona:

En primer lugar confirmar la presencia de poblamiento
estable en las zonas inmediatas en torno al siglo I a.C. El
hecho de que durante el rebaje a máquina no se detectaran
nuevos restos de esta época se explica por la topografía de la
zona con una fuerte pendiente hacia el Sur, de forma que
cuanto más avanzábamos en esta dirección más profundos se
encontraban estos niveles. De hecho, a –2’7 m en el extremo
Sur del solar la cerámica ofrecía una cronología medieval
islámica, y por debajo de este nivel la secuencia comenzaba a
cambiar pero con materiales probablemente mezclados. De
esta forma, no podemos negar o confirmar que dentro del
propio solar no hubiese una ocupación efectiva.

Otro punto sería el poder corroborar la existencia de un
hiato poblacional desde el siglo I a.C. hasta finales del IV
d.C.

Un tercer aspecto consistiría en tratar de definir el carácter
de las edificaciones bajoimperiales de la zona y los motivos
de su destrucción. Hay que recordar que en la intervención
arqueológica llevada a cabo en la cercana calle Asistente
Arjona, se localizó un derrumbe de tegulae y un nivel de
incendio sobre un opus signinum que no se pudo fechar con
precisión (8). Apuntamos la coincidencia en la estratigrafía y
la posibilidad de una destrucción de las edificaciones duran-
te el siglo V d.C., en relación con los acontecimientos bélicos
derivados de la presencia de contingentes visigodos a princi-
pios de este siglo en las comarcas cercanas (9).

En cuanto a la pertenencia de estas construcciones al con-
junto urbano o su carácter de uilla cercana a la urbe y próxi-
ma a la vía de comunicación con Hispalis, tendemos a apo-
yar la segunda hipótesis. Por una parte porque, en caso con-
trario, los restos localizados se habrían extendido mucho más
(a pesar de la topografía) y la secuencia ocupacional sería
más amplia. En segundo lugar porque tras la intervención
arqueológica de urgencia llevada a cabo en la Cuesta de los
Cipreses, a medio camino entre lo que debió ser el foro de la
antigua colonia romana (10) y el área de actuación, no se
han localizado restos pertenecientes a época romana (11).

Otro aspecto a destacar es el hiato ocupacional observable
desde el siglo V hasta época bajomedieval (12). Este mismo
fenómeno se observó también en la calle Asistente Arjona.
Allí, directamente sobre el nivel de tegulae y derrumbe se
localizaron depósitos fechables en época almohade. Sería
necesario poner en relación este fenómeno con los procesos
de ampliación del área urbana.

Una última cuestión a considerar es la referente a las varia-
ciones en la topografía del lugar. Así, desde el siglo I a.C.
hasta el siglo IV d.C., no se detecta ningún tipo de acumula-
ción, montándose directamente los niveles de un periodo
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sobre los de otro. El mismo fenómeno se observa entre los
niveles de los siglos IV-V y los depósitos bajomedievales. Una
explicación obvia es la falta de vertidos antrópicos o
antropizados entre estos momentos, además de la falta de
deposiciones de origen natural.

Como contrapartida a este fenómeno, a partir del siglo
XIII y hasta el siglo XVIII, se produce una acumulación rápi-
da de estratos que llegan a alcanzar en potencia hasta 1’75 m
de altura. El origen de estos es probablemente natural, aun-
que con bastantes aportes antrópicos. Este hecho resulta difí-
cilmente explicable a no ser que se activen los procesos pro-

pios de la dinámica de ladera –erosión por deforestación y
laboreo y corrimiento de tierras- y que los depósitos encuen-
tren un freno en su bajada. A estos agentes se podría sumar
una actividad humana encaminada a la nivelación de terre-
nos a través de vertidos.

En cualquier caso, y con los datos actuales, la pendiente
que se registra hacia el Sur y Suereste (Asistente Arjona) pare-
ce haber sido bastante más acentuada en la Antigüedad. Rea-
lizamos esta observación en base a las cotas aportadas por la
dirección de la citada intervención (13) y por aquellos datos
obtenidos en nuestra excavación.

Notas

(1) Un primer avance de los mismos fueron dados a conocer en: José Ildefonso Ruiz Cecilia y Álvaro Fernández Flores,
“Resultados de la intervención arqueológica de urgencia en calle La Huerta nº 3 y 5 de Osuna”, Apuntes 2. Apuntes y

Documentos para una Historia de Osuna 3 (2000), pp. 181-192.
(2) Quisiéramos agradecer las opiniones, ideas y colaboración de varias personas, entre ellas las del archivero municipal D.
Francisco Ledesma Gámez, el restaurador D. Antonio Martín Vázquez y la de los arqueólogos Dña. Inmaculada López Flores,
D. Manuel Vera Reina, Dña. Araceli Rodríguez Azogue y D. Enrique García Vargas, así como las facilidades que nos ha
ofrecido la empresa constructora a la hora de llevar a cabo nuestra labor investigadora. Agradecemos igualmente la colabora-
ción de D. Pedro J. Moreno de Soto y la traducción del resumen en inglés a Mª Ángeles Jaldón Gordillo.
(3) El actual emplazamiento del convento de Sta. Clara data de 1559, aunque el establecimiento originario de la comunidad
en Osuna se produjo en 1550 gracias a una fundación realizada por Doña María de la Cueva -esposa del IV conde de Ureña-
en la ermita de Santa de Ana. La iglesia que ha llegado hasta nuestros días en la calle La Huerta debe corresponder a la que
se estaba construyendo a principios del XVII. La congregación se mantuvo asentada en nuestra localidad hasta 1942, si bien
con posterioridad la iglesia se utilizó esporádicamente para actos litúrgicos. En la actualidad es sede de algunas hermandades
de la población. Desarrollamos con un poco más de amplitud el devenir de la congregación en J.I. Ruiz Cecilia y A.
Fernández Flores, pp. 183-185.
(4) En la calle La Huerta, además de la fachada trasera de las Casas Consistoriales de Osuna y de la iglesia de Santa Clara, se
encuentran el palacio de los Cepeda –actual sede de los juzgados de Osuna-, o la casa de la familia Cueto. Además, haciendo
esquina con la plaza del Duque, aquí se situaba el palacio de los señores de la Villa, los duques de Osuna.
(5) El punto 0 se estableció en el nivel del acerado de la calle La Huerta con los límites de las parcelas 5 y 7, encontrándose
a +282 m sobre el nivel del mar, tomando como referencia la cota de nivel que a la altura del nº 7 aparece en el mapa Esc:
1:500 de Osuna, hoja nº 1005/21-47 de la Delegación General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial.
(6) Mercedes Oria Segura, “Aplique de bronce procedente de la excavación en la C/ La Huerta (Osuna, Sevilla)”, Apuntes 2.

Apuntes y Documentos para una Historia de Osuna 4 (en prensa).
(7) Las primeras referencias escritas referentes a que esta zona estuvo destinada a huertas –de ahí el origen del nombre de la
calle- se encuentran en sendas visitas efectuadas por la Orden de Calatrava en mediados del s. XV poco antes de su adquisición
por parte de D. Pedro Girón.
(8) Jacinto Sánchez Gil de Montes y Jesús de la Ascensión Salas Álvarez, “Intervención arqueológica de urgencia en el solar C/
Asistente Arjona 6-8, Osuna (Sevilla). El arrabal oeste de la ciudad almohade de Uxuna”, AAA’96, p. 680.
(9) Exponemos esta hipótesis en : J. I. Ruiz Cecilia y A. Fernández Flores, pp. 188-189.
(10) Tradicionalmente se ha situado en las inmediaciones del cruce entre el Camino de la Farfana y la Vereda Real de Granada:
Ramón Corzo Sánchez, Osuna de Pompeyo a César. Excavaciones en la muralla republicana de Osuna, Universidad de Sevilla,
Sevilla, 1977, p. 9; Juan M. Campos Carrasco, “Análisis de la evolución espacial y urbana de Urso”, en J. González (ed.),
Estudios sobre Urso, Ediciones Alfar, Sevilla, 1989, pp. 99-111.
(11) José Ildefonso Ruiz Cecilia, “Seguimiento arqueológico en la Cuesta de los Cipreses, Osuna (Sevilla), 1998/99”, AAA’98,
t. III, (en prensa).
(12) Si bien de este lugar procede un fragmento fechado por Domínguez Berenjeno y Román Vázquez en época Omeya:
Enrique Luis Domínguez Berenjeno y Laura Román Vázquez, “Una aproximación a la cerámica islámica en Osuna”, Apuntes

2. Apuntes y Documentos para una Historia de Osuna, 3 (2000), pp. 146 y 150.
(13) J. Sánchez Gil de Montes y J. de la A. Salas Álvarez, pp. 180 y ss.
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SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN LA
BARRIADA DE NUESTRA SEÑORA DEL
LORETO, SAN JUAN DE AZNALFARACHE,
SEVILLA.

GILBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Se expone en este artículo los trabajos desarro-
llados en la Barriada de Ntra Sra. del Loreto, en San Juan de
Aznalfarache. Se realizó un seguimiento de obras para la
empresa pública de aguas de Sevilla (EMASESA) en dos fa-
ses, la primera de agosto de 1999 a marzo de 2000, y la
segunda entre junio-julio de 2000.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: This paper deals with arquaeological survey during
develpment works at San Juan Aznalfarache, Sevilla. This
operation consisted in constructing a new pipeline around
the area. This works were carried out between August 1999 to
July 2000.

CONTEXTO HISTÓRICO

La provincia de Sevilla, para los tiempos prehistóricos, posee
yacimientos distribuidos en las terrazas fluviales en las loca-
lidades de Lora del Río, San José de la Rinconada, Carmona,
Brenes, Alcalá del Río, Sevilla, Coria, Puebla del Río y Dos
Hermanas. Según Vallespí desde comienzos del Cuaternario
existen pruebas de la presencia humana en el reborde del
Aljarafe, quedando un poblamiento permanente ocupando
el río (1). Con el tiempo se desplazan los grupos humanos
desde la cornisa hacia las terrazas más bajas y por último a
las llanuras fluviales en los últimos tiempos glaci-pluviales.
Este primer poblamiento acabará con los últimos musterienses,
hacia el 30.000 a.C., continuando un período de
despoblamiento del Bajo Guadalquivir que durará 25.000 años.
Este proceso se explica por la sustitución de los Sapiens
Primigenius, Neandertales y no Neandertales por los Sapiens
Sapiens. Hasta la llegada de los neolíticos no se vuelve a
ocupar el Bajo Guadalquivir, y en el tercer milenio con los
calcolíticos el problamiento se volverá estable. La comarca
definida como “la Ribera”, a la que pertenece San Juan de
Aznalfarache, tiene como factor aglutinante el río Guadal-
quivir. Entre el III milenio y comienzos del II milenio flore-
cen las comunidades calcolíticas en los rebordes del Aljarafe.
Los asentamientos se ubican a media altura (poblado y ne-
crópolis de Valencina, 20Ha de extensión; el carambolo; la
Algaba; Santa Eufemia). Para el 1700 a.C. acontece un
despoblamiento general en el valle medio y bajo del Guadal-
quivir, la recuperación del hábitat tendrá lugar entre los si-
glos X-IX a.C.

Después del Calcolítico, dentro de esta etapa preurbana y
durante el Bronce Pleno, una gran eclosión cultural definirá
las bases del mundo tartésico (2). Durante este período des-
ciende el número de asentamientos, aunque los existentes se

definen por sus posiciones estratégicas sobre el territorio. Al
final del II milenio, sobreviene una nueva etapa caracteriza-
da por una nueva metalurgia de tipo atlántico y centroeuropeo,
cerámica de boquique y asentamientos en cotas topográficas
más bajas. Durante el I milenio en el Valle del Guadalquivir
se produce un aumento demográfico, con la multiplicación
de los yacimientos del Bronce Final que son propiamente
tartésicos y que perduraron hasta la crisis del siglo VI a.C.
(3).

La población del Aljarafe ocupará el valle aluvial, surgirán
poblados paralelos durante el VIII a.C. como son el Cerro de
la Cabeza (Santiponce), la Algaba y Sevilla, y persistirán en
altura núcleos importantes como el Carambolo (Camas),
Valencina de la Concepción, Cerro de San Juan (Coria) y
Santa Eufemia. Durante el período ibero-turdetano se desa-
rrollan en su máximo exponente las comunidades urbanas
protohistóricas del Bajo Guadalquivir. El proceso comenza-
do con los primeros poblados al aire libre, continuado con el
progreso económico y social de la etapa tartésica, culmina
con las poblaciones urbanas de la segunda Edad del Hierro
en la Baja Andalucía. Destacado en todo este proceso es la
crisis del siglo VI a.C. que da paso de la sociedad tartésica a
la ibérico-turdetana, donde las rivalidades entre los distintos
núcleos adquieren gran importancia (4). En el lado occiden-
tal del promontorio de los Sagrados Corazones, tras la caída
de parte del lienzo almohade, se constató una estratigrafía de
2,50 m (5). El autor afirma que la presencia más antigua
documentada es de época ibérica en función de los restos
hallados.

Algunos investigadores sitúan la ciudad romana de Osset

en el Cerro de los Sagrados Corazones de San Juan. Esta
postura se basa en los textos de Plinio, en su libro Historia

Natural (libro III-11), pues el historiador y geógrafo sitúa un
oppidum enfrente de Hispalis. La romanización afectó mu-
cho a la comarca del Aljarafe, al parecer denominada Vergetum

o Huerta de Hércules. Las villas romanas más antiguas datan
del siglo I a.C., observándose una tendencia al alejamiento
del Guadalquivir, sin embargo, el auge de las villas sucede a
partir del siglo I d.C. En relación con la San Juan romana
tenemos testimonios escritos que arrojan algo de luz al pro-
blema. Gestoso cita un documento del archivo catedralicio
de 1541, donde a dos vecinos de San Juan se les da 14.000
maravedíes para compensarles de los destrozos sufridos al
extraer piedras de un “canno antiguo que yva por debaxo de
la tierra donde se sacaron para la obra desta Santa Iglesia
seiscientas trece piedras, grandes, del grano de la piedra de
Puerto Real...” (6). José del Hierro en una obra de 1765 apor-
ta datos interesantes sobre el oppidum de Osset diciendo:
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“estaba en el Cerro de la Chaboya, a la izquierda de la llama-
da cuesta de Tomares, que divide la población de San Juan”.
Aporta datos sobre inscripciones halladas en las haciendas
de Santa Eufemia y Simón Verde. Carriazo catalogó restos
hallados en Tomares en un lugar conocido como Cercado
Grande. También durante los trabajos de colocación de la
red telefónica se encontró delante del puente del monumen-
to, dos columnas estriadas, al igual que los restos hallados en
el Regina Mundi (7). Un oinochoe fue encontrado en 1975
junto a una pátera cuando se sacaba arenas en la orilla del
río, fechándose el hallazgo a mitad del II d.C. (8).

Para el período medieval existen referencias literarias refe-
rentes a San Juan de Aznalfarache. Hermenegildo se refugió
en la fortaleza de Osset en el 585 acosado por el rey godo
Leovigildo. Gregorio de Tours y Juan de Biclara dan noticias
de cómo el rey sitia a su hijo cortándole los suministros por
norte y sur. Durante la etapa islámica el Aljarafe se divide en
cuatro distritos cuyos centros defensivos eran Aznalcóllar,
Sanlúcar la Mayor, San Juan de Aznalfarache y Aznalcazar.
El poblamiento estaba diseminado salteado de alquerías y
pequeños núcleos de población. El castillo de San Juan es de
época islámica, edificado en 1197 por el califa almohade Abu

FIG. 1. El Cerro de los Sagrados Corazones (San Juan).
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Yusuf Yaqub al Mansur aprovechando los restos de un anti-
guo palacio abadí -Hins al-Zahir- del monarca Al Mutamid.
Esta fortaleza almohade se llamaría Hins al-Faray, construido
como residencia fortificada, que contaba con alcázar y una
huerta desarrollada entre el castillo y el río (9).

Durante la repoblación cristiana del Aljarafe, a lo largo del
XIII-XIV, crecerán unos núcleos de población y desaparece-
rán otros sobre todo pequeñas aldeas. Otras aldeas se trans-
forman en haciendas o heredamientos. Fernando III cede el
castillo de Aznalfarache a la Orden de San Juan, dando ori-
gen a una aldea o alquería llamada Alhadin o Haldrina. Para
el siglo XIII, bajo Alfonso X, el término Aznalfarache se ex-
tiende incluso hasta Espartinas, Aznalcázar y Sanlúcar la
Mayor. En 1400 se funda el convento de la Orden Tercera
entre las ruinas de la antigua fortaleza.

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA

La obra de renovación de la red de alcantarillado ofrecía la
posibilidad de examinar en extensión todo el cerro sobre el
que se asienta la barriada. Sin embargo, la obra oponía unas
limitaciones a la interpretación arqueológica y estratigráfica
de las excavaciones. De hecho había que “vigilar” zanjas que
no sobrepasaban los dos metros en profundidad y de anchu-
ra. Igualmente la necesidad de colocar las tuberías a la par
que se excavaban las zanjas limitaba el tiempo de análisis de
forma considerable. Ninguna intervención había sido realiza-
da anteriormente y la documentación era escasa, tan sólo
hallazgos puntuales y la memoria de los más viejos del lugar.
El planteamiento inicial estuvo encaminado a lograr la se-

cuencia estratigráfica lo más completa posible, incidiendo en
el origen y la naturaleza de la ocupación del Cerro de los
sagrados Corazones, que es otro de los nombres por el que se
conoce el lugar. La diferencia entre un seguimiento de obra y
una excavación arqueológica es que en numerosas ocasiones
son los trabajos de infraestructuras los que marcan la pauta a
seguir. El tipo de unidad de intervención fue de este modo
impuesta por estos trabajos, zanjas y sondeos, además el ce-
rro se dividió en dos zonas señalando las calles, nº de zanja y
orientación para las secciones o perfiles. Toda esta informa-
ción fue registrada en fichas de seguimiento arqueológico a
fin de situar posteriormente los hallazgos en el plano, así
como se ha conformado un fichero fotográfico que ha supli-
do en numerosas ocasiones al dibujo arqueológico, muchas
veces inviable debido a la dinámica de los trabajos (10).

