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LA NECRÓPOLIS ROMANA DE BEATAS. 
EXCAVACIÓN EN CALLE MADRE DE DIOS, 
ESQUINA CALLE ZORRILLA (MÁLAGA)

JOSÉ MAYORGA MAYORGA1

J. ANTONIO RAMBLA TORRALVO1

Resumen: Las excavaciones realizadas en una zona poco do-
cumentada del casco histórico de Málaga, ha puesto de relieve la 
existencia de enterramientos de época romana relacionados con 
la Necrópolis de Beatas. Igualmente, se ha verificado la existencia 
de un amplio espacio donde se guardaba el ganado en el período 
musulmán de la ciudad.

Abstract: The excavations carried out in an unknown area of 
Málaga, has discovered existence of roman tombs in connection 
with the Beatas Cementery. Likewise, the existence of a wide 
space has been verified where he/she stayed the livestock in the 
Muslim period of the city.

La ordenación urbana de la parcela situada en la esquina de 
calle Madre de Dios con calle Zorrilla, donde se ha construido 
un aparcamiento subterráneo ocupando todo el solar, así como 
una edificación de nueva planta y la implantación de una plaza 
que sustituye a la que venía ocupando este lugar, ha motivado la 
realización de una Excavación Arqueológica de Urgencia previa 
que ha evidenciado una ocupación de la zona desde época romana 
hasta la actualidad. Los resultados obtenidos en estos trabajos de 
excavación son los que a continuación detallamos.

En efecto, siguiendo las directrices marcadas en la normativa 
vigente del P.G.O.U. referentes a Protección Arqueológica, 
con fecha 25 de octubre de 2001 se autorizaba por parte de la 
Delegación Provincial de Cultura una Vigilancia Arqueológica, 
con la indicación de que en caso de aparición de restos arqueo-
lógicos se paralizasen los trabajos y se procediera a realizar un 
Proyecto de Excavación Arqueológica de Urgencia. Los trabajos 
de vigilancia fueron dirigidos por J. Antonio Rambla Torralvo, 
miembro de Taller Investigaciones Arqueológicas, dando como 
resultado la localización de niveles de interés arqueológico, que 
motivaron una propuesta de Intervención enmarcada dentro de 
la legislación vigente.

Los trabajos se desarrollaron entre el 8 de enero y el 7 de febrero 
de 2002, con autorización de la Dirección General de Bienes Cul-
turales de la Junta de Andalucía de fecha 7 de diciembre de 2001. 
Se financiaron en parte por la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que asumió el coste del 
personal técnico, y por la propiedad del inmueble, que costeó la 
parte correspondiente a maquinaria y personal no especializado.

El solar se ubica en la zona norte del casco histórico, extramuros 
de lo que fue la ciudad medieval. Queda acotado al norte por el 
teatro Cervantes y medianerías de edificios, unos con fachada a 
calle Frailes, y otros a calle Hinestrosa; al sur limita con la propia 
calle Madre de Dios, al este calle Zorrilla, y al oeste medianerías de 
edificios con fachada a las calles Madre de Dios e Hinestrosa.

La parcela comprende una extensión superficial de 931 metros 
cuadrados, en base a una planta rectangular de unos 26 metros 
por 32 metros aproximadamente, y se asienta a una cota media 
de 15,50 metros sobre el nivel del mar (en adelante las cotas ven-
drán dadas en metros y referidas al nivel del mar) Al final de los 
trabajos se ha excavado una superficie de 300 metros cuadrados, 
lo que supone un 32,14 % del total. (Fig. 1)

ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS

Para acercarnos al conocimiento histórico de este sector de la 
ciudad es necesario referirnos a la arqueología para las etapas más 
antiguas. Así, para las primeras fases de poblamiento documen-
tadas en Málaga no existen evidencias de ocupación en el lugar 
que nos hallamos. No obstante habría que señalar la localización 
de un ustrinum con restos humanos calcinados, posiblemente del 

FIG. 1. Situación del solar.
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siglo VI a.C., en la zona del Ejido(1), no muy alejado de nuestro 
solar, que parece indicar la existencia de un cementerio. Recien-
temente se ha documentado parte de una de las necrópolis que 
tuvo la ciudad en época fenicia al Este de la Plaza de la Merced. 
Arrasada por la construcción de unos aparcamientos subterráneos 
promovidos por la empresa municipal de aparcamientos S.A.R.E., 
apenas si se pudo documentar parte de una tumba de sillares con 
varios enterramientos(2)

Para los primeros siglos de época romana se ha documentado 
una necrópolis de incineración con cultura material de tradición 
púnica y propiamente romana, localizada en calle Beatas y sus in-
mediaciones. La primera referencia de la necrópolis procede de las 
excavaciones realizadas en los números 10-12 de calle Beatas(3), 
donde se localizaron varios enterramientos que se fecharon en el 
siglo I d.C. Con posterioridad, en el verano de 1997 se realizó una 
nueva excavación en la necrópolis, concretamente en el número 
2 de calle Ramón Franquelo esquina a Beatas, documentándose 
tumbas de incineración que adelantaban la fecha de uso del 
cementerio al menos al siglo I a.C.(4)

Una excavación reciente, realizada en un solar contiguo al 
comentado anteriormente, pone en evidencia que desde el 
siglo I d.C. parece que empieza la ocupación de éstos terrenos 
para otros usos; concretándose en la instalación de una facto-
ría de salazones de pescado de la que se localizaron un total 
de 6 piletas, así como otras dependencias relacionadas con la 
factoría(5). De este momento se documenta en la confluencia 
de calle Carretería con Álamos unos alfares(6) que produjeron 
ánforas destinadas a envasar los productos elaborados en éstas 
factorías.

Por último, se han documentado en un solar de calle Frai-
les, al norte del nuestro, varios enterramientos, en este caso 
consistentes en inhumaciones, que parecen determinar un uso 
prolongado en el tiempo de la necrópolis de calle Beatas hasta 
el Bajo Imperio(7)

Para el periodo musulmán disponemos de menos datos que nos 
ayuden a conocer mejor la zona, debido sobre todo a la escasez 
de excavaciones realizadas hasta el momento en los alrededores. 
Nos encontramos fuera de los límites defensivos de la medina, 
que en esta zona discurría por la actual calle Álamos, y probable-
mente dentro del perímetro murado de uno de los dos principales 
arrabales que tuvo la ciudad, concretamente el denominado por 
las fuentes como de Funtanâlla.

El periodo moderno está relacionado con la fundación mo-
nástica de la orden de los Mercenarios en esta zona. Sabemos 
que el 9 de abril de 1507, el comendador Fr. Diego de Roa 
solicitaba al cabildo de la ciudad un cambio de ubicación del 
convento de los Religiosos Mercenarios Calzados, que tenía su 
fundación en el camino a Vélez, entre el cerro de Gibralfaro 
y el de San Cristobal, debido a lo desprotegidos que estaban 
contra los ataques de piratas. La ciudad les señaló nuevo 
sitio, “en el Arrabal, frente de la puerta de Granada, dentro 
de un muro que corría desde el arco de Sta. Ana, y subia por la 
espalda del nuevo Convento, hasta el Molinillo, Torre de la Go-
leta, hasta Puerta nueva, en cuyo circuito guardaban los Moros 
de noche sus ganados. Toda esta concesion fue con la qualidad 
de impetrar licencia de la Reyna Doña Juana; que con efecto la 
dio por su Cédula en Burgos á 12 de Noviembre de dicho año 
1507, habiéndole señalado la Ciudad 139 pies de ancho, y 300 
de largo para su sitio”.(8)

En el Plano de Málaga de Bartolomé Thurus, hacia 1717, 
aparece el Convento ocupando una extensión que va desde la 
Plaza de la Merced hasta calle Hinestrosa, destacándose una 
zona para huertas que viene a coincidir con el lugar donde se ha 
realizado la excavación. La misma planta del convento se refleja 
en el plano de Joaquín Villanova de 1785. En el plano de Carrión 
de Mula de 1791 se aprecia una modificación con respecto a los 
anteriores, al aparecer una manzana construida eliminando parte 
de las huertas del convento. Estas construcciones pueden estar 
relacionadas con nueve casas que el mercedario maestro fray Juan 
Berri mandó construir en la huerta(9)

La desamortización realizada por Mendizábal destinó sus 
claustros y dependencias a cuartel militar, al igual que se ena-
jenaron las viviendas que construyó la comunidad religiosa 
a finales del XVIII en las huertas. Sobre parte de las huertas 
que quedaban se construyó en 1860 el Circo de la Merced, 
más tarde Teatro Príncipe Alfonso, que sufrió un incendio 
en 1869, por lo que se decidió su demolición, que dirigió 
Jerónimo Cuervo, quién proyectó en la parcela el que es hoy 
Teatro Cervantes. La decisión municipal de demoler las de-
pendencias que servían como cuartel de infantería en 1873, 
concluyó en la apertura de las calle Gómez Pallete y Ramos 
Marín, conservándose la iglesia, que tras ser incendiada en los 
acontecimientos del año 1931 quedó arruinada y se terminó 
por demoler en 1963(10)

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

En función de los objetivos perseguidos y plasmados en el 
Proyecto de Excavación, del emplazamiento del solar y de las 
dimensiones del mismo (930 metros cuadrados), así como del 
grado de afección previsto por la construcción del aparcamiento 
subterráneo, se decidió por el planteamiento de una retícula, 
generalizada en toda la superficie susceptible de ser excavada, 
con cortes de 5X5 metros separados por pasillos/testigos de 
1 metro, de manera que se consiguiera una documentación 
lo más amplia posible de la zona que iba a verse afectada por 
las obras. Al final de los trabajos resultó la excavación de 12 
cortes, que suponen un total de 300 metros cuadrados, que 
se traduce en algo más del 32 % de la superficie excavable del 
solar. (Fig. 2)

SECUENCIA ESTRATIGRAFICA

Como se propuso en el Proyecto de Excavación se realizó 
un rebaje mecánico previo de unos 0,50 metros de potencia 
en toda la superficie. Los depósitos despejados con la máquina 
consistieron en cimentaciones de las viviendas demolidas y las 
infraestructuras de éstas, principalmente los sistemas de drenaje 
y algunos aljibes, así como la pavimentación de la plaza que se 
ubica en este lugar.

El terreno natural que conforma esta zona se caracteriza por la 
presencia de arcillas pliocénicas de color amarillento y gran con-
sistencia, que se encuentran a escasa profundidad del pavimento 
de la calle, sobre todo en la zona norte, que se localiza a una cota 
media de 15,80 metros, para ir descendiendo suavemente en la 
mitad sur, donde se detecta en torno a los 14,40 metros.
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FIG. 2. Situación de los cortes en el solar.

En el proceso de excavación se han documentado cuatro 
periodos claramente diferenciados, a excepción quizás del mu-
sulmán, que aparece muy contaminado por los estratos de las 
fases posteriores.

Periodo I (Romano. Siglos II-IV d.C.)

Este periodo se caracteriza por un uso del suelo destinado a 
necrópolis. Sobre las arcillas pliocénicas que conforman estos 
terrenos, y a la que hemos denominado UE 3, se forma un estrato 
de características similares, aunque más suelto y algo limoso, 
que presenta en algunos cortes (C-5, C-6, C-7, C-8 y C-9) una 
potencia que oscila en torno a los 0,30 metros, mientras que en 
los restantes (C-0, C-1, C-2, C-3, C-4, C-13 y C-16) apenas si 
es el contacto con el terreno geológico. A este estrato se le ha 
denominado UE 9. Formando parte del mismo se han recupe-
rado algunos fragmentos cerámicos, en muy poca cantidad, que 
corresponden fundamentalmente a restos de ánforas béticas de 
los tipos Beltrán I, Beltrán IIA y Beltrán IV (Lámina 1), y que 
vienen a fechar el depósito entre el siglo I y III d.C.

Es en este contexto donde se han documentado una serie de 
enterramientos, 9 en total, que unidos a los localizados en las 
excavaciones de calle Frailes, determinan que esta zona tuvo un 
uso como necrópolis durante el bajo imperio. De las 9 tumbas, 
salvo la nº 6 que no conservaba el cadáver, todas presentan res-
tos humanos con el rito de la inhumación, y en todos los casos 
corresponde a sujetos adultos. La cota a la que se localizan los 
enterramientos oscila entre los 15,50 y los 14,41 metros.

Si bien en general el estado de conservación de los enterra-
mientos es deficiente, si nos permite establecer que tan solo 
se documenta un tipo. Así, todas se caracterizan por presentar 
una fosa simple excavada en la UE 9, penetrando incluso hasta 
el terreno natural (UE 3), cubierta por tégulas dispuestas de 
forma horizontal, unas veces boca abajo y otras a la inversa, 
indistintamente (se correspondería con el tipo I documentado 
en calle Frailes) El cadáver se posiciona en la fosa en decúbito 
supino con los brazos extendidos, o con las manos flexionadas 
sobre el vientre.

En cuanto a la orientación de los enterramientos, se docu-
mentan dos orientaciones. Así mientras que en la tumba nº 7 el 
cadáver presenta la cabeza orientada al este y los pies al oeste, en 
el resto de tumbas se disponen de forma totalmente contraria.

La tumba nº 7 es la única que lleva asociada ajuar. Este se 
componía tan solo de un ungüentario de vidrio, que se localizaba 
en la cabecera de la tumba. La tipología del ungüentario no se 
ha podido precisar ya que ha aparecido muy fragmentado y casi 
descompuesto. Igualmente, este enterramiento es el único que 
presenta clavos dispuestos alrededor del cadáver, síntoma del uso 
de parihuela o ataúd.

Relacionado con la necrópolis, asociamos el hallazgo de una 
fosa excavada en las arcillas (UE 5), de forma rectangular y con 
unas dimensiones de 0,58 metros de ancho, mientras que el 
largo no se puede precisar al estar cortada por una cimentación 
moderna (tan solo se conserva 1,10 metros). Esta fosa parece 
que es fruto de un tipo de ritual funerario. Aparece quemada, y 
dentro se han arrojado los restos de lo que podría ser un banquete 
funerario. Se han recuperado fragmentos de una jarra de la forma 
Joncheray 1974, Vc (Lámina 2,7), fragmentos de un plato de 
borde bífido de la forma Novaesium 18/Vegas 14 (Lámina 2,6), 
fragmentos de una lucerna Dressel 15 ó 16 (Lámina, 2,9), frag-
mentos de tapaderas, fragmentos amorfos de cerámica común, 

LÁM. 1.
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FIG. 3. Planta III. Romana.

así como una punta de alfiler de hueso, una plaquita de cobre, 
restos de un ungüentario de vidrio y un clavo de hierro. Todo 
el conjunto se puede fechar en el siglo I d.C. o primera mitad 
del siglo II. (Fig. 3)

Periodo II (Musulmán. Siglos X-XV)

El periodo musulmán se inicia con un estrato de abandono 
(UE 2) de formación muy prolongada en el tiempo, a tenor de 
los materiales cerámicos que se asocian a estos depósitos, con 
tipos cerámicos fechados en el siglo X-XI o incluso anteriores, 
hasta piezas de cronología nazarí, que debieron originarse 
a partir de vertidos muy dispersos en esta zona cercana a la 
medina.

No se han localizado estructuras murarias que nos permitan 
suponer que la zona tuvo una ocupación como lugar de habi-

tación, salvo quizás la localización en el C-0 de 2 tinajas que 
aparecen enterradas en el nivel geológico a modo de silos. Estas 
se encuentran perfectamente posicionadas una junto a la otra, 
clavadas verticalmente, y se conservan completas salvo las roturas 
de las asas.

Para disponer las tinajas en su lugar se procedió a excavar una 
fosa (UE 6) que se introduce hasta las arcillas pliocénicas, para una 
vez colocadas las tinajas enterrarlas hasta prácticamente la boca. 
El material cerámico contenido en el depósito de relleno de la 
fosa (Láminas 3 y 4), con varias cazuelas vidriadas al interior, así 
como una marmita también vidriada al interior en melado, nos 
sitúan cronológicamente hacia la segunda mitad del siglo XIII. 
A su vez, la fosa queda amortizada por un depósito de abandono 
(UE 7) con gran componente en materia orgánica, donde se han 
recuperado numerosos fragmentos cerámicos fechados a finales 
del siglo XIV principios del XV, por lo que tendríamos un tér-



13

LÁM. 2.

LÁM. 3.

mino post quem y otro ante quem que nos define el momento de 
uso de las tinajas.

Tinajas similares se han documentado en otros sondeos realiza-
dos tanto dentro de la medina, como en el arrabal de al-Tabbânîn. 
En éste último lugar, en las excavaciones de la Avda. del Gua-
dalmedina, se localizaron tres fondos de otras tantas tinajas que 
aparecían empotradas en una especie de murete(11). Igualmente 
existen paralelos en la ciudad de Ceuta, donde la vienen fechando 
en la segunda mitad del siglo XIV, relacionando las formas con 
repertorios similares de la Corona de Aragón(12)

Periodo III (Moderno. Siglos XVI-XVII)

De este periodo son dos los aspectos a destacar. Por un lado, el 
hecho de que en toda la zona excavada no aparecen estructuras 
constructivas de tipo doméstico, tan solo una relación de pozos 
ciegos diseminados por toda la parcela, todos realizados con 
fábricas de ladrillos y mampostería irregular. Los que contenían 
cerámicas en los depósitos de colmatación venían a fechar éstos 
entre los siglos XVII-XVIII.

El otro aspecto relevante ha sido la localización de un ente-
rramiento en el corte 13. Se trata de una inhumación de un 
individuo adulto enterrado en una fosa simple (de la cubierta, 
si la tuvo, no se ha conservado ningún indicio) en posición 
decúbito lateral derecho, con las extremidades inferiores y su-
periores ligeramente flexionadas. La cabecera aparece orientada 
al sureste. El estado de conservación es bastante precario, no 
quedando apenas restos de la cabeza. Se encuentra a una cota 
de 14,80 metros.

Periodo IV (Contemporáneo. Siglos XIX-XX)

En este periodo se incluyen una serie de cimentaciones que se 
reparten por toda la parcela, y que corresponden a las viviendas 
demolidas que ocupaban este lugar desde el siglo XIX. Igualmente 
se documentan varios aljibes, así como algunos restos de pavi-
mentos y de sistemas de drenajes, como el localizado en el corte 
6, fabricados con ladrillos cogidos con argamasa, o la tubería de 
hormigón del corte 4, de no hace muchos años.

CONSIDERACIONES FINALES

Los trabajos desarrollados en esta excavación han dado como 
resultado unas conclusiones satisfactorias, tanto en los datos apor-
tados para el periodo romano, con la documentación de una zona 
de necrópolis, como para las fases musulmanas, al comprobar 
que este lugar no tuvo un uso como zona de habitación a pesar 
de su cercanía a la medina.

En lo referente a la necrópolis romana habría que hacer 
hincapié, en primer lugar, en lo interesante que ha supuesto la 
documentación de éstas tumbas, que unidas a las localizadas en 
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LÁM. 4.

calle Frailes, evidencian una perduración de la necrópolis de calle 
Beatas. Cronológicamente nos situamos en una fase tardía de la 
misma, aunque en este aspecto no podemos precisar mucho, dado 
que la ausencia de ajuares dificultan mucho la datación absoluta 
de estos enterramientos.

La cuestión del cambio de ritual funerario de la incineración a 
la inhumación ha sido bastante estudiada, viniendo a coincidir los 
distintos investigadores en fechar esta sustitución, como costumbre 
más generalizada, ya que nunca dejó de inhumarse, en la época 
de los Antoninos, concretamente bajo el mandato de Adriano o 
Antonino Pío. Igualmente, se da una tendencia al anonimato de las 
tumbas a partir del siglo I d.C., llegando a desaparecer por completo 
en el siglo V. En estas fechas también se empieza a dar un proceso 
de eliminación de la costumbre funeraria de la deposición de ajuares 
junto al cadáver(13), como es nuestro caso, salvo la tumba nº 7 
que contiene un ungüentario como único ajuar.

En las necrópolis ampuritanas se ha observado que la cifra de 
incineraciones decae a partir de época flavia, hasta el punto de 
que pocas se pueden fechar en el siglo II(14)

Por todo ello, pensamos que los enterramientos localizados 
podrían fecharse entre el siglo III y el IV, y no más modernos, 
sobre todo si tenemos en cuenta la fecha de la tumba nº 7 que está 
íntimamente relacionada con las restantes, y que podría datarse 
a finales del siglo II d.C. Además, la orientación que presentan 
no coincide con el rito cristiano que sitúa la cabecera orientada 
hacia el levante.

De las intervenciones arqueológicas realizadas hasta el mo-
mento en las necrópolis romanas de la ciudad, así como por los 
hallazgos fortuitos de enterramientos de ésta época, evidencian 
que el municipio malacitano estaba rodeado de necrópolis por el 
este, con la de Los Campos Elíseos, por el norte por ésta de Beatas, 
y por el oeste, con la de La Trinidad, coincidiendo seguramente 
con las vías de salida de la ciudad.

Algunas de ellas, como las de Campos Elíseos y Beatas, debieron 
perdurar desde la época púnica. Todo parece indicar que tras la 
conquista romana de la ciudad sus habitantes siguen enterrando 
a sus difuntos durante los primeros siglos bajo dominio de Roma 
en las necrópolis que se venían usando desde antiguo, con un 
mantenimiento de sus costumbres y tradiciones, reflejadas en los 
ajuares que aparecen asociados a las tumbas.

Sabemos que a partir del siglo I empiezan a amortizarse algunos 
sectores de la necrópolis de calle Beatas, como así se ha compro-
bado tras las recientes excavaciones realizadas en este lugar(15), 
donde se ha documentado la instalación de una factoría de salazo-
nes de pescado. Coincidiendo con estas fechas son las dataciones 
de las tumbas más antiguas localizadas en la Necrópolis de La 
Trinidad, al otro lado del río Guadalmedina. Esto, sin embargo, 
no implica que se deje de enterrar en los lugares tradicionales, 
como hemos podido comprobar con nuestra excavación de calle 
Madre de Dios, o la realizada en calle Frailes.

En cuanto al periodo musulmán, a pesar de que no se han 
detectado estructuras, los resultados hay que considerarlos de 

LÁM. 5.

LÁM. 6.
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satisfactorios en tanto en cuanto podemos apuntar que esta 
zona parece que se destinó a guardar el ganado (es significativa 
la localización de una quijada de caballo en el corte 13 junto a 
depósitos musulmanes).

Este hecho ya lo venían mencionando algunos autores lo-
cales, como Medina Conde que, al hablar de la fundación del 
convento de la Merced comenta que el lugar escogido fue: “...
en el Arrabal... en cuyo circuito guardaban los Moros de noche 
sus ganados”. Con los resultados de nuestra excavación parece 
confirmarse este supuesto, ya que no han aparecido estructuras 
murarias que indiquen un lugar de habitación, si bien es cierto 
que los depósitos musulmanes se encuentran muy alterados por 
las intrusiones modernas y contemporáneas, aunque por otro 
lado es improbable no haber detectado restos de cimentaciones 
de haberlas habido.

El solar que nos ocupa se encontraría dentro del arrabal de 
Funtanâlla cuyo límite cercado en éste sector iría por un lugar 

indeterminado de calle Frailes, ya que en un solar de esta calle, 
en los números pares, se han documentado enterramientos mu-
sulmanes que quedarían fuera del perímetro murado. Por tanto, 
habría que pensar que el gran arrabal descrito por los cronistas 
cristianos tras la conquista de la ciudad por las tropas castellanas, 
ubicado junto a la medina, tendría una zona de ámbito doméstico 
a la derecha conforme se salía por Puerta de Granada (detectado 
en excavaciones realizadas delante del túnel de la Alcazaba), un 
gran espacio destinado a guardar el ganado, probablemente desde 
la Plaza de la Merced hasta la zona de calle Peña, otro espacio 
diferenciado destinado a industrias alfareras en el entorno de calle 
Ollerías, verificado por diversos sondeos arqueológicos(16), un 
nuevo espacio, aún sin determinar su uso, definido por el antiguo 
espacio del Convento de San Francisco, y por último una nueva 
zona edificada desde éste lugar hasta Puerta Nueva, como se ha 
comprobado en excavaciones realizadas en calle Gigante y en el 
inicio de calle Carretería.

Nota

1. Taller Investigaciones Arqueológicas S.L.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN CALLE NOSQUERA, N° 5-7 
(MÁLAGA, CASCO HISTÓRICO)

MARIA ISABEL MANCILLA CABELLO

Resumen: Se ha documentado una secuencia cronoestratigrá-
fica completa desde época romana hasta época contemporánea, 
alcanzándose los niveles geológicos. Las diferentes estructuras 
de habitación identificadas abarcan desde época altomedieval 
hasta la actualidad.

Abstract: A complete chrono-stratigraphic sequence from Ro-
man times to current days have been documented, even geological 
levels have been reached. Several structures have been recognized 
from high-medieval times to contemporary period.

1. INTRODUCCIÓN

Entre los días 24 de marzo y 9 de mayo se llevó a cabo la in-
tervención arqueológica mediante sondeo en los números 5 y 7 
de la C/ Nosquera. Ambos solares tienen una extensión total de 
298,56 m2 colindan con los números 3 y 9 de la misma calle, y 
sus traseras son paralelas a la C/ Andrés Pérez (fig.1). 

La empresa1 encargada de llevar a cabo dicha intervención 
arqueológica fue ARQUEOSUR, S.C., Arqueología y Patrimonio 
Cultural (Málaga). 

El equipo de trabajo que intervino en los trabajos de campo y 
de laboratorio es el siguiente: 

Operarios especializados: José Antonio Méndez Trinado, San-
tiago Manuel Gambero Rodríguez, Manuel Rodríguez Escobosa, 
Jesús Román Montiel y Daniel Núñez Vílchez. 

Dibujo de campo: Fernando Martín García y Ma Isabel Man-
cilla Cabello.

Informatización del dibujo de campo: Sonia López Chamizo, 
Rocío Díaz García y Ma Isabel Mancilla Cabello. 

Clasificación del material cerámico: Pedro Sánchez Bandera, 
Ma Isabel Mancilla Cabello y Alberto Cumpián Rodríguez.

Dibujo cerámico: Julio Román Punzón, Ma Isabel Mancilla 
Cabello y Horacio Llamas Segarra.

Informatización del dibujo cerámico: Ma Isabel Mancilla 
Cabello y Rocío Díaz García.

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y BREVE EVALUACIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA

La calle Nosquera, lugar donde se encuentran los solares objeto 
de la intervención arqueológica, a pesar de encontrarse sita en 
pleno Casco Histórico de la ciudad, intramuros, ha sido una de las 
menos estudiadas, quizás por formar parte de uno de los circuitos 
de travesías más enrevesados y, hasta ahora marginales, del itinerario 
malagueño. Este desconocimiento se magnifica dada la escasez de 

datos arqueológicos, pues las exiguas intervenciones realizadas no 
han saldado la incertidumbre sobre la ocupación o no para el mundo 
antiguo de esta zona de la ciudad2. Las primeras noticias sobre la 
presencia de restos arqueológicos en las proximidades de la zona 
se deben al historiador Rodríguez de Berlanga, que informa sobre 
la aparición en 1875, durante la realización de las cimentaciones 
para los inmuebles de los números 6 y 8 de la vecina calle Andrés 
Pérez, de unas tumbas que data en época feno-púnica (una de ellas 
de construida con grandes piedras y otra con ataúd de plomo). 

Por otro lado, la cercana calle Beatas en época altoimperial sería 
un espacio extramuros, próxima a una calzada y estaría ocupada 
por una necrópolis de incineración (DUARTE et alii, 1992), y 
en época tardía cambia esa posible funcionalidad y parece estar 
ocupada por instalaciones de tipo industrial (LÓPEZ et alli, 
2004). Parte de una inhumación fue hallada en el n° 49 de esta 
calle, la cual no pudo ser datada con exactitud (LÓPEZ et alii, 
2004, 659), pero el hecho de que estructuras de época califal 
afectaran de manera importante dicho enterramiento nos indica, 
al menos, que es anterior a dicho momento.

En época medieval, este espacio se encontraría dentro de los 
límites urbanizados, al menos desde época califal, y próxima a 
la Puerta de San Francisco, en la que existirían edificaciones de 
carácter doméstico, tal y como se documentaron, por un lado 
en el solar vecino (ESCALANTE, 2003), y por otro, en los 
números 4-6 de la misma calle, justo frente a nuestros solares. 
Concretamente se identificó “una zona de patio con parte de dos 
habitaciones con una continuidad en el tiempo, representado por 
tres niveles de suelo que marcan las distintas fases por la que pasa la 
vivienda” (MAYORGA, 1992, 367). 

FIG. 1. Plano de ubicación del solar (Callejero de Málaga, Ayuntamiento de 
Málaga, programa CEMI, Hoja n ° 43330).
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A partir de la Conquista, y a través de los Libros de Reparti-
mientos poca es la información que podemos extraer, puesto que 
el sector no se califica como excepcional, ni se menciona ningún 
tipo de edificación sobresaliente. Al parecer formaría parte del 
circuito de callejas conocido como de las “Doze Revueltas”, junto 
a otras como la de Juan de Padilla, Tejón y Rodríguez, etc.

Caracterizada para los primeros momentos como barrio de 
labradores, su fisonomía no debió variar en demasía en el trans-
curso de los años, si bien experimenta cambios en su morfología 
para finales del s.XVIII en que se desliga la calle Nosquera de la 
calle Mosquera, unidas oficialmente desde 1720, y señalada como 
lugar de mancebías. Esta situación derivada de marginalidad se 
repite durante los últimos años del s.XX, en el lugar conocido 
tradicionalmente como Muro de San Julián, y que en los últimos 
años se pretende reformar.

3. METODOLOGÍA

Se planteó un corte de 70 m2 (7x10 m) equivalente a un 25 
% de la extensión total del inmueble, cuyos primeros 20-30 
cms se rebajaron mecánicamente con control arqueológico para 
retirar las cimentaciones de la vivienda de época contemporánea 
demolida previamente. La excavación se realizó siguiendo siempre 
los niveles naturales, numerando de forma consecutiva todas y 
cada una de las unidades estratigráficas identificadas, tanto las 
construidas como las no construidas, así como las estructuras, 
descritas todas ellas en sus fichas correspondientes. Durante el 
proceso de excavación se fueron realizando dos secciones longi-
tudinales y paralelas, con dirección NE-SO, separadas una de 
otra dos metros, en las que se iban reflejando cada una de las 
unidades estratigráficas rebajadas, de manera que disponíamos así 
de una lectura más clara de la secuencia estratigráfica del corte, 
que se vería completada con los dibujos de los perfiles, una vez 
finalizada la excavación. 

Una vez retirado el nivel superficial y limpiada bien la extensión 
del corte sectorizamos, de manera que diferenciamos tres zonas en 
función, básicamente, de dos estructuras o muros: los sectores 1 
y 2, de mayor tamaño, separados por un muro de dirección NE-
SO aparecido en la mitad del corte, y el sector 3, más pequeño, 
que ocupaba el tercio sur de éste. 

El proceso de excavación, así como las estructura, se han ido 
documentando con numerosas fotografías digitales y diapositivas, 
dibujos a escala 1:20 de plantas y perfiles y numerosos croquis.

El material cerámico, vidrio, metal y fauna recuperados 
durante la intervención fueron convenientemente limpiados e 
inventariados. 

4. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el solar nos han 
permitido documentar un secuencia cronoestratigráfica completa 
que va desde época romana hasta el siglo XX. Por otro lado, en 
una parte del corte se han alcanzado los niveles geológicos, que 
hasta la fecha y por diversas cuestiones no se habían podido do-
cumentar en ninguna de las dos intervenciones llevadas a cabo 
con anterioridad, una en los números 4 y 6, y otra más reciente, 
en el solar contiguo que es el número 3.

El nivel freático se encontraba en esta zona a una profundidad 
de 5,37 m.s.n.m. El nivel geológico alcanzado a una cota de 3,84 
m.s.n.m., está formado margas marinas que se compactaron tras 
la retirada de la línea de costa (fig.2 y fig.3). 

Los diferentes períodos y fases documentadas son las siguientes:

1. Época Romana

Sobre el geológico se asentaba un nivel de arenas oscuras con 
abundante material cerámico de época romana (UE132) (z = 
4,24 m.s.n.m.), que al menos en este punto, no estaba asociado a 
ninguna estructura. Entre la cerámica destacaba por su abundante 
presencia las ánforas, frente al resto de producciones identificadas 
como cerámica de cocina y sigillatas africanas. A partir de las for-
mas de ánforas identificadas (borde de ánfora lusitana forma Keay 
78; borde de posible ánfora forma Keay 68/91F, fondo de ánfora 
mauritana forma Keay IB y un borde de ánfora norteafricana forma 
Keay XXV) se data este nivel entre los siglos IV-V dC. 

2. Época Medieval  
 
Los niveles medievales documentados van desde el siglo X hasta 

los momentos de conquista. 

2.1. Período Altomedieval

Las estructuras más antiguas documentadas en el solar co-
rresponden a este momento. Los muros son de mampostería 
de piedra trabada con barro, aunque en algunas ocasiones se 
reaprovechan materiales como tegulae romanas y ladrillos. Se 
han identificado dos espacios o habitaciones de planta cuadran-
gular (fig.4). La estancia o habitación sur (lám. I) está formada 
por los muros UE156 (que mide más de 4,50 m), UE160 y 
UE174 (estos dos últimos se adosan al primero). Se conocen 
los límites norte, este y oeste pero no el sur, no obstante, 
quizás las UE´s 157 y 175, aparecidas en el sector 2 junto al 
perfil este, respondan a una posible compartimentación de este 
espacio. Adosado a éste y al muro UE174 se documentó un 
nivel de argamasa que quizás formara parte del pavimento de 
esta estancia en algún momento concreto (UE161) (z = entre 
5,26 y 5,32 m.s.n.m), y que aparece recortado a consecuencia 
del pozo UE162, también altomedieval.

La estancia o habitación localizada al norte también es de 
planta cuadrangular y continua en dirección a la calle Nosquera. 
Está formada por los muros UE123, UE122 y UE138 que cons-

LÁM. I. Vista de las estructuras altomedievales desde el sur.
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tituyen los límites este, sur y oeste, respectivamente. A escasos 
30 cms del límite este y adosado al muro sur se construyó otro 
muro (UE121) de iguales características que responde a posibles 
reestructuraciones de la estancia (lám. II).

Al exterior de esta estancia existen otros dos muros de mam-
postería, uno (UE158) adosado al muro UE138 y junto al perfil 
norte, y otro (UE137), junto a éste y bajo el perfil este, ambos 
paralelos y separados por escasos centímetros. 

Tanto los niveles de base sobre los que se construyen estas 
estructuras como los de colmatación tienen una cronología en 
torno al siglo X dC. (fig.5) lo cual indica un rápido proceso 
amortización de las estructuras, resultado posiblemente de las 
avenidas fluviales que inundan continuamente esta zona hasta 
la construcción de la muralla en el siglo XI3. LÁM. II. Vista de las estructuras altomedievales desde el norte.

FIG. 2. Perfil oeste. Sector 1.

FIG. 3. Perfil oeste. Sector 2.
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FIG. 4. Planta de época medieval. Período altomedieval.

FIG. 5. Cerámica altomedieval: UE114 (1 y 2); UE141 (3-5) y UE129 (6-8).

En la figura 5 se recoge una selección de las piezas halladas en los 
niveles de colmatación de la estancia norte, tanto al interior (UE114) 
como al exterior (UE141), y en el nivel de base UE129, donde se 
recuperó también un gran alcadafe casi completo. Entre los mate-
riales recogidos en estas unidades aparecieron algunos fragmentos de 
cerámica romana. A la UE114 corresponden dos ataifores vidriados 
con decoración en manganeso (n° 1 y n° 2), a la UE141 un ataifor 
vidriado en melado y decoración en manganeso (n° 3) y dos marmitas 
sin vidriar, realizadas a torno lento y con abundante desgrasante (n° 
4 y n° 5). Destaca en esta unidad la gran cantidad de individuos de 
cocina con estas características que fueron recogidos. A la UE129 
pertenecen un posible alcadafe con decoración incisa (n° 6), un 
ataifor vidriado en melado con decoración en manganeso (n° 7) y 
una marmita sin vidriar, realizada a torno lento (n° 8).

2.2. Período Bajomedieval

2.2.1. Almohade 

De este momento no se han documentado estructuras, sólo dos 
unidades estratigráficas, una es la UE80 que constituye una bol-
sada aislada en el sector 1, y la otra la UE146, en el sector 2. 

2.2.2. Período Nazarí 

Los niveles y estructuras nazaríes abarcan desde finales del XIII 
hasta los momentos de conquista, y son resultado de sucesivas 
reformas.

Fase I (fig. 6). En el nivel de colmatación (UE116) (sector 1) de 
las estructuras altomedievales y sobre una de ellas, concretamente 
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el muro UE156, se construye un muro (UE112), que documen-
tamos en ambos sectores, cubierto por la UE974=UE1035 en el 
sector 1 y por la UE1106 en el sector 2, ambas con cronología 
nazarí. En el sector 1 se le adosan la UE1157 y el pavimento 
UE107. Posiblemente éste (UE107) (z= entre 5,56 y 5,64 m.) 
se corresponde con el pavimento UE108 (z= entre 5,49-5,50 
m.) del sector 2, el cual se adosa al murete de ladrillos UE109 y 
al pozo UE102, o bien, son diferentes pero corresponden a una 
misma vivienda. Por lo tanto tendríamos dos posibles espacios 
domésticos, de los cuales, uno sería una zona abierta o patio con 
pozo de agua. El límite norte de la estancia lo marcaría el muro 
UE112 que apareció enfoscado al interior. La relación física con 
el muro UE109 no la poseemos, es a partir de los pavimentos y 
la relación con sus respectivos muros en que nos basamos para 
plantear la existencia de esta hipotética estancia. El pavimento 
UE107 también se adosa a la estructura de ladrillos que aparece 
en la esquina del sondeo del sector 1, y que parece corresponder 
con la aparecida al otro lado del muro UE163, en el sector 2. 
Por tanto, posiblemente estén en uso al mismo momento. A esta 
fase pertenece también la pequeña estructura de ladrillos desechos 
(UE164) que apareció junto al pozo.

Fase II (fig.7). Este espacio se amortiza rápidamente y sobre 
el pavimento UE107 y UE108 (Sectores 1 y 2) se depositan los 
niveles UE103=UE97 y UE1118=UE93 (fig.8), respectivamente. 
Sobre la UE111 se construye un nuevo pavimento (UE101) 
(documentado en extensión sólo en la mitad sur del sector 2, y 
en el perfil, en la mitad norte entre las UE´s 90 y 939) (z= entre 
5,80 y 5,87 m.) que cubre también el muro UE109 y el pozo 

que se ha colmatado (UE10610). Con este pavimento, del que 
no se ha documentado conexión con muro alguno, funcionarían 
las estructuras UE144 y UE125. 

La figura 8 corresponde a la selección cerámica del material 
nazarí recuperado en la UE93. La cerámica de cocina está re-
presentada por dos marmitas (n° 1 y n° 3) y una cazuela (n° 2) 
de pasta marrón-rojiza, con desgrasante calcáreo y vidriadas al 
interior y parte del exterior. Los ataifores (n° 4-8) presentan una 
pasta pajiza, porosa, con abundantes inclusiones de pequeño 
tamaño de color negro y granate, vidriados en verde turquesa 
y decoración en manganeso (n° 4, n° 6 y n° 7), o vidriado en 
verde y decoración estampillada (n° 5). El n° 9 es parte del fuste 
troncocónico moldurado de un candil de pie alto; el n° 10 parte 
de la base de una jarrita de pie indicado o discoidal de pasta 
pajiza con motivo epigráfico en manganeso. De mayor tamaño 
son los recipientes n° 11 y n° 13, de pasta beige y sandwich, 
respectivamente, con un engobe negro y cubriente por el exterior 
y gran parte del interior para el primer caso, y sólo el exterior 
y de color pajizo para el segundo. El n° 12 se pudo reconstruir 
casi completamente. Se trata de un jarro de pasta pajiza, porosa 
y con pequeños desgrasantes calcáreos y numerosas vacuolas. No 
está vidriado. El n° 14 podría corresponder a un vaso o bien al 
borde y cuello de un cántaro. Su pasta es de color marrón ana-
ranjada, porosa y granulosa Se encuentra vidriada al interior y al 
exterior y es de color melado. A un jarrito o jarrita pertenecería 
la base con umbo n° 15, realizada en una pasta pajiza, porosa, 
con abundantes inclusiones de pequeño y mediano tamaño de 
color negro, principalmente y también granates. Por último 

FIG. 6. Planta de época medieval. Período nazarí. Fase I.
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FIG. 7. Planta de época medieval. Período nazarí. Fase II.

FIG. 8. Cerámica nazarí (UE93).

destaca por su buen estado de conservación el anafre (n° 16). Su 
pasta es de color naranja, granulosa, con minúsculas partículas 
negras y blanquecinas y otras de mayor tamaño amarillentas y 
blancas. El exterior tiene decoración incisa a peine a base de 
bandas y ondas. 

Fase III (fig. 9). Un nuevo pavimento (UE81) (z= entre 5,96 
y 6 m), esta vez de losas de barro con su preparación (UE95) de 
arena y cal se construye sobre la UE10011=UE9012 (fig.10), que 
cubre a la anterior (UE101). En el sector 1 se documentó sólo la 
preparación, que apareció en parte al desmontar la canalización 
UE61. Dicho pavimento está funcionando hasta el siglo XV, 
cuando se abandona y es colmatado por las UE79 en el sector 
2 y por la UE17313, en el sector 1. Sobre la UE79 se deposita la 
UE67=UE165 con materiales de conquista14. En los solares n° 
4-6 de la misma calle se documentó a una cota media de 6,30 m 
un pavimento de similares características y cronología que for-
maba parte del patio de una vivienda musulmana (MAYORGA, 
1992, 364). Igualmente parece también darse la superposición 
de pavimentos documentada en nuestro solar.

La figura 10 recoge una selección del material nazarí aparecido 
en la UE90. La cerámica de cocina está representada por dos ca-
zuelas (n°1 y n° 3) y una marmita (n° 2). La primera, sin vidriar, 
presenta una pasta clara con abundantes y pequeñas inclusiones 
de color negro y gris de tamaño homométrico. El borde está 
decorado con manganeso, el cual chorrea tanto al interior como 
al exterior de la pieza. La otra cazuela si está vidriada al interior 
y parte del exterior, donde el vedrío marrón claro cae formando 
chorreones. La pasta es de color anaranjada, granulosa y porosa. 
Las inclusiones, de pequeño tamaño, son negras y blanquecinas. 
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FIG. 10. Cerámica nazarí (UE90).

FIG. 9. Planta de época medieval. Período nazarí. Fase III.

La pieza es muy irregular, su perfil varía de una zona a otra del 
recipiente. La marmita presenta pasta anaranjada y rugosa, con 
pequeñas inclusiones blanquecinas y marrones, estas últimas 
en menor proporción. El interior está vidriado totalmente y el 
exterior en parte, donde cae formando chorreones. El vedrío es 
de color marrón oscuro. El n° 4 es una tapadera de base plana, 
pedúnculo central y borde recto. Su factura es muy irregular. La 
pasta es anaranjada clara, con inclusiones de pequeño y mediano 
tamaño de color marrón oscuro, gris y algunas blanquecinas. La 
n° 5 es otra tapadera, aunque de diferente forma y mejor factu-
ra. Su pasta, muy porosa, es clara con abundantes inclusiones 
negras, marrones y grisáceas de pequeño y mediano tamaño. 
El n° 6 es un posible alcadafe o fuente para servir, sin vidriar y 
con una pasta de color marrón anaranjada, rugosa y muy po-
rosa, con bastantes inclusiones de pequeño y mediano tamaño 
negras, doradas y blanquecinas. Los ataifores son numerosos, 
en concreto se han seleccionado seis, de los cuales tres son de 
perfil quebrado (n° 7 al n° 9), los cuales presentan una pasta 
beige anaranjada o pajiza, porosa, con abundantes inclusiones 
de mediano y pequeño tamaño de colores negro, granate y en 
menor medida blanquecino. Están vidriados en verde turquesa, 
uno sólo al interior (n° 9), y el otro al interior y parte del borde 
exterior hasta la carena (n° 7). El vidriado del n° 8 se encuentra 
en mal estado de conservación y parece ser blanco, ocupa las 
mismas zonas que el descrito anteriormente. Los tres presentan 
decoración de líneas en manganeso en el interior, aunque sólo 
en uno se hallan bien conservadas, y por tanto se han podido 
dibujar. Los otros tres ataifores son de menor tamaño. El n° 10, 
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de pie anular moldurado, tiene las mismas características técnicas 
que el n° 7. El n° 11 es un ataifor de ala ancha y pie anular, con 
pasta anaranjada, dura y pequeñas inclusiones negras y granates. 
El interior y el exterior están vidriados pero su mala conservación 
impide distinguir el color. Por último, el n° 12 presenta una 
pasta beige-grisácea, porosa con pequeñas y escasas inclusiones 
negras. El vidriado es melado y cubre todo el fragmento. El 
n° 13 es la peana de asiento plano de un candil de pie alto. Su 
pasta es de color beige-anaranjado, muy porosa, con numerosas 
inclusiones negras y doradas, las pequeñas, y grisáceas y granates 
las medianas. El vedrío cubre el interior y borde exterior de la 
pieza, aunque el mal estado de conservación impide distinguir 
el color. Esto mismo ocurre con el n° 14 que es la cazoleta con 
piquera de pellizco de un candil de pie alto. Su pasta es rosada y 
presenta pequeñas inclusiones marrones y grisáceas. El siguiente 
grupo está formado por un conjunto de jarros y/o jarras. El n° 15 
forma parte del borde y cuello de uno de estos recipientes para 
contener líquidos. La pasta es beige anaranjada, porosa y con 
algunas inclusiones doradas, negras y granates. En el exterior se 
conservan restos de un engobe negro y decoración esgrafiada. Los 
números 16, 17 y 20 son de la misma forma, con pie indicado o 
discoidal, aunque diferente decoración. El n° 16, reconstruido 
en gran parte, presenta decoración pintada en manganeso que 
en la mitad superior es a base de líneas y bandas, y en la mitad 
inferior epigrafía. La pasta es de color beige anaranjada, porosa 
y con escasas y pequeñas inclusiones de color negro y granate. 
El n° 17, de pasta pajiza, porosa, con inclusiones de pequeño y 
mediano tamaño negras y granates, conserva en el exterior restos 
de chorreones de vedrío verde turquesa. Esta misma decoración 
llevaría el n° 20, cuya pasta también es anaranjada, porosa, aun-
que con mayor número de inclusiones, unas pequeñas, doradas y 

negras, y otras medianas, granates y negras. El n° 18 es una base 
de doble repie de pasta pajiza, porosa, con inclusiones pequeñas 
de color negro y dorado y otras medianas marrones y grisáceas. 
El n° 19 es una base con doble anillo, pasta beige anaranjada, 
muy porosa y rugosa, con inclusiones de pequeño tamaño ne-
gras y granates. Está vidriada al exterior, aunque su mal estado 
de conservación imposibilita diferenciar el color. El n° 21 es un 
jarro de fondo plano y pie indicado, pasta pajiza, porosa, con 
abundantes inclusiones de pequeño y mediano tamaño negras, 
grises, doradas, blanquecinas y marrones. El exterior no tiene 
ningún tipo de tratamiento. El n° 22 es un pequeño jarro de 
cuerpo piriforme y pie anular, pasta beige anaranjada, porosa 
y con inclusiones doradas y negras de pequeño tamaño, y otras 
grisáceas medianas. El exterior presenta una especie de engobe 
blanquecino. El n° 23 es un fragmento del borde y pared de un 
jarrito con decoración pintada en manganeso. La pasta es porosa 
y presenta un núcleo rosáceo con inclusiones de pequeño tamaño 
negras y granates. El borde interior y exterior está vidriado en 
verde oscuro. La última pieza, el n° 24 podría pertenecer al pitorro 
o pico vertedor de un jarro. 

Los contextos nazaríes descritos con anterioridad (figuras 8 y 
10) tienen muchos paralelos con los materiales recuperados en 
la C/ Beatas en 1990 (DUARTE et alii, 1992). 

3. Época Moderna

3.1.Conquista (último cuarto del siglo XV).

En este momento (fig.11) se construyen los muros UE31 y E-
08, éste último se amortiza hasta época contemporánea. A dicha 
estructura se adosa el muro de piedras perpendicular (UE176), 

FIG. 11. Planta de época moderna. Período de conquista.
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del que sólo se conservaba una hilada (documentado en el perfil 
2 cerca del perfil norte), que junto con el pavimento de cal UE59 
(z= entre 6,31 y 6,33 m) parecen formar un vano. Ambas están 
construidas sobre niveles nazaríes de conquista (UE82=UE8415). 
Hacia el sur se encontraría el posible patio donde se construye 
el pequeño pozo UE65 que está en funcionamiento hasta que se 
amortiza a lo largo del siglo XVI-XVII (UE9216). El empedrado 
UE46 (z= entre 6,38 y 6,41 m.), documentado sólo en una zona 
del sector 3 sería posiblemente el pavimento del patio. A este mo-
mento corresponde también la estructura a modo de pilar UE40, 
adosada a la E-08, junto a la cual se halló un gozne, lo cual indica 
que en ese punto estaría la puerta de acceso al patio.

En este momento posiblemente se construye el atanor cerá-
mico (UE78) documentado en la estrecha franja de tierra que 
quedó entre el perfil este y la cama del muro UE22, a una cota 
de 6,17 m.

En la mitad norte del sector 1 documentamos una importante 
afección (UE9917) de este período que alcanzaba las estructuras 
altomedievales. 

3.2. Siglos XVI-XVII

Fase I. Tanto el pavimento UE59, como el pozo y el empedrado 
quedan cubiertos por una capa de tierra (UE55, UE57 y UE47, 
respectivamente)18 sobre la que se construye otro pavimento de 
cal (UE42) (z= entre 6,46 y 6,50 m.), el cual se extiende por todo 
el sector 2. Los límites norte y sur de este nuevo espacio vienen 
marcados por los muros UE44 al norte (cuya cimentación es la 
UE43, sobre la que apoya) y UE31 al sur, el cual se adosa a la 
E-08. El empedrado UE60 (z= entre 6,40 y 6,45 m.), conserva-
do sólo en una parte del sector 1, constituiría el pavimento del 
patio de la vivienda, en donde se ubicaría el pozo de gran tamaño 
(UE70) cuya construcción alcanzó las estructuras altomedievales 
y al que desembocaría la atarjea (UE159) documentada en el 
sector 3, junto al perfil sur. 

Fase II. En una reforma realizada con posterioridad y al este 
de la estructura E-08 se construye la atarjea UE61, que rompe 
el muro UE43 y anula la canalización UE159. En un primer 
momento sólo contiene un atanor cerámico en su interior, y con 
posterioridad, tras una remodelación, cambian la dirección de 
ésta por el sur y le introducen una tubería de plomo. 

3.3. Siglo XVIII

Tanto la zona de habitación como el patio sufren una importan-
te reforma. Por un lado, el patio se pavimenta con un empedrado 
(UE09) (z= entre 6,70 y 6,50 m.) que se adosa a la E-08 y los 
muros UE24 y UE37 que se construyen en este momento, y por 
otro, la zona de habitación también se pavimenta, aunque sólo 
se ha conservado la entrada (UE39) de losetas de barro (z= entre 
6,63 y 6,65 m.), junto al pilar UE38 que está revocado, pues la 
reestructuración que este espacio sufre en época contemporánea 
altera notablemente la vivienda. 

4. Época Contemporánea (s.XIX-XX)

Fase I. Se rellena la zona con arena y gravas (UE15, UE23, 
UE166 y UE13), posiblemente para nivelar. Se construye en el 

sur, muy próximo al perfil, un muro con un vano que posterior-
mente se cierra convirtiéndose en una pared en la que se conservó 
parte del revoco de cal (UE18).

Fase II. Con posterioridad se realizan los muros UE22 y UE19 
(este último corta el muro UE18), de los cuales no se ha docu-
mentado la relación física que debió existir. Ambos crean tres 
espacios, uno al norte, uno al sur y otro al este. El muro UE22 
continúa hacia el sur, bajo el perfil, así como el muro UE29 
continúa bajo el perfil oste. Este último se adosaría al anterior, y 
rompe la E-08, la cual ya habría dejado de funcionar.

Fase III. Se construye la red de saneamiento. Primero fue la 
atarjea UE16, de la que se ha conservado sólo un pequeño tramo 
en el sector 3. Posteriormente fue anulada al abrir las zanjas para 
los atanores UE06 y UE11. Dichas canalizaciones afectan al muro 
UE19, ya que la primera va sobre él, y la trinchera de la UE06 
rompe la del muro. 

Fase IV. La E-08 y la UE44 se amortizan en la zona norte del 
corte para construir una estancia que se cierra por el sur y el oeste 
con nuevos muros, la UE35 que se adosa a la E-08 y la UE52 que 
queda bajo el perfil, respectivamente. Dicha habitación se pavi-
menta con losetas hidráulicas (UE07) (z= 6,72 m), y el escalón 
de acceso se cubre con terrazo (UE34). La red de saneamiento 
se renueva con tuberías de fibrocemento (UE05, UE02 y UE04) 
que van todas hacia el registro UE03. Esta estancia y la red de 
saneamiento formarían parte de la última vivienda existente en 
el solar y que fue demolida. 

5. CONCLUSIONES

La intervención arqueológica desarrollada en los números 5 
y 7 de la Calle Nosquera nos ha proporcionado una secuencia 
cronoestratigráfica completa que abarca desde época romana 
hasta época contemporánea, alcanzándose en una zona del 
sondeo las margas marinas que constituyen los niveles geo-
lógicos. 

Las estructuras de habitación más antiguas corresponden al siglo 
X dC., las cuales, como se comentó anteriormente, tienen un pro-
ceso de amortización rápido como resultado posiblemente de las 
avenidas fluviales que inundaban continuamente esta zona hasta la 
construcción de la muralla en el siglo XI. Dichas inundaciones serían 
un grave problema para el mantenimiento de estas viviendas con 
muros de mampostería trabados con barro, por lo que era común 
reforzar las estructuras con el levantamiento de otros muros a escasos 
centímetros, como nos indicaría la presencia del muro UE121 en 
la estancia norte. Otro problema importante que podrían haber 
sufrido es la presencia de humedades a consecuencia de la subida 
del nivel freático. Esto podría ser una de las razones que en época 
nazarí llevó a los habitantes de esta zona de la ciudad a reformar 
sus viviendas, como demuestran las tres fases identificadas en este 
solar. La superposición de pavimentos que identificamos también 
se documentó en la excavación realizada en los números 4 y 6 de la 
misma calle, por lo que no es algo exclusivo de este solar. 

Por otro lado, y a la vista de los resultados, el uso que se ha 
hecho del espacio en esta parte de la ciudad parece no haber cam-
biado desde época medieval hasta nuestros días, manteniéndose a 
lo largo de la historia como lugar de habitación o vivienda.
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Notas

1 Quisiera agradecer a D. Pedro Sánchez Bandera y D. Alberto Cumpián (ARQUEOSUR, S.C., Arqueología y Patrimonio Cultural 
(Málaga) el asesoramiento y ayuda prestadas durante la intervención. 
2 MAYORGA (1992) y ESCALANTE (2002), inédito. En ninguna de las dos intervenciones, por diversas cuestiones, se rebajó 
hasta alcanzar los niveles romanos. 
3 Hipótesis planteada en conversaciones orales por Pedro Sánchez Bandera.
4 UE97: jarras de pasta pajiza con pie indicado y con goterones de vedrío.
5 UE103: jarras con decoración esgrafiada, con pie indicado y candiles de pie alto.
6 UE 110: jarras de pie indicado, ataifores de borde quebrado vidriados en verde turquesa y con decoración en manganeso y jarras 
con decoración de goterones de vedrío verde.
7 UE115: jarrita de pie anular.
8 UE111: cazuela de costillas, jarras de pasta pajiza, pie indicado y con decoración de goterones de vedrío verde.
9 UE93: jarras en pasta pajiza con y sin pie indicado y decoración en manganeso y/o esgrafiada, ataifores en verde turquesa y deco-
ración en manganeso y candil de pie alto. 
10 UE106: jarras de pasta pajiza y pie indicado con decoración esgrafiada o en manganeso, ataifores de borde quebrado en verde 
turquesa con decoración de manganeso.
11 UE100: Recipientes de pasta pajiza y jofaina vidriada en blanco.
12 UE90: jarras en pasta pajiza, con y sin pie indicado o repie alto, y decoración en manganeso y/o esgrafiada, ataifores de borde 
quebrado y vidriado en verde turquesa con decoración en manganeso.
13 UE173: ataifor con decoración verde sobre blanco, cazoleta de candil de pie alto vidriada en verde, tapadera vidriada en verde, 
ataifores de borde quebrado vidriado en verde turquesa, jarras de pasta pajiza con decoración en manganeso, bien con pie indicado 
y repie alto o sólo con pie indicado.
14 UE67: Platos de conquista, ataifores vidriados en blanco, jarras de pasta pajiza con pie indicado, ataifores de borde quebrado y 
vidriados en verde, pie de candil con restos de vedrío.
15 UE84: Plato de conquista y ataifores vidriados en verde turquesa y decoración en manganeso.
16 UE92: escudillas cristianas.
17 UE99: ataifores de borde quebrado vidriado en verde turquesa con decoración en manganeso (uno de ellos con motivo animal 
–delfín-), jarras de pasta pajiza con decoración en manganeso y pie indicado y platos de conquista.
18 UE55: cuencos de conquista, fragmentos amorfos de pasta pajiza con decoración en manganeso, así como vidriados en verde turquesa 
// UE57: cuencos de conquista, jarras con decoración esgrafiada, ataifores vidriados en verde turquesa y decoración en manganeso, 
jarras en pasta pajiza y pie indicado, pie de candil vidriado en verde y ataifor de borde quebrado y vidriado en verde.
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MEMORIA DE LA EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA EFECTUADA EN EL 
YACIMIENTO ROMANO DEL ARRAIJANAL, 
SUNP-BM.2 (MÁLAGA)

LUIS-EFRÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Resumen: La siguiente memoria refleja los resultados prelimi-
nares obtenidos tras la excavación de una de la muchas factorías 
destinadas a la producción de salazones de pescado y otros deri-
vados de una potente actividad pesquera. A lo largo de los tres o 
cuatro primeros siglos de nuestra Era, la fuerte incidencia de la 
actividad pesquera en la costa de Málaga, nos ha legado un ele-
vado número de yacimientos que jalonan la vía litoral generando 
las primeras conurbaciones de estos territorios.

Summary: The following reflective memory the preliminary 
results obtained after the excavation of one of the many factories 
dedicated to the production of fish saltings and others derived of 
a potent fishing activity. Along the three or first four centuries of 
our Era, the strong incidence of the fishing activity in the coast 
of Málaga, it has bequeathed us a high number of locations 
that festoned the coast road generating the first conurbations 
of these territories. 

1. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL

Inicialmente y de forma previa, ante lo confuso de la zoni-
ficación disponible, carente de criterio definido, se solicitaron 
trabajos de nueva delimitación a la Junta de Andalucía con la 
intención de efectuar una correcta zonificación de las áreas afec-
tadas por la presencia de restos arqueológicos en el yacimiento 
de “El Arraijanal”, Málaga. Sector Bahía de Málaga.

La actividad efectuada se solicitó en virtud de la Legislación Vi-
gente, ante la existencia de un proyecto de desarrollo de este sector 
de la Bahía de Málaga, calificado en el Plan General de Ordenación 
Urbana como Suelo Urbanizable No Programado (SUNP) del 
ámbito núm. 2 del sector Bahía de Málaga (BM-2).

Los trabajos que en este documento se detallan se centraron 
sobre la Zona Arqueológica del “Arraijanal”, protegida y delimi-
tada por medio del presente PGOU del TM de Málaga.

La actividad arqueológica se ha justificado en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, y, tal y como se justifica en 
el presente informe, la urbanización de los terrenos afectados 
podría conllevar el peligro de pérdida o destrucción de diversos 
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz.

Las intervenciones arqueológicas (excavaciones, prospecciones, 
seguimientos y resultados de las propuestas de medidas correc-
toras derivadas de los resultados de los trabajos sistemáticos), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del citado Regla-
mento, deberá ser realizada por el promotor de las obras. En este 
caso, la ejecución de los trabajos arqueológicos y la protección 
del yacimiento se han efectuado contando íntegramente con la 

financiación de la empresa inmobiliaria Vallehermoso S.A., con-
tando con la colaboración de los técnicos en arquitectura a cargo 
del proyecto como parte del equipo de Asenjo Asociados.

2. MEDIO FÍSICO.

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 proximidad a su desemboca-
dura, junto con su condición de terrenos litorales, determinan las 
características físicas y la orografía dominante del yacimiento.

Tal y como afirma Serrano (Serrano, 1998: 223), los terrenos 
bajos que dominan esta zona del valle del Guadalhorce 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 experimentado períodos de 
fuerte subsidencia, hasta que en los momentos finales del Plioceno 
Inferior, hará 4 millones de años, emergen definitivamente.

Estas circunstancia, en la que se aúnan una poderosa actividad 
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 fisiografía reinante en estos terrenos 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 épocas de crecida. Por su parte las 
corrientes de deriva y los vientos dominantes han facilitado la 

LÁM. 1. Vista aérea general del área de producción excavada.
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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 aque-
llas que se encuentran en la margen oeste de la desembocadura del 
Guadalhorce, han facilitado la formación de sistemas de dunas 
fijadas por pinares y marjales que, en zonas como la estudiada 
han sido desmanteladas en gran parte por la acción antrópica, 
con abundantes evidencias de extracción de áridos a pequeña y 
media escala industrial.

El asentamiento romano de Arraijanal, al igual que sucede con 
muchos otros de este entorno litoral, se ubicó sobre este ámbito 
arenosos, dunar, de morfología variable, siempre sujeto a las mo-
dificaciones rítmicas del cordón litoral, sujeto a las fluctuaciones 
de entrada y retirada del mar y de los arenales costeros causados 
por la construcción o destrucción de los cordones y bancos 
litorales lo que permitía la constante entrada de los temporales 
de levante y poniente, permitiendo el aporte o desmontes alter-
nativos de nuevos acúmulos de arenas de playazo, circunstancia 
que, hasta hace menos de dos siglos ha contribuido a los avances 
y retrocesos sucesivos de la línea de costa (Malvárez, 1999).

En cualquier caso, siguiendo el trabajo de Malvárez, la dirección 
predominante de las olas que actúan sobre esta parte del litoral 
malagueño constituye un elemento que influye fuertemente en el 
tipo de procesos morfodinámicos que inciden en la configuración 
del área (Malvárez, 1999:180). 

El corredor físico que representa la alineación de los sistemas 
montañosos en la región prelitoral, condicionan una distribución 
bidireccional de los vientos dominantes sobre la zona costera y, 
pese a la escasa energía que genera el oleaje en este sistema de 
movimiento de masas atmosféricas, los procesos de evolución 
morfodinámica resultan bastante acusados debido a la morfología 
y dimensiones de la plataforma continental que, en el ámbito del 
Arraijanal interacciona con las barras y canales de la desemboca-
dura del río Guadalhorce, para posibilitar el aporte de grandes 
aportes arenosos en las playas contiguas (Malvárez, 1999:186).

En este ámbito morfológico se desarrollo sin duda, como 
luego veremos, la historia viva del yacimiento y ha contribuido 
en buena medida a determinar la evolución postdeposicional de 
los restos y estructuras arqueológicas, eso sí, con una importancia 
colaboración del hecho antrópico.

3. PLANTEAMIENTOS DE BASE PARA EL ESTUDIO 
DE TERRITORIALIDAD Y EVOLUCIÓN DEL 
POBLAMIENTO EN EL ENTORNO DEL ÁREA DE 
AFECCIÓN.

Varios son los factores que hemos de considerar para compren-
der 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 imperial, a la que corres-
ponde 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, constituyendo una de las arterias de comunicación 
fundamentales de comunicación en el eje costa-interior.

Por una parte tenemos dos interesantes factores naturales que 
por su aprovechamiento económico convergente contribuyen a 

hacer de estos terrenos próximos al mar como áreas apetecibles 
al asentamiento humano: por una parte tendríamos una costa 
arenosa y muy accesible con un aprovechamiento pesquero y 
marisquero de alto rendimiento, no sólo estacional, sino a lo 
largo de todo el año. Éste resultaría un argumento que expli-
caría 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 normalmente, por las condicionantes 
físicas que arriba reseñábamos y, su proximidad a aguas dulces, 
contribuyó de forma decisiva 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 derivados 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 de salazones de pescado 
y garum supuso uno de los pilares básicos del mantenimiento de 
las estructuras estatales del Imperio.

Un tercer factor estaría ya más determinado por la presencia 
humana en la zona y vendría constituido por la existencia de la 
vía costera que unía Malaca con Gades y que, en cierto modo, 
condicionaría y facilitaría la existencia de asentamientos pro-
ductivos 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 de 
servicio local.

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 desembocadura del río 
Guadalhorce, que se integran en un área intensamente poblada, 
que abarca desde la propia ciudad (margen derecha del Guadal-
medina), a lo largo de la costa de la actual provincia de Málaga, 
con especial incidencia en áreas inmediatas a las desembocaduras 
de ríos y arroyos más importantes. Suelen ser factorías, villae (con 
sus áreas residenciales e industriales), centros de producción alfa-
rera, necrópolis, etc., en general relacionados con las actividades 
vinculadas a la pesca y la producción de sus derivados, elaboración 
de recipientes destinados a su envasado, etc.

Entre estos asentamientos coetáneos citamos los restos loca-
lizados en los barrios de la Trinidad-Perchel, las evidencias de 
alfarerías detectadas en el Paseo de los Tilos, la recientemente 

LÁM. 2. Plano del estado de conservación de la batería de piletas.
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investigada necrópolis de Calle Gerona, Haza Honda, En este 
contexto se plantearía la existencia de los restos conocidos como 
“Cortijo de la Isla”, documentados por primera vez por Amador 
de los Ríos, que hace referencia al hallazgo de restos romanos 
en la zona. 

El investigador C. Gozalbes efectúa una ubicación del mismo 
en la margen izquierda del río, distinguiendo dos áreas, la “Isla 
I y II”. Recientemente José Beltrán reubica estos restos y los 
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 do-
cumentados por Amador de los Ríos habría que ubicarlos en la 
margen derecha 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, correspondería con una curva del río, 
delimitando un suave promontorio.

El poblamiento en época romana se define como relativa-
mente denso, ello podría apreciarse por la documentación de 
una serie de asentamientos desde antiguo, aunque carecen de 
una caracterización cronológica precisa. Entre ellos destaca la 
necrópolis del Cortijo del Pato, constatado por Berlanga en su 
Catálogo del Museo Loringiano; los posibles yacimientos de 
Zapata, documentados por Gozalbes, donde se ubica según este 
autor un yacimiento romano indeterminado y una necrópolis 
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 restos romanos 
en la actual barriada del Tarajal, aparecidos al realizar las cimen-
taciones de algunas casas. 

Otros yacimientos vecinos hacia el Oeste, fechables en época 
imperial, son la necrópolis del Campo de Golf, los complejos 
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 hechos 

históricos que suponen, para la zona estudiada, el abandono 
de la mayor parte de los asentamientos, concentrándose la po-
blación en determinadas zonas. 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 ele-
vadas. Quizás con estos momentos puedan relacionarse algunos 
materiales tardíos localizados en la finca de la Isla, así como las 
áreas de Necrópolis.

4. PROYECTO DE OBRA Y AFECCIÓN PREVISTA. 

El proyecto de obra tiene prevista una afección por excavación 
hasta una cota aún no determinada en función de la solución 
de proyecto que se adopte en cada zona afectada a la vista de los 
resultados de esta intervención.

En cualquier caso, a la vista del anteproyecto que ha servido 
de base para la realización de estos trabajos, la afección podría 
ser directa e irreversible por excavación del terreno actual en los 
casos de implantar sobre la zona los espacios de marina o bien de 
módulos edificados, lo que supondría la destrucción potencial de 
los restos ante la necesidad de rebaje del terreno actual.

La afección sería menor y, pensamos que compatible con la 
existencia de restos arqueológicos en los casos de implantar en 
el entorno los viales de acceso o zonas ajardinadas.

En cualquier caso, es voluntad de la promotora y sus representantes 
legales, someter las decisiones definitivas del proyecto a los resultados 
de la intervención arqueológica que ahora presentamos y a los dictá-
menes que a respecto de dichos resultados emita su Consejería.

Durante el desarrollo de los trabajos ha quedado demostrado 
por parte de los representantes técnicos de la empresa cons-
tructora (Vallehermoso S.A.), la ausencia de afección de los 
terrenos implicados en la operación inmobiliaria que se sitúan 
en el límite norte de la parcela estudiada, es decir, aquellos que 
se ubican justamente entre la carretera de servicio y acceso al 
Campo de Golf del Parador de Turismo y la actual Autovía del 
mediterráneo N-340. Por esta circunstancia, los esfuerzos desti-
nados inicialmente a verificar arqueológicamente este sector se 
han empleado en otras áreas cuya investigación a la vista de los 
resultados parciales, resultaba más exigente.

5. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO 
METODOLÓGICO.

Dado que los trabajos de delimitación preliminares desa-
rrollados en 1999 habían definido perfectamente la extensión 
y potencia esperada de los estratos arqueológicos en una gran 
parte de la primitiva zonificación cautelar que figuraba en los 
registros municipales del TM de Málaga, se propuso inicialmente 
la apertura de una serie de áreas dispuestas en retícula ortogonal 
con módulo de 5 por 5 metros, partiendo de la zona en que 
los trabajos de expolio incontrolados desarrollados durante dos 
décadas, permitían observar, ya exhumados, restos estructurales 
estables correspondientes al sistema arquitectónico de la villa que 
nos disponíamos a estudiar.

En este sentido se trazaron los cortes 1, 2, 3 y 4, que expe-
rimentaron series sucesivas de ampliaciones, a la vista de los 

LÁM. 3. Estancia con acceso a la batería de piletas y suelo preparado para el 
laboreo de preparación de la pesca.
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resultados estructurales y estratigráficos, siempre tras consulta 
con las inspecciones y acuerdo de los técnicos de la Delegación 
Provincial de Málaga y de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. 

La retirada de testigos entre las áreas despejadas, y las pro-
gresivas ampliaciones aconsejaron reconvertir el método de 
abordar la intervención del yacimiento hacia la fórmula de la 
excavación en área abierta, de modo que en total en el Sector 1 
de la zonificación previa se han abierto un total de 385 m2, lo 
que equivaldría a la apertura de 11.5 áreas de 5 por 5 m. Con la 
diferencia de que este procedimiento nos permitió adaptar los 
esfuerzos hacia el descubrimiento real de los restos estructurales 
conservados, prescindiendo de esfuerzos inútiles en aquellas 
zonas en que el registro arqueológico se había perdido, ya fuera 
por causas antrópicas o bien naturales.

También en el Sector 1, coincidiendo con la presencia aún 
visible del sondeo en zanja número 7 de la delimitación mecánica 
efectuada en 1999, en el que se descubrieron los restos de una in-
humación expoliada con cubierta plana de tégulas, se plantearon 
dos cortes, también de cinco por cinco metros de lado, adapta-
dos a los espacios en los que la topografía permitían observar la 
inexistencia de fuertes remociones de arenas efectuadas a lo largo 
de las últimas décadas. En ambos casos los trabajos de excavación 
resultaron estériles desde el punto de vista arqueológico y sólo 
permitieron registrar la presencia de potentes mantos de arena de 
playa aportados por la acción de agentes eólicos en condiciones 
muy similares a las formaciones de tipo duna.

Por su parte en el Sector 2, se plantearon inicialmente dos 
cortes de 5 por 5 m. que intentaban abarcar los restos de opus 
signinum ya observados tras la intervención de 1999, de tal ma-
nera que ambos cortes se enlazaron entre si tras la limpieza de 
la primitiva zanja aún visible pese al desmoronamiento evidente 
de sus perfiles arenosos. 

Los trabajos de definición estructural y sedimentológica en este 
Sector 2 se completaron con la apertura des dos cortes de 3 por 3 
metros ubicados en la zona central y oriental del sector, abiertos 
para comprobar realmente la presencia aún de restos estructu-
rales, presentes, aunque en un notable estado de destrucción y 
condicionada su ubicación a los barridos previos de la fracción 
superficial de arenas de aporte eólico. 

En total, en este Sector 2 se han abierto un global de 119 me-
tros cuadrados, lo que en cifras absolutas define una excavación 
de 545 m2, con los que puede considerarse que los restos del 
establecimiento romano se han documentado científicamente en 
torno al 90 % de su extensión previsible, planteándose un área a 
conservar, excavada o no, que presenta una superficie final que 
se sitúa en torno a los 1700 m2.

Como ya se ha comentado en el capítulo de afección de obra, 
no se han efectuado las intervenciones programadas en el Sector 
4 de la zonificación de 1999 debido a la carencia de afección que 
se nos presentó en el anteproyecto de obra más definido, toda 
vez que ya se había iniciado la EAU.

Tampoco se ha actuado sobre el Sector 3, ya que el uso lúdico 
del área, como zona deportiva para entrenamiento de motos de 
trial de gran cilindrada permitió observar directamente sin la 
mediación de los sondeos, que los escasos restos arqueológicos 
observados en superficie se correspondía con vertidos removidos 
de otras áreas, destinados a reforzar la estabilidad de los caminos 
y pistas diseñadas para las motocicletas, comprobándose que se 

había producido su desmantelamiento desde 1999, por efecto 
de una intensificación masiva de la actividad motociclista incon-
trolada sobre el ámbito en cuestión.

Metodología de registro utilizado

Para enfrentarnos al registro estratigráfico con el mayor rigor 
posible se ha efectuado un descenso por alzadas naturales, reti-
rando y documentando cada etapa y fase crono-cultural correc-
tamente identificadas.

Este proceso se efectuó con la metodología adecuada a cada 
situación estratigráfica puntual, identificando y caracterizando 
cada unidad estratigráfica despejada en el trabajo en un modelo de 
ficha individualizada, además de su registro en dibujos de plantas 
y perfiles en escala 1:20 para la generales y en escala original 1:10 
para las estructuras, alzados y plantas, así como otros detalles que 
así lo han precisado. 

Cada una de las plantas despejadas durante el proceso de ex-
cavación se ha reflejado documentalmente mediante diapositivas 
y fotografías en color, con grabación en vídeo de las secuencias 
y fases de la excavación y su proceso que hemos encontrado más 
interesantes.

 
Para la toma de cotas se eligió un punto “0” fijo sobre uno de 

los vértices inamovibles del ámbito de estudio, trasladado desde 
una de las referencias que los técnicos determinen en una de las 
estaciones topográficas permanentes situada en la zona de obra. 
La operatividad de este vértice quedó cifrada en 5.55 m.s.n.m.

 
Se ha utilizado un sistema de ficha registro de materiales adap-

tada a la excavación tridimensional, equiparable al inventario de 
campo.También se ha completado el Libro-Diario de Excavacio-
nes oficial y normativo y se han cumplimentado los diarios de 
excavación en campo habituales.

El cribado del sedimento se efectuó mediante un sistema de 
criba de agua con varias series de tamices de paso decreciente, con 
posterior estudio en seco del material recobrado, sólo lo hemos 
podido aplicar a los sedimentos de fondo del interior de las piletas 
se salazones y salsas, con resultados negativos.

Se ha efectuado un muestreo exhaustivo de sedimentos y restos 
carpológicos, faunísticos, antracológicos, etc.

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES CIENTÍFICAS DE 
LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Lo primero que hemos de destacar a cerca de la intervención 
arqueológica efectuada en el establecimiento romano de Arrai-
janal, es el deplorable estado relativo del registro arqueológico 
investigado, tanto a escala estructural como en lo que se refiere a 
sedimentos de génesis antrópicos arqueológicos, todo ello a pesar 
de la impresión visual que la información gráfica y planimétrica 
que presentamos ofrece a primera vista. 

La naturaleza fisiográfica y geológica de los terrenos sobre los 
que se ubicó el primitivo asentamiento que posteriormente daría 
lugar a la villa romana con dedicación productiva como pesquería 
y explotación de las salsas y salazones de pescado tiene buena 
culpa de su deficiente estado de conservación, si bien no podemos 
olvidar que, a lo largo de las últimas tres décadas, el yacimiento 
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ha sido casi totalmente desmantelado por la acción antrópica, 
expolio de materiales constructivos, explotaciones incontroladas 
de áridos y expolio arqueológico con exhumación de suelos y 
estructuras que progresivamente han ido siendo desmantelados 
por curiosos o por los propios agentes atmosféricos.

En efecto, el yacimiento se asentó sobre una estructura es-
casamente elevada conformada por una acumulación eólica de 
arenas provenientes del cordón litoral, es decir, sobre una duna 
parcialmente consolidada por una vegetación en la que predo-
minaban las herbáceas halófilas.

La sucesiva superposición de estructuras, al menos hemos 
logrado identificar dos fases estructurales con cierta claridad, 
consolidó el espacio de arenas basal y propició la acumulación 
eólica y marina de nuevos aportes de arenas de playa que sirvieron 
para general una pequeña elevación más resistente a la propia 
erosión eólica, confiriendo una la fisiografía actual de pequeño 
otero ligeramente resaltado y dominante en su entorno inmedia-
to, en términos arqueológicos clásicos podríamos hablar incluso 
de cierta configuración con morfología de tell.

La notable actividad de vientos de poniente y levante que esta-
cionalmente experimenta este sector abierto de la Bahía de Málaga 
en las proximidades de la desembocadura del río Guadalhorce ha 
contribuido a que los fenómenos de actividad litoral (mareadas, 
acción eólica), hayan actuado sobre el yacimiento y su entorno 
hasta la actualidad, generando procesos postdeposicionales de 
cierta intensidad que han afectado a los depósitos y han soterra-
do la gran mayoría de las estructuras arqueológicas bajo mantos 
de arenas de playa que cubren, bien las estructuras expuestas al 
medio aéreo hasta fechas relativamente cercanas o bien cubriendo 
y aterrando desde la antigüedad a aquellas que habían sido par-
cialmente destruidas por expolio de materiales constructivos o por 
las entradas estacionales violentas del medio marino.

Todos estas circunstancias han contribuido a la mala conser-
vación general del sistema estructural del asentamiento y a la 
pérdida casi absoluta del registro sedimentario que podría haber 
contribuido a aclarar de forma decisiva algunos aspectos cronoló-
gicos y culturales de un yacimiento que sólo nos permite observar 
con cierta comodidad los espacios dedicados a una productividad 
que ya podíamos sospechar de forma previa antes del inicio de los 
trabajos, en función de algunos ítem arqueológicos recuperados 
durante la fase de delimitación del mismo y en base a la posición 
física que ocupa el yacimiento en relación al marco general que 
supone la Bahía de Málaga y por su situación al borde del mar.

SECTOR 1(Área Este)

El sector número 1 designa al espacio más oriental conservado 
del yacimiento, definido por un pequeño promontorio que a 
penas si se destaca dos metros sobre su entorno. En esta zona 
ya habíamos constatado la presencia de restos estructurales en 
situación emergente por la acción de expoliadores. Pudimos 
comprobar, que desde su primera documentación en 1999, se 
habían producido mayor número de daños patrimoniales.

La excavación se inició con la retirada del nivel superficial en 
el corte 1, planteado de forma que englobase las tres estructuras 
que de forma fragmentaria habían sido sacadas a la luz hace 
una década por expoliadores aficionados. En cualquier caso, se 
observaba en superficie una posible estancia delimitada por un 
muro de sillares con módulo altoimperial y por una estructura en 
la que se utilizaban mampuestos líticos y enripiados de material 
cerámico, ladrillos, tejas y paredes de grandes vasos de almacena-
je, presentaban un rumbo ligeramente norte-sur y se limitaban 
al norte por restos de otra estructura con recorrido este-oeste, 
conformada por mampuestos trabados con mortero calcáreo muy 
degradado. El espacio interno de la estancia había sido vaciado 
casi por completo y presentaba rellenos que albergaban grandes 
cantidades de basura contemporánea, junto con fragmentos 
cerámico de época romana y cronología diversa. 

Estas estructuras se encontraban muy afectadas intersesticial-
mente por la presencia de vegetación herbácea y matorral cuyas 
raíces afectaban también a las grietas abiertas hasta la limpieza 
que hemos efectuado. Los restos de sillares y sillarejos presentaban 
superficies muy suavizadas por la acción de desgaste generada por 
agentes eólicos, pudiendo interpretarse una exposición a la in-
temperie relativamente muy prolongada. La limpieza del espacio 
interno reveló la ausencia de vestigio alguno correspondiente a 
suelos o estructuras pavimentarias menos resistentes.

La excavación de este primer corte constató la existencia a sur, 
norte y oeste, de nuevos restos estructurales que propiciaron 
el planteamiento al oeste, separado por un metro de testigo 
posteriormente retirado, del corte número 2. Las sucesivas am-
pliaciones de partida concluyeron en el primero de los sectores 
abordados con la apertura del corte núm. 4, pasando a tomar la 
decisión de sustituir el modelo preliminar de planteamiento por 
el de la excavación en área abierta acumulativa, ante los datos 
que nos aportaban los cortes abiertos y las evidencias visuales y 
topográficas que nos brindaban los terrenos contiguos a la primera 
zona de excavación planteada.

Es obligado mencionar que para alcanzar las cabezas apicales de 
los muros, cimentaciones, derrumbes de cubierta y pavimentos, 
sólo precisábamos la retirada de los estratos 001 (suelo orgánico 
actual en fase de formación, de coloración rojo grisáceo y un 
espesor medio de 0.20 metros. Se trata de una capa no general a 
las áreas de excavación y sólo se localiza en las zonas destacadas 
del terreno ondulado y al abrigo norte de los restos estructurales 
romanos) y 001a (estrato cubriente formado por arenas de pla-
yazo contemporáneas, sueltas y de tonalidad gris. Se forma por 
acumulo tras transporte por impulso eólico y se han depositado 
con una potencia que oscila entre los 0.20 y los 0.70 m., favo-
recida por la presencia de las estructuras romanas que actúan 
como retenes naturales).

La retirada de estos depósitos -, técnicamente arqueológicos, ya 
que portan entre sus escasos clastos, restos cerámicos, metálicos y 

LÁM. 4. Plano aéreo de la estancia embovedada.
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constructivos de época romana, remocionados postdeposicional-
mente con anterioridad a su cubrición relativamente reciente.- po-
sibilitó la observación de una estructura de hábitat y construcción, 
mal conservada, aunque de interpretación relativamente cómoda.

Hemos podido reconocer tres grandes edificaciones, que 
arbitrariamente hemos denominado como: Naves A, B y C; 
orientadas en paralelo a la línea de costa y con sus ejes mayores 
alineados en sentido este-oeste. Estas estructuras no llegan en 
lo observado a conectar entre si y parecen articularse a través de 
espacios de tránsito que vinculan unas zonas con otras.

La Nave A, es la mayor de todas ellas, la que se encuentra más 
próxima a la playa y también la que presenta mayor complejidad 
en su concepción estructural. De igual forma, es la que mayor 
potencial interpretativo nos ofrece para poder acercarnos a la 
verdadera funcionalidad de sus dependencias.

En sentido este-oeste, la nave presenta una primera estancia 
(Habitación 1), definida por una planta rectangular en la que 
los muros de cierre este y sur están íntegramente conformados 
por sillares y sillarejos, seguramente procedentes del despiece de 
alguna edificación preexistente. 

FIG. 1. Planta general del área destinada a la trasformación.
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El cierre norte lo constituye una porción de la gran estructura 
muraria que articula el eje del edificio y sirve como nexo de las 
diversas estancias, conformado siempre por una estructura de mam-
postería trabada con mortero calizo muy enriquecido. A medida 
que esta estructura avanza hacia el oeste, el sustrato arenoso virgen 
de la primitiva duna o playa elevada, obligó a los constructores a 
ganar profundidad en una cimentación encofrada reforzada con 
arcilla en las llagas del mampuesto que incluso alcanza hasta el 
metro veinte centímetros de profundidad bajo la cota de suelo, 
hemos identificado una longitud conservada de 17.60 metros para 
este muro maestro. Sus estructuras, dada la longitud, aparecen a 
una cota media en su extremo este de 5.30 m (siempre hablamos 
en cotas absolutas referidas a la altimetría convencional sobre el 
nivel del mar, cuando no es así se especificará en lo sucesivo); 5.10 
en su tramo central (habitaciones 2 y 3) y 4.93 en su sector más 
occidental (véase apéndice de planimetrías).

La habitación número 1 cierra al oeste mediante un muro tam-
bién de mampostería trabada con cal. En el caso de esta estancia, 
y como excepción al yacimiento, se ha conservado íntegramente 
el pavimento de la misma, configurado por un hormigón hi-
dráulico que aglutina con recio mortero de cal pequeñas gravas 
de río redondeadas, a manera de rudus. La habitación presenta 
un vano en el tercio oeste del muro sur, también definido por la 
continuidad de este suelo y que permite el paso hacia una batería 
de cinco piletas que seguidamente describiremos con detalle.

Las dimensiones del espacio útil de la habitación son de 4.70 
(este-oeste) por 2.40 (norte-sur), lo que le otorga una superficie 

de trabajo de 11.30 m2, siendo el espesor de los muros, similar 
a los de toda la villa, de 0.50 m.

La funcionalidad de la habitación núm. 1, nos parece bastante 
clara, tanto por las dimensiones, tipo de pavimentación, como por 
presentar un acceso directo a la batería de piletas. Efectivamente, 
en función de estos argumentos deducimos que debe tratarse 
de uno de los ámbitos destinados al despiece de la pesca, tanto 
para la preparación posterior de conservas de salazón como de las 
salsas. Esto explicaría el cómodo acceso a las pilas de preparación 
y el suelo hidráulico que facilitaría la necesariamente indudable 
frecuencia de su limpieza. Las irregularidades del pavimento (se 
localiza entre las cotas absolutas 5.12 y 4.97 m.s.n.m.), muy 
deformado por las presiones posteriores a su cubrición y la im-
plantación en su centro exacto de una hoguera reciente (s. XX), 
no nos permite saber si dispuso de alguna inclinación intencional 
para facilitar la limpieza, como sucede en varias de las factorías 
de Baelo Claudia (Sillières, 1992).

Por otra parte, se encontraba íntegramente cubierta por los 
depósitos correlacionables con el estrato 001a, que sólo alber-
garon, hasta el propio pavimento, restos de cartuchos recientes, 
por lo que parece haber estado expuesta a la intemperie y haber 
sido utilizada hasta fechas cercanas como puesto de caza, lo que 
explicaría la presencia del hogar central.

Por lo que respecta a la batería de piletas, nuestros trabajos de 
1999 (Suárez et al. 2002), ya habían revelado la existencia de 
algunas placas de opus signinum junto a las estructuras, placas 
que afloraban parcialmente en superficie y que se relacionaron 

FIG. 2. Seriación estratigráfica de la colmatación de la pileta núm. 4.
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tanto con posibles suelos de laboreo como con las noticias orales 
que situaban piletas en el entorno de Arraijanal.

La retirada de los estratos 001 (en la zona este de la batería) y 
de la capa 001a, cubriendo el resto, nos permitió despejar una 
batería de cinco piletas ligeramente irregulares, aunque buscando 
cierto grado de simetría. Se trata de 5 piletas de planta rectangular 
que se articulan en torno a una mayor ubicada en el centro de 
la batería con un eje mayor de 2.88 metros (norte-sur) y uno 
menor de 2.00 m. en sentido este-oeste (pileta núm. 3). En torno 
a esta, a poniente y levante se situaron dos series de dos pilas de 
menores dimensiones con medidas medias, ligeramente variables 
de un caso a otro, de 2.15 por 1.60.

En todos los casos la profundidad que alcanzan es de 2.10 
metros, presentando baquetón en cuarto de círculo recorrien-
do el ángulo de fondo, para facilitar su limpieza, los ángulos 
verticales no presentan baquetón alguno como suele suceder en 
otros casos del ámbito de la Bahía de Málaga y sólo se defienden 
mediante una ligera curvatura destinada a “matar” la esquina. La 
fábrica de todas ellas es de mampostería trabada con mortero de 
cal y revestida con mortero hidrófugo de signinum y tonalidad 
rosácea, con los clastos cerámicos de pequeño tamaño (entre 1..5 
y 1.00 cm. de eje mayor), síntoma de antigüedad relativa en el 
entorno general de la provincia de Málaga, si bien no se trata 
de una precisión absoluta y es, por el momento una observación 

que abre una hipótesis de trabajo sobre la naturaleza de estas 
fábricas romanas (comunicación personal que agradecemos a 
M. Romero).

El cálculo de capacidades nos da unos índices de productividad 
ciertamente importantes, de modo que la mayor, situada en el 
centro de la batería, pudo albergar un volumen de salazones de 
7.50 m3, mientras las menores presentan una capacidad de 5.50 
m3, tampoco nada despreciable.

Resulta plausible la posibilidad de interpretar funcional-
mente los restos productivos, de forma muy similar a lo dicho 
por Sillières para las factorías de Baelo, en el sentido de que las 
grande pilas serían las destinadas a la producción efectiva de 
las grandes porciones de salazón de pescado, mientras que las 
menores debieron destinarse a la producción del garum y demás 
tipos derivados de salsamentas, o incluso destinados a la menor 
productividad volumétrica que debía darse en las fases del año 
en que no se producía el flujo y reflujo de los bancos de túnidos 
desde el Estrecho hacia las áreas de desove del entorno baleárico 
(finales de la primavera e inicios del otoño).

Desconocemos si el sistema de piletas se encontraba cubierto 
de alguna forma, aunque todo parece indicar que su cubrición 
debió estar constituida por un entarimado reversible del que no 
tenemos más datos.

Los procesos de amortización y los ataques erosivos experimen-
tados por la batería de piletas nos da pie a efectuar ciertas inter-
pretaciones que entendemos de gran interés para la comprensión 
de la evolución del yacimiento y de algunos de los procesos de 
alteración postdeposicionales que resultan evidentes.

Toda la fachada meridional de la batería se ha perdido en mayor 
o menor medida, se modo que de la pileta número 5, sólo se 
conserva una parte ínfima del muro interno norte y de la pileta 
número 2 sólo se ha mantenido el ángulo noroeste, al igual que las 
piletas 3 y 4 que presenta serías fisuras en sus muros meridionales. 
Los rellenos de las mismas responden a depósitos de arenas de 
playa, intercalados o bien completados por rellenos intenciona-
dos de desperdicios y materiales constructivos que implican una 
conducta de colmatación intencionada de las mismas a base de 
rellenarlas con materiales constructivos de desecho que incluyen 
un buen número de fragmentos de sillares y sillarejos. 

Entre los elementos que se utilizaron en los vertidos de amorti-
zación de las pilas, se encuentran con cierta frecuencia fragmentos 
de revestimientos de mármoles locales (blanco granulado de la 
Sierra Mijas, rojo y blanco aglomerado de la Sierra de las Cabras) 
que presentan signos del ataque de entidades biológicas marinas 
litófagas. Todo esto parece indicar que buena parte del proceso de 
destrucción de la batería y, quizás de otras zonas de la villa, fueron 
debidas a una o varias entradas repentinas del mar, circunstancia 
nada infrecuente en la zona como ya hemos podido reseñar en 
otros capítulos de este estudio.

En función de los rellenos mejor conservados, quizás los de la 
pileta 4, donde si pudimos lograr una buena estratigrafía interna 
de su proceso de colmatación (véase perfil adjunto), podemos 
especular que, al menos la zona productiva de la villa, se aban-
dona y amortiza en algún momento entre el último cuarto del 
siglo IV d.C. y el primer cuarto del siglo V d.C. (basándonos en 
las dataciones genéricas que nos reportan las producciones de 
sigillatas africanas del tipo D).

La batería de piletas se localiza a cota se suelo superior 4.04 y 
14.77, mientras sus fondos se localizan a 2.94 m.s.n.m.

FIG. 3. Materiales procedentes del estrato 001. 
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FIG. 4. Materiales relacionados con los procesos pesqueros procedentes del estrato 001. 
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FIG. 5. Materiales procedentes del estrato 003. 
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En dirección oeste, la Nave A se completa con dos nuevas es-
tancias definidas por estructuras murarias de compartimentación 
que se articulan con el muro maestro de sur a norte.

La habitación número 2 presenta unas dimensiones de 5.20 
por 4.27 metros y debió englobar parcialmente el límite oeste de 
la batería de piletas. No se ha conservado el cerramiento sur.

Al oeste de esta se localizaría la habitación núm. 3, también 
carente de cierre meridional y con dimensiones similares. Una 
cuarta estancia debió ubicarse al oeste de la habitación 3, aunque 
sólo se ha conservado el ángulo noreste. 

En ninguna de estas tres estancias (habitación 2, 3 y 4) se ha 
conservado el nivel de suelo, encontrándose aterradas por los 
depósitos arenosos modernos, incluso podemos intuir que la 
habitación número 3 pudo encontrarse abierta por el lado sur, 
el más próximo a la playa, quizás como en otros casos, destinada 
a albergar aperos y embarcaciones de pequeño calado durante 
los temporales. La ausencia de suelos y de un registro arqueoló-
gico fiable no nos permite emitir otras apreciaciones de mayor 
precisión.

El segundo de los edificios de cierta relevancia para la compren-
sión de la estructuración planimétrica de la villa de Arraijanal, 
recibió durante el proceso de excavación la denominación de Nave 
B, siendo conscientes de que esta terminología quizás no resulte 
la más idónea para una edificación de planta rectangular, cuyo 
muro de límite por el este se prolonga hacia el sur para configurar 
un cerramiento del recinto completo en dirección a la línea de 
mar, justamente al este de la batería de piletas.

Esta gran estructura, también en este caso con grado de con-
servación mediocre, se presenta dispuesta en paralelo a la Nave 
A, de la que se encuentra separada por un corredor de paso de 
1.55 m. de anchura. El eje mayor de la estructura, de 10.50 m. 
de longitud también se alinea en dirección este-oeste, mientras 
el menor presenta una longitud máxima documentada de 4 m. 
Por tanto, la superficie útil de la estancia central debió rondar 
los 42 m2. 

Desconocemos la zona de acceso al interior del recinto, dado 
que los muros perimetrales, salvo en las fachadas este y noreste, 
se encuentran muy arrasados, si bien podemos intuir que pudo 
estar en su lateral suroeste. Si sabemos que, la prolongación 
hacia el sur del muro este se refuerza mediante un sillar de 
anclaje que da solidez a la conexión estructural, siguiendo el 
sistema de refuerzo estructural ya observado en los ángulos de 
las compartimentaciones de la primera de las naves y que sigue 
criterios de técnica edilicia corrientes en Malaca desde época 
Tardoimperial, al tiempo que refuerzan la impresión ya obser-
vada de reutilización de construcciones anteriores a la planta 
que hemos podido documentar en esta excavación (Fernández 
et al., 2003).

Los muros presentan una anchura media de 0.50 m., con 
fábrica de mampostería que se completa con fragmentos de té-
gulas y ladrillos, junto con sillares de calcarenitas y lumaquelas 
procedentes del área de Torremolinos; el ligante, también en este 
caso es un mortero arenoso enriquecido en cal.

Posiblemente lo más significativo de esta estructura y, quizás 
el único dato de cierta singularidad aportado por la excavación, 
procede del tipo de cubrición que presentó la estructura B. En 
este caso, la topografía original del terreno, presentaba cierta 
elevación con un perfil de suelo ligeramente parabólico y restos 
en superficie parcialmente exhumados por la acción combinada 

del viento y del expolio, lo que permitía observar un potente 
empedrado de bloques de mediano tamaño trabados unos con 
otros y alineados en filas según sus ejes mayores.

La excavación de este acumulo de bloques dibujo un potente 
manto de derrumbe que prácticamente aún cubría un 65% de 
la superficie interior de la nave. El proceso de excavación reveló 
la continuidad de las alineaciones de los ejes de los elementos 
líticos, cerámicos y restos de obra que conformaban el derrumbe. 
Todos los bloques se alineaban en filas más o menos ordenadas 
que seguían el eje mayor de la nave, adaptándose fielmente al 
interior de la edificación. En la pequeña “litoteca” que conforma 
este derrumbe encontramos, calizas masivas, esparíticas, calcare-
nitas, areniscas tipo Aljibe, lumaquelas, diabasas, completándose 
con fragmentos de ladrillos pedalis y bipedalis, e incluso restos de 
conducciones fracturadas elaboradas con opus signinum.

En algunos casos, allí donde este derrumbe ha sufrido expolios 
de incidencia media, se comprueba que el suelo original de la 
nave, del que sólo se han conservado pequeños retazos, debió 
ser originalmente de hormigón hidráulico, habiendo sufrido 
ciertas remodelaciones puntuales que parecen responder a una 
utilización prolongada de la edificación demostrada por las re-
paraciones a base de enripiado de losetas de material cerámico 
(ladrillos y tégulas). 

FIG. 6. Materiales procedentes de la pileta núm. 3. 
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Todos estos datos nos permiten interpretar este derrumbe como 
los restos de una bóveda de cañón cuyo colapso, seguramente 
facilitado por la pérdida de capacidad portante de los muros 
de cerramiento, se produjo cenitalmente, lo que facilitaría la 
interpretación de los alineamientos rítmicos que ordenan el 
derrumbe despejado.

Sobre la funcionalidad de esta gran edificación podemos efec-
tuar varias especulaciones más o menos afortunadas, siempre 
basándonos en las variables que nos aportan las dimensiones y 
planta del edificio, así como su solución de cubierta, ya que el 
registro material arqueológico, también en este caso ha resultado 
prácticamente inexistente, limitándose a los restos relacionados 
con los estratos superficiales.

A estas alturas del trabajo, ya había quedado bastante eviden-
te que nos encontrábamos en la parte productiva de una villa 
romana marítima (pars rustica). Es sabido que en el proceso de 
elaboración de conservas de salazones de pescado eran necesarias 
varias edificaciones y estancias que debían cumplir funciones muy 
específicas. En el caso de Arraijanal ya hemos reseñado la zona de 
productividad que podemos definir como elemental, la batería 
de piletas, las zonas de almacenaje de enseres y de preparación 
de la materia prima básica, la pesca. 