AFECCIÓN DE LAS OBRAS SOBRE LA
ESTRATIGRAFÍA ARQUEOLÓGICA

La valoración del grado de afección que las obras han teni-
do sobre el registro estratigráfico deben hacerse teniendo en
cuenta diversos parámetros. En ciertas calles la profundidad
a que fueron reemplazadas las antiguas tuberías por las nue-
vas no excedió lo destruido con anterioridad, por el contra-
rio zanjas de ciertas calles sobrepasaron tanto la anchura
como la profundidad de las antiguas, afectando claramente a
las estructuras arqueológicas. Esto en cuanto a las tuberías de
saneamiento, mientras que las tuberías de agua potable, pese
a que no excedieron el metro de profundidad, el tendido de
gran parte de éstas pasaron por zonas no afectadas anterior-

FIG. 2. Vista de San Juan de Aznalfarache en el XVII (Pineda 1980, portada).
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mente. Conviene recordar que un buen número de estructu-
ras aparecieron en torno al metro de profundidad, por lo que
la postura inicial de los técnicos de EMASESA fue errónea en
pensar que no afectaría a nada importante.

La anchura de las zanjas de la red de saneamiento perjudi-
có claramente la estratigrafía arqueológica, sobre todo en la
zona calificada como B.I.C. La colocación de la red antigua,
que se hizo con la fuerza de los hombres, contrasta con los
medios mecánicos que se utilizaron en esta obra, y por tanto
duplicó el impacto sobre los restos arqueológicos. De este
modo durante los trabajos de vigilancia realizados, ha habi-
do una confrontación entre la salvaguarda y la gestión del
patr imonio arqueológico con el desarrollo de las
infraestructuras necesarias a una población.

Una última valoración quisiera hacer antes de pasar a la
exposición de los datos arqueológicos. El control por parte
de la administración autonómica y de sus correspondientes
delegaciones provinciales muy frecuentemente es negligente
en sus funciones de salvaguarda del patrimonio. Sin duda,
gran parte de este problema se debe a la falta de personal, sin
embargo, en otras ocasiones se debe a la dejadez de algunos
responsables y su particular concepción de lo que es “rele-
vante” desde el punto de vista arqueológico. Esto sucedió en
la Barriada de Ntra Sra. del Loreto en San Juan de Aznalfarche,
primero el desconocimiento del Ayuntamiento de la existen-
cia de un B.I.C. en su término con la problemática desde el
punto de vista de la conservación que esto tiene. Por otro
lado, el poco interés y respeto por el patrimonio y su conser-
vación que tienen empresas públicas como EMASESA que
comienzan obras en zonas protegidas sin el mínimo estudio
ni preocupación por el tema.

PROSPECCIÓN SUPERFICIAL

Previo al seguimiento arqueológico se realizó una prospec-
ción superficial a lo largo de las laderas del cerro. En la zona
norte del cerro se ubica un pequeño parque, con una altura
media de 46 m sobre el nivel del mar, descendiendo en altura
hacia el oeste. La diferencia con la zona edificada es de 5
metros aproximadamente. Aparece cerámica en superficie,
incluso romana e islámica. Ésta parte norte fue afectada por
cierto grado de remoción de tierras durante la Guerra Civil
española, aquí se ubicaron barracones y baterías antiaéreas.
Se conoce que tropas alemanas realizaron excavaciones recu-
perando algunas piezas arqueológicas (columnas, estatuas).
Conozco por comunicación oral como una inscripción ro-
mana encontrada en esta parte estuvo depositada en uno de
los colegios que hoy están en el lugar, pero que fue sustraído
por alguna persona conocedora de su valor.

Se poseen fotografías tomadas durante la realización de las
obras de la carretera Sevilla-Mairena del Aljarafe donde se
corrobora la aparición de estructuras y materiales arqueoló-
gicos. La necrópolis romana fue descubierta por las máqui-
nas en la falda NO del cerro, además de un horno ibero-
romano por donde hoy discurre el firme de la carretera. Las
coordenadas U.T.M. para estos restos están definidas por x
(231.660), y (4.140.020). En torno a la curva de nivel de los
40 metros en la zona NE, las coordenadas x (321.770), y

(4.140.270), fue tomada una fotografía de una estructura en
opus caementicium, interpretada como la base de una torre
romana. En continuidad con esta línea afloran tramos de la
muralla romana en dirección a Regina Mundi. La prospec-
ción fue fructífera en resultados encontrando una serie de
restos que se enumeran a continuación:

1.Necrópolis en la zona NO, curva de nivel 35 metros,
enterramientos de tégulas a dos aguas. Apareció algún ente-
rramiento infantil en ánfora (lám. I-II).

2.Restos de dos hornos en la ladera Oeste, curva de nivel
32-35 metros, uno iberorromano con ánforas próximas (lám.
4) y otro moderno del XVI (lám. III).

LAM. I.

LAM. II.

LAM. III.
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3.Restos medievales en la Plaza de Maria Auxiliadora rela-
cionados con el alcázar musulmán y restos bajomedievales
(6-7-8).

4.Restos de una torre romana, zona NE del cerro, en el
entorno de la curva de nivel de 35 metros. Otras estructuras,
habitacionales en este caso, aparecen en la zona NE, entorno
a la curva de nivel de 50 metros (Lám. V).

LAM. IV.

LAM. V.

CONCLUSIONES

La multiplicidad de puntos que vigilar durante las obras, la
negativa por parte del promotor, en este caso EMASESA, a
poner otro arqueólogo a fin de realizar una vigilancia más
intensiva o vigilar al menos con un arqueólogo todas las
horas de trabajo –de las 40 horas de trabajo semanal se vigi-
laban 25 horas-, sin duda a influido en el resultado final.
Pese a estas dificultades, los datos han permitido construir
una interpretación global aunque no lo profunda que hubié-
semos querido de la historia del Cerro de los Sagrados Cora-
zones en San Juan de Aznalfarache (11).

Densidad. La ocupación del cerro durante la antigüedad e
incluso anteriormente, según los datos obtenidos hasta la
fecha, tuvo lugar en el NO de forma continuada. Hoy día
desde Sevilla puede apreciarse como esta parte es la más
elevada del conjunto del cerro. La ocupación romana sobre
un precedente indígena tendrá como centro este sector del
cerro, así mismo en la etapa islámica se ocupa en parte este
sector dejando la mitad sur.

Antigüedad. Aunque es probable la existencia de una asen-
tamiento ibérico anterior al mundo romano no ha podido
identificarse ninguna estructura de habitación que lo confir-
me de forma explícita. Sin embargo, cerámica y otro tipo de
restos muebles inducen a pensar en su existencia. La unidad
estratigráfica 50 ha sido interpretada como una fosa de inci-
neración en la cual se encontró un recipiente cerámico, que-
mado y de factura tosca, junto a restos de conchas y huesos
de algún animal de pequeñas dimensiones –conejo, ave...-,
aunque ningún hueso humano. Quizás deba interpretarse
como algún ritual que se asociaría a una estructura no detec-
tada.

Básicamente la idea de una ocupación romana en un con-
texto indígena ha sido corroborada por la aparición de alji-
bes realizados con técnica romanas que son propios de con-
textos indígenas (12). Estos aljibes se han encontrado orien-
tados N-S excepto uno que estaba en dirección E-O. Sin
embargo, no se ubican más al sur de la calle Matacán bus-
cando claramente la zona más elevada del cerro.

Extensión. El perímetro de este asentamiento durante la
época romana comprendería las calles actuales que a conti-
nuación se mencionan: por el sureste el pozo nº 80 sería el
límite, aquí se encontró restos de lo que parece una torre
cuadrada romana. Por el suroeste el límite es algo impreciso,
aunque la necrópolis está cercana de la carretera, se baja
desde el pozo 115 hasta la misma. Cierto es que la explanada
actual frente a los pozos 115 a 118 ha sido rellenada reciente-
mente, por lo que en la antigüedad la zona estaría más escar-
pada estando el límite sur del recinto no mas allá del pozo nº
87. Por el oeste en la calle Getafe a la altura de la zanja nº 1
existen evidencias de muros romanos de ladrillo, y en la calle
Matacán en la zanja nº 4 se encontró un aljibe. Otro aljibe
en la calle Manises marca en la parte oeste el límite en torno
al pozo nº 107. El recinto estaría amurallado, de hecho, en el
lado E que da al río a simple vista pueden observarse restos
de opus caementicium e incluso una posible torre también
en el esqueleto de opus caementicium.

Hins al-Faray. El asentamiento islámico en San Juan de
Aznalfarche ha sido abordado, aunque no exhaustivamente
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en diversas ocasiones (13). Una conclusión obtenida tras la
intervención fue el carácter poco intenso de la ocupación
dentro del perímetro de las murallas. Las estructuras
paramentales descubiertas nos hablan de divisiones interio-
res de grandes espacios, muros de tapial que oscilan sobre el
metro de grosor pavimentados por losetas. Tan sólo en dos
puntos se ha podido documentar estructuras asociables a
espacios habitacionales, una en la calle San pablo y otra en la
calle Rompedizo. La zona del alcázar, actualmente ocupada
por la Casa de Ejercicios Espirituales Betania, no ha sido
objeto de estudio por estar apartada de las obras que aquí
nos ocupan. Es necesario mencionar que las obras realizadas
en el interior de este recinto pasan totalmente desapercibidas
y no son vigiladas desde el punto de vista arqueológico. De
este modo se tiene noticia que durante la Expo´92 al reali-
zarse obras y construirse el Hotel Betania -con su respectivo
garaje-, no se realizó ninguna intervención arqueológica. La
misma impunidad han tenido las obras que se realizaron en
el Regina Mundi, y se tiene constancia fotográfica que mate-
riales aparecidos en esta parte han misteriosamente desapare-
cido sin dejar rastro ante la visita y el asombro de este inves-
tigador a dicha institución.

La zona B.I.C. –castillo o fortaleza- fue construida por el
califa almohade Abu Yusuf Yacub al-Mansur entre los años
1193-1197. Las fuentes afirmaban que existía una edificación
anterior de época taifa, en concreto, uno de los palacios del
rey abadita Al-Mutamid. Este palacio aparece en las fuentes
como Qsar al-Zahir o Hins al-Zahir, topónimos que apare-
cen a fines del siglo XI.

Conceptualmente no es lo mismo un Hins que un Qsar,
sin embargo, es complicado a veces definir los límites debido
a que se sobreponen los parámetros que definen uno y otro
término. Aunque Hins define al castillo en sentido estricto,
no teniendo entidad ciudadana, puede desarrollar en su en
torno un foco de aspecto ciudadano o semiciudadano.

Cuando esto último sucede, lo propio es utilizar la palabra
alcázar o Qsar aunque esta se confunde con frecuencia con
Qal´lat –castillo grande o complejo fortificado. La diferen-
cia entre el Hins y el Qal´lat estriba en que el primero desa-
rrolla un arrabal o rabad al-hins dependiente y el segundo
tiene la superficie suficiente para albergar población estable
no combatiente en el interior. Parece que Aznalfarache segui-
ría el esquema del primer caso, ya que no se han detectado
unidades de habitación no militares dentro del Hins mien-
tras si se obtuvieron indicios de asentamiento civil islámico
en la parte norte del cerro, fuera de las murallas.

Los resultados aportados por la segunda fase de la vigilan-
cia refuerzan los obtenidos en la primera fase. Por un lado, la
confirmación que el acceso actual al cerro era el camino
principal de acceso a la fortaleza y que la puerta estuvo próxi-
ma a lo que es hoy la Plaza de la Aviación. Por otro lado, se
amplía el conocimiento de la división interna de Hins al-

Faray en lo que es hoy la Plaza de Mº Auxiliadora. Fruto del
trabajo arqueológico se ha podido documentar la existencia
de unas edificaciones realizadas en tapial de gran calidad y
dureza debido al uso de abundante cal. La disposición de
estos restos en el trazado urbano muestran como se centran
en las calles Tablada, San Pablo, un tramo de la calle Mayor
y la plaza de María Auxiliadora. Conjuntamente aparecen

varios paramentos de tapial en la calle Armilla en su tercio
sur, escapando su posible conexión con los restos aparecidos
en las demás calles cuya disposición hablan de su orienta-
ción hacia el río Guadalquivir.

Respecto a la plaza de la Aviación se detectó uno de los
recodos que hace la muralla en su camino hacia la ladera este,
concretamente sería el primero de ellos. Esto puede ser corro-
borado en el plano de 1905 del Instituto Geográfico y Estadís-
tico. Además del codo que hace la muralla en la plaza, se
completó la vigilancia con el hallazgo de otro paramento de
tapial –de menor anchura 1,35 m- asociado a una estructura
de ladrillo. Estas estructuras puestas en relación con las apare-
cidas bajo el acerado sur, frente a la plaza, apuntan la existen-
cia de una puerta en este punto. Posiblemente fuese una puer-
ta en recodo, ya que se encontró la prolongación de ese segun-
do muro de tapial y estructuras asociadas que combinaban la
piedra con amplias estructuras en ladrillo orientadas NE-SO,
buscando el camino de subida al cerro.

Respecto a la puerta de acceso, aunque de forma provisio-
nal, puede afirmarse que sería de recodo simple. Recordemos
que durante los siglos XI y XII se generaliza el acceso en reco-
do tanto en Al-Andalus como en Ifriquiya (norte de África).
La puerta tendría su acceso exterior en un costado de una
torre saliente de la muralla, accediendo a un patio interior y a
la entrada interior desenfilada –formando un recodo-. Los ac-
cesos estarían formados por arcos de herradura con los frentes
exteriores de sillería y el resto de la fábrica en tapial.

En resumen, los designios que promovieron la creación de
la fortaleza de Aznalfarache respondieron a criterios áulicos
y militares, aunque pesaron más los primeros. No se puede
hablar de fundación ex novo cuando existen datos literarios
y arqueológicos de la existencia de un asentamiento anterior.
Nos referimos, a los restos de muros de tapial encontrados
en la calle Tablada con un grosor de 2,30 metros, cuya fábri-
ca difieren de los almohades. Quizás sean estos los restos de
la fortaleza previa a la fortificación almohade.

Los restos hallados en la Plaza de Mª Auxiliadora apuntan
grandes dimensiones aunque no me atrevo a fecharlos ante-
rior al siglo XII. Sin duda cuando los almohades acometen la
construcción de la fortaleza incorporarían los restos de la
fortaleza anterior, desplazando el centro neurálgico de la nueva
hacia el norte donde situaron el nuevo alcázar.

LÁM. VI. La imagen muestra la unión del lienzo emergente y el descubierto,
con una línea negra, tras el seguimiento arqueológico. Obsérvese el quiebro
al este de la muralla.
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LÁMS. VII y VIII. Detalle donde se aprecia la posición de la estructura en ladrillo y tapial y el lienzo de muralla emergente en la plaza de la Aviación.

LAM. IX. Estructuras paramentales de tapid en la plaza Mª Auxiliadora. LAM. X. Detalle de la fotografía anterior.

Notas
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL SOLAR DEL NÚMERO
11 DE LA CALLE RODRIGO CARO DE
SANTIPONCE, INCLUIDO EN LA ZONA
ARQUEOLÓGICA DE ITÁLICA.

ENRIQUE LARREY HOYUELOS
FRANCISCO J. RAMÓN GIRÓN.
JAVIER VERDUGO SANTOS.

FIG. 1. Plano de situación.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Este informe da a conocer los resultados obteni-
dos en la intervención arqueológica realizada en 1998 en el
número 11 de la calle Rodrigo Caro de Santiponce (Sevilla,
España), incluido en la Zona Arqueológica de Itálica. Las
novedades aportadas por esta excavación tienen un especial
significado en cuanto a los conocimientos que se tenían de la
evolución urbanística de la ciudad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: This report makes know the results obtained in
the archaeologic research carried out in 1998 in the Rodrigo
Caro street, number 11 of Santiponce (Seville, Spain) included
at Italica’s Archaeological Zone. The new date is of the special
significate for the knowledge of the urbane evolution of the
historical walled town.

I. INTRODUCCIÓN.

Presentamos en este informe los resultados de la excava-
ción arqueológica de urgencia realizada en el número 11 de
la calle Rodrigo Caro de Santiponce (Sevilla). La interven-
ción tuvo lugar entre los meses de marzo y abril de 1998 y
fue autorizada por Resolución de la Dirección General de
Bienes Culturales de 27 de Marzo de 1998.

Dicho solar (figura 1) ocuparía una situación intramuros
en el contexto de la ciudad romana de Itálica si bien se ubi-
caría en un sector marginal de la misma próximo a la mura-
lla de la ciudad. Se tiene información acerca de su entorno
por otras excavaciones de urgencia realizadas en sus inmedia-
ciones.
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La primera de ellas data de 1995 y fue realizada en la calle
Rodrigo Caro. Sin embargo no consta en este conjunto me-
moria alguna que nos informe sobre la misma si bien hemos
podido saber por información verbal que, entre otros hallaz-
gos, tuvo lugar la aparición de un pavimento de     opus figlinum.

La segunda intervención fue realizada en Junio de 1996
bajo la dirección de la arqueóloga Ana Romo y tuvo mo
resultados la aparición de los restos de una casa romana y en
particular de un mosaico geométrico y bícromo correspon-
diente a una de las habitaciones de la misma..

Todos estos precedentes recomendaban una especial pre-
caución en este sector del pueblo de Santiponce, máxime
cuando se hallaba incluido en la zona sometida a cautela
arqueológica por aplicación de la normativa vigente. La in-
tervención tuvo un claro matiz preventivo y de seguimiento
enmarcado dentro del proyecto arquitectónico de edificación
de una vivienda de nueva planta que la propiedad pretende
ejecutar en el solar objeto de la intervención.

II. PLANTEAMIENTOS Y METODOLOGÍA.

La intervención se planteó de una manera preventiva y de
seguimiento con la finalidad de excavar la menor extensión
posible, de tal modo que la máxima superficie que se excavase
coincidiera con las zanjas y pozos de cimentación así como

otras instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto
arquitectónico.

Dados los precedentes del entorno decidimos realizar dos
cortes junto a la medianera con la finca correspondiente al
número 12 de la calle Silio, donde en 1996 la intervención
arqueológica dirigida por Ana Romo había evidenciado res-
tos de una casa del siglo II.

Estos cortes, denominados A y B respectivamente (figura
2), correspondían a dos zanjas corridas contempladas en el
pryecto arquitectónico para la construcción de dos muros de
carga. De ellos solo se llegó a ejecutar el B y dado que sus
resultados fueron negativos se decidió reducir la interven-
ción a un seguimiento arqueológico.

Durante el seguimiento arqueológico, en uno de los pozos
de cimentación situados al Norte del solar, la máquina alcan-
zó niveles romanos destruyendo parcialmente un pavimento
de     opus figlinum     (láminas I y V), obligándonos a retomar
nuevamente la excavación arqueológica. Se planteó entonces
la excavación de los cortes 1, 2, 3 y 4 (figura 2) que se corres-
pondían con los pozos de cimentación que quedaban por
realizar en la zona norte del solar. Finalmente se excavó el
corte 5 en el lugar donde se situaba la arqueta sifónica del
proyecto arquitectónico.

Por lo que respecta a la metodología, se siguió el método
Harris, a través del registro y documentación de las unidades
estratigráficas mediante fichas de excavación y su localiza-

FIG. 2. Plano del solar con la situación de los cortes. Planta de los cortes 1-5.
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LÁM. I. Corte número 4, donde se observa el opus f liginum afectado por la
excavación de  un pozo.

ción planimétrica tanto en planta como en alzado con los
correspondientes dibujos, planos y fotografías.

Los materiales inventariados en sus correspondientes bol-
sas y cajas fueron recepcionados en el depósito de materiales
del Conjunto Arqueológico de Itálica.

III. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.

Exponemos a continuación los resultados obtenidos en cada
uno de los cortes realizados. Se especifican sus dimensiones
y ubicación relacionándose a continuación las unidades
estratigráficas que se documentaron en cada uno de ellos.

El Corte B

El corte B (figura 3) se situó en el sector Sur del solar,
prefiriéndose su excavación por motivos de seguridad ya que
el corte A por su ubicación junto a la medianera era más
problemático y no se excavó. Sus dimensiones fueron 2.70
m. x 0.80 m. y en su excavación se documentaron las siguien-
tes unidades estratigráficas:

U.E.1. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: B.
Profundidad: -0.30 m. / -0.32 m.
Descripción: Lechada de cemento alisado sobre pavimento.

Probablemente se extendió por toda la superficie de un patio
pero en la actualidad presenta numerosas lagunas por las que
aflora un pavimento anterior correspondiente a la UE 8.

Materiales: Cemento.
Datación: Contemporánea muy reciente. Siglo XX

FIG. 3. Plantas y perfiles del corte B.
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U.E.2. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: B.
Profundidad: -0.30 m. / -0.56 m.
Potencia Media:
Descripción: Cimiento construido con hormigón. Las di-

mensiones de que disponemos son 2.70 m. de longitud sien-
do su anchura desconocida.

Materiales: Hormigón de grava media - fina.
Datación: Contemporáneo muy reciente. Siglo XX.

U.E.3. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: B.
Profundidad: -0.30 m. / -0.56 m.
Descripción: Zanja de cimentación. Las dimensiones de

que disponemos son 2.70 m. de longitud siendo su anchura
desconocida.

Datación: Contemporáneo muy reciente. Siglo XX.

U.E.4. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: B.
Profundidad: -0.30 m. / -0.36 m.
Descripción: Pavimento de hormigón alisado sobre una

atarjea. Dimensiones muy irregulares.
Materiales: Lechada de hormigón alisada en superficie.
Datación: Contemporáneo muy reciente. Siglo XX.

U.E.5. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: B.
Profundidad: -0.36 m. / -0.50 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado básicamente por arena de color marrón con
bolsas más oscuras, casi negras, que contienen cascotes y
pequeños fragmentos de cerámica. Rellena a UE 7.

Datación: Contemporánea muy reciente. Siglo XX.

U.E.6. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: B.
Profundidad: -0.36 m. / -0.46 m.
Descripción: Caño de PVC de 0.10 m. de diámetro y 0.003

m. de espesor. Procedía de un cuarto de baño dirigiéndose
hacia una arqueta.

Datación: Contemporáneo muy reciente. Siglo XX.

U.E.7. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: B.
Profundidad: -0.30 m. / -0.46 m., -0.50 m.
Descripción: Zanja para la instalación del caño correspon-

diente a la UE 7. Tiene una anchura de 0.25 m. y una longi-
tud indeterminada.

Datación: Contemporáneo muy reciente. Siglo XX.

U.E.8. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: B.
Profundidad: -0.32 m. / -0.36 m.
Descripción: Pavimento de ladrillos dispuestos en hiladas,

algunos de ellos muy fragmentados y deteriorados. Cortado
por UE 3.

Materiales: Ladrillos y argamasa de cal y arena. Las dimen-
siones del ladrillo son 0.25 m. x 0.13 m. x 0.04 m.

Datación: Contemporáneo, Siglo XX.

U.E.9. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: B.
Profundidad: -0.36 m. / -0.96 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra de color negro que contienen
cascotes y pequeños restos constructivos. Rellena a UE 11.

Materiales:
Datación: Contemporáneo, Siglo XX.

U.E.10. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: B.
Profundidad: -0.41 m. / -0.96 m.
Descripción: Pozo ciego construido con ladrillos de gafa y

mortero suave de cal y arena. Se trata de la reparación de un
pozo más antiguo correspondiente a la UE 12.

Materiales: Ladrillos de gafa y mortero de cal y arena.
Datación: Contemporánea muy reciente, Siglo XX.

U.E.11. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: B.
Profundidad: -0.41 m. / -0.96 m.
Descripción: Zanja abierta para la instalación del pozo

ciego correspondiente a la UE 10.
Materiales:
Datación: Contemporánea muy reciente, Siglo XX.

U.E.12. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: B.
Profundidad: -0.96 m. / -1.64 m.
Descripción: Pozo ciego construido con ladrillos de taco

trabados en seco.
Materiales: Ladrillo de taco. Las dimensiones del ladrillo

son 0.25 m. x 0.13 m. x 0.04 m.
Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.

U.E.13. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: B.
Profundidad: -0.96 m. / -1.64 m.
Descripción: Zanja abierta para la instalación del pozo

ciego correspondiente a la UE 12.
Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.

U.E.14. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: B.
Profundidad: -0.36 m. / -1.10 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media - débil. Se tra-
ta de un relleno formado por tierra de color marrón oscuro
que contienen cascotes y pequeños restos constructivos.

Materiales: Cerámica moderna (loza blanca), vidrio, plásti-
co, cerámica romana, etc. Solo se recoge un fragmento de
epígrafe con la letra S (conserva restos de pintura roja) y una
moneda de finales del siglo XIX.

Datación: Contemporánea muy reciente, siglo XX.
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U.E.15. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: B.
Profundidad: -0.74 m. / -1.10 m.
Descripción: Muro construido con ladrillos trabados con

tierra. Lleva dirección norte - sur pero se interrumpe hacia el
norte. Mide 0.90 m. de espesor y longitud indeterminada.

Materiales: Ladrillos trabados con tierra. Las dimensiones
del ladrillo son 0.25 m. x 0.13 m. x 0.04 m.

Datación: Contemporánea, siglo XIX.

U.E.16. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: B.
Profundidad: -1.10 m. / -1.44 m.
Descripción: Cimentación construida con cascote prensa-

do por tongadas. Lleva dirección norte - sur pero se inte-
rrumpe hacia el norte. Mide 0.90 m. de espesor y longitud
indeterminada.

Materiales: Cascote formado por pequeñas piedras y frag-
mentos de ladrillos.

Datación: Contemporánea, siglo XIX.

U.E.17. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: B.
Profundidad: -1.10 m. / -1.44 m.
Descripción: Zanja para la cimentación correspondiente a

la UE 16. Mide 0.90 m. de espesor por 0.34 m. de altura y
longitud indeterminada.

Datación: Contemporánea, siglo XIX.

U.E.18. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: B.
Profundidad: -1.10 m. / -1.86 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia débil. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color marrón que con-
tienen cascotes y pequeños restos constructivos.

Materiales: Cerámica romana, mármol.
Datación: Contemporánea, siglo XIX.

U.E.19. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: B.

Profundidad: -1.30 m. / -1.90 m.
Potencia Media: 0.08 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia débil. Se trata de un
vertido de escasa potencia formado por tierra arenosa de
color negro reductor y naturaleza orgánica.

Datación: Contemporánea, siglo XIX.

U.E.20. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: B.
Profundidad: -1.38 m. / -1.90 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia débil. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color marrón que con-
tienen cascotes y pequeños restos constructivos.

Datación: Contemporánea, siglo XIX.

U.E.64. Unidad de estratificación horizontal. Interfacie.
Corte: B.
Profundidad: -1.10 m.
Descripción: Superficie sin pavimento. Está definida por

su horizontalidad en relación con el muro correspondiente a
la UE 15.

Datación: Contemporánea, siglo XIX.

U.E.65. Unidad de estratificación horizontal. Interfacie.
Corte: B.
Profundidad: -0.91 m.
Descripción: Superficie de destrucción de un pozo ciego

sobre la que posteriormente se reconstruyó el mismo. La
reconstrucción comprende las unidades estratigráficas 9. 10
y 11.

Datación: Contemporánea, muy reciente, siglo XX.

El Corte Nº 1

El corte nº 1 (figuras 2 y 4) estuvo situado en el extremo
norte del solar incluyendo las cimentaciones de la fachada de
la casa que había sido derribada. Sus dimensiones fueron
1.40 m. x 1.30 m. y en su excavación se documentaron las
siguientes unidades estratigráficas:

FIG. 4. Perfiles y secuencia estratigráfica del corte número 1.
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U.E.23. Unidad de estratificación horizontal. Interfacie.
Corte: 1.
Profundidad: -0.06 m.
Descripción: Interfacie de destrucción de un muro de los

siglos XIX - XX.
Datación: Contemporánea muy reciente, probablemente del

derribo de la casa para convertirla en solar.

U.E.24. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 1.
Profundidad: -0.06 m. / -0.48 m.
Descripción: Cimentación construida con tongadas apiso-

nadas de tierra y cascotes.
Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.

U.E.25. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: 1.
Descripción: Zanja de cimentación para el cimiento co-

rrespondiente a la UE 24
Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.

U.E.26. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 1.
Profundidad: 0.00 m. / -0.30 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia débil. El relleno se
desarrolla hacia la calle y tiene que ver con la red de abaste-
cimiento de agua. Se trata de un relleno constructivo forma-
do por arena de color marrón claro que contienen algunos
cascotes. Rellena a la zanja correspondiente a la UE 27.

Datación: Contemporánea muy reciente, siglo XX.

U.E.27. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: 1.
Profundidad: 0.00 m. / -0.30 m.
Descripción: Zanja para instalaciones. Solo se detecta en el

perfil, se desarrolla hacia la calle y tiene que ver con la red de
abastecimiento de agua.

Datación: Contemporánea muy reciente, siglo XX.

U.E.28. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: 1.
Descripción: Se trata de una cañería de PVC para agua que

apenas se detecta en el perfil y de la que no tenemos más
información que su existencia.

Datación: Contemporánea muy reciente, siglo XX.

U.E.29. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 1.
Profundidad: -0.20 m. / se desarrolla en altura.
Descripción: Muro construido con ladrillos de gafa y ce-

mento. Se desarrolla a lo largo de toda la medianera oeste.
Originalmente debió ser un muro de tapial posteriormente
rehecho o reparado.

Datación: Contemporánea muy reciente, siglo XX.

U.E.31. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 1.
Profundidad: -0.90 m. / -1.52 m.

Descripción: Revestimiento de la pared de la fuente. Cha-
pado de mármol de la pared norte de la fuente, difiere en el
resto de los revestimientos en el tipo de mármol. Sin embar-
go parece ser el mismo que reviste el tramo de la fuente que
se pierde bajo la calle.

Materiales: Mármol rosado.
Datación: Siglo II d. C.

U.E.32. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 1.
Profundidad:-0.20 m. / -0.60 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color negro que con-
tiene restos constructivos.

Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.

U.E.33. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 1.
Profundidad: -0.58 m. / -1.86 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia débil. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa ligera y suelta, de color
negro con bolsadas de tonos marrones que contiene material
constructivo de tamaño medio y grueso. Podría tratarse de
una cantera de extracción de tierras para tapiales posterior-
mente colmatada con todo tipo de mater iales no
aprovechables. Colmata a UE 34.

Datación: No arroja elementos de datación, pero dada su
posición estratigráfica deba tratarse de una remoción con-
temporánea de los siglos XIX - XX.

U.E.34. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: 1.
Profundidad: -0.58 m. / -1.86 m.
Descripción: Zanja practicada con finalidad indefinida.

Probablemente cantera para extracción de tierras para fabri-
car tapiales.

Datación: No arroja elementos de datación, pero dada su
posición estratigráfica debe tratarse de una remoción con-
temporánea de los siglos XIX - XX.

U.E.35. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 1.
Profundidad: -0.50 m. / -0.90 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color marrón rojizo
que contienen cascotes restos constructivos.

Datación: Siglos IV - V.

U.E.36. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 1.
Profundidad: -0.50 m. / -0.90 m.
Potencia Media: 0.05 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media - débil. Se tra-
ta de un vertido de escasa potencia formado por tierra areno-
sa de color negro reductor.
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Materiales: Algunos fragmentos de cerámica común.
Datación: Siglos IV - V.

U.E.37. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 1.
Profundidad: -0.50 m. / -1.52 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color marrón rojizo
que contienen cascotes restos constructivos.

Materiales: Fundamentalmente placas de mármol junto con
otros restos constructivos.

Datación: Siglos IV - V.

U.E.38. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 1.
Profundidad: -1.44 m. / -1.86 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida, com-

posición homogénea y consistencia media - débil. Se trata de un
vertido de escasa potencia formado por tierra arenosa de color
negro reductor. Contiene restos constructivos. Colmata a UE 39.

Materiales: Básicamente fragmentos de placas de mármol.
Datación: Siglos IV - V.

U.E.39. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: 1.
Profundidad: -1.44 m. / -1.86 m.
Descripción: Zanja probablemente realizada con la inten-

ción de extraer piezas de la infraestructura hidráulica de la
fuente tales como cañerías de plomo u otros

Datación: Siglos IV - V.

U.E.40. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: 1.
Profundidad: -0.90 m. / -1.74 m.
Descripción: Pared y fondo de la fuente fabricado en     opus

signinum. Igual a la UE 41.
Datación: Siglo II d. C.

U.E.41. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 1.
Profundidad: -0.90 m. / -1.74 m.
Descripción: Pared y fondo de la fuente fabricado en     opus

signinum. Igual a la UE 40.
Datación: Siglo II d C.

U.E.42. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: 1.
Profundidad: -1.52 m. / -1.55 m.
Descripción: Placa de mármol del fondo de la fuente. Igual

a UE 44, cortada por UE 39.
Materiales: Mármol azul.
Datación: Siglo II d C.

U.E.43. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 1.
Profundidad: -1.06 m. / -1.52 m.
Descripción: Revestimiento interior de la pared de la fuen-

te con dos placas de mármol, ambas partidas.

Materiales: Placas de mármol blanco de 0.03 m. de espe-
sor.

Datación: Siglo II d. C.

U.E.44. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: 1.
Profundidad: -1.52 m. / -1.55 m.
Descripción: Placa de mármol del fondo de la fuente. Igual

a UE 42, cortada por UE 39.
Materiales: Mármol azul.
Datación: Siglo II d C.

U.E.45. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 1.
Profundidad: -1.14 m. / -1.52 m.
Descripción: Revestimiento interior de la pared de la fuen-

te con placas de mármol, solo se conserva un fragmento de
una de ellas.

Materiales: Placas de mármol blanco de 0.03 m. de espe-
sor.

Datación: Siglo II d. C.

El Corte Nº 2
El corte nº 2 (figuras 2 y 5) estuvo situado en el extremo

norte del solar incluyendo las cimentaciones de la fachada de
la casa que había sido derribada. Sus dimensiones fueron
1.40 m. x 1.40 m. y en su excavación se documentaron las
siguientes unidades estratigráficas:

U.E.49. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 2.
Profundidad: -0.20 m. / -0.52 m.
Descripción: Cimentación del antiguo muro de fachada de

la casa. Está construida con tongadas de tierra apisonada.
Materiales: Tierra apisonada.
Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.