En cualquier caso aún nos faltan algunos elementos estruc-
turales que entendemos básicos en la cadena operativa de los 
salazones. Es también conocida la necesidad de disponer de una 
elevado volumen de aguas dulces en la elaboración de los salazo-
nes, para limpieza de las piezas, el precocinado de algunas partes, 
o bien la mera limpieza periódica de las dependencias destinadas 
a la preparación de los productos. Por este motivo, suele ser ha-
bitual la presencia de tupidas redes de conducción de aguas, así 
como de cisternas y reservorios destinados al aprovisionamiento 
del líquido elemento.

La edificación que hemos denominado como Nave B, presenta 
retazos de suelo de mortero hidráulico, así como una cubierta 
abovedada que suele ser la resolución de cubiertas más frecuente 
para las cisternas y aljibes. En contra de la posibilidad de en-
contrarnos ante un gran depósito de agua, deberíamos exponer 
las desmesuradas dimensiones del edificio y el hecho de que las 
cisternas suelen presentarse total o parcialmente rehundidas en 
el terreno, como sucede en Baelo (Sillières, 1992), Lixus (El 
Khatib, 1992) o en las factorías recientemente estudiadas en 
Ceuta (Bernal et al., 1999). 

Por si esto fuera poco, la posición del edificio respecto a la zona 
de producción directa, no parece la más apropiada para dar servi-
cio adecuado de aguas a las instalaciones, al igual que la dirección 
y posición de la única conducción de aguas que hemos logrado 
descubrir en el área excavada, una conducción elaborada con 
una caja rectangular de ladrillos que recorre la villa en dirección 
suroeste-noreste con un ligero buzamiento en sentido noreste. 
Esta conducción, presenta una conservación discontinua, con un 
tramo conservado de escasos 7 metros y parece discurrir bajo los 
suelos y cimentaciones de la Nave B, por lo que podemos suponer 
que debe pertenecer a un circuito hidráulico ligeramente anterior 
a la construcción del edificio. Presenta una pendiente de un 2% 
con una diferencia de cotas de 5.10 en el extremo de procedencia 
(oeste) y 4.81 en el límite conservado por el este.

Todos estos apuntes y observaciones, unidos a las dimensiones, 
tipo de suelos y forma de cubierta, así como su cercanía a las 
edificaciones productivas nos invitan a interpretarla como una 

construcción de almacenaje, quizás con funciones de secadero y 
saladero para la primera etapa del sistema de conservación, si bien, 
el estado de la estructura no nos permite descartar la posibilidad 
de que se tratara de una gran cisterna que diera servicio a otras 
dependencias del sistema que no se han conservado, o incluso 
que su primera función fuera la de cisterna, para reutilizarse 
posteriormente para otro tipo de actividades. El tipo de desplome 
de la cubierta y su forma de resolverse (bóveda) podría indicar 
en este orden de cosas que el alzado de los muros y la luz de la 
bóveda no fueron muy elevados.

El suelo conservado se localizó a una cota de 5.22, las estruc-
turas perimetrales se localiza entre 5.51 y 5.07 y el techo del 
derrumbe de la bóveda se localiza a una altura rasante sobre el 
nivel de suelo actual, de 5.62 m.s.n.m., presentando un altimetría 
inferior de 5.20 m.

El tercer gran conjunto estructural, el peor conservado de todos 
ellos, se dispone a cierta distancia de la edificación B, mostrando 
también idéntica técnica constructiva y orientación articulada 
con los edificios ya descritos anteriormente. Ha recibido la de-
nominación de Nave C.

Esta edificación aparece al límite en el que se han conservado 
vestigios estructurales y sedimentarios en este Sector 1, donde 
la primera delimitación ya había demostrado con cierta claridad 
que los procesos destructivos habían limitado la existencia del 
yacimiento con cierta claridad en su tramo oeste, precisando de 
una excavación manual como la que ahora hemos desarrollado 
para confirmar o descartar la presencia real de los límites con-
servados del yacimiento.

A pesar de que no se ha conservado prácticamente nada de 
sus cerramientos meridional y occidental, podemos describirlo 
con una edificación, también de grandes dimensiones, con un 
planteamiento planimétrico inicial rectangular. Sobre sus di-
mensiones sólo disponemos del dato absoluto de su eje menor, 
dispuesto en sentido norte-sur, con una longitud de 6.20 metros. 
El muro norte se ha conservado en una longitud de 7.24 metros 
y el cierre sur, el más afectado por el expolio de materiales, sólo 
presenta la cimentación en su angulación con el muro este, con 
un recorrido conservado no superior a 1.55 m.

Nada sabemos sobre su disposición interior, si bien hemos 
despejado la presencia de un pequeño banco adosado al tercio 
oeste del muro norte (al menos su cimentación con unas dimen-
siones de 2.40 por 0.45 m.), así como una cruceta muraria que 
se localiza aproximadamente en lo que debió ser zona central 
del edifico, también a escala de cimentación y con tramos 
de conservación mínimos que nos permiten especular sobre 
una compartimentación ortogonal interna de la edificación 
principal.

No se ha descubierto ninguna evidencia de ensolados y, los 
restos estructurales efectuados con los mismos materiales y 
técnica edilicia, parece que sólo se han conservado a cota de sus 
cimentaciones, entre los 5.06 m. y los 4.65 m.s.n.m. Sobre su 
funcionalidad y, ante la práctica ausencia de un registro fértil al 
uso, sólo podemos suponer que debió estar imbricado en el siste-
ma productivo de la villa, tanto por su morfología y dimensiones 
(almacenes, áreas de trabajos etc.), como por su proximidad y 
conexión espacial evidente con el resto de las estructuras, para lo 
que podríamos definir calles, o mejor, espacios de tránsito entre 
unas y otras edificaciones, lo suficientemente anchas como para 
dotarlas de unos accesos y servicios cómodos.
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Otro dato de interés que parece quedar definitivamente por 
verificar ante la ausencia de evidencias claras es la existencia de 
un ámbito de acceso y cerramiento entre el exterior (área lito-
ral) y la zona productiva. El espacio comprendido entre lo que 
hemos venido denominando naves A y B, parece delinear un 
pasillo acodado en el que se aprecian tres espacios parcialmente 
fraccionados por un ángulo corto que deriva de la prolongación 
hacia el sur del muro este de la estructura B, que se completa con 
la prolongación hacia el norte del muro este de la estructura A; 
entre ambos espacios se generaría un espacio de cierta anchura 
que podría ser cómodamente cerrado para definir un espacio 
próximo a la funcionalidad de los actuales zaguanes.

En el espacio propiamente del corredor que media entre las 
naves A y B, se descubrió a cota de suelo un tirante de ladrillo que 
podría estar indicando la presencia de una puerta que actuaría 
como cierre definitivo de los espacios productivos.

Para completar la información del Sector 1, hemos de men-
cionar que la excavación sólo nos reporta secuencia estructural 
y material en el ámbito más oriental de los despejados hasta la 
fecha. 

Efectivamente, al este de los límites nítidos que constituyen 
los muros orientales de las naves A y B, se encontraba el pequeño 
talud que distinguía con más claridad la forma de relieve que hacía 
destacar el ámbito del yacimiento de su entorno inmediato.

La excavación del talud bajo estas estructuras presenta una 
secuencia corta, aunque altamente interesante para poder com-
prender la evolución histórica del asentamiento.

La excavación del talud por capas naturales permitió tras 
despejar las capas superficiales 001a y 001b, alcanzar el techo 
de un estrato 0.20 metros de potencia, compuesto por arcillas 
de tonalidad rojiza y un fuerte componente arenoso. Los clastos 
que albergaba este depósito son básicamente restos constructivos, 
tégulas fundamentalmente, junto con algunos restos de mam-
postería que parecen proceder del derrumbe progresivo de las 
cubiertas de la Nave A, depositadas a favor de pendiente.

La retirada de este estrato nos permitió exhumar una gran 
estructura de 12 metros de longitud que discurre parcialmente 
bajo la cimentación de la estructura que actúa como cierre del 
conjunto de la Nave B, situada entre 5.12 y 4.55 m.s.n.m. Esta 
estructura se conserva a cota de la primera hilada de preparación 
de su cimentación y se prolonga hacia el este por un ángulo que 
quiebra hacia el este, generando la esquina (noreste) de una 
edificación que debió presentar grandes dimensiones.

Un pequeño filete sedimentario (E. 011) de no más de 0.20 m. 
de potencia media, compuesto por arcillas de color marrón claro 
con abundantes restos de cal en su trama, dibuja la separación 
entre uno y otro cimientos y presenta los materiales, aunque 
escasos, más antiguos del yacimiento fechables en el siglo I d.C. 
Este estrato podría correlacionarse con los rellenos del área de 
tránsito inmediatamente bajo las estructuras meridionales de la 
Nave B, en la que este depósito 011 se completa con otras dos 
capas horizontales o subhorizontales de potencia similar (E. 012 y 
012a) y que parecen responder a la necesidad funcional de nivelar 
el terreno para facilitar la erección de las estructuras posteriores. 
También en este caso portan los materiales más arcaicos en el 
ámbito del yacimiento.

Volviendo a la gran estructura de la fase inicial del yacimien-
to, la primera capa de cimentación se ha ejecutado utilizando 
básicamente cantos rodados de tamaño medio, procedentes del 

cercano río, circunstancia que también los diferencia ligeramente 
de las estructuras posteriores ya descritas. Estas primeras estruc-
turas se asentaron directamente sobre las arenas vírgenes de la 
pequeña duna y, pese a la escasa información planimétrica que 
nos muestran ante la imposibilidad de destruir las estructuras 
posteriores mejor conservadas para rastrear su posible conti-
nuidad bajo la nave B, si nos permiten suponer la presencia de 
un espacio porticado, abierto o no, ya que a ciertos intervalos 
hemos identificado la presencia de, al menos, la cimentación de 
dos pilarillos efectuados con fábrica de ladrillo y que podrían 
suponer la presencia de pilastras o columnillas que dibujaran un 
frente porticado a la edificación, bien en un ámbito fabril como 
el despejado en la segunda etapa del yacimiento o bien, si la 
remodelación resultó profunda, como así parece, correlacionable 
con la primitiva existencia de una pars urbana. 

En este sentido hemos de apuntar que las cerámicas reutilizadas 
en las fábricas y rellenos posteriores son básicamente vajilla de 
mesa y vidrios, lo que también puede contribuir a identificar su 

FIG. 7. Materiales procedentes de los estratos 012 y 012a. 
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procedencia desde una sector más propiamente de hábitat que 
de laboreo y prácticas artesanales. Es muy posible que el despiece 
de sillares que se reutilizan en la fase comentada anteriormente, 
procedan del desmantelamiento de estas primitivas estructuras.

La fase antigua se completa también de forma fragmentaria 
con la presencia en el límite este del espacio conservado del 
yacimiento, de una nueva estructura angular cuyas relaciones 
con la anterior no parecen poder establecerse correctamente, al 
encontrarse excavadas en las arenas de playa (E. 008) y estar cu-
biertas por el mismo material. También en este caso es el ángulo 
noreste de una estancia, sólo conservado a cota de cimentación, 
con técnicas similares (entre 4.67 y 5.50 m.s.n.m.).

SECTOR 2 (Área de necrópolis)

Otro de los objetivos planificado en el proyecto inicial consistía 
en la delimitación y documentación de la zona de uso funerario 
del establecimiento. Trabajos que se basaban, tanto en la tradición 
oral de los conocedores del yacimiento, como en nuestra propia 
experiencia durante la fase de delimitación, en la que habíamos 
logrado recuperar información fragmentaria que, al menos nos 
permitió conocer la ubicación de los restos de una tumba con 
cubierta plana de tégula y ladrillo, ya saqueada en su día, así 
como los restos de una inhumación infantil en el interior de un 
ánfora (Suárez et al., 2002).

Con este propósito planteamos dos cortes en el ámbito de los 
hallazgos de 1999, coincidiendo con el Sector 1 de la subdivisión 
de aquella primera fase (Suárez et al., 2002). Estos cortes, con 
la numeración correlativa 5 y 6, se adaptaron por cuestiones de 
disponibilidad de espacio y de operatividad, a las dos zonas cer-
canas a los primeros sondeos lineales del ’99, más próximos a los 
puntos de aparición confirmada de restos funerarios, al tiempo 
que huían de los numerosos espacios destrozados por los vertidos 
de escombro y los vaciados extractivos de arena previos.

Como resultado de la excavación de estos cortes, podemos 
confirmar la práctica destrucción del espacio funerario, bien 
por expolio o bien por las sucesivas extracciones de áridos, ya 
que tanto en el corte 5 como en el 6, la secuencia es limpia, 
conformada simplemente por las arenas de playa depositadas en 
grandes cantidades por agentes eólicos.

En el caso del corte 5, el rebaje alcanzó hasta los 0.90 m. de 
potencia estéril y, en el caso del corte 6, la potencia del manto de 
arenas nos obligo a efectuar una cata mecánica en toda su exten-
sión, alcanzando hasta una profundidad de 3.00 metros bajo la 
rasante actual del terreno (4.35 m.), sin que dejaran de aparecer 
sucesivas capas de arenas limpias de cualquier material.

SECTOR 3 (Área Oeste)
El sector 3, el más occidental de los tramos de yacimiento 

estudiados, se separa de las dos primeras áreas analizadas por la 
hilera de eucaliptos que se alineaban para constituir las lindes de 
la antigua parcelación de la zona.

A lo largo de los trabajos desarrollados en 1999, uno de los 
sondeos presentó bajo las capas de arena de reciente aporte 
natural, un manto de tierras arcillosas con evidentes signos de 
rubefacción por exposición térmica, así como algunas bolsadas 
de material ceniciento que descansaban sobre una superficie opus 
signinum. Estas evidencias propiciaron la cautela del ámbito y 
apuntaban inicialmente cierta relación con la producción alfa-
rera, presumiblemente los recipientes que completaran el ciclo 

productivo y comercial de las salazones y derivados, las ánforas, 
envases necesarios para su comercialización.

Nuestros primeros trabajos en este sector 3 se encaminaron 
hacia la limpieza de la zanja de 1999 y el desbroce y limpieza de 
las arenas superficiales en el ámbito que ya se había delimitado 
en su día tras los primeros trabajos comentados.

Estas acciones preparatorias del espacio ya nos ponían sobre 
aviso respecto al lamentable estado de conservación del yaci-
miento en este ámbito. La primera limpieza superficial del área 
permitió observar restos de pavimentos de signinum que se 
encontraban desconectados de cualquier estructura de mayor 
porte y que sólo yacían a 0.05 m. bajo la superficie actual del 
terreno (4.37 m.s.n.m.).

Inicialmente planteamos dos áreas (cortes 7 y 8) ampliables de 
cinco por cinco metros iniciales que se situaron en los extremos de 
la primitiva zanja. El objetivo era alcanzar los restos estructurales 
observados en el ’99 para poder así definir con precisión la exten-
sión y potencia real de los posibles pavimentos o estructuras.

El corte 7 se planteó en el extremo meridional de la zanja, 
incorporando a su área inicial la superficie de signinum. El pro-
ceso de excavación permitió en esta zona la retirada de las capas 
de arenas superficiales similares a las ya descritas, la superior, 
consolidada por la rala vegetación local y las arenas eólicas que 
tapizan prácticamente toda la parcela. Bajo estos estratos se en-
contraban los restos de la placa de signinum citada, cuyo despeje 
en extensión permitió definir la presencia de una nueva pileta 
rectangular aislada (pileta núm. 7), con el eje mayor en sentido 
norte-sur (dimensiones. 2.00 por 2.60 m.). 

La excavación del entorno de la pila permite comprobar que 
no presenta ninguna relación estructural definida. Su relleno 
(E. 014), se limita a un depósito de arenas arcillosas de color 
marrón claro que sólo aportó una boca de ánfora Keay XIX en 
su amortización, lo que podría fechar el evento en torno al siglo 
IV-V d.C. (estas producciones suelen datarse entre finales del 
siglo III d.C. y mediados del siglo V d.C.).

La excavación de estos rellenos también permiten comprobar 
que la pileta se encontraba bastante arrasada y sólo conservaba 
una profundidad de vaso de 0.50 m., lo que quizás explique su 
presencia descontextualizada de cualquier resto estructural, ya 
que, como resulta lógico, su construcción suele implicar la exca-
vación muy por debajo de los niveles de suelo de uso de este tipo 
de depósitos. Al igual que en los otros casos descritos, también 
presenta baquetón de fondo para facilitar su limpieza.

La excavación del entorno de la pileta facilitó el descubrimiento 
de restos de una estructura muraria de sillarejos, imposible de in-
terpretar y sin vínculo real con la pileta, así como también se des-
pejó una estructura en semicírculo, de compleja interpretación, 
ejecutada a base de ocho pilarillos elevados por superposición de 
ladrillos semicirculares que delimitan un macizado interior de 
cantos y recortes cerámicos. La base de esta curiosa estructura se 
asocia a un depósito de cenizas, por lo que sólo podemos inter-
pretarla como el podio de un hornillo, quizás relacionado con 
los recalentados y “precocinados” necesarios para la elaboración 
de algunas salsas de pescado.

En el corte 8, los mantos de arcillas rubefactadas y las bolsadas 
carbonosas y cenicientas que yacen irregularmente bajo las arenas 
superficiales, cubrían la base de una estructura muy alterada que 
presentaba un recorrido este-oeste, angulando para formar una 
esquina que cerraba en dirección sur.
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Esta estructura se encontraba sumamente demolida y sólo con-
serva la primera base de preparación de del cimiento, elaborada 
con pequeños cantos y bloques líticos alternando con fragmentos 
del galbo de ánforas y grandes dolias. Se encontraba directamente 
asentada sobre las arenas estériles.

Los cortes 9 y 10 se plantearon al este del primer ámbito exca-
vado de este sector 3. El corte 9, con una dimensiones de 3 por 
3 m., se planteó para confirmar la presencia de restos murarios, 
sobre un área que en superficie dejaba ver la presencia de varios 
bloques líticos. Efectivamente, la excavación del área 9 descubrió 
la presencia de una cimentación de bloques de caliza, también 
conservada en su primera hilada, con un muro mayor que cruzaba 
el corte en sentido norte-sur, presentando el arranque de otro 
muro que conectaba con el anterior con un trazado este-oeste 
(casi totalmente destruido). Estas estructuras se encuentran a 0.09 
m. bajo rasante y apoyan directamente sobre las arenas limpias. 
No hay materiales asociados y se trata de la primera hilada de 
cimentación.

Al norte del corte 9 se planteó el área 10, con unas dimensiones 
de 4 por 4 m. y su limpieza por barrido, más que excavación 
propiamente dicha ya que los restos se encontraban superficiales, 
documentaron la presencia de una amplio retazo de pavimento 
de trabajo elaborado en opus signinum y que sólo aportó una 
pequeña olla de factura tardía que se encontraba en posición de 
abandono original, presentando el interior relleno de un fino 
colorante rojo pulverizado. Estos suelos también apoyan sobre 
niveles estériles y no presentan continuidad, de modo que resulta 
complicada su articulación con otros restos.

7. CONCLUSIONES GENERALES

Desde el punto de vista histórico varias son las conclusiones 
que nos reporta la excavación de este segmento de villa romana, 
a pesar de que somos conscientes de haber excavado solamente 
un 20% aprox. de lo que debió ser el establecimiento de la pes-
quería al completo.

Resulta evidente que nos encontramos ante una de las muchas 
Cetariae que jalonaban el litoral de la Bahía de Málaga, restrin-
giendo el espacio a un ámbito doméstico, ya que está suficiente-
mente probado el peso de esta actividad productiva (la industria 
conservera), en todo el levante y fachada atlántica peninsular.

La disparidad de criterios a la hora de valorar la incidencia 
productiva en los balances económicos globales del mundo ro-
mano, la exclusividad de estos establecimientos en cuando a una 
dedicación específica o diversificada (agropecuaria y pesquera), 
e incluso la condición terminológica y jurídica de los mismos 
ha sido recientemente formulada por García y Ferrer (García y 
Ferrer, 2001) de forma muy adecuada para nuestros propósitos 
de encuadrar esta actividad en el amplio marco de la Bahía de 
Málaga a lo largo de las posibles cinco centurias de la vida del 
yacimiento.

En cualquier caso, el establecimiento de Arraijanal entraría 
en el dominio conceptual de la villae à mare como traducción 
casi literal del término latino villae maritimae. García y Ferrer, 
siguiendo recientes trabajos de Fernández Castro y fundamen-
talmente de Lafón (García y Ferrer, 2001:577), prefieren reservar 
este término para aquellas construcciones que alcanzan la orilla 
misma del mar, incluso resultando más adecuada la expresión 

fundus maritimus, entendido como aquellos fundus volcados hacia 
la explotación directa de los recursos del mar, al margen de la 
mayor o menor suntuosidad que presenten las zonas residenciales 
del establecimiento, ignotas en nuestro caso.

Para la villa de Arraijanal, estos conceptos de fundus maritimus y 
villa à mare, serían válidos en la definición expresada, ya que tanto 
las estructuras alcanzan la propia línea de mar, como su orienta-
ción económica sólo nos habla de una explotación exclusiva de 
las materias primas marinas. Eso sí, resulta obligado mencionar 
que bajo ningún concepto estamos en condiciones de afirmar una 
exclusividad de la orientación productiva del establecimiento, ya 
que desconocemos una buena parte de las estructuraras produc-
tivas y el cien por cien de la pars urbana, por lo que deberemos 
ser cautos en nuestras consideraciones finales.

A lo largo del apartado descriptivo de la evolución de los traba-
jos y de los resultados estratigráficos y arquitectónicos ofrecidos 
por la excavación, ya hemos puesto de relieve el mal estado relativo 
de los restos arqueológicos estudiados.

Por un lado, presentamos unos resultados ciertamente op-
timistas desde el punto de vista de lo meramente “gráfico”, ya 
que el sistema estructural obtenido nos ofrece una vistosa visión 
de la última fase del yacimiento y nos posibilita para efectuar 
interesantes deducciones sobre la funcionalidad de los diferentes 
ámbitos arquitectónicos exhumados. En cualquier caso, siendo 
esto de una importancia que entendemos relevante para el caso 
de la Bahía de Málaga -. carente de este tipo de datos y en la que 
los restos de factorías y otras estructuras dependientes, sólo se han 
podido estudiar de forma segmentaria (fundamentalmente en el 
caso de la propia Malaca), por aquello de haberse descubierto 
por mor de la práctica de la arqueología preventiva y necesaria-
mente parcelaria -. nos resulta francamente complicado realizar 
precisiones cronológicas con plena certeza.

Parece claro que la vida del yacimiento excavado comienza con 
las estructuras localizadas en la base de los sondeos practicados 
en el extremo oriental del área este. Estas estructuras, definidas 
por líneas de cimentación de cantos rodados y mampuestos 
cerámicos y líticos menudos y sin paramentos asociados, sólo 
nos permiten decir que pudieron delinear un espacio porticado 
y cuya disposición general y orientación resulta concordante con 
la de las edificaciones posteriores. 

Lo verdaderamente complejo resulta el intento de datar con 
exactitud el momento de su construcción y el de su abandono 
con la reforma del espacio constructivo que hubo de suponer. 
La práctica ausencia de estratigrafía asociada y asociable a los 
elementos estructurales nos dificulta en gran medida la com-
prensión cronológica del yacimiento, tanto en aspectos concretos 
como éste, como incluso en la visión global del marco evolutivo 
del mismo. Esto es debido, sin duda, tanto a la gran afección 
contemporánea que han sufrido los terrenos, como a la propia 
evolución histórica-arqueológica del yacimiento y naturaleza 
litológica de los propios depósitos detectados.

Estas circunstancias nos obligarán a presentar los datos reales 
que nos ha proporcionado la intervención, aunque forzosamente 
hemos de recurrir a los datos cronológicos que nos ofrecen los 
yacimientos del litoral malagueño conocidos hasta la fecha y que 
pueden presentar funcionalidad y data similares.

Intentando poner orden en el registro material aportado por 
los trabajos, vamos a partir de aquellos elementos que si podemos 
considerar como conclusiones definitivas en el orden evolutivo 
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del asentamiento romano. En este sentido de cosas, el interior 
de las piletas, al menos las designadas con los números 1, 3 y 4, 
si nos han aportado una sucinta estratigrafía que, al menos nos 
sirve de guía efectiva para poder concluir con cierta exactitud el 
final de la vida productiva de la villa. 

Todo indica que las piletas se amortizan mediante aportes 
sucesivos y rápidos de materiales procedentes del desmante-
lamiento de las estructuras, no tanto por efecto de la ruina 
natural o accidental de las edificaciones, como por traslucir una 
intencionalidad manifiesta en los procesos de colmatación de las 
mismas. Esto queda demostrado por la presencia en los depósitos 
de colmatación de materiales de variada naturaleza entre los que 
fundamentalmente destaca por volumen la presencia de materia-
les constructivos, tégulas y ladrillos en grandes fragmentos nor-
malmente, mampostería de variada naturaleza, con adherencias 
de mortero e incluso, la base de los rellenos internos presenta 
sillares y sillarejos intencionadamente vertidos en el interior de 
las pilas conserveras. Tampoco se encuentran ausentes los des-
perdicios de cocina y de otros géneros, entre los que podemos 
destacar la presencia en la pila 3 de un felino doméstico adulto 
y de una gran gallinácea cuyo estudio faunístico para determinar 
la especie aún no se ha efectuado.

Posiblemente, salvo en la pileta número 4, en la que hemos 
podido distinguir varios aportes sucesivos por la naturaleza de 
las tierras y materiales estratificados en su interior, el rellenado 
de la batería debió ser rápido y simultáneo, e incluso en la pileta 
3, los diversos rellenos vertidos parecen haberse producido en un 
lapso temporal breve que en cualquier caso presenta una fechación 
idéntica a la obtenida en las demás piletas del conjunto.

En esta tónica de depósitos, lógicamente los materiales ar-
queológicos con capacidad datante presentan unos abanicos 
cronológicos de cierta amplitud, con predominio de las formas 
de sigillatas, cerámicas de cocina africanas, y algunos elementos 
de mayor antigüedad, incluyendo un dupondio de Vespasiano. 

En cualquier caso, los materiales más modernos que datan por 
arriba la amortización de la batería son las sigillatas africanas de 
tipo D, con presencia de las formas Lamboglia 51/Hayes 59, 
Lamboglia 53/Hayes 104-a, Lamboglia 42/Hayes 67, así como 
Lamboglia 54/Hayes 61, incluyendo un fondo interior corres-
pondiente a una pátera, posiblemente, que presenta decoración 
de estilo A2 (Aii del sistema tipográfico de seriación anglosajón). 
Estas formas cerámicas, que si podemos definir como fósiles guía 
fiables, presentan un margen que oscila entre el 320 y el 450 
d.C., con lo cual podemos concluir que la pérdida de función 
del sistema productivo basado en las salazones de pescado y salsas 
derivadas en nuestro yacimiento tiene un límite superior que pude 
establecerse con corrección a mediados del siglo V d.C.

Mucho más complejo que fijar el final de la vida útil del 
yacimiento, resulta deslindar la fundación y primeras fases de 
actividad del mismo. Las producciones cerámicas más antiguas 
disponibles, nunca en contextos estratigráficos claros, se limitan 
a algunos fragmentos de la boca de ánforas salsarias de la familia 
de la Dressel 7-11, quizás con la posibilidad de algún ejemplar 
medianamente claro adscribible al tipo Dressel 10, dentro del 
mismo grupo tipológico. Este material, de no resultar excesiva-
mente residual en el entorno en que aparece, nos remonta a la 
época de cambio de Era, período de Augusto. No obstante, con 
cierta claridad disponemos de materiales ligeramente posteriores 
que vienen a coincidir con el reinado de los flavios. 

En muchos de los casos estas formas cerámicas arcaicas dentro 
del yacimiento, se presentan adheridas o incluso completamente 
envueltas en mortero de obra y, formando parte integrante de 
los depósitos de nivelación que sirven para asentar las últimas 
estructuras conservadas de la villa. Se trata de formas de Terra 
Sigillata Gálica, de los tipos más frecuentes habitualmente TSG 
Drag. 1-17 / Drag. 27 y Drag. 28., conformando parte de los 
estratos 011-012 y 012 a. 

Otro de los datos que podrían resultar significativos es la 
presencia de abundantes fragmentos de sillares y de recortes de 
estos, siempre con módulo romano clásico, configurando los 
anclajes de las crucetas o bien partes completas de las estructuras 
más cercanas a la batería de piletas (habitación 1 de la nave A). 
Parece evidente, en función de su situación en la formación de las 
estructuras murarias que, se trata de elementos arquitectónicos 
que formaron parte de una o varias construcciones anteriores y 
que posteriormente son reutilizadas en las sucesivas fases de la 
evolución histórica de la villa.

Nos inclinamos a pensar que estos materiales líticos se reutilizan 
por primera y única vez de forma masiva en la edificación de las 
piletas y de los edificios directamente vinculados a ellas, dada su 
teórica resistencia al medio hídrico a que necesariamente estaban 
sometidas estas edificaciones. Esto nos presentaría una primera 
reordenación del espacio, quizás la definitiva, que pudo generarse 
a lo largo del siglo II d.C., como posteriormente analizaremos.

Recapitulando un poco las conclusiones de lo hasta ahora 
obtenido, tendríamos clara una primera fase quizás en el mismo 
lugar o puede que en el entorno cercano al actual yacimiento, 
con edificaciones de sillares, relativamente monumentales en 
su concepción y que podrían derivar de momentos cercanos 
al cambio de Era si hemos de considerar válidas las relaciones 
cronológicas que nos ofrece el elenco material correlacionable. 
Con toda probabilidad, a esta primera fase debió seguirle una 
epigónica, posiblemente ya sobre el mismo solar del yacimiento 
actual, representada por las formas de cerámica gálicas (época de 
los flavios) que, a su vez son reutilizadas como material construc-
tivo entre los siglos I y II d.C., para posteriormente reaparecer 
integrando los depósitos de cimentación de las estructuras del 
último momento edilicio del yacimiento.

Parece evidente que todas estas conjeturas sólo nos han de servir 
para fijar de forma más o menos aproximada la cronología de la 
última fase de edificaciones que es la resultante final de todo el 
proceso de excavación y la que ante la ausencia de estratigrafía en 
sentido habitual, y la imposibilidad de efectuar correlatos estruc-
turales claros (por comparación de técnicas edilicias, recordemos 
que la práctica totalidad de las estructuras sólo se conservan a 
cota de cimentación).

En este sentido, los conjuntos estratigráficos 011, 012 y 112 
a, son los que más mejores indicaciones pueden darnos, ya que 
se encuentran en los rellenos de nivelación localizados en la base 
de las cimentaciones de las naves A y B. Entre los clastos que 
acompañan a las cerámicas sudgálicas, encontramos formas de 
sigillatas africanas del tipo A (Lamboglia 2 a / Hayes 9 a; Lambo-
glia 4-36 a / Hayes 3 b / Salomonson A1), así como abundantes 
fragmentos de cazuelas del tipo Lamboglia 10 a / Hayes 23 b. 
Estas cerámicas aparecen en unión a las formas más frecuentes 
de Terra Sigillata Hispánica, en este caso los tipos asociables a los 
números 27 y 37 que Dragendorff adjudica a las producciones 
de los talleres de la Galia.
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La conclusión cronológica para la formación de estos depósitos 
y para fijar el término inmediatamente anterior a la construc-
ción de las estructuras productivas descritas como nave A, B y 
posiblemente también para la C, se deduce de la mezcolanza de 
materiales de época flavia, en unión a formas de T.S.H. (posible-
mente en algunos casos producciones de los talleres antequeranos 
y de Andújar), cuya cronología puede establecerse en la primera 
mitad del siglo II d.C., al igual que pueden fecharse en este 
lapso muchas de las formas africanas de sigillatas y cerámicas de 
cocina, por lo que nos inclinamos a pensar que la mayoría de 
las edificaciones conservadas se construyen hacia mediados del 
siglo II d.C., con fases precedentes correspondientes a la época 
de Augusto (imposible de discernir a escala constructiva) y de 
época flavia y primera mitad del siglo II d.C. (posiblemente 
con esta etapa pueda relacionarse la presencia de los retazos de 
cimentación más antiguos).

Todos estos indicadores que nos obligan a efectuar un arduo 
esfuerzo deductivo ante la mala preservación del registro, fijarían 
por tanto una vida productiva para el segmento estudiado de la 
factoría salazonera, que debe cifrarse entre mediados del siglo 
II d.C. y el primer cuarto del siglo V d.C., momento en que 
tenemos confirmación del abandono de las instalaciones con la 
amortización intencionada de los edificios destinados a la trans-
formación de la materia prima (desmantelamiento de las zonas 
de despiece y almacenaje, desplome de cubiertas y colmatación 
intencional de la batería de piletas).

Todas las formas cerámicas, ya sean anfóricas, como las desti-
nadas a la preparación y consumo de alimentos, que se localizan 
en los niveles que colmatan el conjunto estructural estudiado 
pueden fecharse en el marco cronológico que supone la media-
ción del siglo II y finales del siglo IV, pudiendo establecerse que 
la mayor productividad de la villa se encuentra a caballo entre 
los siglos III y IV, coincidiendo con las fases de mayor actividad 
observadas en las factorías del litoral malagueño. La mayor parte 
de las acuñaciones monetales recobradas pertenecen a este período 
(véase apéndice de documentación gráfica).

Señala Lagóstena la dificultad en diferenciar las producciones 
cerámicas de finales del siglo II e inicios del siglo III (Lagóstena, 
2001: 305) , así como también resulta complejo establecer la 
amplia perdurabilidad de algunos tipos cerámicos que actúan 
como guías a lo largo de estos siglos. En este sentido, la teórica 
crisis del siglo III, no parece haber marcado una inflexión seria 
en unos centros productivos litorales ciertamente indefensos ante 
los ataques procedentes del mar y todo indica que comienzan a 
experimentar en la mayoría de los casos procesos de reactivación 
urbanística y productiva que culminan durante el siglo IV con 
un auge que como mínimo no decaerá hasta el primer cuarto del 
siglo V (Lagóstena, 2001: 325) y, según los casos incluso podrían 
encontrarse produciendo hasta los inicios del siglo VI en que la 
práctica totalidad de los centros dejan de producir (Lagóstena, 
2001: 346-7).

Siguiendo el detallado trabajo de Lagóstena, y estableciendo 
similitudes aplicables a la villa de Arraijanal con otras entidades 
similares del ámbito litoral más cercano al nuestro, tenemos que 
las villas del Castillo de La Duquesa y Sabinillas pueden tener 
un origen a lo largo del siglo II y perduran durante el siglo IV 
(Lagóstena, 2001: 313), la villa de las Bóvedas durante el siglo 
III (Lagóstena, 2001: 313), la villa de Río Verde en Marbella, 
recientemente contrastada (Suárez y Bravo, 2003, inédito) parece 

decaer a mediados del siglo II, si bien se había fijado un marco 
ocupacional previamente entre los siglos II y IV (Lagóstena, 
2001: 313). Las villas de El Secretario y Torre Blanca del Sol 
pudieron producir entre los siglos III y V (Lagóstena, 2001: 
313) y la actual Málaga y Caviclum producen a partir del siglo 
III y II-III respectivamente, coincidiendo en parte con el cercano 
centro de producción de contenedores de Huerta del Rincón 
(produciendo envases desde finales del siglo III hasta el siglo V) 
(Lagóstena, 2001: 326-7) y con lo que conocemos de los alfares 
vecinos de Los Alamos (asociados a producciones salsarias y con 
datos aún inéditos).

Ya señalamos que la mayoría de los centros dejan de producir 
durante el siglo V, y en esta idea también sienta los términos la 
citada tesis del Dr. Lagóstena, para quien resulta complejo estable-
cer la dinámica económica del litoral hispánico durante el siglo V. 
Todo indica que la verdadera crisis con la ruptura de las líneas y 
vínculos comerciales circunmediterráneos se produce a partir de 
la finalización del Imperio de Occidente y la progresiva llegada de 
pueblos de origen germánico (Lagóstena, 2001: 331). Ya comen-
tamos que la Villa de Arraijanal parece abandonarse en esta etapa, 
lo cual cuadraría perfectamente con el cambio hacia formas eco-
nómicas en un entorno mediático más inestable y reordenándose 
para entrar progresivamente en los círculos económicos derivados 
de la gravitación en torno al Imperio Oriental. 

Para el caso concreto de las salazones de pescado, algunos 
autores señalan como a partir del siglo V se importan en los 
territorios malacitanos producciones norteafricanas (tunecinos) 
envasados en spatheia (Bernal, 1997: 249). 

Vemos pues que los datos que nos son dados tras el estudio 
de la villa de Arraijanal parecen estar en consonancia con las cir-
cunstancias de poblamiento y orientación económica del litoral 
inmediato de la Bética a lo largo de la vida del asentamiento.

En referencia a la productividad del yacimiento, el registro 
material ha sido bastante más generosos con la ciencia que el 
estratigráfico y, si bien los datos relacionados con la malacofauna e 
ictiofauna han sido mínimos (a penas algunas vértebras de grandes 
túnidos y la malacofauna habitual en este tipo de yacimientos, 
pendiente de estudios aún), tenemos una muestra ciertamente 
representativa de instrumentos relacionados directa o indirec-
tamente con la obtención de materia prima. En este sentido es 
interesante el conjunto de agujas con horquilla de torsión distal, 
elaboradas en bronce y destinadas a la reparación de las redes de 
pesca, también han sido frecuentes las agujas de hueso, y dife-
rentes tipos de pesos de red en plomo y cerámica que, al menos 
espacialmente si se localizan en el entorno de los espacios que 
pueden interpretarse como áreas de almacenaje o talleres. Algo 
similar ocurrió en la excavación recientemente efectuada en la 
capital provincial en las proximidades del Teatro Romanos, área 
de los jardines de Ibn Gabirol (Fernández et. al., 2003).

Por último no podemos dejar de señalar el interés evidente 
que representan los restos, no tanto por la complejidad de los 
mismos o las dificultades notables que encontramos para su 
datación precisa, sino porque de alguna manera, es la primera 
vez que podemos excavar en extensión un ámbito de producción 
casi completo atribuible a una villa marítima, circunstancia que 
nos ha permitido a lo largo del texto la especulación aproximada 
con la distribución de la urbanística interna de la villa y con la 
potencial funcionalidad de las diversas dependencias exhumadas 
a lo largo del proceso de excavación científica.
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8. PROPUESTA DE NUEVA DELIMITACIÓN

Los vértices de los dos polígonos de protección se han in-
troducido siguiendo el método de numeración tradicional, es 
decir, iniciando el recorrido de la serie en el más septentrional 
y prosiguiendo de forma correlativa en el sentido de las agujas 
del reloj.

La planimetría en escala 1:10.000, es recuperable en la carto-
grafía que abajo se indica, hojas: 1053-14 y 1067-11.

Yacimiento romano de 
Arraijanal. Sector 1. Este. 

Málaga 
X Y Z m.s.n.m.

1 368.770 4.058.539 4.30

2 368.788 4.058.530 4.46

3 368.771 4.058.500 4.60

4 368.753 4.058.509 4.25

Perímetro de protección 108.78 m.

Área protegida 900.19 m2

Polígono recuperable a través de Mulhacén. Planera Digital de Andalucía en escala base 1:10.000.
HOJAS: 1053-14 y 1067-11.

Yacimiento romano de 
Arraijanal. Sector 3 Oeste. 

Málaga 
X Y Z m.s.n.m.

1 368.821 4.058.605 3.78

2 368.842 4.058.590 3.62

3 368.826 4.058.563 4.10

4 368.801 4.058.579 4.60

Perímetro de protección 120.49 m.

Área protegida 686.22 m2

Polígono recuperable a través de Mulhacén. Planera Digital de Andalucía en escala base 1:10.000.
HOJAS: 1053-14 y 1067-11.
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I. A. U. EN CALLE SAN TELMO, Nº 14, 
MÁLAGA (CASCO HISTÓRICO)

FRANCISCO MELERO GARCÍA

Resumen: La excavación del solar de C/ San Telmo, 14 
presenta una secuencia estratrigráfica que completa las etapas 
de ocupación de la ciudad en época tardorromana. Los niveles 
suponen una ampliación de la ciudad fuera del circuito urbano 
hasta ahora conocido.

Abstract: The excavations of the place located C/ San Telmo, 
14 presents a stratiphicated sequence that completes the oc-
cupations ages of the urban lateroman. The levels would be an 
amplification of the urban circuit up until now known.

1. YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO.

C/ San Telmo nº 14. Málaga (Casco Histórico).

2. LOCALIZACIÓN.

El inmueble se localiza en el Casco Histórico de Málaga, en la 
manzana delimitada por las calles Santa Lucía, Mártires, Velázquez 
y San Telmo, al norte, oeste, este y sur, respectivamente.

3. PROTECCIÓN URBANÍSTICA.

Se desprende de la normativa que rige el Casco Histórico de 
Málaga, protegido desde un punto de vista arqueológico me-
diante diversas disposiciones legales, tanto de carácter general 
como específico.

Así, en primer lugar nos referimos a los artículos 49.1 y 49.3 
de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, relativos a zonas de 
servidumbre arqueológicas.

En segundo lugar, con carácter específico, el PGOU de Má-
laga incluye medidas de protección de los bienes recogidos en el 
artículo 10.5.2; medidas que se concretan en el artículo 10.2 y 
artículo 55 del PEPRI CENTRO.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

La intención de los propietarios del solar de reedificarlo con-
forme a un proyecto arquitectónico que implica afección sobre el 
subsuelo, justifica la realización de una intervención arqueológica 
de urgencia, conforme al procedimiento previsto en el artículo 23 
del Decreto 23/1993 (Reglamento de Actividades Arqueológicas). 
El nuevo edificio prevé la construcción de tres plantas y ático, 
dotándose de losa de cimentación, cuya afección sobre el subsuelo 
se estima en 1,5 m desde la rasante de la actual calle.

FIG. 1. Ubicación del solar en el casco urbano.

5. DESCRIPCIÓN.

La actuación plantea desde un principio objetivos particulares 
relacionados con el periodo de época romana. En este sentido el 
solar colindante números 16 y 18 fue sondeado en 1993 aportan-
do resultados, que si bien muy arrasados por procesos aluviales 
de época medieval, permitían un acercamiento a edificios que 
podrían pertenecer al espacio de uso residencial de la ciudad 
romana. De este modo se pudo exhumar en el transcurso de los 
trabajos parte de un mosaico con motivos geométricos.

Los planteamientos de la presente actuación llevaban implícitos 
desde un principio la ampliación en planta de las estructuras 
documentadas en el solar colindante con la intención de acceder 
e interpretar este espacio de la ciudad romana.

Con fecha de 11 de diciembre de 2002 se aprueba el Proyecto 
de Intervención por la Dirección General de Bienes Culturales, no 
comenzándose éste hasta el 29 de mayo de 2003. Ello fue debido 
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a la estrechez de la calle, lo que unido a la presencia de andamios 
en la obra de entrada a ésta no permitió la entrada al solar de una 
máquina para el despeje de la escombrera superficial. 

FIG. 2. Ubicación del Corte dentro del solar.

Finalmente, tras el despeje de los escombros, se plantea un 
corte de 10 x 6 m, dejando espacios suficientes entre éste y las 
medianerías por medidas de seguridad. Al iniciar el sondeo se 
advierte de la presencia de cimientos de hormigón (UE 1) de gran 
anchura y profundidad (0,7 y 2,4 m de media respectivamente), 
que se adosan perpendicularmente al muro de carga (UE 2), así 
como de la existencia de cuatro depósitos de agua, los cuales se 
encuentran semienterrados y embutidos en un sólido relleno de 
hormigón de 1,2 m de potencia. La imposibilidad de retirar estos 
cimientos manualmente hace recurrir de nuevo a una máquina, 
procediendo al desmonte del embutido de los depósitos, así 
como de los cimientos hasta una potencia prudencial desde la 
superficie de 1,3 m.

Los enormes cimientos de hormigón existentes en el solar 
planteaban dificultades a la hora de acceder a los niveles de época 
romana con una mínima amplitud que permitiera documentar los 
restos en el mayor contexto posible. De este modo entre ellos y, al 
otro lado del muro de carga (UE 2) resultaban cuatro sectores que 
en el trascurso de la intervención se han venido denominando A, 
B, C y D. El más recomendado habría de ser el A, por permitir 
una mayor amplitud visual en relación de su ancho y su largo, y 
por situarse en el centro del corte. 

El descenso se realiza por alzadas de niveles naturales. Tras ac-
ceder al nivel romano en este sector se documenta una estructura 
de opus signinum, que con posterioridad marcará las pautas tanto 
de los sondeos hasta el mismo nivel de los otros sectores, como 
de la ampliación hacia el este del propio corte. De este modo 
se sondeará buena parte del sector D, ampliando la planta de la 
estructura y localizando nuevas estructuras; se descenderá en el 

sector C sin que este sondeo aporte más que niveles de escom-
brera; después en el sector B aportando nuevos hallazgos, para 
finalmente ampliar el corte hacia el este.

FASE 1

La cota máxima a la que se profundiza (3,06 m.s.n.m.) im-
pide alcanzar los niveles altoimperiales hasta el siglo III, en pro 
de documentar una planta completa de época tardoantigua, lo 
que se ha conseguido con unos resultados que consideramos de 
gran interés para la interpretación de la ciudad romana desde 
esta época en adelante. En este sentido lo descubierto permite 
profundizar ampliamente sobre lo documentado en 1993 en el 
solar colindante1. 

Al W del corte se documenta restos de un pavimento musivo 
de motivos geométricos (UE 94) en un espacio de 5,5 x 1,6 m 
no apreciándose ninguno de sus bordes, quedando clara su pro-
longación por los cuatro lados. Ha de tratarse del mismo mosaico 
aparecido en el solar colindante al W ya que tanto los motivos 
como la orientación son similares. La cota oscila entre los 3,12 
y 3,20 m.s.n.m., algo más elevada ya que aquél quedaba a 2,78, 
diferencia, que no obstante, no es significativa (34-40 cm) dada 
la distancia existente entre ambos (7,5 m) y la oscilación del te-
rreno. De tratarse del mismo mosaico, cuya absoluta certeza nos 
la impide ver el espacio no excavado entre ambos restos, tendría 
unas dimensiones mínimas de unos 11,5 x 6 m, tratándose de una 
estancia dispuesta longitudinalmente a partir de las estructuras 
hidráulicas documentadas en la presente intervención.

LÁM. 1. Pavimento de mosaico. 

Las teselas, de 2-3 cm están elaboradas a partir de cantos 
rodados de color blanco para los fondos y negros para los mo-
tivos. Éstos, como los de la intervención anterior son similares 
formando tres bandas, ordenadas en este caso a la inversa: una 
central con hexágonos alargados en cuyo interior se ubica un 
medallón negro, otra con motivos lineales, y una tercera, apenas 
visible, con motivos circulares. Las características inducen a pesar 
que se trata del mismo pavimento, sobre todo por los motivos 
monumentales que presenta.

En cuanto a la cronología, los espacios en los que se ha bajado 
sobre su cota responden a niveles superiores que han producido su 
destrucción, por lo que hay que mantener la cronología aportada 
en la anterior intervención que lo fechaba a finales del siglo III 
o inicios del IV d. n. e.
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FIG. 3. Planta tardorromana. Siglos IV –V.

Si podemos observar no obstante que total o parcialmente fue 
anulado en los dos siglos posteriores, mientras el edificio seguía 
en uso. Ello se aprecia por un lado en que la fábrica de una de las 
estructuras de “opus signinum” (UUEE 84-85) se realiza sobre el 
pavimento. Por otro lado, fragmentos y teselas de este mosaico 
forman parte del los materiales reaprovechados en la elaboración 
del relleno interno de la fuente central (UE 54).

LÁM. 2. Estructuras de opus signinum.

En cuanto a las estructuras de “opus signinum” vienen caracte-
rizadas por numerosas reformas de época tardoantigua, que entre 
el siglo IV y el V o VI fueron transformando paulatinamente las 
estructuras documentadas, no perdiendo en ningún momento la 
intención de seguir manteniendo el mismo uso. Estas reformas 

se realizaron entre los siglos IV y VI, ya que los derrumbes que 
amortizan las estructuras se caracterizan por producciones afri-
canas del tipo “D” con un horizonte de los siglos V y VI. 

Resulta complicado, dado las diferentes fábricas y la amplitud 
del corte, concretar como serían las estructuras originales sobre 
las que montan o suplen las que nos han quedado. Advertimos al 
menos tres fábricas diferentes en el tipo de mortero usado. 

Las estructuras han de responder a un conjunto de fuentes 
que en cierto modo se asemejan al supuesto “nympheo”, en el 
palacio extramuros de “Conimbriga”, no por su forma sino por 
ciertas características como el adosamiento a un muro o el uso 
de columnas de tambores de ladrillo para enmarcarlas. No cabe 
duda de que lo documentado ha de pertenecer a un ambiente 
doméstico, que puesto en relación con las características del 
mosaico pudiera pertenecer a un edifico de grandes dimensiones. 
De hecho el conjunto de las estructuras relacionadas con fuentes 
ocupa unas dimensiones de 7 x 6 m, contando únicamente como 
límite el muro situado al E sobre el que se adosan. En cuanto al 
uso concreto del edificio, los restos no permiten establecer si se 
trata de una casa u otro tipo, a lo que no ayuda el hecho de que 
los límites de la ciudad no están definidos en este periodo, sin que 
sepamos si estamos intramuros o en un espacio suburbano. 

El conjunto se establece en torno tres módulos adosados con 
relleno interno de material reaprovechado y formando bastidores 
que se revisten de “opus signinum”, de lo que resultan estructuras 
rectangulares con podium y las esquinas convexas. En planta el 
central (UE 54) es de 3,3 x 1,6 m, mientras que el situado al N 
(UE 24) es de 2,5 x 1,20 m, no pudiéndose documentar com-
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pletamente el situado al S (UE 53), que no obstante, siguiendo 
el patrón de simetría habría de ser similar al pequeño. La base o 
escalones de éstos se sitúan a una cota que varía entre 3,41 y 3,25 
descendiendo de S a N. Se adosan a una arqueta de fábrica de 
ladrillo (UE 120) de 2,2 x 0,8 m que a su vez se adhiere al muro 
(UE 124) que cierra la estancia al E. La base de los módulos se 
forma con un escalón de 15 cm de altura y paredes ligeramente 
inclinadas, al igual que las de los podium que alcanzan los 30. 
Sobre éstos se observan túmulos de material reaprovechado 
(UUEE 101 y 123) que debieron conformar alguna estructura 
central sobre ellos; de hecho el mayor conserva restos de un 
bastidor de ladrillo de la última remodelación. Estos pequeños 
derrumbes pudieron ser las estructuras que albergaran los surti-
dores de las fuentes. 

Se aprecian al menos tres momentos diferentes atendiendo al 
tipo de mortero que se usa. En este sentido el módulo situado al 
S (UE 53) es de mejor calidad, observándose como las paredes 
del enlucido son más rectas, realizadas con mayor perfección. El 
signinum en contacto con el agua posee un color rosado. En un 
momento posterior posiblemente a finales del siglo IV o inicios 
del V (dado que la cronología de los materiales documentados 
en el relleno interno del módulo central presentan producciones 
africanas tipo “D” de esta fecha) se añaden los otros dos módulos, 
en los que se advierte una fábrica más defectuosa, con paredes 
sinuosas y un signinum que en contacto con el agua produce un 
color amarillento. En un tercer momento, claramente entrados 
ya en un siglo V, se realizan otras reformas caracterizadas por la 
sustitución del signinum por la argamasa de abundante cal para 
los revestimientos de las estructuras. Así, sobre el módulo central, 
perdido el podium original, se elabora un nuevo bastidor de 
ladrillo que cierra al E (UE 100) donde lo hacía anteriormente, 
pero prolonga la pared S del podium hasta enlazar con el muro 
de cierre (UE 124). El enlucido es en este caso de argamasa.(UE 
99).

Al W, bajo un testigo que ha quedado sin excavar se proyecta 
otro módulo revestido de “opus sigininum” que pudiera ser el 
mismo documentado al otro lado (UE 84). Éste se encuentra 
destruido en buena parte por elementos posteriores, como una 
zanja de época medieval (UE 82). Se conserva la esquina NW de 
similares características (relleno, bastidor y revestimiento), con la 
diferencia de que posee un drenaje hacia el interior. 

Al N de la arqueta de ladrillo (UE 120), y adosado al muro de 
cierre, aparecen dos muros formando una escuadra (UUEE 121 y 
122), de ladrillo unidos con argamasa, en cuya unión se advierte 
uno semicircular de lo que debió ser una columna o pilastra de 
tambores de ladrillo. Alrededor de éste, aunque no “in situ” se 
localizan otros similares desplazados. 

Al W de esta estructura se localizaron restos de otro módulo 
con base y podium (UE 110) parecido a los anteriores pero 30 
cm por encima de la cota. Su interior en este caso es de “opus 
caementicium”. Se vería anulado en la última de las reformas por 
una basamento de material reaprovechado revestido de argamasa 
(UE 109) que debió ser la base de un pilar de 1,2 x 0,8 m, que 
pudo cerrar el conjunto al N. 

Éste y el módulo pequeño situado al N se unen mediante 
sillares que pudieron ser la base sobre la que montaría el suelo 
desaparecido. Efectivamente no se conservan restos de pavimento 
en todo el conjunto, lo que puede ser consecuencia del expolio 
de material de construcción.

Los niveles de amortización se las estructuras (UUEE 22, 113 y 
129) cuentan con material cuyas producciones tipo “D” aportan 
fechas del siglo VI, centradas en formas características como la 
Hayes 99 o poco frecuentes como la Hayes 102 que puede entrar 
incluso en el siglo VII. 

Es de advertir que hacia el NW del corte se produce un descen-
so de cota de los derrumbes en este momento, probablemente por 
expolio de materiales dado que incluso afecta a niveles inferiores a 
los de las estructuras de signinum, ya que incluso el mosaico se ve 
afectado perdiéndose completamente a consecuencia de ello. 

FASE 2

Abandonado el edificio completamente a finales del siglo V o 
inicios del VI el solar se ocupa por una necrópolis de la que se 
han documentado nueve enterramientos, amén de huesos hu-
manos sueltos, como un cráneo localizado en la UE 113, y otras 
estructuras que han quedado bajo perfil a la misma cota y que 
pudieran contar con el mismo uso (UUEE 91 y 92). 

Las cubiertas se sitúan a una cota media de 3,72 m.s.n.m., si 
bien las que se documentan al NW del corte, se sitúan unos 40 
cm más bajas, dado el descenso de nivel que aquí se produce. 

La orientación es de E a W situándose los cuerpos con la cabeza 
al W en el caso de los cinco donde se ha podido documentar 
(UUEE 86, 96, 111, 114 y 115), ya que las otras cuatro no se 
han llegado a abrir (UUEE 57, 125, 126 y 128). 

Se trata de inhumaciones donde las tumbas se realizan con 
material reaprovechado, con muretes de ladrillo (en la mayoría 
de los casos fragmentados) y piedra en ocasiones, con 

una profundidad de unos 30 cm. La cubierta se conforma 
generalmente con grandes ladrillos 30 x 50 cm o tégulas, en 
disposición siempre plana. Las salvedades se producen en la UE 
86 cuya cubierta es de lajas de piedra y en la UE 111, enterra-
miento infantil, donde el interior se reviste con argamasa de 
abundante cal.

Con respecto al interior se advierte un uso múltiple en el caso 
de las UUEE 114 y 115 donde se documentan osarios de ente-
rramientos anteriores, lo cual también se daba en el documentado 
en la intervención del solar colindante.

Con respecto a la cronología no cabe duda de que el uso de 
este solar como espacio de uso funerario debió producirse en el 
siglo VI, muy pocos años después de la ruina total del edificio 
precedente. Los enterramientos se realizan directamente sobre los 

LÁM. 3. Fase de necrópolis en el siglo VI. 
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FIG. 4. Fase 2. Siglo VI.

restos anteriores todavía emergentes, disponiéndose en los espacios 
resultantes entre éstos. El pilar (UE 109) o el muro de cierre (UE 
124) se sitúan 30 cm por encima de las cubiertas de las tumbas. 

El único enterramiento que afecta drásticamente a una estruc-
tura (UE 84) de la planta anterior es la UE 86, precisamente la 
que cuenta con cubierta de laja de piedra, factores que podrían 
indicar su posterioridad temporal en algunos años. 

En la primera mitad del siglo VII, fecha del periodo siguiente, 
debió de desaparecer el uso de este espacio como necrópolis.

FASE 3

Este nivel (UE 90), inmediatamente posterior al uso del solar 
como necrópolis, aparece tan sólo en al NW del corte. Es quizás 
por localizarse a una cota más baja por lo que no se vio afectado 
por el primer proceso de urbanización de época medieval, des-
apareciendo en el resto del corte ya que las primeras viviendas 
islámicas se construyen directamente sobre los restos precedentes 
aterrazando y limpiando los primeros niveles.

 El estrato consiste en un nivel de incendio de unos 30 cm 
de potencia, situado a una cota entre 3,36 y 3,57 m.s.n.m. Su 
disposición arrasa el enterramiento UE 96, sirviendo claramente 
como momento post quem al uso del solar como necrópolis. 

Los materiales cerámicos que aparecen en este nivel reúnen 
unas características singulares que son de gran interés documental. 
Se encuentran prácticamente in situ, ya que no sólo se trata de 
fragmentos de gran tamaño poco rodados, sino que además en 
algunas fracturas se aprecian manchas negruzcas, indicio de haber 

estado expuestas en el momento del incendio. Cronológicamente 
se pueden datar en la primera mitad del siglo VII a tenor de una 
pieza de producción africana (Hayes 107), de rara frecuencia, 
que se fecha en estos momentos. Dentro de la cerámica común 
aparecen producciones toscas a torno lento con mamelones 
digitados, tanto en cazuela como en olla, que son exclusivas de 
este nivel sin que aparezcan en el resto del corte. 

FASE 4

Tras el incendio producido en la primera mitad del siglo VII 
existe un periodo de vacío hasta las primeras edificaciones de 
época islámica, lo cual parece producirse sobre un nuevo incendio 
producido en el solar, ya que es generalizado en todo el corte la 
presencia de un nivel de ceniza sobre los restos tardoantiguos y 
bajo los de época medieval. Este nivel de incendio queda diferen-
ciado del anterior por la presencia de materiales altomedievales. 
Éstos pueden fecharse entre la primera mitad del siglo IX y la 
primera del X con un repertorio cerámico variado: marmitas 
realizadas a mano y/o torneta de base plana, cuerpo de tendencia 
cilíndrica y mamelones, similares al tipo M4 de Gutiérrez Lloret2, 
fechadas entre mediados del siglo VIII y mediados del IX; Tinajas 
de factura tosca, pastas poco compactas con cordones digitados 
similares a la forma M10.2 de Gutiérrez Lloret, fechado a finales 
del siglo IX o la primera mitad del X; o jarras y jarritos a torno 
con decoración pintada de trazos digitados en manganeso cuyas 
formas similares se dan tanto en levante como en Medinat al-
Zahra3 con cronologías del siglo IX y X.
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Las estructuras de habitación, se levantan sobre estos niveles 
y por lo tanto a partir de mediados del siglo X. Situadas al E 
del corte, con cotas entre 4,6 y 4,02 m m.s.n.m. que constan 
de grandes estancias tal y como se documentaron en el solar 
colindante con la misma orientación de E a W. 

Una de ellas queda parcialmente bajo el perfil E, documen-
tando tres de los muros (UUEE 102, 103-108 y 106) cuyo lado 
conservado es de algo más de 5 m. Los muros son de mampuesto 
de piedra y algunos fragmentos de ladrillo reutilizado, todo unido 
con barro, de 55 cm de grosor. El muro situado al N (UE 106) 
es diferente, se conserva apenas la última hilada y está formado 
con predominio de fragmentos de ladrillo reaprovechados, quizás 
constituyendo un muro de compartimentación interna. Las vi-
viendas debieron ser de una sola planta, puesto que los cimientos 
que quedan bajo el pavimento empedrado que se comenta a 
continuación cuentan solo con 30 cm de potencia. El muro W 
(UUEE 103-108) queda interrumpido en un tramo de 2,5 m, 
donde se documenta un empedrado de cantos rodados (107) 
situado a una cota de 4,07 m, en lo que pudo ser el umbral de una 
entrada. El interior de la estancia es la única zona del corte donde 
no se dan los niveles de incendio, documentándose en su lugar 
dos rellenos que debieron conformarse para el aterrazamiento del 
suelo. Tanto por debajo como por encima del empedrado aparece 
una capa de tierra de color gris (UUEE 21 y 104) situada a una 
cota de 4,2 m. Por otro lado en el interior de la estancia aparece 
una zanja de relleno de grava de 60 cm de potencia.

Al sur se localiza una segunda estancia de la que se documentan 
solo dos muros, la UE 102 que separa ambas habitaciones y que se 

prolonga hacia el W en una escuadra de muros (UE 18, que es el 
mismo, y UE 19). Se caracteriza por la presencia de un pavimento 
de mortero de cal (UE 40) de apenas 2 cm de potencia situado 
a una cota de 3,88. Bajo este se documenta el nivel de ceniza 
(UE 41), así como dos pozos de la misma época y con el mismo 
nivel de incendio (UUEE 52 y 75) que no se han excavado en 
su totalidad, ya que perforando las estructuras romanas su fondo 
queda por debajo de la cota a la que se ha profundizado.

Por otro lado al NW, tal y como sucedía con la UE 90 el des-
censo de cota de esta zona ha protegido los niveles de incendio 
de las obras de urbanización posteriores, conservándose la UE 
83, de 30 cm de potencia, a una cota de 3,73 m. Sobre este 

FIG. 5. Fase 4. Siglo X.

LÁM. 4. Muros y pavimento de la primera fase de urbanización medieval.
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nivel, y sobresaliendo del perfil W aparece la última hilada de lo 
que pudiera ser un muro (UE 74) formado por grandes cantos 
rodados y de orientación atípica (de NW a SE), quizás un vestigio 
de preurbanismo en un momento inmediatamente anterior a la 
primera urbanización del solar en este momento.

FASE 5

Se construye sobre rellenos de tierra con cerámicas de época 
almohade y anteriores. Se aprecia como se trata de claros rellenos 
cuya función sería la de nivelar el terreno. La clara presencia de 
materiales almohades nos permite fechar el momento de su cons-
trucción en el siglo XIII. La planta documentada es cuadrada. La 
orientación, de norte a sur, es la misma que se va a mantener en 
la urbanística actual. Los muros originales tendrían un cimiento 
formado por ladrillos dispuestos a sardinel de una hilada, sobre los 
que se alzarían muros de ladrillo unidos con argamasa. Aquellos 
se disponen con una hilada a soga por una cara del muro y otra 
a tizón por la otra, cambiando el orden en la hilada siguiente. 
En las esquinas se insertan ladrillos anulando éstas, y dando un 
aspecto octogonal a la planta. En cuanto a los revestimientos, 
se conserva un enlucido de cal y arena desde el arranque de los 
cimientos. Se observan numerosas reformas que perpetuarían el 
edificio hasta su amortización en el siglo XV.

- La reforma principal consiste en la creación de un patio 
recorrido por canalillos por donde debió discurrir agua. Estos 
canalillos cuentan con entradas-salidas (UUEE 7 y 45) por los 
ángulos sureste y noroeste, en un recorrido donde por el sur el 
canalillo (UE 15) discurriría pegado al muro, manteniendo un 
espacio de crujía de 60 cm con respecto al muro oeste (UE 44). 
El canalillo se coloca sobre ladrillos, y quedaría pisado en el borde 
por el propio pavimento, también de ladrillos, tal y como puede 
comprobarse en lo conservado de la crujía (UE 42).

LÁM. 5. Estructuras murarias de ladrillo de época almohade.

En el interior del patio no se documentó ningún pavimento, 
más que un relleno de ladrillos y piedras sin orden que pudieron 
dar solidez al pavimento de tierra.

El umbral de entrada debió seguir siendo el mismo que en el 
momento inicial, el cual no se ve anulado en ningún momento.

- Como consecuencia de estas reformas un muro (UE 81) que 
parte en perpendicular de norte a sur desde el muro norte queda 
anulado. Su cimiento es más profundo y su anulación supuso la 
extracción de los ladrillos hasta una cota por debajo del cimiento 

de aquél. Esta estructura que queda bajo el muro de hormigón 
puede ser la misma que sobresale al otro lado (UE 29). 

- Una de las reformas más notables fue la reconstrucción de 
la esquina noroeste de la planta. En esta se observa el ladrillo 
que remataba la esquina, sin embargo la parte del muro este 
correspondiente no se conserva. En su lugar se alzó otro de 
mampuesto de piedra y trozos de ladrillo unidos con barro (UE 
8), que tan sólo en lo profundo del cimiento conservó parte del 
original. En la esquina se colocarían para reforzarla piedras de 
mayor tamaño (UE 30).

- De modo similar el muro norte (UE 61) fue sustituido por 
otro de mampuesto de piedras y fragmentos de ladrillo (UE 47) 
de pequeño tamaño, que pudo constituir hiladas alternadas con 
otras de ladrillo (UE 50), tal y como parece desprenderse de lo 
conservado en la esquina noroeste.

- En cuanto al muro oeste (UE 44), sobre la fábrica original 
se dispuso losas de ladrillo de mayor tamaño.

Finalmente, al otro lado del muro E, se conserva un pavimento 
de argamasa muy sólido (UE 10).

Sobre la planta del patio se documenta un derrumbe de ladrillos 
y piedras (UE 5) que han de responder al desplome de la planta, 
lo que debió de producirse en el siglo XV ya que los niveles de 
amortización del patio están bien definidos por un relleno (UE 
51) con abundante material cerámico del siglo XV (ataifores con 
motivos en azul sobre fondo blanco entre otros). Este relleno se 
vierte sobre una fosa que se excava en el terreno perforando el 
muro W y eliminado parte del canalillo así como del pavimento 
que discurre junto a éste.

6. VALORACIÓN EN EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO.

Situado en un punto occidental de la Malaca romana, consti-
tuye el primer hallazgo donde se documentan claramente restos 
constructivos no vinculados a espacios de uso funerario o indus-
trial que caracterizan a las zonas suburbanas de la ciudad. Ello no 
certifica que el edificio documentado en la presente intervención 
se encuentre intramuros de la ciudad, como tampoco su uso como 
vivienda ordinaria. De hecho no parece que los restos, que pueden 
interpretarse con fuentes que debieron estar ubicadas en un jardín 
o espacio de recreo dentro del edificio, constituyan el peristilo o 
centro de la casa sino más bien una dependencia más, que a tenor 
de las grandes dimensiones y motivos del mosaico, se asemejan más 
a grandes edificios suburbanos como pueden ser los casos del palacio 
extramuros de Conimbriga, el de Cercadilla en Córdoba4, o por citar 
un caso malagueño, la villa de la Estación en Antequera5. 

Tan sólo dos hallazgos están documentados con anteriori-
dad entre lo que debió ser el borde de la ciudad y el cauce del 
Guadalmedina. La tumba de sillares de la C/ Andrés Pérez6, 
que debió situarse en un espacio de uso funerario extramuros, 
como también las piletas de salazón de época bajoimperial de 
C/ Especerías7. A ellos hay que sumar éste, de carácter edilicio, 
que de estar extramuros se situaría no obstante más cerca del 
núcleo urbano.

La confirmación de esta zona como necrópolis en el siglo VI 
es un dato novedoso para la época tardoantigua. Corrobora 
referencias de eruditos como Morejón, Medina Conde, Carter, 
Guillén o Rodríguez de Berlanga8, que apuntaban a la existencia 
en el entorno de la plaza de la Constitución de descubrimientos 
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de época tardorromana, esencialmente referidos a necrópolis, pero 
que no precisaban, como tampoco pudo hacerlo la intervención 
realizada en el solar colindante, cronologías más precisas. La 
proximidad a C/ Especerías, con la presencia de piletas de salazón 
de época bajoimperial redunda sobre la ubicación en el solar de 
un espacio extramuros, al menos desde el siglo VI, limitando la 
ciudad al SW. 

El nivel de destrucción (UE 90) puede ponerse en relación con 
la conquista visigoda de la ciudad en 619, tal y como se constata 
en otras intervenciones realizadas en el entorno de la catedral9 y 
que ahora puede hacerse extensivo a esta zona occidental, extra-
muros de la ciudad. Del mismo modo se observa como a partir de 
mediados de esta centuria desaparece por completo la estratigrafía 
hasta el siglo IX, cuando aparece de nuevo material cerámico en 
niveles de relleno, zanjas de grava o pozos de vertedero. 

En cuanto al periodo medieval se constatan los edificios que a 
partir de los siglos X-XI, incluso algo antes son manifiesto de la 

expansión de la medina, cuyo cenit se producirá en esta última 
centuria. El periodo almohade es testimonio de unas edificacio-
nes más sólidas, realizadas a base de ladrillo, y de mayor calidad 
tanto en momentos anteriores como posteriores, donde en el 
siglo XV los mismos muros se reparan de modo más endeble, o 
bien desaparecen. 

Las estructuras documentadas en el siglo XVI son continuidad 
de la trama urbana que ha llegado hasta nuestros días en esta 
zona de Málaga.

7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS 
ADOPTADAS.

Tras la conclusión de los trabajos se informa a la propiedad 
de la necesidad de cubrir los restos arqueológicas con geotextil y 
grava hasta la cota de losa de suelo.

FIG. 6. Alzado interno del corte.
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VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA EN 
C/ BEATAS N° 15 (MÁLAGA, CASCO 
HISTÓRICO)

MARIA ISABEL MANCILLA CABELLO

Resumen: Se ha documentado un tramo de la cerca norte 
medieval del siglo XI bajo la mediana que este solar comparte 
con los n° 18, 20 y 22 de la C/ Álamos. 

Abstract: A section of the medieval north wall from XI century 
have been documented under the median line of this plot with 
the adjacent houses number 18, 20 and 22 of Alamos street. 

1. INTRODUCCIÓN

La rehabilitación del inmueble ubicado en el número 15 de 
la C/ Beatas ha justificaso la realización de una intervención 
arqueológica de urgencia dado que, por un lado, el edificio se 
incluía dentro de la denominada Zona de Protección Arqueológica 
(artículos 10.4 y 10.5 del Plan General Municipal de Ordenación 
de Málaga), y por otro,  había sido localizada la muralla islámica 
en solares vecinos. 

La empresa1 encargada de llevar a cabo dicha intervención 
arqueológica fue ARQUEOSUR, S.C., Arqueología y Patrimonio 
Cultural (Málaga).

Conforme a los objetivos planteados en el proyecto de inter-
vención, los trabajos arqueológicos realizados entre los días 26 
de febrero y 14 de marzo del 2003, se han dirigido a comprobar 
la coincidencia o no de la medianera norte del inmueble con el 
trazado de la muralla medieval, la cual fue documentada hace 
unos años a escasos metros, entre los números 1 y 3 de la calle 
Cárcer, durante los trabajos de infraestructura del gas realizados 
en 1995 (SUAREZ PADILLA et alii, 1999).

La metodología seguida ha consistido, en primer lugar, en la 
limpieza manual por tramos y por capas de la medianera con 
los inmuebles 18 y 20 de la C/ Álamos hasta una altura superior 
a los 2 m desde el nivel del suelo, y hasta aproximadamente 1 
m, que era lo conservado, de la existente entre este solar y el  
n° 22 2. Tras la limpieza del paramento, a nivel del suelo y en 
algunos puntos concretos, se documentó una obra de tapial que 
difería completamente de la fábrica del resto de la medianera. 
En segundo lugar, y con motivo de la retirada del pavimento 
actual se proponía en el proyecto de intervención la limpieza de 
la superficie para detectar la posible zapata. Por ello, y tras los 
resultados obtenidos, se plantearon dos zonas a limpiar; una de 
7 x 1 m  y otra de 5,90 x 1 m. Entre ambas se dejó un testigo de 
1 metro para tener así una lectura estratigráfica perpendicular a 
la mediana. Se rebajaron por capas naturales, primeramente unos 
30 cm, que correspondía al pavimento de hormigón y un relleno 
existente bajo éste, y posteriormente, a consecuencia de la obra 
de tapial documentada bajo la actual medianera, la Delegación 
de Cultura de Málaga, para tener una lectura más clara del muro 

de tapial conservado en el subsuelo, nos comunicó la necesidad 
de rebajar una profundidad de 50 cm con respecto al suelo de 
hormigón. La información obtenida ha sido registrada en un 
sistema de fichas de campo.

Todo el proceso ha sido documentado tanto fotográficamente 
como mediante dibujos de secciones a escala 1:20, en los que las 
profundidades se han establecido en términos absolutos. Ante 
la inexistencia de cotas en el solar, se trasladó una al interior de 
éste desde la alcantarilla ubicada en la intersección de las calles 
Beatas con Cárcer y Casapalma. Dicha alcantarilla estaba a 11,31 
m.s.n.m, según los datos proporcionados por la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Nuestro punto 
de referencia se hallaba en un punto del testigo que dejamos entre 
las dos zonas a limpiar y estaba a 11,80 m.s.n.m.

2. CONTEXTO HISTÓRICO Y BREVE EVALUACIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA

El solar objeto de la intervención se localiza dentro del casco 
urbano de Málaga, en la manzana delimitada por las calles Beatas, 
Cárcer, Álamos y Marqués de Guadiaro (Fig.1). Los niveles de 
ocupación más antiguos documentados hasta el momento corres-
ponden a época altoimperioal, momento en el que se establece 
una necrópolis de incineración (DUARTE et alii, 1992); nos 
encontraríamos pues a extramuros de la ciudad, pero no lejos de 
un acceso a ella, dado que estos espacios se ubicaban próximos 
a vías y puertas. En la misma calle, aunque más alejado de este 
solar, concretamente en el número 49, fue hallada parte de una 
inhumación la cual no pudo ser datada con exactitud (LÓPEZ 
et alii, 2004, 659), pero el hecho de que estructuras de época 

FIG. 1. Plano de ubicación del solar (Callejero de Málaga, Ayuntamiento de 
Málaga, programa CEMI, Hoja n ° 42430).
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califal afectaran de manera importante dicho enterramiento nos 
indica, al menos, que es anterior a dicho momento. 

Se desconoce el momento en el que este espacio cambia de 
funcionalidad y pasa a convertirse en una zona habitada, como 
indica la aparición de un mosaico (GUILLÉN, 1985). Lo que si 
se ha constatado arqueológicamente es la presencia en época tardía 
de instalaciones de tipo industrial relacionadas posiblemente con 
los salazones, como demuestran las estructuras de opus signinum 
aparecidas en el número 49. El abandono y destrucción de las 
edificaciones tardoantiguas supone el despoblamiento de esta 
zona hasta, al menos, los siglos X-XI, pues los niveles visigodos 
parecen restringirse a la colina de la Alcalzaba y alrededores 
(LÓPEZ et alii, 2004, 662). 

Las intervenciones arqueológicas desarrolladas en diferentes 
puntos de la calle (DUARTE et alii, 1992; LÓPEZ et alii, 2004) 
han permitido documentar, por una lado, diferentes niveles de 
ocupación y estructuras de habitación que reflejan la reactivación 
que esta zona sufre a partir de los siglos X-XI, y que se inscribirían 
en el proceso de expansión urbana que, según algunos autores 
(CALERO y MARTÍNEZ, 1995), se inicia a finales del siglo IX;  
y por otro, tramos de la cerca norte de la ciudad, datada en el siglo 
XI, aparecidos en la cercana calle Cárcer (SUAREZ et alli, 1999) 
y ahora durante nuestra intervención. También se tiene constancia 
a través de Los Libros de Repartimientos de la existencia en esta 
calle de una o dos mezquitas3, hornos, una plazuela y viviendas, 
destacando las casas que heran de Aben Mador, ... en que ay una 
entrada con una casa sobrado a mano yzquierda e adelante unas 
establias e un arriate grande de arboles con una palacio al cabo con 
su alto e con una alberca junto con el dicho palacio otras dos casi-
llas sobradas que salen al adarve e a las espaldas del dicho arriate 
unos corralejos que se han de atajar por un cimiento de pared ..... 
(BEJARANO, 1985, 53 v, p.128; 155v, p.261). 

La calle Beatas ha sido considerada un vestigio viario de la 
antigua medina nazarí (RUBIO, 1975) destinado a conectar las 
puertas de Granada y de Antequera. De esta vía partían, aparte 
numerosos adarves, la calle Salada (actuales de Calderería y 
Casapalma), la de Cantarranas (hoy Cañuelo de San Bernardo) 
y Otero (denominada hoy Tomás de Cózar) (DUARTE et alii, 
1992). Sobre esta idea inciden con fuerza las características de su 
trazado, no exento de recursos propios del urbanismo musulmán4, 
que ha permanecido prácticamente invariable desde la conquista 
cristiana de la ciudad. En este sentido, conviene igualmente 
recordar el posible origen musulmán del nombre de la calle5. 
Para entonces, conocemos la existencia de una o dos mezquitas6, 
hornos, una plazuela, “a más de una casa muy hermosa, que poseyó 
un opulento moro llamado Aben Manzor, en la cual había jardines, 
una noria y un baño”  (GUILLÉN, 1994). 

Tras la conquista cristiana de la ciudad, la calle no experimenta 
modificación alguna en su traza. No obstante conviene destacar 
la instalación del Convento de la Encarnación. Esta orden fue 
fundada por el obispo D. García Haro como refugio de mujeres de 
mala vida, asentadas allí definitivamente desde 1684 (DUARTE 
et alii, 1992). El edificio abarcaba la manzana que delimitan las 
actuales calles Beatas, Ramón Franquelo y Márquez del Gua-
diaro y su construcción afectó parte de la muralla de la ciudad 
(RODRÍGUEZ, 2000).

Durante el siglo XVIII, según se desprende del Catastro de la 
Ensenada, existían seis tiendas de semilla, por lo que no parece 
muy activa comercialmente, predominando la ocupación residen-

cial (DUARTE et alii, 1992). Concretamente, en el solar número 
15, anteriormente n° 19 y también 61, se construyó a finales del 
siglo XVIII la casa que actualmente existe y en la que en 1855 
nació D. Juan Gualberto López Valdemoro y de Quesada, más 
conocido por el Conde de las Navas7 (BEJARANO, 1988). 

Únicamente en el siglo XIX asistimos a leves modificaciones en 
la disposición urbanística de la zona a consecuencia de la Desar-
mortización, como la apertura de algunos adarves y la demolición 
del Convento de la Encarnación en 1875, que vienen a acentuar 
el uso residencial de calle Beatas. Este uso residencial, que parece 
predominar durante la Baja Edad Media, si nos atenemos a los 
datos obtenidos de la arqueología (DUARTE et alli, 1992), se 
intensifica progresivamente a lo largo de los siglos, si bien, en 
la actualidad, este sector no es ajeno al paulatino proceso de 
abandono/degradación que caracteriza el Centro Histórico de 
la ciudad en su totalidad.

3.  DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LA 
INTERVENCIÓN

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el solar objeto de 
la intervención han consistido en:

1. La limpieza de paramentos 
2. La retirada del pavimento de hormigón del patio

1. Limpieza de los paramentos que constituyen la media-
nera.

Se siguió el método estratigráfico ya que nos permitía obtener 
una lectura más clara del muro y de su evolución. Como ya se ha 
comentado anteriormente, la medianera se dividía en dos partes, 
una que es de mayor longitud y altura que linda con los números 
18 y 20 de la calle Álamos, y otra de menor longitud, arrasada 
hasta una altura menor de 1 metro8, y que linda con el n° 22 de 
la misma calle. La primera parte, y más concretamente el cuerpo 
inferior, se fue limpiando manualmente con ayuda de una picola, 
y a veces con la del martillo y cincel. La zona a limpiar se dividió 
en tramos (I-III), los cuales coincidían con las habitaciones de 
la/las viviendas allí existentes con anterioridad. Dichos tramos 
medían de ancho 3,80 m; 6 m y 4,10 m respectivamente. Gran 
parte del paramento estaba enlucido con una capa de mortero 
de arena y cemento (UE02) de grosor variable dependiendo de 
la zona, que en algunos puntos se desprendía con sólo tocarlo. 
La capa de cal (UE01) que cubriría este revoco se conservó sólo 
en algunas zonas (Lám.I). 

Los mechinales (UE21), abiertos con posterioridad a la cons-
trucción de la mediana (UE04) y rematados con yeso (UE45), 
indican que ésta sirvió de muro de cierre de la/las viviendas que 
en época contemporánea se construyen adosadas a ella. La téc-
nica constructiva que pudimos documentar en la zona donde se 
actuó consistía en hiladas de ladrillos y cajones de mampostería 
(UE04)9. En la parte central del paramento y a nivel del suelo tras 
la UE02 documentamos un pequeño tramo de tapial (UE19), lo 
que suponía un importante cambio a nivel constructivo. Las dos 
zonas en las que se realizó el rebaje de limpieza nos permitieron 
obtener más información y confirmar la presencia de la cerca 
medieval en esta parte de la ciudad (Lám. II). En la zona 2 se 
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documentó un tramo, de unos 4 metros, en los que no continuaba 
el tapial sino un tabique de ladrillos. El hecho de que justo en 
la zona de unión del tapial y el tabique, el primero presentara 
un corte con una arista muy viva podría indicar que por este 
punto y a esta cota la muralla estuviera recortada. De ser así se 
desconoce por el momento la razón10. Lo que parece claro es que 
utilizaron este tramo de muralla como cimentación o apoyo a la 
hora de construir la medianera (UE04). Tampoco se ha podido 
documentar la relación estratigráfica que habría entre este tramo 
de cerca (UE19) y el muro de tapial11 perpendicular (UE20) 
(Lám. III) que apareció en el extremo este de la zona 2 (bajo el 
muro medianero actual de ladrillos (UE44), recubierto en parte 
por una gruesa capa de mortero de arena y cemento (UE10) y 
muy deteriorado) debido a que el tramo de 4 m., mencionado 
anteriormente, llega hasta este punto y el muro UE20 aparece 
roto por esta zona.

La segunda parte de la mediana a la que hacíamos referencia 
(Lám. IV) se encontraba arrasada a nivel del suelo en el n° 22 de 
la C/ Álamos, pero el desnivel existente con respecto a nuestro 
solar permitió que se conservara hasta una altura de un metro. 
Esta diferencia de cotas salvó el tramo de cerca medieval docu-
mentado también en esta zona (UE42), y en el cual apoyaba el 
muro medianero (UE43). El trazado de la mediana no coincide 
completamente con el de la muralla medieval, por lo que para 
sacar la nueva línea se levantó un tabique de ladrillos y hormigón 
(UE46) que se adosó completamente al tapial y cuyo grosor varia-
ba desde 10 hasta 30cm. Se realizaron algunas catas para conocer 

el grosor del tabique y la estratigrafía muraria. El desmonte se 
hizo de forma manual. Se utilizó, por un lado martillo y cincel 
para las zonas en las que el tabique tenía menor grosor, y por 
otro el martillo hidráulico para la parte donde éste alcanzaba 
un mayor grosor y, por tanto, era imposible de desmontar dada 
la gran cantidad de cemento con la que contaba el hormigón. 
Este tramo de muralla aparece cortado por el extremo este, al 
menos en la parte emergente que se ha conservado (ya que en 
el subsuelo no se ha intervenido), y conecta con el murete de 
tapial perpendicular (UE20), de 1 m de ancho, que forma parte 
de la estructura defensiva aunque por el momento se desconoce 
su función. 

LÁM. I. Detalle de la medianera antes de la limpieza con las UE documentadas.

LÁM. II. Tramo de la medianera tras la limpieza. LÁM. III. Detalle del muro de tapial perpendicular a la muralla (UE20).

LÁM. IV. Muralla tras los trabajos de limpieza.

2. La retirada del pavimento de hormigón del patio

Como ya hemos comentado anteriormente, se plantearon 
dos zonas a limpiar delante del muro medianero objeto de la 
intervención (limite con los números 18 y 20). Bajo el pavi-
mento de hormigón a modo de losetas (UE07) (z=11,80 m) 
(realizadas mediante la aplicación de planchas de 52 x 1,02 
m en el mortero fresco), de grosor irregular, que se adosaba al 
revoco del muro UE02 y se extendía por gran parte del patio, se 
documentó un potente nivel de tierra de color marrón-grisácea, 
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muy suelta, textura mixta con inclusiones petreas de pequeño 
y mediano tamaño, fragmentos de ladrillos y tejas, además de 
material cerámico, que interpretamos como relleno. Aunque se 
le haya dado diferente número de unidad estratigráfica, tanto la 
UE09 (z=11,72 m) como la UE08 (z=11,72 m) corresponden al 
mismo nivel, por lo que podemos establecer la siguiente relación 
UE08=UE09.

Zona de limpieza 1

Bajo la UE09 documentamos las siguientes unidades estrati-
gráficas: UE17, UE18, UE39, UE40, UE30, UE23 y UE´s 22 
y 24 (Fig.2, sección n° 1) (Lám. V).

a un relleno el cual no ha podido ser totalmente excavado por 
alcanzarse la profundidad exigida por la Delegación de Cultura 
para esta intervención. 

En el extremo oeste de la zona 1 documentamos una trinchera 
de 30 cm de profundidad y 50 cm de anchura máxima (UE24) 
que cortaba la UE23 y estaba rellenada por la UE22 (z=11,52 
m), que era un nivel de tierra de textura mixta, muy suelta, 
color marrón grisácea con abundantes inclusiones de piedras de 
pequeño y mediano tamaño y fragmentos de ladrillos y tejas. 
Dicha trinchera posiblemente corresponda a una reparación del 
muro del inmueble que se adosa a la mediana por esta zona y que 
corresponde al número 12 de la calle Cárcer. La UE23 (z=11,62 
m) es un potente nivel de tierra de color marrón y textura mixta, 
que al igual que ocurría con la UE30 no se ha terminadado de 
rebajar y también constituye un relleno con abundantes fragmen-
tos de ladrillos y tejas, además de material cerámico. Se adosa a 
la UE33 y UE17, y cubre a las UE´s 37, 38, 29 y 28.

La UE37 (z=11,58 m) es un murete de ladrillos trabados con 
mortero de barro, perpendicular a la muralla (UE19). Se adosa al 
revoco (UE33) aplicado directamente sobre el tapial. Mide 36,5 
cm de ancho, y se ha documentado una longitud de 95 cm y una 
altura de 21 cm, que corresponden a 4 hiladas de ladrillos. Se 
le adosa otro murete (UE38) (z=11,58 m) de ladrillos, trabados 
con mortero de barro, perpendicular a la muralla (UE19), a 
cuyo revoco (UE33) se adosa, y el cual mide 36 cm de ancho. 
Se conservan sólo dos hiladas de ladrillos, o lo que es igual 8 cm 
de altura. La longitud es de 1 m. Ambos muretes (UE´s 37 y 38) 
se encuentran afectados por la cimientación (UE27 = trinchera 
/ UE26 = cimentación de gravas y cemento / UE25 = relleno de 
UE 27) del registro aparecido justo en el perfil. 

En la zona existente entre los muros UE17 y UE38, bajo la UE 
23 se han documentado dos unidades estratigráficas: la UE28 
(z=11,46 m) que es una capa de hormigón que se adosa al muro 
UE17; y la UE29 (z=11,42 m), que es un nivel de color grisáceo 
y textura arenosa. Ambas unidades no pueden ser interpretadas 
claramente puesto que no se han excavado.

Zona de limpieza 2

Bajo la UE08, que se adosa a las UE´s 16, 35 y 20, se han do-
cumentado las siguientes unidades estratigráficas: UE12, UE31, 
UE13, UE14, UE15, UE16, UE36 y UE34 (Fig.2,  sección n° 
2) (Lám. VI).

En el extremo oeste de la zona 2, junto al testigo, ha aparecido 
un murete (UE12) (z=11,54 m) de piedras y ladrillos trabados 
con hormigón. Parece que la técnica constructiva es de cajones de 
mampostería entre hiladas de ladrillos. La anchura y la longitud 
completas se desconocen ya que se extiende bajo el testigo y el 
perfil. Hasta la cota alcanzada en ese punto el muro presenta 
una altura de 24 cm. Se adosa al revoco (UE16) aplicado sobre 
el tapial en esta zona.  

A menos de un metro de distancia de este muro se ha docu-
mentado una atarjea (UE15) (z=11,60 m) de piedras y ladrillos, 
de 62 cm de larga y 45 cm de ancha (15 cm de ancho tiene el 
canal), apoyada sobre la UE 36, adosada a la UE16 y conectada 
a un registro (UE13) de ladrillos trabados con mortero de arena 
y cal de 38 x 30 cm (z=11,64 m), al que también llega un atanor 
cerámico de 14 cm de diámetro (UE14). Adosado al registro se 
encuentra lo que parece ser un murete de ladrillos (UE32), de 

LÁM. V. Zona de limpieza 1.

La UE17 (z=11,69 m) (Lám. V) es un muro de ladrillos y 
cantos rodados trabados con mortero de arena y cemento, per-
pendicular a la medianera a la que se adosa, más concretamente 
al revoco (UE33) que en esta zona cubre el tapial (UE19). Tiene 
una anchura de 40 cm y se conserva, por un lado, un alzado de 
también 40 cm, y por otro, de 24 cm. 

La UE 18 (z=11,56 m) (Lám. V), es una atarjea de ladrillos 
trabados con mortero de arena y cal y una anchura máxima de 
54 cm. El canal (z=11,46 m) mide 25 cm de ancho por 16 cm 
de alto. El interior apareció lleno de raices de higuera, las cuales 
afectaron a la atarjea cuya cubierta apareció desmontada casi por 
completo. Para su construcción se abrió una pequeña trinchera 
(recorte UE39 / relleno UE40) en la UE30 (z=11,54 m) sobre la 
que parece asentarse. Esta unidad, que se adosa a la UE´s 33 y 17, 
es una capa de tierra muy suelta, de color marrón oscuro, textura 
mixta y abundante material cerámico. Posiblemente corresponda 
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lo que se desconoce la relación física entre los tramos de tapial 
UE19 y UE20. 

Entre el muro UE12 y la estructura hidráulica anteriormente 
descrita, apareció un nivel de tierra de color marrón anaranjada, 
muy suelta, de textura mixta, con abundantes restos de tejas y 
ladrillos (UE31) (z=11,56 m). Dicho nivel se adosaba a las UE´s 
12, 15, 32 y 16. Bajo esta unidad estratigráfica se documentó una 
capa de tierra (UE36, UME 1) (z=11,46 m) (que no se rebajó 
completamente por haber alcanzado la cota establecida) de color 
marrón-grisácea, con abundantes inclusiones de cal, textura are-
nosa y muy suelta. Se adosaba al muro UE12, continuaba bajo 
la atarjea (UE15), y se extendía (UE36 UME 2) (z=11,58 m) 
2,20 cm hacia el este hasta conectar con la UE34. Ésta (z=11,56 
m) es una capa de tierra de color marrón oscuro, textura mixta, 
con abuandantes restos de tejas, ladrillos y piedras de mediano 
tamaño que constituye otro relleno. Se adosa al revoco UE35 
y al muro de tapial UE20. Dicha unidad también decidimos 
rebajarla en dos alzadas artificiales, siendo la segunda la zona de 
contacto con el posible pavimento o nivelación UE41 (z=11,40 
m), que es un nivel de tierra de textura arenosa y color marrón 
rojizo. No se aprecia bien si dicha unidad se adosa al muro de 
tapial UE20 o si continúa bajo ésta.  

4. CONCLUSIONES

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el solar nos han 
permitido documentar un tramo de la cerca norte medieval del 
siglo XI bajo la mediana que este solar comparte con los solares 
n° 18, 20 y 22 de la C/ Álamos, así como un pequeño muro de 
tapial perpendicular, de 1 m de longitud (al menos conservado) 
sobre el que, en época contemporánea, se había edificado un 
muro de ladrillos con un vano para una puerta que daba paso a 
un pequeño pasillo sin salida, que recuerda bastante a los adarves 
musulmanes. 

El tramo de muralla ha aparecido en la casi totalidad de la me-
dianería. En unas zonas a nivel del suelo o por debajo de la cota 
actual del solar; y en otras, se conserva hasta casi medio metro. 
Existe un tramo de cuatro metros en el que, por el momento, no se 
ha encontrado. Bejarano (2000, p.265) nos informa del mal estado 

LÁM. VI. Zona de limpieza 2.

FIG. 2. Secciones 1 y 2 de las zonas de limpieza.

40 x 14 cm, que continúa bajo el perfil. Posiblemente a la atarjea 
(UE15) llegara una bajante de la vivienda de época contempo-
ránea existente con anterioridad en esa zona. 

El muro de tapial (UE19) aparecido tiene una longitud de 
metro y medio desde el muro UE12, y aparece revocado con 
fragmentos de ladrillos y tejas trabados con mortero pobre de 
arena y cemento (UE16). A partir de dicha distancia lo que existe 
es un muro de ladrillos, también revocado (UE35), que forma 
parte del alzado de la medianería (UE04) y se adosa al tapial 
(UE19) (cuya fractura presenta una arista muy marcada). Dicho 
murete de ladrillos se extiende hasta el muro de tapial UE20, por 
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en el que se encontraban las murallas en el siglo XVI, en general, y 
en concreto en la zona de la actual C/ Álamos. Fueron numerosas 
las vicisitudes que tuvieron que soportar desde su construcción, 
especialmente a partir de la llegada de los cristianos, momento en 
el comienza su declive. La mano del hombre, junto a la acción del 
tiempo, los temblores de tierra y las lluvias torrenciales dejaron las 
murallas desplomadas y maltrechas. El escaso alzado conservado 
en esta zona y la existencia de un vano de cuatro metros podrían 
deberse a las acciones anteriormente mencionadas. Posiblemente 
en época moderna se actúa en esta zona, cegando dicho vano con 
un murete de ladrillos y levantando un muro medianero de hila-
das de ladrillo y cajones de mampostería sobre lo que quedaba de 
cerca medieval, es decir la utilizan de base. Quizás para dar mayor 

consistencia la obra o nivelar la superficie del tapial, en algunos 
puntos muy deteriorada e irregular, se revoca. Con posterioridad, 
a dicha medianería se le adosan viviendas, tal y como indican los 
mechinales para vigas abiertos a posteriori en ella.  

Por el momento se desconoce la altura del tramo de muralla 
conservado, puesto que en ninguna de las dos zonas de limpieza 
planteadas justo delante de la medianera, en las que sólo se rebajó 
50 cm, ha aparecido la zarpa. 

Este tramo de muralla está en línea con el aparecido durante 
los trabajos de infraestructura de gas entre los números 1 y 3 de 
la calle Cárcer (SUAREZ, 1999). Ambos formarían parte del 
lienzo existente entre las desaparecidas Puertas de Buenaventura 
y de Granada. 

Notas

1 Quisiera agradecer a D. Pedro Sánchez Bandera y D. Alberto Cumpián (ARQUEOSUR, S.C., Arqueología y Patrimonio Cultural 
(Málaga) el asesoramiento y ayuda prestadas durante la intervención. 
2 Durante los trabajos de campo denominamos esta zona “pasillo”.
3 Mª Dolores Aguilar (1995), siguiendo la documentación capitular habla de dos mezquitas situadas en los extremos de calle Beatas, 
una de las cuales se localizaría en el solar contiguo al número 49.
4 Nos referimos a aspectos tales como la presencia de adarves, de los que se conserva únicamente el denominado Callejón del Picador, 
desapareciendo el resto en el curso de remodelaciones urbanísticas llevadas a cabo en la zona en épocas relativamente recientes.
5 Así parece desprenderse del Libro de los Repartimientos, donde se habla de una calle de Beatas que se aparta desta Real (se refiere 
a la actual calle Granada) como entra de la dicha Puerta de Granada la mano derecha ... (GUILLÉN, 1994).
6 Mª. Dolores Aguilar (1995), siguiendo la documentación capitular habla de dos mezquitas situadas en los extremos de calle Beatas, 
una de las cuales se localizaría en el solar contiguo al número 49.
7 Fallecido en  Madrid en 1935. Fue académico de la Lengua, catedrático de la Universidad Central y bibliotecario mayor y decano 
de los mayordomos de palacio. En 1925 fue declarado hijo predilecto y esclarecido de Málaga (BEJARANO, 1988, p. 41).
8 La diferencia de cotas entre nuestro solar y el vecino ha permitido que se conserve una altura aproximada de un metro de media-
nera.
9 Esta fábrica, datada en el siglo XIX, se ha documentado también en un sondeo parietal, concretamente en el número 2, realizado 
en la medianería noroeste en las fachadas traseras de calle Carretería (FERNÁNDEZ, 2000, p.779)
10 Según Bejarano (2000, p.265), a lo largo del siglo XVI la acción del hombre sobre la muralla iba completando la obra destructiva 
del tiempo y los agentes naturales, y así en lo que era la calle Álamos aparecía horadado el muro en varios puntos.
11 El tapial presentaba fragmentos cerámicos y piedras de mediano tamaño.
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UNA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
EL ARRABAL ISLÁMICO DE FONTANELLA, 
C/ GIGANTES 8, MÁLAGA

JOSÉ ANTONIO RAMBLA TORRALVO
DAVID GESTOSO MOROTE

Resumen: El resultado de esta intervención se suma a los 
obtenidos en los cada vez más frecuentes sondeos efectuados 
en este arrabal de signo positivo. La amplitud de la superficie 
normalmente delimitada como arrabal de Fontanella , parece 
responder a la integración en esta de áreas de diferente uso o fun-
cionalidad. Será en las zonas urbanizadas con carácter residencial 
donde parece que podemos incluir los hallazgos efectuados en 
este solar, frente a la existencia de otras áreas artesanales, agrícolas 
o “baldías”, para usos diversos. La secuencia estratigráfica cubre 
un marco cronológico que arrancaría en el siglo XII y terminaría 
en la actualidad, con varios periodos relativamente amplios de 
abandono intercalados.

Summary: The result of this intervention is add notices to the 
known Arrabal de Fontanella. The width of the surface usually 
defined as suburb of Fontanella seems to respond to the integra-
tion in this of areas of different use or functionality. It will be 
in the areas urbanized with residential character where it seems 
that we can include the discoveries, made in this lot, in front of 
the existence of other handmade, agricultural or “fallow areas”, 
for diverse uses. The historical sequence covers a chronological 
mark that would start up in the XII century and it would finish 
at the present time, with several inserted relatively wide periods 
of abandonment.

ANTECEDENTES.