U.E.50. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 2.
Profundidad: -0.24 m. / -0.60 m.
Descripción: Cimentación medianera de la casa. Está cons-

truida con tongadas de tierra apisonada.
Materiales: Tierra apisonada.
Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.
U.E.51. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 2.
Profundidad: -0.18 m. / -0.70 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color marrón rojizo
que contiene cascotes, restos constructivos y cerámica.

Materiales: No se recogen.
Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.

U.E.52. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 2.
Profundidad: -0.70 m. / -1.36 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media - débil. Se tra-
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ta de un relleno formado por tierra arenosa de color negro
que contiene abundantes restos constructivos, sobre todo frag-
mentos de ladrillos, y también algunos cantos rodados.

Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.

U.E.53. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 2.
Profundidad: -0.90 m. / -1.82 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color marrón rojizo
que contiene cascotes, restos constructivos (fragmentos de
ladrillos y de     opus signinum) y cerámica.

Datación: Siglos IV - V.

U.E.54. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: 2.
Profundidad: Diferencial con cotas que oscilan entre -1.66

m. y -1.82 m.
Descripción: Pavimento formado por ladrillos dispuestos

en hiladas trabados con tierra y cal. Las dimensiones del
ladrillo son 0.29 m. x 0.22 m. x 0.06 m. Se aprecian repara-
ciones con losas de piedra de Tarifa.

Materiales: Ladrillos y losa de Tarifa.
Datación: Siglo II d C.

U.E.66. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: 2.
Profundidad: -0.20 m. / -0.52 m.
Descripción: Zanja de cimentación del muro de fachada.
Datación: Contemporánea, siglo XIX - XX.

U.E.70. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: 2.
Profundidad: -0.24 m. / -0.60 m.
Descripción: Zanja de cimentación de la medianera de la

casa. Está rellenada por UE 50.
Datación: Contemporánea, siglos XIX - XX.

El Corte Nº 3

El corte nº 3 (figuras 2 y 5) estuvo situado en el sector
Norte del solar junto a la medianera Este del solar. Sus di-
mensiones fueron 1.40 m. x 1.00 m. y en su excavación se
documentaron las siguientes unidades estratigráficas:

U.E.21. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 3.
Profundidad:-0.54 m. / -1.17 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

consistencia media. Se trata de un vertido formado por tierra
arenosa de color marrón rojizo entre la que se aprecian frag-
mentos de ladrillos y tégulas junto con algunos restos
faunísticos.

Materiales: Fragmentos de ladrillo y tégulas. También res-
tos de fauna: huesos y moluscos.

U.E.22. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 3.
Profundidad: -0.87 m. / -1.86 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
vertido de escombros de pequeño tamaño formado por tie-

FIG. 5. Perfiles y secuencias estratigráficas de los cortes 2 y 3.
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rra arenosa de color marrón rojizo con abundantes fragmen-
tos de cal.

Materiales: Fragmentos grandes de piezas de almacenamien-
to, sin que abunde otro tipo de material.

Datación: Siglos IV-V.

U.E.30. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: 3.
Profundidad: -1.68 m. / -1.90 m.
Descripción: Pavimento formado por ladrillos dispuestos

en hiladas trabados con tierra y cal. Las dimensiones del
ladrillo son 0.29 m. x 0.22 m. x 0.06 m.

Materiales: Ladrillos trabados con mortero de cal de baja
calidad. Las dimensiones del ladrillo son 0.29 m. x 0.22 m. x
0.06 m.

Datación: El único elemento de datación es el ladrillo,
cuyo módulo tradicionalmente se adscribe al período
hadrianeo. Se fecharía por lo tanto a partir del siglo II.

U.E.46. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 3.
Profundidad: -0.24 m. / -0.68 m.
Descripción: Cimentación para un muro de tapial cons-

truida con tongadas de tierra apisonada.
Materiales: Tierra y cascote.
Datación: Contemporánea, siglos XIX-XX.

U.E.47. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 3.
Profundidad: -0.24 m. / -0.68 m.

Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,
composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color negro, muy orgá-
nica, entre la que se aprecian piedras y restos constructivos.

Datación: Contemporánea, siglos XIX-XX.

U.E.48. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: 3.
Profundidad: -0.24 m. / -0.68 m.
Descripción: Zanja de cimentación.
Datación: Contemporánea, siglos XIX-XX.

U.E.67. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: 3.
Profundidad: -1.68
Descripción: Interfacie de destrucción que afecta al pavi-

mento correspondiente a la UE 30. Parece tratarse de una
zanja de aproximadamente unos 0.40 m. de ancho, con di-
rección NO-SE. Sin embargo, este punto no pudo compro-
barse pues no se excavó por debajo de la cota de pavimento,
documentándose esta unidad sólo en planta.

Datación: Carecemos de elementos de datación, aunque se
puede relacionar con el momento de destrucción y abando-
no que en otras unidades hemos fechado provisionalmente
entre los siglos IV y V.

El Corte Nº 4

El Corte nº 4 (figuras 2 y 6) se situó junto a la medianera
Oeste de la finca y tuvo unas dimensiones de 1.60 m. x 1.00

FIG. 6. Perfiles y secuencias estratigráficas de los cortes 4 y 5.
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m.. La excavación mecánica de este pozo de cimentación
destruyó parcialmente un pavimento de opus figlinum     lo
que obligó a que el resto de las cimentaciones se excavaran
con criterio arqueológico. La información estratigráfica que
se pudo recuperar en este corte se extrajo obvia y exclusiva-
mente del análisis de los perfiles. Las unidades estratigráficas
documentadas fueron las siguientes:

U.E.59. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 4.
Profundidad: -0.08 m. / -0.50 m.
Descripción: Cimentación para un muro de tapial cons-

truida con tongadas de tierra apisonada.
Materiales: Tierra y cascote.
Datación: Contemporánea siglos XIX-XX.

U.E.60. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 4.
Profundidad: -0.28 m. / -1.10 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color marrón rojizo
entre la que se aprecian piedras y restos de ladrillos.

Materiales: No se aprecian, aparentemente inexistentes. La
principal diferencia entre esta unidad y la U.E. 62 es que esta
última contiene gran cantidad de restos constructivos y pintu-
ras murales, pero las características de las tierras son idénticas.

Datación: Provisionalmente y por su posición estratigráfica
podría fecharse entre los siglos IV y V.

U.E.61. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 4.
Profundidad: -0.28 m. / -0.46 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color negro, muy orgá-
nica, entre la que se aprecian piedras y restos constructivos.

Datación: Contemporánea, siglos XIX-XX.

U.E.62. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 4.
Profundidad: -0.28 m. / -1.48 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color marrón rojizo
entre la que se aprecian gran cantidad de restos constructi-
vos: tégulas, ladrillos, fragmentos de muro con estuco.

Materiales: Terra sigilata clara y estucos.
Datación: Siglos IV-V.

U.E.63. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: 4.
Profundidad: -1.48 m. / -1.54 m.
Descripción: Pavimento de opus figlinum     del que se des-

cubrió una superficie de 1.30 m. cuadrados, en su mayor
parte destruida por la máquina. La tesela es cuadrangular
con unas dimensiones que oscilan entre 0.02 m. y 0.03 m., y
un espesor de 0.025 m.. Presentan dos tonalidades diferentes
roja y amarillenta predominando el tono rojo.

Tiene una doble cama de cimentación. La primera de ellas
parece una lechada de nivelación y se distingue por estar
mezclada con tierra lo que le aporta una tonalidad más oscu-
ra, tiene un espesor de 0.005 m.. La segunda constituye el
núcleo que tiene un espesor medio de 0.02 m. y está formado
por una argamasa más fina de color blanco lechoso con una
buena proporción de cal y arena.

Materiales: Teselas de cerámica y argamasa de cal y arena.
Datación: Por coetaneidad con otros pavimentos detecta-

dos en los cortes 2, 3 y 5 puede fecharse en el siglo II.

El Corte Nº 5

El Corte nº 5 (figuras 2 y 6) se encuentra situado en el
sector norte del solar separado 0.70 m. de la medianera Este
dado que su destino era la instalación de una arqueta sifónica.
Sus dimensiones fueron 1.30 m. x 1.10 m., alcanzándose una
profundidad de 1.70 m. En su excavación se documentaron
las siguientes unidades estratigráficas:

U.E.55. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 5.
Profundidad: -0.27 m. / -0.97 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color marrón entre la
que se aprecian piedras y restos constructivos: fragmentos de
tégulas y ladrillos.

Materiales: Cerámica común, sigilatas, vidrio, alguna tesela.
Datación: Aunque el material recogido es bastante homo-

géneo se trata de una deposición secundaria contemporánea
fechable entre los siglos XIX y XX.

U.E.56. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 5.
Profundidad: -0.67 m. / -1.27 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa de color negro entre la
que se aprecian piedras cascotes.

Materiales: Cerámica.
Datación: Contemporánea, siglos XIX-XX.

U.E.57. Unidad de estratificación horizontal. Capa.
Corte: 5.
Profundidad: -1.70 m. / -1.97 m.
Descripción: Capa de origen artificial y deposición rápida,

composición homogénea y consistencia media. Se trata de un
relleno formado por tierra arenosa y seca de color marrón
rojizo que puntualmente varía hacia tonos pajizos en aque-
llos sectores donde se produjo una mayor acumulación de
restos de argamasa de cal. Contiene abundantes restos de
material constructivo y cascotes.

Materiales: Cerámica, agujas de hueso, fragmentos de estuco.
Datación: Siglos IV-V.

U.E.58. Unidad de estratificación horizontal. Estructura.
Corte: 5.
Profundidad: -1.97 m.
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Descripción: Pavimento formado por ladrillos dispuestos
en hiladas trabados con tierra y cal. Las dimensiones del
ladrillo son 0.29 m. x 0.22 m. x 0.06 m. Se aprecian repara-
ciones con losas de pizarra, algunos de los ladrillos estaban
muy fragmentados.

Materiales: Ladrillos trabados con mortero de cal de baja
calidad. Las dimensiones del ladrillo son 0.29 m. x 0.22 m. x
0.06 m. Losas de pizarra de irregular forma.

Datación: El único elemento de datación es el ladrillo,
cuyo módulo tradicionalmente se adscribe al período adrianeo.
Se fecharía por lo tanto a partir del siglo II.

U.E.68. Unidad de estratificación vertical. Estructura.
Corte: 5.
Profundidad: -0.27 m. / -0.57 m.
Descripción: Cimentación para un muro de tapial cons-

truida con tongadas de tierra apisonada.
Materiales: Tierra y cascote.
Datación: Contemporánea siglos XIX-XX.

U.E.69. Unidad de estratificación vertical. Interfacie.
Corte: 5.
Profundidad: -0.27 m. / -0.57 m.
Descripción: Zanja de cimentación.
Datación: Contemporánea, siglos XIX-XX.

IV. LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Analizamos a continuación la secuencia estratigráfica do-
cumentada en cada uno de los cortes realizados:

El Corte B (figura 3):

Todas las unidades estratigráficas documentadas en el corte
B corresponden a un periodo cronológico comprendido entre
el último cuarto del siglo XIX y 1998. El punto de partida
vendría determinado por el plano de Demetrio de los Ríos
fechado en 1862 en el que aparece representado todo este
sector de Santiponce como zona rústica. Sin embargo no po-
demos determinar con certeza el momento inicial de la urba-
nización de esta zona y en particular del solar que nos ocupa.

Desde el punto de vista estratigráfico se pueden definir
cuatro fases ocupacionales que def inen un momento
preurbano, dos fases constructivas habitacionales y las suce-
sivas reformas a que fueron sometidas.

Fase I: La fase I se caracteriza por rellenos previos a la
urbanización del solar. Sin embargo no se puede precisar si
estos rellenos corresponden a un uso agrícola o si por el
contrario se trata de rellenos constructivos con la finalidad
de nivelar el solar para construir la primera vivienda. Su
techo viene definido por la unidad estratigráfica interfacial
64 correspondiente a una superficie sobre la que se desarro-
lla la primera edificación del solar.

Fase II: La fase II es constructiva y de ella se ha podido
documentar los restos de un muro (UUEE 15, 16 y 17) que
parece indicar un claro nivel de hábitat.

Fase III: La fase III es igualmente constructiva y se caracte-
riza por un relleno constructivo (UE 14) y por los restos de

muros y cimentaciones de la casa recientemente derribada
(UUEE 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

Fase IV: Finalmente la fase IV representa los momentos
finales de la vivienda y se caracteriza por diferentes repara-
ciones y mejoras en las instalaciones sanitarias, todas ellas de
cronología muy reciente (UUEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 65).

El Corte 1 (figuras 2 y 4):

En el corte nº 1 se documentaron cuatro fases de ocupa-
ción que se desarrollan entre los siglos II y XX hasta 1998.

Fase I: La fase nº 1 corresponde a una edificación romana,
probablemente un espacio abierto de una     domus, de la que
se detectaron los restos de una fuente chapada con placas de
mármol de diferentes calidades (lámina II), que sin solución
de continuidad continua bajo la calle Rodrigo Caro. Carece-
mos de elementos de datación pero puesta en relación con
los otros cortes realizados podemos fecharla provisionalmen-
te en el siglo II d.C.

Fase II: La fase nº 2 define el momento de abandono y
destrucción de la casa de la fase nº 1. En realidad se pueden
diferenciar dos momentos a lo largo de esta fase uno de
saqueo y expolio y otro de destrucción, aunque ambos debie-
ron suceder sucesivamente en una misma secuencia
cronológica. La primera de ella está representada por la UE
interfacial 39 que afecta al fondo de la fuente y que debió
realizarse con la clara intención de recuperar la infraestructu-
ra hidráulica de la misma. La segunda es claramente destructiva
y está representada por diversas unidades deposicionales que
se componen fundamentalmente de fragmentos de mármoles
del revestimiento de la fuente y otros elementos constructi-
vos de la casa. Provisionalmente y a la espera de un estudio
más detallado del material cerámico, hemos fechado esta fase
entre los siglos IV y V d.C.

Fase III: La fase nº 3 es plenamente contemporánea y se
relaciona con la fase nº 3 del corte B, es decir con la segunda
de las viviendas documentadas en ese corte. Uno de los ele-
mentos detectados es una potente perforación (UE 34) que
alcanza las estructuras romanas y continua en profundidad.
El relleno de esta zanja se compone de una tierra muy suelta
y de grandes piedras, restos de sillares y otros elementos cons-
tructivos. En nuestra opinión se trata de una cantera para la

LÁM. II. Fuente chapada en mármol
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extracción de tierras para la elaboración de tapiales, material
con el que estuvo construida la casa contemporánea. El resto
de las unidades se refieren a esta construcción y terminan
con la interfacie de destrucción (UE 23) de la casa en 1998.

El Corte 2 (figuras 2 y 5):

La secuencia documentada en el corte nº 2 es idéntica a la
del corte nº 1. Al igual que en esta se detectan tres facies
ocupacionales que van desde el siglo II d. C. hasta 1998.

Fase I: La fase nº 1 está representada por un pavimento
(lámina III) formado por ladrillos de 0.29 m. x 0.22 m. x
0.06 m., es decir del tipo comúnmente empleado en las edi-
ficaciones de la ampliación hadrianea. Es por lo tanto el
único elemento cronológico de que disponemos para fechar
esta fase en el siglo II d. C.1 .

Fase II: La fase nº 2 define el momento de abandono y
destrucción de la casa correspondiente a la fase anterior.
Consta de una sola unidad deposicional, la UE 53, en la que
se encontraron restos constructivos: fragmentos de ladrillos y
opus signinum. Provisionalmente y a la espera de un estudio
más detallado del material cerámico, hemos fechado esta fase
entre los siglos IV y V d. C.

Fase III: La fase nº 3 es plenamente contemporánea y se
relaciona con la fase nº 3 de los cortes B y 1. Se relaciona con
la última edificación del solar, siglos XIX-XX, documentada
en varias unidades deposicionales y constructivas (UUEE 49,
50, 51, 52 y 66).

El Corte 3 (figuras 2 y 5):

La secuencia estratigráfica documentada en este corte es
igual a la documentada en el corte nº 2, apreciándose las tres
fases que venimos comentando.

Fase I: La fase nº 1 está representada por un pavimento
(lámina IV) formado por ladrillos de 0.29 m. x 0.22 m. x 0.06
m., es decir del tipo comúnmente empleado en las edificacio-
nes de la ampliación hadrianea. Es por lo tanto el único
elemento cronológico de que disponemos para fechar esta
fase en el siglo II d. C.

La única diferencia que encontramos con los pavimentos
de los cortes II y V es que las hiladas de ladrillos toman una
dirección diferente, sin que podamos explicar si ello se debe

LÁM. III. Vista del corte 2, mostrando  el pavimento de ladrillo, U.E. 54.

LÁM. IV. Vista del corte 3, mostrando  el pavimento de ladrillo, U.E. 30.

a que nos encontramos en una estancia distinta de la que
suponemos para los otros dos.

Fase II: La fase de abandono y destrucción esta representada
aquí por la UE 67 correspondiente a una interfacie que afecta
al pavimento. Esta unidad podría interpretarse, dado que no
fue excavada en profundidad, como una zanja que toma direc-
ción NO-SE, zanja que a su vez podría relacionarse con la que
rompe la fuente documentada en el corte I (UE 39).

Por encima de esta unidad se desarrolla una única capa de
colmatación (UE 22) (lámina V) cuyos materiales pueden
fecharse provisionalmente entre los siglos IV y V.

LÁM. V. Vista parcial del corte 3, mostrando  el pavimento de ladrillo y los
materiales de la U.E. 22.
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Fase III: La fase nº 3 es plenamente contemporánea y se
relaciona con la fase nº 3 de los cortes B, 1 y 2. Corresponde
a la última edificación del solar (siglos XIX-XX) documenta-
da en varias unidades deposicionales y constructivas (UUEE
21, 46, 47 y 48).

El Corte 4 (figuras 2 y 6):

El análisis de este corte se basa exclusivamente en el estu-
dio de los perfiles ya que, como hemos comentado anterior-
mente, fue realizado con maquinaria pesada. En él volvemos
a encontrar las tres fases documentadas aunque por su com-
posición y topografía tiene una relación más estrecha con el
corte I.

Fase I: La fase nº 1 está representada por un pavimento de
opus figlinum     (lámina VI) que aunque parcialmente destrui-
do por la máquina conservó elementos para su descripción
(UE 63). Se relaciona con las otras estructuras documentadas
en los demás cortes, en base a lo cual aportamos provisional-
mente una cronología del siglo II d. C.

Fase II: La fase nº 2 corresponde al proceso de abandono y
destrucción de la casa del siglo II d. C. Está representado por
las unidades estratigráficas deposicionales 60 y 62, que se
caracterizan, sobre todo la 62, por la gran cantidad de restos
constructivos que contienen fragmentos de muros con estu-
cos policromos, ladrillos etc. Provisionalmente y puesto que
no disponemos de material cerámico fechamos este período
entre los siglos IV y V d. C, por comparación con los demás
cortes.

Fase III: La fase nº 3 es plenamente contemporánea y se
relaciona con la fase nº 3 de los cortes B, 1, 2 y 3. Correspon-
de a la última edificación del solar (siglos XIX-XX) documen-
tada en dos únicas unidades deposicionales y constructivas
(UUEE 59 y 61).

El Corte 5 (figuras 2 y 6):

Los resultados obtenidos en el Corte nº 5 evidencian la
misma secuencia estratigráfica que se ha documentado en los
restantes cortes.

Fase I: Representada por un pavimento de ladrillos similar
al de los cortes 2 y 3 con los que evidentemente se relaciona.
Al igual que en estos el ladrillo es el único elemento
cronológico de que disponemos, lo que nos da una fecha del
siglo II d. C.

Fase II: La fase de abandono y destrucción la constituye
una única unidad deposicional (UE 57) que contiene abun-
dantes restos constructivos. Provisionalmente y espera de un
mejor conocimiento de los materiales aportamos una fecha
en torno a los siglos IV y V d. C.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Una vez analizada la estratigrafía, podemos plantear algu-
nas consideraciones que en este caso más que solucionar
plantean una problemática del área de intervención.

El primer problema que encontramos es la definición del
origen de los restos documentados, o lo que es lo mismo

LÁM. VI. Vista del corte 4, mostrando  el pavimento de opus f liginum, U.E.
22, parcialmente afectado.

ante que tipo de edificación nos encontramos. El problema
aquí radica en la imposibilidad de haber planteado una exca-
vación en extensión, lo que sin lugar a dudas hubiera permi-
tido una mejor interpretación de los espacios descubiertos.
Sin embargo, esto no ha sido posible.

En principio cabe suponer que nos encontramos ante al-
gún espacio doméstico. A ello puede contribuir los descubri-
mientos realizados en el entorno como por ejemplo el mo-
saico bícromo que se descubrió en el solar medianero del
número 12 de la calle Silio, que fue interpretado por Ana
Romo2  como restos de una casa. Sin embargo, la diferencia
de cotas tan considerables entre los pavimentos de las dos
intervenciones, cuestiona que nos encontremos ante una
misma unidad habitacional a no ser que se trate de una cons-
trucción en terraza.

En cualquier caso, la calidad de los restos constructivos
documentados, grandes paneles de estuco, aplacados de már-
mol, pavimentos de     opus figlinum     y opus testaceum, sugie-
ren que nos encontramos en un espacio doméstico.

Un segundo problema es básicamente topográfico y tam-
poco ha podido ser resuelto por la misma razón aludida,
porque no se pudo excavar en extensión. Las diferencias de
cotas entre el corte B (-1.90 m.), en el que no fueron detecta-
dos niveles romanos y los pavimentos romanos (-1.48 m.
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para el opus figlinum), sugieren un aterrazamiento inmedia-
to de la edificación romana o bien una destrucción impor-

tante de los niveles romanos del sector Sur del solar, produ-
cida entre los siglos XIX y XX.

Notas

1. L. Roldán Gómez y M. Bendala Galán, Técnicas Constructivas Romanas en Itálica (Santiponce, Sevilla), Madrid, 1993,
pp.303 -321.
2. A. Romo, Memoria de la Intervención en calle Rodrigo Caro, 1996. Centro de Documentación del Conjunto Arqueológico
de Itálica.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE
URGENCIA EN EL SOLAR SITO EN EL
NÚMERO 25 DE LA CALLE REAL DE
SANTIPONCE, INCLUIDO EN LA ZONA
ARQUEOLÓGICA DE ITÁLICA.

MANUEL VERA REINA
JAVIER VERDUGO SANTOS
FRANCISCO J. RAMÓN GIRÓN

FIG. 1. Plano de situación del solar

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Este informe da a conocer los resultados obteni-
dos en la intervención arqueológica realizada en 1999 en el
número 25 de la calle Real de Santiponce ( Sevilla, España),
incluido en la Zona Arqueológica de Itálica. Las novedades
aportadas por esta excavación tienen un especial significado
en cuanto a los conocimientos que se tenían de la evolución
urbanística de la ciudad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: This report makes know the results obtained in
the archaeologic research carried out in 1999 in the Real
street, number 25 of Santiponce (Seville, Spain) included at
Italica’s Archaeological Zone. The new date is of the special
significate for the knowledge of the urbane evolution of the
historical walled town.

I. INTRODUCCIÓN.

Con fecha del 15 de enero de 1999 el Ayuntamiento de
Santiponce informó vía telefónica a la dirección del Conjun-
to Arqueológico de Itálica la paralización de una demolición
en el número 25 de la calle Real (Fig.1). Como quiera que
dicha demolición no afectaba al subsuelo se quedó a la espe-
ra de la presentación del oportuno proyecto de obras.

Por oficio de fecha 19 de enero y entrada el día 20 se
comunicó formalmente, por el Ayuntamiento de Santiponce,
la paralización de las referidas obras de demolición que, se-
gún manifestaba el propio Ayuntamiento, carecían del pre-
ceptivo proyecto.
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Al objeto de constatar los citados hechos se giró visita a la
parcela donde se pudo comprobar la demolición completa
del inmueble (Lám. 1) y el inicio de los trabajos de construc-
ción ya que se había producido un rebaje generalizado de la
cota de suelo y la apertura de ocho pozos de cimentación de
distintas dimensiones hasta una profundidad media en torno
a los 1,44 m (Fig.2). En todas las zanjas se apreciaban los
restos de un pavimento de opus signinum de gran calidad
que en algunos puntos fue seriamente dañado por las
excavaciones mecánicas.

Ante estas circunstancias se consideró necesario efectuar una
intervención puntual dirigida a documentar arqueológicamente
aquellos restos. Dicha decisión se puso en conocimiento de la

LÁM. I. Vista del solar antes de la intervención.

FIG. 2. Planta del solar..

Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y
del propietario, el cual autorizó la ejecución de la interven-
ción en su propiedad. Los trabajos comenzaron el jueves 21 de
enero quedando interrumpidos al final de la mañana y duran-
te el día siguiente a causa de las fuertes precipitaciones que se
produjeron aquellos días. Continuaron el lunes y martes -25 y
26 de enero - y a primeras horas del día 27 se dieron por
concluidos tras llevar a cabo las medidas oportunas de protec-
ción y la realización del reportaje fotográfico final. La actua-
ción fue realizada por dos obreros bajo la dirección y supervi-
sión del Conjunto Arqueológico de Itálica; el cual financió
íntegramente el coste de la excavación.

II. CONTEXTO HISTÓRICO.

En la actualidad carecemos de estudios específicos acerca
de la topografía urbana de la vetus urbs. Ello se debe en
parte al reducido número de excavaciones efectuadas en la
ciudad de Santiponce y a la imposibilidad de llevar a cabo
análisis retroactivos del parcelario ya que éste data de una
época relativamente reciente. En este sentido, la escasa infor-
mación que poseemos al respecto se incluye siempre dentro
de trabajos globales donde los temas relacionados con la
vetus urbs ocupan un papel secundario.
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Entre los trabajos que nos interesa destacar debemos citar
en primer lugar el de Demetrio de los Ríos de 1862. En él la
calle Real aparece perfectamente consolidada aunque no si-
túa en sus alrededores inmediatos ningún elemento significa-
tivo de época romana (Fig. 3) excepción hecha, por supuesto,
de lo que él denomina "Coliseo" o "Circo romano" que viene
a coincidir con el actual Teatro. En cuanto a la situación del
sector respecto a la ciudad romana de Itálica quedaría ubica-
do intramuros aunque muy próximo al trazado de la muralla
que correría, según se deduce de la incorporación al parcelario
actual que A. Jiménez hace de aquel plano, desde el muro de
San Antonio hasta la esquina de la calle de San Antonio. A
partir de ahí, y en sentido diagonal a la parcela, se dirigía
hasta la esquina de la calle Mesón con Real desde donde
seguiría el recorrido longitudinal de las calles Alvarez Quin-
tero y Magdalena Reyes.

Según la hipótesis de A. Canto acerca del urbanismo de la
vetus urbs basada en el análisis del parcelario actual de la
ciudad de Santiponce el trazado de la calle Real (Fig. 4) coin-
cide con bastante precisión con el que describía el decumano
máximo. El Foro ocuparía, pues, un espacio cuadrangular
que comprendería desde la actual Plaza de la Constitución
hasta la Carretera de Extremadura. Por otro lado, al final del
decumano entre las manzanas que encierran las calle Mesón,
Alvarez Quintero y Magdalena Reyes por el oeste y Bécquer
por el este se localizaría el circo de Itálica.

FIG. 3. Situación del solar en el plano de Demetrio de los Ríos de 1862.

FIG. 4. Situación del solar en el plano de A. Canto
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III. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

III.1. Antecedentes.

La parcela presenta planta de tendencia rectangular con
algunos entrantes de escasa importancia producto del des-
monte indiscriminado de parte de las tres medianeras (Fig.
2). Precisamente el pésimo estado que presentaban las
medianeras laterales impidió la actuación en algunas zonas
del solar por el peligro de desplome que amenazaban las
fábricas de tapial y ladrillo por estar rozadas y al descubierto.

Las dimensiones del solar son de 19,90 m. de profundidad
por 6,70 m. de anchura.

Los trabajos de arqueología, dado su carácter de urgencia,
se centraron de manera exclusiva en los pozos de cimenta-
ción abiertos con medios mecánicos a lo largo de la parcela.
Estos pozos se dispusieron enfrentados en número de ocho -
cuatro a cada lado - a los pies de las medianeras este y oeste
(Fig. 2). Comenzando por el más septentrional y siguiendo el
recorrido de las agujas de reloj su situación y características
son:

• Pozo 1.-

Situación respecto a la fachada: 14,40 m. (lado este)
Dimensiones: 1,70 por 1,30 m.
Cota de suelo: 10,40 m.
Cota de rebaje: 8,69 m.
Afección media en profundidad: 1,71 m.
Cota del signinum: 9,08 m.
Afección a la placa de signinum: Total. La placa quedó destruida.

• Pozo 2.-

Situación respecto a la fachada: 10,55 m. (lado oeste).
Dimensiones: 1,60 por 0,80 m.
Cota de suelo: 10,41 m.
Cota de rebaje: 9 m.
Afección media en profundidad: 1,41 m.
Cota del signinum: 8,88 m.
Afección a la placa de signinum: Ninguna.

• Pozo 3.-

Situación respecto a la fachada: 7,45 m. (lado este)
Dimensiones: 1,40 por 0,90 m.
Cota de suelo: 10,42 m.
Cota de rebaje: 8,79 m.
Afección media en profundidad: 1,63 m.
Cota del signinum: 8,84m.
Afección a la placa de signinum: Parcial. Rebajada unos 0,05 m.

• Pozo 4.-

Situación respecto a la fachada: 4,10 m. (lado este)
Dimensiones: 1,25 por 0,85 m.
Cota de suelo: 10,30 m.
Cota de rebaje: 8,87 m.
Afección media en profundidad: 1,43 m.
Cota del signinum: 9 m.
Afección a la placa de signinum: Parcial. Rozada unos 0,03 m.

• Pozo 5.-

Situación respecto a la fachada: 4 m. (lado oeste)
Dimensiones: 2,80 por 1,75 m.
Cota de suelo: 10,24 m.
Cota de rebaje: 9,02 m.
Afección media en profundidad: 1,22 m.
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Cota del signinum: 9,02 m.
Afección a la placa de signinum: Parcial. El límite superior ligeramente rozado por las uñas de la máquina retroexcavadora.

• Pozo 6.-

Situación respecto a la fachada: 7,60 m. (lado oeste).
Dimensiones: 1,60 por 0,80 m.
Cota de suelo: 10,38 m.
Cota de rebaje: 9 m.
Afección media en profundidad: 1,11 m.
Cota del signinum: 9,24 m.
Afección a la placa de signinum: Parcial. Rebaje superior del signinum en 0,20 m.

• Pozo 7.-

Situación respecto a la fachada: 11, 50 m.
Dimensiones: 1,50 por 1 m.
Cota de suelo: 10,40 m.
Cota de rebaje: 8,84 m.
Afección media en profundidad: 1,56 m.
Cota del signinum: 8,82 m.
Afección a la placa de signinum: Nula.

• Pozo 8.-

Situación respecto a la fachada: 15 m.
Dimensiones: 1,30 por 1,20 m.
Cota de suelo: 10,40 m.
Cota de rebaje: 8,93 m.
Afección media en profundidad: 1,47 m.
Cota del signinum: 8,92 m.
Afección a la placa de signinum: Nula.

A tenor de estos datos el área afectada por las obras de
cimentación alcanza los 15,05 m2 lo que supone el 11,29 %
del total del solar.

III.2. Objetivos y metodología.

Los objetivos principales de la actuación en la calle Real se
centraron en documentar los restos constructivos romanos
encontrados durante los trabajos de cimentación y analizar
la evolución posterior del lugar hasta época actual. Con tal
fin, la metodología se centró en los siguientes aspectos:

1. Estudio de los restos del opus signinum localizados en
los pozos de cimentación.

2. Localización de datos de las fases previas al pavimento.
3. Definir el desarrollo posterior de esta área.
4. Estudio diacrónico de la topografía del sector.
5. Recogida de muestras constructivas, paleobotánicas, etc.

La cota cero de la excavación se situó en la medianera de
las actuales casas 28-26 de la calle Real la cual se halla 10,04
m. sobre el nivel del mar. Todas las medidas de este informe
irán referidas en cotas absolutas.

La intervención se limitó inicialmente a una limpieza de
la placa de signinum y de los perfiles de cada uno de los

pozos. La intención era conseguir una primera definición
de las características y estado de conservación del pavimen-
to y definir, a grosso modo, su secuencia postdeposicional.
Con los datos obtenidos en esta primera fase se procedió a
una actuación intensiva en los pozos 1 y 5. La elección del
primero vino determinada por la profundidad alcanzada
que superaba la del signinum lo que nos permitiría actuar
en niveles previos a su construcción. En el segundo caso
fueron sus dimensiones que casi duplicaban a las del resto
de los cortes. Ello posibilitaba, sin duda, una lectura más
extensiva de los paquetes estratigráficos que cubrían el sola-
do. Por último, advertir que en ninguno de los sondeos se
agotó el registro arqueológico por lo que la potencia
estratigráfica del solar es superior al registro ocupacional
que aquí presentamos.

III.3. La secuencia arqueológica.

Pozo 1.

En los trabajos arqueológicos efectuados se han podido
individualizar un total de tres fases de ocupación de diferente
entidad y naturaleza. Comenzando desde las más modernas
a las más antiguas la relación estratigráfica es la que sigue
(Fig. 5):
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Fase I (siglo XX)

Incluye obras de saneamiento (atarjeas, tubos, etc.) y vesti-
gios constructivos (cimentaciones, pavimentos, etc.) pertene-
cientes a la casa anterior (unidades constructivas - en adelan-
te U.C. - 19, 21, 22, 23 y 24). Lo único que nos interesa
destacar de estos paquetes edilicios son las graves alteracio-
nes que provocaron en los niveles superiores de la estratigrafía
dada la potencia que llegan a alcanzar en algunos lugares. En
efecto, no se han localizado restos de niveles pertenecientes a
los siglos XVI-XIX e incluso los vestigios que corresponden
al período medieval poseen un espesor muy reducido como
consecuencia de las remociones que propiciaron las obras de
infraestructuras antes mencionadas.

Fase II (medieval)

Se desarrolla desde los 9,39 m. hasta los 9,28 m. Se trata de
un paquete de tierra limosa de color rojiza, textura compacta
y bastante homogénea que corresponde a las unidades
deposicionales (en adelante U.D.) 25 y 26. En su interior pue-
den apreciarse restos de bioturbaciones junto a estratos laminares
muy finos de arcilla alterados por remociones posteriores. Tam-
bién pueden verse a lo largo de los perfiles algunos vestigios
constructivos, ladrillos y placas de mármol, pertenecientes a
época romana. La adscripción cronológica de estos niveles no
plantea dudas ya que aparecieron varios trozos de cerámicas
vidriadas en verde y un fragmento de un ataifor de grandes
dimensiones con base plana, paredes curvas divergentes, borde
no señalado y decoración de trazos de manganeso sobre vedrío
verde del tipo Roselló I. Estos datos permiten, con las reservas
oportunas, situar esta fase en época califal.