La situación de este solar en Zona de Protección Arqueológica 
y la existencia de un proyecto de edificación de nueva planta 
sobre el mismo motivó la puesta en marcha de una I.A.U. cuyo 
trámite se inició el día 2 de Agosto de 2002 con la entrega de la 
solicitud de autorización a través del correspondiente Proyecto 
de Intervención en esta Delegación.

Autorizada, el día 7 de octubre, en los mismos términos en 
los que se solicitó, los trabajos se iniciaron el día 22 de Octubre 
con el rebaje mecánico de la cata, para, a continuación, proceder 
a la excavación manual, concluida el 8 de Noviembre. Para el 
edificio proyectado, con tres plantas sobre rasante, se prevé una 
cimentación a partir de una losa de hormigón armado de 60 cm 
de espesor, cuya instalación necesitaría de un rebaje de un metro 
en todo el solar.

SÍNTESIS HISTÓRICO ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA.

 El urbanismo desarrollado en este sector extramuros de la 
ciudad medieval tiene acreditado su origen, tanto en fuentes 

documentales(1) como arqueológicas, en el siglo XII, como 
fruto de la expansión generada por el crecimiento demográfico 
e impulso económico de la ciudad en uno de sus momentos de 
mayor vitalidad, patente a partir del siglo XI. Este arrabal se 
conocerá genéricamente como de Fontanella, nombre con el que 
se designará a una de sus puertas en un texto literario de finales 
del siglo XI(2).

Junto a este, existirían otros barrios formados alrededor de la 
ciudad por casi todos sus frentes, de los cuales, tanto la arqueo-
logía como la información transmitida por las fuentes ha dado 
buena prueba. No obstante y a pesar de todos estos avances, 
para ninguno de ellos se ha podido establecer con exactitud su 
extensión y límites, aunque si, como dijimos, cada vez mejor su 
origen y evolución.

Los datos transmitidos por los Repartimientos en todo este 
sector nos hablan de un barrio complejo que se podría sectorizar 
en otros formados en base a un progresivo crecimiento durante 
todo el periodo de ocupación islámica. De hecho existen refe-
rencias en estos documentos que individualizan partes de este 
arrabal bajo denominaciones como “arrabal cercado de la Puerta 

FIG. 1.  Ubicación del solar en un parcial del callejero
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de Granada” o “arrabal cercado de la Puerta de Antequera” así 
como zonas intermedias junto a estos. La mención de lugares en 
la zona de San Francisco “junto al arrabal cercado de la Puerta 
de Antequera” redundan en la posibilidad de considerar estos 
ámbitos distintos, con sus propias defensas sin que ello niegue 
la existencia de un recinto mayor.

En línea con esta ultima propuesta debemos considerar el 
hallazgo de un paramento de dimensiones considerables (mas 
de 1,2 ms de espesor) con fábrica de tapial, aparecido en una 
reciente IAU realizada en el nº 12 de esta misma calle (3), y que, 
prolongado hacia el sur, pasaría por el fondo de este solar. La 
cota superior conservada se sitúa en los 5,8 m (4) es decir, a 1,6 
m aproximadamente de profundidad con respecto a la actual. 
Además de este singular hallazgo (de época islámica) habría 
que destacar la presencia de fases de época romana entre otras 
construcciones también musulmanas.

Este arrabal musulmán aun se conservaría con parte de su cerca 
en las postrimerías del siglo XVIII, según la visión transmitida por 
el viajero inglés Francis Carter, quién subraya que “ Los barrios de 
la Victoria y Capuchinos estaban amurallados y con buenas defensas 
en aquel tiempo, los restos de sus murallas se pueden ver todavía”, 
referencia esta que es usada por los historiadores de Málaga para 
componer el arrabal en un plano de la ciudad islámica (E. de la 
Cerda) o incluirla en su propuesta, no sin ciertas reservas, rela-
cionándola con la existencia de algunos topónimos en el sector 
del Molinillo como el de la calle denominada Postigo de Juan 
Boyero(Guillén Robles).

Por otro lado y de la información ofrecida por los mismos 
cronistas tanto musulmanes como cristianos, se desprende que 
existían en este arrabal partes que podemos considerar núcleos 
de población que gozarían de todos los servicios propios de la 
ciudad, centros de culto, baños, escuelas, así como se podría ha-
blar de otros sectores donde predominaría la actividad industrial, 
fundamentalmente alfarera.

Creemos que la propuesta comúnmente aceptada y establecida 
para el arrabal de Fontanella debería ser revisada considerando los 
datos de los Repartimientos, aun no aprovechados lo suficiente 
así como los resultados de las últimas intervenciones (Boca del 
Túnel, Ollerías, Dos Aceras, Gigantes...) que permitirían definir 
mejor tanto las superficies reales ocupadas así como la evolución 
y los distintos usos del mismo 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DE LA 
EXCAVACIÓN

Tanto su situación en pleno arrabal como en un punto 
coincidente con la línea prolongada del muro aparecido en 
Gigantes 12 nos condujo a plantear una cata lo más amplia 
posible y a situarla en el fondo del solar. La potencia estimada 
en principio pensamos que podría superar los tres metros, de 
los cuales al menos la mitad suponíamos de época moderna y 
contemporánea. Con esta premisas se trazó un rectángulo de 8 
X 3, ajustada al máximo con las medianerías que no presentaban 
peligro aparente, y se inició el rebaje por medios mecánicos 
hasta descender casi un metro, lugar en donde se advirtieron 
indicios de fábricas de cuyo origen dudamos y aunque los de-
pósitos seguían aportando materiales modernos, optamos por 
proseguir con medios manuales.

El registro arqueológico se ha realizado, como suele ser habi-
tual, empleando la metodología Harris, inventario de Unidades 
Estratigráficas, de materiales arqueológicos, dibujo a escala de 
las plantas por fases de ocupación y/o abandono, de perfiles y 
seguimiento fotográfico del proceso de excavación. Así mismo se 
ha cumplimentado un diario con las anotaciones de todas las ope-
raciones realizadas durante el transcurso de los trabajos así como 
el Libro Diario Oficial donde se han reflejado las incidencias.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

Las cotas superficiales de la cata se sitúan entre los 7,16 m(2) 
del vértice oeste, más próximo a la fachada, y los 7,35 m de la 
esquina opuesta situada al fondo del solar, coincidente con la cota 
de la última solería. La parte inicial de la secuencia estratigráfica 
arqueológica arranca de una profundidad emplazada en los 4 
m , de lo cual se obtiene una potencia que supera ligeramente 
los tres metros. Desde los depósitos más antiguos formados en 
época romana se inicia un proceso integrado por distintas etapas 
de ocupación y abandono con importantes saltos o vacíos hasta 
la conquista cristiana, momento a partir del cual el uso de este 
sector es continuo hasta nuestros días. 

Este mismo proceso expuesto de modo más amplio sería el 
que sigue.

PERIODO I (Romano)

Fase I-a (siglos II-I a.C.).

La presencia de materiales cerámicos republicanos contenidos 
en un depósito limo-arcilloso indica cierta incidencia humana 
sino aquí, si en un entorno inmediato. Esta formación (UE 30), 
constituida entre algo menos de la cota 4 m. y los 4,25 m, se 
ha constatado en una superficie muy limitada y carente de todo 
indicio de estructuras o proporción significativa de material 
constructivo. Las cerámicas recogidas han sido muy escasas y ma-
yoritariamente amorfos de formas comunes de almacenamiento 
o mesa, tan solo se puede reconocer un fragmento de borde de 
jarro y otro de cerámica campaníense A.

Todo parece apuntar a que el origen de este depósito ha sido 
de formación natural y puntual ya que la siguiente cobertura se 
constituirá, como veremos, avanzado el periodo islámico.

PERIODO II (Musulmán).

Después de un amplio margen de tiempo sin indicios de 
actividad se registrarán nuevos elementos que permitirán hablar 
de una nueva intervención humana en el sector, materializada a 
través de la presencia de depósitos y restos arqueológicos variados, 
todo ello ya de época islámica.

Fase II-a (siglos XI-XII).

El posterior estrato constituido sobre los limos fechados en 
época romana se integrará por la misma matriz pero en este caso 
materiales cerámicos más abundantes junto a restos constructi-
vos. La unidad que define a esta fase es U.E. 25, un depósito de 
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FIG. 2. Planta de las dos fases constatadas de época musulmana.
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arcilla limosa marrón oscura situado entre las cotas 4,2 y 4,75 m. 
Tampoco aquí vemos ningún indicio de edificación.

El conjunto de cerámicas rescatadas de este estrato, abundante, 
se compone de una amplia gama de series tanto de mesa como 
cocina, con tipos muy homogéneos de ataifor, redoma, jarrita, 
marmita, cazuela y otros contenedores. La serie ataifor se muestra 
con el perfil quebrado, con una marcada arista y vidriado me-
lado o verde oliváceo, la decoración es el característico trazo en 
manganeso. La redoma tiene el solero discoidal con base plana 
a diferencia de las jarritas comunes, con el fondo ligeramente 
convexo. Contamos con una jarrita de pasta roja, cuerpo globular 
y cuello estrecho, cilíndrico y alto con una arista sobre el arranque 
superior de las asas. La decoración se sitúa sobre el hombro a base 
de líneas incisas. Las marmitas son globulares de cuello recto, 
alto y más o menos inclinado al interior y sin vidriar, aspecto este 
que las diferencia del acabado que será más frecuente en época 
almohade, a cuyas formas recuerda. Las cazuelas, al igual que las 
marmitas no ofrecen vidriado. Se trataría pues un conjunto más 
cercano a época almorávide que taifal, que podría situarse en los 
finales del siglo XI o principios del XII.

Fase II-b (siglo XII)

Sobre el techo de la unidad anterior se levantan las prime-
ras estructuras constatadas en la excavación. Son dos muros 
paralelos que corren en sentido norte-sur, es decir, el mismo 
sentido de la fachada actual (UU.EE. 19 y 20). Su fábrica se 
caracteriza por un zócalo de mampostería de unos 40 cm de 
altura cuya base se sitúa en los 4,85 m, con un aparejo descui-
dado, continuando su alzado a partir de entonces con ladrillos 
cogidos de un mortero arcilloso con cierto contenido de cal, 
cuyo grosor total llega al pie y medio (45 cm). Esta parte de 
ladrillo no queda claro que se pueda asociar a la misma fase 
constructiva, no descartándose su relación a otra posterior. La 
cota superior conservada para la coronación de los ladrillos se 
encuentra en los 5,35 m.

Los dos muros, de idénticas características, están separados 
entre si por un espacio de apenas 30 cm, lo cual no deja de ser 
algo anómalo, pues es poco frecuente esta escasa separación entre 
dos muros que podemos considerar de carga y realizados, como 
parece en, el mismo momento. Tratándose, pues probablemente 
de edificaciones distintas, cabe interpretarlo como una espacio 
destinado al paso de una canalización para la evacuación de aguas 
pluviales o residuales hacia una área exterior donde se situaría un 
pozo negro o alcantarillado.

Fase II-c (siglo XIII).

Las estructuras anteriores (UU.EE. 19 y 20) quedan parcial-
mente amortizadas por un relleno que cubre prácticamente la 
parte de mampostería, dando lugar con probabilidad a una 
refacción de la cual puede ser un resto la parte de ladrillo de la 
que hablamos con anterioridad. Este depósito del que hablamos 
(UE 21) esta compuesto por arcilla y escombro, y su contenido de 
cerámicas, aunque de una composición de cerámicas y materiales 
similar al subyacente, incluye formas mas avanzadas, de los siglos 
XII y XIII. La cota superior se sitúa en los 5.20 m. y la inferior 
varía según las áreas del corte, siendo mas baja en la mitad este 
(4,25) que en la oeste (4,85) 

Fase II-d (¿siglos XIII-XV?).

Tras la probable refacción anteriormente descrita se observó 
una nueva reforma que se materializó con la construcción de dos 
muros y el aprovechamiento de al menos uno de los anteriores si 
no los dos. La planta definida ahora se manifiesta a través de un 
muro que corre perpendicular a la fachada, parcialmente oculto 
por el perfil sur (U.E. 18) y otro en ángulo de 90º con el anterior 
(U.E. 23) que quedará bajo otra cimentación más moderna. El 
muro que parece reaprovechado será UE 19.

Todo el conjunto de estructuras no se conserva más allá de los 
5,61 m, presentando los mas recientes (UE 18 y 23) apenas una 
hilada de mampostería con algún que otro ladrillo. Tampoco hay 
indicio alguno de suelo ni otros muros que se le relacionen en la 
mitad este del corte, mas afectada por el inmediato abandono pos-
terior y las sucesivas afecciones modernas y contemporáneas.

PERIODO III ( Época Moderna).

Fase III-a (siglos XV-XVI).

Se generaliza por toda la superficie un potente estrato de tierras 
negras de labor con abundante materia orgánica, escombros y 
cerámicas que cubren alzados y coronaciones de todas las estruc-
turas musulmanas anteriores. Esta unidad, (UE 12), ofrece una 
superficie inferior muy discontinua por adaptarse a las irregu-
laridades de la unidad subyacente (UE 21), oscilando entre los 
4,65 m y los 5,20 m. La superior será, por el contrario, bastante 
mas regular,  coincidiendo con un nivel de suelo establecido 
aproximadamente en los 5,65 m. No obstante la regularización 
de este depósito para suelo se efectuará con posterioridad al uso 
hortícola del sustrato.

Los materiales cerámicos recuperados de este nivel, muy 
abundantes cubren todo el elenco de series características de la 
vajilla de mesa, cocina y almacenamiento de los siglos XV y XVI, 
cuencos, platos, escudillas, jarros, jarritas, marmitas, cazuelas, 
lebrillos... etc., junto a materiales constructivos entre los que 
destacaremos varios fragmentos de azulejos del tipo de “arista” 
con decoraciones lineales geométricas y florales.

Fase III-b (siglo XVI-XVII)

Con la instalación de un muro se inicia una nueva etapa cons-
tructiva. Esta estructura (UE 4) ofrece la misma orientación de 
la calle y se sitúa sobre la mediación del corte. Está realizado de 
mampostería y abre sus cimientos en el nivel cristiano anterior 
profundizando hasta los islámicos. La ausencia de pavimentos aso-
ciados podría ser indicador de un mantenimiento de la tierra labor 
como huerta o jardín compartimentado en áreas diferentes.

Fase III-c (siglos XVII-XVIII)

Una nueva remodelación de los espacios se producirá a través 
de la instalación de un nuevo tabique (UE 13), un pavimento 
de cantos (UE 17) y la reparación de la cara este del muro UE 4 
(UE 24). De este modo se define un área pavimentada que podría 
corresponderse a un patio a un lado y la otra que continuaría 
quizás como huerta hasta la calle. La cota de suelo se situará en 
este momento sobre los 5,65 m.
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Para esta fase ha sido posible documentar un sistema de evacua-
ción de aguas negras procedentes del fondo del solar que a través 
de una atarjea (UE 29) se conducen a un pozo negro de amplias 

dimensiones y profundidad (EE.UU. 27 y 28) seccionado por 
una cimentación posterior.

Fase III-d (siglo XVIII)

Con posterioridad se formará sobre todo el conjunto de estruc-
turas anteriormente relacionadas una capa homogénea de arcilla 
limosa de color amarillo (UE 10), claramente aportada de modo 
intencionado con el fin mas que probable de conseguir ganar 
altura como remedio a las frecuente inundaciones que sufría este 
barrio. Las cotas de este depósito se encuentran entre los 5,65 y 
los 6,10 m . La cerámica contenida entre las arcillas es escasa y 
centrada en los siglos XVII-XVIII.

Muy probablemente y tras  realizar este aporte de limos se 
extendió un nuevo suelo de cantos y ladrillos que pasará por 
encima de tabique UE 13 a la cota 6,10, de modo que se crea 
un área de patio de mayores dimensiones pero que aun mantiene 
el alzado del muro UE 4.

PERIODO IV ( Época Contemporánea).

Fase IV-a (siglos XIX-XX).

Con la demolición de todos los elementos que aun se conserva-
ran del siglo XVIII se replantea una nueva planta que elevará de 
nuevo la cota de suelo otros 60 cm, insertando una cimentación 
en “L” (UE 6), con casi 3 m de profundidad que afectó notable-
mente la parte este del corte, seccionando todos los depósitos y 
estructuras con la excavación de su fosa, que fue posteriormente 
rellenada de piedras y mortero. 

CONSIDERACIONES HISTÓRICAS FINALES.

De nuevo comprobamos la existencia de un nivel romano 
antiguo en este sector del arrabal más próximo a calle Carretería, 
lo cual y a pesar de la débil presencia de materiales arqueológicos 

FIG. 3. Dibujo del perfil situado al sur del corte.

FIG. 4. Imagen final del corte desde el este.
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no deja de ser interesante por la dimensión que pueda adquirir 
con futuros sondeos que se realicen en las inmediaciones.

La siguiente ocupación, materializada a partir del siglo XI, su-
pondrá un salto importante en el tiempo, lo cual llama la atención 
en cuanto existe un margen temporal que supera los mil años en 
el cual no se ha generado estratigrafía alguna. La formación de 
este depósito no asociado a edificaciones plantea un uso probable 

FIG. 5. Vista parcial del corte con detalle del perfil sur.

como tierra de cultivo que se alimentaría de aportes de escombro 
y residuos procedentes de la ciudad. La posterior instalación de 
construcciones de tipo doméstico pone en evidencia la expansión 
demográfica de la ciudad y la necesidad de suelo extramuros, 
materializada en la formación de arrabales sectorizados según su 
actividad y que en este caso se corresponderían con una indiscu-
tible vocación hortícola, tal y como se ha podido comprobar en 
toda esta banda situada entre calle Ollerias y el río.

Una de las premisas considerada en el momento de redacción 
del proyecto de intervención fue la verificación de la continuidad 
de un potente muro que discurría paralelo a la calle por la trasera 
del solar nº 12 de la misma y cuya identificación se propuso como 
posible cerca interna de protección de un primitivo arrabal que 
sería reabsorbido posteriormente. Este extremo no se ha compro-
bado pues esta línea no se ha localizado por donde teóricamente 
debía continuar, con lo cual queda pendiente constatar su trazado 
y correcta interpretación.

Tras varias remodelaciones de la edificación aquí documentada 
durante época islámica, este ámbito se verá de nuevo ocupado 
por huertas de modo más amplio tras la conquista castellana de la 
ciudad, urbanizándose definitivamente en el siglo XVII, aunque 
con reductos de tierra de labor, hasta el siglo XIX. En este siglo 
la calle y viviendas adquieren la fisonomía definitiva 

Notas

(1) IDRISI, Descriptión de l´Afrique et de l´Espagne, trad. y notas por Doxy y Goeje, Amsterdam, 1969, p. 250.
(2) LEVI-PROVENÇAL, E., y GARCIA GOMEZ, E., El siglo XI en 1ª persona. Las “memorias” de Abd Allah, último rey zirí de 
Granada, destronado por los almorávides(1090), Madrid, 1980.
(3) MAYORGA MAYORGA, J.F., “El arrabal medieval de Funtanalla. Excacaciones en el nº 12 de calle Gigantes. Málaga”en este 
mismo volumen.
(4) Altitud absoluta en metros sobre el nivel del mar esta y todas las cotas en adelante.
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EL ARRABAL MEDIEVAL DE FONTANELLA. 
EXCAVACIONES EN EL Nº 12 DE CALLE 
GIGANTE. MÁLAGA

JOSÉ MAYORGA MAYORGA1

Resumen: La excavación ha permitido documentar el inicio de 
la ocupación en ésta zona del arrabal con la construcción de las 
primeras viviendas en el siglo XII, si bien el arrabal ya se origina en 
la centuria anterior. Por las fuentes bibliográficas sabemos que éste 
se encontraba protegido por una cerca defensiva. La localización 
de un potente muro de tapia de hormigón podría corresponder 
a parte de ésta muralla que defendía el arrabal.

Abstract: The excavation has allowed to document the be-
ginning of the occupation in this area of the suburb with the 
construction of the first housings in the XII century, although 
the suburb already originates in the previous century. For the 
bibliographical sources we know that this was protected by a 
defensive fence. The localization of a potent wall of concrete 
wall could correspond to part of this wall defended the suburb.

Ante la necesidad de obtención de Licencia de Obras para la 
construcción de un edificio de nueva planta en el nº 12 de calle 
Gigante, en Málaga, y al encontrarse el solar a edificar dentro del 
sector que goza de Protección Arqueológica, según se recoge en la 
Normativa Legal vigente del P.G.O.U., se realizó un Sondeo Ar-
queológico de Urgencia tal y como así se prescribe. Los resultados 
obtenidos en el mismo son los que a continuación exponemos.

Los trabajos se desarrollaron entre el 13 de septiembre y el 5 de 
octubre de 2001 con autorización de la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Junta de Andalucía de fecha 10 de agosto de 2001. 
Se financiaron en parte por la Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que asumió el coste del per-
sonal técnico, y por la propiedad del inmueble, que costeó la parte 
correspondiente a maquinaria y personal no especializado.

El solar se ubica en pleno centro del casco histórico, extramuros 
de lo que fue la ciudad medieval, en la mencionada calle Gigante. 
Queda acotado al norte por edificios medianeros que dan a calle 
Marqués de Valdecañas, al sur por edificaciones que dan a calle 
Carretería, al este por una edificación que tiene fachada a calle 
Molinillo del Aceite, y al oeste por la propia calle Gigante (Fig. 
1. Situación del solar y corte).

Comprende una extensión superficial de 247,50 metros cua-
drados, sobre una planta rectangular de unos 16 metros por 16 
metros aproximadamente, y se asienta a una cota media de 7,20 
metros sobre el nivel del mar (en adelante las cotas vendrán dadas 
en metros y referidas al nivel del mar)

ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS

Para acercarnos al conocimiento histórico de este sector de la 
ciudad es necesario referirnos a la arqueología para las etapas más 

antiguas. Así, para las primeras fases de poblamiento documen-
tadas en Málaga no existen evidencias de ocupación en la zona 
que nos hallamos. El hallazgo en 1875 de una tumba, formada 
por grandes piedras y un ataúd de plomo con restos humanos, 
mientras se excavaban los cimientos de una casa en los números 
6-8 de calle Andrés Pérez, hizo plantear a Rodríguez de Berlanga 
que se trataba de un enterramiento de época fenicia, sobre todo a 
raíz del estudio del ajuar funerario asociado a la tumba, que tenía 
similitudes con materiales fenicios que se venían encontrando 
en la ciudad de Cádiz(1) Desde entonces, se viene hablando de 
la existencia de una necrópolis feno-púnica en la planicie de la 
margen derecha del río Guadalmedina.

A finales de 1993 se realizó un sondeo arqueológico en el 
número 18 de la calle San Telmo(2) Entre otros hallazgos, se 
localizó una tumba cubierta de sillares de arenisca, coincidiendo 
con la zona más profunda de las cimentaciones de las casas que 
ocuparon la zona en el siglo XVIII ó XIX. La estratigrafía de la 

FIG. 1. Situación del solar y corte.



69

excavación revelaba que en esta zona se situó una de las necrópolis 
de la ciudad durante la tardo-romanidad, lo que induce a pensar 
que la famosa tumba de Andrés Pérez, de la que hemos hablado 
anteriormente, podría estar más en relación con esta necrópolis 
que mencionamos, y no con un cementerio feno-púnico.

Otro de los datos que conocemos del uso que se le dio a estos 
terrenos en época romana, es el de la ubicación de alfarerías. No muy 
lejos de nuestro solar, concretamente en calle Carretería y su con-
fluencia con calle Álamos, se localizaron dos hornos que estuvieron 
en funcionamiento durante el alto imperio, produciendo principal-
mente ánforas béticas fechadas en los siglos I y II d.C.(3)

Para el periodo musulmán ya disponemos de mayor informa-
ción que nos ayude a conocer mejor ésta zona. A pesar de que 
calle Gigante se encuentra fuera de los límites defensivos de la 
medina, que en esta zona discurría por la actual calle Carretería, 
tenemos la certeza de encontrarnos dentro del perímetro murado 
de uno de los dos principales arrabales que tuvo la ciudad, con-
cretamente el denominado por las fuentes como de Funtanâlla.

En el siglo XII ya lo menciona al-Idrisi: “Málaga tiene dos 
grandes arrabales, el arrabal de Funtanâlla y el de los Mercaderes 
de la Paja (al-Tabbânîn)”(4) Aunque al-Idrisi no menciona en 
su descripción que los arrabales se encuentren amurallados, 
sabemos que éstos fueron protegidos con fuertes defensas en un 
momento impreciso entre el siglo XII y el XIV, como así queda 
atestiguado en el Parangón entre Málaga y Salé de Ibn al-Jatib: 
“Los ojos no encuentran en ella (Málaga) punto vulnerable, ni 
brecha por la que se pueda subir a los dos arrabales, cada uno de los 
cuales es una ciudad perfecta, como dama que se pavonea entre los 
adornos de sus encantos”(5).

Si bien en la descripción que hace Ibn al-Jatib a mediados 
del siglo XIV no se hace mención expresa de la existencia de 
murallas en los arrabales, ésta se puede deducir de sus palabras, 
sobre todo, si tenemos en cuenta que algunas crónicas cristianas 
así lo atestiguan, como la descripción de la ciudad que hace Ruy 
Gonzalez de Clavijo en la embajada realizada por mandato de 
Enrique III de Castilla a finales del siglo XIV. En ella dice lo 
siguiente: “... en la parte de la mar de fuera de la villa, están una 
Tarazanas, e luego cerca de ellas encomienza una cerca que va junta 
con el mar, de torres y de muro y dentro de esta cerca están muchas 
huertas fermosas ...”(6). O mejor aún en la que hace Hernando 
del Pulgar en el momento en que Málaga es conquistada por los 
Reyes Católicos, que hace referencia expresa a los dos arrabales de 
la ciudad, que no deja lugar a dudas sobre estos planteamientos: 
“El uno que está a la parte de la tierra, es çercado de çiertos muros 
con muchas torres (...) e un arrabal de la çibdad tenía los muros 
fuertes y poblados de muchas torres. E porque su çircuyto era grande, 
los moros tenían en él sus ganados e avían lugar de salir a pie e a 
cavallo a pelear tantas vezes con los que guardavan las estanças, 
que facían a las gentes del real estar armados para los combates que 
continuamente les facían...”(7)

En cuanto a la superficie del arrabal, aún no tenemos la absoluta 
certeza de la zona que ocupaba, ni siquiera podemos determinar 
si éste arrabal denominado de Funtanâlla corresponde a un sólo 
arrabal, o es la suma de varios arrabales, como parece desprenderse 
de los datos que reflejan los Repartimientos.

En efecto, tras un primer análisis de los Repartimientos, vemos 
como se hace referencia al arrabal cercado de la Puerta de Ante-
quera: “Este dicho dia se dio por çedula de sus altezas a Martin de 
Santestevan fijo de mosen Pedro de Santestevan alcaide de Almoxia, 

un solar de arboles ques en saliendo de la puerta de Antequera en el 
arrabal çercado junto con la çerca del dicho arrabal, en que haga e 
labre unas casas...”(8). Además de éste, se mencionan también el 
arrabal de San Francisco, el de la Puerta de Granada, o arrabal 
de Granada, y el de las Herrerías.

Por el momento, las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo 
dentro del arrabal, se han localizado principalmente en una zona 
concreta del mismo, que se identificaría con la actual calle Ollerías 
y aledañas a ella, caracterizada por un uso industrial del suelo, 
centrado en la producción cerámica, como se desprende de los 
resultados obtenidos en las excavaciones realizadas en solares de 
calle Ollerías(9), y en calle Dos Aceras esquina a calle Guerrero(10), 
donde se documenta la actividad alfarera a partir del siglo XI.

En el sector noreste del arrabal se han realizado diversas vigi-
lancias arqueológicas en los últimos años, en todos los casos con 
resultados negativos.

Por último, se hizo un sondeo arqueológico en un solar muy 
cerca del nuestro, a unos cincuenta metros aproximadamente, 
donde si bien no se documentaron niveles de habitación (el corte 
abierto se encontraba muy afectado por cimentaciones moder-
nas), si se obtuvo una secuencia estratigráfica interesante que 
apuntaba a una ocupación de la zona a partir del siglo XI(11)

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA

Siguiendo la línea planteada en el Proyecto de Intervención 
se trazó una cuadricula de 5x10 metros dejando un margen 
de espacio prudencial entre las medianerías del inmueble y la 
mencionada cata. Desde el principio se optó por hacer un rebaje 
previo mediante medios mecánicos, según se contemplaba en el 
Proyecto de Intervención, puesto que los sondeos realizados en 
las inmediaciones habían demostrado la inexistencia de niveles 
arqueológicos de interés en cotas próximas a la superficie, con 
rellenos modernos que llegan a alcanzar una potencia de casi 
dos metros. De esta manera se planteó el corte y se rebajó con la 
máquina hasta una cota media absoluta de 5,35 metros. A partir 
de éste punto se planteó una cata de 5X6 metros, en la que se 
inició el registro arqueológico propiamente dicho.

SECUENCIA ESTRATIGRAFICA

Como se planteó en el Proyecto de Excavación se ha realizado 
un rebaje mecánico previo de algo menos de 2 metros de pro-
fundidad, iniciándose la excavación manual a partir de la cota 
absoluta de 5,35 metros. Los depósitos que se han despejado 
con la máquina han consistido en cimentaciones de la vivienda 
demolida, sistemas de drenaje y rellenos modernos. Por tanto la 
periodización siguiente se refiere a los depósitos excavados ma-
nualmente mediante metodología arqueológica. Esta ha quedado 
de la siguiente manera:

Periodo I (Pre-romano/romano)

Fase Ia. (Anterior siglo I d.C.)

La excavación se ha dado por finalizada en los 3,61 metros, en 
un sustrato arcilloso (UE 16) depositado en época histórica, del 
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que se ha visto una potencia de 70 centímetros. La formación 
de este estrato tiene un origen aluvial, constituyéndose esta zona 
como terrenos muy cercanos al río e inundables puntualmente 
hacia el cambio de Era, según se desprende de los escasos mate-
riales cerámicos que se contenían en el depósito. Estas cerámicas 
aparecen muy rodadas, fragmentadas y en un número muy escaso, 
apenas 21 fragmentos, de los que tan solo son catalogables 1 borde 
de botella Vegas 38, fechado en el s. I a.C., y un fragmento de 
fondo estriado de cerámica africana de cocina Lamb. 10, fechado 
en el s. I-II d.C., además de un borde de cuenco en cerámica 
común, un fondo de forma abierta, también en cerámica común, 
y un fragmento amorfo en el que se aprecia una banda pintada en 
rojo, que apuntan a una cronología algo más antigua, probable-
mente de ambiente púnico, que hacen pensar en una formación 
prolongada en el tiempo del estrato. El resto de las cerámicas son 
fragmentos amorfos de difícil clasificación.

Fase Ib. (Siglos I-II d.C.)

Hemos denominado fase Ib a un nuevo depósito (UE 15) que 
si bien lo relacionamos con el mismo ambiente que el depósito 
anterior, presenta características cualitativas diferentes. Consiste 
en un nivel de guijarros y grava, intercalado entre arcillas, que 
lo interpretamos como una deposición de las crecidas del río en 

estos momentos. Se localiza a una cota de 4,45 metros, con una 
potencia en torno a 10-15 centímetros. Se ha fechado a partir 
de un conjunto cerámico relativamente homogéneo centrado 
cronológicamente en los siglos I-II d.C. Se han identificado varios 
fragmentos de ánforas del tipo Beltrán IIA, un borde de ánfora 
Beltrán IVB, y una Dressel 20, además de varios fragmentos de 
morteros y un cuenco con pitorro de la forma Vegas 11. El resto 
de las cerámicas son mayoritariamente asas de ánforas, y algunos 
fragmentos de cerámica común (Fig. 2. Planta Fase I-a y b).

Periodo II (Musulmán)

Fase IIa. (Siglos XI-XII)

El periodo musulmán se inicia con la formación de unos es-
tratos que se originan a partir de vertidos intencionados en esta 
zona cercana a la medina, de la que no hemos encontrado indicios 
de ocupación como lugar de habitación. Se corresponde con las 
UUEE 14, 13 y 8. En efecto, se han podido observar diversos 
estratos que se han formado quizás entre la segunda mitad del 
siglo XI y la primera mitad del XII, según se desprende de las 
cerámicas que los contiene. Así, la UE 14 consiste en un depósito 
arcillo-limoso marrón oscuro, de 10 centímetros de potencia, que 
se asienta sobre la UE 15. Incluido en el mismo depósito hemos 

FIG. 2. Planta Fase I-a y b.
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distinguido una zona (UE 13) que presenta unas diferencias con 
respecto al resto, consistente en la gran concentración de piezas 
cerámicas casi completas.

Cubriendo los dos estratos anteriores hay uno nuevo (UE 8) 
de coloración negruzca, con algún resto de escombro, y con una 
potencia de 30 centímetros. Cronológicamente se sitúa en las 
mismas fechas que los anteriores.

El contenido cerámico es bastante homogéneo en las tres 
unidades estratigráficas descritas. Como punto de referencia se 
ha tomado el lote de cerámicas de la UE 13. En él están repre-
sentados prácticamente todos los tipos conocidos. Los ataifores 
están vidriados en melado con decoración en manganeso, pre-
sentan paredes curvas o quebradas indistintamente. También se 
encuentran vidriadas las redomas, en nuestro caso con un vedrío 
verde oliváceo (también están representadas otras sin vidriar) Las 
jarritas-os aparecen sin vidriar y con restos de pintura en rojo 
o negro, al igual que los jarros. Dentro de la vajilla de cocina, 
además de marmitas y cazuelas a torneta, tenemos marmitas tanto 
sin vidriar (que presentan cuello recto) como vidriadas al interior 
y chorreones en el borde; en éste último caso con una escotadura 
entre la conexión del cuello y el hombro. En el conjunto también 
se incluyen un candil de peana vidriado en melado, alcadafes, 
tapaderas, anafres y dos fragmentos de un brasero decorado en 
el fondo externo con una rueda (ver Figuras 3, 4, 5 y 6)

El lote lo hemos fechado entre la segunda mitad del siglo 
XI (no aparece cerámica verde-manganeso) y mediados del 

FIG. 3. FIG. 4.

siglo XII (aún no se dan los tipos característicos del periodo 
Almohade).

Fase IIb. (Siglo XII o posterior)

Se caracteriza por la construcción de las primeras viviendas en 
la zona. Excavada en los depósitos anteriores se ha documentado 
la cimentación de parte de una vivienda (UUEE 6, 7 y 10) Estas 
consisten en muros de mampostería cogidas con barro, sobre la 
que se levanta un alzado (observado en algún resto conservado) 
con mampostería y ladrillos (UE 6) también con barro como 
aglutinante. Se trata de una habitación relativamente amplia que 
conecta con otro espacio a través de un gran vano (formado por 
los muros UE 6 y 7) que posiblemente haya perdido un pilar 
central entre medio, dada la amplitud del mismo, creando así 
una puerta geminada con dos arcos.

En cuanto a la cronología de esta primera ocupación de la 
zona tan solo podemos apuntar que se produciría a partir de 
la segunda mitad del siglo XII, tal y como se desprende por las 
cerámicas contenidas en los depósitos donde se excavan los muros 
de cimentación (Fig. 7. Planta Fase II-a y b).

Fase IIc. (SiglosXIII-XIV)

Esta fase viene definida por la amortización de la fase ante-
rior, provocada seguramente por la construcción de un muro 
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FIG. 5. FIG. 6.

FIG. 7. Planta Fase II-a y b.
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de grandes dimensiones (UE 2), que atraviesa la vivienda que 
hemos descrito. El muro presenta una pequeña cimentación 
de mampostería cogida con barro, sobre la que se levanta un 
alzado de tapial, cuya fábrica se caracteriza por un amasado de 
tierra con cal y algunos pequeños mampuestos. Conserva una 
anchura de al menos 1,20 metros (el muro se pierde en uno de 
los perfiles del corte)

En cuanto a la funcionalidad del muro, dada la envergadura 
del mismo y sus características constructivas, similar a la mu-
ralla que protege la medina, al menos en la zona conocida de 
calle Carretería, pensamos que podría tratarse de una cerca de 
cierre de un arrabal, que podría identificarse con el que se viene 
denominando en los Repartimientos como Arrabal de la Puerta 
de Antequera.

El momento de construcción de ésta “cerca” es difícil de deter-
minar. Por un lado tenemos el depósito donde se excava la cimen-
tación, que nos marcaría el término post quem. Este corresponde a 
la UE 4, consistente en un depósito de escombro con numerosos 
cascotes de ladrillos y mampuestos, que si bien contiene cerámi-
cas más antigua, también incluye piezas del periodo almohade 
y nazarí. El término ante quem es difícil de precisar, ya que los 
depósitos que nos lo marcaría aparecen bastante alterados por 
construcciones modernas, sobre todo cimentaciones. Por último, 
la similitud de fábricas con elementos similares fechados hacia 
los siglos XII-XIV, como ya hemos apuntado con anterioridad 
puede servirnos, aunque éste dato no es determinante.

Fase IId. (Siglo XIV o posterior)

La última fase de éste periodo presenta la misma problemática 
que la anterior en cuanto a su cronología. Corresponde a una 
reordenación del espacio en el que se construye una vivienda 
adosada a la “cerca” anteriormente descrita. Se documenta un 
resto de pavimento a base de mazaríes (UE 3) dispuestos de 
forma irregular, que se localiza a una cota de 5,30 metros. El 
pavimento se adosa al muro UE 2, y se asienta sobre el depósito 
de escombro UE 4.

Esta nueva estructuración del espacio reutiliza uno de los 
muros de una fase anterior (UE 10), que cierra el espacio que 
queda entre él y el muro UE 2, donde se localiza el resto de suelo 
comentado. Sobre éste suelo se insinúa una especie de tabique 
(UE 5), al menos así lo interpretamos, que lo separaría de otra 
estancia que se mete ya bajo el perfil Norte.

Cronológicamente se podría situar ésta fase en época nazarí 
plena, indudablemente posterior a la construcción de la “cerca” 
(UE 2) a la que se adosa el pavimento. A pesar de que en contacto 
con la UE 4 se hayan recogido algunas cerámicas cristianas (varios 
cuencos), el hecho de que se siga reutilizando un muro bastante 
antiguo, quizás del siglo XI o XII, hace que pensemos en que es 
más probable que la pavimentación de este espacio se diera en 
época nazarí y que el material cerámico cristiano nos indique su 
momento de abandono (Fig. 8. Planta Fase II-c y d).

FIG. 8. Planta Fase II-c y d.
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CONSIDERACIONES FINALES

Los trabajos desarrollados en esta excavación han dado como 
resultado unas conclusiones satisfactorias, tanto en los datos apor-
tados para el periodo romano, como para las fases musulmanas. 
En el Proyecto de excavación, uno de los objetivos propuestos 
era el de determinar si la necrópolis tardorromana localizada en 
las excavaciones de calle San Telmo se extendía hasta este lugar. 
Los resultados obtenidos confirman que de extenderse hacía 
el río no alcanzaría las inmediaciones de nuestro solar, dada la 
cercanía del cauce y encontrarnos en unos terrenos fácilmente 
inundables por sus crecidas, como así parece desprenderse de los 
depósitos que hemos documentado y que así nos lo indican, al 
menos hasta el alto imperio.

Para el periodo musulmán vemos que a partir del siglo XII 
empieza a ocuparse esta zona con la ubicación de viviendas, 
ocupación que pudo iniciarse de forma puntual en la centuria 
anterior, como ocurre en el vecino arrabal de al-Tabbânîn, do-
cumentado en un solar cercano ubicado en calle Eduardo Ocón. 
El origen de ésta ocupación podría buscarse en la cercanía del 
camino de Antequera, y una de las puertas de la medina, que 
aglutinaría población en su entorno, toda vez que el crecimiento 
demográfico que se documenta en el siglo X, y sobre todo el XI, 
había llevado a una falta de suelo dentro de la medina.

Otro de los datos más significativos que se han obtenido en 
la excavación, ha sido el de la localización del muro que hemos 
denominado UE 2. Se trata de un potente muro de tapial, con 
una fábrica similar a algunos de los elementos defensivos que se 
han documentado en diversas excavaciones, sobre todo del tramo 
de muralla que discurre por calle Carretería. Este parecido en la 
fábrica, así como la gran envergadura que presenta, más de 1,20 
metros, hace que nos planteemos la posibilidad de considerarlo 

como el muro de cierre de uno de los arrabales que tuvo la medina 
musulmana (Fig. 9. Sección y Perfil E-W).

Como vimos al principio de nuestro trabajo, en el capítulo 
dedicado a los antecedentes Histórico-Arqueológicos, es co-
nocido que la ciudad poseía varios arrabales, tradicionalmente 
dos, según recogen todos los autores que han tratado el tema. 
De ellos se dice que eran grandes y estaban fuertemente defen-
didos. Sin dejar de ser esto cierto, si seguimos lo que nos dicen 
los Repartimientos, en ellos se mencionan algunos más, como ya 
apuntamos con anterioridad, incluso a varios se les describe con 
una cerca que los delimitaba. Así, ya vimos como el arrabal de la 
Puerta de Antequera (zona en la que se encuentra nuestra solar) 
se describe con una cerca que lo separa de San Francisco, situado 
inmediatamente al norte: “Este dicho dia se dio a Ynes Lopes vieja 
biuda, un solar para en que haga e labre unas casas en el arrabal 
çercado çerca de Sant Françisco...”(12) Igualmente tenemos como 

FIG. 9. Sección y Perfil E-W

LAM. I.
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al arrabal de Granada, o de la Puerta de Granada, también se 
le describe cercado: “A Miguel Ruys de Maqueda /el Viejo/ se dio 
licencia que pueda haser un molino de azeyte fuera del arraval de 
la puerta de Granada a la mano derecha del camino bien desviado 
de la cerca del dicho arraval como le sera señalado.”(13), o también 
el denominado arrabal de las Herrerías, junto a las Atarazanas: 
“En este día el señor corregidor estando presente Francisco de Alcaraz 
e algunos de los cavalleros del regimiento, proveo nueve solares en 
el arraval de las herrerias questa cercado delante de la puerta del 
puente...”(14)

Según se desprende de estos datos parece que el arrabal que 
los cronistas castellanos mencionan a la parte de tierra, junto 
a la ciudad, descrito con murallas y torres para su defensa, no 
sería más que un gran arrabal suma de otros tantos, que a su vez 
poseían también cercas que los delimitaban.

A partir de estos planteamientos, y de las características del 
muro documentado en la excavación, no es descabellado pensar 
que lo que tenemos en nuestro solar es el muro de cierre de uno 
de éstos arrabales primeros. No obstante, creemos conveniente 
confirmar este dato en futuras excavaciones.

Nota

1. Taller Investigaciones Arqueológicas S.L.
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EL ARRABAL MEDIEVAL DE FONTANELLA. 
EXCAVACIONES EN LOS Nº 8-16 DE CALLE 
EDUARDO OCÓN. MÁLAGA

JOSÉ MAYORGA MAYORGA
Mª MAR ESCALANTE AGUILAR
J. ANTONIO RAMBLA TORRALVO

Resumen: La excavación realizada en una zona poco documen-
tada hasta la fecha del casco histórico de Málaga, ha puesto de 
relieve la existencia de viviendas de época musulmana pertene-
cientes al denominado como arrabal de Fontanella. La ocupación 
de éste arrabal parece que se inicia a partir del siglo XI.

Abstract: The excavation carried out in an unknown of Má-
laga, has discovered existence of muslim houses belonging to the 
denominated as the Arrabal de Fontanella. The occupation of 
this suburb begins at the XI century.

Los resultados que presentamos a continuación vienen justifi-
cados por la Intervención Arqueológica de Urgencia realizada en 
los nº 8-16 de calle Eduardo Ocón (Málaga), ante la necesidad de 
obtención de Licencia de Obras por parte de sus propietarios, y 
al encontrarse este solar dentro del sector que goza de Protección 
Arqueológica, según se contempla en la Normativa Legal vigente 
del P.G.O.U., y al ser positiva una Vigilancia Arqueológica que 
se realizó con anterioridad en el mencionado lugar.

Los trabajos de excavación se han desarrollado del 12 al 28 
de agosto de 2002, con autorización de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía de fecha 29 de 
julio de 2002. Se han financiado en su totalidad por parte de la 
propiedad del inmueble, Centro Histórico 2002, S.L.

La parcela objeto de nuestro estudio se localiza en pleno casco 
histórico de Málaga, extramuros de lo que fue la ciudad musul-
mana. Presenta fachada a calle Eduardo Ocón, que se ubica al sur, 
al este linda con inmuebles que tienen fachada a calle Ollerías, 
al oeste unos inmuebles con fachada a Plaza de San Francisco, 
y al norte también linda con otra serie de inmuebles (Fig. 1. 
Ubicación del solar y corte) Tiene una extensión superficial 
de unos 665 metros cuadrados, sobre la base de un rectángulo 
irregular de unos 36 metros por 22 metros aproximadamente, 
y se asienta a una cota media de 8,70 metros sobre el nivel del 
mar (en adelante las cotas vendrán dadas en metros y referidas 
al nivel del mar)

Para la realización de la excavación arqueológica se contó, 
además del equipo técnico de Taller Investigaciones Arqueológicas 
S.L., con el apoyo de 6 operarios.

ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS

Los datos más antiguos que conocemos de este sector de la 
ciudad son los desprendidos de las actividades arqueológicas 
de urgencia. No muy lejos de nuestro solar, concretamente en 
calle Carretería y su confluencia con calle Álamos, se localizaron 

dos hornos alfareros que estuvieron en funcionamiento durante 
el Alto Imperio produciendo principalmente ánforas salsarias 
fechadas en los siglos I y II d.C.(1), evidenciando el uso que se 
le dio a estos terrenos en fechas tan tempranas.

Para el periodo musulmán disponemos de mayor informa-
ción, tanto de fuentes bibliográficas como documentación 
arqueológica. Calle Eduardo Ocón se situaría dentro de uno de 
los arrabales que tuvo la medina, conocido como de Funtanâlla. 
Sobre la superficie del arrabal tenemos algunas referencias, como 
la que nos trasmite el presbítero Cecilio García de La Leña: “...
en el Arrabal, frente de la puerta de Granada, dentro de un muro 
que corría desde el arco de Sta. Ana, y subia por la espalda del nuevo 
Convento, hasta el Molinillo, Torre de la Goleta, hasta Puerta nueva, 
en cuyo circuito guardaban los Moros de noche sus ganados”(2), si 
bien aún no ha sido identificado arqueológicamente de forma 
definitiva.

FIG. 1. Ubicación del solar y corte.
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Tras la conquista castellana de la ciudad, estos terrenos van a 
estar relacionados con la implantación en la zona del “Convento 
de San Luís el Real, de Observantes de San Francisco, fundado por 
los Reyes Católicos que, en Cédula dada el 27 de octubre de 1489, 
señalaron para Casa y huerta de la dicha comunidad una gran exten-
sión de terreno en el arrabal, fuera de las murallas”(3) El convento 
quedaba delimitado por las actuales calles de Eduardo Ocón, Los 
Cristos, Don Rodrigo, Wad-ras, Purificación, Álvarez, Marqués 
de Valdecañas y Plaza de San Francisco. Su desamortización en 
1836 propició diversos usos del solar resultante, plaza de toros, 
establecimiento de baños y, por último viviendas, de las que aún 
persisten muchas de ellas(4)

Por el momento, las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo 
dentro del supuesto perímetro del arrabal, han localizado una 
zona con una dedicación predominante centrada en la produc-
ción cerámica, que se identificaría con la actual calle Ollerías, y 
aledañas a ella, como se desprende de las excavaciones llevadas a 
cabo en ese sector, donde se han localizado varias instalaciones 
alfareras(5)

Unas excavaciones recientes realizadas en el nº 12 de calle 
Gigante(6) han documentado estructuras de tipo doméstico, que 
evidencia un poblamiento de esta zona inmediata al río al menos 
desde el siglo XII. En este mismo sondeo también se localizó un 
tramo de muro que parece corresponder a parte del lienzo de 
muralla que rodearía al arrabal.

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA

Siguiendo la línea planteada en el Proyecto de Intervención 
se trazó una cuadricula de 4 X 20 metros dejando un margen 
de espacio prudencial entre las medianerías del inmueble y la 
mencionada cata.

Desde el principio se optó por hacer en primer lugar un rebaje 
mediante medios mecánicos, según se contemplaba en el Proyecto 
de Intervención, puesto que tanto la Vigilancia Arqueológica 
previa, como los sondeos realizados en las inmediaciones habían 
demostrado la inexistencia de niveles arqueológicos de interés en 
cotas próximas a la superficie, con rellenos modernos que llegan 
a alcanzar una potencia en torno a un metro. De esta manera 
se planteó el corte y se rebajó con la máquina hasta una cota 
media absoluta de 7,85 metros. A partir de éste punto se inició 
el registro arqueológico propiamente dicho.

La metodología empleada en los trabajos se ha basado en los 
principios de estratigrafía sistematizados por E. Harris. 

SECUENCIA ESTRATIGRAFICA

Como se ha comentado con anterioridad se ha realizado un 
rebaje mecánico previo de aproximadamente 1 metro de profun-
didad, iniciándose la excavación manual a partir de una cota me-
dia absoluta de 7,85 metros. Los depósitos que se han despejado 
con la máquina han consistido en cimentaciones de la vivienda 
demolida, sistemas de drenaje y rellenos contemporáneos. Por 
tanto la periodización siguiente se refiere a los depósitos excavados 
manualmente mediante metodología arqueológica.

La excavación se ha dado por finalizada a una cota de 6,78 
metros en rellenos estériles. La estratigrafía arranca de un depó-

sito de arcillas limosas, compactas y de color amarillo, estériles 
a partir de la cota 6,95 metros.

Periodo I (Musulmán)

La primera ocupación detectada en la zona se produce en época 
musulmana, verificada a través de un proceso urbanístico en el 
que se documentan varias fases.

Fase I-a. (Siglo X–XI)

Sobre los depósitos estériles de arcillas se forma un sustrato de 
características similares aunque menos compacto (UE 29), con 
escaso contenido en materiales arqueológicos de época musulma-
na (siglos X-XI) y en menor medida cerámicas romanas (algunos 
fragmentos de formas imprecisas de sigillatas hispánica y africana, 
un fragmento de ánfora alto imperial y varios fragmentos de ce-
rámica común) Este depósito debió originarse, probablemente, 
a partir de vertidos que se irían realizando en esta zona dada la 
cercanía a la medina.

Entre los materiales musulmanes se han recuperado cerámicas 
de mesa, tanto de formas abiertas (casi todo el lote son ataifores 
vidriados en melado/manganeso, y algunos verde/manganeso), 
como de formas cerradas (principalmente son jarritas comunes, 
con alguna vidriada, además de varias redomas vidriadas y un 
jarrito de boca trilobulada). También se documentan cerámicas 
de cocina (cazuelas y marmitas a torneta) y algunos fragmentos de 
grandes jarros, alcadafes y candiles de piquera. Todo el conjunto 
apunta a una cronología que no va más allá del siglo XI.

Fase I-b. Constructiva. (Siglo XI)

En el mismo siglo XI, se llevan a cabo las primeras edificaciones 
en la zona. Excavado en el depósito anterior, se localiza a una 
cota media de 7 metros un muro (UE 26) constituido a base de 
pequeños cantos y material cerámico (grosor de 0,65 metros), 
que puede que corresponda al zócalo de un alzado de tapial, tal 
y como se han documentado en otros puntos de la ciudad (Fig. 
2. Fase Musulmán Ib)

La ausencia de otros muros que se puedan asociar  a este en la 
superficie abierta nos lleva a barajar dos opciones. Una que se trate 
de una estancia de dimensiones considerables cuyo perímetro 
queda fuera del corte. La otra posibilidad sería el considerarlo 
como parte de una tapia de un recinto abierto que defina un corral 
de ganado o de modo genérico rodee una finca o residencia situa-
da en el arrabal antes de la planificación urbana que se definirá 
con posterioridad y que veremos en las siguientes fases.

Fase I-c. Abandono (Finales siglo XI-principios siglo XII)

Esta fase se caracteriza por la presencia de un depósito de aban-
dono, que se ha registrado como UE 27 y cuya cota de coronación 
es 7,15 metros, que viene a amortizar la fase anterior. Consiste en 
un sustrato limo-arcilloso marrón, con gran contenido de grava 
fina, que cubre el muro UE 26. Los materiales cerámicos que se 
incluyen en el mismo son similares a los de la UE 29, aunque ya 
comienzan a documentarse jarritas comunes de fondo discoidal, 
lo que sitúa el momento de abandono en un momento impreciso 
hacia finales del siglo XI o ya en el siglo XII.
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FIG. 2. Fase Musulmán Ib.

Fase I-d. Constructiva. (Siglo XII-Siglo XIII)

En estas fechas asistimos a una gran estructuración del espacio, 
que en nuestro caso se evidencia por la construcción de una serie 
de muros que presentan una orientación distinta con respecto 
a la fase anterior, alineándose ahora siguiendo ejes paralelos o 
perpendiculares a calle Eduardo Ocón. Estas edificaciones abren 
sus cimientos tanto en la UE 27 como en estratos más antiguos. 
Se corresponde con las UU.EE. 17, 18, 19, 21, 22 y 34. (Fig. 3. 
Fase Musulmán Id)

Son muros de mampostería irregular de tamaño mediano 
aglutinada con barro, salvo el muro UE 18 que presenta ton-
gadas de mortero de cal y arena. Todos conservan poco alzado, 
no alcanzando en ningún caso más de 0,30 metros. Asociado 
a estos muros se documentan dos restos de pavimentos, uno 
realizado con cal (UE 23) localizado junto al muro UE 22, 
y a una cota de 7,25 metros. El otro aparece en el extremo 
opuesto del corte, y se trata de parte del empedrado de cantos 
de pequeño tamaño de posiblemente un patio (UE 25), a una 
cota de 7,22 metros.

También se ha documentado un pozo ciego (UE 28) que en 
parte ha sido arrasado por una intrusión moderna. Su localización 
hace pensar en la existencia de un espacio de uso público, toda 
vez que no conocemos de la existencia de pozos con este tipo de 
uso dentro de las viviendas en época musulmana.

Fase I-e. Abandono. (Finales siglo XIV)

En el siglo XIV asistimos a un proceso de abandono del espa-
cio, continuo y generalizado, que se traduce en la formación de 
unos depósitos de escombros, arcillas arenosas y gravas (UU.EE. 
3 y 6) con un alto contenido en cerámicas tanto de éste siglo, 
como anteriores.

Periodo II (Moderno)

Trascurrido algún tiempo desde que se desmanteló este sector 
del arrabal, y a partir de la conquista cristiana, se volverá a edificar 
esta zona probablemente relacionada con la fundación aquí del 
convento franciscano de la Real Orden de San Luis, en el año 
1489, aunque su ejecución se iniciará algo mas tarde, en 1491. 
Los escasos elementos registrados se corresponden con partes 
construidas algo deslavazadas de ámbitos domésticos alterados 
por otras fases de época contemporánea así como la propia acción 
de la maquinaría durante el proceso de vigilancia arqueológica 
y posterior desescombro.

Fase II-a. Constructiva. (Siglos XV o XVI)

Se ejecuta directamente sobre los depósitos formados en época 
nazarí conservándose las partes de tres muros de orientación 
norte-sur (UU.EE. 11, 20 y 33), una hornacina adosada a uno 
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FIG. 3. Fase Musulmán Id.

de estos (UE 10) y algunos restos de suelo (UU.EE. 2 y 32) La 
superficie de partida presenta un pequeño descenso hacia el 
oeste, visible a partir de la mediación del corte. De hecho los 
muros de esta fase arrancan de la cota 7,70 metros en la mitad 
oriental mientras el situado en el extremo occidental lo hace a 
la cota 7,40 metros, tal y como ocurría con los muros de época 
musulmana.

La fábrica de estos paramentos se caracteriza por el empleo de 
mampuestos y ladrillo aparejados sin ningún orden y trabados 
con mortero de arcilla y algo de cal. El nivel de suelo para esta 
fase estaría situado entorno a los 7,80 metros para el ámbito más 
elevado y probablemente sobre los 7,50 metros para el inferior, 
aunque este no se conservó en la parte abierta.

A uno de los muros (UE 11) se le adosará una estructura 
realizada básicamente de ladrillo, con la superficie enlucida que 
dibujará en planta una hornacina cuadrangular (UE 10) Quizás 
pueda tratarse de una alacena abierta bajo una escalera (Fig. 4. 
Fase Moderno IIa).

Periodo II-b Abandono por colmatación de alzados. (Moderno, 
siglo XVI)

Solo se verifica en un sector del corte (UU.EE 2 y 30). Esta 
zona es la que conserva los alzados con mayor potencia y sobre 
estos se aprecia el vertido de materiales cerámicos cuyo origen 
sería el desecho de un alfar donde se incluyen tanto utillaje 
empleado para separar piezas durante la cocción (atifles) como 

ejemplares defectuosos (demasiado cocidos) o en mayor medida, 
fragmentados sin ningún defecto aparente.

Los atifles son de tres pies curvos acabados en pico. La tipología 
de la cerámica se puede incluir casi en su totalidad como vajilla 
doméstica de mesa para consumo o presentación de alimentos. La 
serie más abundante es el cuenco y escudilla, de paredes gruesas 
y perfil curvo o carenado con base circular entrante de sección 
cóncava. En segundo lugar estaría el plato, de perfil troncocónico 
invertido, arista interior y la misma base del cuenco. Los vidriados 
de ambas series son de tonos melados y verdes. El resto de los 
tipos, que aparecen en una escasa proporción, se incluyen dentro 
de las series fuentes, jarros, marmitas, cazuelas, lebrillos etc.

CONSIDERACIONES FINALES.

Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto al inicio de 
los trabajos arqueológicos y que se había plasmado en el Proyec-
to de Excavación, era el de determinar si las alfarerías romanas 
detectadas en calle Carretería se extendían a este sector. A pesar 
de que se han recuperado algunos fragmentos cerámicos de ese 
período en los niveles más profundos, estos hay que considerarlos 
como algo muy residual, sin que existan indicios de ocupación 
romana en nuestro solar. Habría que pensar que las alfarerías 
romanas se extienden en otro sentido marcado por una mejor 
situación frente a una vía de comunicación, abastecimiento de 
materia prima o simplemente residencia de la propiedad.
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FIG. 4. Fase Moderno IIa.

Otra de las cuestiones a resolver con nuestro trabajo era la de 
la ocupación en época musulmana, el momento de creación y 
desarrollo del arrabal, así como el tipo de uso del suelo. La exca-
vación ha dado como resultado la documentación de un ámbito 
urbano de época musulmana, enclavado en uno de los arrabales 
que tuvo la medina, evidenciando el carácter residencial de este 
sector de la ciudad desde al menos el siglo XII.

Al igual que ocurre en el otro gran arrabal de la ciudad, el 
de al-Tabbânîn en la margen derecha del Guadalmedina, se 
constata una primera ocupación de la zona que parece tener 
una mayor dispersión, caracterizada probablemente por la ubi-
cación de algunas casas y amplias zonas de huerta. Es a finales L;AM. I.

L;AM. II.
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del siglo XI, o quizás a principios de la centuria siguiente, 
cuando se produce una gran transformación urbanística que 
se traduce tanto en una ordenación del barrio, con una nueva 
disposición de las viviendas orientándose norte-sur, además de 
incrementarse el número de éstas, lo que interpretamos como 
una ocupación generalizada del arrabal, por lo que entendemos 
que en el siglo XII éste ya está perfectamente configurado, tal 
y como lo menciona al-Idrisi.

Se ha podido documentar un espacio de uso público, posible-
mente el tramo final de un adarve de gran amplitud, en el que se 
localiza un pozo ciego en la parte central. Este espacio se encuen-
tra flanqueado por una serie de viviendas, al menos dos. Sabemos, 
por las excavaciones realizadas en el arrabal de al-Tabbânîn, que 
en el siglo XII ya existía un sistema de alcantarillado que discu-
rría por el centro de las calles y que recogía las aguas negras que 
vertían las viviendas. En nuestro caso parece no confirmarse este 
aspecto, de ahí la ubicación del pozo en el centro de la calle. Si 
bien para estas fechas la existencia de alcantarillado en las calles, 
tanto en el interior de la medina como en los arrabales, parece 
estar generalizado, existirían zonas en las que este sistema no 
llegaría a implantarse, manteniéndose la construcción de pozos 
ciegos que cumplieran el mismo cometido.

En cuanto a las viviendas no es mucho lo que podemos apuntar, 
ya que los restos conservados se encuentran en pésimas condicio-
nes, tanto por las intrusiones de elementos más modernos que lo 
han afectado, como por el arrasamiento que presentan de por sí. 
En el extremo occidental del corte se ha podido identificar una 
de estas viviendas. De ella se conserva parte del muro de fachada 
a la calle así como el de cierre norte, y un resto de pavimento 
de guijarros que parece corresponder al patio de la casa (UU.
EE. 17, 18 y 25) Al otro lado del adarve los muros aparecen tan 

descabalados y arrasados que es prácticamente imposible intuir 
si corresponden a una o varias viviendas, ni tampoco determinar 
los espacios que definen.

El desmantelamiento de esta parte del arrabal como ámbito 
de residencia y su posible dedicación exclusiva como zona de 
labor comenzará a producirse a partir del siglo XIV, tal y como 
ocurriera en otros sectores tanto de este como del resto de los 
barrios periurbanos de la medina a uno y otro lado del río. No 
obstante no tenemos la certeza de que se produjera tal extremo 
dada la ausencia de elementos que nos permitan hablar de 
espacios irrigados si se tratase de huertas, ahora de mayores 
dimensiones, si serían espacios abiertos donde se concentrara el 
ganado, o sencillamente quedaron de baldío.

Si queda muy claro, por el contrario, que tras producirse la 
conquista castellana de la ciudad, esta parcela sufrirá una in-
mediata reordenación propiciada por su inclusión dentro de la 
donación de la Corona a la Orden Franciscana2, que, a partir de 
1491 iniciará la construcción de los edificios que integrará el mo-
nasterio, con los que posiblemente podamos relacionar los restos 
aparecidos aquí y que incluimos en este momento. La proximidad 
de las alfarerías en el siglo XVI queda atestiguada por el recurso 
que se hace de sus materiales de desecho, junto con otras capas 
de grava y piedras, para el recrecimiento de los niveles de suelo 
que motivaron las humedades en paredes y suelos.

Si bien las continuas inundaciones del siglo XVIII dieron 
lugar a serios deterioros del convento e iglesia, las necesidades 
económicas de la orden y las desamortizaciones del siglo XIX 
serán definitivas para la desaparición de los edificios que, ya a 
partir del año 1937, pasará a manos privadas (J. Mª Álvarez) y 
será lugar de instalación de edificios tan singulares como unos 
baños públicos (Las Delicias) o incluso una plaza de toros.

Notas

1. Taller Investigaciones Arqueológicas S.L.
2. Superficie que podemos observar en los planos de Bartolomé Thurus de 1717 (Archivo Museo Naval, sig. LXI-27) y de Carrion 
de Mula de 1791 (Archivo Municipal Málaga, sig. R-12).
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VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL SOLAR Nº 7 DE 
CALLE ESPERANZA (MÁLAGA, CASCO 
HISTÓRICO)

MARÍA ISABEL MANCILLA CABELLO

Resumen: Se han documentado una serie de cimentaciones y 
estructuras de saneamiento (atarjea y pozo ciego) contemporáneas 
que formaban parte de la vivienda demolida, la cual asentaba en 
unos niveles muy rojizos con restos de cenizas, fragmentos de 
ladrillos y tejas, procedentes de la limpieza de hornos destinados a 
la producción de material constructivo existentes en este entorno 
en época moderna.  

Abstract: Several contemporary foundations and sanitary 
structures from a demolished house have been documented. The 
house was situated on reddish levels with remains of ashes and 
fragmented bricks and tiles as a result of the cleaning of kilns for 
the production of constructive material in modern age. 

1. INTRODUCCIÓN

La construcción de una vivienda unifamiliar en este solar hizo 
necesaria la realización de un control del movimiento de tierras 
dado que se incluía dentro de la denominada Zona de Protección 
Arqueológica (artículos 10.4 y 10.5 del Plan General Municipal 
de Ordenación de Málaga), y en este caso concreto dentro del 
recinto delimitado por la muralla árabe de la ciudad. Conforme 
a los objetivos planteados en el proyecto de intervención, los 
trabajos arqueológicos realizados se dirigieron principalmente a 
comprobar la posible presencia de enterramientos islámicos de 
la cercana necrópolis de Yabal Faruh, documentada en solares 
próximos a éste. La metodología seguida consistió en el control 
del movimiento de las tierras y la documentación gráfica de las 
estructuras aparecidas. 

La empresa encargada de llevar a cabo dicha intervención ar-
queológica fue ARQUEOSUR, S.C., Arqueología y Patrimonio 
Cultural (Málaga).

        

2. CONTEXTO HISTÓRICO

El solar objeto de la intervención se halla ubicado muy próximo 
a C/ Victoria, zona cuya evolución histórica ha estado marcada 
por el curso y los aportes sedimentarios del arroyo del Calvario, 
al que se le uniría posiblemente el del Callao, que circulaba por 
la actual C/ Agua. 

Este entorno geográfico podría explicar su carácter periférico 
desde los primeros momentos de ocupación de Málaga, que 
continúa en época medieval con el establecimiento en la zona 
de una maqbara, siguiendo el patrón de emplazamiento de los 
cementerios andalusíes, situados en la rambla de alguna corriente 
de agua y contiguos a alguno de los accesos a la ciudad. El histo-

riador Ibn al Jatib (s.XIV) fija el emplazamiento del cementerio 
de Yabal Faruh, en uso durante los siglos XI-XV, en la ladera 
norte del cercano monte y destaca en él su gran extensión y la 
belleza de sus jardines. Se ubica en el entorno de la Puerta de 
Granada, acceso norte a la ciudad. La primera mención a dicha 
necrópolis se sitúa en los primeros años de la ocupación islámica, 
en la Historia de Ibn Askar (s. XI), sucediéndose las menciones 
a personajes ilustres enterrados en ella.

Más allá de las fuentes documentales, las intervenciones arqueo-
lógicas han permitido avanzar en el conocimiento de sus límites, 
las tipologías y secuencias cronológicas de los enterramientos. 
Los hallazgos más antiguos, restos óseos y estelas funerarias, se 
remontan al siglo XIX los cuales se hallaron en la inmediaciones 
de la calle Victoria con motivo de la apertura de nuevas calles 
(GARCÍA et alli, 2001, 285). En la ladera norte del Monte de 
Gibralfaro se documentaron enterramientos y panteones, simi-
lares a los aparecidos en la Calle Agua (GARCÍA et alli, 2001, 
288) y en la C/ Picacho tres niveles de inhumación y el muro 
de la quibla de una nueva mezquita funeraria (CISNEROS y 
FERNÁNDEZ, 2003, 738). Diversas intervenciones realizadas 
en el entorno de nuestro solar han señalado la inexistencia o 
arrasamiento de la necrópolis islámica.

En época cristiana las estructuras funerarias islámicas son 
desmanteladas y reutilizadas como material de construcción en 
otras construcciones. Este hecho está también documentado 
arqueológicamente en Granada1.

La presencia de los enterramientos unido a la peligrosidad e 
insalubridad de los arroyos convertían a esta zona de la ciudad 
en un espacio poco atractivo para los repobladores. Así pues, tras 
el intento del Repartimiento de las tierras en 1513, la ocupación 
del barrio sería muy dispersa, quedando como zona de huertas o 
baldíos. La situación marginal de esta zona continúa hasta el siglo 
XVII, momento en el que empieza a ser ocupada por campesinos 
(GARCÍA et alli, 2001, 285). 

3. Descripción y resultados de la intervención

El solar objeto de la intervención se localiza dentro del casco 
urbano de Málaga, en la manzana delimitada por las calles Vic-
toria, Lagunillas, Ana Bernal y Esperanza, por la que se accede 
a él (Fig. 1). 

A nuestra llegada al solar éste estaba cubierto de basuras y 
escombros, por lo que primeramente se procedió a la retirada de 
éstos para, una vez limpio (Lám. I), iniciar el rebaje mecánico, 
que alcanzó una profundidad aproximada de 80 cm desde la 
cota actual de la calle. En este rebaje mecánico se eliminaron las 
cimentaciones de la vivienda contemporánea demolida con an-
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FIG. 1. Plano de ubicación del solar (Callejero de Málaga, Ayuntamiento de 
Málaga, programa CEMI, Hoja n ° 42430 Y 42530).

terioridad y parte de los pavimentos de la primera planta, que en 
un primer momento eran de losas hidráulicas, y posteriormente 
de gres. También se documentó un gran pozo de ladrillos (Lám. 
II), justo en la mediana con el inmueble vecino, que tenía un 
diámetro, al menos en la parte descubierta, de 1,05 m. Estaba 
colmatado por una tierra muy negra, que daba muy mal olor, en 
la que aparecieron plásticos, tapones antiguos de botellas, gran 
cantidad de huesos de chirimolla, etc.

LÁM. I. Atarjea conectada al pozo.Solar limpio de escombros y basuras.          

LÁM. II. Pozo de ladrillos en la mediana.     

LÁM. III. Atarjea conectada al pozo.

Conectada a esta estructura había una atarjea de ladrillos, de 
40 cm de ancha, en cuyo interior iba un atanor cerámico, que 
también estaba colmatado (Lám. III).

Tanto las estructuras descritas como las cimentaciones de la 
vivienda se construyeron sobre un potente nivel tierra roja con 
abundantes fragmentos de ladrillos y tejas, junto con desechos 
de horno (fragmentos de ladrillos vitrificados), que cubría otro 
nivel de tierra grisácea con abundantes cenizas, y  a cuya cota se 
terminó el rebaje. 

4. CONCLUSIONES

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el solar nos han 
permitido documentar por un lado, las cimentaciones y estruc-



84

turas de saneamiento pertenecientes a la vivienda demolida, 
construida posiblemente a comienzos del siglo XX, y por otro, 
unos niveles con abundantes fragmentos de tejas y ladrillos, junto 
a desechos de horno, que habrían sido depositados en la zona en 

un momento anterior a la construcción de la casa, y que podrían 
proceder de la limpieza de hornos de material de construcción 
existentes en el entorno en época moderna. 

Notas

1 En concreto, en el número 26 de la C/ Cuesta del Realejo (Barrio del Realejo, Granada) se hallaron numerosos fragmentos de 
mqabriyas de piedra arenisca reutilizadas como material de construcción en un muro de época moderna, las cuales procedían del 
cercano cementerio islámico que se extiende bajo la actual placeta Campo del Príncipe (MANCILLA CABELLO, 2004). El des-
mantelamiento de los cementerios islámicos se produce tras la sublevación de los mudéjares granadinos en 1499, fecha a partir de la 
cual estos espacios son cerrados y entregados, en virtud de unas cédulas de 15 de octubre de 1501 al municipio en calidad de terrenos 
comunales. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN CALLE SANTA MARÍA, 19, 
MÁLAGA (CASCO HISTÓRICO)

FRANCISCO MELERO GARCÍA

Resumen: En este artículo se presentan los resultados de una 
excavación arqueológica de urgencia realizada en C/ Sta. María, 
Málaga. Se documenta una secuencia estratigráfica de época 
medieval hasta la actualidad.

Abstract: This article presents the results of an archaeologi-
cal excavations in C/ Sta. María, Málaga. These indicated the 
existence of a stratigraphy from the medieval period to the 
present.

1. YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO.

C/ Santa María nº 19. Málaga (Casco Histórico).

2. LOCALIZACIÓN.

El inmueble objeto del presente proyecto se localiza en el Casco 
Histórico de Málaga, en la C/ Santa María nº 19, solar que hace 
esquina con C/ Correo Viejo.

3. PROTECCIÓN URBANÍSTICA.

Se desprende de la normativa que rige el Casco Histórico de 
Málaga, protegido desde un punto de vista arqueológico me-
diante diversas disposiciones legales, tanto de carácter general 
como específico.

Así, en primer lugar nos referimos a los artículos 49.1 y 49.3 
de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, relativos a zonas de 
servidumbre arqueológicas.

En segundo lugar, con carácter específico, el PGOU de Má-
laga incluye medidas de protección de los bienes recogidos en el 
artículo 10.5.2; medidas que se concretan en el artículo 10.2 y 
artículo 55 del PEPRI CENTRO.

 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de 
los propietarios del solar de reedificarlo conforme a un proyecto 
arquitectónico que implica afección sobre el subsuelo, justifica 
la realización de una intervención arqueológica de urgencia con-
forme al procedimiento previsto en el artículo 23 del Decreto 
23/1993 (Reglamento de Actividades Arqueológicas).

FIG.1. Localización del solar en el casco urbano y con respecto al Convento de las 
Agustinas Descalzas.

5. DESCRIPCIÓN.

La presente intervención pretendía dos objetivos al inicio de los 
trabajos. Por un lado dada la intención de realizar una losa a una 
profundidad de un metro, documentar las unidades estratigráficas 
que se verían afectadas. En segundo lugar realizar una cata en pro-
fundidad con la intención de agotar la secuencia estratigráfica.

Serios problemas se plantean desde el inicio ya que el solar, de 
84,92 m2, es de reducidas dimensiones y muy delicado debido 
a las medianerías, las cuales acarrean cierta inestabilidad. Ya por 
ello, previo a la intervención, se realizó un sistema de micropi-
lotaje en torno a dichas medianerías. 
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Por todo ello hubo que realizar un sondeo reducido (Corte 1) 
de 10 x 2 m en el centro del solar, orientado de SO a NE, con las 
indicaciones de que no se podría profundizar más de la distancia 
dejada en horizontal a las medianerías. 

El último factor que influye en el modo de utilizar el corte 
se establece por la forma troncocónica de la planta del solar, lo 
que determina que la zona seleccionada para bajar hasta intentar 
agotar la secuencia estratigráfica sea en el interior de éste, espacio 
que constituye la base de la figura troncocónica.

Las unidades estratigráficas del medievo que se han docu-
mentado se encuentran afectadas hasta 1 m de profundidad por 
elementos de época moderna y contemporánea, lo que unido a 
lo reducido del corte a mermado las posibilidades de éste.

No obstante se pudo aislar de la gran cantidad de intrusiones 
dos niveles cuya homogeneidad de materiales se fechan en unos 
siglos IX-X (UE 24) y X-XI (UE 19 y 20) respectivamente. 

En cuanto a momentos de época bajomedieval las alteraciones 
posteriores imposibilitan su presencia, si bien pueden documen-
tarse materiales que se encuadran en los siglos XIV – XV.

Debido a que el corte se plantea en el centro del solar, es pre-
cisamente aquí donde se produce la aparición de dos líneas de 
saneamiento, tuberías realizadas de uralita en el primero de los 
casos y de atanores cerámicos en el segundo. Estos saneamientos 
se complementan con arquetas, lo que ocasiona una afección aún 
mayor en los niveles inferiores. 

Este nivel inicial, formado por las zanjas de las tuberías y arque-
tas, así como el resto de relleno contemporáneo es considerado 
como UE 1. La profundidad de estas zanjas alcanzan el metro de 
profundidad en los primeros 2 metros del corte desde el SO, con 
lo que queda agotada la posibilidad de sondeo en este espacio.

Tras el levantamiento de la segunda tubería a partir de los 2 m 
desde el SO se cuenta con una estratigrafía inalterada  que ocupa 
los siguientes 2,5 m, formada por: 

LÁM. I. Resto de estratigrafía de los siglos X-XI tras la retirada de la tubería. 
(UU. EE. 20, 21, 22 y 25) 

FIG. 2. Ubicación del corte dentro del solar.
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- UE 2. Pozo contemporáneo de ladrillo y hormigón de planta 
circular, situado en la esquina SE del corte. 

- UE 3. Conforma un anillo al exterior de la UE 2, de la misma 
época y materiales.

- UE 4. Relleno de ladrillos situado junto a los anillos ante-
riores y de la misma época.

- UE 5. Estructura de losas de piedra situada a 20 cm de 
profundidad en el perfil SO, de época contemporánea.

- UE 6. Muro de mampuesto de piedra y ladrillo situado bajo 
la UE 5. Cuenta con 1,8 m de longitud quedando oculta una de 
sus caras bajo el perfil SE del corte. La profundidad es de 15 cm, 
documentándose sólo la última hilada. 

- UE 7. Muro de piedra y hormigón, de época contemporánea, 
situado en la esquina N del corte. Se encuentra a 30 cm de pro-
fundidad, si bien ha de pertenecer a la última vivienda demolida 
en época contemporánea.

- UE 8. Muro situado bajo el anterior, a 0,5 m de la rasante del 
corte, de mampuesto de piedra y ladrillo, estos últimos dispuestos 
verticalmente. Cuenta con 10 cm de profundidad, apreciándose 
0,6 m de longitud no pudiendo percibir su ancho. Se ubica sobre 
niveles del siglo X-XI.

- UE 9. Se limita por las UE 8, 10 y 11 conformando un 
pequeño pavimento cuadrangular de apenas 0,5 m2,  realizado 
con materiales de deshecho de pequeño tamaño (cerámica y  
piedra). Neta capa que no alcanza los 10 cm.

- UE 10. Pequeño murete de piedra pequeña, inserto en el 
perfil NO y que limita el pavimento UE 9.

- UE 11. losa de piedra de 30 cm de largo, dispuesta vertical-
mente limitando la UE 9.

- UE 12. Murete residual de piedra irregular de pequeño 
tamaño. Cuenta con una longitud de 2,3 m, separando el espa-
cio de rodeo del pozo UE 14 del pavimento. Está conformado 
guijarros.

- UE 13. Relleno exterior del pozo UE 14, se limita por las 
UE 14, 11 y 15.

- UE 14. Pozo circular de fragmentos de ladrillo cuya boca 
conservada tiene un diámetro de 50 cm. La profundidad con-
servada es de 1,8 m, con una sección de forma acampanada y n 
fondo elaborado de piedra. 

- UE 15. Última hilada de muro que enmarca el pozo UE 14 
al SO, con mampuesto de piedra de mediano tamaño, ocupando 
un espacio 50 cm.

- UE 16. Pavimento formado por fragmentos de cerámica y 
piedra de pequeño tamaño. Se limita por las UU. EE. 5, 3 y 12. 
La profundidad es de 12 cm de media. 

- UE 17. Última hilada de muro de mampuesto de guijarros 
de piedra que separa la UE 16 en dos. Su ubicación, aunque de 
diferente mampuesto constituye una prolongación de la UE 15. 

- UE 18. Muro de mampuesto de piedra y hormigón de época 
contemporánea, en disposición perpendicular al perfil NO de 
donde parte.

-UE 19, con materiales que pueden fecharse en los siglo X-XI, 
de unos 60 cm de potencia. Tierra marrón claro. 

- UE 20: Resto de estratigrafía que ha quedado a ambos lados 
de la zanja de la tubería. Tiene una potencia de unos 30 cm. Color 
marrón con tonalidad rosácea.  Los materiales pueden fecharse 
en torno a un siglo X-XI. Amortiza las unidades murarias que 
se describen a continuación.

- UE 21: Se encuentra bajo la UE 20. Tierra similar a la an-
terior  pero situada a la altura de muro UE 22.

- UE 22: Muro de mampuesto de piedra irregular. Su disposi-
ción es transversal a la alineación del corte; cuenta con un ancho 
de 55 cm y monta sobre otro anterior (UE 25). 

FIG. 3. Planta final del corte.

LÁM. II. Presencia muy arrasada de estructuras (S. XV-XX). (UU. EE. 2 a 18)
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- UE 25: Muro de mampuesto de piedra irregular con utiliza-
ción de fragmentos cerámicos como relleno. Utiliza tanto piedra 
de módulo pequeño como mediano. Ambos muros dado que se 
ven amortizados por un nivel del X-XI debe fecharse en la misma 
época o anterior.  

En los últimos 4 m del corte, hacia en NE,  no existe tubería, 
dejándose ver restos de la ocupación cristiana o nazarí bajo un 
primer nivel formado por rellenos contemporáneos.

La interpretación de este espacio parece responder a la ubica-
ción de un pozo central el cual se ve enmarcado por un pavimento 
UU. EE. 9 y 16 formado por fragmentos pequeños de cerámicas 
y piedras. Este pavimento se encuentra perfectamente delimitado 
por dos muros UU. EE. 5 y 8 en los límites más lejanos al pozo 
y por las UU. EE. 11 y 12 en las zonas más próximas.   

Tras levantar los restos de estructuras se conforma una subcata 
tomando como límites el perfil NO, y las UU.EE. 5 y 8  docu-
mentándose dos niveles de ocupación. UE 19 y UE 24. 

Bajo la unidad muraria UE 8 y la UE 16 se ubica una superposi-
ción de mampuestos. Alcanza los 80 cm de potencia, no pudiendo 
advertir el ancho ni el largo de la misma. Aunque no cuenta con 
cara estable parece responder a un muro con cimiento de piedra 
de mediano tamaño, conformada en parte por guijarros, y a la que 
se le superpone otro de mampuesto conformado por guijarros más 
pequeños. En estratigrafía se correspondería con la UE 19.

- UE 24. Responde a un segundo momento de ocupación. A 
tenor de los  materiales documentados puede fecharse en torno 
a los siglos IX-X, no documentando su final tras profundizar 1,5 
m en él. Tierra de color oscuro, negro debido probablemente a 
filtraciones del freático.

- UE 27. Dentro de la UE 24 aparece un muro de mampuesto 
de piedra de módulo mediano, de 60 cm de ancho y 20 de pro-
fundidad. La disposición es transversal al corte viéndose afectado 
por el pozo UE 14. 

Dentro de la UE 24 se continúa bajando hasta alcanzar los 
2,8 m de profundidad sin que esta unidad desaparezca, aunque 
se intuye la presencia de niveles de época romana a tenor de 
presencia de fragmentos de ánforas y sigilatas africanas tipo D 
fechables en época tardía, siglos IV y V.  

6. VALORACIÓN EN EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO.

Dado el reducido espacio en el que se ha trabajado poco se 
puede aportar al conocimiento del espacio urbano de la ciudad 
medieval, bizantina y romana. A falta de conjunto de estructuras 
más visibles estos son los datos que se han podido deducir de la 
intervención:

1- Los niveles de época moderna y contemporánea han arrasado 
los niveles existentes de época bajomedieval, que sin embargo 
han podido documentarse a tenor de los materiales de época 
nazarí que aunque escasos están presentes en el corte. La planta 

LÁM. III. Detalle de UE 27.

de patio que responde a un pozo y las estructuras que le rodean 
no cuentan con materiales que nos ayude a fecharlo pudiendo 
responder a época nazarí o crisitiana.

2- Los niveles documentados, muy profundos, (alcanzan los 2,8 
m sin final) responden a época altomedieval correspondiendo a 
dos momentos de ocupación que pueden fecharse en torno a los 
siglos IX-X y los siglos X-XI. 

3- Los muros documentados poseen una traza cuya disposición 
es similar a la actual, ya que se encuentran en paralelo a las actuales 
calles y viviendas.

4- La afección de la losa que servirá de cimiento al edificio por 
construir tiene una afección a los niveles medievales de unos 50 
cm, mínima dada la profundidad que alcanzan estos.

7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS 
ADOPTADAS.

Dado que los restos arqueológicos documentados no van a ser 
afectados se cubren con geotextil rellenándose el corte con grava 
inocua hasta la altura donde se va a ubicar la losa de cimiento. 
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RESULTADOS PRELIMINARES DE LOS 
TRABAJOS DE CONTROL ARQUEOLÓGICO 
DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN 
DEL SEPULCRO MEGALÍTICO DE VIERA, 
ANTEQUERA

LUIS-EFRÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
MANUEL ROMERO PÉREZ
RAFAEL RUIZ DE LA LINDE

Resumen: A lo largo de este trabajo exponemos los primeros 
resultados aportados por los trabajos de control arqueológico que 
hemos tenido ocasión de realizar como aplicación de las medidas 
destinadas a la consolidación del sepulcro de Viera. Estos trabajos, 
destinados a reparara lo desperfectos de las losas horizontales y 
verticales afectadas por fracturas y desplazamientos, han permiti-
do completar desde otra perspectiva la documentación de la que 
ya se disponía, tanto de la estructura del propio túmulo como de 
las alteraciones posteriores generadas desde la Edad del Bronce 
hasta época medieval.

Summary: Along this paper we expose the first results contri-
buted by the works of archaeological control that we have had 
occasion of carrying out as application of the measures dedicated 
to the consolidation of the megalithic tomb of Viera. These 
works, dedicated to repair the damages of the horizontal and 
vertical flagstones affected by fractures and displacements, they 
have allowed to complete from another perspective the docu-
mentation of which prepared already, so much of the structure 
of the own barrow like of the later alterations generated from 
the Bronze Age until medieval time.  

                               
                                                           

ANTECEDENTES.

Los trabajos de consolidación que ahora se acometen en el 
sepulcro y túmulo de Viera son consecuencia inmediata de 
los problemas estructurales que presentó en su día la cámara 
megalítica y que de forma directa afectaban al estado de las 
cobijas 4 y 5, lo que, a su vez, generó el desplazamiento lateral 
interno de los ortostatos D6/D7/D8/ y D9, y en una aspecto 
a más largo plazo, de los trabajos científicos desarrollados por 
el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Málaga 
que, desde 1987, se vienen realizando y cuyo espíritu perseguía 
el doble objetivo de la documentación científica de las estruc-
turas megalíticas y tumulares más importante de la Europa 
continental, así como debían servir para facilitar el proceso 
de consolidación y restauración de las mismas para su mejor 
comprensión por el visitante.

El mal estado que presentaban las cobijas C4 y C5, surcadas 
de fuertes líneas de fractura abiertas y observables desde su 
faceta interior, así como los trabajos de rellenado cautelar de 
la zanja perimetral de expolio que recorría el flanco oeste de la 
pared ortostática, han podido ser junto a la diferente densidad 
del rellenado de los cortes arqueológicos axiales practicados en 
la estructura tumular, los responsables de los nuevos empujes 
que han generado la problemática estructural que presentaba el 
monumento funerario antes de esta intervención.

MEDIO FÍSICO.

La necrópolis megalítica de Antequera se encuentra ubicada 
en el reborde meridional de la Depresión Interior de Antequera, 
ligada estructuralmente al Surco Intrabético, como elemento 
definitorio en la zona de las unidades constituyentes del Dominio 
del Subbético Medio. 

Se ubica por lo tanto en el corazón geográfico de Andalucía, 
abierto a este y oeste por las rutas que transitan a favor de este 
cordón de depresiones interiores, con cómodos  accesos hacia el 
norte y campiñas del valle de Guadalquivir siguiendo los pasos 
abiertos por el curso del Genil. Hacia el sur, las rutas que se 
abren en la diagonal de serranías calcáreas subbéticas, por los ríos 
Guadalhorce y Guadalmedina permiten una relación también 
fluida con la cercana línea litoral.

En el caso concreto de los dólmenes de Menga y Viera, se 
localizan prácticamente sobre el contacto entre el sustrato de 
edad triásica margo-yesífero y la cobertera terciaria calcarenítica 
y margoarenosa. Este relieve las sitúa en una posición abrigada 
por las sierras del Subbético Externo y su reborde triásico, abal-
conados de forma dominante sobre  el territorio de campiña que 
supone la Depresión de Antequera.

EL CONTEXTO CULTURAL Y SU TERRITORIO MARCO.

Resulta digno de mencionar el elevado grado de conocimiento 
que poseemos en la actualidad sobre determinados yacimientos 
calcolíticos localizados en el entorno del Surco Intrabético en la 
actual comarca de Antequera. 

El conocimiento desde épocas que podemos considerar 
como “clásicas” de muestra arqueología prehistórica, referido 
a núcleos de cierta monumentalidad, como sería el caso de las 
necrópolis de Alcaide o de los propios sepulcros megalítico que 
ahora constituyen el Conjunto Dolménico de Antequera, desvió 
tradicionalmente la atención investigadora hacia este mundo 
funerario, fascinante a los ojos del científico por su monumen-
talidad, aunque imposible de contextualizar en el ámbito de una 
actividad humana pretérita en toda su espectro.

Las actuaciones desarrolladas por los grupos de investigación 
del Área de Prehistoria de la UMA, desarrollas a lo largo del 
Proyecto General de Investigación que gravitó en torno a la 
necrópolis de cuevas artificiales de Alcaide desarrollados por el 
equipo del Dr. Marqués y posteriormente ampliado merced a los 
trabajos solicitados a este Departamento para la consolidación y 
mejora de los dólmenes de Antequera, han posibilitado la salida 
del antiguo túnel de la investigación sobre el Calcolítico y ha 
contribuido al desarrollo de proyectos sistemáticos preocupados 
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ya de abarcar aspectos de la investigación meditados de mayor 
calado.

En este marco surgen actividades como la desarrollada sobre 
el carst de la sierra de Mollina, encabezado por el Dr. Márquez 
(Márquez et al. 1986),  y las fases de campo correspondientes 
al proyecto de estudio que giró en torno a la arqueometalurgia 
del cobre en la provincia de Málaga desarrollados por los Srs. 
Vinceiro y Fernández (Vinceiro y Fernández, 1998).

Posteriormente y como consecuencia de diversos trabajos rela-
cionados con la construcción de varias  obras de infraestructura 
lineal, hemos tenido la posibilidad de acceder a una interesante 
fuente documental vinculada a trabajos arqueológicos desarro-
llados bajo las fórmulas administrativas de las prospecciones y 
excavaciones desarrolladas por las vías de urgencia y preventiva. 
En este marco se nos ha permitido la investigación en yacimientos 
como el Cerro de Marimacho (Ferrer, Marqués y Fernández et 
al., 1997. Inédito) o Loma de las Albinas y Cortijo Quemado 
(Fernández Rodríguez, 2002 y 2004. Inéditos), en los trabajos 
de la Ronda Norte de Circunvalación de Antequera y en la línea 
Córdoba-Málaga del tren de Alta Velocidad.

METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS.

Básicamente la metodología de los trabajos se articula en torno a 
dos aspectos: la información arqueológica y arqueográfica recuperada 
durante los trabajos de restauración o, mejor, ejecutados de forma 
previa o en paralelo a la restauración como trabajo de campo propia-
mente dicho, y la organización de la información obtenida.

El método a seguir consistió en la inspección continuada y 
sistemática de los trabajos en los que intervenían el movimiento 
y remoción de tierras, con especial atención a las etapas en que 
se generaron movimientos de tierra en áreas cercanas al acceso 
original del sepulcro, de la estructura tumular de cubierta que 
ya se investigó en su día y en las zonas que presentaban restos de 
pavimentación original conservados en el interior de la estructura 
funeraria.

Como precaución inicial, la sociedad Hermanos Campano, 
responsable de la ejecución de la obra, realizó un balizamiento 
cautelar de las zonas de intervención directa y de todas aquellas áreas 
susceptibles de padecer afecciones patrimoniales tanto por tránsito 
inadecuado de maquinarias como de acopio de materiales.

La fase de gabinete se resuelve mediante el presente informe 
científico-técnico elevado a la Consejería de Cultura, a través de 
su Delegación Provincial de Málaga.

Los aspectos metodológicos de este tipo de intervenciones 
deben necesariamente aunar toda una serie de imponderables 
derivados de la propia naturaleza del trabajo. En este caso, la 
intervención arqueológica se aplica decididamente no sólo como 
apoyo de los trabajos de restauración y consolidación del edificio 
arqueológico, sino que de forma clara toma parte activa en los 
trabajos documentales previos, simultáneos y posteriores a la 
actuación restauradora.

ACTUACIONES PREVIAS

En primera instancia, se abordaron trabajos documentales 
básicos que hunden sus raíces en la década de los ’90 de la pasada 

centuria. Estos trabajos abordados por los especialistas en Megalitis-
mo del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Málaga 
se orientaron hacia la consecución de una información científica 
inexistente hasta ese momento, la generación de topografías, plan-
tas, alzados y secciones del sepulcro de gran precisión y, no menos 
importante, facilitar al equipo de arquitectos que integraban el 
proyecto datos sobre patologías observadas en el monumento y 
directrices que sirvieran para planificar la consolidación y puesta 
en valor sin que los trabajos teóricamente más enérgicos generaran 
daños sobre los elementos arqueológicos estructurales o sedimen-
tarios (aportes tumulares en este caso concreto).

Uno de los datos más relevantes aportados por esta fase resultó 
ser la obtención de una datación absoluta basada en técnicas 
radiocarbónicas y que fechaba la construcción del sepulcro en la 
fase de generación de la estructura tumular, sin que existiera duda 
estratigráfica por contaminación posterior a este respecto. La data 
realizada en los laboratorios de Groningen y fue considerada en 
términos de cronología calendárica y se publica como 2600 ± 
140 BC (Ferrer, 1997:369).

De estos trabajos científicos se obtuvo una excelente docu-
mentación que sólo ha tenido reflejo público en cierto número 
de estudios monográficos (Ferrer, 1997). 

El lapso de tiempo transcurrido entre la finalización de estos 
trabajos y la reactivación del programa de consolidación y readap-
tación de la puesta en valor del conjunto dolménico propiciaron 

LÁM. 1. Vista general del perfil noroeste obtenido tras la apertura del corte 
tumular.

LÁM. 2. Las cobijas en su estado real tras ser descubiertas, se aprecian claramente 
las líneas de fractura y los desplazamientos.
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una serie de desafortunados incidentes directamente relacionados 
con el estado general de la estructura y los depósitos arqueoló-
gicos e indirectamente catalizados por las primeras actuaciones 
documentales a las que hemos hecho referencia.

En cualquier caso y en función de la mucha tinta vertida a este 
respecto resulta relevante haber comprobado con certeza que los 
males estructurales que padecía el edificio monumental, fueron 
consecuencia de todo un cúmulo de patologías heredadas direc-
tamente de la antigüedad del edifico y no tanto derivadas de las 
actuaciones científicas propiamente dichas. No obstante es bien 
cierto que, determinadas colmataciones bienintencionadas efec-
tuadas en los corredores de saqueo, así como la falta de previsión 
en la corrección de la contra pendiente del acceso, precipitaron 
que los fenómenos de inundación pluvial del interior del sepulcro 
aceleraran los procesos de ruina.

PATOLOGÍAS GENÉRICAS OBSERVADAS

Pese a que ya han sido sobradamente señaladas en los docu-
mentos específicos destinados a la elaboración del proyecto de 
consolidación (Espinosa, 1998), entendemos que no está de más 
en este informe, de cara al posterior desarrollo de la exposición 
de resultados, señalar la naturaleza de las principales patologías 
que ahora se han corregido.

 
Ámbito tumular

1.- Pérdida de masa.
a.- Erosión tumular areolar por agentes atmosféricos.
b.- Erosión tumular areolar por tránsito repetido de ganado 

menor.
c.- Erosión tumular areolar por labores agrícolas (utilización del 

túmulo como olivar hasta fechas relativamente recientes).
d.- Apertura de caminos de trazado pseudohelicoidal para el 

tránsito de visitas.
e.- Excavación de los pozos destinados a la plantación de 

especies arbóreas ornamentales.
f.- Excavación de zanjas superficiales para instalación de con-

ductos de infraestructura eléctrica.
2.- Daños mecánicos derivados.
a.- Líneas de escorrentía derivadas de la apertura de los caminos 

en el túmulo.
b.- Disgregaciones estructurales de las fases tumulares por 

acción mecánica de las raíces del arbolado ornamental.
c.- Disgregación mecánica y química de los elementos líticos 

que componen la estructura megalítica por acción de las raíces 
del arbolado.

3.- Daños visuales.
a.- Pérdida de la visión de la morfología real del túmulo (falsa 

morfología troncocónica).
b.- Enmascaramiento de edificio tumular por exceso de vege-

tación sobre el mismo y circundante.
Ámbito de la estructura megalítica
1.- Pérdida de masa.
a.- Pérdida de las losas de cubierta en el acceso (cantería 

romana).
b.- Pérdida de ortostatos en la zona de acceso (cantería ro-

mana).

c.- Pérdida parcial de masa en ortostatos (acciones de expolio 
múltiples).

d.- Pérdida histórica de las losas de la pavimentación origi-
nal.

e.- Disgregación de la mampostería de los antiguos muros de 
sujeción de túmulo y terraplén de acceso.

2.- Patologías litoquímicas. 
a.- Costras carbonatadas en superficie de los ortostatos por preci-

pitación de carbonatos en la interfase frágil de la roca (0.05 m).
b.- Costras ennegrecidas (impermeables superpuestas a las 

costras carbonatadas (< 0.05 m).
c.- Eflorescencias salinas.
3.- Elementos extraños.
a.- Cableados y sujeciones eléctricas.
b.- Puntos de luz (focos) y sus anclajes.
c.- Reparaciones con mampostería y morteros variados.
d.- Fosa ciega de drenaje pluvial con cubierta de mármol.
e.- Drenajes de PVC inoperantes por saturación interna de 

los conductos.
4.- Vandalismo.
a.- Múltiples graffiti (Textos con lápiz de grafito, tizas y pin-

turas plásticas). 
5.- Alteraciones topográficas.
b.- Contrapendiente artificial del acceso.
c.- Fondeo de pavimentos con gravas blancas irregulares en 

interior y corredor exterior. 

LÁM. 3. Instantánea tomada durante los trabajos de restitución y consolidación de 
las cobijas dañadas.

LÁM. 4. Vista de las cobijas 3, 4 y 5 una vez restituidas y consolidadas.
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OJETIVOS.

 Los trabajos de seguimiento arqueológico a lo largo de la eje-
cución del Proyecto de Consolidación de Dolmen de Viera, en 
el conjunto dolménico de Antequera, han perseguido de forma 
básica la gestión de la información arqueológica desprendida 
del objetivo fundamental de los trabajos, la consolidación de la 
estructura megalítica y de la tumular, la restitución de la ima-
gen aproximadamente original del sepulcro y la nueva dotación 
de los servicios destinados a la mejor comprensión y grado de 
visitabilidad del mismo. 

Las potenciales afecciones que pudieran haberse generado sobre 
los restos y sedimentos arqueológicos, y que hemos paliado con 
nuestra actuación, se cifraban inicialmente en función de las 
siguientes previsiones:

1.- Consolidación de la estructura megalítica:

Reapertura de las catas arqueológicas 7, 14 y 18, al objeto de 
despejar las cobijas 3 (parcial), 4 y 5, afectadas por fuertes grietas 
y líneas de fractura generadas por la falla sedimentaria inferior 
y su posterior rellenado por vía de urgencia con material inade-
cuado, para así poder recuperar la verticalidad de los ortostatos 
designados en proyecto como D6/D7/D8 y D9.