Fase III (romana 1)

Tiene una potencia media de unos veinte centímetros (9,28
m. a 9,08 m.). Muestra por arriba un perfil sinuoso inclinado

FIG. 5. Perfíl estratigráfico norte del Pozo 1.

levemente hacia el lado oriental (U.D. 27). Se caracteriza por
su color negro producto de la alta proporción de carbón que
puede localizarse en su interior. Su textura es granulosa y muy
heterogénea, compacidad baja y poco uniforme. Abundan los
materiales cerámicos y vítreos y no se localizan, en cambio,
restos constructivos. Muchas de las piezas recuperadas en este
estrato mostraban huellas de una cocción deficiente.

Las características del relleno y de los materiales recupera-
dos en su interior, piezas pasadas de horno, con defecto de
cocción, etc., inclina a considerarlo como un nivel alóctono
procedente de la limpieza de hornos. En cuanto a las cerámi-
cas tan sólo comentar la abundancia de fragmentos amorfos
de sigillatas claras y la presencia de una tapadera de borde
ahumado y de una cazuela de fondo estriado.

Fase IV (romana 2)

Desde un punto de vista constructivo podemos distinguir
dentro del pavimento que se extiende a lo largo del pozo:

- La placa de opus signinum (U.C. 28). Posee un espesor en
torno a los 0,20 m. y muestra una leve inclinación hacia el
sur de modo que en el perfil norte del corte aparece a los
9,10 m. y termina a los 8,92 m. mientras que en lado meri-
dional comienza a los 9,05 m. y concluye a los 8,83 m. Cons-
tituye un conglomerado blanquecino muy duro y compacto
del que hemos recogido algunas muestras para su posterior
análisis. La parte superior se halla perfectamente alisada. No
se han encontrado huellas que pudieran indicar una posible
funcionalidad del solado. Tampoco se han localizado restos
que permitan concretar la fecha de su construcción.

- Se trata de un expediente de elevación de la cota de suelo
en el cual podemos distinguir dos operaciones simultáneas.
La primera va desde los 8,60 m. a los 8,69 m. Queda defini-
do por su color anaranjado, textura granulosa y uniforme
(U.D. 30). El núcleo principal de este paquete lo constituye
un relleno de tierra alberiza con gran cantidad de nódulos de
cal de mediano tamaño lo que le otorga cierta compacidad al
relleno. Los materiales, en cambio, no son abundantes redu-
ciéndose a unos cuantos fragmentos de cerámica que no per-
miten precisiones cronológicas algunas. Sobre el se vertió
directamente otro relleno que va desde los 8,90 m. a los 8,69
m. Su textura es muy suelta, homogénea y bastante uniforme.
Muestra un color negruzco debido a la elevada cantidad de
carbón y ceniza que se encuentra en el interior (U.D. 29). La
matriz es granulosa y poco compacta. La mayoría de los
materiales recuperados en estos niveles corresponden a frag-
mentos cerámicos muy pequeños y de tipología común en
donde hay que destacar la aparición de un trozo de galbo
perteneciente a una sigillata hispánica. De las características
deposicionales de estos paquetes se deduce que nos encon-
tramos ante un relleno alóctono vertido intencionadamente
para elevar el nivel y conseguir una rasante sobre la que
construir el pavimento de signinum. Por otro lado, la abun-
dante presencia de carbón y ceniza en el relleno de esta uni-
dad siguen relacionando este vertido con cuestiones vincula-
das a actividades artesanales.
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LÁM. II. Detalle del pavimento de opus spicatum (U.C. 32).

Fase V (romana 3)

En realidad se trata de dos expedientes edilicios superpuestos
que serán analizados de manera conjunta. El primero de ellos
(U.C. 32) aparece en torno a los 8,50 m. de profundidad. Des-
cribe un suelo de opus spicatum realizado con ladrillos de 0,08
por 0,04 m. y cogidos con tendeles de cal muy finos (Lám. 2).
Este pavimento muestra un estado de conservación bastante
desigual con numerosos altibajos producidos probablemente por
el bujeo de las tierras. A pesar de ello, los restos conservados en
los perfiles del pozo permiten deducir que originariamente el
suelo describe una suave caída hacia el sur ya que en el lado
norte aparece a los 8,55 y en el sur a los 8,46 m.

La pésima conservación del spicatum motivó su anulación
por un nuevo solado bastante compacto de cal hidráulica (U.C.
31) que se vertió directamente sobre él. Este nuevo pavimento
alcanzaba la cota media de 8,61 m. aunque también mostraba
una ligera pendiente en dirección sur. Así, en el perfil norte se
registra a los 8,63 m. mientras que en el meridional lo hace a
los 8,59 m. La inclinación que describe esta solería, sus carac-
terísticas, etc. nos indican una funcionalidad relacionada con
la contención de agua o líquidos. Desgraciadamente, no se
localizaron restos que pudieran aportar datos más concluyen-
tes acerca del uso de estas construcciones.

Pozo 5.

Son cinco las fases temporales que hemos podido individua-
lizar a lo largo de la secuencia aunque no descartamos que
dentro de ellas puedan establecerse subdivisiones que por el
momento y hasta que no contemos con un estudio más deta-
llado del material no es posible concretar (figs. 6 y lám. 3):

LÁM. III. Perfil norte del pozo 6.

FIG. 6. Perfil estratigráfico norte del Pozo 5
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Fase I (siglo XX)

Los niveles superiores están constituidos por una serie de
unidades constructivas de distintas naturalezas relacionadas
en su mayoría con la edificación recientemente derribada.
Dentro de ellas destacan:

- U.C. 1. Forma parte de una atarjea de ladrillos que des-
aguaba en dirección a la calle.

- U.C. 7. Son los restos de la cimentación de la medianera
oeste de la actual casa. Queda definida por un relleno no
muy compacto de cal y tierra con algunas piedras de media-
no espesor. Tiene forma de "u" muy abierta y alcanza una
profundidad máxima de 9,66 m.

- U.C. 2. Va desde la actual rasante hasta los 10.12 m.
aunque su potencia debió ser algo mayor. Se trata de la cama
de una solería no muy compacta realizada con piedras de
pequeño tamaño, cal y abundante tierra.

Fase II (siglos XVII-XX)

No se localizaron vestigios materiales de ningún tipo que
ofrecieran datos puntuales acerca de la cronología de los
diferentes estratos que la componen. Su adscripción tempo-
ral, pues, viene determinada por las relaciones estratigráficas
que establece con el resto de paquetes de la secuencia. Rese-
ñar tan sólo las unidades siguientes:

- U.C. 5. Cimentación en forma de "u" que parece corre en
dirección norte-sur. Presenta un color blanquecino producto
de la abundante cal empleada. Su consistencia es muy fuerte
y se desarrolla desde los 10,14 m. hasta los 9,89 m.

- U.Ds. 3, 4, y 6. Se trata de pequeños paquetes
deposicionales de diferente naturaleza y dimensiones que van
desde los 10,13 m. hasta los 9,99 m. Así los dos primeros se
caracterizan por su color oscuro consecuencia de la elevada
proporción de carbón que contienen. El último presenta, en
cambio, un color rojizo y matriz arcillosa algo plástica sin
apenas materiales. Todos parecen formar parte de un vertido
alóctono de formación rápida echado intencionadamente para
subir la cota de suelo.

Fase III (siglos XV-XVI)

Se trata de un único paquete (U.D. 8) de tierra muy suelta,
poco compacta aunque muy uniforme y sin apenas restos de
materiales en su interior. El color negruzco y las huellas de
bioturbaciones y humificación no dejan dudas de que se
trata de una tierra de labor. En este sentido se recogieron
diversas muestras para un futuro análisis. De las escasas pie-
zas recuperadas tan sólo una ofrece datos cronológicos. Nos
referimos a un fragmento de loza blanca trianera concreta-
mente una escudilla que puede ser fechada en los siglos quin-
ce o diez y seis aunque la inflexión que describe la carena y
la presencia de un incipiente solero nos inclina a considerar
como más probable la fecha del siglo XVI.

Fase IV (medieval).

Son dos las unidades que componen esta etapa que se
desarrolla entre los 9,78 m. y los 9,07 m. La primera (9,50m.-
9,07m.) y mas antigua - U.D. 10 - la conforma un relleno
rojizo de tonos marronáceos no muy uniforme aunque algo
homogéneo, de matriz arcillosa con cierta cantidad de mate-
riales en su interior entre los que destacan restos constructi-
vos de diferente naturaleza (ladrillos, piezas de mármol, con-
glomerado de obra, etc.) pertenecientes en su totalidad a
época romana. Estos materiales se disponen a lo largo del
perfil de forma oblicua en sentido este-oeste. Desgraciada-
mente la longitud del perfil no era suficiente para determi-
nar cuestiones relacionadas con la posible dirección del de-
rrumbe. En algunos lados de este estrato se conservaban huellas
muy alteradas de niveles de inundación que han sido poste-
riormente removidos.

El segundo nivel (9,78 m. - 9,50 m.) que hemos distinguido
en esta fase - U.D. 9 - participa de las mismas características
deposicionales que el anterior de modo que tan sólo se dife-
rencia de aquel en la proporción de materiales constructivos
que aquí es menor y no forma concentraciones destacables.
Parece conformar los estratos finales del proceso de anula-
ción de la construcción cuyo principales vestigios detecta-
mos en la unidad diez.

Los restos constructivos exhumados en esta fase, pertene-
cen en su totalidad al período romano. Por otro lado, los
materiales cerámicos recuperados en estos niveles consisten
en un fragmento de galbo perteneciente a una redoma con la
superficie exterior vidriada en verde, lo que nos adscribir
esta fase, a grosso modo, a época medieval sin poder concre-
tar más al respecto.

Fase V (romana).

Consiste en un pavimento de opus signinum de gran cali-
dad que aparece en torno a la cota 9,05 m. (lám 4). El pavi-
mento tiene color amarillento, se halla perfectamente alisado
y en su interior pueden verse junto a fragmentos cerámicos
trozos de mármoles de distintos tamaños por lo que puede
considerarse como un opus scutulatum monócromo con fon-

LÁM. IV. Detalle del pavimento del Pozo 5



1084

do de opus signinum. No se aprecian huellas significativas de
desgaste u otras alteraciones. Conforma un plano levemente
inclinado hacia el sur, de modo que en el perfil norte se
detecta a los 9,08 m. mientras que en el sur aparece a los 9,02
m. En cuanto a su estado de conservación tan sólo indicar
que las uñas de la máquina retroexcavadora empleada para
abrir los pozos de cimentación arañaron en algunos puntos
la superficie superior del solado.

IV. CRITERIOS DE PROTECCIÓN.

Finalizada la actuación arqueológica la dirección del Con-
junto Arqueológico de Itálica decidió como medidas cautelares
de protección previas a la continuación de las obras recubrir
todos los pavimentos de signinum así como los otros restos
constructivos de época romana aparecidos en el solar con un
paño de geotextil y una fina capa de albero a objeto de evitar
que el hormigón de cimentación se vertiera directamente sobre
ellos (lám. 5).

V. CONCLUSIONES.

Las características de la intervención - se actuó sobre espa-
cios muy reducidos, no fue posible rebajar mucho más de la
cota de afección de las obras, etc. - no permiten establecer
conclusiones globales acerca de las particularidades urbanís-
ticas de este sector de la ciudad. En este sentido, los análisis
que van más allá de la estricta descripción diacrónica de los
procesos ocupacionales que se han sucedido en el solar de-
ben entenderse como hipótesis de trabajo formuladas de cara
a futuras intervenciones.

Los indicios más antiguos, que no los iniciales, consisten en
un pavimento de opus spicatum de cierta calidad. Desconoce-
mos la posible funcionalidad de este suelo aunque parece que
en fecha temprana se vió afectado por el bujeo que producen
las arcillas expansivas del subsuelo por lo que se hizo necesa-
rio emprender obras de refacción consistentes en recubrirlo
con una capa de cal de cierto espesor. Las características de
impermeabidad de la cal y la pendiente que describe permiten
relacionar el nuevo solado con cuestiones hidráulicas.

Posteriormente, en un momento que no podemos concre-
tar con los escasos materiales aparecidos en la excavación,
este pavimento fue sustituido por otro nuevo de opus signinum

para lo cual fue necesario elevar el nivel del terreno unos
0,40 m. Finalmente el signinum quedó anulado por un relle-
no de tierra y carbón que parece corresponder a una etapa
avanzada según se deduce de algunos fragmentos amorfos de
sigillata clara tipo C.

La relación estratigráfica que describen estas unidades plan-
tea varios interrogantes sobre los que podemos ir avanzando
algunas cuestiones generales:

- La probable continuidad de uso de este espacio ya que
tanto el suelo de cal como el signinum pudieran estar rela-

LÁM. V. Trabajos de conservación y protección.

cionados con temas de contención. Tampoco hay que olvi-
dar que ambos describen similares pendientes y que la susti-
tución de uno por otro se produce a través de un expediente
edilicio puntual de subida de nivel sin que existan estratos
que señalen una interfacie de abandono entremedio. En este
sentido, podemos plantearnos, a modo de hipótesis, que ambas
estructuras pudieron desarrollar idéntico empleo y que el
lugar pudo mantener contenidos funcionales muy similares a
lo largo de todo aquellos períodos.

- Las distintas cotas de aparición de la placa de signinum

en cada uno de los pozos de cimentación abiertos y las dife-
rentes pendientes que se registran también en cada uno de
ellos permiten plantear la posibilidad que no forme parte de
un único suelo sino que corresponde a suelos de distintas
unidades edilicias.

- Según puede apreciarse en todos los perfiles de los pozos
de cimentación el espacio que abarcaba el signinum supera
las dimensiones del solar extendiéndose al menos por las
casas situadas a los costados este y oeste de la nuestra.

- Los paquetes inmediatamente inferior (U.D. 29) y supe-
rior (U.D. 27) al signinum se caracterizan por la elevada
presencia de carbón en su interior, incluso en algunos de
estos niveles se recuperaron piezas relacionadas con desechos
de horno. La presencia de estos rellenos puede explicarse por
la situación del solar próximo al puerto donde sabemos se
concentrarían importantes actividades artesanales.

Durante la etapa medieval el registro ofrece restos, aún
significativos, de materiales constructivos de época romana
(ladrillos, placas de mármol, signinum, etc.) que conforme
avanzamos en la estratigrafía van disminuyendo hasta des-
aparecer. Estos vestigios edilicios no muestran concentracio-
nes espaciales importantes por lo que no pueden considerar-
se vertidos alóctonos sino más bien de la construcción que
encerraba los pavimentos de signinum (en este sentido es
muy interesante la aparición de fragmentos de signinum en-
tre aquellos materiales). De confirmarse este extremo en una
excavación extensiva de las casas colindantes tendríamos que
las últimas ruinas constructivas de la edificación romana a
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las que pertenecerían los restos del suelo de signinum eran
aún registrables, en sus últimas fases de ruina, en los prime-
ros momentos de la etapa medieval.

Por último, señalar que durante la época moderna hay
suficientes datos en el registro para afirmar que el lugar se-
guía utilizándose como área de cultivo.

Notas

1. A. Jiménez Martín, “Teatro de Itálica. Primera campaña de obras”, Itálica. Santiponce. Sevilla. EAE 121, Madrid, 1982.
2. A. Canto de Gregorio, “Die Vetus urbs von Italica. Probleme ihrer Gründung und ihrer Andlage” Madrider Mitteilungen

26, 1985.



1086

I.A.U. REALIZADA EN LOS YACIMIENTOS
SE-B Y SE-F (GERENA Y SALTERAS,
SEVILLA), INCLUIDOS DENTRO DE LOS
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO MINERO
“LAS CRUCES”

INMACULADA CARRASCO GÓMEZ
ELENA VERA CRUZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La I.A.U. ha permitido la documentación ar-
queológica de los yacimientos en diferentes momentos histó-
ricos, ocupación que se articula en un área utilizada como
eje de comunicación entre la Sierra y la Vega del Guadalqui-
vir –zona de paso del mineral de Aznalcóllar y Castillo de las
Guardas a través del Camino de los Arrieros y con las minas
del Almadén de la Plata y Alcalá del Río por la Vía de la
Plata-, y cuyos recursos económicos se basan en la explota-
ción agropecuaria del territorio.

Es por ello que los escasos restos arqueológicos documen-
tados en el yacimiento SE-B se corresponden con estructuras
asociadas a estas actividades económicas. En primer lugar, al
sur del mencionado yacimiento, hemos podido documentar
una facies perteneciente al Bronce Final Precolonial (siglos
IX-VIII a. C.), constatándose la presencia de unidades
habitacionales de uso doméstico que se corresponden con
un fondo de cabaña, semiexcavado en el suelo y de planta
oval. Al Norte del mencionado yacimiento se localizaron ci-
mentaciones correspondientes a una facies de ocupación de
época romana, encuadrada cronológicamente a finales del
siglo I d. C., y destinada a este tipo de actividades agropecuarias
arriba mencionadas.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The emergency excavation has documented several
ocupation stages in the area. This ocupation articulates a
region that behaved as a passway between the Sierra and the
Guadalquivir Basin. Mineral resources from Aznalcollar and
Castillo de las Guardas passed through by way of Camino de
los Arrieros, as well as, minerals from Almadén de la Plata
and Alcalá del Río by way of the Vía de la Plata. The
economical resources were also based on cattle and the
agricultural exploitation of the territory.

Therefore, the few archaeological remains documented in
the site SE-B were related with structures associated to these
activities. Firstly, south of the site we documented a Late
Precolonial Bronze Age stage (IX-VIII B.C.) consisting in a
oval shaped pit house. North of the site, several foundations
of a roman building related with agricultural activities, were
found, having been around the I cent. A.D.

INTRODUCCIÓN

Los yacimientos donde se ha realizado la I.A.U. fueron
documentados en la “Prospección Arqueológica Superficial
de los términos municipales de Olivares, Gerena, Guillena y

Salteras (Sevilla)”, realizada en 1997 por un equipo de técni-
cos dirigido por el arqueólogo D. Miguel Botella, trabajo de
investigación arqueológica enmarcado en los Estudios
Medioambientales de base de prospección minera de la em-
presa Cobre Las Cruces S.A. (antes Riomin Exploraciones),
en el Paraje de Las Cruces (Sevilla), dentro del vigente Permi-
so de Investigación minera Faralaes II, nº 7532, otorgado por
la Consejería de Trabajo e Industria con fecha de 14 de Oc-
tubre de 1992. Es por ello, que los yacimientos denominados
SE-B y SE-F quedaron con cautela arqueológica impuesta
tras la Prospección Superficial.

La Intervención Arqueológica, cuyos objetivos principales
se centraron en el análisis y la documentación de las secuen-
cias estratigráficas de los yacimientos arriba reseñados, se
incluye dentro de los estudios de Impacto Ambiental lleva-
dos a cabo por la empresa Cobre Las Cruces S.A., como
parte del Estudio de Viabilidad del Proyecto Minero Las Cruces
(Sevilla).

La actividad arqueológica que pasamos a describir a conti-
nuación, se llevó a cabo entre noviembre de 1999 y enero de
2000.

El equipo de excavación estuvo compuesto por:
Inmaculada Carrasco Gómez, Arqueóloga - Directora.
Elena J. Vera Cruz, Arqueóloga.
Elisabet Collin Hayes, Arqueóloga - Dibujante.
Rafael Alhama Reyes, Delineante.
Cuadrilla de operarios.

LOCALIZACIÓN Y DIMENSIONES DE LOS
YACIMIENTOS

La zona objeto del presente artículo se sitúa geográficamente
en el límite nororiental de la comarca del Aljarafe, pequeña
meseta de suaves pero abundantes colinas, con una altura
media inferior a los 200 m.s.n.m., situada al oeste de la ciu-
dad de Sevilla, entre los valles de los ríos Guadalquivir y
Guadiamar. (Fig. 1)

Geológicamente la zona de estudio está formada por una
elevación de terrenos -suelos rojo mediterráneos sobre depó-
sitos calizos y travertinos- pertenecientes al Mioceno. Las
suaves ondulaciones de sus lomas, carentes de accidentes geo-
gráficos de importancia, son atravesadas por abundantes arro-
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FIG. 1. Localización de los yacimientos.
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yos entre los que destacan, por su caudal, el Repudio y el
arroyo Molinos. Su mayor elevación la forma el Monte Turrús,
con 187 m.s.n.m., en el término municipal de Salteras, des-
cendiendo lentamente la meseta de Norte a Sur hasta hundir-
se en las Marismas del Guadalquivir.

La comarca del Aljarafe se conforma en tres subcomarcas:
• El Aljarafe Alto se configura en el extremo norte de la

comarca, alcanzando alturas que oscilan entre los 100 y 200
m.s.n.m., delimitado por los términos municipales de Albaida,
Olivares, Salteras, Valencina de la Concepción, Castilleja de
Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Mairena del Aljarafe y
Bolllullos de la Mitación. Sus límites, perfectamente fijados
por accidentes del terreno y de composición del suelo -rojos
y calizos-, marcan un tipo de cultivo característico de la zona,
y con ello, un tipo de explotación agraria que se vertebra a
través de las grandes haciendas de olivar.

• El Aljarafe Bajo se extiende en una franja de terrenos
cuyas alturas descienden considerablemente hasta alcanzar
los 50 m.s.n.m. en la línea de Palomares, Almensilla,
Aznalcázar, Pilas e Hinojos. Al sur de estos puntos se extien-
de una zona de bosque de pinos que marcan la línea de
separación entre el Aljarafe y las Marismas.

• El Campo comprende los terrenos de la franja
noroccidental del Aljarafe, limitado por la orilla derecha del
Guadiamar hacia el Este y por la línea que uniría las pobla-
ciones de Aznalcóllar y Gerena al Norte, hasta llegar a la

FIG. 2. Localización yacimiento SE-B.

ribera del río Huelva siguiendo el curso del Arroyo Molinos.
Se caracteriza por ser una zona de lomas poco pronunciadas,
recorrida por varios arroyos, siendo el de mayor caudal, en
épocas de lluvias, el arroyo Molinos. Geológicamente los te-
rrenos son arcillo-margosos alterados en superficie, corres-
pondientes a las margas azules del Mioceno Medio, quedan-
do alguna lámina o terraza aluvial del arroyo Molinos; se
caracteriza además por la presencia de lagunas superficiales.
El uso agrícola es de secano fundamentalmente cereal y gira-
sol, y de muy escasa productividad en la actualidad, vincula-
da a un tipo de edificación característica, los cortijos.

La zona donde quedan inscritos los yacimientos arqueoló-
gicos denominados como SE-B y SE-F, se localizan dentro de
la subcomarca de El Campo, en el área norte de la misma, y
dentro de los términos municipales de Gerena y Salteras, en
la ribera derecha del arroyo Molinos por encima de la zona
libre de inundación, limitado por los cortijos del Almuédano
hacia el Sudeste y por el cortijo de La Ramira en el Noroeste.

El yacimiento SE-B, se localiza en las Coordenadas UTM
757430 - 4154720, en su punto central, y presenta unas dimen-
siones estimadas de aproximadamente 0’8 hectáreas (Fig. 2).

El Cortijo de La Ramira próximo al yacimiento SE-F, se
localiza en las Coordenadas UTM 757300 - 4155010, presen-
tando una extensión en planta de 900 m2 (Fig. 3).
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FIG. 3. Localización yacimiento SE-F.
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OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

La I.A.U. se justifica para la realización del registro, docu-
mentación y análisis de las secuencias estratigráficas. Los
objetivos que hemos pretendido cubrir han sido los siguien-
tes:

1.Determinar la topografía original, así como la topografía
correspondiente a los distintos niveles arqueológicos.

2.Conocer las secuencias estratigráficas de los yacimientos,
para así determinar las distintas fases de ocupación que se
desarrollaron en la zona.

3.Documentar, a través de elementos pertenecientes a es-
tructuras arquitectónicas, la organización de los yacimientos,
así como su origen y evolución.

4.Conocer la secuencia estratigráfica de las facies corres-
pondiente a época romana del yacimiento de La Ramira.

5.Determinar las posibles estructuras arquitectónicas aso-
ciadas a este momento ocupacional.

6.Conocer la secuencia estratigráfica de las facies corres-
pondiente a época calcolítica, bronce final, romana y medie-
val detectada superficialmente en el yacimiento de SE-B.

7. Determinar los posibles elementos estructurales asocia-
dos a los diversos momentos ocupacionales.

8.Obtener información acerca del uso del suelo, y las acti-
vidades que generó tal uso.

9.Valorar adecuadamente la importancia y envergadura de
los restos arqueológicos.

10. Adoptar las medidas de conservación necesarias para
la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos,
que por sus características formales así lo exigiesen.

CONTEXTO HISTÓRICO

Situados en un marco rural, los yacimientos se localizan
hacia el Noroeste de la ciudad de Sevilla, en un área que se
encuentra dentro de los límites de los términos municipales
de Salteras y Gerena, alejada de los núcleos urbanos, pero
considerada como zona de paso y delimitada por tres ámbi-
tos geográficos muy bien definidos que la configura, como
son las primeras estribaciones de Sierra Morena, la meseta
del Aljarafe y la Vega del río Guadalquivir.

Es un área que tradicionalmente se ha dedicado a las ex-
plotaciones agrícolas y que cuenta con numerosos yacimien-
tos desde época romana, siendo éste el momento en el que
los asentamientos rurales se multiplican por la existencia de
una mayor densidad de población, extendiéndose en la zona
un complejo de villas, motivado por la fertilidad de los sue-
los y la proximidad de cursos de agua, así como por las vías
de comunicación.

El territorio en época musulmana tendrá una continuidad
en su ocupación y verá aumentada las explotaciones agrarias,
documentándose una especialización de los cultivos dividi-
dos en comarcas. En el Aljarafe la producción agrícola es
fundamentalmente olivarera, extendiéndose también por la

zona de la ribera y de la campiña, aunque en estas últimas se
combina junto al cereal y a los árboles frutales.

La evolución del territorio, a partir de la ocupación cristiana
de la ciudad de Sevilla, irá variando paulatinamente. Se exten-
derán nuevas formas de cultivos, desarrollándose la llamada
trilogía mediterránea: olivar, cereal y vid, dando lugar a un
tipo de cultivo mixto. A su vez, el espacio cultivado se retraerá
pasando a extenderse la dehesa, y por el contrario el hábitat en
el mundo rural aumentará. El tipo de propiedad también cam-
biará, se pasará de pequeñas explotaciones a la concentración
de tierras en pocas manos, generalmente señores laicos y ecle-
siásticos, perdurando en gran medida hasta nuestros días.

El área presenta una gran problemática en referencia al
vacío de documentación arqueológica existente: salvo los datos
aportados por diversas prospecciones superficiales que se han
realizado a lo largo de la breve historia de la arqueología, la
ocupación antrópica del territorio no está bien documentada
en los distintos periodos históricos. A través de los trabajos
de prospección se documentaron los dos yacimientos que
nos ocupan, descritos en el Informe mencionado como:

SE-B:SE-B:SE-B:SE-B:SE-B: Se encuentra en la margen derecha de una loma
junto al arroyo Molinos. El área de dispersión de material es
amplia. Se ha recogido sílex, fauna, un fragmento de tibia
humana, cerámica prehistórica (posiblemente de la Edad del
Cobre), romana y medieval.

En esta zona se han realizado dos sondeos geológicos en
un momento anterior a la prospección arqueológica. Precisa-
mente en el borde de uno de ellos apareció el fragmento de
hueso humano.

Posiblemente el núcleo de ocupación humana sea más re-
ducido.

Este yacimiento no está incluido en el Catálogo General de
yacimientos arqueológicos de la provincia de Sevilla; fue lo-
calizado en el estudio realizado por la empresa DBO5, aun-
que el área de dispersión de material señalada por nosotros
es más amplia.

Término municipal: Salteras.
Coordenadas (UTM): 757430 - 7154720
Cronología: Edad del Cobre, Bronce Final, Romano y

Medieval.

SE-F:SE-F:SE-F:SE-F:SE-F: Situado al NW del Cortijo de la Ramira, siguiendo la
cota de 30 m., junto al camino del Esparragal. Se trata de
una zona amplia de dispersión de materiales de construcción
(piedras), cerámica prehistórica y medieval. De época prehis-
tórica se ha recogido un fragmento de fondo (SE-F-13), posi-
blemente de cazuela y un borde de vaso carenado (SE-F-5).
De época medieval hay un fragmento de disco (SE-F-15),
alcadafes con distintos perfiles de borde (SE-F- 3, 4, 8, 16),
varias asas de vasijas de almacenamiento (SE-F- 9, 11, 14) y
cangilones (SE-F- 1, 2 y 7).

Término municipal: Gerena.
Coordenadas (UTM): 757110 - 4155050

757130 - 4154980
757310 - 4155090
757320 - 4155030
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En las ruinas del Cortijo de la Ramira hay sillares de época
romana. Parece que éstos no están “in situ” aunque sería
necesario realizar una limpieza de los muros para obtener
una lectura clara de las fases constructivas.

Cronología: Prehistoria (Edad del Cobre) - Califal (SS. X-
XI). (BOTELLA, 1997).

De estos dos yacimientos, tan sólo existen referencias bi-
bliográficas sobre el segundo de ellos (SE-F), documentado
por Ponsich y otros autores, donde se recogen datos de
asentamientos rurales catalogados en época romana.
(PONSICH, 1974). (Lám. I).

No obstante sí existen datos de la ocupación agrícola del
territorio, aportados por la bibliografía histórica. Así, hemos
constatado la existencia de una alquería situada en la zona –
el Almuédano-, propiedad con una extensión de treinta
yugadas y un tipo de explotación en encomienda, que se
concede, según el Repartimiento, a la Orden de Santiago
(VALENCIA, 1986).

Los escasos datos que aportan, tanto las prospecciones su-
perficiales realizadas hasta la fecha como la bibliografía, nos
hablan que la ocupación del territorio tiene una tradición
agrícola desde época romana manteniéndose en el tiempo
hasta el final de la época islámica, y variando con la llegada
de los cristianos a la zona, combinándose las explotaciones
agrícolas con las ganaderas, tipos de explotaciones
agropecuarias que se mantendrán hasta el presente.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

Previo a los trabajos de campo, se realizó un análisis y
valoración de los datos extraídos de las fuentes históricas,
tanto bibliográficas como gráficas.

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia
estratigráf ica se realizó siguiendo los principios sobre
estratigrafía arqueológica enunciados por Harris (HARRIS,
1991).

La metodología arqueológica ha estado condicionada por
las características de los yacimientos, por lo que la I.A.U. se
ha realizado en dos ámbitos distintos.

Comenzamos la Intervención arqueológica en el Cortijo
de La Ramira, donde, según el Proyecto realizado, se preveía
la ejecución de dos cuadrículas de 2 por 2 m., procediéndose
a su apertura en aquellas zonas del interior del cortijo libres
de edificaciones, separándonos de los elementos estructura-
les de la misma. La dinámica de la propia excavación nos
permitió la apertura de otras dos, una de ellas situada a la
entrada del edificio, con unas dimensiones de 2 por 2 m., y
la última se abrió a los pies del muro de cerramiento del
cortijo en el sector Oeste, con unas dimensiones de 1’60 por
1 m., al objeto de realizar una limpieza vertical del muro y
documentar la cimentación del mismo.

LÁM. I. Cortijo La Ramira. Yacimiento SE-F. Sillares romanos reutilizados en
la construcción del Cortijo.

Las coordenadas U.T.M. de las catas realizadas en el yaci-
miento arqueológico denominado SE-F son las siguientes:

CATA 1CATA 1CATA 1CATA 1CATA 1 CATA 3CATA 3CATA 3CATA 3CATA 3
X: 757291 X: 757279
Y: 4155022 Y: 4155000
Z: 35’30 m.s.n.m. Z: 35’92 m.s.n.m.

CATA 2CATA 2CATA 2CATA 2CATA 2 CATA 4CATA 4CATA 4CATA 4CATA 4
X: 757298 X: 757286
Y: 4155004 Y: 4155004
Z: 35’14 m.s.n.m. Z: 36’50 m.s.n.m.

Una vez finalizados los trabajos en La Ramira, se procedió
a la apertura de las cuadrículas previstas en el yacimiento
arqueológico denominado como SE-B, donde, dada su ma-
yor extensión, se preveía la realización de seis cuadrículas
con unas dimensiones de 2 x 2 m., ubicadas en diferentes
puntos del yacimiento. Dado los resultados de las primeras
cuadrículas realizadas, donde no se apreciaba una gran po-
tencia de la estratigrafía antrópica y al objeto de sondear, en
una extensión mayor, el yacimiento SE-B, se procedió a la
apertura de nuevas cuadrículas, hasta un número de 10, así
como la ampliación de la Cata 1 con medios mecánicos
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hasta alcanzar una superficie excavada de aproximadamente
160 m2. Las coordenadas U.T.M. de las catas realizadas en el
yacimiento arqueológico denominado SE-B son las siguien-
tes:

CATA 1CATA 1CATA 1CATA 1CATA 1 CATA 6CATA 6CATA 6CATA 6CATA 6
X: 757.330 X: 757.432
Y: 4.154.837 Y: 4154.682
Z: 36’61 m.s.n.m. Z: 35 m.s.n.m.

CATA 2CATA 2CATA 2CATA 2CATA 2 CATA 7CATA 7CATA 7CATA 7CATA 7
X: 757.347 X: 757.441
Y: 4.154.820 Y: 4154.674
Z: 35’17 m.s.n.m. Z: 34’82 m.s.n.m.

CATA 3CATA 3CATA 3CATA 3CATA 3 CATA 8CATA 8CATA 8CATA 8CATA 8
X: 757.390 X: 757.458
Y: 4154.747 Y: 4154.670
Z: 35’62 m.s.n.m. Z: 34’22 m.s.n.m.

CATA 4CATA 4CATA 4CATA 4CATA 4 CATA 9CATA 9CATA 9CATA 9CATA 9
X: 757.393 X: 757.473
Y: 4154.722 Y: 4154.650
Z: 35’60 m.s.n.m. Z: 34’22 m.s.n.m.

CATA 5CATA 5CATA 5CATA 5CATA 5 CATA 10CATA 10CATA 10CATA 10CATA 10
X: 757.402 X: 757434
Y: 4154.722 Y: 4154681
Z: 35’59 m.s.n.m. Z: 35 m.s.n.m.

INTERPRETACIÓN DEL PROCESO DE
ESTRATIFICACIÓN

La zona objeto del presente Informe-Memoria se sitúa en
el límite de tres comarcas muy diferentes de la provincia de
Sevilla: la Sierra Norte, la Vega y el Aljarafe. Geográficamente
se inscribe en el sector nororiental de la comarca del Aljara-
fe, en la subcomarca de El Campo, caracterizada por una
topografía de lomas poco pronunciadas, recorrida por varios
arroyos, siendo el de mayor caudal en época de lluvias el
Arroyo Molinos.