Para ello se planteó la apertura con metodología arqueológica 
de una zona de desmonte que se abrió siguiendo los criterios 
formales de perfilado y aplomo de una cata arqueológica, al 
objeto de acceder a las cobijas con plenas garantías de seguridad 
y sin arriesgar información científica que pudiera no haber sido 
desvelada en las intervenciones tumulares anteriores.

2.- Consolidación de la estructura tumular:

Implicó la retirada de la superficie del túmulo de todos los 
materiales terrígenos extraños, el desmonte de las redes eléctricas 
amortizadas y el desarraigo sistemático de los todos los elementos 
arbóreos instalados sobre el propio túmulo, con el objetivo de 
no dañar los rellenos originales del túmulo.

3.- Generación de una imagen idónea del interior de la galería 
cubierta:

En este caso se programó la retirada de los rellenos recientes de 
protección del pavimento original, la creación de un suelo útil y 
firme con la incorporación de iluminación inferior y la apertura 
de una ventana que permita al visitante la contemplación de una 
porción de la solera de lajas original, elemento que se suprimió 
sobre la marcha ante lo escasamente representativo del mismo y 
lo incómodo por reducido del espacio visitable disponible que 
podría perjudicar la integridad de los restos pavimentarios.

4.- Generación de una imagen exterior idónea del acceso y 
del tramo inicial de la galería en que se han perdido las losas de 
cubierta:

Suponía el rebaje de los rellenos artificiales del suelo actual hasta 
alcanzar la cota original, lo que permite actualmente observar el 
umbral de la primera puerta ortostática perforada, mejorando la 
comprensión de la morfología originaria del sepulcro.

Todos los movimientos de tierra se han efectuado con control 
y metodología arqueológica.

5.- Mejoras en las infraestructuras de drenaje del acceso:

Para eliminar uno de los problemas más graves que afectaban 
a la conservación del sepulcro se procedió a la apertura de una 
zanja axial en la zona interna que ya vierte aguas a un drenaje 
externo fuera de las áreas estrictamente arqueológicas. 

La apertura de estas excavaciones lineales programadas ha sido 
manual y con control arqueológico exhaustivo.

Estos trabajos también han generado la prolongación del muro 
de sujeción de tierras inicialmente planteado por S. Giménez Rey-
na, para lo que se excavó una zanja en el corredor extramegalítico 
y un perfilado de los rellenos que ha de sujetar el citado murete, 
trabajos que obviamente también se han efectuado bajo nuestra 
coordinación y con un control de los posibles rellenos arqueoló-
gicos pormenorizado y adaptado a la naturaleza del Bien.

AVANCE DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS DE LA 
ACTIVIDAD

CORTE EN LA ZONA TUMULAR

Los resultados de la intervención arqueológica necesaria para 
acometer los trabajos de consolidación y restauración de las dos 

LÁM. 5. Plano general del perfil norte de la trinchera de acceso.

LÁM. 6. Estructura funeraria romana tardía despejada en el perfilado de la faceta 
sur de la trinchera.
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losas de cobija que se encontraban en peor estado (C4 y C5), 
así como para la recuperación de la verticalidad de los ortostatos 
afectados correspondientes al lateral derecho (D6, D7, D8 y 
D9), han venido a complementar la información científica de 
la que disponíamos a raíz de los primeros trabajos acometidos 
por la Consejería de Cultura y la Universidad de Málaga en el 
ámbito del amplio programa de documentación y puesta en valor 
planteado en su día. 

Como consecuencia de estos trabajos, el Dr. Ferrer describe 
la secuencia tumular del sepulcro de Viera como una sucesión 
alternante de tierras húmicas con otras carentes de material orgá-
nico, apuntando la posibilidad de que se extrajeran los depósitos 
a partir de excavaciones primarias y frentes de cantera o pozos, 
posiblemente en área de hábitat o en sus inmediaciones 

A pesar de que aún no se han realizado estudios en clave 
cultural “clásica” (se ha incidido fundamentalmente en los 
magníficos resultados que muestran las diferencias técnicas en 
la construcción de Mega y Viera y de forma fundamental en el 
imponente sistema de construcción del sepulcro de Menga según 
la información aportada por la documentación de la estructura 
megalítica y excavación científica del túmulo de Menga), los 
estudios paleoambientales basados en las secuencias polínicas 
obtenidas en Menga y Viera, en combinación un análisis pa-
leomorfológico  del entorno del conjunto dolménico si han 
avanzado notables resultados a cerca del marco físico en que se 
desarrolló su construcción.

En este sentido el Dr. Ferrer interpreta los datos, cuya obten-
ción se programó acertadamente para facilitar la reconstrucción 
del paisaje botánico simultáneo a la construcción de los sepul-
cros, aunque sin ánimo de generar aspectos evolutivos de mayor 
profundidad (sic) (Ferrer, 1997:368).

De las analíticas se desprende la proximidad de los dólmenes 
a dos áreas de naturaleza física diferenciada en función de su 
régimen hidráulico, tierras emergidas y zonas húmedas. Las 
áreas emergidas se han vinculado con abanicos aluviales en las 
que domina una cubierta de coníferas (pinus), sobre los quercus, 
con una posible pobreza en agrupaciones de encinas que podrían 
suponer un cierto estadio de degradación del estrato arbóreo 
(Ferrer, 1997:368-369).

Por su parte, las zonas definidas en el estudio como húmedas 
sólo aporta la existencia de escasos ejemplares de alisos y avellanos 
(necesariamente requerirían un clima algo más húmedo y frío que 

el actual a juzgar por las posiciones que estas especies ocupan en 
las cliserís contemporáneas) (Ferrer, 1997:368-369).

El estudio geo-arqueológico y paleomorfológico efectuado 
por los Srs. Ortiz y Rosales, avanzado también por el Dr. Fe-
rrer confirma en cierto modo las informaciones anteriormente 
expresadas.

Por otra nuestra parte, en los planteamientos iniciales se 
siguieron los criterios fijados en el marco del Proyecto de Con-
solidación, aunque incluyendo varias modificaciones de orden 
técnico, dictadas más por las necesidades de sincronizar adecua-
damente los trabajos de documentación arqueológica aplicados 
de forma lógica a un elemento patrimonial del valor del túmulo 
del sepulcro megalítico de Viera con las necesidades propias de 
la restauración.

En este sentido, se han modificado ligeramente las dimensio-
nes del corte planteado, ajustándolas tanto a las medidas reales 
necesarias para acceder y dejar exentas por completo las cobijas 
4 y 5 y poder despejar igualmente el trasdós de los ortostatos 
afectados por desplazamiento. Por idéntico motivo se ha modi-
ficado la morfología del corte, cuyos planteamientos en proyecto 
proponían unos perfiles en talud, escasamente operativos, ya que 
generaban varias dificultades: complicaban el acceso y el proceso 
de los trabajos de excavación manual, afectaban peligrosamente 
a la estabilidad del perímetro del área abierta en función de las 
cargas de la estructura conocida del túmulo y no facilitaban el 
acceso al establecimiento de un control conveniente para el re-
gistro arqueológico recuperable siempre como una condicionante 
imprescindible de las tareas de consolidación.

En cualquier caso se planteó sobre el terreno un área aproxi-
madamente cuadrangular, con unas dimensiones de 6.50 m. 
en sentido norte-sur por 7.30 m. en sentido aproximadamente 
este-oeste, que afectaban en buena medida a los cortes 7, 14 y 18 
de las campañas desarrolladas entre 1988 y 1992. Esta circuns-
tancia facilitaba la apertura de la excavación con unas garantías 
mínimas de afección de la estructura tumular original, ya que 
simplemente se procedía al vaciado cautelar y controlado de los 
rellenos de los cortes antiguos.

A partir de las excavaciones emprendidas en 1988 y que fueron 
encomendadas y dirigidas por los Drs. J. Ferrer Palma e I. Mar-
qués Merelo, ya se disponía de una base documental notable que 
permitía establecer perfectamente la estructura de la masa tumular 
y su relación con la “caja” del sepulcro (Ferrer, 1997:359).

Con la actual documentación disponemos ahora de nuevos 
datos que básicamente completan la información espacial me-
jorando la visión de conjunto dada la amplitud del espacio que 
ahora hemos abierto. 

De forma esquemática la estructura tumular que rodea el 
gran contenedor megalítico se dispone con una base inicial que 
conforma un encofrado protector del sepulcro, compuesto por 
un relleno homogéneo de tierras de coloración marrón, con 
abundante componente orgánico y arcilloso que envuelve un 
abigarrado conjunto de lajas de naturaleza caliza, calcarenitas y 
calcirruditas con cantometrías múltiples, con ejes que alcanzan 
una variabilidad que oscila entre los 0.04 m. a los 0.60 m. en los 
casos, excepcionales, de mayor tamaño. Hemos denominado a 
esta fracción inferior como capa o estrato 005. 

En este sentido hemos de justificar que dado el caso, la deno-
minación más correcta desde el punto de vista de la estratigrafía 
tradicional sería la “capa”, resultando la terminología “estrato”, 

LÁM. 7: Vista general de los trabajos de recuperación del aspecto tumular general y 
de implantación de los sistemas de drenaje general del sepulcro.
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consecuencia de la posición física que presentan estas capas en el 
sentido etimológico de término, dado que estamos hablando de 
auténticos depósitos antrópicos generados por vertido intencio-
nado en el que poco o nada han mediado agentes externos. En 
cualquier caso y utilizando un símil geológico, algunas de estas 
capas se agrupan en lo que si podemos denominar con cierta 
corrección y salvando la distancia de la génesis antrópica como 
“unidades estratigráficas”, ya que albergan “fracciones deposicio-
nales” con características físicas similares y dotadas de correlación 
espacial y temporal indudables en su formación.

También se ha podido ratificar nuevamente con mayor ampli-
tud en la muestra de ítem que la matriz terrosa de esta formación 
aloja gran cantidad de material arqueológico. Evidencia predo-
minio de restos líticos silíceos, en su mayoría relacionados con 
vestigios de talla de sílex, así como cerámicas ejecutadas a mano 
relacionadas con formas utilizadas en actividades de consumo 
cotidiano que presentan unas formas y unos índices de frac-
turación similares a los que hemos identificado habitualmente 
en los espacios de hábitat. Con menor frecuencia, también se 
registró la aparición de material óseo faunístico (posiblemente 
restos de consumo).

Este primer núcleo de la composición tumular, presenta una 
potencia media de 1.15 metros directamente sobre las cobijas, 
aunque en esta ocasión en el lateral noreste de la cobija 3, se ha 
apreciado en un espesor situado en torno a 1.50 m., roto en este 
caso por uno de los pasillos de expolio. No parece alcanzar por su 

trasdós la base de los ortostatos verticales, colmatados inicialmen-
te por una capa terrígena de disgregación calcarenítica que debió 
constituir el primer aporte tumular elevado sobre la superficie de 
roca miocénica que le sirve de base natural estable.

Sobre esta capa directamente se superpone la secuencia alterna 
de capas orgánicas (húmicas siguiendo la terminología del Dr. 
Ferrer) con capas inorgánicas. A este respecto y dado que hemos 
dispuesto de la necesidad de abrir un corte con obtención de 
un perfil axial que abarcaba toda la zona cenital de la estructura 
megalítica en sentido transversal a su eje longitudinal, podemos 
aportar toda una serie de precisiones a este respecto que resultan 
de cierta elocuencia para la comprensión general del sistema de 
construcción del edifico tumular.

De este modo, estamos en condiciones de poder afirmar que 
sobre la primera “capa-cofre” que sella la cámara funeraria y que 
ya hemos descrito, la morfología definitiva del túmulo se generó 
mediante el aporte de un núcleo de tierras rojas que se disponen 
con sección de cuarto de esfera y planta elongada sobre toda la 
extensión de la estructura megalítica.

La sección obtenida de esta fracción siguiendo la resultante del 
perfil orientado de suroeste a noreste presenta unas dimensiones 
de aproximadamente 3.70 metros en su base por 1.34 m. en 
la zona cenital que supone su máxima potencia como unidad 
deposicional.

En su formación dominan los aportes de tierras de coloración 
rojiza que alternan con vertidos de matiz cromático blanco-ama-

FIG. 1. Planta del corte abierto en el túmulo con las cobijas mostrando las fracturas y alteraciones que promovieron la actuación.
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rillento. La observación del perfil reporta datos de un proceso de 
deposición múltiple, en el que dominan los vertidos efectuados 
desde el suroeste, circunstancia que podría resultar indicadora 
de la procedencia de las tierras en la construcción del edificio 
tumular.

Sobre esta capa que configura la morfología general del túmulo 
se acomodaron, adaptadas ya al perfil generado por el cuerpo 
estratigráfico anterior, capas más espesas de tierras alternas, ama-
rillentas y de color marrón claro, con matrices arenosas y escasos 
clastos centimétricos, en todo caso. Esta última fracción que dio 
al conjunto su forma y dimensiones finales, presenta lateralmente 
una potencia media de 1.15 m., habiéndose perdido en gran 
parte en la zona cenital, tanto por acción erosiva como por las 
actuaciones antrópicas. En su fracción más alta identificamos, 
una formación se suelo orgánico generada por la implantación 
repetida de la vegetación herbácea que de forma natural colonizó 
el túmulo. Ofrece un espesor variable aunque su media puede 
estimarse en 0.25 metros. 

Remata el conjunto una capa de 0.05 m. de alpañata de albero 
y cal, que recientemente se vertió en un intento de impermeabi-
lizar el túmulo.

Toda vez que se retiraron estas tierras quedaron despejadas 
las cobijas 5, 4 y gran parte de la número 3. Las cobijas 4 y 5 
presentaban abundantes líneas de fractura con desplazamientos 
laterales y fragmentos que habían pivotado sobre los ortostatos 
verticales del lateral norte, circunstancia que había generado 

su movimiento hacia la situación de extraplomo que generó la 
problemática.

Varias incidencias habían  contribuido a la situación de ruina 
que presentaba el sepulcro, algunas ya señaladas, el túnel de 
expolio que recorría el trasdós interno del lateral del sepulcro, 
con un vaciado que dejaba en voladizo las sobresalientes solapas 
de las cobijas, el rellenado sin comprensión de las tierras que se 
introdujeron el dicho túnel de expolio, las actuaciones de cante-
ría de época romana que habían desmontado la totalidad de las 
primeras cobijas, deteniéndose en la número 5, una vez iniciado 
el proceso de corta de algunas de ellas (con huellas de trabajo de 
apertura de cuñas con módulo métrico de sillería romana, ahora 
documentadas sobre la citada cobija) y, muy posiblemente, como 
consecuencia de alguna fuerte sacudida telúrica, la fractura de 
las cobijas 5, 4 y 3, cuyas líneas de fractura se alinean de forma 
rítmica, lo que parece indicio de un único evento, posiblemente 
consecuencia de los anteriores, que generó la rotura de las mis-
mas. En el caso de la cobija número 5, la separación de las grietas 
alcanzaba los 26 centímetros y el fragmento desplazado había 
basculado con un ángulo cercano a los 35 grados.

El proceso de seguimiento activo ha permitido aportar una data 
aproximada para la apertura del túnel de expolio, fijada por la 
presencia de materiales hispanomusulmanes, a caballo entre los 
siglos XIV y XV, coincidiendo con la etapa nazarí.

La excavación controlada de las fracciones tumulares que no 
habían sido excavadas hasta la fecha, ha reportado el mismo 

FIG. 2. Planta del corte abierto en el túmulo con las cobijas ya restituidas en su posición original y consolidadas.
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elenco material que habíamos observado en trabajos anteriores, 
con restos faunísticos, líticos y cerámicos que nos sitúan en los 
albores del Calcolítico.

La reparación de las cobijas, efectuada por el equipo encabezado 
por el restaurador Don Rafael Ruiz de la Linde ha consistido en 
la reposición de las grandes losas en su lugar original, para lo que 
se han utilizado sistemas de apuntalamiento y gatos hidráulicos 
con movimientos sincronizados, para posteriormente “coser” los 
grandes fragmentos de roca (de hasta 3000 kilogramos de peso) 
mediante resinas minerales y varillas de acero que atraviesan 
los diferentes bloques, reforzadas por pletinas superficiales que 
mejoran la tensión del cosido.

Una vez corregidos los fallos de las cobijas, se han repuesto 
desde el interior los ortostatos vencidos, hasta recuperar su per-
fecta verticalidad, para lo que también se han utilizados potentes 
gatos alternando con entibados provisionales. Una vez en su lugar 
se han fijado desde su faceta interior a estructuras artificiales de 
“ayuda” que se han situado en la zona vaciada del túmulo, al 
objeto de reforzar las reparaciones efectuadas. 

Por último, el gran corte del túmulo, protegido por una gran 
cubierta provisional para evitar posibles daños por precipitaciones 
que pudieran producirse durante el desarrollo de los trabajos, se 
ha rellenado volviendo a reproducir la estructura observada para 
el túmulo, al objeto de conferirle el mismo grado de rigidez orgá-
nica adquirida por este a lo largo de los últimos cuatro milenios 
y medio transcurridos desde su construcción.

FIG. 3. Perfil arqueológico obtenido en el túmulo, evidenciando su estructura y los rellenos de actuaciones arqueológicas anteriores.

Por otro lado, el control arqueológico también se ha enfocado 
hacia las necesidades derivadas del proyecto de restauración de 
la trinchera de acceso al interior del sepulcro. Una parte del 
corredor ya había sido revestida en la década de los años ’30 a 
base de mampostería trabada con barro, simulando en cierto 
modo la moda marcada por los monumentos del Egeo y con 
el fin de evitar el derrame de las tierras laterales y tumulares 
sobre el acceso a la zona cubierta y descubierta del sepulcro. 
Entendemos que la continuidad del criterio puede ser respe-
tuosa con las actuaciones anteriores, habiéndose utilizado el 
mismo material y con cantometrías similares a las utilizadas 
en su momento.

El trascurso de los años ya había demostrado la dificultad 
de contener las tierras de la trinchera de acceso, originalmente 
en pozo escalonado, a juzgar por la documentación fotográfica 
antigua, por lo que la actuación en este sentido, pese a las difi-
cultades resultaba prioritaria para el acondicionamiento de las 
visitas al monumento.

La continuidad de estas estructuras implicaba la necesidad 
de efectuar un perfilado enérgico de los taludes existentes y la 
excavación de dos zanjas de 11 metros de longitud que debían 
servir para cimentar los muretes.

Tanto el perfilado como la apertura de las zanjas laterales que 
afectaban a las trincheras norte y sur se efectuaron con meto-
dología arqueológica habitual, revelando una secuencia que de 
arriba abajo se establece como sigue:
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FIG. 4. Perfil norte de la trinchera de acceso tras los trabajos de perfilado. 

Un primer estrato de tierras húmicas superficiales, de colora-
ción beige claro, con potencia variable entre 0.60 metros y 1.00 
metro en función de las zonas en que se engloban los pozos de 
enraizamiento de especies arbóreas ya erradicadas del sector con 
anterioridad a las actuaciones arqueológicas. Estas intrusiones 
radiculares, penetran de forma puntual en los estratos 002 y 
003. La capa 002, está compuesta por tierras de naturaleza 
limo-arenosa y génesis postarqueológica y se asienta de forma 
discontinua sobre la capa 003, potente estrato de 1.00 metro 
de espesor, conformado por acumulos de arcillas marrones que 
deben datarse en la etapa tardo-romana y que cubren restos de la 
necrópolis de inhumación bajo tégulas y ladrillos que se implantó 
en todo el ámbito que ocupaba la necrópolis megalítica.

La presencia de esta necrópolis ya se había constatado en 
campañas anteriores, e incluso se documentó la existencia de un 
osario bajo tejadillo de tégulas que había sido implantado en la 
propia estructura tumular de Menga.

En la apertura de las zanjas de cimentación para prolongar el 
corredor artificial, se descubrieron vestigios de dos inhumacio-
nes, una seccionada en la trinchera norte, alterada de antiguo y 
atestiguada por los restos de una tégula fragmentada en posición 
vertical, sin que se detectaran restos óseos asociados. El otro ente-
rramiento se descubre en los trabajos de perfilado de la trinchera 
sur, justamente en la base de la misma, comprobándose que se 
trataba de una inhumación en decúbito supino, cubierta por 
ladrillos y tégulas dispuestos horizontalmente. La documentación 
efectuada fue somera y se optó por su protección bajo lienzo geo-
textil y arena, quedando integrada en la base del nuevo murete.

La secuencia estratigráfica, directamente asentada sobre cal-
carenitas y calcirruditas locales, se cerraba con un espeso estrato 
de coloración gris oscura, con fuerte componente orgánico y 
abundantes clastos calizos. Presenta escasa compactación y un 
espesor medio de 0.40 metros. 

La presencia de este estrato resulta particularmente interesante, 
ya que afecta a todo el espacio de base en el acceso original al 
sepulcro y porta materiales en los que se entremezclan vestigios 
de una ocupación del Bronce Final ya con componentes semitas 
(observada en su día en los accesos a Menga), junto con materiales 
de época Calcolítica que muy bien podrían estar relacionados con 
el vaciado, al menos parcial, de los ajuares funerarios que debió 
albergar la estructura. Podría resultar un indicio relevante de las 
primeras actuaciones humanas post-calcolíticas en el sepulcro o 
su entorno inmediato.

La tercera línea de trabajo se encaminó hacia el control arqueo-
lógico de las zanjas destinadas a corregir el problema de drenaje 
del sepulcro. Con este fin se diseñó una zanja axial que recorría la 
zona descubierta del sepulcro, pasando bajo la losa de la primera 
puerta perforada, alimentada por tres arquetas areneras labradas 
en la roca base y con capacidad para evacuar las aguas pluviales. 
El drenaje definitivo de esta zanja se planteó en dirección hacia 
la cuneta norte de la actual carretera de acceso a Antequera en el 
arranque de la calle Cuesta de Archidona.

Desde el punto de vista arqueológico el control consistió en el 
levantamiento manual de los rellenos recientes de albero y gravas 
aportados en el corredor, circunstancia que permitió observar 
un drenaje moderno que había cortado el umbral de la primera 
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puerta perforada, con posterioridad a las primeras actuaciones 
arqueológicas efectuadas en el sepulcro, habiendo servido para 
la instalación de un tubo de PVC que arrancaba de la primitiva 
arqueta con cubierta de doble losa de mármol rojo, drenaje de 
escasa utilidad, ya que una vez retirado se comprobó que se en-
contraba absolutamente cegado por albero y basuras.

En cualquier caso se comprobó la inexistencia de restos de 
pavimentación original y las arquetas y el conducto del drenaje 
se excavaron sin mayores problemas en la roca base, quedando 
planteada la restitución con técnicas no lesivas de la masa de roca 
desaparecida en el umbral de la puerta perforada.

La continuidad de esta zanja en el exterior del recinto se con-
troló en un manto de arcillas de coloración gris clara, con cierta 
fracción arenosa en su matriz. Su trazado recorría tangencialmente 
las zonas en las que las primeras intervenciones habían detectado 
la presencia de inhumaciones romanas tardías en buen estado de 
conservación. En este caso, la apertura del zanjeado, ajustado a 
una anchura apropiada para la inserción del entubado y su cama 
de arena (0.50 m. de anchura por una media de 1.00 metros de 

profundidad destinada a generar una pendiente de evacuación 
de aguas mínima de un 1%), se efectuó utilizando una pequeña 
retroexcavadora y los resultados arqueológicos en su trazado 
resultaron negativos.

Por último, es necesario reflejar que los trabajos de mejora 
de la estructura tumular respondieron a lo planificado en el 
proyecto de restauración aplicado, consistiendo en el despeje 
de la masa arbórea parasitaria (olivos, cipreses y especies arbus-
tivas). Este trabajo de desarraigo se efectuó cuidadosamente 
utilizando medios mecánicos ligeros situados perimetralmente 
al túmulo para no cargar sobre sedimento tumular y estructura 
megalítica, efectuándose sin incidencias desde el punto de vista 
patrimonial.

En el posterior rellenado de tierras diferenciadas de la masa 
tumular original por capas plásticas y textiles así como la im-
plantación de la red de drenajes y servicios hidráulicos, el control 
arqueológico se limitó a salvaguardar la integridad de los depósitos 
arqueológicos originales y a documentar gráficamente las diferen-
tes actuaciones previamente planificadas para este proceso.

Bibliografía

J. ESPINOSA GALVÁN: “Estudio petrográfico de los materiales de los Dólmenes de Antequera”. PH, Boletín de Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, 25. Pág. 80-88. Sevilla, 1998.

L.-E. FERNÁNDEZ, V.E. MUÑOZ,  F.J.. RODRÍGUEZ, C. THODE: “Orientación de los sepulcros megalítico en el área meri-
dional del a Península Ibérica”. I Coloquio internacional sobre las religiones prehistórica en la Península Ibérica. Salamanca, 1987.

L.-E. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; A. BALDOMERO NAVARRO y J.E. FERRER PALMA: “Materiales del cobre en Haza 
Honda (Málaga). Baetica, 9. Pág. 207-218. Málaga, 1986.

L.-E. FERNÁNDEZ, J.  SUÁREZ, I. NAVARRO y F. RODRÍGUEZ: “El Cortijo de San Miguel (Ardales, Málaga). Aportaciones 
al poblamiento durante el Cobre Antiguo en el Interior de Málaga”. II Congreso de Arqueología Peninsular. Zamora, 1996.

L.-E. FERNÁNDEZ, J. SUÁREZ, J.M. TOMASSETTI, M.I. CISNEROS e I. NAVARRO: “ Corominas 2. Una síntesis de la 
Prehistoria Reciente en el litoral de Estepona (Málaga)”. Pliocénica, 3. Actas del II Congreso de Paleontología “Villa de Estepona”. 
Paleoantropología y Prehistoria. Pág. 188-202. Estepona, 2003.

J. FERNÁNDEZ: El poblamiento durante el Cobre y el Bronce en la provincia de Málaga. Los asentamientos al aire libre. Tesis doctoral 
inédita, Universidad de Málaga, 1987.

J. FERNÁNDEZ: “Factores que intervienen en la situación de los asentamientos durante las primeras etapas metalúrgicas en la 
Provincia de Málaga”. Baetica, 11. Pág. 195-210. Málaga, 1988.

J. FERNÁNDEZ y J.E. MÁRQUEZ.: Megalitismo en la cuenca media del Río Grande (Málaga). Málaga, 2001.
FERRER PALMA J.E.: “El Megalitismo en Andalucía Oriental: Problemática”. Actas de la mesa redonda sobre el Megalitismo Penin-

sular. España - Portugal. Pág. 97-110. Madrid, 1986.
J.E. FERRER, I. MARQUES, J. FERNÁNDEZ, A. BALDOMERO, A. GARRIDO: “ El sepulcro megalítico de El Tajillo del Moro 

(Casabermeja-Málaga)”. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 5. Pág. 81-118. Granada, 1980.
J.E. FERRER e I. MARQUES: “El Cobre y el Bronce en las tierras malagueñas”. Actas del Homenaje a Luis Siret. Pág. 251-261. 

Madrid, 1986.  
M. GARCÍA: “Informe preliminar de los trabajos arqueológicos realizados en la necrópolis calcolítica de cuevas artificiales, Alameda (Má-

laga)”. Informe Inédito del Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial de Málaga. Málaga, inédito, 1984.
A. GARRIDO, I. MARQUÉS Y F. VILLASECA: “El sepulcro megalítico del cortijo de la Mimbre (Alpandeire, Málaga)”. Baetica, 

7. Pág. 135-145. Málaga 1984.
S. GIMENEZ REYNA: “Memoria arqueológica de la provincia de Málaga hasta 1946”. Informes y Memorias, 12. Madrid, 1946.
I. MARQUÉS: “El yacimiento de Alcaide (Antequera-Málaga). Campaña de excavaciones de 1987”. Anuario Arqueológico de Anda-

lucía, Vol. II actividades sistemáticas. Pág. 268-270. Sevilla, 1987.
J.E. MÁRQUEZ.: “Prospección arqueológica con sondeos estratigráficos en la Cueva de La Higuera (Mollina, Málaga)”. Anuario 

Arqueológico de Andalucía, Vol. II actividades sistemáticas. Pág. 186-189. Sevilla, 1986.
J.E. MÁRQUEZ: “Explotación y transformación lítica en las fases iniciales de la Edad del Cobre en la Provincia de Málaga”. XXIV 

Congreso Nacional de Arqueología, Cartagena, octubre 1997. Cartagena, 1998.
J.E. MÁRQUEZ y L.-E. FERNÁNDEZ: “Los asentamientos de las fases iniciales de la Edad del Cobre en la Provincia de Málaga”. 

Coloquio: “A Pré-História na Beira Interior”. Tondela (Portugal). Pág. 259-277. Viseu, 1998.
J.E. MÁRQUEZ: El Megalitismo en la provincia de Málaga. Breve guía para su conocimiento e interpretación. Málaga, 2000.
J.C. MARTÍN DE LA CRUZ: “El tránsito del Neolítico al Calcolítico en el litoral del Sur-Oeste peninsular”. Excavaciones Arqueo-

lógicas en España, 169. Madrid, 1994.
D. MARTÍN, M.D. CAMALICH, P. GONZÁLEZ y A. MADEROS: “El Neolítico en la Comarca de Antequera”. Investigaciones 

Arqueológicas en Andalucía. 1985-1992. Proyectos. Pág. 273-284. Huelva, 1993.



99

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la 
provincia de Málaga. Escala 1:200.000. Madrid, 1986.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CONSEJERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA: Mapa geológico minero de Andalucía. Escala 
1:400.000. Madrid, 1985

A. RECIO;  E. MARTÍN; J. RAMOS, D. MORATA; S. DOMÍNGUEZ-BELLA. y M. MACIAS: “Enterramiento colectivo en la 
Axarquía. El dolmen del “Cerro de la Corona” de Totalán”. Revista de Arqueología, 189. Pág. 14-21. Madrid, 1997.

A. RECIO;  E. MARTÍN; J. RAMOS, D. MORATA; S. DOMÍNGUEZ-BELLA. y M. MACIAS: El dolmen del “Cerro de la Corona” 
de Totalán. Contribución al estudio de la formación económico-social tribal en la Axarquía de Málaga. Málaga, 1998.

F.J. RODRIGUEZ VINCEIRO, L.-E. FERNANDEZ RODRIGUEZ; J.L. CLAVERO TOLEDO; J.C. ROMERO SILVA; C. 
THODE MAYORAL; A. GARCIA PEREZ; J. SUAREZ PADILLA; M.M. BARRERA POLO y A. PALOMO LABURU: 
“Estado actual de la investigación arqueometalúrgica prehistórica en la provincia de Málaga”. Trabajos de Prehistoria, Vol. 49. 
Pág. 217-242. Madrid, 1992. 

J.F. RODRÍGUEZ VINCEIRO, y L.-E. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: “La explotación de Recursos Minerometalúrgicos cupríferos 
en el Bético de Málaga”. Los recursos abióticos en la prehistoria. Caracterización, aprovisionamiento e intercambio. Actas de la 
Iª Reunión de Trabajo sobre el Aprovisionamiento de Recursos Líticos en la Prehistoria. Valencia diciembre de 1994. Pág. 155-172. 
Valencia, 1998.

F. SERRANO: “Generalidades sobre la geología de la provincia de Málaga”, IX Jornadas de Paleontología. Málaga, 1993.
VV.AA: Mapa geológico y de recursos minero-metalúrgicos de Andalucía, escala 1: 250.000. Consejería de Industria y Minas. Granada, 

1983.



100

YACIMIENTO ROMANO Y SILOS DE 
LA EDAD DEL COBRE EN ALAMEDA 
(MÁLAGA). TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA 
SU DIVULGACIÓN

JOSÉ ANTONIO RAMBLA TORRALVO

Resumen: El yacimiento en cuestión se integra por restos 
arquitectónicos de época romana y un conjunto de silos exca-
vados en el sustrato geológico que se podrían fechar en la edad 
del Cobre. Se sitúan en pleno centro del pueblo de Alameda y 
fueron objeto de varias intervenciones entre los años 81 y 84. 
Los trabajos desarrollados en esta ocasión han consistido en la 
limpieza superficial de todo el conjunto y la rectificación de 
antiguos perfiles y testigos. De igual modo se ha aprovechado 
la ocasión para realizar una relectura del registro arquitectónico 
con la idea de hacer una nueva propuesta de interpretación del 
conjunto de edificios de modo que se integrasen en los nuevos 
textos de carteles y señales de divulgación.

Summary. The establishment is integrated by architectural 
remains of Roman time and a group of silos caved in the geologic 
layer that could be dated in the Copper age. They are located 
in the middle of center of Alameda and they were excavated 
several interventions on the 81 and 84 years. The works have 
consisted on the superficial cleaning of the whole group and 
the reestablished of old profiles and witness. In a same way  has 
taken advantage the occasion to carry out a new reading of the 
architectural registration with the idea of making another inter-
pretation of the group of buildings so that is integrated in the 
new texts of posters and popularization signs

ANTECEDENTES

La actuación desarrollada sobre este yacimiento arqueológico 
tiene su origen en la iniciativa del Ilmo. Ayuntamiento de Ala-
meda y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de la Ruta 
del Tempranillo, quienes gestionaron los recursos necesarios a 
través de la Consejería de Turismo con el fin de recuperar el sitio 
como emblema histórico del origen del municipio, a través de 
la preparación de un Proyecto de puesta en valor que lo hiciera 
más accesible y cómodo así como adecuar su divulgación con los 
medios actuales de modo que se favorezca su comprensión por 
parte del público en general.

La vigilancia arqueológica, prescrita por la Delegación de Cul-
tura viene justificada como medida de control ante la probable 
afección que puedan sufrir los depósitos arqueológicos que aun 
se conserven así como los restos arquitectónicos durante la eje-
cución de los trabajos, de manera que se pueda evitar las lesiones 
y alteraciones de los mismos. De otro lado existía la posibilidad, 
como así ocurrió, de que apareciesen algunos materiales arqueo-
lógicos, los cuales deberían ser tratados con el criterio adecuado 
de registro y catalogación

Presentado el oportuno proyecto arqueológico a esta De-
legación se iniciaron los trabajos de limpieza del conjunto el 
día 7 de Mayo de 2001, continuando su desarrollo de forma 
interrumpida por diversos motivos hasta el mes de Julio del 
mismo año.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO.

El yacimiento en cuestión se encuentra situado en el casco 
urbano del pueblo de Alameda, dentro de un amplio solar de casi 
3.000 m2 conocido como Huerto de las Monjas e integrado en 
una amplia manzana que abre su fachada a la calle de Enmedio. 
Dicho solar había sido ocupado por viviendas con distinta anti-
güedad de modo puntual en varios momentos, una quizás en el 
siglo XIX y otra de los años 60. De la primera aun quedan restos 
en la mitad superior mientras que de la segunda fueron totalmente 
eliminados durante los trabajos de desmonte del solar realizados 
con motivo de la obra antes de su paralización. La mayor parte 
del mismo había sido destinado, según testimonio de los vecinos, 
antiguamente a huerta y en momentos más recientes a cultivo de 
cereal u otros forrajes para el ganado.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.

-1981: El yacimiento saldrá a la luz con motivo del movimiento 
de tierras que se produce en este solar para la construcción de 
un  nuevo edificio. Puesto en conocimiento el incidente en la 
Inspección Provincial de Excavaciones Arqueológicas y la Di-
putación Provincial se aconseja la paralización de la obra, que 
contará con el apoyo de la Alcaldía, presidida entonces por D. 
Antonio Cortés Pedrosa.

Se concede un primer permiso de Excavaciones de Urgencia 
a nombre de D. Bartolomé Ruiz González, quién lleva a cabo 
una primera campaña entre los meses de Junio y Septiembre de 
este año, excavando la parte central correspondiente al núcleo 
principal de las termas.

1983: Se efectúan nuevas campañas de excavación enmarcadas 
dentro del Plan Provincial de Arqueología de la Exma. Diputa-
ción Provincial de Málaga–INEM, estructuradas en dos fases, 
una primera de excavación de la parte restante del solar  y otra 
de restauración y consolidación de las termas, vallado etc, los 
directores de los trabajos serán D. F. José Almohalla Torrubia y 
D.ª M. José Boto González.

1984: Se plantea una campaña para la exhumación de la parte 
correspondiente a los silos calcolíticos, a cargo de D. Manuel 
García León.
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1986: Se realiza la expropiación de los terrenos donde se 
extiende la parte del yacimiento conocido por parte de la Junta 
de Andalucía.

1987: Se incoa expediente de declaración de Bien de Interés 
Cultural, y pasa a tener una Protección Integral.

SÍNTESIS HISTÓRICA.

Las distintas actuaciones arqueológicas desarrolladas en el 
yacimiento desde su descubrimiento en 1981, así como otros 
hallazgos fortuitos producidos en distintos lugares del mismo 
casco urbano o su entorno han puesto de manifiesto una intensa 
ocupación humana de este territorio desde al menos el III Milenio 
antes de nuestra Era.

Este primer poblamiento ocupó parte del solar objeto de los 
trabajos, del cual se pudieron excavar un grupo importante de 
silos labrados en la roca y que se corresponderían con un poblado 
de mayores dimensiones y que algunos investigadores suponen 
extendido por parte de las fincas colindantes (1). La funcionalidad 
de estos silos suele ser diversa, concebidos tanto como lugares de 
almacenamiento, de uso funerario o incluso de habitación, así 
como múltiples fines secundarios de difícil precisión.

Con materiales del Bronce Final Reciente (siglos VIII-VII) y 
quizás anteriores, se encuentra uno de los yacimientos más impor-

FIG. 1. Plano de situación del solar dentro del casco urbano.

tantes del término municipal, ocupando un lugar destacable, al 
sur del actual casco urbano del pueblo, en el cerro denominado de 
los Castillejos. Un elemento muy destacable de este enclave  es un 
recinto definido alrededor de la coronación del cerro cuya filiación 
no podría ser precisada y aunque existen ciertos materiales de 
época ibérica plena, seria arriesgado atribuirlo a tales momentos 
aun sin realizar algún tipo de exploración del subsuelo (2). 

Tras la conquista romana, y sin producirse un abandono total 
de la población situada en los Castillejos se desarrollará un in-

FIG. 2. El sector de los silos antes de su limpieza.
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cipiente urbanismo de la zona que entonces ocuparía parte del 
pueblo y sus huertas. Claro ejemplo de este proceso son todos los 
restos aparecidos de las termas así como de los edificios aledaños, 
de alfares y de villas rusticas. Las termas localizadas en el casco 
urbano del pueblo fueron catalogadas por sus excavadores como 
de “carácter público” y le establecen una cronología de entre el 
siglo I a.C. hasta el IV d.C., aunque con algunos “momentos de 
abandono”(3). La concepción unitaria del conjunto de restos 
como edifico termal parece sin duda algo arriesgada, pues, entre 
otros aspectos, existe una gran descentralización entre las partes 
correctamente identificadas de los baños con el resto de la plan-
ta, edificio de sala con exedra por un lado o batería de piletas 
situadas al noroeste, con una función de más marcado carácter 
industrial que de ocio.

Este conjunto de edificaciones habría que ponerlos en relación, 
como dijimos, con otra serie de hallazgos producidos en el mismo 
casco urbano que apuntan a la existencia de un centro alfarero 
productor de Sigillata. De este se recuperaron piezas defectuosas 
procedentes de vertederos de alfar (4), (pasadas de cocción o 
deformadas por cambio de temperatura brusco), o, en fechas 
algo posteriores, gran número de moldes y fragmentos de vasos 
decorados y lisos que se podrían considerar como productos de 
este taller (5). Todos los conjuntos aparecieron entre los solares 
de la nueva obra del Ayuntamiento y el patio de la Iglesia, junto 
a las termas.

Una mención especial merecen los hallazgos producidos tras 
la excavación de algunas partes de una de estas villas situada en 
el paraje denominado las Monjas o Huerta de Vila. El elemento 
más destacado fue un peristilo de planta cuadrada que incluía 
pórtico y parterre central lobulado con fuente o estanque. En una 
de las esquinas se documentaron unas pequeñas termas dotadas 
de sistema de calefacción y al menos un pilón. Alrededor de 
este patio porticado se abrían al menos nueve dependencias de 
distintas dimensiones y calidades de acabado, algunas provistas 
de ricos mosaicos, revestimientos marmóreos y estucados, otras 
más sencillas. 

Nos encontraríamos, pues, frente a una gran villa residencial, 
que según su excavador se “dataría entorno al siglo III, aunque 
se podría hablar de un amplio espacio de tiempo de ocupación” 
(6).

Con esta cantidad y calidad de evidencias no es aventurada la 
afirmación ya propuesta por varios autores (7),de situar aquí un 
núcleo de población (municipio o mansio), aun prescindiendo 
del conjunto de epígrafes de dudosa adscripción que señalan los 
eruditos del XVIII y XIX como asociados a esta villa. Con todo, 
no es fácil establecer con seguridad la entidad de la población 
mientras no se produzcan nuevos hallazgos o se puedan realizar 
investigaciones arqueológicas de modo sistemático.

METODOLOGÍA Y RESULTADO DE LOS TRABAJOS.

La primera labor realizada consistió en la retirada del forraje 
cíclico crecido por toda la superficie, cortado o extraído con su 
raíz, según la situación. A la vez que la hierba se iban quitando 
los restos de la antigua pasarela de madera, en algunos tramos 
perdida y en general muy descompuesta. Mas complicada se 
presentaba la tarea de eliminar las plantas leñosas de mayor en-
vergadura (ailantus altísima), muy enraizadas en algunos casos 

sobre las propias estructuras, en cuyos casos tan solo ha podido 
ser cortada e iniciado su proceso de secado a través de productos 
fitosanitarios herbicidas de pre y postemergencia.

A continuación de eliminar los restos vegetales se practicó un 
barrido general de toda la superficie, extrayendo lo más grueso de 
la tierra y escombro fino acumulado en el conjunto de las áreas 
tanto excavadas como no excavadas.

La siguiente labor se centró en la limpieza más detenida del 
conjunto de las estructuras y las distintas superficies de la parte 
excavada del yacimiento. Dentro de este habría que distinguir 
varios ámbitos bien diferenciados. Por un lado tendríamos las 
coronaciones de los muros, los pavimentos originales conservados 
al interior de los edificios, paredes y suelo de los silos y de otro 
las bases de las excavaciones que en la mayor parte de los casos 
se sitúa por debajo de los pavimentos (no conservados), bien de 
tierra vegetal con materiales arqueológicos (donde la secuencia no 
ha sido agotada) o directamente sobre nivel geológico, compuesto 
básicamente de margas, tobas calcáreas y arcilla de distinta dureza, 
que será la parte más extensa.

Las excavaciones del yacimiento, realizadas entre los años 81 
y 84, se plantearon con aplicación del método Wheeler, a través 
de una retícula de cortes de 4x4 m y testigos de 1 m que fueron 
igualmente excavados salvo en dos pequeños tramos, los cuales 
vimos conveniente eliminar ahora por varios motivos. Por un lado 
daban la falsa sensación de parecer estructuras y por otro lado 
ocultaban parte de un muro así como dificultaban la perspectiva 
de algunos sectores.

FIG. 3. Los mismos silos después de su limpieza e instalación de la pasarela.

FIG. 4. El área productiva antes de la retirada de la vegetación.
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Uno de los tramos, el superior, se excavó en su nivel contem-
poráneo, abandonando el trabajo tras detectar en la última cava 
un depósito con materiales de filiación prehistórica, cerámicas a 
mano, industria lítica (sílex) y restos óseos. A partir de esta labor 
pudimos comprobar la inexistencia de estratigrafía romana en este 
sector, donde en el momento de construcción de las edificaciones 
modernas se pudo eliminar o bien no llegaron a constituirse. El 
otro testigo, en la parte central, junto a las piletas, se excavó com-
pletamente detectando un depósito moderno-contemporáneo, 
con materiales romanos residuales y otro depósito que, de época 
romana, se asentaba directamente sobre el nivel geológico.

La limpieza de la superficie así como la excavación de los tes-
tigos ha permitido comprobar la localización de lugares donde 
aun se detectan depósitos de valor arqueológico tanto de época 
romana como prehistórica 

Por ultimo se acometió la regularización de los perfiles con-
formados junto a la rampa de acceso, que, por tratarse de una 
porción muy pequeña y no trabar nada con el sustrato geológico, 
cortado verticalmente, se venían desplomando progresivamente. 
Para evitar esta constante caída de tierras y materiales se decidió 
su excavación de manera que quedase la planta original del corte 
geológico, de forma escalonada según se puede apreciar en el 
plano. La estratigrafía registrada se podría describir como un 
único depósito de abandono que pudo ser previo a la edificación 
de las estructuras existentes en su entorno, pues se encontrarían 
a cotas inferiores al supuesto nivel de suelo no conservado. La 

FIG. 5. Vista de las piletas y otras estructuras después de limpias.

FIG. 6. Aspecto de la zona superior del yacimiento antes de la intervención. FIG. 7. El mismo sector ya despojado de toda la vegetación.

cronología de los materiales es muy homogénea, centrada en la 
segunda mitad del siglo I.

Un hallazgo no detectado en las anteriores campañas fue la 
presencia en la rampa de una fosa antropomorfa excavada en el 
sustrato geológico y cortada con la misma pendiente. De este 
modo se encuentra casi perdida en la parte inferior y con poco 
mas de 30 cm de profundidad en la superior. El cuerpo es prismá-
tico, con unos laterales de factura descuidada, de líneas torcidas, 
presentándose la cabecera mejor acabada con forma semicircular 
perfecta. La orientación es este-oeste. No documentamos restos 
de ningún tipo al interior.

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS RECUPERADOS.

Debemos distinguir dos tipos de origen para los mismos, por 
un lado los aparecidos en depósitos que tienen distinta proce-
dencia, bien superficiales remocionados o como fruto de la caída 
de los perfiles o sueltos de los niveles de base (allí donde aun se 
conservan), y de otro los recuperados de la regularización de los 
perfiles y parte inferior de los testigos intermedios, que se con-
siderarían niveles de abandono no alterados con posterioridad 
a su formación.

El conjunto procedente del primero de los casos, presenta 
un espectro cronológico muy amplio que va desde restos líticos 
de la Edad del Cobre, cerámicas y monedas de época Romana 
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(Bajo y Altoimperial) para concluir con materiales muy variados 
de época Moderna (XV y XVIII) y Contemporánea. Destaca, 
pues, la ausencia completa de restos Medievales y Protohistó-
ricos. Las zonas donde han aparecido estos objetos han sido 
en especial la superficie no excavada situada fuera del conjunto 
de edificaciones, al oeste, así como el depósito superior de los 
testigos eliminados.

Por el contrario, los procedentes del segundo de los casos, es 
decir, la base de los testigos y la rectificación de los perfiles, en 
especial el situado junto a la rampa de subida, arrojaron unos 
interesantes conjuntos que si merece una análisis más detenido, 
no tanto por la calidad o cantidad de los hallazgos como por su 
significación histórica en relación con el conjunto.

Comenzaremos el análisis por los más antiguos. Estos se han 
recogido en el nivel de base del testigo superior, en la superficie 
de la plataforma intermedia, en el derrumbe central y en los 
depósitos superficiales alrededor de los silos. En principio habría 
que destacar la presencia de los materiales que ya se describieran 
en los informes y en las anteriores publicaciones realizadas de 
este yacimiento. Básicamente son cerámicas a mano, con una 
cocción irregular, generalmente reductora, y que ha producido 
en algunos casos unas pastas muy deficientes. El repertorio de 
formas es muy reducido pues reducido es el lote recuperado. 
Estas se corresponden con cuencos u ollas semiesféricos de labio 
simple o exvasado, junto con algunas fuentes. Otros objetos 
que se pueden identificar son placas rectangulares de arcilla con 
perforación central, interpretadas por algunos investigadores 
como pesas de telar.

La industria lítica encontrada se integra casi exclusivamente de 
artefactos tallados en sílex, de color gris oscuro, entre los que se 
identifican láminas y lascas retocadas, así como otros útiles, siendo 
muy frecuentes los restos de puntas de base cóncava, una de ellas 
de una conservación excepcional. En gran medida también apare-
cen restos de talla de distinto tamaño, lascas y núcleos. De modo 
casi testimonial, se recuperó una pieza de piedra pulimentada que 
se corresponde con una azuela de un solo bisel fabricada en roca 
diabásica de color verdoso muy bien conservada.

En cuanto a los materiales asociados a la fase de ocupación 
romana del yacimiento serán los más numerosos, recogidos por 
buena parte de la superficie y fundamentalmente en la base del 
testigo junto a la pileta así como la regularización del perfil junto 
a la rampa de subida.

De este último sector serán los lotes más homogéneos y anti-
guos, de una cronología centrada en la segunda mitad del siglo I 
d.C. La sigillata presenta características de pasta y barniz que nos 
permiten hablar de dos centros productores. Uno de los grupos 
es de barro rojo y el otro rosado, las formas más frecuentes para 
ambos grupos son la 5, la 15/17, la 24/25, la 27, la 36 y la 37. 
Otra producción significativa y presente serán las “paredes finas”, 
con las características decoraciones a la barbotina en las formas 
de cuencos, vasos y bols, La cerámica común es variadísima dis-
poniendo de ollas, tapaderas/platos, cuencos, jarros-as, fuentes 
y ánforas de las que destaca la forma Beltrán I, siendo esta casi 
la exclusiva del conjunto.

El vidrio constituye una parte igualmente significativa del 
conjunto, casi todo son formas elaboradas con la técnica del 
soplado, ungüentarios, jarritos-as de colores azulados, blancos o 
transparentes. De pasta vítrea aparecieron algunas teselas de color 
azul y verde. Otros objetos diversos de hueso, agujas del pelo, 

empuñaduras o mangos de algún utensilio, de bronce y hierro 
completarían el conjunto de material rescatado, del cual hemos 
dado más detalle en el inventario que se adjunta al informe.

Las monedas aparecidas en las diferente áreas intervenidas, 
rampa de acceso, zanjas de muro, y superficies limpiadas, cubren 
un amplio marco temporal que va desde el siglo I hasta el XVII 
(8). Las piezas más antiguas son ases de Augusto, Tiberio y Domi-
ciano, todas rescatadas de las unidades estratigráficas no alteradas 
y entre otros materiales cerámicos de cronología homóloga. La 
situación de estos materiales, en las fosas de inserción de los muros 
o previos a estas marcarían el termino post quem de las primeras 
edificaciones efectuadas en el yacimiento. Una moneda del III y 
otra del IV indicarían la probable pervivencia de al menos parte 
de los edificios durante estas fechas. 

La sorprendente aparición de una “blanca” de Isabel y Fer-
nando en un desagüe original de la pileta central nos permite 
proponer una vigencia del uso para las piletas hasta al menos 
este periodo, sino más avanzado aun si nos atenemos a ciertas 
reparaciones efectuadas sobre la superficie interior donde, tanto 
el empleo del mortero así como de teja de tipo árabe plantean 
una cronología bastante reciente. La moneda más moderna ha-
llada sería un cuartillo resellado de Felipe IV, que quizás pudiera 
asociarse a la última de las fases constructivas verificada en las 
excavaciones, donde ya se integraron abundantes materiales de 
las construcciones romanas, fenómeno bastante habitual en esta 
época e inmediatas. 

FIG. 8. Un detalle desde el norte de la parte inferior del edificio rectangular, en 
donde destaca la cripta cubierta de pilares.

FIG. 9. Parte de las termas correspondiente con el hipocaustum situado al sur.
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FIG. 10. El hipocaustum de mayores dimensiones que pudiera identificarse con el 
tepidarium.

FIG. 11. La sepultura antropomorfa excavada en el geológico situado en la rampa 
de subida.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO.

Sin entrar en el análisis del periodo más antiguo de ocupación 
de este yacimiento, que entendemos convenientemente revisado 
y actualizado con el citado trabajo de Márquez, poco más pode-
mos añadir salvo la recuperación de los materiales referidos con 
anterioridad y la constatación de amplias áreas del yacimiento con 
depósitos de este momento, insistiendo con ello en el interés ma-
nifiesto que podrán tener futuras actuaciones en este enclave.

Centrándonos sobre el conjunto de los restos de época romana 
presentes en el yacimiento en cuestión, creemos que sería muy 
temerario considerar a todo como un único edificio tal como se 
venía manteniendo por sus excavadores. Esta afirmación no es 
gratuita si tenemos en cuenta aspectos tan clarificadores como las 
diferencias entre las distintas obras de fábrica, la relación entre 
ellas y la propia configuración o distribución de la planta.

Descartando, pues, la consideración de todas las edificaciones 
como un solo conjunto funcional, nos atreveríamos a exponer 
la descripción-interpretación de los restos edificados como al 
menos tres ambientes bien diferenciados y que obedecen a unos 
programas urbanísticos que, con distintos fines, se sucederán 
en el marco cronológico, que sí se puede colegir a partir de los 
materiales arqueológicos recuperados, y que se extendería a lo 

largo del periodo imperial romano (siglos I-IV).  De este modo 
podríamos establecer la existencia de un edificio monumental 
que ocupa la mayor parte del solar, de unas termas y de un  área 
productiva.

Las hipótesis que planteamos a continuación no están exentas 
de dificultades o dudas de solución complicada, pues hace ya 
muchos años que se realizaron los trabajos de excavación  y el 
estado de conservación de las estructuras ha empeorado bastante. 
El registro arqueológico existente no permite argumentar con 
fiabilidad por ejemplo la convivencia en sectores del conjunto de 
hasta cuatro líneas de muro diferentes o la relación cronológica 
entre el edificio termal y el monumental, en donde se pueden 
reconocer de igual modo al menos cinco aparejos distintos, lo cual 
no quiere decir que en sí supongan otras tantas fases constructi-
vas, pero si se debieron tener en cuenta junto con otros aspectos 
morfológicos en el momento de abordarse su estudio  (9).

El edificio de mayores proporciones, situado en la parte central 
y a lo largo de la ladera, reúne las características suficientes para 
ser considerado como de carácter monumental. Aunque con una 
densa trama de dependencias de gran complejidad, creemos que 
el esquema básico de la planta original pudo haber sido rectan-
gular, quizás basilical, con anterioridad a ciertas remodelaciones 
efectuadas posteriormente en su interior. Este presenta cabecera 
bi o triabsidiada, alterada debido sobre todo a la inserción sobre 
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ella de las propias termas. La estructura guarda cierta simetría en 
su parte media con respecto a un eje central orientado de este a 
oeste, repitiéndose a ambos lados un esquema básico de espacios 
rectangulares más o menos alargados. Las partes que podrían ser 
consideradas como pasillos o corredores se sitúan en los extremos 

de sus lados mayores y no contiguos al único espacio central que 
pudo estar abierto y que ofrece evidencias de un estanque o pila 
revestida de opus signinum. 

La mayoría de las habitaciones son pequeñas, al menos en 
lo que se desprende de sus cimentaciones, aunque no descar-

FIG. 12. Planta general croquizada con indicación de los diferentes ámbitos referidos en el texto.
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tamos que en algún caso, estas sean de mayores dimensiones si 
los alzados se corresponden solo con el muro perimetral y las 
divisiones interiores lo son solo de la estructura de cimentación, 
aspecto este que iría avalado con el macizado del que son objeto 
tras realizar los propios muros,  convirtiéndose así en tirantes de 
apoyo o atado.

Los espacios integrados en este conjunto pudieron establecerse 
a tres alturas, una planta baja con una utilidad muy limitada para 
la habitación de pilares, que si no se macizó fue para sacarle algún 
aprovechamiento Sobre esta y la parte central tendríamos otra 
altura, sin resto alguno de suelo conservado, situado quizás muy 
poco más alto que la cota superior mantenida en la habitación 
del estanque, y por último otra altura que sería la ofrecida por 
los restos de suelo conservados junto al perímetro de la exedra 
mejor definida en el ángulo suroccidental.

La planta se aleja, pues, bastante de los esquemas más usuales 
de vivienda para cualquier ambiente, rural o urbano. No se 
identifican espacios  articuladores de las demás dependencias 
como atrio o peristilo, ni las habitaciones resultantes de la com-
partimentación conservada ofrecen dimensiones y orden que nos 
permitan asociarlas a funciones propiamente domésticas. 

En suma y descartando pues su uso como residencia, nos 
inclinamos a pensar que más bien pudiera tratarse de algún edi-
ficio público o una parte de él, de tipo cultual o administrativo, 
integrado en la trama urbana de lo que fue el núcleo romano de 
esta población aun desconocida, pero que tantas evidencias ha 
dejado de su entidad e importancia.

El conjunto termal, situado en la parte superior y sureste con 
respecto al yacimiento, dispone claramente de tres dependencias 
calefactadas y otra con piscina de cabecera absidiada. Entre las 
primeras tendríamos el caldario, tepidario y otro tipo de habi-
tación destinada a masaje, baños de vapor o similar, la otra pro-
bablemente sea el frigidario. La mala conservación de los muros 
exteriores y de distribución hace imposible establecer la planta 
de manera correcta o segura, pero podría suponerse una articula-
ción entorno a un vestíbulo central con las demás dependencias 
abiertas en tres de sus lados. Buena parte del edificio termal se 
insertaría sobre el edificio anteriormente descrito amortizando 
la sala poliabsidiada  de modo definitivo. El empleo de sillares 
en el cierre de uno de los hipocaustos podría testimoniar el uso 
de materiales aprovechados de la construcción monumental, que 
ahora pudo transformarse para otro tipo de función, quizás no 
ya de carácter público.

Las tres piletas en batería situadas al norte, junto a los silos, aso-
ciadas a algunos muros de cierre laterales y otros de distribución 
muy mal conservados también, podrían corresponderse con algún 
tipo de instalación industrial, posiblemente los labra o balsas de 
decantación para recuperar el aceite en una almazara. Otra serie 
de pequeñas pilas rectangulares (una absidiada) documentadas 
en el suelo junto a la pileta inferior se relacionarían a funciones 
propias de esta actividad. La recogida y almacenamiento de agua 
para su consumo o riego tampoco podría descartarse totalmente 
como posible uso. En cualquiera de los casos, lo que tenemos claro 
es la improbable relación que puedan tener estas con el conjunto 
termal, tanto por su desconexión, orientación como, y sobre todo, 
su morfología, pues no existen paralelos para piscinas de frigidaria 
en batería ni de natatium con esas dimensiones y número.

El último uso con anterioridad a época contemporánea parece 
ser de necrópolis, con un tipo de enterramientos que resulta muy 
característico del periodo y cultura mozárabe. La técnica de labrar 
las sepulturas en la roca con esa forma antropomorfa es muy 
frecuente en esta población que convivió con cierta normalidad 
entre la población musulmana hasta el siglo X en al-Andalus, 
así como son propias de las áreas cristianas del norte peninsular. 
Claros ejemplos de esta práctica de los siglos IX y X los tenemos 
en la provincia, de los que destacaríamos, por su extraordinaria 
similitud, las tumbas documentadas en el entorno de las Mesas 
de Villaverde, en Ardales (10). La inexistencia de ajuares o ma-
teriales en general asociados a estas no nos permite asegurar su 
filiación cultural. Tampoco seria descartable suponer que puedan 
tratarse de enterramientos de los primeros repobladores cristianos 
introducidos en la zona tras la conquista castellana.

Otro aspecto muy interesante a destacar serían las labores que se 
aprecian en la roca geológica de base, donde podemos identificar 
cortes lineales, esquinas con distintos ángulos e incluso depósitos 
cerrados de planta cuadrada. Todos los casos parecen ya realizados 
en el momento de producirse la edificación romana del primer 
momento, pues en la regularización del perfil situado junto a la 
rampa de acceso aparecen estos cortes cubiertos de materiales de 
la segunda mitad el siglo I.

Por último queremos hacer hincapié en la existencia de niveles 
arqueológicos aun sin excavar que se extienden aproximadamente 
por la zona señalada en el plano general y que se corresponden 
en especial con estratigrafías de abandono de la fase prehistórica 
y algunos retazos de época romana, como serían por ejemplo los 
depósitos formados sobre el hogar de los hipocaustos situados 
al SO o los de la zona en donde se abre el pozo o boca de mina 
junto al otro de los hipocaustos.

Notas

(1) Conclusiones iniciales recogidas en GARCÍA LEÓN, M., “Memoria de los trabajos  arqueológicos realizados en la Necrópolis 
Calcolítica de cuevas artificiales. Alameda. (Málaga)”, 1984, Archivo de Diputación (Inédito) siendo recientemente revisadas en 
MÁRQUEZ, J. E., FERNÁNDEZ, J. Y GARCIA, M., Un asentamiento prehistórico en el casco urbano de Alameda (Málaga)”, 
Baética, 21 (1999), pp.177-206.
(2) , con protección desde la redacción de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del año 80, y con un informe del arqueólogo de 
Diputación de 1993, resumido en RECIO RUIZ, A.; “Prospecciones arqueológicas en Alameda” (Málaga)”. AAA´93.III., Sevilla, 
1997, pp. 457-462,y citado también en la obra de  GOZALBES CRAVIOTO, C., en Las Vías romanas de Málaga, Madrid, 1986, 
pp. 388 y 392.
(3) Datos extraídos de BOTO GONZALEZ, M. J. Y ALMOHALLA TORRUBIA, F., “Excavaciones arqueológicas en Alameda: 
Termas romanas”en Actas del II Congreso Andaluz de Estudios Clásicos, Vol. III, Málaga, 1994, pp. 293-299.
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(4) Tratado por diferentes grupos de investigadores, así en SERRANO, E., ATENCIA, R. Y OLIVA, P., “Un nuevo taller de Sigillata 
en la Baética: Alameda (Málaga)”, Baética, 7 (1984), pp.171-180.
(5) MATO, M. D., PASTOR, M. R., PEREZ, A., ELVIRA, I. Y SALVAGO, L., “Nuevos materiales procedentes del centro productor 
de T.S.H. de Alameda (Málaga), Mainake, XI-XII (1989-90), pp. 125-138.
(6) AMOHALLA TORRUBIA, F. Y BOTO GONZALEZ, M.J., Villa romana del Cortijo de los Vila, Alameda-Málaga, Diciembre, 
1986, (Informe de los Archivos de la Diputación Provincial).
(7) Cuyos datos son recogidos y analizados en SERRANO, ATENCIA Y OLIVA, opus cit. (1984) y más recientemente en CORRA-
LES AGUILAR, P Y RAMBLA TORRALVO, J. A., “El núcleo romano de Alameda (Málaga). Apuntes para su reinterpretación”, 
Mainake, XXVI, 2004, pp. 457-474.
(8) La clasificación, incluida en el inventario de materiales, ha sido realizada por Bartolomé Mora, a quien, desde aquí, queremos 
expresarle nuestro agradecimiento tanto por la labor desarrollada como por el interés mostrado.
(9) Las fábricas empleadas en el conjunto de las construcciones son quadratum, vittatum, caementicium y al menos dos tipos de 
incertum, prácticamente en todos los caso correspondientes a cimentaciones, pues de hecho tan solo podrían considerarse alzados en 
sentido estricto escasas porciones de las dependencias termales, donde se incluyen los suelos de los hipocaustos, y del edificio prin-
cipal solo las paredes del estanque alargado situado en la parte central, y lo que suponemos una cripta dentro de la sala de mayores 
dimensiones de sillares y pilares de hormigón revestido situado en la parte inferior del mismo.
(10) Cuyo registro arqueológico fue el fruto de una urgente y afortunada intervención de rescate sobre una parte de la necrópolis 
salvada de su destrucción en el momento de la construcción de la presa del la Encantada, con datos valiosos que se pueden ver 
en RAMOS FERNÁNDEZ, JULIAN, ”La necrópolis medieval de las Mesas de Villaverde, El Chorro (Málaga), Mainake, II-III, 
(1980-81), pp. 168-175.



109

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN CALLE GARCÍA LORCA 
ESQUINA AVENIDA ANTONIO MACHADO 
(BENALMÁDENA-COSTA, MÁLAGA)

GONZALO PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO
RAFAEL DORADO CANTERO
JUAN LUIS PUERTO FERNÁNDEZ 

Resumen: Las obras de cimentación para la construcción de un 
edificio, pusieron al descubierto los restos arqueológicos de una 
factoría de época romana en Benalmádena-Costa. Los resultados 
de las correspondientes excavaciones arqueológicas, han puesto 
de manifiesto el desarrollo de actividades relacionadas con la 
producción de aceite y posteriormente con la de salazones. 

Abstract: The underlying works for the construction of a 
building, have exposed the archaeological remains of a roman 
time factory in Benalmádena Costa, the results of the correspon-
ding archaeological excavations, have shown the production of 
activities that were related to the production of oil and after that 
to the production of the salting of the fish.

INTRODUCCIÓN

En junio de 2002, con motivo de las obras para la construcción 
de un apartotel, se localizaron importantes vestigios arqueológicos 
de época romana en un solar ubicado en C/ García Lorca esquina 
Av. Antonio Machado de Benalmádena-Costa. 

El yacimiento en cuestión, había sufrido importantes daños 
ocasionados por una máquina retroexcavadora que, para la cimen-
tación de la edificación, había realizado una zanja de aproxima-
damente 3 metros de profundidad; los restos arqueológicos eran 
visibles en los perfiles y en consecuencia, se solicitó la preceptiva 
autorización a la Dirección General de Bienes Culturales para 
efectuar una Intervención Arqueológica de Urgencia con el objeto 
de documentar y salvaguardar los restos arqueológicos. El desarrollo 
de ésta intervención se realizó bajo la coordinación de D. Pedro Ro-
dríguez Oliva (catedrático de arqueología, epigrafía y numismática 
de la Universidad de Málaga) y D. Francisco Peregrín Pardo. 

SITUACIÓN

El solar que nos ocupa y al que se le otorgado la denominación 
de los Molinillos por su proximidad a la rotonda “Los Molinillos”, 
se localiza en la C/ García Lorca esquina Av. Antonio Machado 
de Benalmádena-Costa (Málaga). Está situado en primera línea 
de playa, en la margen izquierda de un pequeño arroyo y a 530 
metros al este de la villa de Benalmádena Costa. 

MARCO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

La importancia que supuso la industria pesquera y la elabo-
ración de productos derivados de la misma se manifiesta con 

el conjunto de establecimientos extendidos a lo largo de todo 
el litoral andaluz entre los que, Benalmádena mantendría una 
excelente situación con respecto al conjunto de vías comerciales. 
Así, se localizan yacimientos como Torremuelle o la villa romana 
de Benalmádena Costa. 

El solar que nos ocupa se sitúa a algo más de medio kilómetro 
al este de la villa, lo que es de suponer que, a lo largo de toda 
la costa benalmadense existieron abundantes asentamientos de 
carácter industrial interrelacionados que, además de exportar 
productos, abastecieron las necesidades de la villa. 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA APLICADA

El rebaje manual se realizó en toda la zona norte y oeste del 
solar. Para ello se efectuaron seis cortes que completaron un total 
de 230 m2 de superficie excavada. 

Los trabajos de excavación se realizaron manualmente bajo el 
rigor científico necesario, aplicando los principios de estratigrafías 
sistematizadas por E. Harris, utilizando las herramientas adecua-
das y adoptando las medidas cautelares necesarias para evitar el 
riesgo de pérdida o deterioro del yacimiento arqueológico. 

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN

CORTE 1: el primer corte (Fig. 1), se planteó sobre la zona 
oeste del solar. Los materiales y estructuras de los primeros niveles, 
algo alterados por las cimentaciones de las viviendas y locales 
demolidos recientemente, estaban otorgando una cronología de 
los siglos VI-VII d.C. No obstante, y a pesar de los niveles de 
perdida o deterioro, gran parte de las estructuras arqueológicas 
presentaban un buen estado de conservación. 

A pocos centímetros de la superficie se hallaron varias piletas: 
En el sector sur del corte, y a una cota de 8,82 m., se localizó 
una pileta cuadrangular U.E.M. 1 (160 x 130 cm.) revestida de 
opus signinum de buena calidad (Lam. I); durante la excavación 
de la misma y a una cota de 7,85 m., se pudo documentar la 
disposición de un conjunto de mampuestos irregulares unidos 
en seco que conformaban una estructura rectangular (U.E.M. 
41). Tras la preceptiva documentación, se hallaron bajo la misma 
dos escalones de ladrillo revestidos también de opus signinum 
que daban acceso al fondo de la pileta por la esquina suroeste; el 
ángulo sureste presentaba pocete circular (de 40 cm. de diámetro) 
para la limpieza de posos y residuos. Esta pileta fue construida 
sobre otra más antigua (U.E.M. 19) con fuerte enlucido de opus 
signinum, esquinas matadas mediante medias cañas y, en uno de 
sus ángulos, pocete con las esquinas curvas. 
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FIG. 1. Corte 1. Piletas de opus signinum amortizando el torcularium de opus spicatum. 

En el sector norte de la cuadrícula, y separada de la anterior por 
un tramo de muro de opus incertum (trabado con mortero de cal y 
arena), localizamos otra pileta, (U.E.M. 3) de mayores dimensio-
nes y escasa profundidad que se introducía en la medianera oeste; 
se presentaba fracturada y atravesada diagonalmente de suroeste 
a noreste por una canalización de hormigón proveniente de una 
servidumbre. La comunicación entre ambas piletas era posible 
a través de un sumidero (U.E.M. 39) que atravesaba el muro de 

separación entre ambas y vertería el líquido de la U.E.M.3 a la 
U.E.M. 1.

En la zona este del corte se localizaron varios pavimentos de 
opus spicatum que constituían un torcularium (Lam. II.): 

- En el sector sureste del corte, el pavimento de spicatum, con 
forma de pileta de poca profundidad (U.E.M. 15), (de 300 x 
200 cm.) presentaba un revoque de 3 capas de signinum poco 
depurado y de poca consistencia (U.E.M. 16). El enlucido se 
introducía bajo la U.E.M.6, por lo que este se levantó en una fase 
posterior al momento de construcción del pavimento.

El pavimento anteriormente descrito, limitaba al norte con una 
estructura cuadrada interpretada como lapis pedicinus (U.E.M. 
42) ; se trata de un sillar de arenisca con cuatro huecos labrados 
en la roca para insertar los postes o arbores de una prensa.

- Al norte del lapis pedicinus, se extiende un “ara quadrata” de 
opus spicatum (U.E.M. 8) realizado con ladrillos de 19 x 3 cm. 
El ara presenta canalis de 6 cm. de ancho y se introduce bajo la 
U.E.M. 6 y la U.E.M 3. 

Al norte de la U.E.M. 8 otro bloque de sillar labrado adopta 
el aspecto de lapis pedicinus con dos huecos para la base de los 
postes (U.E.M. 43). (Lam. III).

CORTE 2: este segundo corte (Fig. 2), se planteó al norte del 
corte 1 y con orientación este-oeste se planteó el corte 2 con 
unas dimensiones de 9,00 x 5,00 m. El pavimento de spicatum 
hallado en el corte 1, tenía su continuidad en el sector suroeste 
del corte 2 y estaba delimitado por un muro de opus incertum 
de 60 cm. de ancho que atravesaba la cuadrícula de este a oeste 

LAM. I. Corte 1. Pileta de opus signinum levantada en época tardorromana.
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LAM II.  Corte 1. Torcularium  visto desde el sur. 

LAM. III. Corte 1. Lapis  pedicinus con dos huecos para insertar los postes o 
arbores de la prensa y ara “quadrata” de opus spicatum con canalis.

FIG. 2. Corte 2. Muro de cierre de la factoría. Pileta de signinum y “ara quadrata” de opus spicatum. 

(U.E.M 17). Esta estructura, debido a la escasez de material 
arqueológico hallado extramuros y a la disposición de la secuen-
cia estratigráfica, fue interpretada como el muro de cierre de la 
zona industrial por su lado norte. Un muro de opus africanum 
con orientación norte-sur y parcialmente destruido atravesaba 

el corte y delimitaba el pavimento de spicatum con otra pileta de 
signinum (U.E.M. 28) destruida por la máquina retroexcavadora 
y similar a la U.E.M 3.

CORTE 3: Al sur del corte 1 se planteó un corte de 9,00 x 
6,00 m. En algunas zonas la secuencia estratigráfica estaba lige-
ramente alterada en los primeros niveles debido a la instalación 
de estructuras contemporáneas (U.E.M. 18 y U.E.M. 7). No 
obstante, la zona afectada era muy reducida por lo que se pudieron 
documentar íntegramente las estructuras antiguas:

En la zona norte, se excavó la continuidad de la U.E.M. 6. En 
la zona sur y a una cota de 8,14 m., comenzaron a localizarse los 
restos de dos muros de opus incertum de 50 cm. de ancho, con 
la misma orientación, unidos y levantados con mampuestos irre-
gulares y ripios de ladrillos trabados con mortero de cal y arena. 
Esta estructura de más 8 m. de largo y orientación este-oeste, se 
vio interrumpida y arrasada en la zona este por la acción de la 
máquina retroexcavadora. 
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Aunque del material arqueológico corresponde hablar en el 
siguiente apartado, es digno de mención el hallazgo de abun-
dante material cerámico asociado a contextos de los siglos V al 
VII d.C.

CORTE 4: este corte (5,00 x 5,00 m.), se planteó al este 
del corte 2. En los primeros rebajes, se hallaron abundantes 
cascotes y fragmentos de ladrillo y tegulae así como cerámica 
común bastante fragmentada. El muro de cierre de la factoría 
(U.E.M. 17), tenía su continuidad en la mitad sur del corte. 
Intramuros, se pudo documentar una estructura rectangular de 
piedra, anexa a la U.E.M. 17 con unas dimensiones de 1,00 x 
0,64 m. (U.E.M.26). 

CORTE 5: en la zona más oriental se planteó un corte de 6,00 
x 9,00 m. junto a la calle García Lorca. A tenor de los restos 
visibles en los perfiles realizados por la máquina retroexcavadora, 
se presumía la localización de un horno. (Lam. IV)

A una cota de 8,65 m., se localizó una estructura de piedras 
de forma ovalada perteneciente a la parte superior de los restos 
pertenecientes al horno. Los materiales hallados en el interior 
abarcaban una cronología de entre mediados del siglo III al siglo 
V d.C. El horno fue excavado con especial cautela para evitar 
situaciones de pérdida o deterioro de la estructura. Se comprobó 
que carecía de bóveda y de gran parte de la cámara de combustión 
o laboratorio -arrasado por la máquina excavadora- (Fig. 3). La 
cámara, de gran tamaño y forma ovalada, estaba formada por 
hiladas de ladrillos superpuestos. Del praefurnium, orientado 
hacia el este, solo pudo excavarse el tramo que le unía a la cámara 
de combustión ya que el resto se introducía bajo la calle García 

Lorca. Un muro de opus incertum, pero de época posterior al 
momento de abandono del horno, fue levantado con orientación 
sureste-noroeste y el praefurnium, quedaba arrasado por éste en 
su mitad superior.

Aunque del material arqueológico hablaremos extensamente en 
el epígrafe siguiente, hemos de mencionar que aquí se produje-
ron contenedores para el transporte y almacenamiento como las 
ánforas tardías para salazón Keay XXIII y las ánforas para vino 
bético Beltrán 68 (Lam. V), ampliamente documentadas en la 
Bética y en la provincia malagueña o las cazuelas de imitación 

FIG. 3. Corte 5. Horno de planta ovalada para producción de cerámica. 

LAM. IV. Corte 5. Sección del horno. En el centro de la imagen, ánfora Keay 
XXIII de producción local. 
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de cerámica de cocina africana como la Lamboglia 10 A (Lam. 
VI) y la Ostia III, 267.

CORTE 6: por último, al sureste del corte 3 se planteó una 
cata de 3,00 x 2,00 m. La secuencia estratigráfica alcanzaba 
casi los dos metros de potencia debido al visible buzamiento 
del terreno hacia el sur. En los primeros rebajes, los materiales 
hallados arrojaban una cronología de época contemporánea. Al 
igual que en el corte 3, una vez excavados los estratos modernos, 
se alcanzaron inmediatamente los niveles de época bizantina. A 
estos niveles podemos asociar un tramo de muro de opus incertum 
con orientación noroeste-sureste que arrancaba del paramento 
sureste de la U.E.M. 20. 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO

1. Cerámica Del total del material cerámico exhumado en esta 
intervención, destacamos por su abundancia, el de época tardía 
(siglos III al VII d.C.). En primer lugar, haremos mención a los 
restos correspondientes a los primeros momentos de ocupación 
de la zona:

1.1. Material cerámico: siglos I - II d.C.

De época tardorrepublicana contamos con un fragmento de Dr. 
1 (Fig. 4. 1). Entre los restos de época altoimperial, destacamos 
las ánforas para el transporte de salazones de pescado Beltrán I o 
VI (Fig. 4. 2), ampliamente documentadas a lo largo de toda la 
costa malacitana; las olearias de producción sudhispánica Dr. 20 
/ Beltrán V (Fig. 4. 3), también muy presentes en los yacimientos 
de la provincia y las Dr. 14/Beltrán IV (Fig. 4. 4) fechada entre los 
inicios del siglo I d. C. y el siglo III d. C. y documentada en centros 
de producción como Finca El Secretario o Puente Carranque.

Todos estos restos, además de escasos, aparecen de forma muy 
fragmentada por lo que ha sido de gran dificultad su adscripción 
tipológica. 

Entre las cerámicas comunes de cocina, se han podido docu-
mentar las tapaderas de producción itálica de borde prolongado y 
vuelto al exterior asimilables al tipo Celsa 80.8145 (Fig. 4. 5), bien 
documentadas en la Tarraconense y con presencia en la Bética 
(Aguarod 1991); y las tapaderas de la forma Ostia III, 332, de 

cocina africana de borde diferenciado y ennegrecido, con amplia 
cronología, llegando incluso hasta el Bajoimperio (Aquilué 1995), 
y de gran difusión en el mediterráneo occidental, en Hispania, 
en la Bética y en la provincia malagueña (ager suelitano, Villa de 
Manguarra y San José de Cártama – Serrano, Luque 1980-)

También tienen cabida en esta intervención, las jarras de cuello 
corto y pico vertedero, pasta anaranjada y manchas grisáceas 
sobre la superficie, asimilables a la forma Gosse 1950, 510 (Fig. 
4 6), registrados en yacimientos como el Castillón o la Fábrica 
(Serrano 1997) y fechados en los siglos I.-II d.C. 

Entre los productos de vajilla de mesa, aunque muy escasa, 
se ha podido documentar un fragmento de campaniense; varios 
fragmentos de cerámica de paredes finas, de la forma Mayet 
XXXVII (Fig. 4. 7) y Mayet XXXVIII (Fig. 4. 8), producidas en 
la Bética con arcillas finas, depuradas y homogéneas, de color 
ocre claro y engobe con reflejos metálicos; sigillatas sudgálicas 
con motivos decorativos vegetales (Fig. 4. 9) o de ovas y lengüetas 
(Fig. 4.10); sigillatas hispánicas de la forma Drag. 37 (Fig. 4. 11) y 
fragmentos de sigillata clara “A” de la forma Lamboglia 3A/Hayes 
14 de mediados del siglo II d.C. (Fig. 4. 12).

1.2. material cerámico: siglos III - VII d.C. 

Entre los restos de época tardía destacan sobremanera las 
ánforas de origen sudhispánico y las cazuelas de imitación de 
originales africanos producidas en este enclave. Entre las ánforas, 

LAM. V. Corte 5. Ánforas tardías del tipo Beltrán 68 y Keay XXIII halladas en el 
interior del horno. 

LAM. VI. Corte 5. Imitación de cerámica de cocina africana: cazuelas Lamboglia 
10 A halladas en el interior del horno.       

FIG. 4. Material cerámico Altoimperial. Siglos I-II d.C.
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se han registrado las salsarias Keay XXIII/Almagro 51 a-c/Beltrán 
51 (Fig. 5. 1) fechadas entre mediados del siglo IV y mediados 
del V d.C. (ampliamente representada en la provincia); y ánforas 
destinadas al transporte de vino bético Beltrán 68, fechadas entre 
mediados del siglo III y finales del siglo IV d.C. e incluso inicios 
del V. d.C. (Bernal 1996 y 1998) y registradas en yacimientos de 
la provincia como calle Cerrojo (Pineda de las Infantas 1999). 
Estas dos formas, ampliamente documentadas en la provincia, 
aparecen amortizando el laboratorium del horno, en contextos 
de mediados del siglo IV o inicios del V d.C. 

Aparte de éstas formas, se han documentado también, otras 
de producción sudhispánica como la destinada al transporte de 
salazones Keay XIX/Almagro 51a-b (Fig. 5. 2), (sustituta de la 
Beltrán I a mediados del siglo III d.C.) y la olearia Keay XIII/
Dr. 23 (Fig. 5. 4), (que suple a la Dr. 20/Beltrán V durante el 
Bajoimperio). 

Se ha registrado también el pivote de un ánfora olearia del tipo 
Keay XLI (siglos IV-V d. C); 

De los contextos del siglo VI-VII d.C. contamos con restos 
de pequeñas ánforas de posible origen baleárico (Reynolds 1995) 
como la Keay LXXIXA, de cuerpo globular, cuello alto, pasta 
anaranjada con pocas inclusiones y pequeñas incisiones en la 
superficie (Fig. 5. 5). Paralelos cercanos los podemos encontrar 
en Molina Lario (Navarro et alii 1997) o en Torreblanca del Sol 
(Puertas 1986-87).

En cuanto a las de procedencia norteafricana, tan solo se han 
podido registrar algunos fragmentos representativos: 

Keay IV/Africana IIA “senza gradino”/Beltrán 56 (mediados 
del siglo III al V d.C). 

Keay XXIV (Fig. 5. 3) de pasta de color beige anaranjado y 
cronología entre los inicios del S. IV y mediados del V. d.C. 
(Keay 1984). 

Keay XXVB y Keay XXVP (siglos IV a mediados del V d.C).
Keay XXVIF/ Spatheion/Beltrán 65B/Ostia IV (Fig. 5. 6); y 

Keay XXVIG. Esta spatheia de reducidas dimensiones, destinada 
principalmente para el transporte de salazones, y de la que sólo 
contamos con un fragmento, aparece en contextos del siglo VII 
d.C.

Keay LXII/Beltrán 59. (siglos VI-VII d.C.). De este tipo 
sólo contamos con un fragmento hallado en contextos del siglo 
VI-VII d.C. Se documenta en diversos puntos de Malaca y en 
enclaves cercanos de la costa malacitana en niveles bizantinos 
como Torreblanca del Sol (Puertas 1986-87). 

En niveles del siglo V al VII d.C. se han registrado varios jarros, 
uno de ellos casi completo, de pasta anaranjada y cuello alargado 
(Fig. 5. 7); un jarro completo de pasta clara y cuello alargado y 
abundante desgrasante (Lam. IV); y, en niveles del IV- V d.C. un 
jarro de paredes delgadas, pasta ocre y fino desgrasante. 

Las cazuelas de imitación de cerámica de cocina africana 
constituyen un conjunto cuantitativamente importante. En 
estas imitaciones, en las que la semejanza respecto a la forma es 
bastante cercana, el acabado de la pieza es totalmente desigual; 
es decir se imita la forma pero no el acabado. 

Las dos formas que se imitan son la forma Ostia III, 267 A y 
B de borde almendrado, y paredes y fondo convexos sin estrías 
(Fig. 5. 9); y la Lamboglia 10 A de borde engrosado al interior, 
pared curva y fondo convexo (Fig. 5. 10).

En ambas se utilizan pastas marrones anaranjadas con abundan-
te desgrasante y gran porosidad. Las cazuelas carecen de engobe 

anaranjado, pátina gris cenicienta y en la mayoría de lo casos, de 
estrías –tanto al interior como al exterior-. 

Recordemos que, en algunos yacimientos de nuestra provincia 
como la Villa de Manguarra y San José, los Castillones, Finca El 
Secretario o Santa María de Antequera; y fuera de ella, en Los 
Matagallares (Bernal et alii 1998), Cercadilla (Moreno 1997), 
Marchena y en diversos puntos de la Tarraconense (Aguarod 
1991), se realizaron imitaciones de cerámica de cocina africana 
–en algunos casos tanto en la forma como en el acabado y en 
otros, tan solo en la forma. 

Grosso modo, estas formas se ubican cronológicamente entre 
los siglos II al V d.C., aunque debemos considerar que las 
imitaciones deben ser por lo general posteriores a sus originales 
(Serrano 2000). En esta intervención, las imitaciones aparecen 
bien fechadas en niveles de finales del siglo IV e inicios del V 
d.C., asociadas a ánforas Keay XXIII y Beltrán 68. 

Durante el desarrollo de los trabajos también pudieron 
documentarse en niveles del los siglos IV al V d.C. cazuelas 
de origen africano Lamboglia 9A/Hayes 181; un ejemplar 
de cazuela Atlante CVIII, 3 (Fig. 5. 11), documentada en 
las excavaciones del teatro romano; y varios fragmentos de 
Lamboglia 10 A/Hayes 23B (Fig. 5. 12), con superficies bien 
depuradas, pátina gris cenicienta al exterior y fondo estriado; 
también contamos con algunos fragmentos de tapadera de 
borde ahumado de la forma Ostia I, 261, muy representada 
en el mediterráneo occidental.

En cuanto a la vajilla de mesa de los siglos III-IV d.C., destaca-
mos la sigillata clara “C”de la forma Hayes 50/Lamboglia 40 (Fig. 
5. 14). De los siglos IV-V d.C. la forma Hayes 61/Lamboglia 54 

FIG. 5. Material cerámico Bajoimperial y tardoantiguo. Siglos III-VII d.C.
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(5. 15) y la Hayes 67/Lamboglia 42. Y de los siglos V-VI d.C. la 
Hayes 91/Lamboglia 24-25, 38 y la Hayes 99/Lamboglia 1.

También se han registrado varios fragmentos de terra sigillata 
focense tardía cuya cronología de fabricación se situaría entre el 
siglo V e inicios del VII d.C. Entre ellas destacamos una fuente de 
la forma Hayes 3 de pasta anaranjada y borde con saliente exterior 
sobre el que aparece una decoración de ruedecilla característica 
de estas cerámicas. 

Son abundantes las cazuelas de borde ondulado, documen-
tadas también en yacimientos costeros como el alfar del Faro 
de Torrox (Rodríguez , Atencia 1983; Beltrán 1982) o la villa de 
Manguarra y San José de Cártama (Serrano , Luque 1980); los 
morteros (alguno de ellos con incrustaciones de piedra abrasiva 
en la superficie interna); los lebrillos y los dolia, documentados 
en niveles tardíos.

Las lucernas, merecen especial atención ya que algunas de ellas 
aparecieron casi completas:

Las piezas más significativas podemos adscribirlas a la antigüe-
dad tardía entre las que destacan las de arcilla rojiza-anaranjada 
halladas en niveles de finales del siglo IV e inicios de V d.C. Las 
de probable imitación local de originales norteafricanos con una 
cronología de mediados del siglo III d.C.; por último, mencionar 
el hallazgo, en niveles del siglo VII d.C., de una lucerna de pasta 
anaranjada y apariencia de candil (a la que le faltaba la piquera 
y el asa) (Fig. 5. 13). 

Otro capítulo importante dentro del material cerámico en 
la antigüedad tardía lo constituyen las cerámicas a torno lento, 
cuyo repertorio tipológico se limita exclusivamente a recipientes 
de cocción de alimentos como las ollas y cazuelas de cochura 
reductora con gruesas y abundantes partículas de cuarzo y mica, 
superficies poco depuradas y gran porosidad (Fig.5. 16-18). 

Las cazuelas presentan el borde ligeramente hacia el interior, 
las paredes curvas y el fondo normalmente convexo; las hay con 
o sin asidero que pueden consistir en mamelones en forma de 
media luna o cordones con decoración digital. 

Las ollas a torno lento pueden presentar paredes verticales 
pero son más frecuentes las de paredes globulares y borde vuelto 
hacia el interior.

La cerámica a torno lento documentada en este yacimiento 
aparece en niveles de los siglos VI-VII d.C.

Los paralelos más próximos podríamos hallarlos en las excava-
ciones del Teatro romano (Acién 1986-87), en Molina Lario (Na-
varro et alii 1997) o en Torreblanca del Sol (Puertas 1986-87). 

2. Numismática: Los hallazgos numismáticos han sido de-
terminantes para fechar las secuencias estratigráficas durante el 
desarrollo de las excavaciones. Mas de una veintena de hallazgos 
han proporcionado cronologías muy amplias y otorgan a este 
enclave una ocupación que va, desde el siglo II-I a.C. hasta el 
siglo VII d.C. La mayoría de ellas no llegan a presentar un muy 
buen estado de conservación, por lo que, alguna de ellas son 
prácticamente ilegibles. 

Entre las monedas más antiguas podemos destacar un As neopú-
nico de Malaka con cabeza de divinidad barbada y birrete cónico; 
y varios bronces de la primera mitad del siglo I. d.C., entre las que 
se encuentran tres monedas de Tiberio, una de ellas con la leyenda 
en el anverso TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. 

Entre las monedas del Bajo Imperio, destacamos un denario de 
plata en buen estado de conservación, con la leyenda en el anverso 

ANTONINUS PIUS AVG y cabeza del emperador mirando a 
derecha, identificado posiblemente con Caracalla.

Entre los bronces del Bajo Imperio destacamos los antoninianos 
de la segunda mitad del siglo III d.C., como los de Gallieno o 
los de Claudio II el Gótico y los centenionalis de Constancio II 
(primera mitad del siglo IV d. C). 

De entre todas la monedas halladas en la intervención, la que 
presenta un mejor estado de conservación, es sin duda alguna, un 
sestercio de bronce de Marcus Antonius Gordianus (Gordiano III, 
238-244 d.C. de la 3ª OFF. de la ceca de Roma -8ª/11ª emisión-
). En el anverso conserva la leyenda: IMP GORDIANVS PIVS 
FEL AVG y en el reverso, LAETITIA AVG N / SC. 

Para finalizar, destacamos el hallazgo de un numus en niveles 
de época Bizantina. 

3. Otros: En hueso se confeccionaron un buen número de 
objetos pertenecientes al tocado femenino. Entre ellos dominan, 
en número, los acus crinalis (alfileres para el tocado femenino 
empleados para fijar el peinado).

La excavación arqueológica ha proporcionado una cantidad 
ingente de utensilios de metal entre los que destacan los bronces 
y el plomo. 

Entre los objetos de bronce, además del conjunto de monedas, 
son muy abundantes los clavos de sección cuadrada y diferentes 
tamaños (entre los 2 y 9 cm.). Entre el resto de bronces, se halló 
una launa (elemento de vestimenta) revestida de metal dorado, 
un pasador y algún objeto de difícil finalidad utilitaria. También 
contamos con varios utensilios de pesca para reparación de redes 
y un anzuelo. 

En cuanto al plomo, destacamos las plomadas para pescar y 
varios utensilios de forma alargada con lengüetas en las extremi-
dades cuya utilidad podríamos vincularla también a actividades 
relacionadas con la pesca.

Además de estos objetos metálicos, se hallaron escorias y 
abundantes fragmentos de plomo fundido, muy utilizado para 
láminas cuya finalidad era la de impermeabilizar los sumideros 
de las piletas y los canalis del torcularium.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta intervención arqueológica, han aportado 
una importante fuente de información para el conocimiento 
histórico de la cultura romana en la costa, especialmente en el 
ámbito socioeconómico. 

En este enclave se desarrollaron importantes actividades indus-
triales desde el siglo I d.C. hasta al menos, comienzos del siglo V 
d.C., momento en el que se abandona el horno y se confirma el 
cese de la producción de envases destinados fundamentalmente 
al transporte de salazones.

Gracias a la distribución, superposición de estructuras y lectura 
de las secuencias estratigráficas, se ha podido corroborar varias 
fases de ocupación en la zona: primero con la producción de 
aceite y posteriormente con la de salazones (Lam VII). 

Los centros que decididamente intervinieron en el cometido de 
la fabricación del aceite fueron la villas (Fernández 1983); en este 
sentido, se infiere que la producción de aceite cumplió una im-
portante función en la villa de Benalmádena Costa desde donde 
posiblemente se exportó el producto en grandes cantidades. 
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LAM. VII. Corte 1. Torcularium o almazara visto desde el norte. Véase la pileta 
de signinum amortizando el pavimento de opus spicatum. 

LAM. VIII. Panorámica de la zona norte de la factoría. Al fondo, horno 
incompleto para fabricación de cerámica.

Este producto, de reconocida fama en la Bética a partir del 
siglo I. d.C. y con una importante presencia en el mediterráneo 
en época de los antoninos (Rodríguez 1972), fue elaborado en un 
torcularium de “ara quadrata” y pavimento de opus spicatum con 
al menos dos prensas que vertían el líquido oleaginoso a piletas 
o labrum hoy desaparecidas (Lam. VIII). 

Este comercio, tan floreciente en los primeros siglos del impe-
rio, parece que atravesó por momentos de dificultad a partir de la 
denominada crisis del siglo III d.C. Este fenómeno viene a coin-
cidir posiblemente con el cese de esta actividad entre mediados 
del siglo III y el siglo IV d. C., momento en el que se intensifican 
las producciones de ánforas destinadas al transporte de salazón 
(Keay XXIII) y las cazuelas de imitación de cocina africana. 

Con el cese de la producción de aceite, no se abandona el 
enclave, sino que se produce una transformación en el tipo de 
actividad industrial: se sustituye la producción de aceite por la de 
salazones y derivados de la misma. Este cambio está sobradamente 
atestiguado con la superposición de estructuras. 

La secuencia estratigráfica de los primeros siglos del Imperio 
aparece en gran parte alterada por los momentos de ocupación 
posterior (de época Bajoimperial), por lo que ha dificultado en 
gran parte la interpretación secuencial de los primeros momentos 
de ocupación. Por ello, entendemos que la escasez de material 
Altoimperial no implica la debilidad de la actividad industrial sino 
una pérdida de información en pro de la de época tardorromana, 
que causó las alteraciones estratigráficas.

Nos planteamos el interrogante para determinar el área de 
distribución del aceite producido en el torcularium. En el estado 
actual de la investigación, y con insuficientes elementos de juicio, 
resulta difícil establecer si se trató de un producto comercializado 
para el abastecimiento de las villae más cercanas, o si fue un pro-
ducto de exportación a gran escala. Por el momento, carecemos 
de datos (sellos y tituli picti en los restos anfóricos) que puedan 

corroborar las hipótesis barajadas. Para los enclaves oleícolas de 
la comarca de Antequera se ha planteado la posibilidad de que 
el óleo fuera transportado hasta el puerto de Malaca, en envases 
como odres y cueros, donde serían definitivamente envasado en 
ánforas abastecidas por los alfares más cercanos (Bernal 1997). 
Partiendo de esta premisa, queremos avalar la teoría de que el acei-
te producido en “Los Molinillos” sería igualmente transportado 
hasta el puerto de Malaca desde donde podía ser distribuido por 
el mediterráneo o incluso iniciar las rutas de exportación desde 
alguna ensenada cercana. 

La actividad industrial, aunque sufre una transformación en 
el tipo de producto elaborado (Salazones, garum y derivados) 
continúa hasta al menos el siglo V. d.C. (pudiendo prolongarse 
hasta época bizantina). Por lo tanto podríamos barajar la hipótesis 
de que la causa del cese de la producción de aceite pudo estar 
vinculada a cuestiones de rentabilidad del producto en favor de 
la de salazones y sus derivados. 

Como hemos advertido anteriormente, el cese de la producción 
de envases en este enclave, se produce a finales del siglo IV o ini-
cios del V d. C. Adelantamos que este fenómeno no implicaría el 
abandono total de la zona, evidenciado por el registro de material 
arqueológico, donde se observa una continuidad hasta al menos, 
mediados del siglo VII d.C.

Contamos con indicios arqueológicos entre los que son dignos 
de mención los estucos polícromos que corroboran la proximi-
dad de zonas residenciales de cierta suntuosidad. El carácter 
residencial de algunos establecimientos, justifica en algunos 
casos su asociación con las lujosas villae a mare itálicas (Mora , 
Corrales 1997). Estos estucos parietales, hallados en las cercanías, 
se localizan también en la en las excavaciones arqueológicas de la 
villa romana de Benalmádena Costa en contextos del siglo I d.C. 
(Rodríguez 1982), cuyos propietarios estuvieron probablemente 
ligados a las pujantes oligarquías comerciales. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL 
EDIFICIO “LA TRIBUNA” DE ARROYO DE 
LA MIEL (BENALMÁDENA, MÁLAGA)

GONZALO PINEDA DE LAS INFANTAS BEATO

Resumen: Los resultados derivados de esta intervención ar-
queológica han sido determinantes para corroborar la cronología 
de un edificio cuyas fuentes escritas lo habían situado a finales 
del siglo XVIII.

Abstract: The results provided by this archaeological interven-
tion have been crucial to establish the cronology of a building 
whose written resources had placed in the end of the 18TH 
century AD.

INTRODUCCIÓN

Con motivo del mal estado de conservación del denominado 
edificio “La Tribuna” del Arroyo de la Miel (Benalmádena, 
Málaga) y previo proyecto de Rehabilitación y Restauración del 
edificio, se solicitó la preceptiva autorización de intervención 
arqueológica en el exterior del edificio con el objeto de determinar 
la cronología del mismo. Los trabajos arqueológicos se llevaron a 
cabo entre los días 25 de abril y 24 de mayo de 2002. 

SITUACIÓN

El Edificio la “Tribuna” está ubicado en el sector más antiguo 
del centro de Arroyo de la Miel, en el término Municipal de 
Benalmádena (Málaga); queda limitado al sur por la Av. de 
Andalucía, el este por el pasaje Armas de Vela Hidalgo, al oeste 
por el antiguo cine de verano y al norte por viviendas que a su 
vez limitan con la Plaza de la Tribuna (Fig. 1). 

MARCO HISTORICO Y ARQUEOLÓGICO

El origen del núcleo urbano del Arroyo de la Miel podemos 
encontrarlo en un cortijo del mismo nombre. “Era esta tierra 
rica en colmenas y tomillares”, razón que dio pie a que algunos 
autores pensaran pudo formar la base de su nombre, aunque por 
otro lado se le asocia a un ingenio azucarero de miel de caña, 
cuyas aguas residuales denominarían la zona.

Los primeros datos conocidos del Arroyo de la Miel se re-
montan a principios del siglo XVI, y aparece la familia Zurita 
Zambrana como propietaria del Cortijo. Un asentista genovés de 
la Real Fabrica de Macharaviaya llamado Felix Solecio compró 
en 1784 el Cortijo a Don Pedro Reyes.

Gracias a las investigaciones que realiza G. Gayoso Carreira 
sobre la fabricación de papel en Andalucía, se tiene constancia 
sobre la existencia de varios molinos papeleros en la zona.

El origen, desarrollo y decadencia de los molinos de papel en 
el Arroyo de la Miel, estuvieron estrechamente vinculados a la 
fabricación de naipes que Félix Solecio dirigía en la fabrica de Ma-
charaviaya; a la muerte de este, se consuma la decadencia de estos 
molinos papeleros terminando con el reparto de todos ellos a sus 
acreedores. Estos molinos fueron pasando de mano en mano hasta 
la desaparición de la etapa papelera en el Arroyo de la Miel.

Los únicos antecedentes arqueológicos documentados en el edi-
ficio, proceden de unos sondeos realizados en el interior (Mercedes 
Ferrando de la Lama, 1999). Estos sondeos proporcionaron escasa 
información acerca de las preexistencias y evolución cultural del 
edificio: tan solo se documentaron algunos restos cerámicos muy 
fragmentados cuya cronología oscilaba entre los siglos XI-XII. 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

El edificio debió tener al menos dos plantas. Actualmente, la 
cubierta se encuentra arrasada y la parte más elevada presenta 

FIG. 1. Plano de situación.
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una ingente cantidad de vegetación dominado por chumberas. El 
edificio, de 13 x 6,50 m. conserva unos muros que alcanzan casi 
metro y medio de potencia y sus paramentos están levantados con 
sillares de arenisca, ladrillo macizo y mampostería irregular con-
certada con ripio. Gran parte del exterior, conserva sobre el muro 
soporte, revocos y enlucidos imitando la labor de cantería.

El estado de conservación del ladrillo y el sillar es relativa-
mente bueno, mientras que el llagueado de mortero de cal y 
arena, presentan un mal estado de conservación. La ausencia 
de insolación en los puntos mas resguardados han favorecido la 
proliferación de microorganismos y líquenes que han fisurado 
los estucos preparatorios. 

El edificio en cuestión, que antiguamente debió tener en su 
planta baja una única sala abovedada, actualmente esta consti-
tuida por tres dependencias separadas por tabiques de ladrillo 
enlucidos con cal. La fachada principal presenta tres entradas: 
el acceso principal, de poca altura (1,50 m. de alto x 1,10 m. 
de ancho), presenta arco de medio punto realizado con sillares 
de arenisca; otra entrada, reciente, da paso a una de las salas 
tabicadas; la última de las entradas, tapiada con ladrillos, pre-
senta dintel de hormigón. Originariamente, estas dependencias 
formaban una sola nave.

En la fachada, a la altura de la planta superior, el edificio 
muestra dos vanos; el primero de ellos, realizado con sillares 
de arenisca de distinto tamaño, aparece cegado con ripios sin 
argamasa; el otro, de mayor tamaño y ladrillo macizo, presenta 
un dintel reforzado con tablones de madera y en su parte inferior 
un postizo reciente de ladrillo con revoco de cemento.

Tras la demolición de las viviendas y locales anexos al edificio, 
el conjunto monumental se presenta aislado y visible en todo su 
perímetro (Lam. I).

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO, DESARROLLO 
Y RESULTADOS DE LA INTERVENCION 

Ajustándonos a la solicitud presentada para esta intervención, 
los trabajos de limpieza arqueológica y liberación de escombros 
del edificio se efectuaron manualmente bajo el rigor científico y 
metodológico que requieren las excavaciones arqueológicas.

Para ello se excavaron un total de 88,70 m2 repartidos en tres 
cortes (Fig. 2): 

CORTE 1. Frente a la entrada principal del edificio, se planteó 
inicialmente un corte de 3,00 x 5,00 m. (Lam. II) que, poste-

LAM. I.  Panorámica del edificio visto desde el este.

FIG. 2. Planimetría. Corte 1, 2 y 3. 

LAM. II. Corte 1 visto desde el oeste. Obsérvese la escasa potencia estratigráfica.

riormente fue ampliado hasta formar un corte de 7,50 x 7,00 
m. (Lam. III). Durante los trabajos de liberación de escombros 
se pudo comprobar la escasa potencia de sedimento que presen-
taba el terreno y la poca profundidad alcanzada hasta descubrir 
la roca virgen. Asimismo, pudieron documentarse parte de los 
pavimentos, muros, desagües y cimentaciones de las viviendas y 
locales comerciales anexos a la fachada principal del edificio (que 
fueron demolidos el la última década del siglo XX).

La estructura más antigua documentada tanto en este corte 
como en toda la intervención, abarca los siglos XVIII-XIX (UEM 
8): se trata de una estructura correspondiente a la cimentación de 
un muro de 1,30 m. de anchura máxima, por 0,80 m. de achura 
mínima que atraviesa el solar paralelamente a la fachada principal 
del edificio a una distancia aproximada de 3,50 m. También 
pudo documentarse parte del nivel del suelo de tierra apisonada 
coetáneo al momento de construcción del edificio.
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LAM. III. Ampliación del corte 1 visto desde el este. 

Algunos fragmentos cerámicos con vedrío en verde, fechados 
en el siglo XVIII, y hallados en la UEM 8 conformando parte 
del material constructivo, le otorgan a esta cimentación una 
cronología no más antigua del siglo XVIII.

Con el rebaje del terreno se pudo documentar la cimentación y 
la escasa altura de la puerta de acceso al edificio (Lam. IV), reali-
zada con sillares labrados en arenisca y arco de medio punto.

CORTE 2. Este corte de 4,50 x 2,00 m., aportó también ma-
teriales contemporáneos. Durante el desarrollo de los trabajos, 
se localizó un pozo séptico (UEM 9) situado frente a la fachada 
de “La Tribuna”, perteneciente a una vivienda situada al norte 
del edificio. 

CORTE 3. Por último se realizó un corte de 8,00 x 3,40 m. en 
el lateral norte del edificio. Durante la liberación superficial de 
escombros y la limpieza arqueológica, se localizó a poco más de 
0,20 m. un pavimento de ladrillo macizo (UEM 14) (Lam. V), 
que aparecía parcialmente destruido en el sector oeste debido a 
la construcción de un pozo ciego contemporáneo. Los revocos 
de un muro de 0,55 m. de ancho, adosado a la fachada principal 
en su sector norte (UEM 13), desvelan la asociación entre dicha 
estructura y el suelo de ladrillo descrito, por lo que podría tratarse 
de un patio anexo, cuya cronología debió ser posterior al edificio 
principal, ya que el arranque del muro mencionado cubría parte 
de los enlucidos incisos.

Para delimitar correctamente las estructuras y/o posibles des-
cubrimientos, se amplió el corte 2,00 metros hacia el este. Las 
estructuras localizadas en este sector pertenecían a parte de la 
vivienda contemporánea demolida recientemente. 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO

Todos los materiales documentados en esta intervención, 
proceden del gran paquete de escombros (UE 1) asentados 
directamente sobre la roca virgen. Los restos cerámicos más an-
tiguos podemos situarlos en época moderna (siglos XVII-XVIII): 
Destacamos algún borde de plato con vedrío blanco estagnífero, 
un fragmento de alcadafe o lebrillo con vedrío en verde oscuro 
y otro con vedrío blanco. 

Entre los restos de época contemporánea, se hallaron cerámicas 
con y sin vedrío fechados entre finales del siglo XVIII (o comien-

LAM. IV. Cimentación del acceso al edificio.

LAM.V. Corte 3. Pavimento de ladrillo de principios del siglo XIX

zos del XIX) al siglo XX (Lam. VI); entre los que destacan los 
fragmentos de plato, lebrillos, cuencos o botijos. 

Entre los restos no cerámicos se halló alguna botella de cerveza 
de la marca Victoria Franquelo (empresa productora de cerveza 
ubicada en el Perchel y fundada en 1928); un ladrillo refractario 
con la marca: “ANTONIO LLANO – GUADALCANAL-” 
(Lam. VII) (cuya cronología podría remontarse al segundo cuarto 
del siglo XX) y algunas piezas de metal entre las que destacan dos 
pequeñas medallas de cobre, 25 céntimos de corona danesa fecha-
dos en 1967 y un botón de aluminio de una prenda de vestir. 

Por último, destacamos el hallazgo de una piedra de molino 
localizada junto a la entrada principal del edificio (Lam.VIII). Se 
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LAM. VI. Fragmentos de cerámica contemporánea hallados en los corte 1 y 2.

LAM. VII. Ladrillo refractario de la 1ª mitad del siglo XX con la marca “Antonio 
Llano Guadalcanal”.

LAM. VIII. Piedra de molino hallada en el corte 1. 

trata de una piedra de color marrón- rojizo, de 38 cm. de diámetro, 
perforada en el centro, sin desgaste y de cronología incierta. 

CONCLUSIONES

Esta intervención ha aportado materiales muy recientes, todos 
ellos localizados en el gran paquete de escombros (UE 1) que 
ocupaba la práctica totalidad de la superficie del solar. 

Salvo la cimentación documentada (UEM 8) fechada entre los 
siglos XVIII-XIX, el resto de las estructuras documentadas en la 
excavación corresponden a las cimentaciones de las viviendas y 
locales comerciales demolidos a finales de los años 90.

Partiendo de los análisis del subsuelo y de los estudios previos 
realizados sobre los paramentos del edificio principal, podemos 
otorgar al monumento una cronología segura (en los inicios de 
su construcción) en torno al siglo XVIII. Asimismo, se ha podido 
confirmar la inexistencia de restos arqueológicos más antiguos y 
desestimar así las posibles incógnitas acerca de las preexistencias 
del edificio. 

A tenor de los resultados obtenidos hasta la fecha, debemos 
considerar que el edificio pudo levantarse a lo largo del siglo 
XVIII y sufrir con posterioridad diversas remodelaciones hasta 
adoptar su actual fisonomía.

En relación a los escasos restos cerámicos de época califal y 
almohade hallados en los sondeos realizados en el interior del 
edificio (Ferrando de la Lama 1999), no son significativos ya que 
podrían tratarse de fragmentos de carácter residual o simplemente 
haber sido objeto de confusión en su interpretación cronológica 
o cultural. 

Por otro lado, uno de los datos determinantes para conocer la 
funcionalidad del edificio es la escasa altura del acceso principal 
(1,50 m.) que, junto a la configuración y distribución espacial del 
interior, lo vinculan sin lugar a dudas con la conocida actividad 
económica que Don Felix Solecio negoció en el Arroyo de la Miel 
en la última década del siglo XVIII.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA 
NECRÓPOLIS MEDIEVAL SITA EN
C/ SAN ROQUE Y AVDA. DE ESPAÑA 
(ESTEPONA, MÁLAGA)

SALVADOR BRAVO JIMÉNEZ
ANTONIA Mª MARTÍN ESCARCENA
SONIA AYALA LOZANO
JOSÉ SUÁREZ PADILLA

Resumen: Tras la Intervención Arqueológica de Urgencia lleva-
da a cabo en el solar de la Avda. de España de Estepona (Málaga), 
se ha puesto de manifiesto el establecimiento de una necrópolis 
musulmana ubicada cronológicamente entre los siglos XIII – XIV 
con dos fases ocupacionales que probablemente respondiesen a 
una problemática espacial.

También se ha podido documentar un amplio espectro de 
tipologías de sepulcros lo que lleva a pensar que estamos ante 
una necrópolis bastante desarrollada desde el punto de vista 
arquitectónico y urbanístico.

Abstrac: After the Archaeological Intervention of Urgency car-
ried out in the lot of the Avda. de España in Estepona (Malaga), 
the Muslim establishment of one has been shown necropolis 
located chronological between centuries XIII - XIV with two 
occupational phases that probably responded problematic a 
space one. 

Also it has been possible to document an ample phantom of 
tipologies of tombs which takes to think that we are before one 
necropolis developed enough from the architectonic and city-
planning point of view.

INTRODUCCIÓN

Tras el derribo del edificio del solar ubicado entre la Avenida 
de España, 200 y la Calle San Roque de Estepona (Málaga), la 
sociedad propietaria del inmueble, a tenor de su obligación de 
someter el espacio afectado a un diagnóstico arqueológico de su 
subsuelo, llevó a cabo las tareas necesarias para cumplir con las 
necesidades patrimoniales de investigación arqueológica, y, con 
dicho objeto, se presentó un Proyecto de Intervención el día  27 
de mayo de 2003, notificándose la autorización el 16 de junio de 
2003.  Con fecha 26 de junio se iniciaron los trabajos, que finali-
zaron el 14 de agosto, habiéndose comunicado pertinentemente 
a la Delegación Provincial de Cultura ambos sucesos. 

La Resolución dictada por el Ilmo. Director General de Bienes 
Culturales, designó al primer firmante del trabajo como director 
y como arqueóloga inspectora a Dª. Josefa Rosales, técnico de la 
Delegación Provincial de Cultura de Málaga.

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL 
SOLAR

El solar ocupaba una parcela con fachadas a las calles San Roque 
y Avenida de España, con tendencia rectangular (Fig. 1). Presen-
taba una superficie aproximada de 2900 m2. Las construcciones 

preexistentes se encontraban totalmente demolidas, habiéndose 
retirado los restos del derribo. 

El Proyecto Arquitectónico contemplaba la realización en el 
solar de tres plantas de aparcamientos, lo cual suponía un vaciado 
del mismo hasta una profundidad de nueve metros bajo cota de 
calle actual.

OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Teniendo en cuenta la interpretación actual sobre el proceso 
histórico del núcleo urbano, contando especialmente con los 
resultados de la I.A.U. realizada el mes de octubre de 1998 en 
el solar situado en C/ San Roque esquina C/ Jimena, Estepona 
(Málaga), el solar objeto de la presente intervención quedó re-
conocido como parte de la maqbara de “Estebbuna”.  Por ello, 
el proyecto de intervención propuso como principales objetivos, 
encaminados a conseguir un diagnóstico del solar desde el punto 
de vista arqueológico, los siguientes:

- Delimitación de la zona afectada por la necrópolis medieval, 
concretando su extensión máxima para, dado el caso, poder 
desafectar los espacios libres de uso funerario.

- Recogida, en cualquier caso, de todos los datos posibles sobre 
la ubicación espacial de los restos arquitectónicos, antropológicos 
y los artefactos, a fin de completar nuestro actual conocimiento 
del yacimiento.

- Este sector es el espacio más meridional investigado en las 
inmediaciones de la necrópolis, lo que permitiría conocer sus 
límites, así como la existencia de alguna estructura de cierre de 
la maqbara. 

METODOLOGÍA

Para la consecución de los objetivos enunciados se propuso, 
en principio, la realización de 2 cortes de 15 por 10 mts. (300 
mts.), que representaba cerca de un 16,7% de la superficie de 
afección (1800 mts.), ya que en un primer momento el resto del 
solar había sido desestimado. Sin embargo, en función de los 
resultados obtenidos en las dos primeras intervenciones, se vio 
la necesidad de plantear un tercer corte de 25 por 7 mts. (175 
mts.) con el objetivo de realizar una investigación más exhaustiva 
del solar afectado.

Así, se realizaron una serie de 5 catas de 7 por 1 mts., al objeto 
de determinar el área de extensión y así tener unas dimensiones 
aproximadas de la zona afectada. Con este planteamiento se pre-
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tendía establecer el posible límite meridional de la necrópolis.
Dado que el tema concreto en este supuesto se centraba en la 

documentación e identificación de los diferentes enterramientos, 
éstos se han definido de forma aislada como “complejos fune-

rarios” (C.F. nº), para lo que se diseñó una ficha particularizada 
en la que se señalaron todos los datos de interés.

Además, se llevó a cabo un trabajo de restauración in situ, 
cuya finalidad consistió en mantener cada complejo funerario 

FIG. 1. Emplazamiento de la necrópolis.



125

en las mejores condiciones posibles para su estudio en el solar y 
para su posterior extracción y traslado. Para ello, contamos con 
la colaboración de Doña Carmen Pérez restauradora del Museo 
Arqueológico Municipal de Estepona.

Una vez depositados en el Museo Arqueológico Municipal, se 
ha aplicado un estudio antropológico, que ha complementado 
la información ya recogida efectuado por D. Alfonso palomo 
Laburu, técnico especialista1.

ESTRATIGRAFÍA

Se han individualizado un total de 32 unidades estratigráficas, 
la mayoría de ellas observadas en los perfiles debido al rebaje 
mecánico que se ha usado en los tres sondeos, estudiando una se-
cuencia deposicional que, obviando las complejidades derivadas de 
unidades verticales que cortan estratos sedimentarios y estructuras 
previas, puede simplificarse en tres paquetes de fácil caracteriza-
ción: las arcillas del sustrato geológico; las arenas de la paleoplaya 
correspondientes a los niveles funerarios; y el conjunto de rellenos 
y pavimentos contemporáneos, a techo de la secuencia. Los citados 
niveles de uso de la necrópolis han sido identificados, para uno u 
otro periodo, en todo el espacio diagnosticado. La secuencia es el 
resultado de la superposición de niveles naturales, utilizados para 
la necrópolis islámica, y un último nivel producto de la acción 
antrópica (nivel contemporáneo). Consisten mayoritariamente en 
la excavación de fosas, es decir, en la creación de interfacies, casi 
nunca identificables por ser sus rellenos los mismos sedimentos 
excavados. A grandes rasgos se pueden distinguir dos grandes 
momentos en la necrópolis: FASE I  Y  FASE II.

El sustrato geológico de base sólo se ha detectado en los son-
deos B y C, dado que la excavación en el sondeo A se detuvo tras 
producirse el hallazgo de los restos humanos más profundos.

PERIODIZACIÓN

La superposición física de unidades estratigráficas establece, 
según de ha visto, una secuencia de acontecimientos históricos 
que carecen de continuidad entre ellos, pasando del periodo 
bajomedieval marcado por la Necrópolis musulmana a una etapa 
contemporánea reflejada en los restos de alfares del s. XIX. De tal 
forma, a grandes rasgos, la síntesis permite establecer tres periodos 
divididos en fases en la intervención objeto de este estudio:

- Periodo 0. Geológico
- Periodo I / Fase I. Necrópolis Bajomedieval islámica.
- Periodo I / Fase II. Necrópolis Bajomedieval islámica.
- Periodo II. Industria alfarera; s. XIX.
- Periodo III / Fase I. Rellenos y Edificaciones Contemporá-

neos,
- Periodo III / Fase II. Derribo y remociones actuales; S. 

XXI.

De este modo, la interpretación estratigráfica general ha gene-
rado un primer resultado, que queda resumido como sigue:

PERIODO 0. SUSTRATO GEOLÓGICO. Como ya he-
mos apuntado, el nivel geológico lo hemos documentado en 

los sondeos B y C, debido a que en el sondeo A se detuvo en el 
momento en el que fueron detectados y extraídos los complejos 
funerarios de la fase I de la Necrópolis. 

Su matriz está compuesta por arcillas grisáceas con una total 
inexistencia de inclusiones. En el caso del sondeo C, este nivel 
estaba ya en contacto con el nivel freático, quedando bajo sus 
aguas.

Justo encima de este sustrato encontramos la primera fase 
de la Necrópolis de “Estebbuna”, sin documentarse por ello, la 
existencia de ninguna fosa en este nivel del geológico.

PERIODO I, FASES I y II. NECRÓPOLIS BAJOME-
DIEVAL ISLÁMICA. Las necrópolis musulmanas continúan 
la tradición romana de enterramiento en puntos cercanos a la 
ciudad. Esta que nos ocupa cumple todos los cánones en cuanto 
al emplazamiento; se ubica entre uno de los lados de las vías de 
acceso a la ciudad (C/ San Roque) y la orilla del mar. De iguales 
características tenemos en la provincia de Málaga las necrópolis 
de la Plaza de la Marina (Málaga capital) y en Bezmiliana; así 
como en Rabat y Salé, ya en el Magreb.

En líneas generales se han podido distinguir dos grandes fases en 
la Necrópolis en función de la secuencia estratigráfica; la primera 
constituida por arenas grisáceas, mientras que la segunda presenta 
una arena con gravilla. Diversos datos estratigráficos nos llevan a 
suponer que la segunda fase constituye un aporte de gravas (bien 
por causas naturales, bien por acción antrópica) que ocasionó 
una reelevación de la superficie de la necrópolis, de manera que 
la apertura de las tumbas del segundo nivel no afecta en ningún 
momento a las del nivel inferior. Aún así, la cronología de éstas 
ha sido prácticamente imposible de determinar debido a la casi 
inexistencia de materiales asociados a los complejos funerarios, 
así como de cualquier tipo de señal externa, tales como lápidas 
o estelas. Sólo hemos encontrado algún fragmento de ataifor de 
borde quebrado en melado y manganeso, y un pendiente con 
engarce de una cuenta esférica de cobre en el centro (C.F. 308, 
sondeo C), asociados a la Fase II. Con estos hallazgos se ha datado 
a la Fase II entre los s. XIV-XV, siendo, por lógica, la Fase I de un 
momento anterior, aunque sin poder determinar una cronología 
en concreto. En general podemos considerar que la necrópolis 
objeto de estudio se sitúa entre los siglos XIII-XV.

Ambas fases han podido documentarse en los tres sondeos 
realizados, y en función de los resultados, hemos podido constatar 
una continuidad y total semejanza en las características rituales 
y estructurales de los dos momentos. De los 381 enterramientos 
documentados, tanto de la Fase I como de la Fase II, la mayoría 
se han realizado en fosas simples4, sólo documentándose alguna 
estructura (cubierta de tejas y tumba de ladrillos), como las del 
perfil septentrional de la vigilancia arqueológica. Esta simplici-
dad en la forma de enterramiento, unida a la total ausencia de 
ajuares, nos lleva a recordar la condena que hace el Islam acerca 
de la suntuosidad de los enterramientos. El ritual funerario se 
ajusta en todo momento a lo prevenido en el Corán, mostrando 
la igualdad de todos los creyentes (Peral, C., 1995; pág. 18) y 
legalizado mediante la doctrina malikí al ordenar que (las fosas) 
deben cavarse en la misma tierra, sin obra hecha de yeso, ni fábrica 
en que se use barro, habiéndose de cubrir con ladrillos y piedras. (en 
Torremocha, A. y otros, 1999, pág. 139).

Se recomienda la igualación del nivel de la tumba con respecto 
a la superficie del suelo e incluso se aconseja el levantamiento de 
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un ligero relieve para su diferenciación, emulando la tumba del 
profeta. En todo caso lo que se pretende es que el enterramiento 
no se convierta en un lugar destinado al culto. Además, la ausencia 
de ajuares puede explicarse por la doctrina islámica que “iguala 
a todos los hombres ante la muerte”, no haciendo distinciones 
entre las clases sociales.

Otro rasgo a tener en cuenta de la maqbara de Estepona, es su 
trayectoria en línea descendente de Norte a Sur.

Por lo que respecta a la llamada Fase I, los sondeos A, B y 
C  (Fig. 2) han proporcionado enterramientos adscribibles de 
manera relativa a este primer periodo de uso funerario.

Se sitúan en las mismas arenas de la paleoplaya por medio 
de la excavación sistemática de fosas. Las UEs que alojan esta 
primera fase son las siguientes: UE-5 del sondeo A, UE-8 del B 
y, UE-5 y UE-6 del sondeo C. En cuanto a la tipología de los 
171 enterramientos de esta fase queda como sigue:

- FOSAS SIMPLES: Se trata de inhumaciones realizadas en 
fosas que vuelven a cubrir con la misma tierra producida  por su 
excavación, de manera que no ha quedado ninguna huella que 
delimite las sepulturas. Es, el tipo más utilizado.

- FOSA CON ENCINTADO DE LADRILLOS: Sólo se ha 
documentado un Complejo Funerario con esta tipología, CF. 
194 del sondeo B; sin embargo, esta sepultura nos deja dudas 
ya que apenas se han conservado algunos de los ladrillos que 
compondrían la estructura original. Se trata de fosas simples, 
excavadas en el mismo sedimento que las anteriores pero con una 
marcación lateral de ladrillos. Al igual que antes, para el relleno 
se usa la tierra evacuada.

- FOSA SIMPLE CON CUBIERTA DE TEJAS: Aunque no 
se ha encontrado la cubierta completa, el C.F. 216 del sondeo B 
presentaba una teja asociada a él que hizo pensar en esta tipología 
de enterramiento.

- OSARIOS: Se ha podido constatar la aparición de verdaderos 
osarios compuestos por gran cantidad de huesos, sin conexión 
anatómica, procedentes de la remoción de antiguas sepulturas 
afectadas al excavarse otras fosas con posterioridad. Estas inhu-
maciones secundarias se han considerado como verdaderas sepul-
turas puesto que, tras seleccionar los huesos largos y los cráneos, 
éstos se han depositado de nuevo en fosas poco profundas, con 
orientación noreste-suroeste, siguiendo los esquemas rituales de 
las restantes tumbas.

Respecto a su disposición y orientación, la mayoría de los cadá-
veres estaban colocados en posición de decúbito lateral derecho, 
con la cabeza al Suroeste y los pies al Noreste, y con el rostro 
orientado en dirección a la Meca (SE). Las piernas ligeramente 
flexionadas y las manos situadas sobre la región púbica. Algunos 
esqueletos presentaban alguna de las manos depositadas junto 
a la cabeza o tenían las extremidades inferiores excesivamente 
flexionadas, lo que no debe interpretarse como una actitud de 
relajación a la hora de cumplir las normas de ritual, sino como la 
adaptación, en el acto de enterramiento a unas posturas forzadas 
por la rigidez cadavérica. 

No se han documentado ajuares asociados a las tumbas, ni 
restos de ataúdes. Sí parece confirmada la existencia de parihuelas, 
que se utilizaban para el traslado del cadáver hasta la sepultura 
y que eran luego depositadas en la tumba junto al difunto. En 
los CF.s 158, 194 y 254 del sondeo B aparecieron una serie de 
clavos de hierro alineados a ambos lados de los esqueletos, que 
debieron pertenecer a las citadas parihuelas. El CF. 109 del sonde 

A, en la parte del cráneo donde se encontraba el oído, presentaba 
una pequeña mancha verde que hemos interpretado como signo 
de haber tenido un pendiente. Sin embargo, el hallazgo de esta 
pieza ha sido negativo.

El estudio detallado de las superposiciones de enterramientos 
hace difícil establecer la existencia de niveles, por lo menos para 
esta primera fase. Sólo hemos constatado en el sondeo A esta 
posibilidad, al encontrarse el CF. 111 sobre el CF. 74, siendo así 
el enterramiento 111 del nivel Ib y el 74 del Ia. 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CEMENTERIO: No 
se ha documentado ninguna estructura funeraria que lo indique; 
así, como tampoco existe una distribución de los enterramientos 
que reflejen una organización espacial.

Como en cualquier necrópolis de un núcleo urbano, encon-
tramos individuos de distintas edades y sexo. En este sentido, 
no se ha encontrado ninguna disposición especial en función de 
estas características, encontrándonos en un mismo sector tanto 
a mujeres junto a hombres, como a niños junto a adultos.

FASE II: Esta segunda fase de la Necrópolis también ha sido 
documentada en los tres sondeos. En ella se adscriben 210 
Complejos Funerarios, siendo éstos más numerosos aquí que 
en la fase anterior.

Sobre los enterramientos de la Fase I se desarrolla un paquete 
estratigráfico de matriz arenosa, grisácea, con gran cantidad de 
inclusiones de gravillas, donde se excavan las fosas de la Fase II. 
Las UEs a las que nos estamos refiriendo son: UE-2 en el sondeo 
A, UEs 5 y 7 para el sondeo B y UE-4 para el sondeo C.

Tipológicamente, podemos distinguir los siguientes modelos 
de enterramientos:

- FOSAS SIMPLES: Al igual que en la Fase I, la casi totalidad 
de las sepulturas excavadas pertenecen al tipo más simple de los 
conocidos en la maqbara. Son un total de 199. 

- FOSAS CON ENCINTADO DE LAJAS: Son inhumaciones 
similares a las descritas anteriormente, pero con las paredes de la 
fosa revestidas de lajas de piedra, dispuestas en posición vertical. 
Sólo la sepultura nº 4 del sonde A conservaba, prácticamente 
intactas, estas lajas. El CF. 48 también presentaba algunas lajas, 
aunque no con la integridad de la anterior. 

- FOSAS CON ENCINTADO DE LADRILLOS: Igual a las 
descritas en el anterior apartado, pero con las paredes cubiertas 
de ladrillos. Se ha documentado en el enterramiento 344, aun-
que nos dejan dudas al haberse conservado escasos ladrillos de 
la estructura original. 

- FOSAS CON CUBIERTA DE MAMPOSTERÍA: Sólo el 
CF. 163 presenta esta estructura compuesta por una hilada de 
mampuestos (únicamente conservada en la mitad inferior de 
las piernas), que en planta habrían formado una cubierta más o 
menos rectangular.

- FOSA CON CUBIERTA DE TEJAS: La única evidencia 
que de este tipo hemos constatado ha sido una teja asociada al 
CF 16, del que sólo se conservaba el cráneo. Las características 
originarias de este modelo serían las mismas que las descritas 
anteriormente en la Fase I.

- OSARIOS: En esta segunda fase hemos documentado un 
mayor número de estas deposiciones secundarias que en la Fase I. 
Representado este tipo tenemos en el sondeo A  los CF.s 85, 103 
y 105; en el sondeo B los enterramientos 160 y 221; y finalmente, 
en el sondeo C la sepultura nº 305.
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FIG. 2. Planta de la Fase I. Sondeo B.
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FIG. 3. Complejo Funerario 109 donde se aprecia la huella del pendiente.

Sobre la orientación y disposición de los cadáveres, de un total 
de 210 individuos, 205 se depositaron en decúbito lateral dere-
cho, piernas ligeramente flexionadas y manos descansadas sobre 
la región púbica. La orientación, como se contempla en el Corán 
es Suroeste- Noreste, de cabeza a pies respectivamente. 

Entre los materiales asociados, destacan clavos de hierros aso-
ciados a los CF.s 25, 31, 48, 67, 129, 159, 163, 182, 231 y 306. 
La mayoría de ellos aparecieron alineados a ambos lados de los 
cadáveres, confirmando, de este modo, la también existencia de 
parihuelas de transporte en esta fase. Mención especial tiene el en-
terramiento 159, quien presenta los clavos en el cráneo y la pelvis. 
Este hecho ha sido interpretado como la posible correspondencia 
a un ataúd; de modo que los clavos provendrían de la tapadera y 
de ahí su especial disposición encima del individuo3. 

Un caso excepcional en la necrópolis ha sido el CF. 308 a 
quien se le ha asociado un pendiente de engarce de una cuenta 
esférica de cobre en el centro. Este objeto de adorno ya ha sido 
documentado en la intervención realizada en el solar colindante 
en C/ San Roque en 1998; y, como ya se ha comentado anterior-
mente, se ha datado entre los s. XIV-XV2, siendo así uno de los 
hallazgos más valiosos para datar la Fase II. En consonancia con 
esta cronología, se ha documentado un fragmento de ataifor de 
borde quebrado en melado y manganeso que, aunque no asociado 
a ningún enterramiento, confirma la hipótesis de los s. XIV y 
XV para la fase tratada.

En cuanto a la existencia de posibles niveles dentro de la Fase 
II, el estudio de las superposiciones de enterramientos refleja 
casos en los que algunos individuos están depositados encima 
de otros, mostrando dos momentos distintos. 

Un caso llamativo fue el del CF. 7, cuya cabecera estaba 
marcada por dos ladrillos. El significado de esto nos plantea 
dos posibles respuestas: bien que fuese parte de una estructura 
mayor, no conservada, que convirtiera a la fosa tipo encintado 
de ladrillo; o bien fuese una señalización del enterramiento, en 
cuyo caso sería el único documentado en esta intervención y en 
la anterior de 1998.

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL ESPACIO CEMEN-
TERIAL: Al contrario de lo que ocurría en la fase anterior, la 
Fase II presenta algunos indicios que nos permite hablar de una 
cierta estructuración del espacio de enterramiento.

En este sentido, encontramos a los cadáveres dispuestos todos 
en filas, unos detrás de otros, y dejando espacios libres. Esta orga-

nización de los sepulcros, originaría en superficie una necrópolis 
estructurada en calles, posiblemente, completada con vegetación, 
por donde los visitantes podrían pasear.

Como en la Fase I, tampoco hemos observado ninguna dis-
tribución específica de los enterramientos en función de su sexo 
o edad.

CONCLUSIONES PRELIMINARES. Una vez concluidos 
los trabajos y, a falta de unos análisis antropológicos más ex-
haustivos, varios son los puntos que hemos de destacar, siempre 
considerando las dificultades ya mencionadas por otros autores 
para ésta y otras necrópolis (Fernández, 1994; Navarro, 1985) y 
que atañen a la ausencia de ajuares (condicionada al rito). Para 
nuestro caso apenas disponemos de algunos datos conservados 
que nos ayuden a reconstruir vagamente el paisaje funerario y 
éstos, aparecen bastante alterados.

Para estos casos, cuando aparecen “in situ”, sin demasiadas 
alteraciones, sí podemos hablar claramente de suelos que en un 
momento concreto reflejaron la realidad física del cementerio. 
Aún con estos condicionantes creemos que los datos recuperados 
son una interesante aportación al mejor conocimiento de esta 
necrópolis.

Lo más destacable de esta intervención, ha sido que la secuen-
cia estratigráfica muestra por primera vez dos etapas de uso del 
espacio funerario, lo cual puede indicar la posibilidad de que 
existieran problemas de ocupación del espacio5 y, por tanto, se 
hiciese necesaria la superposición de niveles funerarios como en 
el caso de la medina malagueña.

También ha sido interesante el hecho de haber documentado, 
por primera vez, una cierta organización del espacio funerario en 
la Fase II. Esta estructuración del subsuelo reflejaría en superficie 
un cementerio articulado en calles, posiblemente todo cubierto 
por vegetación, dando lugar a un espacio propio para paseos y 
meditación (en consonancia con la costumbre islámica).

Aunque se ha constatado una elevada concentración de inhu-
maciones en la Fase II, correspondientes a las etapas finales de 
ocupación de la necrópolis, desconocemos si esta acumulación 
de sepulturas se debe a un incremento demográfico (llegada de 
nuevos contingentes norteafricanos ante la creciente presión 
castellana), a un aumento de la tasa de mortalidad (mortandades 
o efectos de las acciones bélicas) o a la conjunción de ambos 
factores.

En el sector excavado, a pesar de haberse documentado el área 
más meridional hasta ahora estudiado, no se han constatado 
evidencias de muros ni de ninguna otra estructura que señalase 
el cerramiento de la misma.

Lo que sí se ha documentado es una gran heterogeneidad en 
cuanto a edad y sexo de los individuos inhumados, lo que nos 
permitirá en el futuro aplicar distintos métodos analíticos (antro-
pológicos, paleopatológicos, de ADN, etc...) sobre una muestra 
de población estadísticamente significativa.

En lo que respecta a la salud de la población analizada y, a 
falta de análisis más concretos (en curso de realización), no hay 
patologías reseñables, salvo la presencia esporádica de fracturas 
soldadas, piezas dentarias cariadas y alguna escoliosis muy acusada 
en elementos seniles. 

Por último, es necesario destacar que nos hallamos ante una 
extensa necrópolis que responde al ideal clásico de los cementerios 
islámicos: ubicación junto a una de las puertas principales de la 
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FIG. 4. Planta de la Fase II. Sondeo A.
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ciudad, siguiendo el trazado de uno de los caminos más transi-
tados y, como prescribía Malik Ben Anás, ejemplo de austeridad 
y sin elementos ornamentales ni signo alguno de riqueza que 
sirviera para diferenciar unas sepulturas de otras.

PERIODO II. INDUSTRIA ALFARERA, s. XIX. (Fig. 
5) Este periodo lo hemos documentado en los sondeos A y 
B, siendo inexistente en el sondeo C. Estratigráficamente está 
representado por las UEs 3, 6 y 9 del sondeo A y las UEs 2 y 3 
del sondeo B.

Entre los hallazgos materiales destacamos una construcción 
de ladrillos, de forma cuadrangular, situada en el sector S-W del 
sondeo A, y que corresponde a la cámara de combustión de un 
horno alfarero (UE-9).

FIG. 5. Cámara de combustión de la estructura alfarera contemporánea

La cerámica que se producía en estos alfares tenía como fin 
un uso doméstico, dominando los ajuares de cocina con formas 
documentadas como ollas, cazuelas, lebrillos, anafres, etc. Muchas 
de estas piezas presentan vedrío o cubierta estannífera al interior. 
Junto a ello aparecen elementos propios de alfares, como son los 
trébedes, indicando la cercanía de los mismos.

La mayoría de las piezas realizadas tenía como destino el 
consumo local o el comercio a pequeña escala en el territorio 
circundante.

Se ha encontrado objetos cerámicos así como hornos en toda 
la zona, lo que corrobora la información que en distintas obras 
de daban sobre la producción cerámica de Estepona.

PERIODO III, FASE I. RELLENOS Y EDIFICACIONES 
CONTEMPORANEAS. El diagnóstico previo realizado identi-
ficó restos de varias estructuras de edad contemporánea (básica-
mente, los pavimentos UE- 4 y 8 del sondeo A, la canalización 
UE-7 y el pozo ciego UE-10 ambos también del sondeo A, así 
como las cimentaciones UE-6 del sondeo B y UE-2 del sondeo 
C). El resto de las unidades, salvo excepciones, son depósitos 
que, de forma genérica, podemos considerar como rellenos de 
nivelación para instalar los edificios que en la zona existían.

CONTEXTO HISTORICO

De la villa musulmana de Estebbuna se han encontrado 
restos cerámicos desde época califal a la nazarí, lo que nos 
indica una continuidad temporal durante la dominación 
musulmana; la cerca de la villa de Estepona tenía traza de 
época califal; desde el s. XIII esta población es suficientemente 
conocida, las crónicas hablan de ella y no aparece ninguna 
ruptura temporal en su existencia, que, de haber existido, 
habría sido recogido por ellas. Durante la dominación árabe, 
su puerto y fortaleza jugaron un papel de cierta importancia, 
especialmente durante la llamada “Batalla del Estrecho”. 
Sabemos que durante la primera mitad del s. XIV era sede 
judicial, lo que nos indica la importancia de su población; 
la Carta Catalana de 1375, señala perfectamente la situación 
de la “Stapona” árabe en la costa mediterránea. La crónica 
cristiana, que narra la conquista de la villa por el rey Enrique 
IV a los “moros” en 1456, muy minuciosa al relatar la marcha 
del ejército castellano, nos informa que una vez ocupada 
por los cristianos permanecerá unos años en poder de éstos 
hasta que el rey ordene su abandono y demolición, siendo 
levantada de nuevo, entre 1503 y 1504, sobre los mismos 
cimientos y con la misma traza que tenía en tiempos de los 
musulmanes. La cala marina, en cuyo centro se asienta la villa, 
era denominada antiguamente “Cala Pachecos” y el arroyo 
que bordea la villa por el Este era conocido como el “arroyo 
de Cala-Pacheco”, haciendo, tal vez, referencia a don Juan 
Pacheco, el Marqués de Villena, que fue el primer tenedor de 

FIG. 6. Vista general de la necrópolis.
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la villa, por real merced, tras su conquista a los moros (Teo 
Rojo, “Historia de Estepona”, Vol. I).

En cuanto a la Estepona musulmana, además de las men-
ciones en diversas fuentes musulmanas y cristianas, las inves-
tigaciones efectuadas por el Dr. Fernández López han podido 
determinar la traza con exactitud, al  menos para los momentos 
más antiguos, presentando una planta cuadrada, con seis to-
rres adosadas y una más en el centro, lo que se conserva hoy 
como la Torre del Reloj. Además de esta información, diversas 
intervenciones de urgencia realizadas en los últimos años han 

ido exhumando restos de varias viviendas de los siglos XIII 
al XV, correspondientes a lo que sería la ampliación de estos 
límites de la cerca de los siglos X-XI, así como a la existencia 
de arrabales extramuros.

Una vez conquistad el Reino de Granada, se reorganiza el 
antiguo territorio nazarí y se decide repoblarlo, para lo cual se 
ha de reconstruir la cerca, añadiéndosele un pequeño cuerpo en 
forma de cuña, con dos baluartes, es lo que hasta hoy nos queda 
como el Castillo de San Luis, del que sólo se conserva la planta 
suroeste y con edificaciones contemporáneas adosadas.

Notas

1. Los trabajos fueron dirigidos por el arqueólogo firmante Salvador Bravo Jiménez, de Taller de Investigaciones Arqueológicas S. L. 
El equipo de Investigación se completó con las arqueólogas Antonia Mª Martín Escarcena,  Sonia Ayala Lozano y Cibeles Fernández 
Gallego (arqueólogas de Taller), Santiago Fernández (arqueólogo-dibujante), Alfonso Palomo Laburu (arqueólogo-antropólogo), 
Carmen Pérez (restauradora del Museo Arqueológico Municipal de Estepona), Ildefonso Navarro Luengo (arqueólogo Municipal 
del Ayuntamiento de Estepona), José Mª Tomassettti Guerra y José Suárez Padilla (arqueólogos de Taller). La planimetría general se 
debe a Antonia Mª Martin Escarcena.
Por otra parte, todos los gastos derivados de la intervención arqueológica fueron sufragados por la empresa promotora de las obras 
en el solar, ARENAL 2000 S.A.
2. Torres Palomo, Mª P. y Acién Almansa, Manuel: Estudios sobre cementerios andalusíes.
3. El uso de ataúdes lo tenemos confirmado por un documento fechado en 1516 para el cementerio real nazarí de Mondújar donde 
se refiere: “...que dize vido traer a esta Alcaría a la dicha rreyna mora, muerta en un arca o en un ataúd” en Gómez, M. (1942): “El 
cementerio real de los nazaríes en Mondújar”. Al-Andalus, VII. Pág. 276.
4. Por lo que respecta a la concepción de la fosa simple, la ley islámica prohíbe la ornamentación de las tumbas así como la reco-
mendación del hadid de practicar la tawsiyyat al-qubÛr o igualación del nivel de la tumba con la del suelo que la rodea (Martínez, 
Mª A., 1993) aunque para no confundir la situación de los enterramientos con el espacio que le rodea, los juristas recomiendan 
un ligero relieve con una marca simple (piedra, ladrillo, etc). Las fosas simples deben ser bastante profundas haciendo caso de lo 
prevenido en la ordenanza 162 del tratado de hisba de al-Saqati que sostiene lo siguiente: “Normas para los sepultureros. Ordenará a 
los sepultureros que hagan las tumbas bien hondas de modo que no salgan los hedores imposibilitando asimismo a las fieras y canes 
desenterrar los cadáveres. Ocultarán cuantos huesos de difuntos asomen en la tierra, no dejándolos a la vista”. En CHALMETA, P.: 
El Kitab fi adab al-hisba (Libro del buen Gobierno del zoco de Al-saqati). Al-Andalus, XXXII, 1967. pp. 125 – 162 y 359 – 397 y 
Al-Andalus, XXXIII, 1968. pp 147 – 195 y 367 – 343. Tomado de PERAL, C., 1995; pág. 23).
5. A este respecto es interesante señalar que era un problema común en las necrópolis musulmanas la falta de espacio tal como recomienda 
Ibn Abdun a mediados del siglo XII, en el caso de la necrópolis de Sevilla: “Debe aumentarse  un poco el largo y el ancho de los huecos 
de los sepulcros, porque yo he visto que a un cadáver hubo que sacarlo tres veces de la tumba para arreglar el hueco convenientemente, 
y que otro cadáver hubo de ser metido a  fuerza de apretar”. (en García Gómez, E. y Levi-Provençal, E., 1981; pág. 148).
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INFORME PRELIMINAR DE LA 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL SOLAR DE
C/ SAN ROQUE C/V PLUS ULTRA,
DE ESTEPONA (MÁLAGA)

JOSÉ MARÍA TOMASSETTI GUERRA1

JOSÉ SUÁREZ PADILLA1

ILDEFONSO NAVARRO LUENGO2

Resumen: La presente intervención pretendía, como objetivo 
prioritario, la constatación, o no (como ha sido el caso), de restos 
funerarios adscribibles a la necrópolis islámica de Estebbuna 
(Estepona, Málaga). Se ha verificado su inexistencia en el solar 
diagnosticado, donde sí se comprueba la presencia de restos de 
alfar de edad contemporánea sobre una secuencia de depósitos 
naturales de carácter litoral. 

Abstract: The current excavation has pretended as principal 
objective the constatation, or not (as it has been the case), of 
funerary remains which could be relationated with the islamic 
cemetery of Estebbuna (Estepona, Málaga). We have proved they 
don’t exist in the diagnosed place, but there are remains of con-
temporary pottery wich cover a natural sedimentary sequence.

LOCALIZACIÓN.

El solar ocupaba una parcela trapezoidal-cuadrangular de 
200’43 m2 con fachadas a las calles San Roque y Plus Ultra, cer-
cano a la margen derecha del arroyo Monterroso (que actualmente 
discurre embovedado bajo la Av. Juan Carlos I). Tras el derribo 
de las construcciones preexistentes quedó como una superficie 
única, sensiblemente horizontal y en un solo plano.

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN URBANÍSTICA.

El Artº 59.1 de la Ley 1/1991 de 3 de julio, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y el Artº 23 del Reglamento de Activi-
dades Arqueológicas, aprobado por el Decreto 32/1993, de 16 
de marzo, disponen que la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía podrá autorizar, mediante procedimiento simplificado, 
la realización de actividades arqueológicas de urgencia cuando se 
considere que existe peligro de pérdida o destrucción de bienes 
del Patrimonio Arqueológico.

En el presente caso, se adujo la existencia de razones de urgencia 
ante la programación de obras, por la empresa Estepona Real 
2000 S. L., propietaria del solar de referencia, para la realización 
de una edificación de nueva planta en la parcela indicada, dentro 
del área delimitada para su protección por la Delegación de Patri-
monio Histórico del Ayuntamiento de Estepona. La protección 
de bienes de interés arqueológico en ella se fundamenta en el 
estudio urbanístico de la villa medieval, las fuentes históricas 
y el registro arqueológico conocido, el cual, básicamente, nos 
informa de tratarse del entorno de un cementerio bajomedieval 

islámico (conocido tras una intervención de urgencia en C/ San 
Roque dirigida por Marisa Cisneros García).

La actividad fue autorizada por Resolución dictada por el 
Ilmo. Sr. Director General de Bienes Culturales, con fecha de 
salida del Registro Auxiliar de la DGBC de 28 de Junio de 2002, 
designándose como director a José María Tomassetti Guerra y 
como arqueóloga inspectora a Dª Josefa Rosales Romero, de la 
Delegación Provincial de Málaga.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCIÓN.

Se han individualizado en esta intervención un total de 11 
unidades estratigráficas. En sentido estricto, la superposición 
estudiada de estratos sedimentarios (depósitos), sin que se haya 
documentado la presencia de estructuras, se reduce a dos fases, 
una histórica y otra correspondiente al nivel geológico. 

El desarrollo diacrónico, de muro a techo, de las fases evidencia-
das, muestra una secuencia que arranca de un paquete geológico 
diverso, con presencia de cantos, arenas y, residualmente, arcillas 
(Fase 0), sobre el que se instala, por superposición, un estrato 
compuesto por materiales de desecho de un alfar que, a su vez, es 
cubierto por otro nivel arenoso. La secuencia histórica se inaugu-
ra y finaliza, amortizada por el último nivel citado, en la Fase I, 
contemporánea. Antes de la intervención acometida se efectuó un 
derribo que eliminó todos los restos del edificio preexistente.

La secuencia estratigráfica ha quedado compuesta por las 
unidades que se caracterizan a continuación:

UE-1. Arena gris con restos cerámicos y algunos escombros. 
Fase I.

UE-2. Arena rubefactada en rojo con restos cerámicos. Fase I.
UE-3a. Arena masiva gris con algunos cantos. Fase 0.
UE-3b. Arena masiva gris con algunos cantos. Fase 0.
UE-3c. Arena gris con gravas gruesas. Fase 0.
UE-3d. Niveles laminados de arena gris y gravas-gravillas. 

Fase 0.
UE-3e. Gravas finas con arena gris. Fase 0.
UE-3f. Arena masiva gris. Fase 0.
UE-3g. Niveles laminados de arena gris y gravas. Fase 0
UE-3h. Interfacies entre 3a y 3b; nodulillos de arcilla verdosa. 

Fase 0.
UE-4. Nivel de cantos cementados. Fase 0.

La secuencia analizada es escasamente representativa del devenir 
histórico de la ciudad de Estepona. Básicamente, se han exhu-
mado estratos de edad cuaternaria de carácter marino litoral, a 
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FIG. 1. Ubicación del solar al interior de la zona protegida “Necrópolis de Estebbuna”.

FIG. 2. Sondeo en C/ San Roque C/ V Plus Ultra (Estepona). Perfil Oeste.

techo de los que yace un depósito de origen humano. A su vez, 
éste debió estar sobremontado por la secuencia constructiva del 
edificio derribado, pero el rebaje producido cuando su demolición 
ha borrado todas las evidencias. Dicho rebaje, no obstante, como 

se ha podido comprobar durante el desarrollo de la excavación, 
no afectó a niveles históricos subyacentes, sin que se observaran 
en los perfiles huellas de la necrópolis islámica cuya existencia ha 
establecido el criterio de protección a que se somete la zona.
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FASE 0. GEOLÓGICO. Entre la UE-4, a muro, y la UE-3a, a 
techo, se han estudiado varios depósitos que, intercalados entre 
sí, interpretamos sin dudas como la pendiente de rebalaje de la 
antigua línea costera (formada por cantos parcialmente cemen-
tados: UE-4) y su progresiva colmatación por sedimentos de 
carácter marino y/o continental, incluyendo la duna final que 
termina ocultando toda esta secuencia (UE-3a). El modelo depo-
sicional, sin que podamos hacer mayores precisiones al respecto, 
es el habitual en este sector del litoral malagueño, incluso desde 
momentos pliocenos3.

 
FASE I. EDAD CONTEMPORÁNEA. La UE-2 es un estrato de ma-

triz arenosa, con residuos de la fracción limo-arcillosa, abundante 
en inclusiones naturales (algunas gravas y cantos rodados) y cul-
turales (fragmentos cerámicos, fallos de cocción, un atifle), muy 
significativas éstas del vertido de alfar al que pertenece. Descansa 
directamente sobre la UE-3a (duna litoral), y es sobremontado 
totalmente (excepto en el ángulo noroeste del sondeo, debido al 
rebaje mecánico previo) por la UE-1, amortizándolo. Ésta última 
es un nivel de arenas que incluye algunos cantos y fragmentos de 
cerámicas de igual procedencia que los recuperados de UE-2 y 
representa la recuperación del lugar por la duna litoral.

La superficie excavada de UE-2 presenta un área aproximada 
de 6’7m2; su potencia media es de 0’2m. El volumen de lo ex-
traído, por tanto, ronda los 1’34m3. No era homogénea en toda 
su extensión, sino que presentaba ciertas “manchas” producidas 
por una mayor concentración de materiales que producía una 
tonalidad más oscura a su tono rojizo general (por rubefacción 
de las inclusiones en el alfar, previa a su vertido).

VALORACIÓN EN EL CONTEXTO HISTÓRICO-
ARQUEOLÓGICO LOCAL.

Se han evidenciado once unidades estratigráficas agrupadas 
en dos fases que informan de un sólo momento histórico cuya 
solución de continuidad se ve interrumpida en ambos extremos 
de la secuencia. Todo el material exhumado corresponde a un 
vertido de alfar datable entre la segunda mitad del XIX y los años 
30 del pasado siglo. En esquema:

Edificio derribado: siglos XX-XXI: casa particular
 UE-1: siglo XX: duna litoral
 Fase I: siglos XIX-XX: vertido de alfar
 Discordancia
 Fase 0: geológico: playa cuaternaria

Poco podemos decir de la Fase 0, aparte la constatación de la 
presencia de una paleolínea litoral, con verdadero carácter de 
playa, atravesando el sondeo en dirección Noreste-Suroeste. Des-
graciadamente, no tenemos forma de fechar estas formaciones de 
cantos, gravas y arenas, aunque deben ser tenidas en cuenta por si 
están en relación con la ausencia de enterramientos islámicos.

La reconstrucción histórica de la secuencia estudiada nos 
informa, aparte los datos de la Fase 0, de la existencia en las 
proximidades del espacio excavado de uno o varios hornos 
de cerámica en que se produjeron formas comunes con y sin 

vidriado (ollas, cazuelas, etc.). La documentación disponible 
sobre la ubicación de una industria alfarera en esta zona al Oeste 
del Arroyo Monterroso es escasa y queda referida en la obra de 
M. Sánchez Bracho4, donde se resumen datos procedentes del 
Archivo Municipal. En concreto, se nos dice que: “también con 
anterioridad al 1800 existían fábricas dedicadas a la obtención 
de aguardientes, jabones, toneles, pieles, hilos, tejas y cerámicas 
de diferentes tipos. Pasada la frontera del 1800, la industria y 
el comercio florecen con gran fuerza. El número de las fábricas 
de salazones, así como las nombradas anteriormente aumentan 
considerablemente. Las solicitudes por este tiempo de espacios al 
Ayuntamiento para ubicar las industrias nacientes son constantes. 
Una de las razones es la falta de espacio en la margen derecha del 
río Monterroso, ocupada ya por industrias de salazones, alfare-
rías y tejares entre otras”. Según Pascual Madoz, existían nueve 
fábricas de cerámica en 18485.

Respecto a la finalización de esta actividad artesanal-industrial, 
parece -según datos igualmente procedentes del Archivo Histórico 
Municipal- que en los años 30 del siglo XX ya no existían. Por esas 
fechas se levantaría el edificio (casa de una planta con patio) que 
hasta este mismo año existía en la parcela diagnosticada. Entre 
uno y otro uso urbanos, el lugar quedaría abandonado, volviendo 
a ocuparlo una duna litoral (UE-1) que termina cubriendo al 
vertedero UE-2.

En función de los objetivos perseguidos, el diagnóstico 
arqueológico realizado puede considerarse suficiente, en la 
medida que se ha cumplido con el proyecto de intervención 
respecto a la recogida de datos estratigráficos que nos informan 
de la topografía previa a la ocupación humana de la zona; 
igualmente, conocemos la secuencia diacrónica por fases, si 
bien, se encuentra muy limitada. Consecuentemente, se ha 
verificado una discontinuidad de poblamiento entre la Fase I 
y la edificación preexistente, representada por una duna litoral 
(UE-1). La afección de dicho edificio sobre el sustrato, sin 
poderse estudiar -dado el rebaje mecánico efectuado-, apenas 
se produjo, conservándose (en el centro del solar, donde se ha 
practicado el sondeo) la secuencia previa.

Respecto a la existencia de estructuras funerarias relacionables 
con el cercano yacimiento “Necrópolis de Estebbuna”, el resulta-
do ha sido negativo. Ninguna evidencia de las estudiadas puede 
asimilarse a la presencia de un espacio funerario de ninguna época. 
A título de hipótesis, hemos apuntado la posibilidad de que fuera 
precisamente la antigua línea de playa el factor condicionante 
de su ausencia en el lugar, si bien no hemos podido datar estos 
depósitos marinos.

MEDIDAS CORRECTORAS.

Se ha alcanzado el nivel de la capa freática en la UE-4 (a +1’04 
m.s.n.m.), en la base de un espacio diagnosticado que alcanza 32 
m2 de los 200’43 m2 que mide la parcela, resultando aproximada-
mente el 16% de la superficie total, lo que se considera muestra 
suficiente de los restos subyacentes a nivel de diagnóstico. Se han 
podido caracterizar estos restos, reconociéndose los más antiguos, 
de origen humano, como depósitos contemporáneos de intere-
sante significado histórico aunque sin valor monumental alguno, 
por lo cual no se propone medida correctora alguna.
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Notas

1 Taller de Investigaciones Arqueológicas S. L. C/ Diego de Vergara, 34, entreplanta. 29009-Málaga. Telefax: 952289198. Email: 
tarqueologia@telefonica.net.
2 Director del Área de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Estepona.
3 Para la interpretación de la Fase 0, hemos contado con el apoyo de los Doctores en Paleontología D. José Luis Vera Peláez y Dª. 
Mª Carmen Lozano Francisco (Museo Paleontológico Municipal de Estepona), a quienes agradecemos vivamente su continuo 
asesoramiento.
4 M. SÁNCHEZ BRACHO (1984): Encuentro con Estepona. Granada, pp. 455-457.
5 M. SÁNCHEZ BRACHO (1984): Encuentro con Estepona. Granada, p. 455.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
PREVENTIVA EN LA CUEVA DEL APRISCO 
(NERJA, MÁLAGA)

ANA Mª MÁRQUEZ ALCÁNTARA

Resumen: En este artículo damos a conocer los resultados de 
la excavación arqueológica de urgencia efectuada en la Cueva del 
Aprisco (Nerja, Málaga). El yacimiento presenta una secuencia 
estratigráfica de época contemporánea e indicios de ocupación 
prehistórica.

Abstract: In this paper make known the results of the archae-
logic intervention effected in the Cave of the Aprisco (Nerja, 
Málaga). The site presents a stratiphicated sequence of contem-
porary age and evidences of prehistoric ocupattion.

I. INTRODUCCIÓN

En el presente informe exponemos el resultado de los diferentes 
trabajos llevados a cabo en la Cueva del Aprisco (de acuerdo con 
el Proyecto presentado a la Delegación Provincial de Cultura de 
Málaga el 12 de febrero del 2003 e informado favorablemente 
por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el 7 de 
enero del 2004) encargados por la empresa DRAGADOS-OSA 
con motivo de la afección al citado yacimiento del tramo de 
Autovía Nerja-Almuñécar.

En virtud de ambos documentos contemplábamos dos fases 
de actuación, estando la última supeditada a los resultados que 
ofreciera la primera dirigida a documentar de manera gráfica, 
cartográfica y arqueológica el cavernamiento y su entorno, así 
como la posible secuencia sedimentaria que el yacimiento pu-
diera albergar. 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ENTORNO 
DE LA CUEVA DEL APRISCO

La Cueva del Aprisco o Bujeta (nombre con la que era conocida 
por los habitantes de la zona) poseía, a priori, un doble interés 
arqueológico. En primer lugar, el espacio geográfico donde se 
ubica (lám. I) y, en segundo, la cercanía que mantenía con res-
pecto a otros yacimientos que poseen una importancia científica 
sobradamente conocida.

En este orden de cosas, la Sierra Almijara, donde encontramos 
la cueva objeto de nuestro estudio, está surcada por una red hidro-
gráfica cuyos cursos fluviales discurren en sentido perpendicular 
a la línea de costa, lo que le confiere un papel primordial en el 
poblamiento humano desde la Prehistoria. En efecto, dichos 
cursos de agua han servido y, en algunos casos siguen sirviendo, 
como rutas naturales para el paso de comunidades humanas (con 
lo que esto significa en el transporte de mercancías y trashuman-
cia de ganado) desde la costa hacia el interior y viceversa. Por 

este hecho, la ocupación humana y localización geográfica de la 
Cueva del Aprisco podría resultar fundamental para comprender 
la vertebración del territorio durante un lapso temporal muy 
amplio, ya que se emplaza en el inicio del Barranco Sanguino, 
uno de esos cauces con capacidad de circulación.

Por otra parte, y como apuntábamos líneas arriba, la importan-
cia del contexto histórico que rodea a este enclave ha sido puesta 
de manifiesto en multitud de ocasiones, gracias al número de em-
plazamientos arqueológicos descubiertos en sus inmediaciones, 
siendo el caso más emblemático la Cueva de Nerja.

Asimismo, en la zona de influencia de la Cueva de Nerja 
aparecen otros restos arqueológicos, ya sea concentrados en 
yacimientos cercanos o dispersos por el espacio adyacente, tales 
como las cuevas y abrigos colmatados del Barranco Sanguino, 
las de la propia localidad de Maro, aquellos sitos en la fachada 
meridional del Cerro Romero, los localizados en la cuenca del Río 
de la Miel o la propia Cueva del Km. 301 ubicada en la misma 
ladera de la Cueva de Nerja.

De todos los sitios enumerados, cabe destacar algunos enclaves 
a través de los cuales podemos apreciar el potencial arqueoló-
gico que encierra la zona: el catalogado en la Base de Datos 
ARQUEOS como Abrigo del Río de la Miel C, en el cual se han 
podido documentar restos cerámicos probablemente calcolíticos, 
industria lítica e incluso un puñal argárico, o el denominado 
Abrigo del Río de la Miel A, que conserva además del mismo tipo 
de cerámica y material malacológico restos de pigmentos en sus 
paredes. Al lado de éste hallamos otro abrigo que nos sorprende 
con artefactos y ecofactos brechificados en el exterior del mismo 
y, sin salirnos de la cuenca del Río de la Miel pero en su margen 
derecha, destacamos una cueva (Cueva Triangular) de donde al 
parecer se extrajo una porción ósea posiblemente humana que está 
depositada en la Fundación Cueva de Nerja. Tampoco podemos 

LÁM. 1. Vista general de la ubicación de la Cueva del Aprisco desde la otra 
vertiente del Barranco Sanguino.
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perder de vista un abrigo de grandes dimensiones (Abrigo de los 
Frutales), a poca altura sobre el Río de la Miel y en su margen 
izquierda, que conservaba un fragmento de opus caementicium, 
si bien no es el único caso de material histórico porque en la lla-
mada Cueva del Muro, situada en la cara Oeste del espolón de las 
Cuadrillas, es frecuente el hallazgo de cerámicas tardoimperiales 
(del tipo clara africana) y medievales.

Aparte de estos hallazgos más o menos aislados, también 
contamos con tres yacimientos de muy distinta naturaleza que 
se conocen bien gracias a diferentes actuaciones: la denominada 
Sima del Cielo, Cueva Frigiliana y el poblado de Tragalamocha. 
La primera, descubierta a bastante distancia de la Cueva del 
Aprisco pero en la misma Sierra Almijara en su vertiente sur, 
ofrece cerámica de gran calidad perteneciente a un Neolítico 
medio-final (MUÑOZ et al., 1995), aunque su interés radica 
en que se trata de una sima donde no existen otros materiales 
arqueológicos que los ya mencionados y cuyas características 
geo-morfológicas la hacen inhabitable, conclusión que llevó a 
sus investigadores a considerar que la funcionalidad de esta cueva 
estuvo ligada a “rituales” vinculados con la captación de agua 
(MUÑOZ et al., 1995).

En cuanto a la intervención arqueológica realizada en Cueva 
Frigiliana, decir que su registro estratigráfico lo componen tres 
fases diferenciadas (MUÑOZ, 1990; MUÑOZ et al., 1989): 
la Fase A, adjudicada al Calcolítico antiguo; la Fase B, corres-
pondiente a un hiatus estéril y la Fase C, en consonancia con el 
Neolítico final característico de esta zona de Andalucía.

Por último, la excavación en el Poblado de Tragalamocha, como 
consecuencia de la afección del anterior tramo Frigiliana-Maro 
de la Autovía del Mediterréneo, ha puesto de manifiesto el único 
poblado del Bronce Pleno documentado hasta la fecha en la costa 
malagueña (FERNÁNDEZ et al., 2004), con unas características 
de control del territorio muy semejantes a las que nos ocupan en 
la Cueva del Aprisco, pues está ubicado en un espolón que domina 
el sistema hidrográfico de la rambla del Chíllar y, por tanto, el 
acceso costa-interior en este punto. De este modo, se trata de 
un yacimiento monofásico donde han sido documentados varios 
fondos de cabaña, con sendos hogares que arrojaron el suficiente 
material arqueológico para caracterizar la fase de ocupación en un 
momento del Bronce avanzado y fechado mediante dataciones 
radiocarbónicas en torno a cal. 1685-1525 BC. 

III. MORFOLOGÍA ENDOCÁRSTICA

La Cueva del Aprisco o Bujeta estaba situada en el sector más 
oriental de la provincia de Málaga, a unas centenas de metros 
de la localidad de Maro (municipio de Nerja), en la vertiente 
meridional de la Sierra Almijara y escasamente a un kilómetro 
de la línea de costa mediterránea actual (lám. 1).

Las formas endocársticas del sector de Sierra Almijara que en 
esta ocasión trabajamos comenzaron a partir de la emergencia de 
la misma, de manera que a los inicios del Plioceno los materiales 
marmóreos ya permanecían a la intemperie y expuestos a los 
procesos erosivos y de infiltración.

La zona en general ha estado durante el Pleistoceno sometida 
a los distintos cambios de niveles eustáticos, como consecuencia 
de los fenómenos de transgresión y regresión acontecidos durante 
los diferentes estadios isotópicos fríos y cálidos.

Las aguas de lluvia procedían a la erosión, disolución e infiltra-
ción de los materiales carbonatados, circulando hacia el interior 
de macizo rocoso a través de la red de diaclasado y discontinui-
dades de la estratificación, favoreciendo su ensanchamiento y 
produciendo las diferentes formas endocársticas.

De este modo, podemos observar como la génesis global de 
Cueva del Aprisco obedece fundamentalmente al reticulado del 
acusado sistema de diaclasado que forman una red entrecruzada 
de discontinuidades abiertas por diferentes procesos de disolu-
ción. Esta familia de diaclasas están orientadas, a nivel global, 
con una tendencia dominante de NW-SE y NE-SW.

Si observamos la planta adjunta de la cavidad, podemos 
verificar lo que estamos planteando: en efecto, el vacío subte-
rráneo sigue un desarrollo preferencial Noroeste-Sureste y los 
ensanchamientos laterales se abren en función de la dirección 
Noreste-Suroeste (Figura 1).

Al mismo tiempo, en las bóvedas de la cueva también resulta 
plausible comprobar la huella del sistema reticular de diaclasado, 
el cual ha producido pequeñas cúpulas ojivales que determinan 
la morfología de los techos y los distintos compartimentos del 
espacio subterráneo.

Así, al fijarnos en nuestra sección topográfica B’-B (Figura 3), 
la máxima altura de la bóveda en ese lugar es consecuencia de la 
pérdida de materia a partir de una diaclasa principal y, quizás, 
la anchura de la base próxima al piso actual responda al mismo 
fenómeno favorecido por las líneas de estratificación.

En la sección topográfica A-A’ (Figura 2) podemos observar, a la 
vez que el aspecto de la gran diaclasa comentada con anterioridad, 
las formas de al menos cinco líneas de diaclasas que discurren 
perpendiculares a nuestro alzado.

Algo similar comprobamos en la sección C’-C (Figura 4), 
o sección longitudinal del cavernamiento, donde los techos 
están modulados a tenor de las formaciones reseñadas. No 
obstante, consideramos oportuno resaltar en el dibujo de esta 
sección un ejemplo que entendemos como máximo exponente 
de la fenomenología aquí tratada, pues la disolución ha llegado 
hasta la comunicación con el exterior por medio de una forma 
en chimenea, estrecha en su base pero con un engrosamien-
to superior provocado por los planos de interestratificación 
subhorizontes.

En la actualidad, la Cueva del Aprisco presentaba dos bocas, 
una practicable (la más septentrional –lám. 2-) y otra “impracti-
cable” (la más meridional), coincidiendo esta última con la arriba 
comentada chimenea.

El vació endocárstico posee un eje mayor máximo de más de 
12 m. de desarrollo longitudinal y un eje menor máximo que 
sobrepasa los 10 metros de anchura transversal. El espacio interior 
podría compartimentarse en dos sectores generales a modo de 
salas (Sala Principal o de Entrada y Sala del Fondo o de la Chime-
nea –Figura 1-) con un estrechamiento medial producido por un 
relleno detrítico compuesto por una potente colada estalagmítica. 
Al parecer, esta gran colada parietal-pavimentaria ocupaba tam-
bién gran parte de la Sala Principal o de Entrada, si bien hoy por 
hoy se halla parcialmente eliminada por las labores de cantería 
llevadas a cabo en esta zona de la cavidad (cf. infra).

La Sala Principal posee unas dimensiones medias transitables, 
es decir que permiten el devenir humano cotidiano, de 7 por 5 
metros con bóvedas que traspasan en algunos puntos los 3 me-
tros, mientras que la Sala de Fondo nada más alcanza los 3 por 



139

FIG. 1. Sectorización del cavernamiento.

FIG. 2. Levantamiento topográfico. Sección A-A’.

3 metros de espacio hábil y sus techos en las localizaciones más 
álgidas sólo rondan los 300 centímetros.

 La máximas alturas, por tanto, están localizadas en las áreas 
más septentrionales, disminuyendo sus magnitudes a medida 
que nos acercamos a la zona de lienzos meridionales. La pérdida 
de dimensiones en este último sector conduce a una morfología 
a modo de “hornacina”, inmediatamente a la derecha según 

penetramos por la boca actual, y a espacios impracticables o 
laminadores en la Sala de Fondo (perfil discontinuo de nuestra 
planta).

En relación a los procesos de reconstrucción o relleno del 
vacío subterráneo debemos apuntar desde el principio que son 
muy escasos, o mejor, que en el estado actual de la cueva quedan 
pocos vestigios.
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FIG. 4. Levantamiento topográfico. Sección C-C’.

FIG. 3. Levantamiento topográfico. Sección B-B’.

Las concreciones litoquímicas pueden verse repartidas por todo 
el volumen del cavernamiento con áreas de mayor concentración. 
De este modo, los espeleotemas cenitales son más abundantes en 
la mitad norte de la Sala Principal, adquiriendo formas de grupos 
de estalactitas de caudal, unidos por pequeños pliegues, los cuales 
muestran una rápida reactivación en la conducción de fluido en 
función de las precipitaciones externas. Así mismo, pueden apre-
ciarse los mismos tipos de relieves, junto con pocos ejemplares de 
fistulosas, tanto en los estrechamientos de la pared meridional de 
la Sala de Fondo como en la pequeña salita abierta en la propia 

chimenea (Figuras 3 y 4); además, en aquella, las concreciones 
llegan a crear algunas columnas de unas decenas de centímetros.

En cuanto a las morfologías parietales sus expresiones más 
usuales consisten en conjuntos de pliegues que apenas sobresalen 
de los lienzos, siendo los casos más significativos los localizados 
en la parte norte de la Sala Principal.

En lo que respecta a los relieves calcíticos pavimentarios no se 
aprecian formas destacadas, tan sólo algunos mantos estalagmíticos 
sitos en los estrechamientos de la zona meridional de la Sala de 
Fondo. Pero sin duda, el exponente máximo de la reconstrucción 
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litoquímica de Cueva del Aprisco lo constituía una potente colada 
que partiendo de las superficies septentrionales de la cueva, y con 
una inclinación media de 45º, recubría gran parte de todo el ca-
vernamiento. No obstante, esta formación se ve mermada hoy en 
día al haber sufrido un desmantelamiento casi total por las labores 
de cantería llevadas a cabo en el lugar. A pesar de todo, podemos 
verificar el espesor gracias a los tramos adosados contra las paredes 
que a su vez presentan las huellas de los frentes de cantera.

Al hilo de lo anterior podríamos aducir que, precisamente, 
esos trabajos de extracción de materia rocosa son la causa por 
la cual nos sea imposible en la actualidad detectar demasiados 
vestigios relacionados con los fenómenos clásticos. Así es, la 
modificación antrópica del piso ha propiciado la eliminación de 
cantos y bloques autóctonos de origen gravitacional. Quizás, un 
único testimonio de este fenómeno sería un bloque de mediano 
tamaño (unos 90x80 cm.) y fuertemente concrecionado al suelo 
que actúa de límite entre los dos laminadores de la pared sur de 
la Sala de la Chimenea (cf. planta de la cavidad).

Por último, decir que los depósitos detríticos sedimentarios de 
la cueva responden en su totalidad a procesos antropogénicos (cf. 
infra), bien de las tareas extractivas del soporte rocoso o de las activi-
dades “cotidianas” que añadieron sustancias orgánicas y de carácter 
artefactual, junto con algunos soportes de material pétreo alóctono 
(cantos de esquistos y bloques marmóreos); todos ellos conforman 
la base documental de otros apartados de este estudio.

Por otro lado, teniendo en cuenta la morfología general y el 
desarrollo horizontal que presenta Cueva del Aprisco, con una 
sala de entrada relativamente espaciosa seguida de un estrecha-
miento y otra salita al final comunicada con el exterior por medio 
de un conducto vertical, podríamos intuir una circulación del 
aire muy propicia para el hábitat humano. A pesar de que esta 
circunstancia debería de ser comprobada de manera empírica 
durante una observación y control de los parámetros medioam-
bientales al menos anual, cuestión imposible de realizar dado el 
cariz preventivo de nuestra actuación arqueológica, consideramos 
conveniente exponer aquí a nivel de hipótesis el funcionamiento 
global de la dinámica del fluido aéreo de la cavidad.

En esta línea, la relación entre la boca de acceso en un extre-
mo de la planta y la estrecha chimenea en el opuesto favorece la 
circulación del aire y la ventilación progresiva del espacio sub-
terráneo, con una velocidad de desplazamiento que suponemos 
relativamente lenta, o al menos no violenta. Con independencia 
del hecho del taponamiento artificial a través de algún tipo de 

cierre de la entrada, el mecanismo de la cavidad cabría asimi-
larse a un “tubo de viento” matizado, donde los intercambios y 
movimientos ocasionados por las diferencias de temperatura del 
aire de dentro y fuera de la cueva facilitaría la regeneración del 
volumen interior en las diferentes estaciones del año.

En apoyo de estos planteamientos podríamos traer a colación 
algunos datos observables de forma directa: las manchas de 
ahumado masivo de la cavidad. En efecto, hoy las superficies de 
Cueva del Aprisco están en parte ennegrecidas por una película 
grasienta como consecuencia de la generación de combustiones 
muy energéticas que fueron originadas en las zonas centrales de 
la Sala Principal y cuyos fluidos gaseosos tiznaron las bóvedas 
y paredes de ésta, así como de la Sala de Fondo en sus despla-
zamientos hacia el conducto en chimenea. Pero las huellas de 
oscurecimiento nada más ocupan, más o menos, la mitad superior 
del cavernamiento, coincidiendo justo con la cota de altura en 
la que se abre la galería vertical de la Sala de Fondo, con lo que 
se produjo una circulación en ese sentido y una estratificación 
por densidades que liberó los humos de la mitad del espacio más 
pegada al piso. Por último, y como curiosidad diremos que resulta 
factible deducir, a través de la disposición de las áreas ennegrecida 
y sin necesidad de excavar, que algunos de esos fuegos violentos 
(quizás con fines de higienización del espacio) se practicaron con 
la boca de acceso taponada y otros con ella abierta.

En conclusión, barajando toda la información arriba expuesta, 
era plausible aceptar que Cueva del Aprisco reunía unas excelentes 
condiciones para la habitabilidad humana (verificadas por otra 
parte por medio de los numerosos vestigios de génesis antrópica), 
como sería la orientación suroeste de la boca, buena ventilación, 
alturas aceptables y volumen interior. Pero sin embargo, el uso 
de ese espacio estaría relativizado por los aspectos morfológicos, 
en cuanto que el vacío endocárstico no permite el devenir de 
demasiados individuos y sólo propicia la pernocta de unos pocos; 
además, antes de la destrucción artificial de la gran colada (cf. 
supra) el espacio útil se vería mermado, condicionando la estancia 
del número máximo de sujetos de manera que en principio, y 
a tenor de la información morfológica, el uso prolongado del 
cavernamiento estaría restringido a unos pocos individuos vivos 
(unidad familiar), independientemente de su potencial funcio-
nalidad sepulcral en episodios prehistóricos.

IV. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y 
ACTUACIONES

La metodología llevada a cabo ha pretendido soslayar la afec-
ción de las obras de la Autovía Nerja-Almuñécar sobre la Cueva 
del Aprisco. En este sentido, el impacto sobre el yacimiento es 
total, por tanto, nuestra intención era desarrollar una metodología 
que recuperara el máximo de información posible ateniéndonos 
a los principios de la Arqueología Prehistórica y, más concre-
tamente, de la Arqueología Subterránea puesto que se trataba 
de un cavernamiento, donde la unidad de análisis coincide con 
el vacío endocárstico, en el que todas las superficies (suelo y 
sedimento, bóveda y lienzos) se ven implicados en el proceso de 
estudio del devenir histórico. De este modo, y en virtud de las 
características geomorfológicas del sitio en cuestión, entendemos 
que los trabajos debían estar orientados a cubrir información de 
diversa naturaleza. 

LÁM. 2. Vista exterior desde la entrada principal.
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En este sentido, nuestro Proyecto de Intervención recogía una 
metodología tanto de trabajo de campo como de laboratorio-
gabinete diseñada ex professo para conseguir esta máxima.

IV.1. Actividades Previas Al Sondeo Arqueológico

IV.1.1. Documentación gráfica y examen superficial

En virtud de la legislación vigente, cualquier tipo de interven-
ción que se prevea llevar a cabo en medios endocársticos debe 
tener en cuenta, fundamentalmente, dos circunstancias que la 
limitan en todo caso:

- La presencia de expresiones de Arte Rupestre Prehistórico
- El uso del cavernamiento por las distintas especies de qui-

rópteros.

Por tanto, la existencia de al menos una de ese par de evidencias 
coartaría las actividades previstas en el entorno y en la propia 
Cueva del Aprisco, impidiendo el acceso, uso, manipulación, 
etc. y, por su puesto, su destrucción.

En consecuencia y en primera instancia, a tenor de la desapari-
ción total prevista para la cavidad que nos ocupa, nuestro trabajo 
tuvo como premisas básicas de las cuales partir la inspección sis-
temática de la integridad del espacio subterráneo, con el objetivo 
de la detección de cualquier indicio que verificara la existencia 
de Arte Rupestre o presencia, aunque fuera ocasional/estacional, 
de murciélagos.

El examen superficial de los lienzos rocosos susceptibles de 
mantener Arte Prehistórico se efectuó compartimentándolos 
en sectores independientes y con ayuda de distintas fuentes de 
iluminación artificial (luz blanca con distintos focos y ultra-
violetas de onda larga), que eran proyectados perpendicular u 
oblicuamente en función de la detección de pigmentos colorantes 
o grabados.

En cuanto a las especies biológicas protegidas la inspección 
se dirigió a los intersticios de las bóvedas que podrían albergar 
colonias de quirópteros, las marcas provocadas por la agregación 
de individuos y los depósitos de guano que se acumulan en las 
superficies pavimentarias.

Como conclusión de estas tareas, podemos afirmar que no 
hemos descubierto el más mínimo indicio que pudiéramos con-
siderar Arte Rupestre ni la frecuentación de murciélagos.

Por otro lado, antes de cualquier movimiento de tierras resul-
taba imprescindible llevar a cabo la documentación gráfica de los 
posibles vestigios arqueológicos existentes en la superficie (capa 1) 
interior de la cavidad y de la geomorfología de la misma, con el ob-
jeto de conocer el estado en que se encuentra antes de intervenir. 

En este sentido, el sistema de trabajo estuvo sustentado en los 
planteamientos teóricos y tecno-metodológicos de la Arqueología 
Subterránea, en los que el vacío endocárstico constituye la unidad 
de análisis y conforma un depósito cerrado pero dinámico. El 
uso y/o frecuentación de ese espacio por parte del hombre está 
condicionado por los propios factores físicos inherentes a ese 
ambiente natural. 

De este modo, abordamos los pormenores del trabajo que pode-
mos estructurar en dos etapas en función de las áreas cubiertas:

1.- Endocarst. La documentación gráfica refleja los aspectos 
antrópicos, biológicos, geomorfológicos y sedimentarios que 
actualmente pueden observarse. 

2.- Exocarst. En este caso, nuestra intención ha sido docu-
mentar la zona de absorción de la cavidad, el contexto geográfico 
donde se inserta y las entradas naturales (cf. supra):

IV.1.2. Primera limpieza y acondicionamiento de la cavidad

Una vez recopilamos toda la información referente al estado 
en que se encontraba la cavidad y antes de modificar el espacio 
con nuestros trabajos, procedimos a la eliminación de la basura 
y restos antrópicos actuales, siempre con métodos manuales, 
aspecto que cubre la etapa descrita en el punto I.I.1.a. –Primera 
Fase. Trabajo de campo- del Proyecto de intervención. Por tanto, 
poseemos una documentación gráfica que refleja el antes y el 
después de nuestro impacto. 

IV.1.3. Levantamiento topográfico del vacío subterráneo y 
estructuras murarias

El siguiente paso previsto contemplaba el levantamiento topo-
gráfico a escala 1:20 de la planta y los alzados del cavernamiento. 
Hemos realizado el levantamiento de la planta a partir de una 
poligonal de apertura situada por encima de las estructuras 
murarias, con el fin de contar con un plano 0 que referenciara 
todas las cotas de profundidad, así como los futuros sondeos. Esta 
poligonal quedó materializada físicamente en el espacio a través 
de puntos microtaladrados (una vez que se había desechado la 
presencia de Arte Rupestre), con un error de cierre en todos los 
vectores de dos centímetros máximo. Gracias a este sistema y por 
medio de la triangulación y perpendiculares desde los vectores 
conseguimos plasmar in situ en dos dimensiones no sólo el perí-
metro de la cueva sino también todos los elementos propios del 
vacío subterráneo y las actividades antropogénicas (espeleotemas 
pavimentarios/parietales, estructuras positivas, relleno clástico 
natural y artificial, geomorfología en general) (Figura 1). 

No obstante, debemos reseñar que la planta que presentamos 
no coincide con el corte en planta a partir de la altura del plano 
0, sino que se perfilaron en función de los distintos sectores las 
anchuras o profundidades máximas con objeto de representar el 
mayor volumen horizontal de la cavidad, lo contrario habría su-
puesto la confección de múltiples plantas equidistantes. Por otro 
lado, las tres secciones realizadas han sido escogidas en función 
de su representatividad desde el punto de vista geomorfológico 
y del hábitat humano.

Asimismo, además de la representación planimétrica tanto de 
las estructuras murarias in situ como sus respectivos derrumbes 
hemos llevado a cabo una restitución fotogramétrica a escala 1:1 
de la cara interna del muro septentrional.

IV.1.4. Segunda limpieza y acondicionamiento de la cavidad

Una vez llevada a cabo la planimetría del cavernamiento y antes 
de proceder a la prospección arqueológica de los materiales de 
superficie, era pertinente eliminar todos los elementos que una vez 
dibujados y documentados gráficamente entorpecían los trabajos 
posteriores. Nos estamos refiriendo a las piedras que tras el derrum-
be y desmantelamiento de los muros se encontraban dispersas, 
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así como a los bloques y clastos que de algún modo dificultaban 
el deambular y la visualización directa del pavimento. De forma 
paralela eliminamos las innumerables placas y acumulaciones de 
detritus orgánicos de los cápridos que se hallaban cubriendo gran 
parte del piso y en los intersticios que dejaban las piedras. 

IV.1.5. Prospección y localización de los materiales arqueológicos 
de superficie (capa 1)

Para finalizar, debemos explicar que esta primera parte del tra-
bajo de campo practicada en el interior de la Cueva del Aprisco 
(etapa previa a la realización de los sondeos de comprobación), 
concluye con la prospección, documentación gráfica y localiza-
ción en planta de los vestigios materiales dispersos por la superficie 
–capa 1-, proceso con el cual cerramos los puntos I.I.1.b y I.I.1.d 
del Proyecto de Intervención. 

En efecto, antes de proceder a la excavación de cualquier depó-
sito detrítico endocárstico resulta imprescindible documentar el 
material arqueológico que se halla en superficie, puesto que ellos 
constituyen la primera capa de sedimentación del yacimiento y su 
análisis proporciona una información primordial para compren-
der los procesos deposicionales y post-deposicionales acontecidos 
en la unidad de análisis, de la misma forma, entre otros aspectos, 
permite deducir y contextualizar actividades humanas de escasa 
perduración temporal.

Para ello, y en este caso, procedimos a la sectorización del 
cavernamiento en función de criterios geomorfológicos natura-
les que nos ayudaran a controlar las áreas de dispersión de los 
vestigios, con el fin de poder extraer las pertinentes inferencias 
históricas relacionadas con el uso y frecuentación de los diferentes 
espacios. 

Así pues, dicha zonificación dió como resultado 9 sectores 
(Figura 1) distribuidos, en líneas generales de arriba-abajo y de 
izquierda-derecha según planta de la cavidad. A partir de esta 
sectorización se procedió a la prospección sistemática e intensi-
va, decímetro a decímetro, de cada una de las áreas, de manera 
independiente y con la iluminación adecuada.

Con todo, hemos recuperado y documentado un total de 
158 restos (Figura 1) entre fragmentos de cerámica, elementos 
metálicos de distintas tipologías, fracciones óseas de diferentes 
animales, pieza monetaria medieval, etc., referenciados espacial-
mente en la planimetría que adjuntamos. A nivel cuantitativo se 
desglosan del siguiente modo:

Sec I Sec II Sec III Sec IV Sec V Sec VI Sec VII Sec VIII Sec XI

1 5 8 0 14 12 95 1 22

Como vemos, la repartición espacial no es equiparable, puesto 
que encontramos sectores con valores cercanos a las cien piezas 
(Sector VII) y otros en los que únicamente ha aparecido un objeto 
(Sectores I y VIII) o incluso ninguno (Sector IV), de manera que 
este hecho resulta de entrada muy significativo.

De cualquier forma lo que parece evidente es la cuestión de la 
lateralización de las piezas, es decir, suelen surgir por lo común 
en los márgenes de los respectivos sectores, fuera de los supuestos 
lugares de tránsito, como lo pondría de manifiesto la distribución 
de los materiales en el Sector IX, así como en el II y en el IV; 
en este último, quizás otro factor que ha influido en la ausencia 
total de vestigios superficiales sea la propia composición y textura 
del suelo, que facilita la percolación de las piezas apenas sufren 
una pequeña presión. Por otro lado, la morfología particular de 
la colada estalagmítica que delimita la totalidad del Sector VIII 
conformando un plano inclinado impide la deposición de los 
objetos, de ahí la carencia de los mismos; la única pieza hallada 
(número 1, moneda hispano-árabe) ocupaba una pequeña repisa 
creada a partir de una formación en gours. Por último, la excesiva 
acumulación del Sector VII con sus techos tan bajos, podría 
ser producto del uso del espacio como lugar de abandono de 
desperdicios u objetos amortizados, aunque lo que está claro es 
el hecho de que los items no llegaron allí como consecuencia de 
los mecanismos de transporte natural.

Estábamos esperando estudiar la totalidad de las piezas y anali-
zar su relación crono-espacial en laboratorio para poder responder 
cuestiones como el funcionamiento interno de los vestigios en 
la cavidad y deducir rangos cronológicos y niveles de frecuen-
tación/uso de la cueva en base a las variadas naturalezas de los 
elementos registrados, sus grados de fracturación y rodamiento, 
capacidad de unión o casado de piezas rotas y cuyas porciones 
fueron localizadas en sectores distintos, dataciones relativas de los 
lotes…; en resumen, un sinfín de informaciones y conclusiones 
históricas puesto que este tipo de examen se puede asimilar, a 
nivel interpretativo y de documentación, a los proporcionados 
por la excavación total y en extensión de cualquier yacimiento 
arqueológico.

Pero desgraciadamente, el robo de estos y otros materiales 
arqueológicos procedentes del yacimiento que nos ocupa, de-
positados en la Fundación Cueva de Nerja (cf. infra), impiden 
mayores conclusiones, pues tan sólo contamos con la documenta-
ción gráfica de aquellos materiales más relevantes, la información 
referente a su situación planimétrica, una moneda de época 
medieval que estábamos identificando en gabinete y en nuestra 
memoria un repertorio muy global de lo encontrado, de manera 
que nuestras deducciones y esperanzas de resultados se han visto 
truncadas y muy mermadas.

No obstante, podemos decir que los materiales arqueológicos 
detectados en superficie recorrían un amplio espectro cronoló-
gico que abarcaría el s. XV d.C. y la actualidad. Éstos últimos 
responden a la utilización de la cueva, a lo largo de la segunda 
mitad del s. XX d. C. y primeros años del presente, como lugar 
de estabulación del ganado caprino.

Por otra parte, una figurilla de barro malagueño (Sector III, nº 
4) apuesta por una fecha, como mucho, en torno al s. XIX d.C. y 
su presencia, junto con otros tipos de piezas (loza fina y vajilla de 
cocina), nos hacen pensar en una ocupación unifamiliar de la cueva 
por aquella época. A la vez, no debemos obviar que fue hallada entre 
los intersticios del muro septentrional (Figura 1) y que a tenor de la 
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matriz que lo rodeaba, posición y localización, fue depositada allí 
una vez derrumbada la hilada superior de la mencionada estructura; 
con lo cual, la circunstancia puede se empleada como una datación 
relativa e indirecta para la construcción muraria.

Al hilo de los muros, tal vez podríamos poner en relación con 
ellos varios fragmentos de tejas encontrados en los sectores VI y 
VII, algunos fuertemente concrecionados al piso estalagmítico. 
Estos datos permitirían seguir argumentando a favor de una ma-
yor antigüedad para estas estructuras que la previamente deducida 
de manera arbitraria y subjetiva, pues si bien la precipitación de 
calcita en ambientes mediterráneos no es un síntoma evidente de 
gran antigüedad la localización de las porciones rodadas de tejas, 
tan alejadas de su supuestos sitios de origen sobre los dos muros, 
nos hablaría de un cierto tiempo mediado entre el derrumbe de 
la probable techumbre y el lugar del descubrimiento, y por tanto 
de la utilización con otros fines del espacio subterráneo.

También sabemos, según la tradición oral, que la cavidad fue 
usada a mediados del siglo pasado por un destacamento militar 
durante la dictadura de F. Franco, dedicado básicamente a la 
lucha contra los maquis. Tal vez en esa época puedan situarse 
los enlucidos de cal que conservan las paredes de la cueva más 
inmediata a la boca de acceso. De cualquier forma, encalara quien 
encalara y en virtud de la tradición popular de esta actividad 
anual, podemos adelantar que esa ocupación se continuó como 
mínimo durante siete años, pues esa es la cantidad máxima de 
capas que hemos podidos contabilizar en algunos lugares de la 
Cueva del Aprisco. En páginas anteriores ya hicimos alusión a 
los ahumados de las paredes y su probable función higiénica, 
ahora si sumamos el blanqueo de la superficie rocosa estaremos 
en disposición de identificar un par de labores destinadas al 
mismo fin; pero a pesar de todo la seriación cronológica de estas 
dos tareas profilácticas sería: primero los encalados y segundo los 
quemados, que si tenemos en cuenta los datos etnográficos en 
relación a quién/es y cuándo suelen ser practicadas deduciríamos 
la siguiente secuencia funcional de la cavidad:

• Uso cotidiano del espacio subterráneo
• Abandono
• Posteriores utilizaciones esporádicas de, tal vez, una o dos 

personas acompañados quizás de un número superior de cua-
drúpedos domésticos

Al mismo tiempo, hubiera sido de gran valor poder analizar 
los restos paleontológicos documentados (costillas, vértebras, 
etc.) y deducir, aparte de las especies y el número mínimo de 
individuos junto con su datación directa, si fueron consumidos 
o no y cuándo. Algo similar sucede con los especímenes mal-
acológicos (Cerastoderma edule y Patella s.p.), pues sus exámenes 
permitirían interpretarlos como fruto del contingente alimentario 
o simplemente su localización en la cueva obedecería a que fueron 
trasladados allí como “objetos lúdicos” o curiosidades, lo cual nos 
haría de nuevo atisbar la presencia en la gruta de un sujeto infantil. 
En cualquier caso, seguiremos lamentándonos por la pérdida de 
esas piezas, puesto que según la potente columna estratigráfica 
que conserva Cueva de Nerja, precisamente las cerastodermas y 
patellas son las especies de malacofauna más consumidas durante 
el Neolítico, por lo que si los resultados de sus dataciones directas 
fueran paralelos a esas cronologías estaríamos detectando por este 
medio una ocupación prehistórica de Cueva del Aprisco, cuestión 

por otro lado verificada a través de ciertos objetos procedentes 
de la excavación arqueológica (cf. infra).

IV.2. La excavación arqueológica

IV.2.1. Planteamiento del área de excavación.

Según el proyecto aprobado la excavación de Cueva del Aprisco 
preveía una Primera Fase con sondeos orientados a comprobar 
el potencial sedimentario de la cavidad, aunque como ya hemos 
aclarado (cf. supra) únicamente hemos realizado uno de ellos.

Desde esta perspectiva planteamos el área de excavación desde 
nuestros posicionamientos teórico-metodológicos, los cuales 
defienden que toda sedimentación detrítica (de génesis natural 
y/o antrópica) que conforma los depósitos cerrados en cuevas 
constituyen capas arqueológicas y por tanto deben ser tratadas 
como tales. Por ello, resultaría incoherente emplear las superficies 
sedimentarias actuales como soportes de infraestructura con vista 
a la delimitación de las áreas de sondeo arqueológico (clavado 
de estacas, clavos, barras metálicas, jalones, etc.), puesto que la 
inserción en la tierra de cualquier elemento puede alterar los 
restos y las formas subyacentes. En consecuencia, procedimos 
a plantear y materializar el área del sondeo de comprobación a 
través de una estructura física aérea con mínimos apoyos en las 
bóvedas que nos permiten proyectar las cuadrículas en superficie 
por medio de plomadas y tensores extensibles en vertical.

El lugar elegido para la proyección coincide con la zona central 
de la Sala Principal, adjunto a las hiladas terminales de los muros 
septentrional y meridional, sitio a priori con mayor capacidad de 
conservar la máxima potencia detrítica y anexo a las construccio-
nes para comprobar sus trincheras de fundación.

En primer término delimitamos un área de 2 m2 subdivididos 
en cuadros de 50 x 50 cm2 que tuvo que ser ampliada en su 
sector nororiental en cuatro subcuadros más con el propósito de 
verificar la serie estratigráfica y los elementos constructivos que 
iban siendo descubiertos. 

La excavación se llevó a cabo con técnicas manuales, equipo 
de precisión adecuado y siguiendo escrupulosamente las capas 
geológicas naturales. Las piezas detectadas durante esta actividad 
fueron georeferenciadas por coordenadas cartesianas desde el 
perfil frontal y el lateral, así como también se reseñaron sus pro-
fundidades tomadas desde el Plano 0 (plano fijo de la poligonal 
de cierre – cf. supra-).

Con posterioridad, todas las tierras “desechadas” sufrieron el 
tratamiento de cribado con agua en una columna de tamices de 
luces decrecientes de 1 cm., 0,5 cm y 0,1 cm, que una vez secas y 
separadas por tamaños, subcuadros y capas, procedimos a seleccio-
nar con objeto de recuperar todos los artefactos y ecofactos que no 
hubieran sido registrados en la excavación propiamente dicha.

Al mismo tiempo, durante la exhumación de las capas se fueron 
realizando un nutrido repertorio de tomas fotográficas así como 
los dibujos a escala 1:10 de las respectivas plantas indicando las 
cotas de profundidad de los elementos que la componen.

IV.2.2- Secuencia estratigráfica

En nuestro sondeo de comprobación hemos despejado una 
serie estratigráfica compuesta por un total de ocho capas, que 
de techo a muro serían (lám. 5):
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FIG. 5.

LÁM. 3. Muro meridional, con actividad de cantería al fondo. LÁM. 4. Detalle del muro septentrional.

LÁM. 5. Detalle de la serie estratigráfica en el frontal.

- Capa 1. Se corresponde con el piso de la cavidad (cf. su-
pra)

- Capa 2. Paquete de arcillas negras compactas y grasientas 
con laminaciones yuxtapuestas subhorizontales y con algunos 
lentejones blanquecinos muy localizados. Alcanza una potencia 
media de 20 cm acuñándose lateralmente en sentido NO-SE.

- Capa 3. Lentejón de arcillas rojas-anaranjadas muy suelta y 
localizadas en los cuadros próximos a las estructuras murarias. Su 
espesor máximo llega a los 15 cm., pero por lo general sólo presenta 
unos pocos centímetros que se acuñan hasta desaparecer.

- Capa 4. Nivel de arcillas grisáceas compactas y grasientas, 
laminadas de manera sub-horizontal y con un grosor medio de 
5 cm (Figura 5).

- Capa 5. Laminación de arcillas rojas muy compactas con 
una potencia máxima de 15 cm., pero con una magnitud media 
generalizada en torno a los 5 cm.
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FIG. 6.

- Capa 6-6 bis. Nivelación artificial compacta de cantos an-
gulosos de mármol con intercalaciones de pocos cantos rodados 
marinos de esquisto proporcionando una superficie sub-hori-
zontal, aglutinados con escasa matriz arcillosa plástica de color 
rojizo y localmente grisáceo. Posee un grosor medio de 10 cm., 
equivalente a la métrica común de los cantos. Sólo aparece en 
los cuadros A1-A2, B1-B2 y parcialmente en A3-A4 y B3-B4. 
La capa 6 bis corresponde a un lecho de cal nivelada, con un 
grosor medio de 2 mm. que se distribuye entre los cuadros A6-
B5 (Figura 6).

- Capa 7. Lentejón de arcillas marrones muy sueltas y acuñada. 
Mantiene un espesor de 5 cm. de media.

- Capa 8. Gran paquete estéril de arenas marmóreas o saca-
roideas de origen autóctono, de color amarillento y muy sueltas, 
incluyendo cantos angulosos dolomíticos de métrica media 
alrededor de 20 cm. de eje mayor. Únicamente se ha sondeado 
en los cuadros A1-A4 y B1-B4, con una potencia verificada de 
aproximadamente 3 m., sin haber sido agotada.

En virtud de esta columna sedimentaria y en función de los 
caracteres geomorfológicos de sus diferentes litologías, sin aten-
der aún a los materiales arqueológicos que contenían, podemos 
apuntar algunas notas en relación a la génesis de cada una de las 
capas detríticas.

La reconstrucción del relleno que cabría plantearse siguiendo 
una ordenación inversa a la descrita, es decir, de muro a techo, 
es como sigue:

1.- El potente paquete de la capa 8 está compuesto en su to-
talidad por materiales pétreos de origen autóctono. Bastante de 
los cantos angulosos y bloques que lo integran aparecían unidos 
a través de una capa de concreción calcítica, lo que en principio 
nos estaría poniendo de relieve que la sedimentación tuvo lugar a 
lo largo de un espacio temporal prolongado, en un clima húmedo 
y cálido, y en un medio aéreo.