Los dos yacimientos estudiados se sitúan en la margen de-
recha del Arroyo Molinos, sobre una suave loma amesetada,
dominando el territorio circundante y muy cercanos al curso
de agua existente. Precisamente estas características
topográficas e hidrográficas han permitido un poblamiento
mas o menos continuado desde el Bronce Final hasta la ac-
tualidad, vinculado a la explotación agropecuaria del territo-
rio.

YACIMIENTO SE-F: EL CORTIJO DE LA RAMIRA

Ha sido el primer yacimiento analizado a través de la aper-
tura de cuatro cuadrículas, donde hemos documentado la
evolución diacrónica del edificio. Los objetivos marcados en
el proyecto de la I.A.U. hacían referencia a la existencia de
sillares de época romana embutidos en los muros que aún

hoy quedan en pie, por lo que se hacía necesario comprobar
si éstos estaban in situ, a través de una limpieza de los muros
para obtener una lectura clara de las fases constructivas. Así
mismo, hemos procedido a la apertura de diferentes catas
para documentar la posible estratigrafía correspondiente a la
facies romana. (Fig. 4).

Efectivamente, la estratigrafía documentada en las
cuadrículas realizadas ha puesto de manifiesto la inexistencia
de unidades de estratificación correspondientes a época ro-
mana. Es por ello que los materiales de acarreo (sillares, tégulas,
ladrillos, etc.) utilizados en la construcción de las estructuras

FIG. 4. Cortijo La Ramira. Yacimiento SE-F. Estratigrafía.
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verticales que conforman los muros del cortijo, parecen pro-
ceder de los cercanos yacimientos romanos existentes en el
área (del yacimiento SE-F, documentado en las prospeccio-
nes superficiales realizadas anteriormente y del yacimiento
romano documentado en el proceso de la presente Interven-
ción arqueológica, en el sector norte del yacimiento denomi-
nado como SE-B).

El Cortijo de La Ramira, con una superficie aproximada
de 900 m2 y situado en el punto más alto de una loma poco
pronunciada, se localiza a una cota absoluta en torno a los
36 m.s.n.m., dominando gran parte de sus tierras, cercano a
un curso de agua que asegura el abastecimiento de bestias y
trabajadores y determinado por el trazado de la red de cami-
nos, muy próximo al Camino del Esparragal.

La edificación, actualmente en ruina, tiene una orienta-
ción Este-Oeste, contribuyendo así a que el cortijo cuente
con un microclima más favorable, ya que, durante el verano,
además de beneficiarse de las brisas, evita la proyección di-
recta de los rayos solares en el interior del caserío. Responde
pues a una tipología edilicia que sigue modelos comunes de
la zona, siguiendo fórmulas constructivas donde, la
reutilización del material constructivo y la falta de una plani-
ficación rígida, hacen del conjunto edificado una perfecta
adaptación al medio.

Exteriormente se trata de un edificio de gran simplicidad
arquitectónica, conjunto austero donde dominan las superfi-
cies planas y lisas, enjalbegadas y blanqueadas.
Tipológicamente responde al tipo de “casa con patio cerra-
do” en el cual todas las dependencias se organizan en torno
a él:

• El Patio: pieza central en torno al cual se disponen todos
los demás elementos de tal modo que se constituye en el
núcleo organizador de todo el conjunto. Se dispone en for-
ma de “L” y en él se realizan toda una serie de actividades
importantes en la vida del cortijo.

• La vivienda del labrador: ocupa la zona Noreste del edi-
ficio, y cuenta con un único acceso desde el patio. Tal y
como se aprecia en la documentación gráfica, la vivienda del
agricultor queda relegada a un segundo plano en el conjunto
de la edificación: aparte de la gañanía y la cocina, no hay en
el cortijo otros lugares de habitación.

• Cuadras, almacenes y graneros: se adosan tanto a los
muros de cerramiento del cortijo como a la propia vivienda
del agricultor; son generalmente de forma rectangular y cuen-
tan con accesos únicamente desde el patio.

La estratigrafía del yacimiento ha puesto de manifiesto la
existencia de dos fases constructivas en la edificación del
cortijo, fases documentadas en las catas realizadas:

1. En esta primera fase se documenta la construcción del
edificio, realizándose en primer lugar el muro de cerramien-
to del cortijo, estableciendo así los límites máximos del mis-
mo. Las técnicas constructivas responden a un tipo de arqui-
tectura popular donde se utilizan aparejos tradicionales con
materiales de acarreo, con idea de abaratar los costes de la

obra, siguiendo modelos comunes en la zona, ya que son
éstos los que se han revelado como los más prácticos y útiles.
La construcción se inicia con la apertura de zanjas corridas
para las cimentaciones de los muros, con una potencia de 60
cm. aproximadamente, donde se utilizan piedras calizas de
acarreo, algunas careadas, trabadas con tierra. Sobre estas
cimentaciones se disponen los muros, que presentan diversos
aparejos: por lo general, la tapia de cerramiento del cortijo se
edifica con aparejo toledano, de mayor fuerza y resistencia,
mientras que para los muros interiores de las distintas depen-
dencias, se utiliza el tapial con encintados de ladrillos, refor-
zados en las esquinas y vanos con sillares reutilizados de
yacimientos romanos cercanos, que se adosan al tapial me-
diante fábrica de ladrillo. Finalmente, los muros se enjalbe-
gan con un resistente mortero de cal y se blanquean. Tanto
por el tipo de mortero utilizado en el enjalbegado como por
los restos cerámicos recogidos en la cimentación del muro de
cerramiento, la construcción del cortijo no debe ir más allá
del siglo XVIII (LÓPEZ, 1989).

2.En un segundo momento, ya en el siglo XX, se documen-
tan una serie de reformas efectuadas en el cortijo: se reparan
muros, a los que se les aplica un nuevo enjalbegado, a la vez
que se construye un pavimento en el patio, realizado con
guijarros de mediano tamaño.

EL YACIMIENTO SE-B

El yacimiento arqueológico se sitúa sobre una loma locali-
zada topográficamente a una cota absoluta máxima de 35’60
m.s.n.m., descendiendo levemente de Norte a Sur, en la orilla
derecha del Arroyo Molino por encima de la terraza aluvial
del mismo. La Prospección Arqueológica Superficial realiza-
da con anterioridad a los trabajos de excavación, hacían refe-
rencia a la existencia de un poblamiento continuado desde el
Calcolítico hasta época islámica, por lo que los objetivos
marcados en el Proyecto de la I.A.U. iban encaminados a
documentar la secuencia estratigráfica del yacimiento en sus
distintas facies.

Efectivamente, la Intervención nos ha permitido documen-
tar dos momentos ocupacionales, separados en el tiempo y
en el espacio, pero ambos situados en el mismo yacimiento
arqueológico: en el sector sur de la loma, hemos documenta-
do la existencia de UU.EE. correspondientes a una facies del
Bronce Final Precolonial, asociadas a un fondo de cabaña.
En segundo lugar, en el límite norte del yacimiento hemos
documentado los restos de la planta de un edificio construi-
do en época romana. (Fig. 5)

La facies del Bronce Final Precolonial en el yacimiento
SE-B

En todas las catas realizadas en el yacimiento (excepto las
catas 1 y 2), hemos documentado una facies correspondiente
al Bronce Final Precolonial, arrasada en superficie por la
incidencia sobre el yacimiento de las labores agrícolas. Las
UU.EE. de este periodo histórico se localiza a cotas absolu-
tas que van desde los 34 a 35 m.s.n.m., y vienen conforma-
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FIG. 5. Yacimiento SE-B. Plantas estructuras romanas. Fases.
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das, en su mayoría, por capas de origen y formación artifi-
cial, estratos con una matriz arcillosa, suelta, con abundante
material cerámico y una coloración que va desde el marrón
castaño hasta los tonos rojizos, que se deponen directamente
sobre el firme natural del terreno. Asociado a estas capas,
únicamente hemos documentado dos estructuras:

• El fondo de cabaña de las catas 6 y 10: (Lám. II) excavada
sobre el firme natural del terreno, se caracteriza por estar
colmatada por una tierra marrón castaña, muy suelta, pre-
sentado una planta de tendencia elíptica, quedando definida
en ambas cuadrículas realizadas, con unas dimensiones máxi-
mas aproximadas de 8 m. de eje mayor. Hemos documenta-
do dos fases sucesivas de ocupación:

1. La primera fase corresponde a la ocupación del fondo de
cabaña tras su excavación en el terreno natural. A este primer
momento, se le asocia también la construcción de una espe-
cie de depósito, cuya finalidad es difícil de establecer. La
infraestructura es de planta circular, con un diámetro máxi-
mo próximo a 1’35 m. y una profundidad de 0’25 m., situa-
do en uno de los ejes menores de la elipse. Esta excavación
(U.E. 8 de la Cata 10), fue colmatada por una capa de origen
artificial y formación artificial e intencional (U.E. 7), cuyo
material asociado –vasijas alisadas y platos de retícula bruñi-
da (Fig. 6 y Fig. 7)-, nos sitúa cronológicamente en el Bronce
Final Precolonial. En este primer momento, el fondo consti-

LÁM. II. Yacimiento SE-B. Catas 6 y 10. Fondo de cabaña.

FIG. 6. Yacimiento SE-B. Cata 10. U.E. 7. Material cerámico.

FIG. 7. Yacimiento SE-B. Cata 10. U.E. 7. Material cerámico.

tuiría una estructura semisubterránea con paredes de unos
0’6 m. de altura que tienden a ser verticales. Tanto por la
localización de agujeros de postes (UU.EE. 7 y 9 de la Cata
6) como por la presencia, en el centro de la cabaña, de la
base de un pilar (U.E. 12 de la Cata 6), constituido por el
mismo terreno natural, que conserva una altura máxima de
0’3 m. aproximadamente, nos inclinamos a suponer la exis-
tencia de una cubierta cónica que estaría fabricada con un
entramado de ramas impermeabilizadas y aglutinadas con



1096

barro. El acceso a la cabaña se realizaría por el lado septen-
trional, donde hemos constatado la excavación en el terreno
natural de, al menos, dos escalones.

2.Esta fase se inaugura con la nivelación del contexto
anterior, colmatando el pilar que sostenía la techumbre en
la primera fase, con capas de vertidos que elevan el nivel de
uso unos 0’3 m. aproximadamente, aunque no hay modifi-
caciones en la planta del fondo de cabaña. Esta fase (U.E.
10 en la Cata 6 y U.E. 4 en la Cata 10), se asocia a cerámi-
cas a mano, con cocciones tendentes a oxidantes e irregula-
res, pastas groseras, compactas, con desgrasantes medios y
gruesos, cuarcitas fundamentalmente, y una menor propor-
ción de desgrasantes micáceos. Las superficies de las cerá-
micas están, por lo general bien tratadas, tanto interior como
exteriormente, abundando los espatulados frente a aquellos
fragmentos simplemente alisados. En cuanto a las formas,
están presentes, en sus diversos subtipos y tamaños, el cuen-
co hemiesférico (uno de ellos con braña), así como el pe-
queño cuenco elipsoidal o próximo al casquete esférico acha-
tado, con paredes generalmente bien tratadas, pervivencia
cultural de momentos anteriores. A este momento cultural
y cronológico corresponde también la excavación, en una
de las pareces laterales del fondo, de un pequeño nicho,
donde se coloca un recipiente cerámico (UU.EE. 4 y 5 de la
Cata 6). (Fig. 8)

Los numerosos fragmentos de adobes documentados en
todas las capas excavadas, nos induce a pensar en la existen-
cia de hogares en el interior del fondo de cabaña, aunque no
hemos documentado ninguno en planta. Por el contrario, el
escaso material lítico, viene representado únicamente por dos
fragmentos de lascas de sílex y algún diente de hoz.

Las actividades metalúrgicas están presentes, con escorias
de plata, similares a las procedentes de la cercana mina de
Aznalcóllar1 . Este aspecto metalúrgico del yacimiento revela
la utilización del procedimiento plomo-plata (copelación)
durante esta fase del Bronce Final Precolonial y por tanto, de
actividades de extracción y tratamiento del mineral de plata
con anterioridad a la llegada de los fenicios a la Península
Ibérica. Sería lógico por tanto subrayar que estas prácticas
metalúrgicas artesanales, además de localizarse relativamente
alejadas del yacimiento mineral, son actividades económicas
secundarias que complementan al actividad agropecuaria
principal.

• El fondo de hogar de la Cata 7 (Lám. III): La Cata 7 se
localiza al Sur de las Catas 6 y 10, y en ella hemos podido
documentar un hogar, parcialmente destruido por una zanja
de función desconocida y de cronología romana. El hogar,
ligeramente excavado sobre el firme natural del terreno y
localizado a una cota absoluta de 34 m.s.n.m., presenta una
planta circular con un diámetro algo mayor de 0’5 m., sobre
el cual habían sido colocados restos de cerámicas fragmenta-
das que describían un plano completamente horizontal, pro-
bablemente para mantener el calor del mismo. Los fragmen-
tos cerámicos se corresponden con un plato semicompleto
de borde apuntado, con carena bajo el labio y tratamiento
bruñido tanto al interior como al exterior, así como una

FIG. 8. Yacimiento SE-B. Cata 10. Perfiles.

LÁM. III. Yacimiento SE-B. Cata 7. Fondo de hogar.

vasija de boca acampanada y marcada carena y un fragmento
de olla.
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La facies romana en el yacimiento SE-B

Los trabajos arqueológico se iniciaron en el yacimiento SE-
B con la apertura de la Cata 1, localizada en el límite Norte
del mismo a una cota absoluta de 35’61 m.s.n.m. La excava-
ción dio como resultado la aparición de infraestructuras co-
rrespondiente a dos cimentaciones que se trababan entre si
perpendicularmente . Dado estos primeros resultados se optó
por la ampliación de dicha cata, al objeto de documentar la
planta completa del edificio, procediéndose a su apertura
con medios mecánicos. (Lám. IV)

Los restos arqueológicos que han visto la luz en la amplia-
ción de la Cata realizada, se conservan en precario estado,
habiéndose documentado los tramos de estructuras a nivel
de cimentaciones, así como algunas alineaciones de muros
que no conservaban del alzado más de 0’2 m. Aún así, parece
clara la existencia de dos fases constructivas, que pasamos a
describir a continuación:

1. Se inaugura con la construcción de un edificio, de planta
rectangular, con una superficie aproximada de 152 m2, cu-
yas orientaciones –150º y 60º Este respecto del Norte mag-
nético-, se van adecuando a los límites de la loma sobre la

LÁM. IV. Yacimiento SE-B. Cata 1. Cimentaciones romanas.

que se localiza el yacimiento. Se corresponde pues con un
tipo de edificación vinculada a la explotación agropecuaria
del territorio. Esta primera fase se corresponde con unas
cimentaciones, trabadas en perpendicular unas a otras, con
una anchura variable entre 0’6 y 0’78 m., conformando
estancias de distintas dimensiones: las localizadas al norte
del edificio, son estancias de planta rectangular con una
anchura de que va desde 2’40 a 2’70 m., y 7’75 m. de largo.
Las situadas en el centro del edificio son pequeñas estan-
cias de la misma anchura y un largo máximo de 1’20 m.,
mientras que las tres estancias situadas al Sur son de ten-
dencia cuadrangular con unas dimensiones de 2’50 m. de
lado. El material utilizado en la construcción de los cimien-
tos se corresponden con cantos rodados de mediano tama-
ño trabados con barro, así como otros tipos de piedras
calizas, abundantes en el entorno. El material cerámico aso-
ciado a esta primera fase constructiva es abundante, estan-
do bien representadas las cerámicas béticas de imitación
tipo Peñaflor en sus diferentes variantes, la T.S. Hispánica,
así como una forma de T.S. Gálica (Curle 15) que, junto
con una T.S. Africana A (forma Lamb. 2a) y las ánforas
Dres. 7-8 y Ober. 80, nos aporta una cronología en torno a
la segunda mitad del siglo I d. C.

2.La segunda fase supone el arrasamiento de algunas de las
estructuras inauguradas en la fase anterior. A cambio, se
mantienen las orientaciones, la planta original y las dimen-
siones del edificio altoimperial, anulando algunas de las es-
tancias que lo conformaban. El resultado es un tipo de edifi-
cio, probablemente dedicado a los mismo usos, con unida-
des habitacionales de mayores dimensiones que se articulan
en torno a un gran espacio rectangular, situado en el sector
Noroeste del edificio, con unas dimensiones de 5’90 m. de
ancho y 9’60 m. de largo, al cual se abren distintas dependen-
cias: hacia el Este se comunica con dos estancias rectangula-
res, perduraciones ambas de la fase constructiva anterior;
mientras, al Sur se sustituyen las estancias cuadrangulares
preexistentes por una unidad habitacional de planta rectan-
gular y grandes dimensiones (9’10 m. de largo por 2’70 m. de
ancho). Las alineaciones murarias se asientan sobre las ci-
mentaciones documentadas de la fase anterior, conservándo-
se algunos alzados de muros construidos con fragmentos de
piedras calizas, algunas de ellas careadas, así como fragmen-

FIG. 9. Yacimiento SE-B. Cata 6. Perfiles.
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tos de ladrillos y tégulas. Asociado a estos muros, se conser-
van los restos de un pavimento de cantos rodados y material
reutilizado como ladrillos, lajas de pizarra y una piedra de
molino. Tanto el material cerámico (algunos fragmentos de

T.S. Africana D), como los restos constructivos utilizados en
esta segunda fase (ladrillos macizos con unas dimensiones de
30x22x6 cm.), nos aporta una cronología bajoimperial, en
torno al siglo IV d. C.

Nota

1. Los fragmentos de escorias encontrados han sido analizados por D. Juan Aurelio Pérez Macías. Dpto. de Historia I, Área de
Arqueología, Universidad de Huelva.
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