Por otra parte, el carácter de esterilidad desde una perspectiva 
arqueológica de la capa evidencia la no ocupación humana del 
espacio subterráneo, aunque si observamos la disposición y 
métrica de sus componentes tendremos que descartar la causa 
natural de la sedimentación y por el contrario pensar que su 

deposición obedece a una acción antrópica. Esto, que en una 
primera impresión parecería una contradicción, adquiere sentido 
si interpretamos todo el paquete como el resultado de las labores 
de cantería que desmantelaron la gran colada estalagmítica, cuyos 
frentes de desmonte aún pueden apreciarse en numerosos puntos 
de la Sala Principal. Por tanto, estaríamos ante la acumulación 
masiva de los detritus de actividad extractiva del material mar-
móreo de la cavidad, quizás para fines constructivos en otro lugar 
en el exterior de la cueva.

2.- En algunos puntos de ese techo de disposición caótica se 
aplica la capa arcillosa número 7, cuya sustancia parece proce-
der del exterior. En otros lugares, coincidiendo con los cuadros 
más cercanos a la boca de acceso, se coloca la capa 6 a base de 
cantos autóctonos y otros alóctonos consiguiendo un aspecto 
de enlosado, para lo que se usa una matriz arcillosa (barro) que 
proporciona cohesión al conjunto tras su apisonamiento. A la vez, 
delante de ese empedrado se construye una especie de “escalón o 
bordillo” empleando una argamasa compuesta por un mortero 
de cal y arena marmórea de la propia capa 8, adjuntando sendos 
ladrillos rectangulares de barro cocido en sus extremos (abarca 
los cuadros A4, B3, A6 y B5). Por último, la capa 6 bis, lechada 
de cal de unos 2 mm. de espesor, se distribuye en la zona interna 
enmarcada por la estructura de obra anterior.

Con todo, creemos que la génesis de toda esta serie (capas 7, 
6 y 6 bis) debe ser achacada a la acción humana y su interpreta-
ción global no desentona en demasía con un trabajo que tuviera 
como objetivo primordial la nivelación del sustrato (capa 8) para 
la habilitación del espacio como vivienda, aunque fuera en este 
caso troglodítica.

Para confirmar lo arriba enunciado, traeríamos a discusión las 
estructuras murarias emergentes (muro septentrional –lám. 4- y 
meridional –lám. 3-) y los probables restos de ellos documentados 
en nuestros sondeos de los cuadros A3-A5 (muro meridional) y 
B4 (muro septentrional), elevados a partir de la capa 8.

En síntesis, podríamos deducir que una vez abandonados los 
procesos extractivos de rocas de la cavidad, la cueva sufre unos 
cambios sustanciales con la edificación en su interior de una 
construcción doméstica para la que se somete a nivelación a 
través de distintos medios (empedrado y lechada de cal) gran 
parte de la Sala Principal. Los muros de la construcción se apoyan 
directamente sobre los frentes de cantera preexistentes, delimi-
tando por ello un espacio subrectangular cerrado en ángulo recto 
(cuadros A3-A5 y B4) hasta un vano de entrada marcado por la 
obra de “escalón o bordillo”; la superficie del área interna estaría 
homogeneizada por un pavimento de cal, mientras que la externa 
hasta la boca de la cueva con un enlosado de cantos.

3.- En relación a las laminaciones de las capas 2 y 4 no cabe 
duda que fueron depositadas como consecuencia de una conti-
nuada ocupación humana del espacio, en las que de forma progre-
siva se fueron acumulando lentejones de materia orgánica muchos 
de los cuales soportaron fuertes fenómenos de combustión.

Con respecto a la capa 5, y ante la ausencia de análisis sedimen-
tológicos, cabe interrogarse sobre su determinación como depó-
sito de terra rossa causado por una reactivación de la circulación 
cárstica, o tal vez fruto de procesos de escorrentía superficiales 
a través de la ladera exterior con penetración tanto por el con-
ducto vertical a modo de chimenea de la Sala de Fondo como 
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de la misma boca de entrada actual. No consideramos plausible 
la primera opción, ya que ello significaría unas condiciones 
geológicas y ambientales muy distintas de las que suponemos 
dominaban, en función de su posición relativa dentro de la 
serie estratigráfica, cuando se depositó la capa en cuestión. No 
obstante, también habría que tener en cuenta que la coloración 
y textura compacta de la capa 5 pueden deberse a mecanismos 
de rubefacción provocados por las altas temperaturas alcanzadas 
en la capa superpuesta.

Por último, la capa 3 la entendemos como consecuencia de la 
disgregación del mortero de los muros existentes.

IV.2.3. Materiales arqueológicos.

Como hemos ido señalando a lo largo de estas páginas, un 
importante lote de piezas recuperadas de la Cueva del Aprisco 
fueron robadas de las instalaciones cedidas por la Fundación Cue-
va de Nerja para la instalación de nuestro laboratorio de campo 
y almacén (cf. copia de la denuncia registrada en la Delegación 
de Cultura de Málaga el 12 de mayo de 2004). En concreto, 
han sido sustraídas toda la colección de los trabajos sistemáticos 
de prospección-localización superficial (capa 1) y el repertorio 
de piezas al completo procedentes de las tareas de cribado y se-
lección. Por tanto, nada más contamos con los items recogidos 
y coordenados durante la excavación del sondeo arqueológico 
de comprobación, que afortunadamente se encontraban en el 
momento del delito en el gabinete para su inventariado.

En síntesis tenemos coordenados un total de 97 objetos. De-
bemos advertir que al comprobar la adscripción relativamente 
moderna de las primeras capas arqueológicas relajamos nuestra 
atención y el número de piezas coordenadas a favor de la ra-
pidez, teniendo presente que de cualquier forma los vestigios 
más diminutos serían recuperados en el proceso de cribado y 
georefenciados en relación a una superficie corta.

Los cerca de la centena de elementos mencionados obtienen una 
repartición muy desigual en función de las capas sedimentarias 
naturales, como podemos comprobar en el cuadro adjunto.

CAPAS 2 3 4 5 6-7

Nª vestigios
Coordenados

73 2 11 6 5

Lo primero que llama la atención es la cantidad tan elevada de 
piezas de la capa 2 que prácticamente asume casi todo el registro, 
seguida de la infrapuesta capa 4, de manera que entre ambas con-
siguen los porcentajes mayores de todo el repertorio. A tenor de 
este dato, recordemos que tanto la capa 2 como la 4 se disponen 

de forma continua y que ésta fue aislada de la superpuesta por 
unos mínimos cambios de coloración y textura, si bien podríamos 
considerarlas como un continuum de deposiciones progresivas, 
como así también lo pone de manifiesto la homogeneidad de 
esos materiales.

Por otra parte, no extraña la escasa cuantía de objetos proce-
dentes de la capa 3, puesto que como ya dejamos dicho su génesis 
es consecuencia de la disgregación del mortero de los muros. No 
obstante, esas dos piezas obtenidas en esta capa, procedentes tal 
vez de los niveles superiores si nos atenemos a las similitudes de 
todos los artefactos, nos ayudan a deducir que las estructuras 
murarias ya habían sufrido derrumbes cuando se ocupa la cueva 
y depositan las capas 4-2.

Para concluir, los objetos recogidos de las capas 5 y 6-7 perma-
necían la mayoría en posición subvertical y podrían ser explicados 
mediante fenómenos de percolación.

En otro orden de cosas, la naturaleza del material registrado es 
muy variada. Entre el lote cerámico contamos con algunos trozos 
de ladrillo de barro cocido y bastantes fragmentos confeccionados 
a torno y decorados con vedrío, porciones de ejemplares de loza 
y porcelana, galbos de vasos de cocina sin decorar, etc.. Entre las 
piezas metálicas caben mencionar algunos anillos, numerosos 
clavos de unos 10 cm. de longitud, elementos masivos pero 
amorfos por su alto grado de oxidación y un recipiente de hoja-
lata muy deteriorado. Los restos paleontológicos por el contrario 
son menos cuantiosos, contabilizando nada más un metápodo 
de ovicaprino, varias hemimandíbulas de Oryctolagus cuniculus 
y otros huesos largos sin determinar. Sin embargo, el colectivo 
relativo a la malacofauna sí ha proporcionado un número apre-
ciable de individuos de amplia variabilidad específica, tanto de 
ambiente continental como marino: Monodonta turbinata, Iberus 
alonensis, Thaïs haemastoma, Tapess s.p. y Glycymeris s.p., ejemplar 
éste último mostrando una perforación artificial en el ápice. Los 
artefactos que podríamos incluir en el apartado de “adornos” lo 
componen una colección de botones de 4 y 2 perforaciones y 
diferentes diámetros, así como una cuenta de collar esférica per-
forada. Así mismo, también debemos señalar la aparición en las 
capas superiores de bastantes restos de madera, la gran mayoría 
de ellos carbonizados. Por último, disponemos de un lote de 
piezas monetarias y algunos fragmentos de vidrio.

En la tabla adjunta representamos las cantidades globales de 
los materiales según naturaleza, cuyos porcentajes se decantan 
hacia la secuencia: cerámica, malacofauna, metal, monedas, hueso 
y adornos, vidrio.

Independientemente de las capas, los cuadros más fértiles 
coinciden con A4-A6 y B3-B5, que entre los cuatro delimitan 
una superficie de 1 m2 situada justo en la zona central del área 
acotada por las estructuras constructivas.

De todo el registro artefactual comentado entresacamos 
aquellos elementos que pueden proporcionar algún tipo de 
información para establecer un acercamiento cronológico de la 
serie estratigráfica.

Así, entre las piezas cerámicas recogidas de las capas 2-4 desta-
can varios fragmentos de porcelana china opaca cuya datación po-
dría quedar enmarcada entre los siglos XVII y XIX, una porción 
de vaso adscrito al s. XIX junto con otros recipientes vidriados 
(p.e. amarillo-yema) adjudicados al s. XX. Del nivel 5 despuntan 
las siguientes fracciones: plato de ala sevillana (s.XVII-XVIII), 
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bacín (s. XVIII-XIX) y tal vez un borde medieval muy rodado. 
Por su lado, de las capas 6-7 procede otro fragmento de plato de 
ala y quizás un amorfo emiral.

Respecto al lote de monedas, todas surgen en un estado de 
conservación pésimo. En la capa 2 hallamos varios ejemplares 
de época moderna (con probabilidad una de los RR.CC) y un 
par de piezas contemporáneas (una de 10 céntimos del s. XX). 
Como vemos, son elementos muy comunes que han sobrepasado 
la desmonetización. Recordar, no obstante, que en los trabajos 
de documentación de la capa 1 localizamos una pieza medieval 
y que del muro de cierre con fusileras de la boca actual pudimos 
extraer un elemento con resello de época moderna.

Al mismo tiempo, durante el cribado y selección se rescataron 
bastantes indicios de industria lítica, como una excelente porción 
de lámina, numerosos debrís y restos de núcleo, así como un ele-
mento tendente a lo cuadrangular con levantamientos escamosos 
que podría ponerse en relación con una “piedra de fusil”.

En síntesis, la ocupación del espacio endocárstico mejor do-
cumentada corresponde a momentos contemporáneos, aunque 
algunos vestigios hablan a favor de una actividad medieval y hasta 
de una presencia de gentes del Neolítico (fragmento de lámina 
de sílex y ejemplar de Glycymeris perforado), si bien los supuestos 
depósitos de esta última etapa ya estarían desmantelados antes del 
levantamiento de las estructuras constructivas dentro de la cueva.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
PREVENTIVA EN EL YACIMIENTO FENICIO 
DE CHORRERAS (VÉLEZ-MÁLAGA, 
MÁLAGA)

JUAN ANTONIO MARTÍN RUIZ
ALEJANDRO PÉREZ-MALUMBRES LANDA
MONTSERRAT CUENCA MUÑOZ

Resumen: Los resultados obtenidos en esta excavación han per-
mitido documentar un derrumbe de época fenicia perteneciente 
a una estructura edilicia indeterminada que en la actualidad no 
se conserva.

Abstract: The results coming from this excavation have 
brought to light a phoenician rubble stratum corresponding to 
certain building structures which do not remain nowadays.

INTRODUCCIÓN.

Los diversos trabajos arqueológicos emprendidos en el asen-
tamiento fenicio de Chorreras (Gran-Aymerich, 1973: 76-77; 
1981: 301-360; Aubet, 1974: 80-100; Aubet et alii, 1979: 91-
134), permitieron evidenciar su fundación en el siglo VIII a. C. 
seguida de su abandono pocas décadas más tarde, esto es, hacia 
el 700 a. C. o a lo sumo a comienzos del siglo VII, sin que se 
produzca reocupación alguna del mismo en épocas posteriores. 
En dichos trabajos pudo comprobarse cómo este hábitat se ex-
tendía sobre dos colinas, cuya altura máxima sobre el nivel del 
mar apenas sobrepasa los 60 m., las cuales están separadas por 
una vaguada. De esta forma quedaron establecidos dos sectores, 
los llamados Chorreras este y oeste (Aubet et alii, 1979: 91), sin 
que quedase claro si el yacimiento se extendía por otras zonas. 

Aun cuando en la actualidad se encuentra situado a unos 200 
m. de la costa, en la antigüedad debió estar emplazado en plena 
línea costera, siendo hacia el oeste donde un pequeño cauce fluvial 
permitía un acceso más fácil, pues en el resto las paredes de las 
elevaciones son bastante verticales en su caída al mar. Dado que 
es el hábitat más próxima a la misma, ha sido relacionado con 
los enterramientos de incineración descubiertos en la necrópolis 
de Lagos (Aubet et alii, 1991: 10).

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.

El solar en cuestión, con planta rectangular y una extensión de 
598 m. cuadrados, se ubica a los pies del cerro más occidental, no 
lejos de un pequeño arroyo que ha sido usado para el abastecimiento 
de los cortijos próximos hasta la pasada centuria, y del que hemos 
constatado al menos una crecida en la antigüedad. Su límite, tanto 
al este como al oeste, lo establece un carril moderno, mientras que al 
norte y sur lo hacen sendos solares, alguno ya edificado (figura 1).

Aun cuando la autorización para llevar a cabo esta actuación 
fue concedida en el mes de diciembre del año 2003, ésta no pudo 
iniciarse hasta el 8 de enero del año siguiente, finalizando el día 
13 de febrero. En una primera instancia se plantearon dos cortes 

de 2x9 y 2,5x9 m., paralelos entre sí, los cuales cruzaban perpen-
dicularmente la ladera en la que se iba a construir la edificación 
que había motivado la intervención. Con posterioridad, y una 
vez que se conocía la naturaleza del área en la que actuamos, se 
procedió a unir ambos cortes (figura 2) hasta conformar una 
superficie excavada de 150 m. cuadrados (15x10).

 

LA ESTRATIGRAFÍA.

Ésta era bien conocida en líneas generales gracias a las interven-
ciones anteriores. Así, el primer estrato -figuras 3 y 4- (U.E. 1), 
consiste en una capa de distinto grosor que llega a alcanzar entre 
20 cm. y 1 m., con una coloración grisácea. Está formada por los 
rellenos recientes entre los que se podían ver algunos materiales 
contemporáneos. En ella se advierte una intromisión consistente 
en una fina capa de unos 20 cm. formada por pequeños guijarros 
que lo divide en dos (U.E. 2), de manera que hemos asignado al 
nivel situado bajo la misma la U. E. 3.

El estrato siguiente (número II), al que asignamos la U. E. 5 y 
ofrece una potencia de entre 80 cm. y 1 m., está constituido por 
arcillas muy compactadas que muestran una coloración rojiza, 
debajo del cual se localiza la roca base del cerro. En él aparecen 
ya los primeros indicios de un derrumbe a la que se asignó la U. 
E. 4. Este importante derrumbe de piedras de mediano y gran 
tamaño estaba integrado igualmente por restos de adobes y ce-
nizas muy tamizadas, concentrándose en la parte más alta para 
ir disminuyendo progresivamente a medida que nos acercamos 
a la base de la colina (figura 5).

No obstante, al efectuar la ampliación de los cortes pudo apre-
ciarse la existencia de una capa de arcilla de entre 5 a 15 cm. de 
grosor (U. E. 6) que, a modo de lengua, se sitúa sobre buena parte 
de la superficie de la colina. Su configuración, con limos de color 
verdoso-amarillento y pequeños cascajos muy rodados nos hace 
pensar que se trata de una capa sedimentaria motivada por causas 
naturales, más concretamente a una crecida del arroyo cercano 
cuyo antiguo trazado corría a los pies del cerro, sin que se tratase 
en modo alguno de una intromisión estratigráfica debida a causas 
antrópicas. Aun cuando es realmente difícil estimar cuándo se 
produjo esta crecida, queda fuera de toda duda que tuvo lugar antes 
de que se produjese el derrumbe de las estructuras no identificadas 
que debieron emplazarse en cotas más altas de la colina.

LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.

Su trascendencia es sumamente reducida tanto desde un punto 
de vista cualitativo como cuantitativo. En el estrato de relleno 



150

FIG. 1. Plano de ubicación del sondeo.

FIG. 2. Situación del corte en el solar.

aparecieron algunos restos modernos, muy pocos, que ya no se 
documentaban en los estratos arqueológicos, donde sí se reco-
gieron una veintena de fragmentos amorfos con pastas rojizas 
y carentes de decoración, todos ellos escasamente rodados, los 
cuales pertenecen en su práctica totalidad a recipientes cerrados, 
muy posiblemente ánforas, junto con parte de un asa vertical de 
sección circular también de un ejemplar anfórico. 

Del mismo modo, se hallaron un fragmento correspondiente 
a un vaso abierto, así como una concha perteneciente a la espe-
cie acantocardia tuberculata, la cual resulta ser potencialmente 
comestible.

CONCLUSIONES.

A pesar de los escasos resultados obtenidos al tratarse de una 
zona que bordea los límites ocupados por el yacimiento, la 
presente intervención ha podido determinar que la ocupación 
fenicia del asentamiento de Chorreras es más extensa de lo que se 
consideró en un principio, a partir de las primeras excavaciones 
emprendidas desde la década de 1970. Queda patente que en este 
sector hubo una ocupación de la que únicamente hemos podido 
documentar un potente derrumbe que debe pertenecer a una 
estructura o estructuras cuyas características desconocemos por 
completo, dado que, al emplazarse en cotas más altas, debieron 
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FIG. 3. Perfil norte.

FIG. 4. Perfil este.

resultar completamente destruidas a causa de las abundantes 
edificaciones modernas que se han venido construyendo a lo 
largo de los últimos años. 

Sin embargo, es justamente este punto el mejor lugar para el 
abastecimiento de agua dulce, ya que, a pesar de existir algún 
manantial en las inmediaciones, no proporciona el caudal que 
antaño tuvo antes de que fuese encauzado.

Por desgracia, no ha podido comprobarse si las cenizas locali-
zadas entre el derrumbe, y en las que no se encontraron restos de 
carbones, pudieran tener alguna relación con la capa de cenizas 
que se detectó en la zona de viviendas excavada con anterioridad 

(Aubet et alii, 1979: 97), la cual fue interpretada como un signo 
de un posible incendio.

De cualquier forma, queda claro que esta zona no fue utilizada 
por los habitantes de Chorreras como vertedero dada la inexisten-
cia de ecofactos, ya se trate de restos faunísticos o malacológicos, 
pues en este sentido no cabe considerar significativa la presencia 
del especimen de acantocardia.

En resumen, podemos decir que esta excavación ha permitido 
comprobar que el hábitat de Chorreras se extendió hacia esta zona, 
si bien seguimos sin conocer las características de la misma.
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RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA 
EFECTUADA PARA EL ANTEPROYECTO DE 
LA AUTOPISTA DE MÁLAGA, TRAMO ALTO 
DE LAS PEDRIZAS - TORREMOLINOS, Y 
RONDA DE CIRCUNVALACIÓN OESTE DE 
MÁLAGA

JUAN LUIS HERCE YUSTE

Resumen: En el presente artículo se exponen los resultados 
de la prospección de urgencia realizada en los terrenos afectados 
por el Anteproyecto de la Autopista de Málaga, tramo Alto de 
las Pedrizas – Torremolinos, y Ronda de Circunvalación Oeste 
de Málaga.

Abstract:  The aim of this paper is to show the results of an 
Archaeological Intervention (intensive field survey) related to 
the projected Highway of Málaga (Alto de las Pedrizas – Torre-
molinos) and West Ring Road of Málaga.

 

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se recogen los resultados de la 
prospección arqueológica intensiva de urgencia efectuada en la 
banda de afección teórica del Anteproyecto de la Autopista de 
Málaga, tramo Alto de las Pedrizas - Torremolinos, y Ronda de 
Circunvalación Oeste de Málaga.

El objeto básico de la prospección ha sido el de identificar y 
valorar las potenciales afecciones sobre elementos integrantes 
del patrimonio cultural, para establecer las medidas preventivas, 
protectoras o compensatorias necesarias, siempre de acuerdo a 
lo que estime oportuno el organismo competente en materia de 
Patrimonio Cultural, en este caso la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El Anteproyecto parte de la unificación de dos estudios de 
trazado en principio contemplados independientemente: el tramo 
de Autopista Alto de las Pedrizas-Málaga (después Torremolinos), 
y el tramo de la Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga.

En ambos casos se realizaron estudios previos de carácter ge-
neral para la Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, recogidos 
respectivamente en sendos Estudios Informativos: el estudio 
“Autopista de Málaga. Tramo: Alto de las Pedrizas - Torremo-
linos” (AEPO, noviembre de 2002), y el estudio “Autovía del 
Mediterráneo, N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: 
Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga” (U.T.E. UR-
BACONSULT, S.A. y CONSULTRANS, abril de 2001).

Los trazados que se contemplan en el Anteproyecto se corres-
ponden con las alternativas de trazado seleccionadas finalmente 
en ambos casos. Concretamente, la alternativa 1E-1E6 del tra-
mo de la Autopista, y la alternativa 2 del tramo de la Ronda de 
Circunvalación. Estas alternativas a su vez eran las que menos 
afecciones teóricas generaban de las estudiadas en su momento, 
siendo las menos perjudiciales desde el punto de vista de la con-
servación del Patrimonio.

La información básica del estudio, encaminada a obtener una 
aproximación a la localización y caracterización de los recursos 
culturales presentes en la zona interesada por el Anteproyecto, 
se ha obtenido de los datos relativos a Patrimonio Histórico 
y Arqueológico recogidos en los capítulos de Patrimonio Cul-
tural de los Estudios Informativos antes citados. Los estudios 
de patrimonio fueron redactados por los equipos de ÁREA 
S.COOP.MAD. para el Estudio Informativo del tramo de la 
Autopista (AEPO, noviembre de 2002), y por el del Taller de 
Investigaciones Arqueológicas S.L. para el Estudio Informa-
tivo del tramo de la Ronda de Circunvalación Oeste (U.T.E. 
URBACONSULT, S.A. y CONSULTRANS, abril de 2001), 
respectivamente.

En junio de 2003 la ingeniería AEPO, redactora del proyecto, 
encarga a ÁREA S.COOP. la realización del estudio y prospec-
ción arqueológica del trazado, a integrar dentro del capítulo 
de Impacto Ambiental del Anteproyecto. A finales de junio se 
remite a la Dirección General de Bienes Culturales, a través de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Málaga, el 
proyecto de prospección arqueológica, solicitando la pertinente 
autorización para la realización de la intervención. La Dirección 
General autoriza los trabajos en agosto de 2003.

Hay que mencionar que el Anteproyecto fue modificado en 
dos ocasiones después de la entrega del Proyecto de prospec-
ción.

La primera se produjo en julio, antes de comenzar el trabajo 
de campo, y la segunda después de efectuada la prospección, du-
rante la redacción del informe. No obstante las modificaciones 
introducidas apenas han supuesto más que ligeras correcciones 
que no afectan prácticamente al resultado general de la pros-
pección, ya que en su mayor parte han quedado comprendidas 
en el espacio de la banda de estudio.

Básicamente las variaciones que se han producido en el tramo 
de la Autopista han consistido en la redefinición de los viales 
y ejes secundarios del enlace inicial en Villanueva de Cauche 
con el tramo anterior de la autopista y con la actual N-331 
(Enlace 6). En el tramo de la Ronda de Circunvalación las 
modificaciones más reseñables han consistido en la redefini-
ción de los viales y ejes secundarios del enlace con la carretera 
A-357 (Enlace 3) y el enlace final con la N-340 (Enlace 5). En 
el primer caso ha quedado afectado el yacimiento romano de 
Cortijo Merino, originalmente fuera de la banda de estudio, y 
en el segundo ha supuesto un cambio en el tipo de incidencia 
del Anteproyecto sobre el yacimiento de la Loma de las Chicas. 
Todas estas modificaciones se integraron en el informe de la 
intervención.
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2. ÁREA DE ACTUACIÓN
 
El área de estudio, básicamente la banda de prospección, abarca 

el espacio comprendido en una franja de 100 m a cada lado de 
los ejes de las trazas proyectadas (banda de 200 m), a lo largo de 
los trazados principales (en total 46 km aproximadamente, 24,5 
km del tramo de la Autopista y 21,2 km de la Ronda), además 
de los de la zona de conexión de la Autopista con la Ronda y de 
los ejes secundarios de otros ramales y viales de enlace.

A pesar de que las actuaciones de obra del proyecto afectaban 
teóricamente a una banda de anchura inferior a la propuesta, se 
consideró razonable aumentar la banda hasta los 200 m para ex-
tremar la prevención de posibles impactos que se pudieran generar 
en zonas puntuales. Igualmente, la anchura de la banda o de las 
franjas de prospección se aumentó ocasionalmente en aquellos 
sectores en los que las actuaciones de obra previstas superaban 
el ancho de referencia propuesto (bien sea de 200 m para toda la 
banda o 100 m para cada franja, siempre con respecto al eje de 
trazado). Estos sectores se corresponden con algunos desmontes 
y/o terraplenes localizados fundamentalmente en el tramo entre 
el Alto de las Pedrizas y Málaga.

Antes del trabajo de campo se consultaron y analizaron diversas 
fuentes de información con el fin de conseguir una valoración 
arqueológica previa mediante la caracterización histórica y el in-
ventario preliminar de los yacimientos y recursos conocidos en el 
área de estudio, y determinar en la medida de lo posible las zonas 
del ámbito con mayores posibilidades de albergar restos arqueoló-
gicos. El objetivo fundamental de la prospección arqueológica es 
precisamente el de localizar nuevos yacimientos, y por extensión 
otros tipos de recursos culturales desconocidos, e identificar y 
evaluar las posibles afecciones que generaría el proyecto sobre 
ellos, además de comprobar la exactitud de los datos disponibles 
de los recursos conocidos, con el mismo fin.

2.1. Descripción del proyecto

El trazado se subdivide en dos tramos, el tramo de Autopista 
y el tramo de la Ronda de Circunvalación, que se describen a 
continuación:

2.1.1. Tramo de la Autopista

El trazado de este tramo, descrito en sentido Norte-Sur,  dis-
curre por los términos municipales de Antequera, Casabermeja, 
Almogía y Málaga, y su eje principal tiene una longitud de 24,5 
km. Se inicia en el término de Antequera (P.K. 0+000 del proyec-
to) enlazando con la actual carretera N-331 aproximadamente a 2 
km al sur del Puerto de las Pedrizas. Desde aquí discurre, siempre 
en dirección Sur, al Este de la N-331. Entre los PP.KK. 3+000 
y 3+600 está prevista la instalación de un Área de Servicio. Tras 
recorrer unos 4,3 km, pasa al término de Casabermeja, donde 
cruza la N-331 (P.K. 5+000) y el Cauche a unos 2 km al Norte 
de esta población, y continúa hasta el final por el lado Oeste 
de la carretera nacional. Hacia el P.K. 6+700 cruza la carretera 
MA-436 (también Vereda de Colmenar a Almogía) y otra vez 
el Cauche, internándose en las estribaciones occidentales de los 
Montes de Málaga que recorre siguiendo la divisoria de aguas 
entre las cuencas de los ríos Guadalmedina y Campanillas, más 
apoyado hacia este último. En el P.K. 10+800 pasa al término de 

Almogía por el que discurre unos 6,8 km, cortando hacia el P.K. 
16+000 la carretera MA-431 (Camino Real o también Vereda 
de Málaga), hasta el P.K. 17+540, punto en el que ingresa en 
el municipio de Málaga. Tras recorrer aproximadamente otros 
6,9 km, el trazado acaba en el P.K. 24+500, a 1 km al norte del 
núcleo urbano de Puerto La Torre, zona en donde está prevista 
la conexión de enlace con el trazado de la futura Ronda Oeste de 
Málaga y el establecimiento de un Área de Peaje y Mantenimiento 
(PP.KK. 23+700 al 24+100).

Además del trazado principal y la conexión con la ronda de 
circunvalación (Enlace 4), en este tramo está prevista la realización 
de un enlace  (Enlace 6) con el tramo anterior y la N-331 en 
Villanueva de Cauche, compuesto por 10 ejes secundarios.

Por otra parte, debido a los condicionantes impuestos por 
el relieve, en este tramo está proyectada la construcción de 14 
viaductos con una longitud total de unos 5,25 km, y 2 túneles 
con un total aproximado de 1,75 km.

2.1.2. Tramo de la Ronda de Circunvalación Oeste

El trazado principal de la Ronda tiene 21,2 km. Se inicia (P.K. 
0+000 del proyecto) en el término de Torremolinos a 1 km escaso 
al Oeste del núcleo urbano, en el enlace con la Autovía N-340 
aproximadamente la a la altura de su p.k. 225. Desde aquí el 
trazado se dirige en dirección Norte. Hacia el P.K. 1+300 pasa al 
término de Málaga y cruza la carretera A-366 (Vereda de Alhaurín 
el Grande a Churriana) en el P.K. 4+120. Hacia el P.K. 4+600, 
ingresa en el término municipal de Alhaurín de la Torre, donde 
atraviesa sucesivamente el Acueducto del Rey (P.K. 5+480), la 
carretera MA-307 (P.K. 5+580), la MA-417 (P.K. 5+680), el 
Acueducto del Rey y la carretera MA-416 o Vereda de Arrales 
a Málaga (PP.KK. 7+300 y 7+340) y el río Guadalhorce (P.K. 
8+580). En este punto pasa al término municipal de Málaga 
siguiendo dirección Norte. El trazado cruza consecutivamente el 
ferrocarril Córdoba-Málaga (P.K. 9+320), la carretera MA-401 
(P.K. 9+760), la carretera A-357 a Cártama (P.K. 10+560), y la 
MA-405 y Vereda de Pizarra a Málaga (P.K. 11+320). A partir de 
aquí el trazado va girando progresivamente hacia el Este, para ro-
dear por el Norte a las urbanizaciones de Puertosol, El Chaparral 
y el núcleo urbano de Puerto La Torre. Cruza la comarcal C-3310 
(Cordel de Antequera a Málaga) hacia el P.K. 15+350. Entre este 
punto y el P.K. 17+160 están previstos los enlaces de conexión 
con el trazado del tramo de la Autopista de Málaga, que se une 
a la Ronda hacia el P.K. 16+200. Entre el P.K. 17+000 y el final 
(P.K. 21+200), el trazado de la ronda continúa en dirección Este 
hasta enlazar con la Autovía N-340 (PP.KK. 20+500 al 21+200) 
justo antes de su unión con la N-331.

Además del trazado principal de la Ronda en este tramo está 
prevista la construcción de cinco enlaces. El primero se sitúa al 
comienzo del trazado principal y consta de cinco viales o ejes 
secundarios de conexión con la N-340. El segundo enlace une 
la Ronda con la carretera MA-417 y tiene cinco viales y una 
glorieta. El tercer enlace comunica la Ronda con la carreteras A-
357 y MA-401, y tiene un total de veinticuatro ejes secundarios 
entre viales, ramales y rotondas. El cuarto enlace es el que sirve de 
conexión entre el tramo de la Ronda y el tramo de la Autopista, y 
está compuesto de diez ejes secundarios y una glorieta de enlace 
con la carretera C-3310. Por último, hay previsto un enlace en el 
final del tramo de la Ronda que une a ésta con la Autovía N-340 
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y el viario urbano de Málaga, con ocho ejes secundarios de otros 
tantos viales y ramales.

Por otra parte, además de las actuaciones de desmonte y te-
rraplén, está prevista la construcción de túneles y viaductos en 
el tramo de la Ronda para salvar diversos accidentes del relieve 
y los sucesivos cruces con otras vías de comunicación. Entre 
ellos destacan por sus dimensiones el viaducto planteado para 
el cruce con el río Guadalhorce, de unos 900 m de longitud 
(aproximadamente entre los PP.KK. 7+960 y 8+860), y el túnel 
de Churriana situado aproximadamente entre los PP.KK. 2+950 
y 3+700, de unos 750 m de longitud. 

3. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
 
La intervención arqueológica ha consistido en la prospección 

superficial intensiva del espacio teórico de afección del proyecto. 
La prospección arqueológica ha estado orientada a documentar 
todo tipo bienes culturales presentes en el área de ocupación de 
la infraestructura proyectada.

3.1. Metodología

El trabajo de campo se desarrolló entre los días 22 y 28 de 
agosto de 2003.

El equipo estuvo formado por cuatro arqueólogos de ÁREA 
S.COOP.MAD. Para el reconocimiento de campo se contó con 
el apoyo de la cartografía del proyecto a escalas 1: 10.000 y 1: 
2.000 reducida a 1: 4.000, y la foto aérea a escala 1: 8.000.

Para el reconocimiento intensivo de superficie se han utilizado 
dos estrategias prospectivas, en algún caso combinadamente, 
consideradas las más adecuadas a las diferentes características del 
terreno. La adopción de una u otra depende fundamentalmente 
del relieve y en ocasiones de los usos del suelo:

- Prospección de cobertura total mediante la subdivisión virtual 
del terreno de la banda en transects o corredores longitudinales 
en el sentido del eje del trazado, recorridos por los prospectores 
dispuestos a una distancia media de 25 m hasta cubrir totalmente 
el espacio de estudio. Esta estrategia suele ser la más utilizada en 
las prospecciones para infraestructuras lineales y se ve favorecida 
por las propias características del proyecto. Esta estrategia se ha 
podido aplicar en la mayor parte (aproximadamente el 75 %) 
del tramo de la Ronda de Circunvalación, y en los 7 primeros 
kilómetros del tramo de la Autopista.

- Prospección selectiva de todas las zonas atravesadas por el tra-
zado y la banda de estudio que presentan condiciones favorables 
para los diversos tipos de ocupación y asentamiento humano. Esta 
estrategia se utiliza cuando el terreno impide un recorrido lineal 
y continuo del espacio de estudio, debido principalmente a los 
accidentes orográficos y/o a los usos y explotaciones del suelo. 
Esta estrategia se ha aplicado principalmente en los tramos de 
los trazados de la Autopista (alrededor del 70 % del trazado) y 
de la Ronda (cerca de un 25 %)  que se internan en los cerros y 
estribaciones de los Montes de Málaga. En esta zona se da una 
sucesión de cerros y espolones flanqueados por barrancos, vagua-
das y valles encajonados, con laderas abruptas o muy abruptas. La 
prospección se centró en el reconocimiento de aquellas alturas, 
cumbres y plataformas naturales de cerros, los fondos y laderas 
bajas de valles y vaguadas, y los abrigos y oquedades en pendien-

tes escarpadas, que por su situación, dimensiones o morfología 
pudieran albergar algún tipo de yacimiento.

Finalmente, reseñar que no se ha considerado necesario la 
recogida de muestras de material en ninguno de los casos en los 
que se han documentado restos arqueológicos en superficie.

3.2. Representatividad de los resultados

Uno de los principales condicionantes de la prospección ar-
queológica es la visibilidad de la superficie del terreno. Ésta viene 
marcada por diversas circunstancias tales como: características 
de la cobertera vegetal, accesibilidad, ocupación urbanística, 
presencia de vertidos, aportes y remociones de tierras, etc. En 
este sentido, hay que reseñar que la estación del año en que se 
ha realizado la prospección no es la más propicia para el reco-
nocimiento de superficie debido a la situación de los campos y 
los cultivos. No obstante, y como se desprende de la longitud 
del Anteproyecto, la visibilidad que ha ofrecido la banda de los 
trazados prospectados ha sido diversa.

3.2.1. Tramo de la Autopista

A grandes rasgos, el trazado de este tramo recorre dos sectores 
claramente diferenciados por las características del relieve y de 
la explotación del suelo:

- Sector inicial. Entre los PP.KK. 0+000 y 6+700 del proyecto, 
el trazado recorre parte del valle del río Cauche, una zona con un 
relieve relativamente suave, formado por superficies alomadas con 
pequeñas elevaciones y ocasionalmente atravesadas por arroyos 
subsidiarios del Cauche. La mayor parte del espacio de la banda 
(65 %) atraviesa grandes fincas de explotación agrícola localizadas 
principalmente en el término de Antequera. El 40 % de los terre-
nos tenían cultivos de cereal y en menor medida de leguminosas. 
De ellos aproximadamente la mitad ofrecían una visibilidad alta 
o media, presentando la otra mitad una visibilidad muy baja e 
incluso prácticamente nula. El otro 25 % estaba dedicado a olivar 
ofreciendo en general alta visibilidad. El 35 % del terreno restante, 
ya en término de Casabermeja, estaba dividido en parcelas más 
modestas (PP.KK. 4+300 a 6+700). Cerca de un 15 % de esta 
zona se dedica a olivar o frutales con alta visibilidad, y el 20 % 
restante a cereal y leguminosas mayoritariamente con visibilidad 
limitada o nula, excepción hecha de algún campo arado.

- Sector final. Se corresponde con la zona que atraviesa las estri-
baciones occidentales de los Montes de Málaga (PP.KK. 6+700 a 
24+000). En este sector la mayor parte de la superficie recorrida 
por la banda (entre un 80 % y un 85 %) son laderas de fuerte 
pendiente cubiertas por matorral y monte bajo, y muy puntual-
mente por pequeñas zonas de monte alto. El territorio restante 
lo ocupan principalmente cultivos arbóreos (almendro, olivo 
etc.) en las laderas, ocasionalmente establecidos sobre bancales, 
aterrazamientos y andenes, y mínimas zonas de vega en el fondo 
de las vaguadas, ofreciendo en general una visibilidad media.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la visibilidad 
del tramo de la Autopista, aunque limitada en ciertos sectores, 
se puede calificar de aceptable en las zonas sensibles de la ban-
da, por lo que los resultados de la prospección en este tramo se 
consideran suficientemente fiables en cuanto a la identificación 
y localización de posibles restos arqueológicos en la banda de 
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estudio. No obstante, existe la posibilidad de que durante los 
movimientos de tierra se localicen nuevos yacimientos.

3.2.2. Tramo de la Ronda de Circunvalación

Este tramo, como se ha referido anteriormente, atraviesa tres 
zonas con relieves y usos del suelo distintos. 

- Sector inicial. Entre los PP.KK. 0+000 y 4+100. En este 
sector la banda recorre las estribaciones de la Sierra Llana, una 
zona de relieve quebrado e incluso abrupto, con laderas de 
diversa pendiente, más pronunciadas en el tramo final y más 
alto (Loma del Río o del Pino). La mayor parte de este sector 
presenta una vegetación de monte bajo (visibilidad media), con 
alguna mancha de pinar (visibilidad baja), y reducidas zonas 
puntuales donde se han hecho pequeños aportes de tierra para 
cultivos de girasoles (visibilidad nula). Además hay una parte 
significativamente alterada por construcciones y urbanizaciones 
(PP.KK. 2+500 a 3+100, y franja meridional al Este de la N-340). 
En general este sector ofrece una visibilidad media en cerca del 
80 % de la banda, correspondiendo el resto a zonas donde el 
terreno ha sido alterado.    

- Sector medio. Entre los PP.KK. 4+100 y 11+300. Se sitúa en 
la zona baja del valle y vega del río Guadalhorce. Esta zona ha 
experimentado las mayores transformaciones antrópicas de todo 
el tramo. Algo más de la mitad de este sector (PP.KK. 4+100 
a 8+000), situado en la margen derecha del río, se encuentra 
ocupada por cultivos diversos, fundamentalmente de regadío 
(hortalizas, cítricos, etc.), aunque también hay, en menor medida, 
viveros, algún secano, eriales, y manchas de monte bajo. Como 
es de suponer, la visibilidad de este tramo es igualmente variada, 
dependiendo del tipo de cultivo, estado de los campos, e incluso 
de la accesibilidad en el caso de alguna parcela. En general la 
visibilidad cabe calificarla de aceptable. Entre los PP.KK. 8+000 a 
8+700 el terreno está muy afectado por las obras de canalización 
y acondicionamiento del cauce y las riberas del Guadalhorce. 
Igualmente, entre los PP.KK. 8+700 y 11+300 el terreno ha sido 
objeto de numerosas alteraciones debido al establecimiento de 
polígonos industriales, obras de urbanización y construcción 
de carreteras, viales e infraestructuras de servicios. Solamente 
subsisten algunos campos de cultivo y eriales muy contaminados 
por vertidos y restos de las obras del entorno. Por lo tanto, en 
todo el segundo tramo de este sector la superficie original del 
terreno no alterada en las últimas décadas es muy residual y la 
visibilidad es limitada.   

- Sector final. Entre los PP.KK. 11+300 y 21+200. En este 
sector la banda recorre las estribaciones y piedemonte meridio-
nales de los Montes de Málaga que bordean la bahía. El relieve 
es quebrado y en ocasiones abrupto, con cerros de laderas con 
pendientes más o menos marcadas, flanqueados por barrancos, 
cárcavas y vaguadas. La mayor parte de este terreno está cubierto 
por monte bajo y matorral. En algunas zonas subsisten algunos 
cultivos de almendros u olivos, restos de antiguas explotaciones 
agrícolas abandonadas (significadas por las ruinas de varios cor-
tijos y lagares) y actualmente convertidas en eriales, y ocasional-
mente algún campo de cereal, y algunas terrazas con vides, olivos 
o almendros. También hay pequeñas áreas urbanizadas y alguna 
zona de cantera. En cuanto a las condiciones de visibidad de la 
superficie del terreno, cabe distinguir dos tramos. El primero se 
localizaría entre los PP.KK. 11+300 y 15+300. En esta zona la 

densidad del matorral y la altura de las herbáceas ofrecían una vi-
sibilidad superficial general baja, y en algún caso nula. A partir de 
la zona de conexión y hasta el final (PP.KK. 15+300 al 21+200), 
la densidad de la vegetación y la altura de las plantas permitía una 
visibilidad de tipo medio, sin demasiadas limitaciones.

Según lo referido, la visibilidad del tramo de la Ronda de 
Circunvalación, exceptuando los sectores afectados y alterados 
por remociones de tierra recientes, se puede calificar de acepta-
ble, aun existiendo algunas zonas de visibilidad limitada, por 
lo que los resultados de la prospección del tramo se consideran 
suficientemente representativos en cuanto a la identificación y 
localización de posibles restos arqueológicos. No obstante, no 
es descartable la posibilidad de que durante los movimientos de 
tierra se localicen nuevos yacimientos.

4. INVENTARIO

A continuación se enumerarán los recursos culturales loca-
lizados en la banda de estudio. Todos ellos son yacimientos o 
áreas de dispersión de restos arqueológicos. Dentro de la banda 
prospectada no se han identificado elementos con valor patri-
monial de carácter etnográfico, tradicional y/o técnico industrial 
(el estudio de las vías pecuarias se contempla en otro apartado 
del capítulo de Impacto Ambiental del Anteproyecto de Cons-
trucción de la Autovía).

Se han incluido tanto los yacimientos y elementos arqueoló-
gicos cuyas evidencias materiales se han identificado durante la 
prospección, como los que se conocían a través de la documen-
tación consultada y no han sido localizados durante el trabajo 
de campo.

4.1. Tramo de la Autopista

A1. Castillo Cauche. T.M. Antequera. Recogido en el listado 
de yacimientos del Estudio Informativo del tramo. Incluido en el 
Inventario de Yacimientos Arqueológicos (Código: 290150175). 
Inscrito en las Normas subsidiarias / P.G.O.U. (Nº Inscripción/
Catálogo: 65. Nivel de protección: 1). Declarado B.I.C.

Descripción: Castillo medieval. Los restos del castillo se sitúan 
en la parte oeste del actual caserío de Villanueva de Cauche, 
sobre un promontorio, en la margen izquierda del río Cauche. 
El conjunto de la zona arqueológica tiene una extensión aproxi-
mada de 25.400 m2.

Observaciones: La esquina suroeste del polígono que deli-
mita la zona arqueológica (coordenada UTM x = 371.551, y = 
4090.810), coincide con la cuneta actual de la calzada oriental 
de la carretera N-331. Este recurso está declarado Bien de Inte-
rés Cultural. Declaración genérica. Decreto de 22 de Abril de 
1949 del Ministerio de Educación, según disposición adicional 
2ª de la Ley 16/1985 del 25 de Junio del Patrimonio Histórico 
de España.

A2. Cerro Coche. T.M. Antequera. Recogido en el listado de 
yacimientos del Estudio Informativo del tramo. Incluido en el 
Inventario de Yacimientos Arqueológicos (Código: 290150181). 
Inscrito en las Normas subsidiarias / P.G.O.U. (Nº Inscripción/
Catálogo: 78. Nivel de protección: 2 y 3).

Descripción: Dispersión de material cerámico y constructivo 
de época romana. Situado en un promontorio en la margen iz-
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quierda del río Cauche, a unos 600 m al Norte del yacimiento de 
Aratispi. Según el P.G.O.U. de Antequera, tiene una zona nuclear 
con mayor  protección (Zonificación Tipo 2) de una extensión 
aproximada de 12.500 m2, y una zona de protección o cautela 
(Zonificación Tipo 3) que la engloba de unos 35.000 m2.

Observaciones: Durante la prospección se confirmó la presencia 
de material característico en un área coincidente en localización 
y extensión con la zona nuclear de mayor protección delimitada 
en el P.G.O.U. de Antequera. En la delimitación del yacimiento 
que se recoge en la ficha de inventario de la Carta Arqueológica 
de Málaga, que es distinta a la delimitación del P.G.O.U., no 
se encontraron evidencias en superficie por lo que se considera 
que dicha delimitación y localización son erróneas. La zona de 
concentración de restos se encuentra a 100 m al Oeste del eje 
de trazado.

A3. Cerro de Casa Arias. T.M. Casabermeja. Yacimiento no 
inventariado ni catalogado, publicado en 1991 y mencionado 
en el Estudio Informativo del tramo.

Descripción: Conjunto funerario calcolítico formado por dos 
dólmenes. El yacimienrto se conoce por la publicación de los 
resultados de una prospección efectuada en 1991 en el término 
de Casabermeja (Recio Ruiz, A. y Martín Córdoba, E: “Pros-
pecciones Arqueológicas en Casabermeja”, Anuario Arqueológico 
de Andalucía 1991, vol. III. Cádiz, 1993. Págs. 364-369). En 
la publicación no consta la localización georeferenciada por lo 
que en el proyecto de la presente prospección se contemplaba 
una zona de cautela comprendida aproximadamente entre los 
PP.KK. 6+160 y 6+700 del trazado en la que se suponía que 
se situaba el yacimiento. En el transcurso de la prospección se 
han localizado los restos de dos dólmenes dentro de esa zona, 
en las coordenadas U.T.M. x = 370.200, y = 4085.015 para el 
“dolmen 1” (D1, al W.); y x = 370.245, y = 4085.015 para el 
“dolmen 2” (D2, al E.). Ambos están situados en lo alto de un 
pequeño cerrete cubierto por matorral y monte bajo, de cima 
más o menos plana que cae acantilado sobre la margen derecha 
del río Cauche que lo rodea por el Este y el Sur, al igual que la 
carretera MA-430 que discurre entre el pie del cerro y el cauce 
del río. Los dos están distanciados unos 45-50 m.

Observaciones: Los dólmenes han sido expoliados, gravemente 
dañados y cuando menos parcialmente destruidos recientemen-
te a juzgar por las evidencias de superficie. En ambos casos se 
han levantado y arrancado los ortostatos de las cámaras con la 
ayuda de un vehículo de tracción, seguramente un todoterreno. 
Las cámaras han sido excavadas y en los agujeros abiertos por 
los expoliadores sólo se pueden observar esquirlas de hueso 
probablemente procedentes de los restos inhumados, habiendo 
desaparecido cualquier pieza o fragmento de los ajuares. Es po-
sible que en el subsuelo se conserven, al menos parcialmente, las 
estructuras de los corredores, como así parecen indicar algunos 
afloramientos de piedras en superficie, aunque la existencia y 
estado de los mismos sólo se podrá comprobar mediante una 
excavación arqueológica de urgencia. En este sentido, hay que 
reseñar que a medio camino entre ambos dólmenes hay en su-
perficie una gran laja con los bordes recortados y trabajados, de 
aproximadamente 1,7 m de largo por 0,6 m de ancho con forma 
rectangular redondeada, que podría corresponder a la pieza de 
cierre y separación entre la cámara y el corredor de alguno de 
ellos, y que habría sido desubicada por los expoliadores. Por 
otra parte, en los campos cercanos, y especialmente en una 

parcela sembrada de leguminosas situada al noroeste del cerro, 
se encuentran varias acumulaciones más o menos circulares de 
piedras cuyos bloques, algunos de gran tamaño, podrían haber 
formado parte de la estructura perimetral de los túmulos. La 
superficie del rellano en la que se emplazan los dólmenes y su 
entorno inmediato ocupa unas 2 Ha, la mayor parte ocupadas 
por monte bajo. El dolmen más occidental (D1) y más cercano 
al trazado se encuentra a más de 150 m al sureste del P.K. 6+380 
del eje del tramo, fuera de la banda de estudio. 

A4. Carretera a Arroyo Coche-2. T.M. Casabermeja. Ya-
cimiento no inventariado ni catalogado, publicado en 1991 y 
mencionado en el Estudio Informativo del tramo.

Descripción: Asentamiento medieval. El yacimiento se conoce 
por los escuetos datos recogidos en el artículo “Prospecciones 
Arqueológicas en Casabermeja” (Recio Ruiz, A. Y Martín Cór-
doba, E: “Prospecciones Arqueológicas en Casabermeja”, Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1991, vol.III, pp. 364-369). La 
localización según la publicación era imprecisa por lo que en el 
proyecto de la presente prospección se contemplaba una zona 
de cautela comprendida entre los PP.KK. 6+160 y 6+700 del 
trazado en los que se suponía que se situaba el yacimiento. Los 
únicos datos disponibles informaban que se encontraba en la 
margen derecha del Cauche a una cota de 435 m y tenía una 
extensión de 0,6 Ha.

Observaciones: La cota de 435 m parece en principio muy dudo-
sa ya que en esa zona coincide prácticamente con la cota del cauce 
del Cauche. Además, el terreno inmediato al cauce asciende muy 
rápidamente por ambas márgenes ya que el río discurre encajado, 
sin ofrecer espacio practicable entre el arroyo y la carretera MA-430 
que sigue en paralelo el curso fluvial. Durante la prospección del 
área de cautela y la banda de estudio, las únicas evidencias asimila-
bles a un asentamiento medieval en esa zona se encontraban a una 
altura superior, en el sector occidental del cerro en donde se sitúan 
los dólmenes del yacimiento “Cerro de Casa Arias”, extendiéndose 
por parte del rellano y de la ladera suroccidental. Las evidencias 
consistían en escasos fragmentos de cerámica común a torno y 
fragmentos algo más abundantes de teja bastante dispersos, y en 
la presencia de varios alineamientos de muros y/o cimentaciones 
murarias visibles en superficie, distinguiéndose incluso una estruc-
tura rectangular casi completa a escasos metros del dolmen D1. 
No obstante, dadas las características y la pobreza de los materiales, 
éstos bien podrían corresponder a algún establecimiento agrope-
cuario relativamente reciente. Como se ha señalado anteriormente, 
la superficie del cerro estaba ocupada por matorrales y vegetación 
de monte bajo, que ofrecían una visibilidad limitada. La extensión 
aproximada de estos restos y su entorno es de unos 29.775 m2, 
abarcando incluso la parte baja del cerro hasta la carretera. Las 
evidencias de superficie se encuentran en principio a más de 100 
m de distancia del eje de trazado, al sureste.

4.2. Tramo de la Ronda de Circunvalación

R1. Abrigo de la Loma del Pino. T.M. Málaga. Recogido 
en el listado de yacimientos del Estudio Informativo del tramo. 
Incluido en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos (Código: 
290670179). Inscrito en las Normas subsidiarias / P.G.O.U. (Nº 
Inscripción/Catálogo: 40 C. Nivel de protección: C). 

Descripción: Asentamiento de la Prehistoria Reciente (Neo-
lítico y Calcolítico) en abrigo rocoso. Está situado en la parte 
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superior de la ladera en la vertiente meridional del cerro o espolón 
denominado Loma del Pino o Loma del Río. El área de protec-
ción del abrigo y su entorno tiene una extensión aproximada 
de 0,8 Ha. 

Observaciones: No se encontraron evidencias del material 
característico durante la prospección. El abrigo se sitúa a más 
de 90 m del eje de trazado, al suroeste del P.K. 3+300. En este 
sector la autovía proyectada discurrirá en túnel.

R2. El Retiro II. T.M. Alhaurín de la Torre. Recogido en el 
listado de yacimientos del Estudio Informativo del tramo. Inscrito 
en las Normas subsidiarias / P.G.O.U. (Nº Inscripción/Catálogo: 
29/007/0039. Nivel de protección: C).

Descripción: Yacimiento medieval de tipología indeterminada. 
Está situado en una pequeña cota, a unos 400 m al sur de la carre-
tera MA-417 a la altura del Cortijo Blanco. El área de protección 
tiene una extensión aproximada de unos 33.600 m2.

Observaciones: No se encontraron evidencias durante la 
prospección ya que la pequeña zona que entraba dentro de la 
banda de estudio se localizaba al borde del perímetro señalado 
para el yacimiento, coincidiendo con el fondo de una arroyada 
y la parte más baja de la ladera del cerro. El límite occidental del 
yacimiento se encuentra a una distancia mínima de 90 m respecto 
al eje de trazado, a la altura del P.K. 4+980. Dada su localización 
el yacimiento se encontraría en el T.M. de Málaga, y no en el de 
Alhaurín de la Torre.

R3. “Cortijo Tabico IV”. (Denominación provisional). T.M. 
Alhaurín de la Torre. Yacimiento inédito.

Descripción: Reducida dispersión de material cerámico y 
constructivo. Los restos, muy escasos y degradados, se pueden 
cuantificar en cuatro fragmentos de cerámica y cuatro fragmentos 
de teja. La única muestra indicativa de cerámica era un pequeño 
borde labiado exvasado de pasta depurada y color anaranjado, 
muy deteriorado. Dadas sus características podría pertenecer 
tanto a producciones romanas (quizá T.S. africana), como a me-
dievales, sin descartar una factura más reciente. En este sentido, 
cabe destacar que el material aparece en lo alto de un pequeño 
cerro, flanqueado al Oeste y al Este por dos pequeños barrancos 
o arroyadas. Al otro lado de la vaguada oriental se encuentra el 
yacimiento medieval de El Retiro II, y al otro lado de la occi-
dental el yacimiento romano de Cortijo Tabico III, por lo que 
el material documentado pudiera estar relacionado con alguno 
de ellos. El cerro, muy erosionado, está cubierto de monte bajo 
y ofrece una viabilidad media-alta. No se aprecian indicios de 
estructuras ni coloraciones diferenciales en el terreno. El punto 
central de coordenada U.T.M. es: x = 363.490, y = 4059.250. El 
área de dispersión ocupa una extensión circular de unos 7.850 
m2, con un radio de 50 m. 

 Observaciones: El material, una vez examinado, no se recogió. 
El área de aparición de restos está atravesada meridianamente por 
el eje de trazado, y se localiza entre los PP.KK. 4+980 y 5+080.

R4. Acueducto del Rey. (TT.MM. Alhaurín de la Torre y 
Málaga). Recogido en el listado de yacimientos del Estudio 
Informativo del tramo. Inscrito en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz con carácter específico (Nº Catálogo: 
115. Nivel de protección: A). Inscrito en las Normas subsidiarias 
/ P.G.O.U. (Nº Inscripción: 290070008. Nivel de protección: 
A). Propuesta de incoación B.I.C.

Descripción: Infraestructura hidráulica de época Moderna (SS. 
XVII-XVIII). Debido al su recorrido, el Acueducto es intersectado 

por el trazado de la Ronda en dos puntos. Esta obra de ingeniería ci-
vil, construida para el abastecimiento de agua de la capital, consiste 
en un canal cubierto con fábrica de sillarejo trabado con argamasa 
y hormigón. Según los condicionantes del relieve, el acueducto 
discurre enterrado o por la superficie, y en algún caso sustentado 
por arcos (como por ejemplo el puente de los “Arcos de Zapata”). 
Por lo que se puede apreciar en la zona de la primera intersección, 
en un sector donde el acueducto salva una vaguada y se encuentra 
parcialmente destruido, la canalización tiene una anchura total de 
1,9 m, con una caja para el canal de sección cuadrangular de 0,6 
m de anchura máxima y 1,1 m de altura.

Observaciones: El punto de intersección más meridional se 
localiza en el P.K. 5+480 del eje de trazado. En este punto el 
acueducto discurre enterrado, aunque como se ha comentado, 
unos metros más al Oeste aparece en superficie para salvar una 
vaguada. El segundo punto de intersección se localiza en el P.K. 
7+335 del eje de trazado, junto a la carretera MA-416. En este 
sector la canalización se encuentra visible, y el Anteproyecto con-
templa la construcción de un viaducto para superar por elevación 
este cruce. Es reseñable que el Acueducto del Rey tiene propuesto 
expediente de incoación como B.I.C., y goza de la máxima pro-
tección en las normativas de planeamiento municipal.

R5. Vaguada del Cortijo Blanco. T.M. Alhaurín de la Torre. 
Recogido en el listado de yacimientos del Estudio Informativo 
del tramo. Incluido en el Inventario de Yacimientos Arqueoló-
gicos (Código: 290070033). Inscrito en las Normas subsidiarias 
/ P.G.O.U. (Nº Inscripción/Catálogo: 290070038. Nivel de 
protección: C)

Descripción: Asentamiento romano indeterminado. Se en-
cuentra en las parcelas del vivero de Cortijo Blanco, junto a la 
carretera MA-417. El área del yacimiento tiene una extensión de 
unos 7.525 m2, y está atravesada por un canal de riego.  

Observaciones: Entre el material que se reconoció en la super-
ficie de las parcelas del vivero durante la prospección, procedente 
de vertidos recientes, no se encontraron cerámicas claradamente 
adscribibles a época romana. Por otra parte, el terreno de las 
parcelas parecía regularizado por aportes. El límite Este del área 
del yacimiento se encuentra a unos 25 m del eje de trazado, a la 
altura del P.K. 5+750.

R6. Acueducto del Rey. Ramal secundario. TT.MM. Alhau-
rín de la Torre y Málaga. Recogido en el listado de yacimientos del 
Estudio Informativo del tramo. Inscrito en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz con carácter específico (Nº 
Catálogo: 115. Nivel de protección: A). Inscrito en las Normas 
subsidiarias / P.G.O.U. (Nº Inscripción: 290070008. Nivel de 
protección: A). Propuesta de incoación B.I.C.

Descripción: Infraestructura hidráulica de época Moderna (SS. 
XVII-XVIII). En este caso se trata de un ramal secundario de la 
canalización principal, discurriendo en paralelo por el Norte a 
aquélla a unos 250 m de distancia. La canalización es visible en 
superficie. El área de delimitación de este recurso no abarca a todo 
el ramal, sino sólo un sector del mismo, y tiene una extensión 
de unos 18.950 m2. 

Observaciones: En la prospección del sector de la conducción 
que se encuentra dentro de la banda de estudio, se comprobó que 
la canalización actual es de factura reciente, no habiendo indicios 
ni restos de estructuras más antiguas. La esquina Este del la zona 
de delimitación del ramal se encuentra a 5 m del eje de trazado, 
a la altura del P.K. 7+560. Es reseñable que, al formar parte de la 
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infraestructura del Acueducto del Rey, el ramal tiene expediente 
de incoación como B.I.C., y goza de la máxima protección en 
la normativa municipal.

R7. Barriada de Zapata. T.M. Alhaurín de la Torre. Recogido 
en el listado de yacimientos del Estudio Informativo del tramo. 
Yacimiento sin catalogar.

Descripción: Por los únicos datos de que se dispone, se trata 
de una necrópolis y asentamiento de época indeterminada. 
El área delimitada para este yacimiento, de unos 9.895 m2 de 
extensión, coincide prácticamente en sus dos tercios orientales 
con el caserío actual.

Observaciones: En la prospección efectuada en los terrenos 
correspondientes al tercio occidental del yacimiento, sólo se iden-
tificaron materiales procedentes de vertidos recientes. El límite 
occidental del yacimiento se encuentra a una  distancia de menos 
de 10 m del eje de trazado, a la altura del P.K. 7+780.

R8. Fortaleza romana de Campanillas. T.M. Málaga. Re-
cogido en el Inventario Yacimientos Arqueológicos (Código: 
290670171). Inscrito en las Normas subsidiarias / P.G.O.U. (Nº 
Inscripción/Catálogo: 11 C. Nivel de protección: C).

Descripción: Fortificación de época romana. Según la ficha 
del inventario remitida por la Delegación de Cultura de Málaga, 
el yacimiento se localizaría entre el caserío de Los Chopos y el 
Polígono Industrial de La Huertecilla. Por su ubicación posible-
mente esta fortaleza defendía el punto estratégico de unión de 
la vía romana de la costa, que efectuaría el paso del Guadalhorce 
a la altura del hoy desaparecido Puente del Rey, con las rutas 
interiores que provenían de Antequera siguiendo los cursos de 
los ríos Campanillas y Guadalhorce, para continuar unificadas 
hacia Málaga. El área circular señalada para el yacimiento tiene 
una extensión total aproximada de 282.700 m2 y un radio de 
300 m. Hay que advertir que todo este ámbito está siendo  tre-
mendamente transformado por la actividad humana. El terreno 
original ha sido afectado por desmontes y alterado por grandes 
remociones de tierras en casi toda su superficie. El ferrocarril 
Córdoba - Málaga atraviesa el área del yacimiento por la mitad. 
En la mitad septentrional se ha instalado un polígono industrial, 
y en la mitad meridional, ocupada en su mayor parte por un gran 
campo de cultivo, el terreno ha sido rebajado al menos 2 m. En el 
área nuclear del yacimiento, a unos 100 m junto al punto central 
de coordenadas (U.T.M. x = 365.005, y = 4063.100) hay una 
planta de hormigonado, y se está construyendo un vial en paralelo 
al ferrocarril por el sur. En los descampados y eriales no edificados 
se han establecido escombreras y practicado desmontes. 

Observaciones: Tanto en la ficha del inventario como en la 
normativa municipal el yacimiento consta como destruido o des-
aparecido. En la prospección efectuada en el área del yacimiento 
interesada por la banda de estudio, correspondiente a la sección 
perimetral occidental del mismo (el Anteproyecto atraviesa la 
parte occidental del área del yacimiento, afectándolo entre los 
PP.KK. 9+130 y 9+580 del eje de trazado. El punto central de 
coordenadas se encuentra a unos 220 m de distancia mínima al 
Oeste del P.K. 9+320), sólo se observó la presencia de abundantes 
materiales correspondientes a vertidos recientes, escombros y 
basuras, no habiéndose detectado por lo demás ningún indicio 
de estructuras. Por todo lo expuesto, lo más probable es que el 
yacimiento efectivamente haya desaparecido.

R9. Los Asperones. T.M. Málaga. Recogido en el listado de 
yacimientos del Estudio Informativo del tramo. Incluido en el 

Inventario de Yacimientos Arqueológicos (Código: 290670168). 
Inscrito en las Normas subsidiarias / P.G.O.U. (Nº Inscripción/
Catálogo: 25 B. Nivel de protección: B).

Descripción: Asentamiento y explotación minera de época 
Calcolítica. Se trata de un poblado al aire libre (VV.AA.: “Informe 
preliminar. Proyecto: Prospección arqueometalúrgica de la provincia 
de Málaga. Campaña de1990”, Anuario Arqueológico de Anda-
lucía 1990, vol.II, pág. 137), en cuyo entorno inmediato se dan 
afloramientos de carbonatos de cobre (malaquita) que habrían 
sido explotados en la Prehistoria Reciente. Entre sus restos ma-
teriales se dan platos de labio engrosado, hachas y azuelas, sílex 
y fragmentos de malaquita en bruto. Al parecer el asentamiento 
se emplaza en una pequeña elevación del terreno rematada por 
una corona calcárea (¿quizá Cerro Doblas?). En 1990 el yaci-
miento se encontraba ya muy afectado por extracciones mineras 
intensivas de barinita, realizadas a principios del s. XIX, y por el 
proceso de urbanización más reciente de la zona, que continúa 
en la actualidad. El área que delimita el yacimiento ocupa una 
superficie de algo más de 6 Ha.

Observaciones: La ubicación exacta del asentamiento es du-
dosa. Las coordenadas que figuran en la ficha del Inventario de 
Yacimientos Arqueológicos, remitida por la Delegación Provincial 
de Cultura de Málaga, dan un punto situado en el fondo del cauce 
y junto a la confluencia de dos arroyadas, más de 100 m al Oeste 
y fuera del área de delimitación del yacimiento del P.G.O.U. Por 
otra parte, según la publicación anteriomente referida (vid. supra), 
tanto las coordenadas geográficas del asentamiento (suponiendo 
que son 36º 43´ 52´´ N, y no 43º 36´ 52´´ N), que dan un punto 
situado en la parte baja de una ladera de cierta pendiente, casi 
en el mismo límite septentrional del área del P.G.O.U., como 
las coordenadas U.T.M. que enmarcan al plano/croquis de la 
publicación situándolo a más de 700 m al sur de la zona, no 
concuerdan con la descripción de la ubicación, en algún caso por 
motivos obvios. Durante los trabajos de prospección solamente se 
encontró, dentro de la franja occidental de la zona del P.G.O.U. 
de Los Asperones situada dentro de la banda de estudio, una 
lasca de sílex trabajada (U.T.M. x = 365.340, y = 4065.400, a la 
altura del P.K. 11+720 del Anteproyecto) en la parte alta de la 
ladera de una pequeña elevación al Noreste de la cota de Cerro 
Doblas. Hay que resaltar que el reconocimiento de campo se 
resintió notablemente de la escasa, y en ocasiones nula visibilidad, 
e inaccesibilidad, que ofrecía el terreno en esta parte de la banda, 
debido a la presencia generalizada de vegetación tupida y muy 
desarrollada de matorral y herbáceas. Por tanto, debido tanto a 
las imprecisiones sobre su ubicación, como a la insuficiencia de 
los indicios presentes en superficie, no se puede determinar con 
exactitud la afección real del proyecto sobre el yacimiento, no obs-
tante la localización de los restos del yacimiento que se considera 
más plausible parece corresponder con algún punto incluido en 
la zona delimitada para el yacimiento en el P.G.O.U. de Málaga. 
El trazado de la Ronda atraviesa esta zona pegado a su límite 
Oeste entre los PP.KK. 11+300 y 11+580, y 11+660 y 12+500, 
quedando también afectada por varios viales de enlace.

R 10. Cerro Doblas. T.M. Málaga. Recogido en el listado de 
yacimientos del Estudio Informativo del tramo. Incluido en el 
Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Málaga (Código: 
29/067/0169). Inscrito en las Normas subsidiarias / P.G.O.U. 
(Nº Inscripción/Catálogo: 38 C. Está incluido dentro de la zona 
de protección 25 B de Los Asperones. Nivel de protección: B).    
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Descripción: Asentamiento del Bronce Final e Ibérico Antiguo. 
El yacimiento según la zonificación del inventario del Estudio 
Informativo tiene una extensión de 53.423 m2. Esta área englo-
baría tanto la cumbre como las laderas del cerro, una elevación 
de casi 86 m.s.n.m. rematada en su parte superior por una corona 
calcárea sobre la que se dispone una pequeña plataforma. En 
principio, el asentamiento se localizaría en la parte alta del cerro 
(U.T.M. x = 365.215, y = 4065.280).

Observaciones: Esta localización no coincide con la de la ficha 
del Inventario de Yacimientos Arqueológicos que lo sitúa en el 
punto de coordenadas U.T.M. x = 365.205, y = 4065.775, a unos 
500 m al Norte del punto que designa la cota del cerro, fuera del 
área que delimita al yacimiento y de la banda de estudio, en una 
zona de relieve suave, y junto al vial perimetral de la zona urbani-
zada del Parque Cementerio y los Apartamentos La Cueva. En la 
prospección se reconocieron tres fragmentos de galbo de cerámica 
común a mano sin decorar en la parte alta del cerro, por lo que 
se considera que la ubicación del yacimiento se corresponde con 
la del P.G.O.U. Hay que mencionar que aunque el yacimiento 
está recogido en el Registro de Bienes Arqueológicos municipal 
con el código 18 C, se encuentra dentro de la zona 25 B de Los 
Asperones. El trazado principal atraviesa la zona por su esquina 
Este entre los PP.KK. 11+560 y 11+680 del proyecto, además la 
parte más baja de la ladera sureste también está atravesada por 
un vial de enlace.

R 11. Arroyo Arias. T.M. Málaga. Recogido en el listado de 
yacimientos del Estudio Informativo del tramo. Inscrito en las 
Normas subsidiarias / P.G.O.U. (Nº Inscripción/Catálogo: 32 
C. Nivel de protección: C).

Descripción: Asentamiento Ibero-romano. La zona de delimi-
tación del yacimiento ocupa una extensión de 83.500 m2. Hay 
que señalar que existe otro yacimiento con el mismo nombre y 
adscripción cronocultural más al noroeste y que quizá fuese el 
núcleo principal del asentamiento, catalogado con el nº 37 A en 
el P.G.O.U. y con un nivel de protección mayor.

Observaciones: Durante el reconocimiento de campo efectuado 
en la parte de la zona del yacimiento interesada por la banda de 
estudio no se encontraron evidencias representativas. Hay que 
resaltar que la prospección se resintió notablemente de la limitada 
visibilidad, y la inaccesibilidad de algunos sectores, que ofrecía 
el terreno en esta parte de la banda, debido a la presencia gene-
ralizada de vegetación tupida y muy desarrollada de matorral y 
herbáceas. La banda de estudio comprende unos 1.500 m2 de la 
superficie total del yacimiento, localizados en parte de la franja 
perimetral de su límite Este y su esquina Sureste, abarcando la 
parte superior y mitad occidental de un pequeño cerro de unos 
110 m.s.n.m. de cota. La esquina Sureste se encuentra a una 
distancia mínima de 45 m respecto al eje de trazado, a la altura 
del P.K. 12+760.

R 12. Cerro Cabello. T.M. Málaga. Recogido en el listado de 
yacimientos del Estudio Informativo del tramo. Inscrito en las 
Normas subsidiarias / P.G.O.U. (Nº Inscripción/Catálogo: 38 
A. Nivel de protección: A).

Descripción: Asentamiento Protohistórico (800-300 A.C.) que 
se sitúa en un promontorio calizo orientado hacia la Bahía de 
Málaga. La zonificación del yacimiento ocupa un área de unos 
289.850 m2. Dentro de este área, además del lugar de habita-
ción al aire libre, quedarían englobados restos de explotaciones 
mineras de época prehistórica y medieval situados al Noroeste 

del asentamiento (Nº Registro municipal: 40 A), y de una torre 
y un despoblado medieval ubicados al Sureste del mismo (Nº 
Registro municipal: 39 A).  

Observaciones: El trazado discurre tangencialmente al límite 
Norte de la zona de Cerro Cabello (el límite Norte de la zona 
se encuentra a una distancia mínima de 25 m del eje entre los 
PP.KK. 19+000 y 19+140), por lo que  la banda de estudio ape-
nas ocupa una pequeña franja perimetral de cerca de 17.000 m2. 
No se encontraron evidencias materiales de restos arqueológicos 
dentro de la banda de prospección. A unos 45 m al Este más 
allá del límite de prospección y fuera de la banda se observaron 
restos de estructuras murarias a ras de suelo, en un pequeño 
espolón rocoso situado en la esquina norte de una zona que ha 
sido explanada en época reciente, sin que por sus características 
pudiera deducirse su adscripción cronocultural.

R 13. Loma de las Chicas. T.M. Málaga. Recogido en el 
listado de yacimientos del Estudio Informativo del tramo. Yaci-
miento no catalogado, ni inscrito en el P.G.O.U., sin embargo 
en las fichas del Estudio Informativo se recoge como con nivel 
de protección B.

Descripción: Asentamientos de época prehistórica (Calcolítico) 
y medieval (Nazarí). Según la ficha del Estudio Informativo la 
zona de Loma de las Chicas tiene una extensión de 333.848 m2. 
Esta área se encuentra al Sureste de la actual Autovía N-340, cuya 
calzada le sirve como límite Noroeste.   

Observaciones: La banda de estudio se reduce aquí a una 
estrecha franja de unos 35 m de anchura media pegada al límite 
noroccidental de la zona arqueológica. En la mayor parte de este 
espacio el terreno ha sido alterado por el paso de la actual Autovía, 
presentando un gran desmonte en ladera cuya abrupta pendiente 
cae prácticamente a pico sobre la N-340. En el escaso terreno 
practicable de la banda no se apreciaron evidencias arqueológicas. 
Las últimas modificaciones del Anteproyecto han incluido aquí 
la construcción de varios viales de conexión del enlace final de la 
Ronda con la Autovía N-340 y el viario urbano de Málaga, cuyos 
desmontes afectarían directamente al yacimiento.

R 14. Cortijo Merino. T.M. Málaga. Recogido en el listado 
de yacimientos del Estudio Informativo del tramo. Yacimiento 
no catalogado, ni inscrito en el P.G.O.U.

Descripción: Asentamiento romano con posible pervivencia 
en periodo tardorromano. El yacimiento tiene un área de 15.035 
m2, y está situado al este del Centro de Transportes Municipal 
de Málaga, junto a la carretera A-357.

Observaciones: Este yacimiento se encontraba en principio 
fuera de la banda de estudio, por lo que no fue prospectado. 
Ha sido incluido en el presente informe al resultar afectado por 
las últimas modificaciones llevadas a cabo en el Enlace 3 de la 
Ronda. Concretamente lo afectan cuatro viales del enlace corres-
pondientes a los ejes secundarios 5, 11, 12 y 15. 

Además de los yacimientos entre las medidas a adoptar se 
podrán contemplar zonas de cautela, correspondientes a zonas 
en las que los indicios de superficie sean de insuficiente entidad 
(material muy escaso, aislado y/o claramente desplazado), o 
en las que aquéllos no están presentes pero que se encuentren 
en un entorno de interés potencial (próximos a yacimientos 
y/o con condiciones topográficas favorables), o en las que se 
unifiquen las zonas de dos o más yacimientos por proximidad 
espacial.
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Por otra parte, durante la prospección no se han identifica-
do otro tipo de recursos culturales o patrimoniales de interés. 
Las construcciones de antiguas explotaciones agropecuarias 
abandonadas, como cortijos, lagares, eras, pozos, etc., que se 
encuentran dentro de la banda teórica de afección presentaban 
un estado de conservación muy precario, estando en su mayor 
parte arruinadas.  

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos tras el trabajo de campo efectuado 
en la banda de estudio se exponen a continuación por separado, 
divididos en los dos tramos del Anteproyecto.

5.1. Tramo de la Autopista

En este tramo se localizan hasta 4 yacimientos. Uno de ellos 
presenta una incidencia directa, dos indirectas y otro al entorno.

Dos de ellos, el castillo medieval de Castillo Cauche (A1 en 
el inventario) y el yacimiento romano de Cerro Coche (A2), en 
el término municipal de Antequera, son yacimientos catalogados 
e inscritos en el P.G.O.U.

La incidencia directa de las obras sobre Castillo Cauche, yaci-
miento con declaración genérica de B.I.C., puede considerarse es-
trictamente teórica, ya que el Anteproyecto se limita a aprovechar 
el carril de la calzada actual de la N-331 sin exceder los límites 
de la cuneta existente, por lo que el posible riesgo de afección 
puede ser evitado y controlado debido a la ubicación espacial del 
yacimiento y su posición relativa respecto al proyecto.

Respecto a Cerro Coche, la prospección ha permitido com-
probar que la localización exacta del yacimiento se corresponde 
con la recogida en el P.G.O.U. y no con la de la ficha del In-
ventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía. Además 
el riesgo de afección de las obras sobre los restos arqueológicos 
es muy improbable, ya que la zona nuclear (Zonificación Tipo 
2) del yacimiento se encuentra a 90 m del límite de las obras de 
desmonte proyectadas.

Los otros dos yacimientos, Cerro de Casa Arias (A3) y Ca-
mino de Arroyo Coche 2 (A4), en el término municipal de 
Casabermeja, se encuentran en la misma zona, prácticamente 
al borde de la banda de estudio. El reconocimiento de campo 
efectuado ha permitido localizar su ubicación dentro de la zona 
de cautela prevista en el Proyecto de prospección. Dicha zona 
de cautela fue establecida ante la falta de datos concretos sobre 
su localización exacta (vid. supra).

En el caso de Cerro de Casa Arias hay que resaltar que los 
dos dólmenes que forman el conjunto funerario prehistórico, 
emplazados en la parte alta de un pequeño cerro, han sido objeto 
de expoliación reciente. Los dólmenes han resultado muy dañados 
y parcialmente destruidos, habiéndose perdido prácticamente 
el registro arqueológico de las cámaras y los restos y ajuares de 
los enterramientos. La existencia y estado de conservación de 
restos de las estructuras y de estratigrafías en el subsuelo sólo 
se podrá comprobar mediante la realización de una excavación 
de urgencia.

Respecto al yacimiento medieval de Camino a Arroyo Coche 
2, los indicios materiales visibles en superficie en el mismo cerro 
(material cerámico y constructivo, alineamientos de muros) po-

drían corresponderse con los del asentamiento medieval, si bien 
las características de los mismos no son determinantes, pudiendo 
pertenecer a los restos arrasados de construcciones relativamente 
modernas o contemporáneas.

En ambos casos no se considera que la ejecución de las obras 
pueda afectar a los restos.

En cuanto a las medidas particulares a adoptar durante la fase 
de construcción del proyecto, no se cree necesario adoptar nada 
más que medidas de seguimiento arqueológico intensivo de las 
obras, ya que bien por su localización o por su distancia al límite 
de las actuaciones previstas, si se ejerce un control adecuado, las 
obras proyectadas no representan una amenaza para la integridad 
de los yacimientos de este tramo. En el caso de Castillo Cauche, 
debido a su grado de protección, dependiendo de la resolución 
expresa de la Administración competente. Igualmente, se con-
sidera necesaria la exclusión de cualquier actividad relacionada 
con las obras dentro las zonas arqueológicas.

5.2. Tramo de la Ronda de Circunvalación

En este tramo hay localizados catorce yacimientos y recursos 
del patrimonio arqueológico y cultural. Once de ellos presentan 
incidencias directas, dos indirectas, y uno al entorno.

Entre los primeros merece especial atención el Acueducto del 
Rey, tanto la conducción principal (R4 en el inventario) que es 
afectada directamente en dos puntos (aunque la intersección más 
oriental se salva mediante un viaducto en el Anteproyecto), como 
un ramal secundario (R6). El acueducto se haya en un relativo 
buen estado de conservación en los puntos intersectados por el 
Anteproyecto, si bien en uno de ellos un pequeño tramo está 
roto y parcialmente derrumbado. En cuanto al ramal secundario, 
durante los trabajos de prospección no se identificaron evidencias 
de fábrica antigua en la conducción actual.

La infraestructura hidráulica del Acueducto del Rey, tanto la 
conducción principal como sus ramales secundarios y construc-
ciones anejas, tiene iniciado el proceso de propuesta de incoación 
de Expediente para su Declaración de Bien de Interés Cultural, y 
es acreedor de la máxima protección en la normativa de planea-
miento del P.G.O.U. Debido a esta circunstancia la resolución de 
la afección que el Anteproyecto genera sobre este recurso cultural 
es competencia exclusiva de la Administración, en este caso la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

En el caso de la Fortaleza romana de Campanillas (R8), la 
prospección ha constatado la práctica desaparición de los restos 
debido a las profundas alteraciones sufridas por el terreno en 
todo el ámbito del yacimiento.

Se ha identificado un posible nuevo yacimiento inédito 
denominado provisionalmente “Cortijo Tabico IV” (R3), a 
partir de la localización en un área relativamente reducida de 
escaso material cerámico y constructivo muy poco representa-
tivo, aunque en principio adscribible a época romana, situado 
entre los yacimientos de Cortijo Tabico III y El Retiro II. Este 
posible yacimiento quedaría directamente afectado por el trazado 
proyectado entre los PP.KK. 4+980 y 5+080.

Las últimas modificaciones hechas en el Anteproyecto de la 
Ronda de Circunvalación consistentes en la redefinición de 
varios enlaces, han sido realizadas después de haberse efectuado 
la prospección y sin plazo para ser comprobadas por un nuevo 
reconocimiento de campo. Estas modificaciones han supuesto 
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nuevas afecciones en zonas situadas fuera de la banda de estudio 
y por tanto no prospectadas.

El yacimiento romano de Cortijo Merino (R14), originalmen-
te fuera de la banda de estudio, resulta afectado directamente por 
tres de los viales del Enlace 3 de la Ronda con las carreteras A-357 
y MA-401, e indirectamente por un cuarto vial. Igualmente, las 
modificaciones en el Enlace Final de la Ronda con la N-340 y 
el viario urbano de Málaga han supuesto un incremento en la 
incidencia sobre el yacimiento Loma de las Chicas (R13). El 
yacimiento ahora se encuentra afectado directamente por los 
desmontes de dos nuevos viales, cuyas dimensiones exceden los 
límites de la banda prospectada, afectando a parte de la cima 
de la cota (140,93 m.s.n.m.) más septentrional de la Loma de 
las Chicas.

En los otros cinco yacimientos en los que se identifica una 
incidencia directa del Anteproyecto la afección es tangencial, o se 
localiza en el área perimetral, o en los extremos de la zonificación 
de los yacimientos.

La zona de los yacimientos de Los Asperones y Cerro Do-
blas (R9 y R10), ambos contemplados dentro de la misma 
zona de protección arqueológica en la normativa del P.G.O.U. 
(Nº Registro 25 B), es posiblemente el sector donde se puede 
producir un mayor riesgo de afección, debido a la confluencia 
del trazado principal de la Ronda con varios viales y ramales de 
conexión del Enlace 3 con las carreteras A-357 y MA-401. En 
todo caso los restos del asentamiento aparentemente situados en 
la parte alta de Cerro Doblas estarían fuera del alcance directo 
de las derramas.

El yacimiento de Cerro Cabello (R12), que tiene el nivel de 
protección máximo de la normativa municipal, sólo está afectado 
tangencialmente en el límite norte de su zonificación. La pequeña 
superficie que será afectada por las derramas de obra no parece 
albergar ningún tipo de restos en el subsuelo.

En los yacimientos de Vaguada Cortijo Blanco y Barriada Za-
pata (R5 y R7), a pesar de no haberse identificado ningún indicio 
de materiales representativos en superficie durante la prospección, 
se considera improbable a priori que los terraplenes proyectados 
en ambos casos afecten a posibles restos no detectados presentes 
en el subsuelo, dado que las actuaciones de obra inciden sólo en 
el área perimetral de las zonas que los delimitan. 

Igualmente, en los yacimientos que presentan incidencias 
indirectas, El Retiro II y Arroyo Arias (R2 y R11), en los que 
tampoco se identificaron indicios superficiales, el riesgo de 
afección de las obras parece altamente improbable debido a la 
distancia que media entre las obras proyectadas y la zona nuclear 
de los yacimientos.

Respecto al Abrigo de la Loma del Pino (R1), el riesgo de 
afección de las obras puede considerarse prácticamente nulo 
ya que, además de estar relativamente alejado del trazado de la 
Ronda de Circunvalación, el Anteproyecto contempla que ésta 
discurra en túnel por este sector.

Finalmente, se cree necesaria la realización, previamente al 
comienzo de las obras,  de sondeos arqueológicos valorativos 
y/o de comprobación en los siguientes yacimientos y zonas de 
cautela arqueológicas: “Cortijo Tabico IV”, Vaguada Cortijo 
Blanco, Barriada Zapata, Cortijo Merino, Loma de las Chicas 
y Cerro Cabello. Este último, debido a su grado de protección, 
dependiendo de la resolución expresa de la Administración 
competente.

Para el resto de zonas arqueológicas (Abrigo de la Loma del 
Pino, El Retiro II, Fortaleza romana de Campanillas y Arroyo 
Arias) se considera suficiente adoptar como medidas particulares 
de protección durante la ejecución de las obras, el seguimiento y 
control intensivos de los desbroces y movimientos de tierra, y la 
vigilancia de la exclusión de cualquier actuación relacionada con 
las obras dentro de sus perímetros.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS. (MÁLAGA)

DIEGO SARDÁ PIÑERO
DANIEL LÓPEZ LOBATO
FELIPE CALLEJO ARÍSTEGUI
INMACULADA LÓPEZ CRUZ

Resumen: La Prospección Arqueológica Superficial Intensiva 
en el Término Municipal de Villanueva de Algaidas fue realizada 
con motivo del proyecto de construcción de los parques eólicos 
“Sierra de Arcas” y “Sierra del Pedroso”.

Dicha prospección tenía un carácter preventivo, su principal 
objetivo era evaluar la afección de dicha obra de ingeniería 
sobre el patrimonio de carácter arqueológico. Para salvaguardar 
dicha protección se procedió a la localización y delimitación 
geográfica de los yacimientos ubicados en los terrenos afectados 
por la construcción de los citados parques eólicos y por la línea 
eléctrica que los une.

Abstract: The intensive Surface Archaeological Prospection 
in the territory of “Villanueva de Algaidas”, was done on the 
occasion of the proyect of construction of  “Sierra de Arcas” and 
“Sierra del Pedroso” eolic stations.

That prospection had a preventive nature, its principal aim was 
to evaluate the affection of that engineering work upon the archaeo-
logical patrimony. In order to save that protection, we proceed to 
locate and determinate geographically, the possible archaeological 
sites ubicated on the terrains affected by the construction of the 
referred eolic stations and by the electric lines that links them. 

OBJETIVOS.

El área objeto de nuestro estudio forma parte del Término Mu-
nicipal de Villanueva de Algaidas (Málaga), que no ha sido objeto 
de prospección intensiva de su territorio, habiéndose intervenido 
únicamente ante la aparición de hallazgos casuales y casos muy 
puntuales. La ausencia de yacimientos arqueológicos de entidad 
puede atribuirse a un doble factor. Por una parte la escasa labor 
de investigación citada anteriormente, y que explicaría el escaso 
número de yacimientos arqueológicos catalogados. Por otra parte 
a lo escarpado de la orografía de la zona, alcanzándose cotas de 
800, 900 y 1000 metros s.n.m., que la hacen poco apta para el 
establecimiento sedentario de comunidades humanas.

Teniendo en cuenta todas estas premisas, los principales objeti-
vos de nuestra actuación arqueológica han estado centrados en la 
detección y caracterización de yacimientos inéditos, ubicándolos 
mediante coordenadas UTM, registrándolos y describiéndolos 
mediante fichas específicamente diseñadas a tal efecto. 

METODOLOGÍA.

La metodología aplicada presenta un marcado carácter siste-
mático, ya que el área a prospectar quedaba predeterminada y 

circunscrita al espacio ocupado por los futuros parques eólicos y 
la línea eléctrica que los unía.

Por lo tanto, el modelo de intervención aplicado fue el de 
Prospección Arqueológica Superficial Intensiva y Sistemática, de 
carácter lineal. El trabajo se ejecutó en 3 jornadas, prospectando 
en cada una de ellas unos 5 km. en una banda de 100 m. de 
ancho, con un equipo de 5 arqueólogos prospectores, con una 
separación entre ellos de 20 m., para realizar la prospección del 
trazado lineal completo (14,5 km.).

Los trabajos de prospección fueron llevados a cabo ayudados 
de una documentación cartográfica consistente en el  Mapa To-
pográfico de Andalucía del ICA, que para la zona corresponde a 
las Hojas de Villanueva de Algaidas (1024-21 y 1007-24).

Los puntos de interés arqueológico se coordenaron con ayuda 
de un terminal de posicionamiento global del sistema GPS. De 
igual modo, se procedió a delimitar con coordenadas UTM 
el sitio arqueológico en cuestión y la dispersión de materiales 
muebles asociados.

Durante la realización del trabajo de campo de prospección 
no se recogieron muestras significativas de los yacimientos ar-
queológicos existentes. En todo momento, se tuvo presente la 
no alteración de los restos que aún siendo muebles pueden dar 
información cronológica tal y como se encuentran in situ. De 
esta manera, el material localizado en superficie se describió y 
caracterizó sobre el terreno.

RESULTADOS

Durante la prospección arqueológica, se ha procedido a carac-
terizar 2 yacimientos arqueológicos inéditos, cuya escasa entidad 
nos conduce a otorgarles una delimitación puntual, debido a la 

LÁM. 1. Vista General de los Terrenos Prospectados.
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FIG. 1. Contexto Geomorfológico de la zona.

LÁM. 2. Trabajos de Proespección.

levedad de las concentraciones de materiales en superficie. Ambas 
localizaciones presentan la siguiente caracterización.

YACIMIENTO “LOS PANDERONES”.

Su coordenada de localización UTM es X: 375620; Y: 4114011; 
Z: 797. Concretamente el yacimiento queda ubicado en la ladera 
Norte de un cerro de considerable altura, dedicado al cultivo de 
olivar de regadío, además resulta destacable la proximidad de un 
arroyo que discurre al Oeste del yacimiento.

Los materiales arqueológicos aquí encontrados son básicamente 
restos de talla sobre sílex, sin que aparezca ningún fragmento 
retocado, por lo que nos encontraríamos ante un posible taller 
relacionado con la presencia de afloramientos naturales de sílex 
y circunscrito a la Edad del Cobre.

El yacimiento queda bastante alejado de la línea de obra como 
de los puntos de implantación de aerogeneradores, por lo que no 
se hace necesaria una nueva intervención arqueológica.

YACIMIENTO “LAS MAJAMARES” 

La coordenada de localización UTM de este yacimiento es X: 
378341; Y: 4114920; Z: 876. El yacimiento se sitúa nuevamente 
en un cerro de gran altura dedicado al cultivo de olivar, esta vez 
de secano. 

Además, al igual que en el anterior yacimiento el material 
existente es muy escaso y rodado. Nos encontramos con una 
leve concentración de cerámica de mesa y cocina, sin estructuras 
inmuebles asociadas; concretamente aparecen fragmentos de 
cerámica melada, vidriados polícromos, lebrillos y escudillas, 

LÁM. 3. Vista del Yacimiento “Los Majamares”.
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FIG. 2. Plano de la Metodología aplicada.

FIG. 3. Plano de Ubicación de Yacimientos documentados.

todos ellos de Épocas Moderna y Contemporánea. Todo este 
material nos hace pensar que nos encontraríamos ante una pe-
queña explotación rural.

Al igual que en el caso anterior el proyecto de construcción 
no afecta al yacimiento, por lo que no se proponen medidas 
cautelares. 

CONCLUSIONES.

El carácter artificial de la delimitación del territorio estudiado, 
definido por los límites de 2 parques eólicos y una línea eléc-
trica, conlleva inevitablemente la parcialidad de los resultados 
obtenidos.
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En cualquier caso, el análisis global de los precedentes ar-
queológicos del Término Municipal de Villanueva de Algaidas, 
unido a los datos obtenidos en la presente intervención, plantea 
un poblamiento de baja densidad en la zona desde edad del 
Cobre, tratándose probablemente de asentamientos estacionales 
en torno a cuevas.

El poblamiento de esta zona, debido a la dispersión y escasez de 
los yacimientos documentados, se caracterizaría por el bajo grado 
de ocupación durante la época romana, islámica y cristiana, y la 
ausencia de un patrón de poblamiento estable, atribuible fun-
damentalmente a un terreno adverso (orografía muy escarpada), 
además de a un evidente vacío en la investigación.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN C/ SANTA PAULA Nº 24
DE SEVILLA

MANUELA PÉREZ SÁNCHEZ

Resumen: Como resultado de la I. A. de Urgencia llevada a 
cabo en la C/ Santa Paula n° 24 de Sevilla, se ha obtenido una 
secuencia estratigráfica que abarca desde niveles de dinámica 
fluvial y la época Altoimperial romana, hasta la actualidad (con 
un paréntesis habitacional entre los siglos III y X d. C). Hemos 
llegado a documentar un total de cinco fases constructivas que 
van desde las Segundas Taifas pasando por la época almohade 
(donde constatamos la gran expansión urbana vivida), el período 
mudéjar, y los siglos XVI, XVII y XVIII, a partir del cual, el uso 
residencial de la zona se prolonga ininterrumpidamente hasta la 
demolición de la última edificación justo antes del comienzo de 
la excavación a la que nos referimos.

Abstract: As a result of the U. I.A carried out at n. 24, Santa 
Paula st. in Sevilla, it has been obtained a stratigraphic sequence 
which extends from fluvial dynamic levels and the Roman early 
imperial period up to nowdays (with a housing parenthesis 
between 3rd and 10 th centuries a.C). We have been able to 
document a total of five building stages going from the second 
Taifas, passing through  the Almohadian where we verify the 
urban spread out experimented within the Mudejar period and 
the 16th, 17th and 18th centuries. From this precise time, the 
residential use of the zone becomes enlarged without a break  up 
to the demolition of the last building just before the beginning 
of the excavation to which we refer to.

 

I. PRESENTACIÓN

La Intervención Arqueológica fue motivada por las obras de 
construcción y rehabilitación llevadas a cabo en el inmueble sito 
en el n° 24 de la C/ Santa Paula de la ciudad de Sevilla (Figura 1). 
En el citado solar, de 522,47 m² se proyectó la construcción de 
un edificio de viviendas entre medianeras dotado de una planta 
sótano. La realización de este último afectaba al sustrato arqueo-
lógico en la totalidad del inmueble hasta una cota media de –3,85 
m (desde la rasante actual de la calle Santa Paula a la altura del 
nº 24, donde nos encontramos a + 9,32 metros s. n. m)

Se encuentra en la manzana delimitada al NE por la calle 
Enladrillada, al NW y SW por Santa Paula, y al SW por la calle 
Sánchez de Castro, y dentro del Conjunto Histórico de Sevilla, 
en zona catalogada con Grado de Protección I, así como dentro 
del Plan Especial de Protección del Sector 3 “Santa Paula - Santa 
Lucía”. Por encontrarse dentro de un Plan Especial, debimos reali-
zar una excavación en extensión correspondiente al 75% del total 
de la superficie afectada, lo cual suponía un corte arqueológico 
de 391,5 m², pero por cuestiones de seguridad y logística, éste 
quedó finalmente reducido a 230 m².

El edificio demolido (a excepción de la fachada), era una cons-
trucción de finales del siglo XIX, con una tipología edificatoria 
de corral de vecinos contemporáneo (Lámina 1).

Los trabajos arqueológicos comenzaron el día 8 de Octubre 
del 2003 y finalizaron el 16 de Diciembre. 

El equipo arqueológico estuvo formado por Manuela Pérez 
Sánchez como arqueóloga directora de los trabajos, Araceli 
Rodríguez Azogue y Álvaro Fernández Flores como coordina-

LÁM. 1. Fachada del edificio por la C/ Santa Paula.

FIG. 1. Ubicación del inmueble.
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dores, Jaime González González como arqueólogo técnico, Ralf 
Vohwinkel como arquitecto encargado de realizar la planimetría 
de la Intervención, y Jonathan Castro Orellana como arqueólo-
go colaborador, así como 8 peones contratados por la empresa 
constructora.

II. CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DEL 
INMUEBLE

Este apartado se ha dividido en dos partes, la primera referida 
al sector de la ciudad donde se ubica el inmueble, y la segunda, 
a la evolución histórica del entorno más próximo.

II.1. Evolución Histórica y Problemática Arqueológica del 
sector:

El solar se encuentra emplazado en el sector noroccidental del 
casco histórico de la ciudad de Sevilla, esta situación, alejada del 
núcleo primario de la ciudad pero entre dos importantes vías de 
comunicación, lo que son actualmente las calles Sol y San Luis, 
va a condicionar el desarrollo de la zona a lo largo de los distintos 
periodos históricos de los que tenemos referencia. 

- Periodo romano: los primeros datos del sector se encuadran 
en este periodo. Durante este momento la zona se encuentra 
extramuros, puesto que todos los autores coinciden en señalar 
que en su flanco NE la muralla de Hispalis no debía ir más allá 
de la actual iglesia de Santa Catalina, donde en el siglo XVIII se 
localizaron sus restos (1).

El sector se configura principalmente a partir de dos impor-
tantes vías de acceso que partiendo desde la citada puerta partían 
uno hacia el norte discurriendo por las actuales calle de Bustos 
Tavera y San Luis y otro hacia el nordeste quedando representada 
hoy día por la calle Sol.

El uso al que se destinó esta área se está actualmente de-
finiendo con mayor exactitud gracias a los hallazgos de las 
recientes intervenciones arqueológicas. Parece que el sector se 
destinó fundamentalmente a dos usos, por un lado una función 
cementerial (en varias intervenciones se han localizado ente-
rramientos: Sol 182 (2), Matahacas 9/11 (3), san Luis 95 (4), 
San Luis 73-75 (5), San Luis 67, San Luis esquina Inocentes), 
o elementos asociados a las mismas (lápida de mármol con 
inscripción sepulcral en calle Sol 115 (6)) y por otro como un 
área de influencia rural destinada a la producción agrícola de 
abastecimiento a la ciudad. Esta actividad queda constatada en 
el registro arqueológico por la presencia de estructuras asociadas 
a usos agrarios (intervenciones de San Luis 95, San Luis 73-75, 
Antiguo Noviciado de San Luis (7)). 

- Antigüedad Tardía y Periodo visigodo: para los últimos 
momentos del periodo romano apenas se han documentado 
estructuras aunque los niveles que se hallan anulando las fases 
anteriores parecen revelar la presencia en el entorno de actividades 
artesanales o de servicio. En lo referente al periodo visigodo los 
datos son prácticamente nulos a excepción de la excavación en el 
solar de San Luis 73-75 en la que se documentó una estructura 
adscribible a este momento (8). En general todo parece indicar 
que este espacio se despuebla y se destina a usos marginales.

- Periodo Medieval Islámico: para las etapas Emiral, Califal 
y Taifa (ss. VIII-XI) la mayoría de autores coinciden en afirmar 
la pervivencia de un recinto murado heredado del romano, por 
lo cual el sector que nos ocupa continuaría localizándose extra-
muros. Si el desconocimiento del núcleo urbano durante estas 
etapas es bastante acusado, este es mucho mayor en una zona 
como nuestro sector que quedaría relativamente alejada de los 
centros económicos y de poder de la ciudad. Las Intervenciones 
Arqueológicas realizadas en este sector no aportan datos referentes 
a estos momentos, por lo que apenas dilucidamos cual sería la 
funcionalidad a la que se destinó, aunque se interpreta que los 
antiguos caminos romanos de acceso a la ciudad se mantuvieron 
como una constante vertebradora del espacio. 

Durante el periodo Almorávide – Almohade el sector queda 
englobado dentro de la ciudad. A partir de este momento, la 
densidad de población parece ir en aumento constante. Los viales 
siguen manteniendo su importancia como vía de comunicación, 
pasando a denominarse el camino hacia el norte “calle Mayor”, 
constituyendo el eje principal de penetración desde el sector 
norte de las murallas a través de la puerta de la Macarena (9), el 
camino hacia el nordeste queda también como una de las prin-
cipales vías de salida y penetración de la ciudad desembocando 
en la puerta del Sol.

La zona se incorpora pues a la ciudad y con ello a una nueva 
dinámica, constatándose a través de distintas intervenciones la 
presencia de edificaciones correspondientes a esta etapa. Se ha 
considerado tradicionalmente que existiría un poblamiento dis-
perso para estos tres siglos, propio de la dedicación de la zona a 
actividades agrícolas destinadas a la producción de artículos de 
consumo inmediato como hortalizas. El hecho de que en varias de 
las actuaciones citadas se documentaran edificaciones de carácter 
habitacional que podían adscribirse al período Almohade (10), 
hace conveniente la revisión de los presupuestos tradicionales. 
De hecho en una de las últimas intervenciones realizadas en el 
sector, en concreto la realizada en la calle Enladrillada 35 (11) 
sacó a la luz los restos de una vivienda Almohade de entidad, en 
ella se exhumaron elementos de cierta suntuosidad tal como el 
patio con arriate central y fuente. La calidad de los materiales 
documentados y el tratamiento de las construcciones relacionan 
esta vivienda con una clase social de cierta posición económica. 
La existencia de este tipo de edificio revela no solo el que esta-
mos ante un área urbanizada organizada entorno a los viales 
principales, sino ante un espacio ocupado por viviendas de tipo 
doméstico perteneciente a personajes relevantes.

- Periodo Bajomedieval Cristiano: tras la conquista cristiana, 
se registra un nuevo retroceso de población para toda la ciudad, 
más intenso cuanto más alejado del centro urbano y de las vías 
principales.

Las distintas intervenciones han puesto de manifiesto este 
fenómeno, constatado anteriormente por las fuentes, de forma 
que es posible valorar, gracias a los nuevos datos aportados por la 
arqueología, el alcance de la despoblación del sector. Éste parece 
afectar profundamente al sector nororiental de la ciudad, que no 
se recupera hasta el siglo XVI.

Con la división de la ciudad en collaciones, el solar objeto de 
estudio quedaría dentro de la collación San Román, caracterizada, 
según las fuentes, por una población dedicada principalmente al 
sector agropecuario (12). 
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Los viales de San Luis y Sol continúan manteniendo su fun-
cionalidad como principales vías de acceso y salida de la ciudad. 
Los hitos más importantes de este periodo son las parroquias de 
San Román, Santa Lucía y San Marcos construcciones que datan 
del siglo XIV, aunque diversos autores coinciden en apuntar que 
probablemente asentasen sobre antiguas mezquitas islámicas 
(13) y posteriormente, ya a finales del siglo XV, los conventos de 
Santa Paula y Santa Isabel, áreas que engloban grandes edificios y 
espacios de huertas. Fuentes de la época mencionan junto a estas 
edificaciones la presencia de grandes huertas tal como una situada 
en la Puerta del Sol, otra junto a Santa Lucía, la huerta de Garcí 
Tello en la calle Enladrillada y las huertas de los mencionados 
conventos, todo lo cual parece indicar que nos encontramos 
ante un sector dedicado básicamente a la actividad agrícola. No 
obstante el uso residencial de la zona también se hace patente a 
partir del siglo XV con la instalación de viviendas de cierta enti-
dad como indicarían los restos conservados en el monasterio de 
Santa Paula, la casa aledaña a la portada del mismo monasterio 
y la casa del rey moro en la calle Sol.

- Periodo Moderno: a partir del siglo XVI se observa un 
importante ascenso demográfico en la ciudad con importante 
repercusiones en el sector que nos ocupa en el que se detecta una 
mayor densidad de poblamiento tal como el registro arqueológico 
parece demostrar (14). Sin embargo distintos sucesos de epide-
mias favorecerán en repetidas ocasiones a lo largo del siglo XVII 
el despoblamiento parcial del sector, produciéndose un hiato 
ocupacional hasta el siglo XVIII en el que de nuevo grandes áreas 
vuelven a presentar usos hortícolas y muladares.

Durante el siglo XVIII parece que continúa manteniendo el 
carácter rural con la presencia de abundantes áreas de huertas, 
aunque el poblamiento así como el urbanismo se halla conso-
lidado.

- Periodo Contemporáneo: el sector nordeste de la ciudad al 
presentar grandes espacios abiertos ocupados por antiguas huertas 
y muladares se concibe como una de las principales áreas para la 
instalación de las incipientes industrias que se estaban gestando 
en ese momento. Entre finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX se sucede la construcción de diversas fábricas destinadas 
generalmente al sector maderero-corchero, algunas de las zonas 
destinadas a estos nuevos usos fueron los aledaños del monasterio 
de Santa Paula o las huertas del convento de Santa Isabel; en 
la calle Enladrillada 66-68 se construye una fábrica de cerillas 
fosfóricas y velas que actualmente no se conserva. Este tipo de 
industrias al no necesitar de importantes edificaciones no influyó 
en la actividad inmobiliaria de este espacio, aunque se produjo 
una cierta renovación del caserío.

Urbanísticamente el hecho más destacable es la apertura de la 
calle Pasaje Mallol, que corta transversalmente la antigua man-
zana formada por las calles Enladrillada, Santa Paula, Hiniesta 
y Juzgado.

En la actualidad el sector se caracteriza por la presencia de 
distintos tipos de edificaciones, junto con las construcciones de 
tipo religioso que ya se han mencionado aparecen las viviendas 
tradicionales de una y dos plantas, en general bastante deteriora-
das y bloques de pisos de nueva planta que rompen con la esté-
tica tradicional. Actualmente predomina la función residencial, 
teniendo escasa presencia el comercio minorista.

II.2. Evolución Histórica y problemática del entorno 
inmediato:

El inmueble objeto de estudio se halla ubicado en la calle Santa 
Paula, próximo al convento del que toma su nombre. Se trata ésta de 
una vía de trazado quebrado describiendo un ángulo muy cerrado en 
el punto en el que a principio del siglo XX se procedió a la apertura 
del Pasaje Mallol, delante de la entrada del convento presenta un 
pequeño ensanche, antigua Plazuela de Santa Paula (15). 

El hito urbanístico principal es el Convento de Santa Paula, 
fundado en 1475 por Ana de Santillán y Guzmán, el cual ocupa 
la mayor parte de la acera de los impares. El inmueble objeto de 
nuestro estudio se halla en la acera opuesta del convento, sector 
que aparece ocupado por varias casas de escalera, una casa señorial 
y un almacén.

Santa Paula se sitúa en uno de los barrios tradicionalmente 
habitado por artesanos, tratándose de un sector históricamente 
humilde dentro de la ciudad de Sevilla tal como revelan las con-
tinuas referencias a su condición marginal y a la acumulación de 
escombros en las mismas.

En los últimos años se han llevado a cabo distintas Interven-
ciones Arqueológicas en este sector lo que ha posibilitado una 
visión algo más concreta de la evolución histórica de esta área. Las 
intervenciones arqueológicas realizadas en ella y sus proximidades 
(excavaciones en Enladrillada 2, Enladrillada 7-9, Enladrillada 
34-36-38, Santa Paula 26-32, Juzgado 7-9, Sol 115, Enladrillada 
35) revelan, en la mayoría de las ocasiones, la presencia de restos 
romanos en general rodados y descontextualizados bajo los ni-
veles de época musulmana explicándose éstos como materiales 
procedentes de lugares aledaños (16). 

Sin duda la etapa de mayor densidad de ocupación fue la 
modernidad, especialmente el siglo XVIII en el que superadas 
las crisis epidémicas que diezmaron en varias ocasiones la pobla-
ción del lugar se produce el asentamiento estable y la práctica 
urbanización de todo el área, estableciéndose una dinámica que 
continuará durante los siglos XIX y XX en el que los grandes 
espacios de huertas y muladares se verán progresivamente ocu-
pados por construcciones residenciales o fabriles.

En concreto la edificación emergente que contemplamos en el 
inmueble que nos ocupa está calificada por el Plan Especial “Santa 
- Paula Santa Lucía” como un corral de vecinos contemporánea 
datada en el siglo XIX (Lámina 1).

III. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA 
INTERVENCIÓN

Llevamos a cabo una intervención en extensión planteando un 
corte estratigráfico de 230 m², de planta poligonal (ya que se adaptó 
a la complicada planta del inmueble), con una separación de las 
medianeras de 3 m, principalmente por motivos de seguridad.

El corte presentaba unas dimensiones máximas de 23,5 x 14 m 
y mínimas de 17,5 x 10 metros. Mencionar también que quedó 
dividido, para una mejor organización y agilidad en los trabajos 
de campo, en dos Unidades de Intervención, con un arqueólogo 
encargado de cada una de ellas.

La excavación se ha llevado a cabo en una sola fase de trabajos 
de cuarenta días hábiles de duración, que hemos dividido en 
dos sub-fases:
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1. Rebaje con retroexcavadora: partiendo de una cota de 
–0,43 m respecto al acerado de la calle (cota absoluta + 9,32 m 
s.n.m.), comenzamos a abrir un sondeo en el sector NW para 
comprobar la estratigrafía existente en el solar y el grado de afec-
ción de las estructuras e infraestructuras de Época Contemporá-
nea. Una vez que comprobamos esto, abrimos el corte proyectado 
utilizando una máquina retroexcavadora para la eliminación de 
los elementos de cronología reciente, pertenecientes a la casa co-
rral de vecinos demolida. La zona apareció bastante afectada tanto 
por los cimientos de muros contemporáneos, como por las redes 
de desagüe y saneamiento, así como por varios pozos ciegos. 

Llegamos hasta la cota – 1,14 m (rebaje con máquina, total: 
0,71 metros)

En el sector Este partimos de la cota –0.25 m y excavamos con 
máquina hasta - 1,40 m.

2. Excavación en extensión y profundidad: a partir de la 
cota –1,14/ 1,40 m la excavación se realizó utilizando exclusi-
vamente medios manuales. Durante el proceso de excavación se 
dio prioridad en todo momento a la excavación en extensión, 
realizándose además un total de cinco sondeos estratigráficos para 
agotar el registro arqueológico. En el Sondeo 1, rebajamos hasta 
la cota – 3,48 m agotando la estratigrafía arqueológica, llegando 
hasta niveles naturales (UE 639). Ver Lámina 3. En el Sondeo 
2, llegamos a -4.27 m superando la cota a la que comienzan a 
aparecer las gravas para excavar diferentes fosas que aparecían 
cortándolas (no se documenta estructura alguna y llegamos al 
nivel freático a –4,27 m de profundidad, cota a la que abando-

namos el sondeo) En los Sondeos 3 y 4 llegamos hasta la cota 
- 3,71 documentando los niveles naturales a –3,29 m ) En el 5 
llegamos a una cota media de –2,46 metros.

- Cota de inicio de la intervención: -0,40 m./ 8,92 m s.n.m.

- Cota máxima alcanzada: -4,27 m / 5,05 m s.n.m.

- Cota de aparición de los niveles naturales:- 3, 29 m / 6, 03 m.s.n.m.

- Cota de aparición del nivel freático: - 4, 27 m / 5, 05 m.s. n.m.

En el proceso de excavación se fueron dejando tacones de 1 
metro de anchura en las zonas perimetrales del corte por cada 
metro de profundidad por precaución hacia las medianeras y la 
fachada que se mantendría en alzado, así como para la prevención 
de riesgos de desprendimientos al dejar perfiles de gran altura. 
Esta zona perimetral ha sido estudiada en el posterior Control 
de los movimientos de tierra realizado por la arqueóloga María 
Dolores Martínez López entre los meses de Febrero a Junio de 
2003, cuyos resultados revelaremos en la Memoria de la excava-
ción, aún en proceso de elaboración.

IV. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA. PERIODIZACIÓN CRONO-
CULTURAL

Dentro de la secuencia estratigráfica general del solar, se distin-
guieron un total de siete fases. A continuación procedemos a expli-
car cada una de ellas por Unidades de Intervención y sectores.

IV.1. Unidad de Intervención 1. Sector Oeste

En el sector Oeste del solar se han identificado un total de 
siete fases que se corresponden con distintos periodos histó-
ricos que cronológicamente abarcan desde el siglo I d. C. a 
mediados del siglo XX d. C. De las fases señaladas la primera 
correspondería a niveles de origen natural, siendo el resto 
formaciones de origen antrópico con diferentes momentos de 
ocupación efectiva. 

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 

LÁM. 2. Vista general del solar una vez finalizado el proceso de Excavación. 
Unidades de Intervención 1 y 2. 

LÁM. 5. Nivel de gravas UE 639, en Sondeo 2.
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los conjuntos identificados y los procesos de formación del registro 
estratigráfico dentro de los distintos periodos crono culturales.

IV.1.1. Fase 0. Depósitos de origen natural.

La fase se desarrolla entre una cota superior máxima de – 3,28 
m, y una cota inferior mínima de – 4,27.

Viene representada por las Unidades Estratigráficas 551 y 639, 
documentadas en el Sondeo 2 (Lámina 3).

La UE 639 es un depósito con abundante grava, de color 
anaranjado, textura arenosa y homogéneo; no se ha detectado 
material cerámico en él.

La UE 551 corresponde a un depósito de matriz arcillosa y 
abundantes nódulos de carbonato. En este sector conserva una 
potencia de escasos centímetros por estar decapitado por agentes 
antrópicos.

Esta secuencia corresponde a la formación natural propia 
del Pleistoceno Superior en la ciudad de Sevilla dentro de la 
llanura aluvial del río Guadalquivir y sus diferentes ramales. En 
concreto, en la zona que nos ocupa, se trata de la terraza fluvial 
correspondiente al brazo del río que discurría próximo a la actual 
calle San Luis. 

La formación de los depósitos es de origen natural y formación 
lenta, resultado de la dinámica fluvial que conforman la antigua 
terraza mencionada, de la cual se han documentado el estrato 
superior de la misma, es decir, un depósito de matriz arcillosa con 
abundantes nódulos de carbonatos blanquecinos y amarillentos 
que conformaría a techo un horizonte edáfico, y la base de ésta, en 
contacto directo con los niveles de gravas naturales propios de este 
tipo de formaciones fluviales. En posteriores procesos postdeposi-
cionales, tanto de origen antrópico como natural, se producirá un 
proceso de erosión que decapitará este horizonte edafizado. Dicho 
paisaje se formaría en torno a los siglos I y II d. C.

Se han detectado algunas fosas de extracción de gravas para 
uso constructivo que se encuentran cortando a las UE a las que 
nos referimos, como son UE 80 y UE 137. Como ejemplo de los 
distintos usos que se les daban a las gravas extraídas tenemos la UE 
95, UE 101, 109, 112, 124, 135, que son capas de disposición 
horizontal, de preparación / nivelación utilizadas como firme 
bien apisonadas (mezcladas con arcilla, arena y cal).

IV.1.2. Fase 1. Periodo altoimperial romano. Siglos I y II d.C.

Se desarrolla entre una cota superior máxima de – 3,42 m, y 
una inferior de – 4,27 m.

Hemos documentado algunos niveles de relleno no asociados a 
expediente edilicio alguno; entre estos, la UE 136 (documentada 
en el Sondeo 2) que es un paquete heterogéneo, de color marrón 
medio, de textura arcillo-arenosa y mediana compactación, que 
contiene fragmentos cerámicos de cronología altoimperial (Terra 
Sigillata, algún fragmento de ánfora), y fragmentos constructivos 
(fragmentos de ladrillo macizo, de tégulas, de estuco, de aplacado 
de mármol, de mortero de cal y arena, etc.) 

No podemos confirmar la ocupación efectiva del solar y po-
blación del mismo en esta época, ya que no se han detectado 
elementos constructivos a los que asociar los rellenos con mate-
rial cerámico de época romana, en ninguno de los dos sondeos 
estratigráficos realizados, llegando en ambos, a estratos naturales, 
agotando la estratigrafía arqueológica.

IV.1.3. Fase 2. Período medieval islámico. Primera ocupación. 
Época Taifa.

Se desarrolla entre una cota superior máxima de – 2,59 m, y 
una inferior mínima de – 3, 07 metros.

Dentro de esta fase documentamos: 
• Las UE 133 y 122, se trata de la continuación en dirección 

Oeste del pavimento de cal UE 556, documentado en la Unidad 
de Intervención 2.

• las UE 123 y 115, ambas, encachados de material construc-
tivo y cerámico, la primera con restos de adobe/ limo cubrién-
dolo, y la segunda, con el adobe/ limo como cama de asiento/ 
preparado.

• también hemos incluido en esta fase constructiva dos estruc-
turas de reducidas dimensiones y planta rectangular con superficie 
revestida de cal, las UE 106 y 114 (desconocemos el uso al que 
estuvieron destinadas).

La cronología asignada a esta fase está aún en estudio debido a 
lo escaso y poco significativo del material cerámico hallado. Sin 
embargo, nos decantamos por fechar este expediente constructivo 
en el siglo XI – primera mitad del siglo XII d. C.

IV.1.4. Fase 3. Época Almohade. Mediados del siglo XII–mediados 
del XIII d. C.

En la Unidad de Intervención 1 no se ha documentado el 
primero ni último momento de ocupación, si detectados en la 
Unidad de Intervención 2, que más adelante pasaremos a explicar, 
en el apartado IV. 2. (Ver Plano)
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Segundo momento del Período Almohade. Siglo XII 

Se produce una anulación del expediente de la fase anterior y se 
lleva a cabo la construcción de una serie de viviendas colindantes, 
que traban entre ellas manteniendo un trazado urbano regular. La 
conservación es deficiente, las estructuras aparecen conservadas a 
nivel de cimientos o pavimentos en el mejor de los casos.

Esta fase se desarrolla entre una cota superior máxima de – 1,63 
m, y una inferior de – 2,59 m.

Dentro de esta fase estudiaremos la “Unidad Residencial 1” 
(Lámina 4) de la que se conservan: 

- el patio central, de planta cuadrada, el centro de la actividad 
doméstica.

- el parterre en el patio, compuesto por las UE 28 y 31. La 
primera, es muro de tapial revestido al interior, al Oeste, y paralelo 
por el Este, a la segunda, otro muro, también de tapial, enlucido, 
con restos del pavimento del andén perimetral Este adosados a él. 

- una pileta casi por completo perdida por la destrucción de 
las cimentaciones de las construcciones posteriores (fase mudéjar/ 
contemporánea)

- diversas estancias alrededor del patio, en concreto 5.
- y dos muros medianeros, uno situado al Este (UE 544), y 

otro, al Sur (UE 54)

Presenta una planta rectangular aunque no hemos podido 
documentar el sector más al norte de la misma, donde, con total 
seguridad, se hallaría la puerta de acceso y el zaguán, desde el 
que se accedería al patio, y de éste, se daría paso a las estancias, 
dispuestas alrededor del mismo formando una planta en “U”. 
La orientación general de la vivienda es NS-EW.

Documentamos en ella dos momentos constructivos o de refor-
ma de la vivienda, que deben ser considerados como una cuestión 
aparte de lo que pueda suceder en las otras dos U. Residenciales 
detectadas en esta Intervención Arqueológica.

• El primer momento, en el que el patio presentaría unas 
dimensiones reducidas, estaría cerrado al Este por el muro UE 
104, y al W, por el UE 105, contaría con un parterre, pileta, y el 
pavimento UE 69 del andén perimetral Sur. Hemos detectado 
también sendos pilares de ladrillo que probablemente sustentarían 
dos columnas (UE 72).

• En un segundo momento constructivo y más reciente, el 
mismo patio se reforma para hacerlo de mayor tamaño, presen-
tando como límite Este el muro UE 177 y el límite W estaría 
perdido por completo a causa de la afección de un cimiento de 
hormigón contemporáneo (UE 2) El parterre se divide (UE 32 y 
33) y se construye otro pavimento de dess sobre el anterior (UE 
22, fechado en la primera mitad del siglo XII)

La vivienda es de modestas dimensiones, presentando cinco 
estancias de planta rectangular, de dos tamaños diferentes: las 
dos localizadas al Sur, y la situada al W son las mayores, y las 
dos restantes, una al Este, y otra en la esquina SE de la casa, de 
dimensiones bastante más reducidas. A continuación, pasamos 
a aportar algunos datos de cada una de ellas:

• La Estancia 1, cerrada al Sur por la UE 54, al Este por UE 
65 (muro que compartimenta la E1 y la E2 con alzado de adobe), 
al Norte por UE 70 (el límite W está perdido por la afección del 
cimiento UE 2). Se presenta pavimentada por la UE 66.

• La Estancia 2, cerrada al Oeste por la UE 65, al Sur por la 
UE 54, al Este por un tabique (perdido) de adobe, y al Norte 
por el muro UE 70. Presenta pavimento de dess de elevada con-
sistencia, con cama de adobe y unas dimensiones de 3 x 2,20 m 
(UE 34).

• La Estancia 3 estaría delimitada por el muro UE 54 al Sur, el 
UE 544 al Este, UE 74 al Norte, y el tabique de adobe al Oeste; 
presenta unas dimensiones de 1,95 x 2,20 m.

• La Estancia 4, estaría cerrada al Oeste por el muro UE 40, 
por el Sur, por la prolongación de la alineación UE 70 (muro 
de tapial con cimentación de mampuestos y cascotes), al Este 
por un posible muro que la separaría del patio pero que ha sido 
imposible detectar a causa de su destrucción por la cimentación 
de un muro contemporáneo (el cierre Norte no lo conocemos 
por quedar fuera de los límites del corte). 

• Por último, la Estancia 5, delimitada por la UE 177 al Oeste, 
la UE 74 al Sur, y UE 544 al Este (el límite Norte no podemos 
conocerlo porque coincide con el perfil) Presenta una anchura 
de 1,20 metros (17).

IV.1.5. Fase 4. Período Mudéjar. Mediados del siglo XIII-siglo XV 

Siglo XIV: abandono de las viviendas y amortización del ex-
pediente edilicio almohade. 

Se desarrolla entre una cota superior máxima de – 1,37 /- 1,60 
m, y una inferior máxima de – 2,43 m (esta cota pertenece a la 
afección del cimiento del muro UE 24) 

Se procede a la anulación y abandono de las viviendas de Época 
Almohade, construyendo sobre ellas y cambiando la orientación 
de las edificaciones, que no sabemos si continúan siendo de uso LÁM. 4. Vista general del corte con estructuras pertenecientes a la fase Almohade 

(Unidad Residencial 1)
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residencial. Podemos dar una cronología relativa gracias a las 
muestras cerámicas recogidas directamente de sus cimentaciones 
pero las estructuras documentadas aparecen aisladas y sin una 
conexión clara entre ellas.

Dentro de esta fase constructiva podemos situar las Unidades 
Estratigráficas Constructivas 24, 23 y 7 (se trata de muros de 
ladrillo a la palma con potentes cimientos, excavados en el caso 
de los muros UE 23 y 24 por causar grave afección en el parterre 
del patio de la Unidad Residencial 1 y el límite Este del mismo 
patio en su segundo momento constructivo). 

A esta fase pertenecen también varias U. E. Deposicionales 
como es la UE 185, adscribible a esta época por los fragmentos 
cerámicos que contiene; se trata de un potente relleno constructi-
vo, que anula el patio de la Unidad Residencial 2, de disposición 
horizontal, color marrón medio- parduzco, de compactación 
media-alta, con matriz de textura arcillo-arenosa.

IV.1.6. Fase 5. Época Moderna. Siglos XVI-XVII

Para este periodo y siglos posteriores, el sector Oeste del solar está 
destinado a un uso residencial. Se desarrolla entre una cota superior 
máxima de – 1,09 m, y una inferior mínima de – 2,02 metros.

Se han documentado para esta fase distintos niveles de solerías 
(documentadas en el Perfil Norte, ya que han sido por completo 
destruídas por el cimiento contemporáneo UE 1), como son: 

- la UE 4 (de ladrillo a la palma y olambrilla)
- la UE 5 (de ladrillo a la palma)
- la UE 14 (de ladrillos colocados a rosca con fina capa de cal 

recubriéndolos)
- UE 15 (de ladrillo a la palma)
- y la UE 8 (de ladrillo a rosca), documentada en planta, pero de 

la que se nos ha conservado únicamente un fragmento por la misma 
razón que las anteriormente citadas: la afección del cimiento UE 1, 
del pozo ciego UE 9 y de la tubería UE 205).

También situamos dentro de esta fase la UE 46, una fosa de 
1,70 x 0,90 metros, con alto contenido en material cerámico 
además de abundantes restos orgánicos (cáscaras de huevo, 
conchas, caracoles, carbón, abundantes huesos, etc.), que inter-
pretamos como basurero doméstico (ha sido fechada a priori en 
el siglo XVI)

IV.1.7. Fase 6. Época Contemporánea. Siglos XVIII al XX

En esta fase histórica se perpetúa el uso residencial de la fase 
anterior con la nueva construcción de una edificación, con potentes 
cimentaciones, que anularía el expediente constructivo anterior.

Esta fase se desarrolla entre una cota superior máxima de 
– 0,21 m, y una cota inferior de – 3, 06 m (cota de afección de 
los potentes cimientos de hormigón). 

A esta fase corresponden las siguientes Unidades Estratigrá-
ficas: 

• los muros: UE 215 (cuya fosa de cimentación es UE 1, a la que 
hemos hecho referencia con anterioridad), UE 2, UE 204 (cuya 
fosa de cimentación es UE 53), UE 202 (cuya fosa de cimentación 
es UE 52), UE 221 (muro paralelo por el Sur a la UE 215)

• el pavimento de hormigón del edificio demolido UE 6, la 
solería de ladrillo a la palma UE 77 (adosada a muro 204 en el 
sector SW), y la solería UE 216. 

• los cimientos de las columnas del patio porticado de la 
vivienda demolida, UE 13 (A, B, C, D, y E), los cimientos de 
hormigón de planta cuadrangular UE 36 y 37.

• los pozos ciegos UE 9, 20, 43, 56 y 580. 
• los cimientos de escaleras documentados en el Perfil Oeste 

(UE 214) y en el Norte (UE 230)
• así como todos los elementos de infraestructura y saneamien-

to como son las tuberías UE 205, UE 192, y 159, la arqueta UE 
213, y la atarjea que desemboca en el pozo ciego UE 9, UE 219 
(en su mayoría excavados con medios mecánicos)

IV. 2. Unidad de Intervención 2. Sectores Este y Sur

IV.2.1. Fase 0. Depósitos de origen natural.

Dentro de esta fase incluímos, por un lado, el nivel de terraza 
ntural UE 551, y por otro, el nivel de gravas UE 639. 

El depósito de terraza, exhumado en el sondeo 3 y 4 respec-
tivamente, alcanza una cota superior de – 3,29 m, y una cota 
inferior de – 3,48 m, a partir de la cual aparece el nivel de gravas 
naturales UE 639, alcanzándose en dicho sondeo la cota inferior 
máxima de – 3, 89 metros.

IV.2.2. Fase I. Periodo Altoimperial Romano. Siglos I y II d. C.

Dentro de esta fase se documenta únicamente un depósito de 
naturaleza arcillosa, heterogéneo, de color parduzco, cuyo origen 
parece proceder de la remoción de los niveles de terraza. El nivel 
se presenta con algunos restos de carbón, grava, cal, fragmentos 
constructivos y cerámicos fechados en el siglo I d. C.

Este depósito, se encuentra a la cota superior máxima de – 2, 
99 m e inferior de – 3,48 m, y sufriría directamente una serie de 
afecciones de tipo antrópico como cimentaciones de muros (U.E 
549) y fosas tipo basurero como las UE. 605 y 615. 

IV.2.3. Fase II. Periodo Taifa. Siglo XI d. C.

Para este momento histórico que comprende el periodo de 
desarrollo de los llamados Segundos Reinos Taifas, y localizado 
en la zona centro-Este del inmueble, se han podido establecer 
dos momentos de actividad antrópica diferentes. El primero 
correspondería a una presencia muy somera del hombre, dentro 
de un contexto de tipo deprimido o de uso residual, y el segun-
do, en el cual se manifiesta claramente la presencia humana de 
manera efectiva.

Se desarrolla entre la cota superior máxima de – 1, 92 m y la 
cota inferior mínima de – 3,60 m. 

Primer Momento . Uso del espacio como zona de vertido de 
residuos. Siglo XI d. C.

Después de un prolongado periodo de abandono del ámbito del 
solar, y socavando directamente los niveles de terraza U.E. 551 y el 
paquete fechado en época romana (U.E. 614) se han documenta-
do las fosas U.E 612 y 615, además de la U.E.Deposicional 617. 
Las fosas 612 y 615, presentan abundantes restos constructivos, 
restos cerámicos, carbones y basura de todo tipo, esto, unido a 
la ausencia de cualquier tipo de expediente constructivo, indica 
un más que probable uso del espacio en una primera etapa como 
zona de vertido de desechos.
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Segundo Momento. Primer expediente edilicio del inmueble. Siglo 
XII d. C.

Se desarrolla entre la cota superior máxima de – 1,92 m y la 
cota inferior mínima de – 3, 12 m.

Dicho expediente constructivo socavará los rellenos de base 
614 y 617, los cuales sufrirán la afección directa de la cimenta-
ción del muro U.E. 549, del mismo modo que actuarán como 
asiento de la misma.

El muro UE 549, de significativa entidad, con una orientación 
NW-SE, atraviesa toda la zona central del solar (9,30 m de lon-
gitud x 0,53 m de anchura documentados), prosiguiendo hacia 
los perfiles Norte y Sur del corte arqueológico. (Lámina 5 )

Este muro-cimiento esta aparejado principalmente con ladrillo 
fragmentado reutilizado, mampuestos irregulares de piedra caliza, 
canto rodado de gran calibre, fragmentos cerámicos de gran tama-
ño y tégulas, además de sillarejo alcorizo y calizo reutilizados. Para 
la trabazón se hace uso de un mortero de barro, marrón oscuro, 
ausente de cal y poco consistente. La fábrica emplea de forma 
general mampostería careada, con aparejo irregular y disposición 
de las piezas de mayor tamaño en la base del mismo. El estado de 
conservación del mismo es medio, aunque arrasado hasta niveles 
de cimentación en la mayor parte de su desarrollo. No obstante, 
conserva parte de su alzado, desprovistos de sus enlucidos origi-
nales, en ambos paramentos, asociados directamente a los pavi-
mentos UE 622 y 556, ubicados al este y oeste respectivamente. 
Dichos niveles de suelo presentan un estado de conservación 
precario, muy degradados por afecciones posteriores (pozos 50 y 
548), particularmente el pavimento U.E 622, que conserva una 
mínima superficie de 54 x 30 cm, con un grosor máximo de 3 
cm. El otro pavimento señalado, U.E. 556, documentado a la cota 
de – 2,63 m con pronunciado buzamiento en sentido sur-norte, 
presenta la particularidad de conservar una superficie reseñable 
de 5,80 m de longitud máxima y un ancho máximo de 2 m, lo 
que se interpreta como una estancia de grandes dimensiones cuya 
funcionalidad y superficie total son imprecisas.

La gran entidad que presenta este expediente edilicio personi-
ficado en el muro 549, y la presencia de restos de pavimentos a 
ambos lados del mismo, estaría indicando un posible funciona-
miento de esta línea como medianera entre dos inmuebles, de 
los cuales sólo se ha conservado, de forma desigual, los restos de 
dos pavimentos de cal de baja calidad.

IV. 2. 4. Fase 3. Época Almohade. Mediados del Siglo XII 
– Mediados Siglo XIII 

Para este periodo hemos identificado en el inmueble tres 
momentos constructivos diferentes. Se desarrollan entre la cota 
superior máxima de – 1,46 m y la cota inferior mínima de 
– 2,65 m

Primer Momento. Amortización del expediente edilicio previo y 
primeras reformas. Mediados del s. XII d. C.

Se ha documentado su desarrollo desde la cota superior máxima 
– 2,13 m y la cota inferior mínima de – 2,65 m. 

Después de un periodo de abandono del edificio en el periodo 
Taifa, se producirá la anulación o amortización, tanto con una 
serie de depósitos como la U.E. 536 como a través de la activi-
dad edilicia, manifestada en las líneas murarias 552, 553, 554 y 
631. Dicho expediente actuará adosándose perpendicularmente 
al muro de carga previo U.E. 549, que perpetuará su función de 
muro maestro y medianero durante este momento.

Así, este expediente de reforma supone la compartimentación 
de la gran estancia o espacio documentado para el momento 
anterior al Oeste del muro 549. Dentro de estas reformas hemos 
podido documentar un total de cuatro muros, conservados a 
nivel de cimientos, cuya construcción supuso la subida de la 
cota de uso unos 29 cm aproximadamente respecto al momento 
edilicio anterior. 

Los restos de los muros documentados son de escasa entidad y 
presentan características edilicias similares, especialmente los mu-
ros 552 y 553, construidos básicamente con cascote constructivo 
de ladrillo árabe y romano, fragmentos de teja curva, mampuesto 
alcorizo y caliza irregular y de pequeño calibre, y fragmentos de 
tinajas y tégula reutilizada. Al conservarse a nivel de cimentación 
el aparejo es muy irregular, disponiéndose un máximo de tres o 
cuatro tongadas de mampuestos. 

El recorrido de los muros 552 y 553 traza una orientación de 
230º NE-SW y corren paralelos conformando una habitación de 
planta rectangular cerrada al este por la UE 549. Las reducidas 
dimensiones de dicha estancia, con una anchura de 0,85 m, 
podría interpretarse como uso de letrina o alacena. Sin embargo, 
al encontrarse conservados precariamente bajo el nivel de uso, 
no hemos podido hallar indicios materiales que nos lleven a 
establecer su funcionalidad.

Al norte del muro U.E. 552 se han documentado dos líneas que 
conforman un vano de comunicación interior, son los muros 554 
y 631, además del vano 643 (con una luz de 1,18 m) En este caso 
el material edilicio empleado es de una mayor calidad, haciendo 
uso frecuente de sillares alcorizos y calizos reutilizados, ladrillo 
completo para los paramento y cascote para el relleno interno. 
Por la disposición de la mocheta y el durmiente del eje (conser-
vados únicamente en el muro 544) de la puerta, posiblemente 
de doble hoja, abriría hacia el sur, y daría paso a una estancia de 
dimensiones superiores a la mencionada con anterioridad. Se 
trata de una estancia de planta ligeramente trapezoidal y 2 m de 
ancho, delimitada al este por el muro 549 y cuyo cierre SW se ha 
perdido debido a numerosas afecciones posteriores (por ejemplo, 
la del pozo U.E. 50)

Al NW del vano 643 se abre una nueva estancia o patio, a 
juzgar por la naturaleza del pavimento U.E. 530 (cota superior 
máxima – 2, 34 m), de fragmentos de ladrillo, teja y canto, de 

LÁM. 5. Muro UE 549 (adscrito a la É. Taifa) con pavimento de cal asociado y 
nivel de gravas UE 639.
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escasa calidad, además de presentar un estado de conservación 
muy precaria. La superficie conservada de dicho pavimento es 
aproximadamente de 2 x 1, 70 metros.

Segundo Momento. Sector Este: Segundo expediente de reforma 
Almohade. Fines s. XII-principios s. XIII. Amortización del 
expediente edilicio anterior y nueva reordenación del espacio.

Este segundo expediente edilicio anula las estructuras anterio-
res. Se produce una serie de reformas que llevaran a un cambio 
sustancial en la orientación de las estructuras en toda la superficie 
del inmueble, al igual que provocaran una considerable subida 
de cotas general, tanto en las estructuras como en los diferentes 
niveles de uso.

Este momento constructivo se desarrolla entre la cota superior 
máxima de – 1, 61 m y la cota inferior máxima de – 2, 36 m.

En el sector central hemos documentado una serie de procesos 
deposicionales de colmatación (U.E. 537) y procesos edilicios 
(UU.EE. 49, 541, 554, 526...) que supondrán la anulación 
del expediente constructivo previo. También se da un cambio 
general de la orientación de los muros, que llevará a aumentar 
la concentración de edificaciones en el solar y a la creación de 
una articulación urbana no existente hasta este momento, donde 
incluso se llegara a identificar una calle, que atravesaría el solar 
por la parte central, de norte a sur. Dicha vía quedaría delimitada 
al este por los muros 526 y 68, que formarían fachada, los cuales 
anularían el muro previo 549. La anchura media de la calle estaría 
en torno a 1, 60 m. En la misma hemos documentado una serie 
de pozos negros (550 y 548), aunque la concentración de los 
mismos no parece ser lo suficientemente importante para hablar 
con toda seguridad de que nos encontramos ante una vía pública. 
Los muros señalados se han conservado a nivel de cimentaciones 
y de forma general presentan en su obra materiales reutilizados 
donde abunda la mampostería irregular.

Los restos conservados para este momento al Este de dichos 
muros son muy puntuales y su grado de conservación es muy pre-
cario. No obstante, hemos identificado un patio hacia el noreste, 
aunque se encuentra muy afectado por cimentaciones y reformas 
posteriores (cimentaciones contemporáneas UE 52 y 13, además 
del patio que lo anulará en el momento siguiente) 

Las unidades constructivas correspondientes al 1º Patio de la 
Unidad Residencial 2 son, 568, 567, 637, 640, 642, 573, 602, 
625 y 588, unido al vano de acceso UE 641. Este primer patio 
quedaría delimitado al oeste por el muro U.E. 68, al este por 
los muros 640 y 642. El cierre norte quedaría fuera del corte 
arqueológico y el límite sur no se ha conservado debido a las 
afecciones sufridas con posterioridad (por la cimentación U.E. 
52). La superficie aproximada de este espacio abierto estaría en 
torno a los 16 m².

De los andenes perimetrales sólo ha quedado conservado 
un resto en el sur (U.E. 567), a una cota de uso de – 1,72 m y 
consistente en un pavimento de dess anaranjado y compacto, de 
cierta calidad que presenta un preparado de nivelación consistente 
en abundantes fragmentos de ladrillo y teja. Con lechada de cal 
de revestimiento.

La unidad constructiva 637 se ha identificado como parte de la 
pared sur del parterre deprimido del patio, su obra es de un tapial 
anaranjado, de buena calidad, construido con arcilla, cal y grava 
con el sistema del encofrado y revestida exteriormente su cara norte 
con una gruesa capa de cal. Su longitud máxima documentada es de 
1,60 m y su profundidad de 0,46 m, auque se encuentra decapitado 
y anulado directamente por el arriate o alcorque perteneciente al 
proceso de reforma posterior del patio (U.E. 566)

El único acceso al patio documentado se ha localizado en el 
muro de cierre ubicado al este. El vano, U.E. 641, conformado 
entre los muros 640 y 642, se encuentra desplazado hacia el sur 
respecto al eje central del patio y tiene una luz de 60 cm. El um-
bral es de ladrillos de 14 cm de ancho dispuestos en una hilera 
a tizón y trabados casi a hueso.

Únicamente se ha documentado una mocheta en la jamba sur. 
La ausencia de huellas de gorroneras de puerta indicaría que se 
trataba de un acceso directo, desprovisto de puertas. El acceso al 
patio desde el este se llevaría a cabo desde una habitación de la 
que sólo se ha conservado restos de un pavimento de argamasa, 
a la cota de uso– 1,68 m (U.E. 602), que presenta huellas de 
quemado, lo que estaría indicando un probable espacio de uso de 
cocina u hogar. Esta estancia delimitaba al oeste con los muros 
640, 642 y el vano 641, y al norte con el tabique 588. El resto 
de los límites no se ha conservado, lo que ha impedido establecer 
las dimensiones originales de la habitación.

LÁM. 6. Anillo de oro con piedra engarzada, hallado en contexto almohade (UED 
599), depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla al finalizar la Intervención 
Arqueológica.

LÁM. 7. Candil de piquera con decoración de cuerda seca parcial, de grandes 
dimensiones.
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El muro U.E. 640 presenta dos oquedades hacia el lado opuesto 
al patio que se han interpretado como posibles tinajeros o alace-
nas. Su estado de conservación es bajo, puesto que ha perdido el 
piso, aunque sigue conservando los enlucidos al interior.

Finalmente, se ha conservado en la esquina sureste parte del 
pozo de anillas asociado al patio, aunque arrasado por afecciones 
posteriores (fosa U.E. 593)

Más desplazado hacia el este se han documentado una serie 
de estructuras de ladrillos de adobe de difícil interpretación. Las 
unidades constructivas 590 y 591 parecen adosarse a la línea 
muraria U.E. 589 que, orientada aproximadamente N-S, fun-
cionaría como cierre Este de la Unidad de Intervención 2. Estas 
estructuras de adobe podría funcionar con carácter ornamental, 
a modo de pilastras, puesto que están fabricadas con hiladas de 
ladrillos de adobe y presentan una planta semi-cuadrada. La 
naturaleza débil de este material no aconsejaría, en este caso, un 
uso estructural como pilar, puesto que apoyan directamente sobre 
un muro grueso y de obra de ladrillo y cascote constructivo. De 
cualquier manera, su bajo grado de conservación hace complicado 
establecer su funcionalidad.

Al oeste del muro U.E. 589 se documenta una estructura con-
sistente en una serie de tabiques realizados con ladrillos de adobe 
de matriz arcillosa, heterogéneos y compactos (UU.EE. 569, 572 
y 598) entre las que se intercalan dos superficies encaladas (UU.
EE. 570 y 571) y enmarcadas por sendas paredes, elevadas unos 
0,20 m aproximadamente, con varios enlucidos de cal superpues-
tos. Dicha estructura se encuentra muy arrasada y sin relación 
con el resto de estructuras documentadas. Su funcionalidad es 
imprecisa, aunque pudo haber funcionado como posible alacena 
o compartimentación para uso de almacenamiento.

Tercer Momento. Sector Este. Tercer expediente de reforma 
Almohade. Siglo XIII d. C. anulación del primer patio de andenes 
almohade y construcción de un segundo patio.

Se desarrolla entre la cota superior máxima de – 1,48 m y la 
cota inferior máxima de – 1,56 m.

El fenómeno más destacable en este momento es la profunda 
reforma que se llevará a cabo en el patio de andenes de la Uni-
dad Residencial 2. Este proceso supuso la reducción del parterre 
central deprimido. El arriate U.E. 566 se dispondrá directamente 
sobre la estructura previa U.E. 637. A esta reducción del parterre 
original le acompaña una ligera subida general de la cota de uso 
(rellenos de nivelación UU.EE. 627 y 628) para recibir los pavi-
mentos perimetrales UU.EE. 563 y 564, documentados a – 1, 
55 m y – 1, 61 m respectivamente, y la anulación del pavimento 
U.E. 602 con el suelo de argamasa superpuesto U.E. 565. Las 
solerías de andenes señaladas se caracterizan por disponerse a 
dos niveles, es decir, el pavimento exterior U.E. 563 se encuen-
tra a una cota ligeramente superior que el pavimento interno 
U.E. 564. Esta diferencia de cotas es salvada con un pequeño 
escalón cuya contrahuella, con 6 cm de altura máxima, todavía 
conserva los restos del revestimiento de cal blanca que la cubría. 
La obra de ambos andenes es de ladrillos, dispuestos a la palma 
en hileras alternantes a soga y tizón, y uso de ladrillos a sardinel 
en el contacto, a modo de calzo, entre la solería U.E. 563 y el 
muro que cierra el patio por el este. Los andenes Norte, Oeste 
y Sur se encuentran muy afectados por construcciones recientes 
(cimentaciones contemporáneas UU.EE. 52 y 13) mientras que 

el andén Este se encuentra en estado de conservación más acepta-
ble. Gracias a ello, se ha podido establecer las medidas originales 
del mismo, lo que ha permitido calcular las dimensiones totales 
originales del patio: 3, 70 m de lado, lo que resulta, teniendo en 
cuenta que la planta es ligeramente trapezoidal, una superficie 
total aproximada de 7, 20 m².

Finalmente, señalar que la estancia destinada a uso como hogar 
en el primer patio (pavimento U.E. 604) se perpetúa en este 
momento, aunque a una cota ligeramente superior ( –1, 52 m), 
lo que significa que las labores de cocina se realizaban en una 
habitación aledaña al patio, con lo que se facilitaría la rápida y 
fácil evacuación de los humos producidos en la elaboración de 
los alimentos.

En el extremo más oriental del solar hemos documentado restos 
de una pileta o alberca (U.E. 574) de muy buena factura y estado 
de conservación. No obstante, no ha sido posible excavarla en 
toda su extensión puesto que quedaba en su mayoría bajo el perfil 
Este del corte, lo que ha impedido recuperar sus dimensiones 
totales y profundidad. Sus paredes tienen 30 cm de espesor y 
conserva un potente enlucido hidráulico de cal hacia el interior, 
además de dos de los atanores cerámicos que conducían el agua 
hacia su interior. La existencia de esta estructura hidráulica esta 
indicando presencia de un patio al sureste del analizado ante-
riormente, con lo que estaríamos ante una nueva vivienda, de 
la cual solo hay vestigios de parte de su patio, colindante al Este 
con la Unidad Residencial 2.

IV.2.5. Fase IV. Periodo Mudéjar. Mediados del siglo XIII-siglo XV 
d. C. Abandono de las viviendas y amortización del expediente 
edilicio almohade y nueva ocupación del Sector Este del solar.

Esta fase se desarrolla entre la cota superior máxima de – 1, 72 
y la cota inferior máxima de – 1,93 m. 

Después de un periodo de abandono de la Unidad Residencial 
2, constatado en el nivel de derrumbe U.E. 557, se lleva a cabo 
un proceso de colmatación y anulación (U.E. 555) de dichas 
estructuras. De esta manera se nivelará el terreno para nuevas 
construcciones.

Los restos adscritos al Periodo Mudéjar en este sector son muy 
parciales y presentan un alto grado de deterioro, conservándose 
las pocas estructuras documentadas a nivel de cimentaciones. 
Las líneas murarias son de escasa entidad y de mala factura 
(UU.EE. 521, 522, 581, 597 y 632), de obra mixta de ladrillo 
fragmentado y piedra ligados con un mortero de barro pobre en 
cal. Únicamente se conservan restos del arranque del pavimento 
U.E. 525 adosado a la cara este del muro U.E. 521. 

IV.2.6. Fase V. Periodo Moderno. Siglos XVI-XVII d. C. 

Anulación de la fase edilicia previa y nuevo uso del sector Este del 
solar como espacio de huertas.

Este momento se desarrolla entre la cota superior máxima de 
– 0, 43 m y la cota inferior mínima de – 1, 17 m.

La ausencia de estructuras documentados en este sector para 
los siglos XVI y XVII d. C. es un factor indicativo de que se ha 
producido un proceso de cambio de funcionalidad dentro del 
solar. Ahora se pasa, de un uso de tipo residencial, a uno de huerta 
y posteriormente vertedero. La existencia de un potente relleno 
homogéneo, marrón oscuro, de matriz limo-arcillosa y escasos 
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restos cerámicos (U.E. 184), anulando los niveles del siglo XV 
d. C., es indicativo del uso como huerta que se le dio al solar en 
el sector este en los siglos XVI-XVII d. C. 

A fines del siglo XVII se abandona el uso de huerta y pasa a 
ser una zona de vertido de basuras (fosa U.E. 206 y su relleno 
de colmatación U.E. 207).

IV.2.7. Fase VI. Periodo Contemporáneo.

Nueva ocupación efectiva del Sector Este del solar. Siglo XVIII-siglo 
XX d. C.

A partir del siglo XVIII d. C. se vuelve a producir la ocupación 
efectiva y permanente del solar como uso residencial. Esta fase 
se desarrolla a una cota inferior máxima de – 2, 70 m (cimenta-
ciones), y la cota de uso quedará establecida a – 0,09 m respecto 
a la cota del acerado de la calle. 

Únicamente cabe destacar la línea U.E. 52, una potente fosa 
de cimentación con relleno de argamasa y restos constructivos, 
que cruza el sector Este de este a oeste, cortando los niveles ar-
queológicos previos hasta cota almohade. A ambos lados de esta 
cimentación se abren sendas crujías y en su prolongación hacia 
el oeste conforma una escuadra con la cimentación U.E. 53. 

A partir de mediados del s. XX se realizarían las últimas refor-
mas del inmueble, como la solera de hormigón U.E. 6 o la red de 
saneamiento de la que forman parte las UU.EE. 190/191. 

IV.3. Sector Suroeste

En este sector del solar documentamos únicamente tres de las 
siete fases crono-culturales detectadas en el resto, donde si nos 
fue posible estudiar la estratigrafía hasta agotarla. 

IV.3.1. Fase I. Periodo Medieval Islámico. 

Se han documentado una serie de estructuras de cronología 
almohade que corresponden con dos momentos edilicios diferen-
ciados. Se desarrolla entre la cota superior máxima de – 1, 32 m y 
la cota inferior de – 2, 00 m, e incluye las unidades constructivas 
60, 61, 62, 75, 82, 96, 100 y 524, además de los depósitos de 
nivelación 83 y 509.

Primer Momento. Primer expediente edilicio É. Almohade. Siglo 
XIII d. C.

Se desarrolla entre la cota superior máxima de – 1, 34 m y la 
cota inferior mínima de – 2, 00 m.

Las UE 60 y 524 se disponen anulando directamente a 510 y 
541, previamente arrasadas hasta niveles de cimiento, pertene-
cientes al expediente edilicio almohade previo. Los restos docu-
mentados son de escasa entidad y calidad constructiva, además 
de encontrarse muy afectados por pozos ciegos, cimentaciones 
y fosas de momentos posteriores.

El muro U.E. 60, orientado Este-Oeste, conserva un desarrollo 
mínimo de 1, 00 m al sufrir la afección de la cimentación U.E. 58 
documentada hacia el Oeste. Se trata de un muro de cimentación 
mixta de mampuesto, sillarejo reutilizado y ladrillo fragmentado, 
alzado de ladrillo árabe de 28 x 14 x 3,5 cm, con aparejo irregular 
que alterna hiladas verticales de ladrillos dispuestos a sardinel con 
hiladas horizontales del mismo tipo de material, todo trabado con 

un mortero de arena y cal. El extremo Este de la línea presenta 
una sección de obra regularizada, por lo que podría tratarse de la 
jamba de una puerta o acceso, junto al muro enfrentado al Este 
U.E. 524. Se le adosa en su cara sur el pavimento de dess U.E. 
75, que previamente ha sido nivelado con el relleno U.E. 509. 
La cota de uso se encuentra a – 1, 40 m

Al suroeste de la estructura U.E 60 se han documentado 
parcialmente varias estructuras que podrían formar parte de un 
patio, son las unidades constructivas 82, 96. Por cuestiones de 
seguridad esta zona queda en reserva a la cota aproximada de la 
rasante del solar, por lo tanto, las estructuras señaladas no han 
sido excavadas en su totalidad. El pavimento de dess anaranjado 
U.E. 82 formaría parte, a la cota de uso – 1, 45 m, del andén 
perimetral de un posible patio que delimitaría al sur con el muro 
arrasado U.E. 139. Interiormente, el andén quedaría definido 
por estructura de tapial de barro y paramento de ladrillos de 
canto U.E. 96, que conformaría una superficie inferior depri-
mida circundada por un andén perimetral del que solo hemos 
documentado parte del oeste y el sur (U.E. 82).

Segundo Momento. Expediente de reforma de las estructuras 
precedentes.

Las estructuras descritas en el momento anterior sufrirán una 
serie de reformas consistentes en una serie de adosamientos que 
supondrán la compartimentación de los espacios precedentes. Se 
trata de las estructuras U.E 61, 62 y 100, las cuales se desarrollan 
entra la cota superior máxima de – 1, 32 m y la cota inferior 
mínima de – 1, 54 metros.

La línea muraria U.E. 62 se ha documentado adosada a la cara 
sur del muro U.E 60, y apoyando directamente sobre el pavimen-
to U.E 75. En el paramento norte del muro U.E 60 se adosa el 
muro U.E. 61, aunque éste último se encuentra seccionado por 
el pozo contemporáneo U.E. 56.

Finalmente, la cara Este de la estructura U.E. 96, recibe el 
adosamiento del tabique de ladrillos U.E. 100. lo que se po-
dría interpretar como una reducción de la superficie del patio 
primitivo.

IV.3.2. Fase II. Periodo Moderno. Siglo XVII D. C.

Se desarrolla entre una cota superior máxima de – 1, 14 m y 
la cota inferior mínima de – 2, 94 m.

Ha sido posible documentar una estancia de aproximadamente 
3 m de lado Este-Oeste, delimitada por la cimentación U.E. 231 
al oeste, al este por el cimiento U.E. 58 y al sur por el cimiento 
U.E. 138. Del cierre norte de la misma no ha quedado restos 
que permitan establecer la superficie total. Esta estancia estaba 
solada con el pavimento de ladrillos a la palma y en ángulo recto 
U.E. 76. El contacto de este pavimento con las cimentaciones 
de la estancia 63 y 58 se realiza a través de una cenefa de losetas 
cuadrangulares de barro.

Al oeste del cimiento U.E. 231 se abre una segunda estancia, 
provista de un pavimento de ladrillos a la palma dispuestos en 
ángulo recto y cenefa de ladrillos a la palma y a soga, a lo largo 
del cimiento U.E 231. El resto de la estancia queda, sin solución 
de continuidad, bajo los rellenos de colmatación del perfil Sur. 
Las dos estancias han sufrido la afección de las cimentaciones 
contemporáneas UU.EE. 2 y 204.
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IV.3.3. Fase III. Periodo Contemporáneo. Siglos XVIII-XX d. C.

Esta fase, en el sector sur, se desarrolla entre la cota superior 
mínima de – 1, 00 m y la cota inferior máxima de – 1,19 m, y 
las estructuras que lo forman son las U:E 2, 53 y 77.

Como se señaló anteriormente, las líneas 2 y 53 anulan, cor-
tándolo, el expediente edilicio de época Moderna, de igual modo 
que afectan a los niveles Almohades previos.

El pavimento de ladrillos a la palma y en ángulo recto U.E. 77 
se desarrollaría en la estancia ubicada al Este del cimiento 53. 

Finalmente, todas las estructuras citadas serán arrasadas a nivel 
de cimiento durante el proceso de demolición del inmueble. 
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Resumen: A continuación se presentan los resultados obte-
nidos de la Excavación Arqueológica de Urgencia efectuada en 
el Palacio Arzobispal de Sevilla, sectores de Archivo y Tribunal. 
Este Artículo recoge la primera campaña de los mismos, trabajada 
en el año 2003. Entre los resultados fundamentales se sitúan la 
documentación de estructuras prerromanas.

Abstract: Next are shown the results obtained in the Urgent 
Archaeological Excavation carried out in the Archbishop´s Palace 
of Seville, in Archive and Court sectors. This article picks up the 
first campaign of the excavation realized in 2003. Among the 
essential results are placed the pre-roman structures.

Resumé: Suivent les résultats obtenus d’après les excavations 
archéologiques d’urgence faites au Palais de l’Archevêque de 
Seville (Palacio Arzobispal), dans les secteurs des Archives et du 
Tribunal. Cet article couvre la première phase des travaux, réalisée 
en 2003. La documentation sur les structures pré-romaines est 
incluse dans les résultats.

1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.

La importancia de la excavación era determinante, siquiera 
por los datos de dos intervenciones llevadas a cabo en su entorno 
en periodo reciente, las dos alcanzando cronologías romanas. El 
inmueble se localiza en el punto de mayor carga monumental 
de la ciudad de Sevilla, zona en la que la arqueología se ha 
destapado como una ciencia fundamental cara al conocimiento 
de la Historia de la urbe. Baste mencionar la relevancia de los 
trabajos llevados a cabo en los últimos años en la Catedral de 
Sevilla1 y el Real Alcázar2 para verificar este hecho, incluso en los 
aledaños públicos y privados3. El contraste de estos resultados y la 
propia Historia nos ofrece un panorama de cierto dominio para 
el conocimiento de las etapas modernas y medievales, si bien el 
periodo Antiguo se escapa a nuestro control, encerrando consigo 
la respuesta a interrogantes fundamentales como lo son el trazado 
de la muralla Imperial y Republicana, la función de una zona de 
la ciudad que geográficamente debía responder a los avatares del 
Guadalquivir, el desarrollo urbano, las fases Bajoimperiales y la 
Alta Edad Media. En definitiva un largo periodo que solo parece 
esclarecerse a partir del primer milenio de la Era.

De todos estos datos los aportados por dos intervenciones, 
como apuntamos, resultan a nuestro entendimiento básicos para 
comenzar nuestra labor. La primera de ella fue la realizada en el 
año 1991 en el Tercer Patio del Palacio Arzobispal, es decir al 

norte de nuestra intervención4. La segunda se ejecutó en la Plaza 
de Virgen de los Reyes en el año 19945. 

En el Tercer Patio se excavó una profundidad máxima de cuatro 
metros6, en cotas absolutas se culminó la intervención sobre los 
9´45 m.s.n.m. altura en la que se documentó un mosaico de opus 
tessellatum. Este dato apoyado en el resto de los resultados lleva-
ron a la determinación de los restos de un gran edificio público 
romano, que en función a la historiografía interpretaron como 
parte de un edificio termal. Por su parte, en Virgen de los Reyes 
llegaron a documentarse fases Republicanas7 y bajoimperiales8.

En los dos casos existe un cierto vacío ocupacional no colmado 
hasta la llegada de los pueblos norteafricanos; sin que existieran 
edilicias de envergadura, constatándose cierto despoblamiento 
en las fases altomedievales. 

A partir de los gobiernos norteafricanos la superficie del 
Palacio quedaría ocupada por residencias civiles, actas para los 
que viviesen cerca de los grandes centros del poder. La Historia 
continuará partir de 1248, cuando adquiera su función definiti-
va. Desde entonces la manzana se formó mediante la cesión de 
unas casas a D. Remondo en 1251, y fue después creciendo por 
donación o compra del Cabildo. Todas las obras llevadas a cabo 
desde entonces fueron puntuales, como las patrocinadas por 
el Arzobispo Gonzalo de Mena entre 1395-1400 o la de Fray 
Diego de Deza entre 1505-1523. Hasta finales del siglo XVI 
no se afronta el proyecto de convertir al Palacio en un edificio 
organizado y unitario. 

La construcción debía estar inserta en el planteamiento de 
las obras de la primera década del XVII. Dieron comienzo en 
torno a 1600, siendo culminadas cuatro años más tarde. Desde 
1585 ostentaba el cargo de Maestro Mayor del Arzobispado 
Vermondo Resta que por esta condición debió hacerse cargo de 
las mismas. Entre las obras que ejecutase se entienden los dos 
patios principales y el salón alto de Santo Tomás en la nave de 
levante del segundo. El plan de este arquitecto milanés incluía la 
escalera noble y probablemente la fachada de levante (principal), 
donde planteó el apeadero.

En los patios se trazan los cánones de la arquitectura sevillana 
del protobarroco, muy cercano al Manierismo italiano, sobre-
todo vignolesco. El segundo espacio quedó descrito como dos 
fachadas fronteras, con puerta central, articulada por pilastras de 
orden gigante; por el contrario en los frentes norte y sur dispuso 
galerías de columnas bajo arcos de medio punto. Estas obras se 
ejecutaron bajo los auspicios de D. Rodrigo de Castro (1582-
1600) y del Arzobispo Fernando Niño de Guevara (1601-1609). 
Desconocemos si la fábrica sufrió un parón, o bien los proyectos 
del arquitecto continuarían, ya que no volvemos a tener noticias 
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edilicias de este espacio hasta la segunda mitad del XVII. Ni 
siquiera se sabe con exactitud lo terminado por Resta.

Sus planes serían con el tiempo matizados bajo mandato del 
Arzobispo D. Antonio Paíno (1663-1669). Para entonces se 
ejecutó la escalera principal en la galería de separación de los 
patios. Este dato se separaba de partida de lo proyectado, al 
margen de ello la elevada altura de la cubierta de la caja condi-
cionó la tercera planta general en los dos patios, originalmente 
no concebida. En esos momentos era Pedro Sánchez Falconete 
Maestro Mayor del Arzobispado, por lo tanto, la atribución de 
la reforma es pertinente. A ello se une la presencia del mismo en 
las incorporaciones efectuadas en los años de 1664-65 de casas 
particulares e incluso adarves a Palacio de cara a la ampliación 
que en este se llevaba a cabo9. La actual entrada del Archivo 
(no contemporánea la fábrica original), marca la fecha de 1666 
y el heraldo de dicho arzobispo, lo cual nos da una idea de la 
finalización de las obras.

2. JUSTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y METODOLOGÍA. 

Los trabajos reseñados a continuación forman parte de la In-
tervención Arqueológica de Urgencia desarrollada en el Palacio 
Arzobispal de Sevilla, en los sectores de Archivo y Tribunal. La 
justificación de la misma está en la obtención y adecuación de 
nuevos espacios destinados al Archivo de Palacio, tanto para lo-
grar mejores salas para la conservación de sus fondos como para 
el desarrollo de la actividad investigadora. El planteamiento se 
hacía efectivo sobre las estancias ocupadas en el flanco de poniente 
del segundo patio del edificio. Estas tareas se desarrollan bajo la 
dirección de los Srs. Gonzalo Díaz de Recasens y Antonio Martín 
Molina, actuando como adjudicataria de las mismas la empresa 
Joaquín Pérez Díez S.L.

Dado que el emplazamiento del Palacio se encuentra en un 
sector catalogado como Grado I, se redactó un programa de Inter-
vención según las cautelas dictadas por la Delegación Provincial 
de Cultura. El mismo se basa en el planteamiento de ocho son-
deos arqueológicos, control de movimientos de tierra, y análisis 
estratigráfico de los paramentos. A continuación se muestran los 
resultados de la primera fase de esos trabajos10, ejecutados entre los 
meses de julio a octubre de 2003. En aquellos días se completaron 
tres sondeos arqueológicos del proyecto general al margen del 
consabido control del rebaje de los movimientos de tierra.

De ahí que estas consideraciones no sean por completo definiti-
vas, y que por supuesto estén sometidas a la carencia que plantea 
el trabajo inacabado. La presentación de estos resultados se debe 
en buena parte al apoyo de varios colegas que demostraron serlo 
sin paliativos, vaya desde aquí para todos nuestra gratitud11. A 
pesar de que el estudio de materiales se postergará al informe final, 
hemos introducido una serie de pautas que pudieran asegurar 
las cronologías aportadas. Gracias a la ayuda antes mencionada, 
quedó cerrada la datación de los paquetes fundamentales de los 
S. I-II, mientras que para el S. IV y la vigilancia de movimientos 
de tierra nos hemos basado en la consulta de una bibliografía 
básica basada en las estratigrafías de Cerro Macareno y Pajar de 
Artillo12.

En la fase inicial se completaron tres sondeos del conjunto 
general de la intervención arqueológica de Urgencia. Los mismos 
se centraban en las salas inmediatas a la fachada occidental del 

segundo patio, espacio ocupado por el antiguo Archivo. Del con-
junto destacaba la presencia de un sótano de 25´90 m de longitud 
por 4´90 de anchura que sería ostensible de rehabilitación como 
sala de fondos paleográficos.

La cámara se situaba algo menos de dos metros bajo la cota de 
piso del segundo patio13, se trataba de una nave abovedada con 
medio cañón rebajado. Toda ella estaba construida en ladrillo. En 
este espacio se plantearon los sondeos I y II, y se siguió de manera 
general el control de movimientos de tierra previo a la realización 
de su nueva solera. La construcción de esta sala posibilitó la pérdida 
de las estratigrafías inmediatas al siglo XVII, por lo que ambos 
sondeos han quedado huérfanos de estructuras medievales.

La obtención de una secuencia completa se ofrecía en el plan-
teamiento del Sondeo IV, que tenía como fin la conformación 
de una caja de escalera que comunicase el sótano con la nave 
contigua, a ras de firme. Esta circunstancia permitía el recono-
cimiento de los metros excavados previa formación del sótano, 
y por ende de los restos modernos y medievales.

Con respecto a la metodología aplicada, se siguen los principios 
de nomenclatura y análisis del registro estratigráfico, basados en 
la obra de Harris14. Con este fin se formó una Ficha de Unidades 
Estratigráficas en la que queda especificado el origen del elemen-
to, su característica estructural o deposicional, la carga gráfica y 
material que lleva consigo, y las relaciones que mantiene con el 
conjunto en cada sondeo. La interrelación de las mismas permite 
la consecución de una secuencia estratigráfica, que significa el 
trasunto cronológico en cada uno de los cortes.

A continuación se resumen los resultados de los sondeos 
practicados, a los cuáles acompaña el listado de las unidades más 
determinantes en cada uno de ellos. Incorporamos al final de cada 
uno una tabla en la que queda expuesta la secuencia cronológica 
obtenida en la intervención.

3. SONDEO ESTRATIGRÁFICO I. SÓTANO.

Ubicación: Sótano, ángulo S-W.
Medidas generales: 4´00 x 3´00 m.
Profundidad máxima alcanzada: 3´50 m. (9´55 / 6´09)

3.1. Listado de Unidades Estratigráficas, S. I.

U.E. 41. Alcatifa. Aislante de loza quebrada, formada por cán-
taras de 0´55 x 0´25 que aíslan de la humedad por capilaridad. 
Dispuestas de pie, sobre un fino preparado de cal. Primera mitad 
del XVII. Cota: 9´21 / 8´76.

U.E. 44. Relleno bajo 43. Formado por arenas y cascotes 
en similar tanto por ciento, bolos y desechos arquitectónicos 
completan la imagen del paquete, compactación con algo de 
cal. Tonalidad marrón oscura, consistencia media-fuerte, textura 
compactada. Debe entenderse como aterrazamiento previo a 
construcción del sótano. Primera mitad del XVII, una bolsa de 
material cerámico adscrita. Cota: 8´76 / 8´54.

U.E. 45. Cimentación del paramento 2. Formada por compac-
tación de tierra, cascotes y ladrillo. Se da a lo largo de la longitud 
del paramento (25´90). La anchura es desigual, con máximo de 
1´02. Primera mitad del XVII. Cota: 9´11 / 7´81.

U.E. 46. Relleno bajo 44. Se trata de un paquete abundante-
mente terrizo, con la inclusión de algunos cascotes, mínimos, y 
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material cerámico. Es un relleno arcilloso en el que se abren las 
cimentaciones de los paramentos 2 y 3. El conjunto material le 
confiere una cronología ibérica, a pesar de mínimas filtraciones 
medievales. Siglo I a.C. Seis bolsas de material arqueológico 
adscrito. Cota: 8´54 / 7´62.

U.E: 47. Horno en ángulo S-E. Cámara de combustión, for-
mada por pared circular formada por enfoscado de cal. 1´10 x 
1´40. Siglo I a. C. Cota: 8´55 / 7´45.

U.E. 52. Relleno interior de horno 47. Formado por arena, 
desecho de material muy abundante. Color negro, siglo I a.C. 
Dos bolsas de material cerámico adscrito, un fragmento de 
Campaniense C. Cota: 8´59 / 7´65.

U.E. 57. Huella de refracción del horno 47. Cronología: Siglo 
I a.C. Cota: 8´57 / 7´45.

U.E. 68. Relleno bajo 46. Paquete de adobes rojos sin forma 
definida, se trata de una colmatación o destrucción de estructu-
ras. Siglos III II a. C. Una bolsa de material cerámico adscrito. 
Cota: 7´55 / 7´05.

U.E. 69. Línea de cal irregular bajo relleno 68. Siglos III-II 
a.C. Cota: 7´25 / 7´23.

U.E. 70. Capa de cal en perfil sur. Capa de cal de ancho des-
igual en torno a los 0´05 m. No posee la entidad de un signinum 
, se debe al mismo fenómeno que la U.E. 69, superación de 
pavimentación o superación de estructuras por el paquete 68. 
Siglos III-II a. C. Cota: 7´15 / 7´03.

U.E. 71. Relleno bajo línea de cal 69 y 71. Formada por tierras 
en un alto porcentaje, nódulos de cal y carboncilla. Color marrón 
anaranjado, consistencia media y textura limosa, se dispone bajo 

la capa de cal 69-70. Cubre la cimentación 72. Siglos III-II a. 
C. Una bolsa de material cerámico adscrito. Cota: 7´25 / 6´85.

U.E. 72. Paramento de mampuesto irregular. Aparejo irregular 
lajas de piedra alcoriza; módulos tendentes al trapecio. Anchura 
total de 0´62, 1´98 de recorrido, mortero de barro. Debe enten-
derse como cimentación de un alzado de adobes. Probablemente 
conste de dos etapas diferenciadas por las líneas de pavimentación 
112 y 113. Siglos IV-III a.C. Cota: 7´03 / 6´35.

U.E. 73. Relleno ceniciento entre capas 75 y 74. Compuesto 
básicamente por arenas, carbonatos y cenizas, Color gris, con-
sistencia fina, textura limosa. VI-III a. C. Una bolsa de material 
cerámico adscrito. Cota: 6´35 / 6´10.

U.E. 74. Línea de guijarros y teja bajo unidad 73. Pavimento 
asociado a la cimentación 72. VI-III a. C. Cota: 6´25 / 6´17.

U.E. 75. Línea de guijarros y teja bajo 73. Pavimento destruido 
por la cimentación 72. VI-III a. C. Cota: 6´65 / 6´59.

U.E. 76. Relleno bajo paquete 74. Composición limosa, con 
nódulos de cal y carboncillo, color rojizo, prácticamente sin 
material, se trata de la capa en la que aparece la capa freática. 
VI-III a. C. Cota: 6´10 / 6´07.

U.E. 77. Relleno bajo 71. Arcillas pardusca, nódulos de cal 
y carboncillo, cenizas. Tonalidad grisácea, textura limosa. Siglos 
VI-III a. C. Cota. 6´95 / 6´57. 

U.E. 111. Interfaz de separación entre 71 y 73. Lechada arci-
llosa roja, suficiente para tratarse de pavimento. Siglos VI-III a. 
C. Cota: 7´01 / 6´95.

U.E. 163. Primera fase de cimentación 66. Siglos IV-III. Cota: 
6´35 / 6´09.

FIG. 1 Planta de la superficie ocupada por el Palacio Arzobispal de Sevilla con señalización del área afectada por la intervención.
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3.2. Desarrollo de los trabajos.

El planteamiento del Sondeo Estratigráfico I atendía funda-
mentalmente al control de las cimentaciones de los muros oeste 
y sur del sótano (Unidades Estratigráficas 2-3 respectivamente15), 
de cara a la adaptación de este espacio como próxima sala de 
archivos. Se trataba en ambos casos de paramentos de ladrillo 
trabados con argamasa dispuestos a tizón, de grosores de 0´65 
m. Contábamos con una disminución respecto a la cota del se-
gundo patio de 1´90 m, motivada por la propia formación del 
sótano, este hecho ocasionaba la pérdida casi total de elementos 
pertenecientes a fases modernas y bajomedievales, no obstante 
esta ausencia posibilitaba una llegada más fácil a cotas antiguas, 
especialmente romanas.

Iniciada la excavación, partimos de la solería de ladrillos a la 
palma que configuraba el piso de la citada sala. Bajo la misma 
localizamos una alcatifa de loza quebrada común a toda la estan-
cia (U.E. 41). Se trataba de cántaras de barro dispuestas en pie, 
formando una cámara de aire que evita la subida de la humedad 
por capilaridad. Este aislante se disponía a su vez sobre un paquete 
de tierra y cascote, muy compactado que parece conformarse 
como su cama (U.E. 44). 

La presencia de este firme es solo superado en profundidad por 
la cimentación de las U.U.E.E. 2-3; que se consiguen mediante la 
apertura de una zanja irregular que recorrerá longitudinalmente 
la dimensión del muro, con un ancho variable de 0´60 / 0´90 m. 

El basamento está formado por una compactación de tierra, cal y 
cascote, apisonado hasta la obtención de un encofrado irregular 
de singular rudeza. Solo en su parte superior se organiza una 
especie de zapata, a partir de la cual se erige el muro. En el caso 
del paramento 2 (U.E. 45), la citada compactación alcanza el 
metro treinta de potencia (9´11 / 7´81). 

A medida que superamos estas alturas, sorprende la esporádica 
presencia en los rellenos de cerámicas modernas y sobre todo 
medievales, que pueden reducirse a pocos fragmentos melados; 
por el contrario, el conjunto fundamental presenta unas crono-
logías que en la mayoría de los casos redundan en el cambio de 
Era (U.U.E.E. 44-46). 

En torno a la cota 8´54 hallamos el primer testigo ajeno a la 
formación del sótano. Se trata de un horno de planta circular 
localizado en el ángulo S-E del corte, (U.E. 47). Conservamos 
parcialmente su cámara de combustión. Las paredes y suelo se 
forman por medio de un enlucido de cal de 0´05 m de grosor. 
Exteriormente contaba con una huella de refracción de 0´10 m 
(U.E. 57). 

Contando con un recorrido totalmente circular, el elemento 
presentaría un diámetro de 2´60 m. Debido a su ubicación dentro 
del sótano, no pudimos localizar el machón central de la cámara 
que sustentase la parrilla sobre la que se dispusiera el material en 
el laboratorio. El interior de la cámara estaba colmatado por un 
relleno de color oscuro (U.E. 52) muy rico en material cerámico, 
abundando en el mismo fragmentos de piezas de contención y 

FIG. 2. Sondeo I. Perfil Este.
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domésticas en gran medida (fundamentalmente cuencos de base 
plana y pastas gruesas, algunos con evidentes defectos de coc-
ción), si bien se extrajo un borde de Campaniense C, que fechó 
el conjunto, por ser la pieza más tardía, en el siglo I a. C. 

La cámara conserva una profundidad de 1´10 m. El sistema de 
construcción del horno ha manipulado niveles inferiores. Tal como 
se aprecia en los perfiles W-S, la cámara de cocción está excavada en 
un relleno artificial (U.E. 46). En rigor se trata de una concavidad 
circular cuyas paredes se enfoscaron con mortero de cal. 

Continuando con la secuencia estratigráfica, bajo el relleno 
46 encontramos un paquete terrizo de disposición general a 
la extensión del sondeo (U.E. 6816). Se trata de un paquete de 
consistencia fuerte, patente entre las cotas 7´55 / 7´05; caracte-
rizado por el color rojo. Formaban parte del mismo amorfos y 
módulos regulares (adobes) de arcilla sin formación estructural 
definida. Su disposición es homogénea en el corte, la tierra que 
compone la matriz es de grano grueso, definida por la sequedad, 
lo cual dista del carácter arcilloso de las deposiciones superiores e 
inferiores. La imagen general que ofrece es de una zona abierta, 
de uso desconocido. El material recogido ofrece fragmentos de 
jarros globulares con decoración de bandas horizontales, cuencos 
de bordes biselados, platos y platos de pescado cuyas formas re-
cuerdan bastante a las primeras cronologías de Pajar de Artillo, 
fechándose en tránsito de los siglos III-II a. C.

Bajo el mismo se dispone de forma irregular una capa de cal de 
grosor desigual identificada con las U.U.E.E. 69-70 (cota 7´10). 
Parece tratarse de un pavimento pese a su estrechez (0´05 m), 
vinculado a estructuras que se nos escapan. La presencia del pa-
quete 68 sobre la pavimentación encontrada demuestra una fase 
de ocupación superada mediante subidas de cotas artificiales en el 
yacimiento. Bajo la línea volvemos a comprobar este hecho.

Hallamos así un relleno de arcilla de color marrón (U.E. 71. 
7´25 / 6´85). La unidad cubre y elimina un paramento formado 
por cascote (U.E. 72. 7´03 / 6´35 m.s.n.m). Este muro alcanza una 
anchura total de 0´62 y 1´98 m de recorrido. Está formado por lajas 
de piedra alcoriza tendentes al trapecio, trabadas con barro. 

En los casi 70 centímetros de alzado conservados, localizamos 
dos fases de ocupación claramente manifestadas por sendas líneas 
de pavimento. La más reciente se muestra como una tongada de 
arcilla roja dispuesta de manera horizontal a lo largo del corte (U.E. 
111. 7´00 m.s.n.m.). Bajo la misma se dispone de forma uniforme 
un paquete arcilloso grisáceo (U.E. 77) que invalida el suelo más 
antiguo, formado por una línea arcillosa sobre la que parcialmente 
se conservó una deposición de guijarros bajo galbos cerámicos, de 
lo que sería el piso definitivo (U.E: 75. 6´60 m.s.n.m..).

Por último, pudimos establecer como la fábrica presentaba 
una fase antecedente sobre la que se apoyaba. Esta reutilización 
quedó marcada por la U.E. 163 (6´35 / 6´05); a la cual se liga 
una interfaz limosa y un pavimento de guijarros (U.E. 74. 6´20). 
Entre estos niveles se superponen rellenos de matriz arcillosa, 
con escasa carga material, si bien el analizado redunda entre los 
siglos IV-III a. C. 

3.3. Conclusiones.

• La construcción del sótano se debe a un plan unitario que 
trajo consigo la cava de su superficie a lo largo de la primera 
década del XVII. No obstante su dimensión mermó hacia el 
flanco Sur, cerrándose con un muro no contemporáneo. Las 

cimentaciones de los muros originales se basan en una zanja 
abierta compactada de ripio y argamasa a partir de la que nace 
el paramento de ladrillos. Partimos de la cota de suelo 9´55, 
tras superar esta y una capa aislante de alcatifa encontramos los 
últimos paquetes aterrazados para la edilicia del Seiscientos, en 
los cuales abunda el material de tradición ibérica (U.E. 44).

• A partir de la cota 8´54 hallamos las primeras estructuras 
republicanas, en concreto la cámara de combustión de un horno 
de planta circular. Ninguna estructura se le asocia, pero debemos 
entender que contase de dos alturas, una de entrada al labora-
torio sobre los 8´60 y otra a la cámara de combustión sobre los 
7´55 aproximadamente. El relleno de colmatación de la cámara 
permite una cronología cerrada en S. I. a. C.

• Sobre los 7´55 / 7´05 aparece un relleno rojizo caracterizado 
por la presencia de amorfos de barro cocido y restos de material, 
que sella una capa de cal (U.E. 68), lo cual debe entenderse como 
anulación de una fase de la que no restan más estructuras que la 
citada línea de cal.

• Entre los 7´03 / 6´35 encontramos una cimentación de 
mampuesto alcorizo (U.E. 72) a la que se le asocian dos suelos 
superpuestos, el primero a la cota 7´00, el segundo a 6´60. En 
ambos casos las cronologías oscilan en los siglos IV-III. C.

• Este elemento se dispone sobre un basamento previo con 
pavimento asociado a los 6´20. A la cota absoluta de 6´05 
m.s.n.m. se detuvo la intervención debido a la afectación de la 
capa freática.

LÁM. 1. Vista general del corte con paramento 72.
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UNIDAD DESCRIPCIÓN CRONOLOGÍA COTA

54 Solería inicial Siglo XVII 9´55

41 Alcatifa de loza quebrada Siglo XVII 9´21 / 8´76

45
Cimentación del 

paramento 2
Siglo XVII 9´11 / 7´81

47 Cámara de horno Siglo I a. C 8´55 / 7´45

68 Relleno bajo 46 Siglos III-II 7´55 / 7´05

72
Cimentación de 

mampuesto irregular
Siglos IV-III 7´03 / 6´35

111
Interfaz de separación 

entre 77-73 (pavimento 
de 72)

Siglos VI-III 7´01 / 6´95

163 Primera fase de 72 Siglos IV-III 6´35 / 6´09

112
Interfaz entre paquetes 77- 

73 (Pavimento de 163)
Siglos IV-III 6´55 / 6´49

113
Interfaz entre 73-76 
(pavimento de 163)

Siglos IV-III 6´13 / 6´09

4. SONDEO ESTRATIGRÁFICO II. SÓTANO.

Ubicación: Sótano, cierre oriental (paramento1).
Medidas generales: 3´00 x 3´00 m.
Profundidad máxima alcanzada: 3´60 m (9´55 / 5´95 

m.s.n.m.)

4.1 Listado de Unidades Estratigráficas.

U.E. 49. Cimentación del paramento 1. Compactación de cal 
y cascotes, carece de zanja de cimentación. Primera mitad del 
XVII. Cota: 9´23 / 8´55.

U.E. 50. Aislante de loza quebrada. Alcatifa formada por cánta-
ras de 0´55 x 0´25 dispuestas de pie, entre relleno de tierra suelta 
y algo de cal. Primera mitad del XVII. Cota: 9´25 / 8´75.

U.E. 51. Relleno bajo 50. Formado por arena y cascotes sin 
compactar, tonalidad marrón oscura. Textura suelta. Se trata de 
un paquete de aterrazamiento previo a la pavimentación de la 
sala. Siglo XVII. Cuatro bolsas de material cerámico y una de 
mármol adscrito en la que se aprecian cronologías modernas e 
ibéricas Cota: 8´75 / 8´03.

U.E. 56. Pozo de ladrillos bajo 49. Módulo de 0´14 x0´04 
x0´28 dispuestos a tizón trabados con argamasa de poca cal. Se 
trata de un registro ciego anulado por la cimentación 49. Siglos 
XII-XIII. Cota: 9´01 / 8´71.

U.E. 66. Cimentación longitudinal. Compuesto por mampuesto 
alcorizo irregular y guijarros en dirección norte- sur. Cierta tendencia 
a hiladas organizadas horizontalmente, el alzado es de tapial. Mor-
tero barro y ceniza. En el extremo sur se aprecia una finalización 
como mocheta, anula a la cimentación 83, sobre la que descansa y 
82, donde se articularía el vano medidas generales de 0´52 de alzado 
x 0´56, longitud de 2´40. Siglos III-II a. C. Cota: 7´91 / 7´35.

U.E. 67. Restos de fuego en perfil W. Cenizas y fragmentos 
cerámicos. Acumulación de material vinculada a línea de teja 88, 
puede interpretarse como último pavimento asociado a unidad 
66/ 87. Siglos III-II a. C. Una bolsa de material cerámico adscrito. 
Cota: 8´15 / 7´65.

U.E. 80. Relleno al este de 66. Paquete limoso de color marrón 
claro, con nódulos de cal y carboncillo; debe entenderse como 
eliminación de las estructuras vinculadas a la cimentación 114. 
Cama en la que se cimienta 66. Siglo III-II. Una bolsa de material 
cerámico asociado. Cota: 8´13 / 7´40.

U.E. 81. Relleno entre 94-95. Paquete marrón anaranjado 
con micropartículas de carboncillo y de cal. Consistencia media 
y textura limosa. Siglos III-II a.C. Cota: 7´33 / 6´69.

U.E. 82. Cimentación perpendicular a 66. Mampuesto alco-
rizo y calcáreo irregular, guijarros, ceniza y barro como mortero. 
Aparejo irregular con cierta tendencia al espigado. 2´50 x 0´52 de 
anchura. Alzado de 0´78. Siglos III-II a. C. Cota: 7´65 / 6´80.

U.E. 83. Cimentación paralela a 82. Formadas por lajas ho-
rizontales de mampuesto alcorizo dispuestas horizontalmente, 
módulo irregular. Medidas de 1´30 x 0´60. Alzado de 0´50. 
Traba con mortero de barro y ceniza. Siglos III-II a.C. Cota: 
7´29 / 6´75.

U.E. 84. Relleno bajo 95. Paquete terrizo anaranjado, con 
mínimos nódulos de cal, textura limosa. Se trata de un paquete 
semejante a 81, si bien más puro y ceniciento. III-II a. C. Una 
bolsa de material cerámico adscrito. Cota: 6´70 / 6´25.

U.E. 85. Nivel pétreo de consolidación del pozo 56 al norte. 
Se trata de una compactación de cascotes trabados con barro, 
aparece en los perfiles N-S. Siglos XII-XIII. Una bolsa de material 
cerámico. Cota: 8´65 / 7´9.

U.E. 86. Nivel pétreo de consolidación del pozo 56 al sur. Se 
trata de una compactación de cascotes trabados con barro, aparece 
en los perfiles N-S. Siglos XII-XIII. Cota: 8´75 / 7´81.

U.E. 87. Alzado de tapial sobre cimentación 66. Encofrado 
de tierra consolidado con partículas de cal sobre cimentación de 
mampuesto 66. Medidas de 0´56 (alzado), 0´50 de ancho, 2´42 
de longitud. Siglos III-II a. C. Una bolsa de material cerámico. 
Cota: 8´50 / 7´91.

U.E. 88. Línea de teja bajo 67 en perfiles Norte y Oeste. Parece 
corresponder con el piso del alzado 87. Siglos III-II a. C. Cota: 
7´95 / 7´91.

U.E. 90. Pavimento de guijarros. Módulo irregular, en torno 
a 0´08. Presenta una anchura de 0´80 X 0´80 aproximadamen-
te, trabados sobre una base de barro y ceniza. Siglo IV-III a.C. 
Cota: 6´37 / 6´32.

U.E. 91. Relleno bajo paquete 84. Relleno arcilloso de tonali-
dad grisácea, con abundancia de nódulos de carboncillo y cal. Se 
trata del último nivel excavado hasta la aparición de capa freática. 
Siglos IV-III. Cuatro bolsas de material cerámico adscrito. Cota: 
6´30 / 6´00.

U.E. 92. Huella de alzado de adobes. Siglo IV-III a. C. Cota: 
6´53 / 6´00.

U.E. 93. Relleno bajo unidad 90. Composición similar a 91, 
recogido para verificar el material sellado por suelo de guijarros 
90. Siglos IV-III a.- C. Una bolsa de material cerámico vinculado. 
Cota: 6´30 / 6´00.

U.E. 94. Interfaz de separación entre los paquetes 79 y 81. 
Línea horizontal, debe interpretarse como pavimento inicial 
marcado por la cimentación 114. Siglos III-II a. C. Cota: 7´43 
/ 7´40.

U.E. 107. Línea de pavimento al oeste de 97 y 92. Podría 
determinar un interior de residencia. Piso formado por una 
lechada rojiza con nódulos de cal. Siglos IV-III a. C. Cota: 6´33 
/ 6´30.
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U.E. 114. Primera fase de cimentación 66, formado por mam-
puesto irregular alcorizo trabado con barro y ceniza. Módulo 
tendente al trapecio de 0´30 x 0´20. Medidas totales de 0´84 
(alzado) x 0´55 x 2´42. Cota: 7´37 / 6´53.

4.2. Desarrollo de los trabajos.

Tal como el S. I, la realización de este tenía como misión inicial 
conocer la potencia de la cimentación del muro Este del sótano, 
fachada del segundo patio de Palacio. Para ello establecimos en 
una zona central de la sala esta cuadrícula, que excavamos hasta 
la aparición del freático sin tener constancia de la desaparición 
de rellenos antrópicos.

Partimos de la cota que marcaban los escasos restos de solería. 
Tras superar el relleno bajo la misma y el aislante de loza quebrada 
(U.E. 50, 9´25 / 8´75) encontramos de manera uniforme un 
paquete formado por arena y cascotes sin compactar de tonalidad 
marrón (U.E. 51. 8´75 / 8´03), en el que vuelve a sorprender la 
abundancia de ánforas y elementos propios del menaje prerroma-

no, que convivía con escasas piezas de ajuar moderno (escudillas 
de barniz blanco liso y platos azul sobre blanco, cántaras y jarros), 
localizados superficialmente en el paquete.

Como en el caso del Sondeo I, entendimos este elemento 
como ras final de la cava del sótano en la primera década del 
siglo XVII, a partir del cual se abrían las zanjas de cimentación 
de los paramentos laterales. En este caso también suponía una 
trinchera abierta de manera no uniforme, rellena y compactada 
con cascotes, ripios y argamasa. (U.E. 49. 9´23 / 8´55). La evi-
dente diferencia de cota respecto a la del paramento 2 (que bajaba 
hasta los 7´81 m.s.n.m), se debe a la reutilización del asiento de 
una estructura previa, un pozo ciego de ladrillos de cronología 
medieval (U.E. 56) así como su compactación lateral de guija-
rros, estructuras que finalmente ocuparon el perfil de levante 
(U.U.E.E. 85-86), que bajaban la cota hasta los 7´90.

La deposición del paquete 51 se convirtió en el nexo último de 
unión entre estratos desiguales, que sin solución de continuidad 
hace oscilar la intervención entre los siglos II-I a. C. y los primeros 
años del Seiscientos. 

FIG. 3. Sondeo II. Perfil Norte.
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La potencia del paquete anulaba una estructura compuesta por 
un alzado de tapial con cimentación alcoriza a la que se asociaba 
un piso formado por restos de cerámicas dispuestas en galbos 
horizontales, sobre el que se conservaba la huella de una hoguera. 
Suponían estos los primeros restos atribuibles a estadios previos 
a la Era Cristiana. El alzado del muro (U.E. 87) presentaba un 
recorrido inferior a su cimiento (U. E. 66. 8´50 / 7´91). En 
rigor se trataba de un tapial formado por arcilla, con nódulos 
de cal y algunos fragmentos cerámicos como consolidante. Su 
grosor era de 0´50 de ancho, con alzado de 0´56. El cimiento 
se caracterizaba por presentar un aparejo irregular de cascote 
alcorizo trabado con barro. 

El recorrido de alzado y sobre todo basamento seguía una 
orientación N-S, ocupando linealmente el corte, alcanzando una 
longitud de 2´42 m. En el extremo de mediodía presentaba un 
corte recto, que interpretamos como mocheta. 

La superficie de piso asociada al muro (U.E. 88), la forma 
una secuencia lineal de fragmentos cerámicos, situada a la cota 
absoluta de 7´90. Sobre la misma se documentó una huella de 
fuego y abundante restos de material, en lo que se supone la 
última actividad de vida de las estructuras previas a su definitivo 
abandono. 

Superada la pavimentación excavamos el paquete en el que 
se forma el muro (entendiéndolo como cimentación y alzado 
de tapial). Se trataba de un relleno arcilloso de tonalidad ma-
rrón clara. Tuvo una potencia del orden de los 0´50 m, y una 
apariencia de deposición rápida, ya que con claridad mostraba 
la eliminación de cimentaciones anteriores en torno a la cota 
7´40. Todos los elementos permitieron extraer gran cantidad de 
material sobre el cual apuntalar la datación de esta fase, en torno 
al siglo II a. C17. 

La fase precedente vincula tres nuevas cimentaciones. La prime-
ra de ellas se extiende bajo 66 (U.E. 114), recorriendo la misma 
distancia con similar grosor, la única diferencia estriba en cuanto 
a los módulos que lo forman, de mayor tamaño. A su tránsito se 
vinculan dos perpendiculares, las U.U.E.E. 82 y 83. La primera 
posee unas dimensiones de 2´50 x 0´52 de anchura y alzado 
de 0´78. Presenta un aparejo irregular, con cierta distribución 
espigada. Se da a lo largo del perfil sur. 

Con respecto a 83, su trazado es de 1´30 por 0´60 y 0´50 de 
alzado. En ambos casos están compuestos por amorfos calcáreos 
y guijarros trabados con barro. Ambas hunden sus zanjas hasta la 
cota de 6´80, abriendo de esa manera un relleno arcilloso marrón 
anaranjado (U.E. 81. 7´33 / 6´69).

La relación de las cimentaciones se consigue mediante adosa-
mientos simples; de este modo se origina un espacio tendente 
al rectángulo de 2´40 m2. Por el material obtenido del relleno 
81 datamos esta fase en el maridaje entre los siglos III-II a. C18. 
La deposición sigue siendo rápida, consistente en un paquete 
arcilloso obtenido en la ribera. Como hemos comentado a lo 
largo de este trabajo, los episodios que fomentan los cambios 
de cota se desconocen, pero pueden tener que ver con la misma 
perentoriedad de los materiales de construcción. 

Con respecto a las cimentaciones analizadas, gozaron de un 
último momento en el que desapareció la unidad 83, mantenién-
dose el ángulo formado por 114 y 82, con un pavimento rojizo 
que las igualaba (U.E. 94. 7´40).

La superposición de estructuras continúa a partir de esta cota, 
alcanzando un último momento documentado antes de la apari-

ción del freático, que condicionó el abandono de la excavación. 
La fase está representada por un alzado de barro al que se asocian 
dos pavimentos. En este caso carecemos de cimentación pétrea. El 
muro corresponde con la U.E. 92, que recorre el corte en Sentido 
N-S. Se aprecia desmochado en torno a los 6´53 m.s.n.m. siendo 
documentado hasta los 5´95, que a la postre se convirtió en la 
bajada máxima alcanzada en la excavación de esta primera fase 
de palacio. Tiene un grosor de 0´58 m, mientras que su longitud 
cubre los tres metros del corte. 

A levante presenta asociado parte de una pavimentación de 
guijarros trabados sobre lecho de arcilla roja y ceniza, la extensión 
conservada oscila sobre los 0´80 m2 (U.E. 90. 6´37 / 6´32). En 
el flanco de poniente se conserva una lechada de arcilla roja, con 
rebaba de adaptación al muro (U.E. 107).

La importancia de ambos pavimentos es fundamental puesto 
que incluso pudiera extraerse de los mismos un ámbito exterior, 
a cielo abierto, que soportaría las inclemencias gracias a su piso 
de piedra, y una interior, con lechada de arcilla. Con respecto a 
las evidencias arquitectónicas, resulta significativa la localización 
del paramento de tapial, que carece de basamento de cantería en 
primera instancia, formándose incluso su cimentación mediante 
amorfos de barro. Para la datación de ambas estructuras fueron 
de singular importancia los pisos, que permitieron el control de 
rellenos perfectamente cerrados. En este caso se trató de niveles 
arcillosos de tonalidad grisácea, (U.U.E.E. 91-93 excavadas hasta 
la aparición de la capa freática, en torno a los 6´00 m.s.n.m.), que 
cerraron esta última etapa en torno al siglo IV a. C19. 

LÁM. 2. Vinculación de los paramentos 66, 82, 83.

4.3. Conclusión.

• Con respecto a las obras del XVII, obviamente se produce 
una continuidad edilicia. Partimos del pavimento de la época 
(9´55 s.n.m.), superando la alcatifa y los consiguientes replanteos 
del terreno, en los cuáles sorprenden la abundancia de materiales 
de tradición ibérica (Unidad 51), que hace oscilar la intervención 
entre los siglos XVII / II - I a. C.

• A partir de entonces excavamos rellenos de colmatación de 
la primera fase Republicana. Se trata de un pavimento de restos 
cerámicos y ceniza asociado a un muro de tapial con cimentación 
de mampuesto. La cota del suelo es 7´90, su cronología queda 
fijada en los siglos II a. C.

• La tercera está ligada a la anterior. La vinculación de las 
estructuras 82-83-114, consigue una estancia rectangular de 
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2´42 m2. La cota de piso debe situarse en torno a los 7´40. Hay 
un segundo momento en el que quedó anulada la unidad 83, 
también la cronología en este caso se centra en el II a. C.

• Las estructuras anteriores anulan una inicial, formada por 
un pavimento de arcilla roja y otro de guijarros asociado a un 
alzado de tapial. Las cotas de uso están en los 6´37 m.s.n.m. La 
cronología de los materiales adscritos a los rellenos bajo los citados 
suelos está entre los siglos III-IV a. C.

UNIDAD DESCRIPCIÓN CRONOLOGÍA COTA

54 Solería inicial Siglo XVII 9´55

50 Alcatifa de loza quebrada Siglo XVII 9´25 / 8´75

49
Cimentación de 

paramento 1
Siglo XVII 9´23 / 8´55

56 Pozo de ladrillos bajo 49 Siglos XII-XIII 9´01 / 8´71

66
Cimentación de 

mampuesto
Siglos III-II 7´91 / 7´35

88
Línea de teja bajo 67 
(pavimento vinculado 

a 66)
Siglos III-II 7´95 / 7´91

114
Primera fase de 
cimentación 66

Siglos III-II 7´37 / 6´53

82
Cimentación 

perpendicular a 66
Siglos III-II 7´65 / 6´80

81 Cimentación paralela a 82 Siglos III-II 7´29 / 6´75

97
Paramento de adobes 

(tapial)
Siglo IV / III 6´53 / 5´90

90
Pavimento de guijarros 

asociado a 97
Siglo IV / III 6´37 / 6´32

5. SONDEO ESTRATIGRÁFICO IV. ESTANCIA 3.

Ubicación: Estancia 3.
Medidas generales: 2´55 x 4´24 m.
Profundidad máxima alcanzada: 5´54 m (12´57 / 7´03 

m.s.n.m.)

5.1 listado de unidades estratigráficas.

U.E. 98. Pavimento de losa hidráulica. Módulos de 0´20 x 
0´20 dispuestos en diagonal sobre losa de hormigón. S. XX. 
Cota: 12´57.

U.E. 99. Torta de hormigón bajo 98. Sobre alcatifa de loza 
quebrada. S. XX. Cota: 12´47 / 12´39

U.E. 100. Alcatifa bajo torta de hormigón. Secuencia de loza 
quebrada dispuesta en horizontal. Presentan un módulo general 
de 0´55 x 0´25. Están fijadas por un relleno de arena, algo de cal 
y cascotes escasamente compacto. Ocupan el total de la estancia, 
funcionando como cámara que evita la humedad por capilaridad. 
Primera mitad del XVII. Cota: 12´39 / 11´77. 

U.E. 102. Capa de argamasa bajo 100. Compactado de cal, 
pequeños fragmentos de cascote y guijarros que cubre la totalidad 
de la estancia, vinculando la cimentación de los paramentos 2 y 

103. Presenta un grosor oscilante entre los 0´08 – 0´26. Primera 
mitad del XVII. Cota: 12´07 / 11´65.

U.E. 103. Cierre occidental de la estancia 3. Paramento de 
ladrillos con aparejo irregular tendente al tizón trabado con ar-
gamasa. Módulo de 0´28 x 0´14 x 0´04. Se dispone sobre zapata 
de ladrillos U.E. 126. Primera mitad del XVII. 

U.E. 108. Zanja de cimentación de 103. Unidad interfacial 
2´27 x 0´60. Forma rectangular. Siglo XVII. Cota: 11´75 / 
9´55.

U.E. 109. Ángulo de alberca roto por 108. Compuesto por 
doble muro de ladrillos (0´18 x 0´05) trabados con argamasa que 
forman registro cuadrado o rectangular roto por cimentación 
de 103. Medidas de 2´00 de longitud por 0´57 m de anchura. 
Cronología: Siglo XVI. Cota: 11´33 / 9´47.

U.E. 117. Paramento de mampuesto diagonal. Cimentación 
de mampuesto alcorizo anulada por 109, alcanza los 1´92 m de 
longitud por 0´54 de anchura. Cronología: Siglos XII-XIII. Una 
bolsa de material cerámico adscrito. Cota: 10´67 / 10´09.

U.E. 118. Pozo al este de 117. Estructura formada por hiladas 
de cantería caliza y alcoriza. Módulo general de 0´25. No presenta 
un aparejo definido, se trata de cascotes trabados con barro, con 
diámetro superior de 0´65 (pared 0´25). Siglos XII-XIII. Cota: 
9´79 / 8´29.

U.E. 120. Relleno al este de 117. Formado por tierra, cascotes 
y material cerámico, confieren un color marrón rojizo consisten-
cia media y textura compactada. Siglos XIV-XV. Cuatro bolsas 
de material cerámica adscrito además de bacín y bañera. Cota: 
10´67 / 9´95.

U.E. 122. Relleno bajo 120 y 117. Paquete de tierra muy 
compactada con abundancia de material de desecho y cerámica, 
color marrón claro, consistencia media-fuerte. Sobre este relleno 
se levanta la cimentación 117, abundan los desechos de teja como 
consolidante. Siglos XII-XIII. Cuatro bolsas de material asociado. 
Cota: 10´09 / 9´3.

U.E. 126. Zapata de 103. Cimentación de ladrillos de 0´14 
x 0´04 x 0´28, secuencia atizonada trabada con argamasa sin 
carear, 2´25 m de altura. Primera mitad del XVII. Cota: 11´87 
/ 9´51.

U.E. 127. Cimentación de 126. Compactación de cal, frag-
mentos de ladrillos y guijarros con cal. Primera mitad del XVII. 
Cota: 9´49 / 9´25.

U.E. 128. Relleno bajo 127. Paquete terrizo negruzco con 
abundancia de cascote menudo y cerámica como consolidante, 
consistencia media y textura compacta. Se trata de un relleno 
general de anulación de estructuras y fosa datada en periodo 
imperial. Dos bolsas de material cerámico adscrito. Siglos I-II 
d.C. Cota: 9´25 / 8´61.

U.E. 130. Paramento longitudinal. Compuesto por mam-
puesto alcorizo irregular de tendencia trapezoidal (0´30 x 0´20 
aproximadamente), sigue un aparejo tendente a las dos hojas 
con relleno interno de cascotes y guijarros a modo de implectum. 
Mortero de barro, Recorrido total de 2´62 x 0´56 x 1´60. Debe 
entenderse como cimentación, anulado por los rellenos de fosa 
132 y 136. A 1´70 de alzado presenta un saliente a modo de 
zapata. Siglo I a.C. Cota: 8´77 / 7´07.

U.E. 131. Paquete al sur de 130. Relleno compacto de tono 
rojizo, textura arcillosa con nódulos de cal y carboncilla. Siglo 
I- II d. C. Una bolsa de material cerámico adscrito. Cota: 9´31 
/ 8´79. 
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U.E. 132. Relleno sobre 133 y136, al norte de 130. Paquete 
terrizo arcilloso de tono marrón rojizo con nódulos de cal y 
partículas de carboncillo, algo de cascote como consolidante; 
consistencia media y textura compactada. Relleno de fosa. Siglo 
I-II d.C. Una bolsa de material cerámico adscrito. Cota: 9´01 
/ 8´35.

U.E. 134. Relleno al sur de 130. Alto porcentaje de adobe 
cocido (pellizas) y restos de material, paquete rojo muy compacto, 
de consistencia media-fuerte. En este relleno se forma la zanja 
de la cimentación 130. Siglo II-I a. C. Una bolsa de material 
cerámico adscrito. Cota: 8´79 / 8´23.

U.E. 135. Relleno bajo 134. Paquete rojizo anaranjado roto 
por cimentación 130. Compactado con poco material, presenta 
nódulos de cal y micropartículas de carboncillo. Siglo II-I a.C. 
Cota: 8´69 / 8´25.

U.E. 136. Relleno bajo 132, compuesto por escaso tanto por 
ciento de tierras, en suma el paquete está formado por cascotes, 
piedra y desecho, entre ellos un fuste de columna de mármol 
rosa. Siglo I-II d. C. Dos bolsas de material cerámico adscrito, 
con respecto a la columna de mármol, su color rosado la acerca 
a producciones lusas (Estremoz). Cota: 8´35 / 7´41.

U.E. 143. Huella del Horno 133 en perfil Norte. Compuesto 
por amorfos de barro con consolidante de desecho cerámico. 
Dimensiones totales de 2´65 x 0´85. Se trata de la pared del hor-
no, no identificado machón central, tendría una planta circular. 
Recogidas cuatro bolsas de material vinculado, bajo la unidad 
133. Siglos II-I a. C. Cota: 9´03 / 7´85.

U.E. 159. Pavimento actual al sur de 159, losa de hormigón. 
Cota: 12´55.

U.E. 160. Citara de compartimentación de Estancia 3. Ladrillo 
fino compartimentado con entramado de madera. Se trata de una 
articulación reciente entre Archivo y Tribunal.

UNIDAD DESCRIPCIÓN CRONOLOGÍA COTA

98
Pavimento de losa 

hidráulica
Siglo XX 12´57

159
Pavimento actual al sur 

de 160
Siglo XX 12´55

126 Zapata de 103 Siglo XVII 11´87 / 9´51

100
Alcatifa de loza 

quebrada
Siglo XVII 12´39 / 11´77

109 Ángulo de alberca Siglos XV-XVI 11´33 / 9´47

117
Paramento de 
mampuesto

Siglos XII-XIII 10´67 / 10´09

118 Pozo de desagüe de 121 Siglos XII-XIII 9´79 / 8´29

132 Relleno al norte de 130 Siglo I-II 9´01 /8´35

136 Relleno bajo 132 Siglo I-II 8´35 / 7´41

130
Cimentación de 

mampuesto irregular
Siglo I a. C. 8´77 / 7´07

143
Huella de horno 133 

en perfil norte (bóveda)
Siglos II-I 9´03 / 7´85

5.2. Desarrollo de los trabajos.

El diseño en el proyecto arquitectónico de una escalera que 
vinculase las dos plantas posibilitó la realización de este corte. 

Planteamos el mismo en la estancia tercera; la segunda más a 
poniente del Segundo Patio de Palacio. Se trata de un rectángulo 
de 2´50 m en extensión N-S, por 4´24 m de ancho, espacio que 
salva la amplitud de la sala. Las necesidades a cubrir por parte 
del mismo no distaban de los S. I y II, el conocimiento de las 
cimentaciones de los muros laterales, identificados como U.E. 2 al 
este y U.E. 103 al oeste. Para nuestro equipo significaba la posibi-
lidad de controlar estratigráficamente los casi dos metros de cota 
eliminados en el siglo XVII para el subterráneo, con la obtención 
de las fases bajomedieval cristiana, islámica y romana.

El sondeo se ubicaba en una gran habitación compartimen-
tada por tabiques, justo entre una de estas divisiones situamos 
la cuadrícula. Eliminada la pared (U.E. 160), comenzamos la 
bajada, que partía de las cotas absolutas de 12´57 / 12´55 por 
los diferentes pisos que organizaba el eliminado muro. Al con-
trario de lo sucedido en los otros sondeos, las estancias de planta 
primera han tenido mayor mutación con el paso del tiempo, de 
este modo no solo contamos con las divisiones descritas, sino 
con repavimentaciones mediante solerías de losas hidráulicas 
y de hormigón. Ambos ejemplos son evidentes en el sondeo 
(U.U.E.E. 98 y 159). 

Superados los suelos y sus camas de asiento, la edificación siguió 
manteniendo la alcatifa, que como aislante de las humedades 
por capilaridad plantearon los maestros del XVII (U.E. 100). La 
cámara de aire conseguida se apoyaba en última instancia en una 
cama de argamasa regular que vinculaba, como fondo de bolsa, las 
zapatas de los paramentos 2 y 103. Esta línea (U.E. 102) aparejaba 
ambos muros en torno a las cotas 12´07 / 11´65. 

La erección de los mismos fue diferente. Respecto al paramento 
oriental (unidad 2), la apertura del sótano condiciona su ima-
gen. Abierto el espacio del subterráneo, sus paredes se formaron 
mediante el forro de los perfiles con ladrillos, con un grosor de 
0´95 m, quedando careado solo el frente del estanco. 

Con respecto al paramento 103, su cimentación se realizó de 
manera canónica, abriendo la zanja hasta alcanzar piso firme. 
Una vez localizado se dispuso sobre el mismo a modo de base 
un compuesto de cal y ripio apisonado (U.E. 127) de 0´25 m 
de potencia y unos 0´60 de grosor. La apertura de la zanja bajó 
hasta los 9´49 m.s.n.m.. En torno a los 9´25 se dispuso la zapata 
única del muro, de 2´30 m de altura, que muestra una fábrica 
de ladrillos a tizón trabados con argamasa sin carear (U.E. 126). 
Culminada la cimentación, la zanja, de unos 0´65 de anchura, se 
colmó por medio de un relleno de abundante desecho material, 
arena y cal, escasamente compactado. 

Todas estas referencias se deben a la construcción del Palacio 
unitario, a partir de la primera década del Seiscientos. El primer 
testigo de las antiguas estructuras es un ángulo de alberca locali-
zado en el extremo norte del corte. Se trata de una construcción 
en ladrillo trabado con argamasa, con frente interno careado; un 
registro conformado por paramentos de 2´00 de longitud por 
0´57 m de anchura. El estanque estaba cortado claramente por 
la zanja de cimentación del paramento 103, y relleno con tierra 
y gran cantidad de desecho material. Fue identificado como 
U.E 109 (11´73/9´49). Como pavimento gozaba de un piso de 
argamasa compactada, de 0´25 m de grosor. 

Anulada por esta, se documentó una cimentación irregular 
de cascote alcorizo. Alcanza los 1´92 m de longitud por 0´54 de 
anchura, entre las cotas (U.E. 117, 10´67 / 10´09). Coligada a la 
misma, se delimitaron restos de un pavimento de dess muy dañado 
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(U.E. 123, 10´59/10´39), que se convierte en el pavimento del 
edificio islámico. 

La cronología de esta fase está a expensas del estudio de ma-
teriales final, sin embargo una mirada superficial no permite 
superar el siglo XI. Desde este momento no encontramos ningún 
episodio edilicio hasta el siglo I a. C. La construcción islámica 
se asienta sobre un relleno compactado y seco (U.E. 122), que 

choca con el carácter arcilloso que el conjunto de los paquetes 
ofrecen a partir de la cota 9´30. Este hecho podría interpretarse 
como un aterrazamiento de la superficie previa construcción 
de residencias de cierto empaque por su situación cercana a los 
centros políticos primero y político-religiosos después. Parece 
evidente que la edilicia se ausenta por completo entre esos esta-
dios temporales. En cuanto al periodo imperial romano, queda 
justificado tan solo de manera material, al amparo de fosas de 
saqueo o abandono.

Estas bolsadas se identifican con las U.U.E.E. 128, 131, 132 y 
136, ocupando el espacio entre las cotas 9´25 / 7´41. El primero 
es un paquete negruzco con abundancia de cascote menudo y 
cerámica como, consistencia media y textura suelta. Se trata de un 
relleno general de anulación de fosa. La misma tónica siguen las 
unidades 132 y 136, caracterizadas por su forma de acumulación 
si orden ni concierto. En ambos casos son acopios terrizos de 
tonalidad marrón e imagen arcillosa con presencia de material, 
en el segundo de ellos hallamos un fuste de mármol rosáceo. 

Se trata de deposiciones rápidas que hemos entendido como 
cegamientos de negativas excavadas en la tierra con la probable 
misión del saqueo material. Por los materiales adscritos, fechamos 
estos estratos en torno a los siglos I-II. Con respecto al fuste, el 

FIG. 4. Sondeo IV. Planta de la fase Republicana.

LÁM. 3. Planta de Sondeo IV con estructuras modernas y medievales.



190

mármol blanco con irisaciones rosáceas se explotó con asiduidad 
en canteras portuguesas del Sector del Macizo Hespérico, funda-
mentalmente en Estremoz, si bien esta producción era frecuente 
en las cercanas minas de Almadén de la Plata. En ambos casos su 
explotación comienza a partir del siglo I d. C20.

La interpretación como colmataciones de zanjas de saqueo, 
corrobora en cierta medida la exclusión de estructuras de habi-
tación o fabriles en la zona. Pero esta condición no se mantuvo 
de forma continua, y tal como evidenciaron los resultados de 
los S. I-II, esperábamos alcanzar en este similares cronologías 

que partían de la época Republicana. La presencia de materiales 
datables entre los siglos II-I a.C. se manifestaba en este caso a 
partir de la cota 9´00 s.n.m. si bien estos estratos estaban cortados 
por las intrusiones imperiales.

Entre los 8´79 / 8´23 m se da un primer paquete sellado con 
estas evidencias cerámicas (U.E. 134), en el se aprecia un alto 
porcentaje de material, de tono rojo muy compacto, de con-
sistencia media-fuerte. En este relleno se forma la cimentación 
130. Construida por mampuesto alcorizo irregular de tendencia 
trapezoidal, sigue un aparejo propenso a las dos hojas con relleno 

FIG. 5. Sondeo IV. Perfil Oeste.
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interno de cascotes y guijarros trabados con mortero de barro. El 
recorrido total conservado es de 2´62 x 0´56 x 1´70 de alzado 
(cotas 8´77 / 7´07). 

Dos cosas obstaculizan, a priori, la interpretación del paramen-
to como cimentación; su elevado alzado y la perfecta labra exterior 
de sus caras. No hemos identificado ninguna línea de pavimento 
que pudiera vincularse al mismo, de forma que estableciésemos 
qué parte sería basamento y cual zócalo de asiento de la pared 
final. No obstante la situación estratigráfica respecto a otras 
unidades determinaba esta interpretación, ya que el mampuesto 
anulaba por completo una fase precedente, documentada en un 
horno cerámico.

El mismo quedó inhabilitado por los rellenos en los que se abre 
la zanja de 130 (U.E. 134-135), cuya revisión material ofrece 
cronologías fijadas en los siglos II-I a. C. Abierta la trinchera 
se rellenó con piedra alcoriza, la cual posee un tratamiento más 
depurado en cuanto a los ejemplos de los sondeos anteriores. 
Solo la superposición al citado horno permite comprender el 
paramento como cimentación, ya que tuvo que superar la altura 
de desmoche del mismo, a la cota 9´03. 

Entre esta y la fase precedente no debió transcurrir un lapso de 
tiempo considerable, habida cuenta de los materiales vinculados al 
alfar. La elevada cota a la que apareció permitió recoger abundante 
cerámica de las paredes de su bóveda, de barro con fragmentos 
cerámicos como consolidante. En el perfil norte quedó la huella 
de la cámara, entre las cotas 9´03 / 7´85, punto en el que de-
tuvimos la excavación arqueológica (superada tan solo por una 
cata al norte de 130 para comprobar su potencia). El horno, de 
planta circular, se encontraba roto al Sur por el muro 130. La 
parte excavada corresponde a la cámara de cocción o laboratorio. 
Estaba cerrada por bóveda, desmochada a la cota 9´03. Las pa-
redes presentaban un grosor de 0.50 m., si bien partían de una 
superficie anular plana de 0´80 de ancho. 

Pocas aportaciones podemos hacer al alfar. Estaba afectado por 
fases posteriores, entre otras la zanja de cimentación del paramen-
to 2, que lo eliminaría por la mitad. Por su morfología parece 
claro que se trate de tiro directo, cuyo poder de combustión se 
originase en una cámara inferior. Entre la misma y el laboratorio 
se dispondría la parrilla, base de la cacharrería, sujeta a las paredes 
y a un machón central de la estancia del fuego. 

5.3. Conclusión.

La excavación del S. IV ha permitido el control estratigráfico 
de los casi dos metros de rebaje artificial llevado a cabo para la 
realización del sótano. Partiendo de una cota de 12´57, en la 
que se sitúa el piso de la sala, alcanzamos la de 7´03, llegando 
nuevamente a documentar estructuras perteneciente a los siglos 
II-I a. C.

• La primera fase, aparte de las adaptaciones de la sala en 
periodo contemporáneo, surge de la construcción del edificio 
en las primeras décadas del XVII. 

• La zanja de cimentación del paramento 103 rompe una serie 
de estructuras precedentes, en este caso se trata de un ángulo de 
alberca bajomedieval (U.E. 109).

• Este registro anula una etapa medieval (siglos XI-XII) for-
mada por un paramento en cimentación (117), al que se vincula 
un pavimento de dess y un pozo ciego de cantería al que desagua 
atarjea de ladrillos. La cota de ocupación se sitúa en torno a los 

10´60. Estos elementos se forman sobre paquetes compactados 
y secos de material que pueden responder con un aterrazamiento 
previo ( U.U.E.E. 120-122).

• A partir de la cota 9´30 los rellenos son arcillosos, abundan-
do las deposiciones rápidas que anulan negativas en el estrato, 
probablemente vinculadas al saqueo material, en ellas se han 
documentado los únicos materiales propiamente romanos.

• Estas fosas se superponen a una cimentación de mampuesto 
alcorizo previo (U.E.130), dispuesto sobre las cotas 8´77 / 7´07, 
datado en el I a. C.

• El último episodio corresponde con la bóveda de un horno 
que queda anulado por el anterior mampuesto, fechado entre 
los siglos II-I a. C. El elemento se sitúa entre las cotas 9´03 / 
7´90.

6. VIGILANCIA GENERAL DE MOVIMIENTOS DE 
TIERRA: SÓTANO.

6.1 Listado de unidades estratigráficas.

U.E. 149. Canalización de tégula. Paredes formadas por 
cascote alcorizo irregular, de módulo tendente al triangulo de 
0´30 x 0´40 trabadas con barro. El caño lo compone secuencia 
de tégula de 0´60 x 0´50. Vinculada a cloaca 150. Una bolsa de 
material cerámico adscrito de su desmonte. Siglo I a.C. Cota: 
8´56 / 8´30.

U.E. 150. Cloaca. Paredes laterales compuestas de cascote alco-
rizo y guijarro, módulo irregular tendente a 0´30 x 0´30. Tanto las 
paredes internas como piso del canal (specus) están enfoscadas por 
mortero de cal (signinum). Cubierta parcialmente conservada de 
tégula plana. Una bolsa de material cerámico adscrito (desmonte).
Siglo I a. C. Cota 8´67 (tapa) / 8´30 (piso).

U.E. 152. Atarjea de desagüe a 150. Lámina plana de tégula 
forma el piso, paredes de ladrillo y mampuesto. Una bolsa cerá-
mica de desmonte. Siglo I a.C. Cota: 8´77.

U.E. 153. Pozo de piedra que rompe a 150 al este. Formado 
por hiladas de sillarejo irregular, diámetro de 1´30. Una bolsa de 
material arqueológico de relleno. Siglos XII-XIII. 

U.E. 154. Paramento occidental de 150. Formado por cascote 
alcorizo sin módulo definido, trabado con barro, cara interna 
argamasada (signinum) Una bolsa de material cerámico adscrito 
(desmonte). Siglo I. a. C.

LÁM. 4. Vista de paramento 130 rompiendo el horno 143.
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U.E. 155. Relleno interior del canal de cloaca 150. Tierra muy 
compactada de tonalidad marrón y consistencia fuerte. Una bolsa 
de material cerámico adscrito. Siglos I a.C.

U.E. 156. Paramento de mampuesto (cimentación a cota 
de desmoche). Fragmentos de alcoriza trabados con barro, sin 
módulo definido, tendentes a los 0´30 x 0´35. Dimensiones de 
0´80 x 0´65. Cota: 8´13 (desmoche).

U.E. 157. Pozo de agua en testero norte, formado por secuencia 
de piedras trabadas a hueso dispuestas en hiladas horizontales. 
1´90 de diámetro. Siglos XII-XIII. Aparece a la cota 9´00.

U.E. 158. Paramento este de cloaca 150. Formado por alcoriza 
sin módulo definido, trabado con barro, cara interna argamasada 
(signinum). Siglo I. a. C.

UNIDAD DESCRIPCIÓN CRONOLOGÍA COTA

149 Canal de tégula S. I a. C. 8´56 / 8´30

150 Cloaca S. I. a. C 8´67 / 8´30 

151 Pozo de ladrillos. S. XII-XIII 9´30 / 8´10 

152 Atarjea a 150. S. I a. C. 8´77 / 8´30

153
Pozo de piedra que 
rompe a 150 al este.

XII-XIII
8´90 / 8´20 

(sigue bajando).

157
Pozo de agua en flanco 

norte de sótano.
XII-XIII.

9´00 / 8´13 
(sigue bajando)

156 Paramento de cascote ¿II-I a. C?
8´13 

(desmoche)

6.2. Desarrollo de los trabajos.

La presencia del aislante de loza quebrada y las nuevas medi-
ciones de las nuevas estanterías de almacenamiento de los legajos, 

FIG. 6. Planta general de sótano y estancia 3 con estructuras aparecidas en excavación y vigilancia general de movimientos de tierra.

provocaron el establecimiento de una bajada de cota de 1´30 m 
en el sótano.

Partimos de la cota general de 9´55 m.s.n.m. que marcaban 
los restos de solería del XVII. Por razones de seguridad se extrajo 
primero la alcatifa, restando entonces el piso a los 8´75. De este 
debíamos controlar el movimiento de 0´60 m aproximados, de 
forma que finalmente el asiento estuviese en torno a los 8´15 m, 
a partir del cual comenzaría el preparado de la nueva losa.

Superada la loza quebrada, comenzamos el control de los 
movimientos de tierra, con la expectativa de documentar la 
existencia de otros alfares, en función a los testimonios de los 
Sondeos I y IV.

A medida que avanzaron los trabajos apreciamos un fuerte 
contraste entre la mitad norte y la sur del subterráneo. La primera 
carece de ningún tipo estructural, con la excepción de un pozo 
de agua construido con hiladas de piedra horizontales datado en 
periodo islámico (U.E.157). 

AL Sur se localizó en pésimo estado un sistema de infraestruc-
tura hidráulica compuesto de cloaca y dos atarjeas relacionadas, 
entre las cotas 8´68 / 8´30. La cloaca (U.E. 150) está formada por 
paredes laterales de alcoriza irregular y guijarro (módulo tendente 
a 0´30 x 0´30). Tanto las paredes internas como el piso del canal 
están enfoscadas por mortero de cal. Conserva parcialmente la 
cubierta formada por losa plana (8´67 tapa / 8´30 piso). Des-
montamos completamente el sumidero, excavando su relleno de 
colmatación (U.E. 155) y estudiando sus muros, de cuyo aparejo 
se extrajo el material necesario. En la mayoría de los casos se trata 
de asas y bordes de ánforas tubulares de tradición ibérica datables 
entre los siglos II-I a. C. La disposición de los paramentos partía 
de una cama fina formada por galbos cerámicos.

Conservamos tan solo 1´50 m de recorrido. La anchura del 
canal era de 0´50, si bien se abría a medida que avanza al sur 
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(0´65 de holgura). Las paredes laterales (U.U.E.E. 154-158) 
presentan un grosor que no supera los 0´30. Su cara interna está 
perfectamente plomada mediante revoque muy rudo de cal. Dado 
el escaso resto de pavimento, nos fue imposible determinar la 
pendiente del conducto. En la zona de menor anchura del mismo, 
se cierra en una especie de registro o pozo circular, imposible de 
controlar debido a su ruina. 

A este elemento desagua una atarjea identificada como U.E. 
152; y con total seguridad otra que se aprecia al sur (unidad 149). 
La primera, más alta, se forma con tégula plana y ladrillo; entra 
en relación directa con el citado registro central. 

La segunda es también una canalización de tégula. Sus paredes 
están también formadas por mampuesto irregular, trabadas con 
barro. El caño lo componen tégulas de 0´60 x 0´50 (8´56 / 8´30). 
Presenta una estructura más recia que el anterior. El canal desagua 
perpendicularmente a 150 desde el lado sur.

El último elemento localizado fue un fragmento de paramento 
alcorizo, desmochado a la cota 8´13, del cual solo conocimos un 
leve recorrido (U.E. 156).

El estado del husillo es pésimo. Fue muy afectado tanto por las 
cimentaciones del sótano, como por infraestructuras medievales 
(U.E. 153). Con respecto la relación con los datos ofrecidos por 
los sondeos no es fácil. La cota de los elementos, entre los 8´70 
/ 8´13, los pone en relación con el alfar localizado en el S. I., 
que recordemos que presentaba su cámara de cocción entre los 
8´54 / 7´44. 

6.3 Conclusión.

• La construcción del sótano condicionó la excavación de un 
espacio rectangular, de casi tres metros de profundidad. Ello motiva 
la ausencia de restos modernos y medievales a excepción de pozos 
ciegos y de agua, que incluso superan estas alturas. Los muros 
interiores se hicieron labrándose desde el interior de la cava.

• La cota final marca claramente la presencia de un estadio 
Republicano, en el que destacan las producciones ibéricas, sobre 
todo de contención incluso sobre las importaciones, práctica-
mente inexistentes.

• Entre los 8´80 y los 8´30 aparecen los restos de una cloaca 
a la que se asocia el desagüe de otras dos atarjeas datadas entre 
los siglos II-I a. C.

• En torno a los 8´13 aparece un muro alcorizo desmochado 
a esa cota.

7. RESULTADOS INICIALES.

Si bien nuestros trabajos tienen un cariz provisional por ser la 
culminación de la primera parte de los mismos, pensamos que 
de los sondeos y de la vigilancia de los movimientos de tierra 
pueden extraerse una serie de consecuencias finales.

A lo largo del proceso de reformas del Palacio Arzobispal en la 
primera década del XVII se plantea la formación de un edificio 
unitario que acabe con la unión de casas individuales aunadas en 
un proceso paulatino de compra y cesiones a la propia entidad 
religiosa que se inicia con la conquista castellana por parte de 
Fernando III.

La proyección de la nueva fábrica, sobre el embrión heredado, 
tiene lugar en torno a 1604, siendo entonces Maestro Mayor de 

las obras del Arzobispado el arquitecto milanés Vermondo Resta. 
Al mismo se debe la organización de los espacios en torno a los 
dos patios principales, configurando la fachada de ambos. Quizá 
un parón de obras impediría finalizar el ala occidental del edifi-
cio, zona en la que se centra nuestro estudio, hasta que lo haga 
definitivamente el arquitecto Pedro Sánchez Falconete bajo los 
auspicios del Arzobispo Paíno, culminando esta etapa en 1666, 
fecha que quedó fijada en la puerta del acceso al Archivo.

Si las fachadas de ambos patios estaban incluidas en la primera 
etapa de los trabajos, tal como se manifiesta desde el punto de vista 
historiográfico y se percibe desde el estilístico, la construcción del 
sótano que protagoniza nuestra tarea sería atribuible al arquitecto 
italiano, habida cuenta de que el mismo muro sirve de cierre del 
subterráneo y de fachada de poniente al segundo patio.

La construcción del sótano se realizó mediante la excavación 
sobre el terreno de toda su superficie, formando los paramentos 
de ladrillo trabajando sobre los perfiles. El rebaje superó los dos 
metros respecto a la cota del piso real. Finalmente el pavimento 
quedó fijado en la cota 9´55. Esa cava eliminó las estratigrafías 
modernas y medievales, de manera que la única evidencia que 
hemos tenido de ellas se limitan a pozos ciegos y de agua. 

La falta de las estratigrafías descritas pudo ser subsanada con la 
excavación del S. IV en la estancia 3, donde partimos de la cota 
12´57 m.s.n.m. Esta cata permitió recuperar parte de un registro 
hidráulico datado en periodo bajomedieval cristiano (S. XV-XVI), 
roto por la cimentación de los muros de Palacio. Asimismo la 
alberca eliminaba un paramento asociado a un pavimento de 
dess, atarjea y pozo de desagüe, que oscilaban la cota absoluta de 
10´00. Estos elementos se adscriben a los siglos XI-XII, según 
los materiales coligados. 

Las fases romanas imperiales, se reducen a rellenos de fosas de 
saqueo localizadas en el Sondeo IV. Mientras tanto, la excavación 
de los cortes y la vigilancia de movimientos de tierra llevados a 
cabo en el sótano, no ofrecieron restos estructurales ni materiales 
que pudieran relacionarse por ejemplo con las termas excavadas en 
el Tercer patio del propio Palacio Arzobispal. Es probable que la 
misma excavación del Seiscientos eliminase esta etapa, lo curioso 
no obstante ha sido carecer por completo de cualquier tipo de 
elemento material que se hubiese utilizado como consolidante 
de los rellenos finales. Por el contrario, en los paquetes 44 y 51, 
en los cuáles se cifra el fin de la excavación del XVII (sobre los 
8´50 m.s.n.m.), aparece con intensidad materiales republicanos, 
como ánforas, urnas globulares con decoración de bandas con-
céntricas, cuencos, etc. 

Por los resultados de los sondeos, parece intuirse un aban-
dono del lugar que podemos cifrar cronológicamente en el 
cambio de Era, convirtiéndose el espacio en un solar apto 
para la rapiña material. Desconocemos por el momento 
como quedaría inserta la superficie de Palacio en los planes 
urbanísticos imperiales; tampoco tenemos los elementos de 
juicio necesarios para entender que este despoblamiento fuera 
efectivo, incluso hasta el punto de considerarlo extramuros, 
sobre todo por los hallazgos imperiales en el Tercer Patio de 
Palacio, Patio de Banderas, calle Abades 41-43, Mateos Gago, 
Argote de Molina y Plaza Virgen de los Reyes21, que evidencian 
la presencia romana en esta zona. Por ello lo más prudente 
es considerar que la cava Seiscentista eliminó por completo 
cualquier evidencia fechada a partir de la Era cristiana hasta 
completar el programa de intervención.
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Por el contrario a la ausencia de testimonios romanos im-
periales, la excavación se ha saldado con la documentación de 
estructuras que cierran su evolución entre los siglos II-I a. C, 
desarrollándose una continuidad en la estratigrafía que arranca 
del siglo IV a. C. Inicialmente contamos con estructuras basadas 
en una cimentación compuesta de aparejo alcorizo y guijarros 
trabados con barro. Presentan módulos irregulares, si bien se 
generaliza la disposición de los mismos en hiladas horizontales. 
Sobre la misma, que viene a presentar unos 0´55/0´60 m de 
grosor, se dispone un paramento de tapial, formado por arcillas 
y consolidantes materiales; este encofrado se eleva sobre el basa-
mento de arenisca, que a modo de zócalo sobresale unos veinte 
centímetros del pavimento, que suele manifestarse como tongadas 
de arcilla roja o cal, si bien en otros casos este preparado se cubre 
con galbos de cerámicas apisonados, o con guijarros.

La tónica general es la cava de surcos que se rellenan con el 
cascote formando el cimiento, que aísla de humedades la defini-
tiva tapia. Hemos determinado la permanencia de estos a medida 
que las fases de ocupación se suceden. Las superaciones de cota 
se formulan mediante deposiciones rápidas, de paquetes que se 
caracterizan por su matriz arcillosa. No se trata de inundacio-
nes, pese a la cercanía del río, sino más bien de deposiciones del 
barro extraído posiblemente de la ribera. La inmediatez de esta 
arquitectura permite el mantenimiento de las líneas de cimiento, 
simplemente superponiendo hiladas de cascotes en el lugar antes 
ocupado por el alzado. Este efecto es muy claro en los perfiles del 
S. II por ejemplo. El perfeccionamiento de esta técnica se basa 
en la colocación plomada de los módulos formando dos hojas, 
rellenas interiormente con cascote sin desbastar y guijarros. 

Puede que como primera conclusión pueda sacarse la pervi-
vencia de las técnicas constructivas indígenas, con instalaciones 
de mampuesto, alzados de tapial y seguramente techos vegetales. 
Siguen tendiendo a salas de planta rectangular, bastante básicas 
en su trazado.

Probablemente la geografía de esta zona de Sevilla condi-
cionaría su función. Un cauce del Guadalquivir no definido, 

sino más bien generando un espacio de meandros, facilitaría la 
instalación de talleres en los que el trabajo gozase de facilidad 
en la obtención de materia prima y salida de la producción. En 
este sistema encajarían perfectamente los dos hornos excavados22. 
La ausencia de cerámicas campanienses puede también ser un 
indicador de que nos encontramos en un espacio fabril, por el 
contrario esta aparece siempre con profusión en aquellos lugares 
considerados intramuros23, donde pudieron formar parte del 
ajuar de lujo de la casa.

Hemos documentado dos hornos de planta circular a lo largo 
de nuestro estudio, en los cortes I y IV. A pesar del mal estado 
de conservación de los mismos, podemos decir que se trata de 
alfares de tiro directo24; de dos cámaras superpuestas, la más 
baja de cocción, en la que se deposita el combustible, cubierta 
por parrilla horizontal; y la superior cubierta de bóveda con 
óculo central. Hemos documentado la cámara de cocción de 
uno (en el caso de S. I) y parte del laboratorio en otro (S. IV). 
En ninguno de los dos casos hemos encontrado la parrilla ni el 
soporte de sujeción de la misma. La cronología se cifra entre 
los siglos II-I.

Por último, en el transcurso de la vigilancia de movimientos de 
tierra llevadas a cabo en el sótano, se documentó un sistema de 
infraestructura hidráulica que probablemente estuviese vinculado 
a los citados alfares. En bastante mal estado, se componía de un 
caño central al que desaguaban otras dos atarjeas. La proyección 
de estos caños estaba cortada por las cimentaciones del sótano. 
La cloaca se forma mediante paredes de cascote alcorizo, presen-
tando su interior y pavimento cubierto por un rudo mortero de 
cal. El caño se cubría mediante tégula plana25. El material que 
ofreció tanto el relleno de colmatación como los paramentos que 
la formaban ofrecían una cronología de siglo I a. C. A pesar de la 
falta de elementos de relación, es factible vincular este elemento 
siquiera a la última fase de los alfares, que como centro fabril 
necesitaría de una zona de desagüe, al menos así se muestra en 
otros ejemplos analizados, como el complejo bajo el Hospital de 
las Cinco Llagas de Sevilla. 

Notas

* Dirección.
** Coordinación científica.
1Estos resultados se concentran desde hace pocas fechas en A.A.V.V. Magna Hispalenses (I). Recuperación de la Aljama Almohade. 
Granada 2002.
2Miguel Ángel Tabales Rodríguez. El Alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre Estratigrafía y Evolución Constructiva. Sevilla 2002.
3Álvaro Fernández Flores; Araceli Rodríguez Azogue. Intervención Arqueológica de Urgencia en calle Placentines 7 de Sevilla. En A.A.A. 
1999. Pág. 952 ss.
Álvaro Jiménez Sancho (Dir.). Intervención Arqueológica de Urgencia en Calle Abades 41-43. Sevilla. Sevilla 2001. Este trabajo está 
parcialmente publicado en la revista Rómula, nº 1. Sevilla 2002: Excavación en C/ Abades 41-43 (Sevilla): Del Siglo III a. C al IV. 
Pág. 125 ss.
4Enrique Larrey Hoyuelos; Javier Verdugo Santos, J. Intervención Arqueológica de Urgencia en el Tercer patio del Palacio Arzobispal de 
Sevilla. El corte de la Estancia 10. En A.A.A. 1992, pág. 553 ss.
5Ana Salud Romo Salas. El sondeo estratigráfico de la Plaza Virgen de los Reyes (Sevilla). El registro deposicional. En A. A. A. 1994, 
pág. 422 ss.
6 La cota cero de esta excavación se situó 1´35 m por debajo de la calle Segovias. La cota de dicha vía se sitúa en torno a los 14´80, 
lo que indica que los arqueólogos partieron desde los 13´45 +m.s.n.m.
7 La cota cero en este caso se situó a los pies de la Giralda. La cota de piso de este espacio puede situarse sin precisar, sobre los 10´40. 
Eso lleva a la localización del pavimento sobre los 7´05 m.s.n.m. (Unidad 352). También se documentó un encarche de cerámica 
interpretado como piso (unidad 345) sobre la misma cota. Ambos elementos fueron datados en el I a. C
8 En torno a los 7´95. El pavimento se dató en tiempo de los Severos.
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9 Teodoro Falcón Márquez. El Palacio Arzobispal de Sevilla. Sevilla 1993. Pág.442. Se hace referencia a la incorporación de una casa 
que daba a las gradas de la Catedral así como de una calleja de algo más de 3´00 de largo por 1´50 m de ancho que tenía salida a la 
calle de Placentines. La justificación de las adquisiciones era la ampliación del Palacio por el frente occidental. Por la descripción esta 
calleja podía corresponderse con el segundo cañón del sótano, si bien esta argumentación es aún precipitada.
10 La dificultad que plantea el traslado de los legajos justificó que nuestro proyecto fuese dividido en dos fases, a la culminación de 
la primera se debe este artículo, preservándose los resultados de la segunda s su ejecución a partir de abril de 2004.
11 La Sra. Huarte Cambra y los Srs. Diego Oliva Alonso, Francisco Borja, José Luís Escacena Carrasco, Eduardo Ferrer Albelda, 
Francisco José García Fernández, Enrique García Vargas, Álvaro Jiménez Sancho y Javier Moro Berraquero. En cuanto a la planimetría 
presentada fue realizada por los Sres. Luis Alberto Núñez Arce, Enrique Delgado y J.M Vargas 
12 J. M Luzón Nogué. Excavaciones arqueológicas en Itálica. Estratigrafía en el Pajar de Artillo. Madrid 1973. Manuel Pellicer Catalán. 
Tipología y cronología de las ánforas prerromanas del Guadalquivir, según el Cerro Macareno (Sevilla). En Habis 9, Sevilla 1978. Pág. 
365 ss. José Luís Escacena Carrasco. La cerámica ibérica de la Mesa de Setefilla (Sevilla). En Pyrenae 15-16. 1980. Pág. 181 ss. Enrique 
García Vargas; Mora de los Reyes, M; Eduardo Ferrer Albelda. Estudios sobre cerámicas ibéricas andaluzas. Montemolín, Marchena, 
Sevilla. En Habis 20, 1989. Pág. 217 ss. 
13 Trasladamos la cota desde la puerta principal del Palacio hacia la Plaza de la Virgen de los Reyes, en total 10´45 m.s.n.m. Esta 
cota se utilizó como referencia en todos los sondeos. En el caso de los planteados en el sótano, descendimos desde los 9´55, a la que 
se encontraba su solería.
14 Edward C. Harris. Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona 1991.
15 En adelante UU.E.E. / U.E.
16U.E. 68: Fragmentos atípicos de urnas globulares con decoración pintada correspondientes a la forma IX de Escacena (José Luís 
Escacena Carrasco. Cerámicas a torno pintadas andaluzas de la Segunda Edad del Hierro. 1987). Cronología: siglo III-II a.C. Proce-
dencia: local. Paralelos: estratigrafía de Pajar de Artillo (J.M. Luzón 1973).
- Cuenco de borde biselado. Cronología: finales del siglo III a.C. Procedencia: local. Paralelos: último nivel de ocupación de Mon-
temolín (E. García Vargas et alii 1989).
- Mortero correspondiente a la Forma X de Pajar de Artillo (J.M. Luzón 1973). Cronología: en torno al siglo II a.C. Procedencia: 
local. Paralelos: estratigrafía de Pajar de Artillo (J.M. Luzón 1973).
- Plato con decoración pintada correspondiente a la forma II-b de Escacena (1987), con una amplia perduración cronológica. - Plato 
de pescado de la forma II-d de Escacena (1987). Cronología: finales del siglo III o principios del II a.C. Procedencia: local. Paralelos: 
fase más antigua de Pajar de Artillo, de principios del siglo II a.C. ( J.M. Luzón 1973: lám. X-e). 
- Cuencos de las formas I-a y I-b de Escacena, con una gran perduración que ocupa todo la II Edad del Hierro. 
Interpretación: los materiales permiten proponer una cronología aproximada de finales del siglo III o principios del II a.C.
17 U.E. 80 (CORTE 2).- Ánfora T-9.1.1.1 (Joan Ramón Torres. Las ánforas fenicio púnicas del Mediterráneo central y occidental. 
Barcelona 1995: 226).Cronología: finales del siglo III, sobre todo segunda mitad del siglo II a.C. Procedencia: gaditana .Paralelos: 
Pajar de Artillo (Luzón 1973), fechado en el siglo I a.C., aunque habría que subir la cronología al siglo II a.C.
-Cuatro cuencos de los tipos I-a, I-c y I-d de Escacena (J.L. Escacena 1987), con una amplia cronología.
-Un cuenco de borde biselado Cronología: fines del siglo III a.C. Procedencia: local. Paralelos: último nivel de hábitat de Montemolín 
( E. García Vargas et alii 1989).
- Dos urnas y dos lebrillos con una amplia cronología dentro del periodo.
Interpretación: la cronología que se puede atribuir a este nivel oscila entre el siglo III y principios del II a.C.
18 U.E. 81 (CORTE 2).-Ánfora del tipo Pellicer B-C (Pellicer 1978). Cronología: principios del siglo III a.C. Procedencia: local. 
Paralelos: Manuel Pellicer Catalán; José Luís Escacena Carrasco; Manuel Bendala Galán. El Cerro Macareno. Madrid 1983. 
- Dos cuencos-lucerna del tipo VI-a de Escacena (1987), con una cronología posterior al siglo IV a.C.
- Dos cuencos del tipo I-d de Escacena (1987), con una cronología posterior a los siglos V-IV a.C. 
- Dos cuencos del tipo I-b y dos del tipo I-a de Escacena (1987), con una amplia perduración que puede ir del siglo VI a.C. al I d.C. 
- Dos cuencos de borde biselado. Cronología: finales del siglo III a.C. Procedencia: local. Paralelos: último nivel de hábitat de 
Montemolín (García Vargas et alii 1989). 
- Olla de cocina de difícil adscripción cronológica. 
Interpretación: los materiales arrojan una cronología que va de la segunda mitad del siglo III a inicios del II a.C.
19 U.E. 91 (CORTE 2)- Ánfora del tipo Vuillemot R-1 o T-10.1.2.1 de Ramón (J. Ramón Torres 1995: 231). Cronología: 675/650-
575/550 a.C. Procedencia: Círculo del Estrecho. Paralelos: en prácticamente todas los yacimientos excavados hasta la fecha. - Ánfora 
T-12.1.1.1 (J. Ramón Torres 1995: 237-238). Cronología: fines del siglo IV a.C. Procedencia: Círculo del Estrecho. Paralelos: 
Cerro Macareno, niveles del siglo IV. Pellicer et alii (1983).- Ánfora T-11.2.1.4-5 (J. Ramón Torres 1995). Cronología: último 
tercio del siglo V al siglo IV a.C. Procedencia: Círculo del Estrecho. Paralelos: nivel XXI de Vico, fechado en la segunda mitad del 
siglo IV a.C. - Dos asas tubulares simples de ánforas. - Asa tubular geminada, posiblemente de una urna tipo “Cruz del Negro” 
evolucionada, con cronología del siglo V a.C. o posterior. - Plato de cerámica gris orientalizante (similar a la forma II-e de Escacena 
para la cerámica pintada) con una cronología que oscila entre los siglos VII y VI a.C. - Tres platos de barniz rojo arcaicos con una 
cronología del siglo VI a.C. aproximadamente. - Cazuela carenada de cerámica a mano con tratamiento alisado. - Tres fragmentos 
atípicos de cerámica a mano. 
20 Miguel Cisneros Cunchillos. Mármoles Hispanos. Su empleo en la España Romana. Zaragoza 1988.
21 E. Larrey et alii. Pág. 553 ss. Documentación de estructuras pertenecientes a un edificio publico, posiblemente unas termas.
M. A. Tabales 2002. Pág. 155 ss. Localización de estructuras imperiales posiblemente eliminadas por inundación, el episodio parte 
del I d. C. 
A. Jiménez Sancho, 2002. Pág.125 ss. Localización de estructuras de vivienda con una continuidad de vida desde el III a. C al IV 
d.C.
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Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez. Seguimiento de obras de infraestructura en Sevilla, C/ Mateos Gago y Avd. de la Constitución. 
En A.A.A. 1990. Pág. 430 ss. En la confluencia entre Mateos Gago y Ángeles localizó parte de una calzada que seguía el trazado de 
la segunda calle. 
A. Romo Salas. 1994. Pág. 422 ss. Halló dos pavimentos datables en el siglo I a. C, posteriormente un opus signinum fechado en el 
gobierno de los Severos (192-235). 
A. Fernández Flores, et alii; 2000. Pág. 952 ss. Documentación de una cimentación de dos metros de ancho constituida por un 
encofrado de arenisca y cascote sobre la cota 10´00 s.n.m. datable entre los siglos I-II d. C.
22 Miguel Ángel Tabales Rodríguez (Dir.). Arqueología y Rehabilitación en el Parlamento de Andalucía. Investigaciones arqueológicas en 
el Antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Sevilla 2003. Pág. 139 ss. Supone el paralelo perfecto y más cercano. En este caso 
la localización de la fliglina resulta canónica a las normas del urbanismo romano, pues no molestaba al ciudadano por su condición 
extramuros, posibilitando la cercanía del río la carga y descarga y la materia prima. Se localizó el alfar en torno a la cota 7´00 s.n.m. 
(plaza de trabajo), la fabricación fue muy plural, tégulas, ímbrices, ladrillos, ánforas, comunes. La cronología se sitúa entre los siglos 
I-III d. C.
23 José Manuel Campos Carrasco. Estructura Urbana de la Colonia Iulia Romula Hispalis en Época Republicana. En Habis 20, 1989. 
Pág. 245 ss. ¿Existen bases suficientes para proponer de forma solvente los perímetros de la ciudad Republicana e Imperial?, muy 
pocas excavaciones han tocado estos contextos, y muy poco se ha avanzado hacia el conocimiento de los trazados. En cierto modo 
nuestra intervención posibilitaba el control sobre el recorrido sur de la cerca pre-imperial. No hemos localizado nada al respecto, más 
que una serie de estructuras de aparente finalidad fabril, que desde la coherencia urbanística deben interpretarse extramuros. 
24 J. M Luzón Nogué. 1979.
Manuel Pellicer Catalán; José Luís Escacena Carrasco; Manuel Bendala Galán. El Cerro Macareno. Madrid 1983. 
Lorenzo Perdigones Moreno. Excavación arqueológica de urgencia en los Hornos Púnicos de Torre Alta. Cádiz. A.A.A. 1988. Pág. 106. 
ss.
 Jaime Coll Conesa. El Horno Ibérico de Alcalá del Júcar. Reflexiones sobre la cocción cerámica en hornos de tiro directo y doble cámara 
en España. En Tecnología de la cocción cerámica de la Antigüedad a nuestros días. Alicante 1990. Pág. 51 ss.
25 Hemos encontrado paralelos con la infraestructura de Herculano, de similar cronología, si bien el esquema debía ser repetitivo a 
lo largo de las colonias. G. Cansen. Systems for the diposal of waste and excreta in Roman Cities. The situation in Pompei, Herculaneum 
and Hostia. En Xavier Dupré Raventós et alii. Sordes Urbis. La eliminación de recursos en la ciudad romana. Roma 2000. Pág. 37 ss.
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V FASE DE INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA EN EL MERCADO DE LA 
ENCARNACIÓN (SEVILLA). CONTEXTOS 
TARDOANTIGUOS

FERNANDO AMORES CARREDANO
DANIEL GONZÁLEZ ACUÑA

Resumen: Se presentan los resultados obtenidos en la V Fase 
de intervención arqueológica referidos al periodo tardoantiguo 
(ss. III-VI). Se constata una urbanización completa del solar con 
dos manzanas articuladas en torno a una calle (cardo). La manzana 
este, más completa, presenta 4 fases de desarrollo: cuatro casas y 
un área de servicio asociada en los siglos III/IV; una gran unidad 
doméstica y espacios complementarios en el s. V; el abandono 
parcial del espacio, amortizado por un vertedero de producción de 
vidrios, a la par que emerge un complejo eclesiástico en los inicios 
del s. VI y el abandono generalizado del área con actividades de 
expolio de materiales constructivos en el s. VI.

 
Abstract: The results of the Vth archaeological campaign 

concerning to the Late Roman period (III-Vth centuries) are 
presented. The site offers a complete urban organization with 
one street (cardo) separating two lots. The eastern lot, more 
complete, show 4 development phases: four houses and a service 
area in III/Ith centuries; one big domestic complex and comple-
mentary spaces in Vth century; the partial abandon of the area, 
occuppied by glass production wastes and the emergence of a 
church complex in the beggining of VIth century and, finally, 
the complete abandon of the site with expoliation activities in 
the VIth century.

CONSIDERACIONES PREVIAS

En cumplimiento a las determinaciones evacuadas por la Co-
misión Provincial de Patrimonio de fecha 3 de febrero de 2003, 
se presentó en junio de 2003 el informe referente al margen 
histórico comprendido entre los siglos II y X-XI1. La delibe-
ración subsiguiente exigió la conservación in situ de los restos 
exhumados y la dependencia de cualquier trabajo de edificación 
a la conservación de los mismos. 

A raíz del dictamen emanado de la Comisión Provincial de 
Patrimonio, los trabajos arqueológicos fueron modificados par-
cialmente en lo concerniente a su desarrollo. En concreto, las 
siguientes actuaciones estuvieron encaminadas al seguimiento 
de la ejecución de los bataches destinados a la realización de los 
anclajes de las pantallas de cimentación (junio-agosto 2003) y 
la excavación de una nueva zona denominada “Zona Sur y Su-
roeste de la Casa de la Columna” (noviembre-diciembre 2003)2. 
La finalidad de estos trabajos era abundar en el conocimiento 
de la realidad arqueológica del subsuelo en aras a discernir las 
posibilidades de actuación en el solar. Como complemento a 
estos trabajos se realizó una prospección geofísica sobre el resto 
de la superficie no excavada. Los resultados permitieron dispo-
ner de una planimetría amplia de la distribución de diferentes 

contextos funcionales, su organización urbanística y el ajuste de 
las cronologías de la secuencia ocupacional del solar.

RESULTADOS

El proceso de excavación constató la existencia de una compleja 
trama urbana compuesta por diversas edificaciones, una calle y 
parte de la muralla de la ciudad datadas entre los ss. III y VI d. 
C. de acuerdo con el esquema siguiente (Figs. 1, 2, 3 y 4)3:

1. Manzana de edificaciones de índole residencial y artesanal 
fechada entre el s. III y el IV d. C..

2. Reforma de la manzana a fines del s. IV – inicios del s.V con 
la construcción de la  denominada Casa de la Columna.

3. Tramo del viario urbano datado entre los ss. III y IV d. 
C..

4. Lienzo de muralla de la ciudad. Su datación aún es imprecisa 
pues fue descubierta durante las tareas de remoción de tierras por 
medios mecánicos destinadas a posibilitar trabajos de anclaje de 
las pantallas de la edificación al terreno. 

5. Conjunto compuesto por iglesia y casa fechado a finales del 
s. V – inicios del s. VI. 

6. Taller de fabricación de productos de vidrio fechado entre 
la segunda mitad del s. V y el s. VI. 

7. Destrucción y abandono del sector en la primera mitad del 
s. VI. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

A continuación ofrecemos una descripción somera de los 
contextos con mayor homogeneidad, remitiendo para un mayor 
nivel detalle al informe ya presentado4 y a la futura publicación 
monográfica. Descripción, desarrollada en tres sectores, de Sur a 
Norte, con objeto de facilitar la comprensión del proceso.

Sector Sur

1. Casa del Triunfo de Baco (s. III-IV)

Este sector registraba una especial complejidad arqueológica al 
presentar varias casas en superposición estratigráfica. En el área 
de intervención definida como “Zona Sur y Suroeste de la Casa 
de la Columna” ha sido descubierta parte de la crujía norte de 
una unidad doméstica denominada como Casa del Triunfo de 
Baco, debido a la escena representada en el pavimento musivario 
que sola la estancia principal documentada.
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FIG. 1. Plano de la fase correspondiente a los ss. III-IV.

FIG. 2. Plano de la fase correspondiente a finales del s. IV – inicios del s. V.

Esta crujía se compartimenta en tres ámbitos limitados por 
muros de ladrillo correspondiendo el ámbito central con el tricli-
nium de la casa (Lám I). Este espacio se encuentra pavimentado 
por un mosaico policromo. La consideración de esta estancia 

como triclinium viene dada tanto por la tipología del mosaico 
con una típica configuración en “U”, el motivo representado, 
como por sus dimensiones (8,4 m. x 5,5 m.) y ubicación dentro 
de un esquema clásico de domus romana.



199

FIG. 3. Plano de la fase correspondiente a la segunda mitad del s. V.

FIG. 4. Plano de la fase correspondiente a la segunda mitad del s. VI.

Las estancias laterales, parcialmente excavadas, parecen 
indicar una funcionalidad secundaria. Aquella situada al Este 
mantiene la cama de un posible mosaico, quizás conservado en 
la zona aún no excavada de la misma, mientras que la estancia 

emplazada al Oeste no ha sido excavada hasta los niveles de 
pavimentación.

Esta crujía es medianera hacia el Norte con la denominada 
Casa de los Dameros. La configuración plantea la necesidad de 
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que la Casa del Triunfo de Baco se desarrolle hacia el Sur, en un 
esquema típico con peristilo o atrio central y estancias perimetra-
les, abriendo hacia una posible calle situada bajo la actual Plaza 
de la Encarnación.

Hacia el Oeste se ha documentado una calle que definiría el 
límite de estas casas. Han sido registrados el muro de fachada 
y varias estancias, algunas pavimentadas con o. figlinum y con 
ladrillo que debieron pertenecer a la Casa del Triunfo de Baco.

Posteriormente, entre finales del s. IV e inicios del s. V, esta 
casa, junto con la Casa de los Dameros, fueron anexionadas 
configurando una nueva unidad catastral, la Casa de la Columna. 
A nivel estructural, esta unión supuso la apertura de vanos de 
acceso en la antigua medianera y el recrecido generalizado de las 
cotas de uso de ambas edificaciones.

2. Casa de los Dameros (s. III-IV)

Esta unidad doméstica se configura como una casa en torno 
a un atrio y galería perimetral que distribuía el acceso a diversas 
estancias. Planteamos que la superficie excavada de la casa debe 
corresponder aproximadamente a la mitad de la misma, conser-
vándose el resto bajo los taludes de seguridad y parcialmente bajo 
los restos de la casa que la amortiza. Esta edificación se podría 
datar en el s. III.

El ala occidental de la Casa de los Dameros presenta una 
primera línea de habitaciones a diferente altura con mosaico en 
damero bícromo con emblema central geométrico polícromo y 
o. figlinum.

Tras extraer el mosaico de la galería de la casa que la amor-
tiza, se practicó un sondeo con la intención de documentar la 
planta del atrio de la Casa de los Dameros y definir la secuencia 
cronológica de construcción de la Casa de la Columna. En este 
sondeo se registró la planta del atrio compuesto por un patio 
central delimitado por un murete de ladrillos revestido de estuco 
y soportado por cuatro columnas de ladrillo estucadas en rojo 
(Lám. II). Este atrio se encontraba pavimentado con laterculi en 
o. spicatum con sus bordes recogidos por una moldura de mortero 
de cal en cuarto de bocel en una primera fase. Posteriormente, 
éste fue reformado mediante el recrecido de la cota de solería, 
con una nueva pavimentación hidráulica, sobre una nivelación 
conformada por fragmentos cerámicos. La pavimentación ori-

ginal de la galería del atrio estuvo conformada por un mosaico 
del cual sólo se conservaban varias hileras de teselas en contacto 
con la fábrica del patio.

El ala oriental conserva una primera línea de estancias con 
mosaico de o. figlinum y de teselas, geométrico con cenefa 
polícroma y centro con damero bícromo (Lám. III). Tras estas 
habitaciones se documenta un sector de servicio con un fondo 
de depósito de aguas.

El siguiente ala hacia el Norte ofrece una estancia amplia 
con pavimento de o. figlinum  aledaña a otra que conserva 
parcialmente un pavimento de mosaico polícromo con motivos 
geométricos de “tabas”. 

La zona principal, donde se ubicaría el triclinium de la casa, ha 
sido localizada al Norte de la estancia de las “tabas”. Se trata de 
una crujía alargada en sentido Este-Oeste muy torturada por las 
reformas posteriores efectuadas para la construcción de la Casa 
de la Columna. En su interior se ha documentado un muro que 
la compartimenta y fragmentos de mosaicos de su pavimentación 
original. La fragmentación de estos pavimentos está motivada por 
el mantenimiento de cotas de uso en la reforma destinada a la 
erección de la Casa de la Columna. Al tratarse ésta de la zona más 
alta de la Casa de los Dameros la renovación de los pavimentos 
hizo innecesario el recrecido de cotas nivelando así esta estancia 
con el resto de la nueva casa.

LÁM. I. Vista general de la crujía norte de la Casa del Triunfo de Baco.

LÁM. II. Sondeo en el que se ha documentado la parte oeste del patio de la Casa 
de los Dameros.
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3. Cardo minor y fachada de la manzana oeste (s. III-IV).

En el área de intervención denominada “Zona Suroeste de la 
Casa de la Columna” se documentaron los restos de una calle 
romana, un cardo minor, y parte de la crujía de fachada de la 
manzana este (correspondiente a la Casa del Triunfo de Baco) y 
de la manzana oeste (Lám. IV).

La calle tiene una anchura de 2,5 m., está pavimentada de 
ladrillo y por su centro discurre una cloaca de la cual se ha do-
cumentado un registro.

Las estancias de la manzana este, ya comentadas anteriormente, 
debieron pertenecer a la Casa del Triunfo de Baco. En su extremo 
meridional parece configurarse un pasillo pavimentado de o. 
figlinum, aunque el abandono de la excavación impidió definir 
completamente estos ambientes.

Por su parte, la manzana oeste se encuentra definida por una 
línea de fachada que se conserva parcialmente en alzado, y mayori-
tariamente en el nivel de cimentación, manteniendo su umbral de 
acceso. El interior compartimentado presenta una pavimentación 
de o. tessellatum colocada sobre otra anterior de ladrillo.

4. Casa de la Columna (Fines del s. IV - inicios del s. V)

Tras ser abandonadas y rápidamente expoliadas las casas de los 
Dameros y la del Triunfo de Baco se edificó otra unidad doméstica 
que constituye una reforma importante de las anteriores. Ésta 
consistió en el recrecido de cotas de uso, la ampliación del peristilo 
a expensas de estancias del ala oriental, la compartimentación 
de la estancia mayor del ala occidental de la casa anterior, la 
construcción de nuevos muros en el ala norte, y repavimentación 
de estancias con o. tesellatum, o. figlinum y o. latericium desapa-
recidos, estos últimos, en su mayoría. 

El patio conserva el pavimento de o. signinum y seis registros a 
modo de sumideros construidos con ladrillos en vertical. Asimis-
mo se distinguieron las huellas del murete de separación con la 
galería que estaba soportada sobre seis columnas de mármol según 
los huecos detectados, una de las cuales se erige in situ siendo en-
contrado otro fuste abatido sobre la galería sur. La galería exhibe 
un pavimento de o. tesellatum polícromo en tres de sus lados y 
en el cuarto se resuelve con otro de gruesas teselas de cerámica 
y mármol con dibujo de casetones (Lám. V). Junto a él se sitúa 
un pozo de agua construido en ladrillo sin puteal conservado. 
La galería da acceso a una serie de estancias perimetrales cuyos 
pavimentos han sido expoliados. 

El ala sur que da acceso al patio, fruto de la anexión de la 
anterior Casa del Triunfo de Baco, al menos en la parte de ésta 
excavada hasta el momento, conecta con él a través de dos vanos 
de acceso abiertos en el antiguo muro medianero. Esta crujía sur 
mantiene su configuración tripartita, a una cota superior de uso 
aunque sin conservar sus pavimentos. 

LÁM. III. Ala oriental de la Casa de los Dameros. Obsérvese la superposición de 
las estructuras de la posterior Casa de la Columna.

LÁM. IV. Vista aérea del cardo minor tardío.

LÁM. V. Vista aérea de la zona central y sur de la Casa de la Columna.
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La extensión hacia el Oeste de esta unidad doméstica es in-
cierta aunque no alcanzaría el límite de fachada antiguo hacia 
la calle antes descrita puesto que los estratos que colmatan estas 
estructuras indican la ruina de las mismas para las fechas de 
construcción de la casa. 

El lado norte de la casa presentaba gran complejidad debido 
al proceso de reformas sufrido. En él se distinguen varias zonas 
claramente compartimentadas. Entre el patio de la casa y la crujía 
norte de la misma se encontraba un área intermedia rectangular. 
Este ambiente intermedio no conservaba pavimentación al estar 
ésta realizada mediante ladrillos en plano que fueron expoliados, 
como demuestra la presencia de la cama de preparación. 

La crujía norte de la casa presenta una forma rectangular com-
partimentada en al menos cuatro estancias. Estas habitaciones 
se encuentran pavimentadas con o. tesellatum  separadas por un 
pasillo, en o. scutulatum, que proporciona acceso a un pequeño atrio 
tetrástilo y galería con pavimento de o. figlinum. Este abría a una 
serie de estancias perimetrales; una de ellas conservaba pavimento 
de mosaico en damero. Esta estancia daba acceso por el Norte a 
un ámbito, pavimentado de o. figlinum que rompe la alineación 
de la medianera. Estos datos implican que la superficie excavada 
corresponde a una sola casa de la que aún resta no menos del 50 
% bajo los taludes de tierra del lado Sur como del Este.

5. Vertedero (mediados del s. V- mitad del s. VI)

La casa de la Columna parece que estuvo activa tan sólo durante 
unos 40 años ya que consta que hacia la mitad del s. V ya había sido 
expoliada de sus elementos arquitectónicos y luego sellada progre-
sivamente por los vertidos de cenizas de un centro artesanal que se 
situaría al Oeste de la actual Plaza de la Encarnación y que amortiza-
rían también el espacio ocupado por la manzana y la calle oeste. Este 
vertedero ha sido bien datado a partir de mediados del s. V hasta la 
mitad del s. VI ocultando toda esta zona sur y coexistiendo tempo-
ralmente con otras construcciones próximas, como la iglesia. 

Sobre los niveles de ceniza se edificaron dos ámbitos de funciona-
lidad imprecisa: un espacio cuadrangular abierto hacia el Norte, el 
cual presentaba recrecidos en sus alzados y terminó por ser cubierto 
por nuevos vertidos de ceniza; y una alineación de muros con 
cimentación en espiga que se desarrollaba hacia el Este. 

Dentro de los  vertidos de cenizas fueron encontrados elementos 
relacionados con el proceso productivo del vidrio, esto es, fragmen-
tos de fritas, pruebas de fluidez, así como descartes y fragmentos de 
su producción. Estos artefactos, así como su asociación a amplios 
vertidos de cenizas especialmente finas, son indicadores evidentes 
de la presencia en las inmediaciones de un taller de vidrio activo a 
mediados del s. V, permitiendo caracterizar su producción desde 
un punto de vista tipológico y tecnológico. 

Dentro del vertedero apareció de forma aislada un enterramien-
to infantil en ánfora correspondiendo a la misma cronología del 
s. V, y que fue extraído de forma conveniente para su posterior 
restauración como conjunto funerario.

Sector Central

1. Edificación de las Figlinas (s. III)

Recibió esta denominación el conjunto arquitectónico 
comprendido entre dos medianeras bien definidas. Su planta y 

distribución interna no presenta elementos propios de la tipo-
logía doméstica, habiéndose hallado diferentes espacios amplios 
cuyos muros han desaparecido prácticamente en su totalidad. 
Sus pavimentos se repiten con la variante de o. figlinum, bien 
continuo o bien con un emblema teselado en el centro, de los 
que se han excavado tres ejemplares (Lám VI). Estos pavimentos 
presentan ocasionalmente tabiques que compartimentan los es-
pacios o separan distintas alturas y molduras de cuarto de bocel 
recogiendo sus bordes.

Por un lado, el espacio presentaba una compartimentación 
transversal que habilita un espacio en el tercio sur del solar de-
limitado por un muro con dos contrafuertes en su parte norte y 
por la medianera en el Sur. Este espacio meridional mostraba en 
su interior varios pilares los cuales sustentarían probablemente 
una techumbre a dos aguas. La estructura de este espacio parece 
señalar una funcionalidad como almacén asociado a los ámbitos 
septentrionales.

Por otro lado, en la zona central se ha documentado una serie 
de alineaciones murarias y camas de preparación de pavimentos, 
asociadas a los pavimentos de o. figlinum que compartimentan 
este espacio intermedio. Sin embargo, la intensidad ocupacional 
y los expolios posteriores han reducido los restos conservados, 
imposibilitando una definición funcional de este espacio inter-
medio.

La distribución de esta construcción no responde a esquema 
doméstico alguno pero se coordina en tipologías de soluciones 
constructivas y cotas con la paredaña del s. III-IV, denominada 
Casa de los Nudos. Los materiales hallados también abogan por 
esa cronología, pudiendo desempeñar funciones complementarias 
del ámbito anejo.

2. Edificación previa a la Casa de las Basas (fines s. IV – inicios s. V)

El espacio ocupado por la Edificación de las Figlinas fue 
remodelado a fines del s. IV – inicios del s. V mediante el es-
tablecimiento de una configuración edilicia que se mantendrá 
parcialmente hasta el abandono del sector.

La parcela se encontraba dividida en dos ámbitos claros. De 
un lado, el espacio de almacenaje situado al Sur, ya existente 
en la Edificación de las Figlinas. De otro, la zona ocupada por 

LÁM. VI. Detalle de la pavimentación de opus figlinum, con emblema teselado, 
bajo las estructuras posteriores.
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las figlinas fue completamente remodelada configurándose una 
realidad arquitectónica ex novo.

La nueva definición espacial articulaba la edificación en torno a 
un patio central. Este espacio recibía un sistema de canalizaciones 
de evacuación que vertían en dirección Este. Posiblemente este canal 
desaguara en la cloaca situada en la calle documentada de la zona 
oeste del solar. No se localizaron elementos verticales de sustenta-
ción, ni huella de los mismos, destinados a soportar una galería 
superior. Este hecho puede ser explicado a partir de la configuración 
de los muros que definen este espacio pues la permanencia de los 
contrafuertes del almacén, así como la ausencia de un muro de cierre 
en la zona norte del patio, permite suponer la inexistencia de una 
galería superior o su sustentación mediante vigas en voladizo.

La reforma fundamental del edificio vino dada por la nueva 
configuración de la zona oeste y norte de este espacio. De esta 
forma, se construyeron muros que delimitaban al menos tres 
crujías de estancias. Se trata de tres alineaciones murarias con 
dirección Norte-Sur, compartimentadas internamente. De esta 
división surgieron seis estancias independientes, de las cuales sólo 
la situada en el extremo suroeste conservaba pavimentos.

El sistema de acceso a esta edificación se realizaba desde la calle 
descubierta a través de un pasillo localizado en la zona suroeste de 
este ámbito. Desde allí se llegaba al patio distribuidor, si bien sólo 
se documentaron dos vanos de comunicación entre las diversas 
estancias debido a la precaria conservación de algunas unidades 
murarias, fruto de los intensos procesos de expolio sufridos.

3. Casa de las Basas (segunda mitad s. V)

En el área central de la intervención se documentó una cons-
trucción de grandes dimensiones con estancias alrededor de un 
patio sobre columnas y basas respondiendo al esquema de casa de 
amplio atrio porticado o casa de peristilo. Un patio central sobre 
columnas y galería perimetral distribuía el acceso a las estancias 
ubicadas en tres de sus alas (N, O, S). 

Esta casa, fechada en la segunda mitad del s. V, es fruto de la 
remodelación de la edificación anterior. Una de las principales 
reformas ejecutadas consistió en la construcción de un patio 
columnado con pretil y pavimentación interna, posteriormente 
expoliada. Estos cambios fueron coetáneos a un nuevo diseño 
del sistema de canalizaciones de evacuación de aguas.

El patio desarrollaba un pórtico sobre columnas reutilizadas de 
las que se han encontrado in situ 4 basas de acarreo a diferentes 
alturas. La galería perimetral daba acceso a diferentes estancias 
por todos sus lados a excepción del costado este donde se desa-
rrollaba la iglesia

Asimismo, la subida general de cotas de uso comportó una 
nueva pavimentación de todos los ámbitos. A este respecto, es 
necesario señalar que sólo se ha conservado parte de un pavimento 
de ladrillo situado en la zona este del patio.

Los cambios efectuados en dicho patio supusieron igualmente 
la reforma parcial del ámbito situado al Sur del mismo. Ésta 
consistió en la anulación y arrasamiento del antiguo muro de 
cierre, desplazando el vano de acceso a esta área de almace-
namiento hacia el Sur mediante la construcción de un nuevo 
muro y el cegamiento del espacio entre los pilares a través de los 
muros correspondientes. Esta operación supuso la reducción de 
la superficie de almacenamiento y la construcción de un nuevo 
contrafuerte hacia el Norte.

La casa mantuvo la entrada por su costado occidental. El pasillo 
de acceso al patio conserva, como ya hemos afirmado, la atarjea 
de eliminación de aguas de la casa hacia el exterior.

Las estancias del costado oeste se presentan en doble crujía 
compartimentada, modificándose también el sistema de acceso 
al patio con respecto a la fase constructiva anterior.

Al Norte del patio se edificó una nueva estancia, la principal 
de la casa, la cual conectaría directamente con el patio a través 
de un acceso no conservado y con las estancias situadas a ambos 
lados. La existencia de una planta superior queda atestiguada por 
los restos conservados de la escalera de subida.

La conexión estructural entre esta edificación y la iglesia 
aledaña queda indicada a través del adosamiento del muro del 
ábside al cierre este del patio; mediante la conexión directa del 
sistema de evacuación de aguas, visible en la atarjea que atraviesa 
el remodelado muro proveniente del ámbito eclesial; así como 
mediante la apertura de vanos que permiten el acceso desde la 
casa al lateral del ábside, ámbito que suponemos asociado a las 
funciones eclesiales. 

Al exterior de la alineación oeste de la casa se observan arran-
ques de muros a los que no podemos asegurar su condición de 
tabernae comerciales hacia el exterior o áreas de servicio de la 
casa extremos que han de ser estudiados con mayor deteni-
miento.

 La cronología que se le asigna a esta casa y las relaciones es-
tructurales nos indican que su actividad sería paralela a la de la 
iglesia medianera aunque no podemos asegurar por el momento 
que tuviera una asociación funcional. Al igual que debió ocurrir 
con la iglesia, esta casa permanece activa hasta el primer tercio 
del s. VI, momento en que se produce la destrucción y saqueo 
generalizado de este sector urbano. Con posterioridad, una vez 
que las estructuras remanentes quedaron casi totalmente ocultas 
por depósitos y derrumbes, se produjo en la zona una intensa 
actividad de rebusca y expolio de materiales constructivos cuyo 
máximo exponente lo constituyen las grandes fosas efectuadas. 
Los rellenos de colmatación de estas fosas han ofrecido una 
datación uniforme de mediados del s. VI.

4. Casa del Mosaico de Los Nudos (ss. III-IV)

Aledaño al espacio de la iglesia y bajo la nave de la misma 
se han documentado dos pavimentos de mosaico que deben 
corresponder a un ámbito doméstico diferenciado que se desa-
rrolla hacia la mitad este del solar bajo los taludes de seguridad 
al igual que la iglesia. 

El primer pavimento, de sólida cama, muy buena traza y 
acabado, polícromo y geométrico con decoración de losanges y 
nudos de Salomón, se encuentra descubierto parcialmente con-
servándose el resto bajo los taludes de seguridad. Este pavimento 
está amortizado por otro en o. figlinum. Para su datación tan sólo 
tenemos la posición relativa ante quem y el diseño del mosaico 
que corresponde a estilos de los siglos III-IV. Este segundo pa-
vimento fue amortizado por otro de ladrillo en plano, asociado 
a  la construcción de la iglesia.

El segundo pavimento documentado de la casa se encuentra 
bajo la nave de la iglesia (a escasos 10 cm de su pavimento) y del 
mismo tan sólo se conserva su cama de preparación (UE 3402), 
de características similares a la anterior, y pequeños indicios de 
teselas en lo descubierto hasta el momento. Los muros corres-
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pondientes a esta edificación fueron expoliados en su totalidad 
a mediados del s. VI.

5. Iglesia (Fines del s. V – inicios del s. VI)

Hacia el centro del solar aparece una construcción de ladrillo 
que formaliza un ábside (Lám. VII). Corresponde a un edificio 
que se ajusta a construcciones precedentes y ha podido ser bien 
fechado entre finales del s. V e inicios del s. VI.

El interior del ábside presenta el cimiento de un banco corrido 
semicircular que discurre paralelo a aquel. Este elemento ha sido 
identificado con un synthronon, elemento característico de origen 
oriental que presentan algunas iglesias africanas. Su funcionalidad 
correspondería a fines litúrgicos5. 

Aparte, en el centro del interior del ábside se conserva un 
recinto circular formalizado por ladrillos clavados con un pa-
vimento interior irregular formado por fragmentos de ladrillo 
y una pieza de mármol blanco tallado. La pequeña estructura 
circular funcionó a modo de hoguera o focus. Entre las piezas 
que constituyen la solería se encuentra un fragmento de mensa 
sigmática, o altar cristiano de mármol (Lám VIII). El modelo es 
de origen sirio encontrándose extendido por el Norte de África y 

España, donde se han registrado hasta el momento 5 ejemplares 
(dos del entorno hispalense)6. 

Hacia el Este se desarrolla la nave de la iglesia a un nivel inferior 
con pavimento de ladrillo cuyo tránsito debió ser mediante un 
escalón, desaparecido en la actualidad.

La extracción del focus para su conservación se ha demostrado 
clave para la datación de la edificación. Del depósito en que se 
incrusta fueron recogidos diversos fragmentos cerámicos que 
permiten datar ajustadamente el edificio alrededor del 500.

El último elemento que traemos a colación es un fragmento 
de inscripción, hallada a unos 15 metros de distancia de la 
iglesia. Analizada por los profesores doctores de la Universidad 
Hispalense José Beltrán y Salvador Ordóñez, parece tratarse de 
la conmemoración de la restauración de una iglesia durante el s. 
VI a cargo de un obispo cuyo nombre no se conserva7.

Todos los elementos reseñados, a los que se añaden dos frag-
mentos más de otra mensa, tres fragmentos de una pila de ablu-
ciones en forma de venera y un buen número de vasos y lucernas 
con signos cristianos, suponen un sumatorio que ilustra de forma 
solvente nuestra hipótesis sobre la definición de este espacio como 
una iglesia cristiana del s. VI. No tenemos constancia de la exis-
tencia de otra iglesia anterior debajo o en las inmediaciones de 
la presente, aunque la importancia de las comunidades orientales 
en Hispalis nos inducen a no descartar tal extremo8.

LA PLANTA DEL EDIFICIO

Tras el hallazgo de estos restos se planteó una hipótesis de partida 
concerniente a la configuración en planta del edificio. El ábside 
descubierto se encuentra orientado hacia el Oeste; de tal forma, 
planteábamos la posibilidad de que se tratase de una iglesia de áb-
sides contrapuestos similar a las que proliferaron en esta época sobre 
todo en el Norte de África9. En la Península Ibérica, esta tipología 
tiene como exponentes mejor conocidos la iglesia de la Vega del 
Mar (San Pedro de Alcántara, Málaga), la iglesia de Casa Herrera 
en Extremadura y la hallada en el Parc Central de Tarragona10. Se 
trataría por tanto de un recinto compuesto por una nave rectangular 
en cuyos extremos se situarían dos ábsides, el oriental o principal 
(sanctuarium) albergaría la celebración eucarística, mientras que el 
occidental se adscribe generalmente a una funcionalidad martirial. 
El acceso se efectuaría por uno de los laterales de la nave.

La realización de una prospección geofísica mediante multi-
resistividad eléctrica, por parte de técnicos de la Universidad de 
Southampton11, confirmó tal planteamiento al poner de mani-
fiesto la presencia de una estructura simétrica, similar al ábside 
documentado, localizada en el extremo este de la nave (Fig. 5). 
Asimismo, se detectaron una serie de estructuras asociadas a 
la iglesia las cuales configurarían tanto los circuitos de acceso 
como instalaciones vinculadas al desarrollo de distintas funciones 
complementarias.

Antes se ha dicho que el sector sufre un proceso de destrucción 
y saqueo a fines del primer tercio del s. VI. Este extremo se con-
firma en la zona de la iglesia a través de los materiales exhumados 
en los rellenos de amortización del pavimento de la nave y de 
la zona del ábside. De igual forma, fueron detectadas similares 
fosas de saqueo de materiales constructivos correspondientes a 
mediados del s. VI, lo cual confirma la ocultación temprana de 
las estructuras emergentes de estas edificaciones.

LÁM. VII. Vista general, desde el Este, del ábside y pavimentación de la nave de 
la iglesia.

LÁM. VIII. Detalle del fragmento de mensa situado en el focus
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Sector Norte

1. Casa del Sectile (S. IV)

Se trata del espacio doméstico más septentrional del solar, 
medianero con la casa de las Basas y coincidente en parte con 
la casa almohade “de la Noria” cuyos restos se han mantenido 
conservados in situ hasta la actualidad. Esta circunstancia ha 
imposibilitado la excavación de este sector al completo. La casa 
se construye sobre una edificación anterior con la que comparte 
tan sólo algunos muros como son la medianera con la casa de las 
Basas y el muro del extremo Oeste al que se adosa. 

Las estructuras de la casa están construidas con sólidos aparejos 
mixtos de ladrillo y tégula reaprovechados en combinación con 
grandes mampuestos de piedra. Quizás esta calidad constructiva 
haya sido determinante para explicar el fuerte saqueo a que ha 
sido sometida la casa ya que se han detectado numerosas fosas a 
las que hay que añadir las pérdidas provocadas por los pozos de 
edificaciones posteriores.

De la casa fundacional del s. IV se han excavado varias depen-
dencias sin que podamos aún asegurar la tipología concreta de la 
domus ya que presenta una distribución anómala, en el sentido de 
apartarse de los esquemas más usuales, y no disponemos de mayor 
superficie de su planta. La cronología de la casa se establece en el s. 
IV, gracias a la información ofrecida por las estampillas de sigillata 
africana reutilizadas como teselas del mosaico. Esta cronología se 
adapta a los demás indicadores de estilo, depósitos, etc.

El ala occidental conserva las estructuras pero carece de pavi-
mentos. La planta define una estancia amplia con un pequeño 
espacio conectado al exterior mediante un vano. 

En dirección Este se definen dos estancias. La Sur, casi cuadra-
da, presenta potentes muros con apertura de un pequeño nicho 
junto a la esquina NO y pavimento de mosaico polícromo, con 
estructura en U. Consta de una amplia alfombra con motivos 
geométricos, cruces y octógonos, enmarcada por una cenefa de 
o. figlinum se extiende hasta los muros. El emblema está mal 
conservado y se dispone frente al umbral de acceso con restos 
de un motivo decorativo figurado. 

De esta habitación se accede por el Norte a un ámbito rec-
tangular pavimentado de o. signinum del que conocemos tres 
de sus lados. Por el Este igualmente se accede a una habitación 
con pavimento de o. sectile, de extraordinaria calidad que le da 
nombre a la casa. Esta estancia debió quizás corresponder al 
triclinium debido a la posición central que ocupa manifestán-
dose con especial calidad en sus acabados. No conserva muros 
de delimitación habiendo sido robados hasta sus fundamentos 
en amplios sectores. No obstante se ha conservado el umbral de 
conexión con la habitación del mosaico y aproximadamente 2,8 
m2 de pavimento de sectile hasta el momento. El resto del espacio 
que debió ocupar la casa hacia el Este ha desaparecido hasta sus 
fundamentos debido al intenso expolio sufrido.

Esta casa del s. IV es abandonada presentando continuas 
reutilizaciones de sus espacios. Así, a fines del s. IV – inicios 
del s. V, se vuelve a pavimentar la estancia del mosaico con un 

Fig. 5. Resultados obtenidos en la prospección geofísica. A la izquierda, lecturas acumulativas; a la derecha, interpretación de las estructuras subyacentes.
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nuevo pavimento de ladrillo. De igual forma, se compartimenta 
el ámbito solado de o. signinum. 

Entre fines del s. V e inicios del s. VI, tras el abandono y 
derrumbe de parte de los alzados, se inicia un proceso de re-
modelación estructural de los ámbitos de la casa mediante la 
erección de nuevos muros, la repavimentación de las estancias y 
la construcción de nuevas compartimentaciones que se suceden 
en corto espacio de tiempo.

Esta zona sufre el mismo proceso de abandono y colmatación 
constatado en el resto, así como la realización de las subsiguientes 
fosas de expolio de mediados del s. VI.

LIENZO DE MURALLA.

Durante la realización de los bataches destinados a permitir el 
anclaje de las pantallas de cimentación al terreno se documentó 
una gran estructura de sillares de piedra alcoriza, de forma apa-
rentemente cuadrangular seccionada por la propia pantalla. 

Las dimensiones, 6 m de longitud por 4 m de anchura, y carac-
terísticas del elemento (o. quadratum y orientación en diagonal) 
le confieren una naturaleza de obra pública, inclinándonos como 
hipótesis a relacionarlo con la muralla de la ciudad, de cronolo-
gía imprecisa por el momento, toda vez que no se ha llevado a 
cabo el registro estratigráfico completo (Fig. 1 y ss.). La planta 
definida en ángulo recto, las amplias dimensiones resultantes en 
el sector parcialmente documentado y la relación existente con 
la dirección de la vía documentada permiten plantear una doble 
hipótesis bien como una esquina de la cerca, bien como parte de 
una torre que formalizaría una puerta de la ciudad. 

A esta estructura se le adosan muros de ladrillo asociados a 
pavimentos del mismo material, configurándose lo que parece 
un pequeño patio. Las cotas y alineaciones de este contexto 
pueden relacionarse con las estructuras excavadas en el sector 
noroccidental del área central, fechadas entre los ss. III y IV d.C. 
Incluso alguno de los muros podrían enlazar con los que aparecen 
adosados a la supuesta muralla. 
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V FASE DE INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA EN EL MERCADO DE 
LA ENCARNACIÓN (SEVILLA). FASE DE 
ENLACE Y CONTEXTOS ISLÁMICOS
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Resumen: Se presentan los resultados de las excavaciones de 
la V Fase de Intervención en este singular espacio del centro 
histórico de Sevilla. Se explicitan las características y plantea-
miento de la intervención y los trabajos de enlace con la anterior 
campaña. Se constata el inicio de la ocupación del solar hacia 
el s. XI y su urbanización plena en época almohade cuando se 
documentan un conjunto de unidades domésticas articuladas en 
torno a espacios libres.

Abstract: The results of the Vth archaeological campaign 
in this special site of the Seville historic center are presented. 
The intervention strategies and the works of the so called “link 
phase” with the previous campaign are explained. The start of 
the islamic occupation is dated in XIth century and the total 
urbanization is completed in XIIIth century under Almohads 
when several domestics and public buildings around open spaces 
are documented.

INTRODUCCIÓN

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla aprobó el 
anteproyecto para la construcción en el solar de La Encarnación 
de una nueva edificación con 3 plantas  sótano. Estas afectarían 
de lleno a los restos arqueológicos allí existentes al alcanzar una 
profundidad de –13 m bajo la rasante actual. La administración 
competente consideró necesaria la realización de excavaciones 
arqueológicas que condicionaban, como es usual, la viabilidad 
del proyecto en el caso de que aparecieren restos que debieran 
ser conservados.

El objeto del proyecto consistía en resolver por completo y con 
satisfacción la actuación arqueológica preventiva en el solar desde 
el estado y nivel en que se encontraban las últimas excavaciones 
realizadas en julio-septiembre de 2002, denominadas IV Fase. 
Esta campaña citada, que se consideró definitiva al ser aproba-
da en su momento por la Delegación Provincial de Cultura, 
fue objeto de un expediente de revocación de la autorización, 
suspendiéndose los trabajos en septiembre de 2002. Con ello se 
dio lugar a una nueva contratación y autorización, denominada 
V Fase.

Las hipótesis acerca del potencial arqueológico de este solar se 
concretaban a partir de:

- Las derivaciones resultantes de las distintas intervenciones 
arqueológicas efectuadas en los alrededores inmediatos.

- Las hipótesis historiográficas sobre el pasado de la ciudad, 
casi siempre centradas en diversas reconstrucciones de la urbe 
romana de Hispalis1. 

- Los resultados de un sondeo estratigráfico realizado en el 
propio solar en el año 19912 hasta la cota –9 m. desde la rasante 
de la calle y que era, por el momento, la única lectura in situ casi 
completa de la evolución ocupacional del lugar. 

- Los datos de las tres campañas precedentes de intervención 
extensivas (I y II fases 1998-1999, III fase 2001 y IV fase 2002) 
donde se apreciaron episodios urbanísticos desde modernos a 
altomedievales3. 

UBICACIÓN Y DIMENSIONES DEL SOLAR.

La plaza de la Encarnación posee una planta de forma trapezoidal 
de considerables dimensiones: 61,8 m. en la alineación de la calle 
Imagen (E-O) y 92,5 m. en las calles laterales Correo y Plaza de 
la Encarnación (N-S), con una superficie construida bajo rasante 
de 6.700 m2.

La ejecución de las obras de pantallaje hizo necesario cubrir 
con arenas, hasta en 1 m. de altura, los restos ya exhumados en el 
tercio norte del solar a una rasante media de – 3 m. En el interior 
del rectángulo y en posición descentrada se abría una extensa 
cuadrícula de 44 m. por 51 m., objeto de la última campaña de 
intervención, la IV Fase. 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS.

Las anómalas circunstancias en que se concedió la autorización de 
la V Fase, tras la suspensión y revocación de los anteriores trabajos por 
los defectos metodológicos que fueron observados, determinaron la 
exigencia de unos objetivos pormenorizados por parte de la Delega-
ción Provincial de Cultura que exponemos a continuación: 

De investigación: 
- Finalizar el estudio de la secuencia de ocupación y manejo 

humano de este espacio urbano, iniciado en las anteriores fases, 
personalizando los diferentes periodos culturales.

- Solventar, para cada período cultural detectado o personalizado, 
las cuestiones relativas a la génesis, evolución y amortización de la 
urbanización del espacio en estudio.

- Determinación de los distintos usos del espacio en estudio que 
hayan podido concurrir y ser identificados a lo largo de la secuencia 
investigada.

- Tomar los datos necesarios para la reconstrucción medioambiental 
de los distintos episodios de la ocupación.

- Registrar la información pertinente para realizar una aproxi-
mación solvente a los modos de vida de los ocupantes de este espacio 
en los distintos periodos investigados.
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De protección:
- Evaluar el grado de conservación, ya sea total o de elementos 

concretos, para cada episodio cultural personalizado.
- Elevar propuestas a la Administración Cultural, a tenor de lo 

expuesto en el punto anterior, sobre las medidas idóneas de conserva-
ción para cada uno de los episodios culturales personalizados.

- Proponer y, en su caso, ejecutar aquellas medidas de conservación 
preventiva necesarias para garantizar la preservación de los elementos 
recuperados durante la intervención, ya sean bienes muebles o in 
muebles.

- Facilitar asesoramiento puntual a los responsables de la obra 
civil sobre cuantas medidas sean necesarias para la compatibilidad 
o la menor incidencia entre el desarrollo de ésta y la preservación 
de los vestigios arqueológicos, mientras se decide la conservación “in 
situ” o no de los mismos.

METODOLOGÍA

El interés científico de la intervención estaba fuera de toda 
duda ya que el solar de la Encarnación se erige como el máximo 
exponente de lo que viene siendo la investigación arqueológica 
en el ámbito urbano de la ciudad de Sevilla. Justificada desde 
la ejecución de una obra civil, reunía todas las características 
que convergen en una actuación de urgencia; sin embargo, las 
proporciones del lugar hacían que los condicionantes inherentes 
a este tipo de actuaciones se presentasen sobredimensionados. 
Especial relevancia revestían los ritmos marcados por la fijación 
de las pantallas y la construcción de los distintos forjados. 

En relación con las dificultades concernientes al trabajo ar-
queológico: la coordinación, distribución y organización tanto 
de la mano de obra especializada (13  técnicos), como de los 
operarios (hasta 40) y colaboradores; la evacuación de tierras, 
rampas y circuitos internos; la actualización de la documenta-
ción gráfica (planimetría y fotografía); el registro y catalogación 
de materiales arqueológicos, la consolidación y restauración 
de hallazgos singulares, etc, habían de estar regidas por una 
planificación y una estrategia coherentes con las circunstancias 
de todo tipo que rodean este particular solar4. Diferentes tipos 
de registros diseñados ex profeso y un laboratorio con equipos 
específicos de revisión y control general de las bases de datos 
garantizaban la optimización de la masa de información que 
producía el yacimiento.

En relación con el ritmo de la intervención creímos de vital im-
portancia la utilización de un método de documentación gráfica 
rápido a la vez que solvente. Para ello, utilizamos por vez primera 
en las excavaciones de este solar una estación total digital que, a 
partir de varias estaciones topográficas previamente establecidas, 
tomó puntos con sus coordenadas XYZ georreferenciadas en 
relación a la planimetría general de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, que se volcaban diariamente para su procesamiento 
digital. Esto permitió la consecución de planimetrías exactas, 
una mejor coordinación entre excavación, documentación y 
cualquier posible derivación hacia la ingeniería o la conservación 
de restos. 

El proceso de documentación se ha visto complementado por 
la realización de una serie de analíticas específicas: 

• Varias columnas palinológicas extraídas por el equipo diri-
gido por el Dr. Ubera, (Departamento de Biología Vegetal de 

la Universidad de Córdoba), con trabajos anteriores en nuestra 
ciudad, que recorrían desde el Alto Imperio hasta la Tardoanti-
güedad y el Altomedievo.

• Análisis edafológicos y geoarqueológicos a cargo de la Dra. 
Mª Angeles Barral y del Dr. F. Borja (Universidad de Huelva) 
para caracterizar funcionalidades episódicas de los contextos 
arqueológicos e integrarlos en el análisis general de la ciudad.

• La posibilidad de hallazgo de restos óseos humanos nos llevó 
a  integrar en el equipo a un especialista, lo cual ha sido útil para 
excavar varias inhumaciones detectadas. 

• La aparición de abundantes restos de producción de vidrio en 
la fase tardoantigua motivó la realización de analíticas específicas 
de caracterización fisico-química de una serie amplia de muestras 
a cargo del Centro Nacional de Aceleradores de Partículas (Parque 
Tecnológico de la Cartuja).

• Los potentes niveles de cenizas asociados a la actividad 
productiva del vidrio han ofrecido la oportunidad de contrastar 
sus posibilidades de reconstrucción paleoambiental y tecnológica 
a través del análisis de los fito-oxalatos presentes, encargados al 
especialista E. Villate (Serveis Tècnícs de la Universitat de Bar-
celona).

• La Dra. Rodá, (Universitat de Barcelona), está llevando a 
cabo la determinación del origen de los mármoles utilizados para 
la fabricación de tres fragmentos de diferentes mensae litúrgicas 
procedentes del ámbito de la iglesia cristiana.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

Con el objetivo de clarificar la exposición, se detallarán las 
conclusiones extraídas agrupando los contextos exhumados por 
criterios cronológicos siempre que sea posible.

Fase de Enlace. 

En el Proyecto de intervención se explicitaba una primera tarea 
dedicada a comprobar la validez de la información existente de 
la IV Fase. Especial interés revestía el contraste entre los restos 
conservados y la planimetría evacuada con objeto de incorporarla 
en lo posible a la totalidad de sus correspondientes fases del solar. 
Otro aspecto que constaba en nuestras intenciones era la inda-
gación acerca de las relaciones entre las estructuras, toda vez que 
no se disponía de documentación relativa a las relaciones estrati-
gráficas. Para finalizar se pretendía llevar a cabo una limpieza de 
perfiles en los dos sentidos (N-S) y (E-O) con objeto de avanzar 
en la interpretación del proceso deposicional que habríamos de 
encontrarnos en la excavación de la denominada por nosotros 
“Área de Reserva”.

Tras la investigación realizada, evacuamos un informe donde 
se reflejaba la problemática encontrada, de especial gravedad en 
las carencias metodológicas observadas, resumibles en5:

- Parquedad e inconsistencia de los informes evacuados, au-
sencia de aplicación de metodología arqueológica, levantamientos 
planimétricos incorrectos, parciales, carentes de caracterización 
cronológica y relaciones estratigráficas, etc

- Los restos conservados consistían en estructuras inconexas 
sin discriminación alguna, sobreexcavaciones ilógicas, etc.
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ACTUACIONES REALIZADAS.

Dadas las circunstancias, adoptamos una serie de decisiones:

- Incorporar levantamientos planimétricos georreferenciados 
mediante instrumental digital para la V fase.

- Establecer nexos de unión planimétricos entre la III y IV fases 
con la V a partir de estructuras comunes insertadas en nuevos 
levantamientos. Este nexo serviría para la corrección posterior 
de las estructuras asociadas.

- Otorgar la mínima validez al levantamiento de la IV Fase en 
todos sus aspectos. La inconsistencia del registro invalida toda 
reconstrucción e interpretación. La única posibilidad de renta-
bilizar el registro realizado procederá, en su caso, de los informes 
y memorias que deberá evacuar el equipo responsable de la IV 
Fase de la intervención.

- Incorporar al levantamiento de la IV Fase algunas estructuras 
no representadas de especial envergadura o interés tecnológico.

- Revisar aquellas estructuras que habían mantenido capacidad 
informativa, como son las que hemos denominado Casa de la 
Pileta y Casa de los Pilares y las teóricas norias anejas a la Casa 
de la Pileta, para corroborar su función e intentar establecer su 
seriación cronológica ya que las relaciones contextuales se habían 
perdido.

- Realizar limpiezas de perfiles para documentar el proceso 
formativo a partir de los cuales pudiera completarse una sección 
longitudinal y otra transversal. 

- Aprovechar los perfiles limpios para realizar observaciones y 
analíticas geomorfológicas.

- Retirar aquellos elementos arquitectónicos singulares inser-
tados en los muros.

- Como resultado final adoptamos la propuesta de eliminar 
la totalidad de los restos conservados por su incapacidad infor-
mativa. Adoptamos una cota, determinada a raíz del análisis de 
los restos existentes, como nueva rasante a la que explanar la 
totalidad de la cuadrícula excavada en la IV Fase. Esta decisión 
propuesta, razonada en su correspondiente informe, fue aprobada 
por la Delegación de Cultura procediendo a la retirada de los 
(des)contextos citados en el área central.

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN 
DEL ÁREA DE RESERVA: CONTEXTOS ISLÁMICOS

El plan de trabajo establecido en el proyecto de intervención 
contemplaba, tras la Fase de Enlace inicial, la excavación de un 
área situada en el tercio norte del solar denominada “Área de 
Reserva”. Se trataba de una superficie cubierta con arenas para 
facilitar el tránsito de maquinaria pesada, no excavada en la IV 
Fase, y la cual presentaba un óptimo potencial arqueológico 
al encontrarse fuera de la zona de afección de las bodegas del 
antiguo mercado.

Dado el espacio y medios gráficos disponibles, presentamos 
en este Anuario una síntesis somera de los contextos hallados y 
de las hipótesis de reconstrucción urbanística, remitiendo para 
su descripción, estratigráfica y funcional completa, al informe 
ya evacuado6 y a la futura publicación monográfica de estos 
resultados.

1. Vestigios emirales (ss. VIII-IX)

Los contextos rescatados obedecían a fosas de saqueo de ma-
teriales constructivos romanos. Las distintas fosas delimitadas 
y excavadas presentan una entidad desigual llegando a veces a 
profundizar varios metros. No se han detectado estructuras algu-
nas asociadas a este momento histórico, tan sólo actividades de 
rebusca de materiales constructivos. Nos encontraríamos ante un 
paisaje deshabitado, en un ambiente periurbano en su caso, que 
comportaría unos límites desconocidos para la ciudad andalusí 
inicial, menores en cualquier caso que los propuestos hasta el mo-
mento7. Las hipótesis que se barajaban asumían el mantenimiento 
de los límites máximos, siempre hipotéticos, de la ciudad romano 
imperial hasta la conquista islámica, englobando por tanto a este 
espacio de la Encarnación en su interior. Los resultados obtenidos 
en esta amplia zona contradicen tales extremos siendo necesario 
por tanto una reformulación de la secuencia de los sucesivos 
límites de la ciudad debiendo admitir episodios intermedios, 
acordes con una mayor dinamicidad urbana. 

 2. Restos de época califal (s. X)

Durante el califato se ha documentado una actividad muy escasa 
en el área, concretada en algunos depósitos sin conexión estructural 
alguna. Destaca un conjunto de objetos asociados consistente en 
vasos cerámicos completos de diversa utilidad (jarros de asa, ataifor 
completo decorado en verde y manganeso, ...) algunos de ellos de 
especial riqueza, al igual que dos objetos de bronce (la pata de un 
brasero con decoración de cabeza de felino y un asa de aguamanil) y 
mangos de hueso tallados que caracterizan a un contexto de origen 
palatino quizás presente en el entorno.

3. Los restos prealmohades (s. XI)

Las evidencias constructivas islámicas prealmohades se restrin-
gían en el área excavada a ciertos espacios domésticos precedentes. 
Se ha documentado una fase, a una profundidad de unos 40 cm 
por término medio con respecto a la cota almohade, adscribible 
a momentos taifas o almorávides del s. XI. En cualquier caso se 
trata de estructuras muy discontinuas, reaprovechadas, que arro-
jaban detalles parciales sobre la distribución de espacios debido 
a su deficiente estado de conservación (fig. 1). Su escasa entidad 
dificultó en exceso la definición de un horizonte cronológico 
claro para cada una de ellas, siendo sólo posible para la mayoría 
su datación relativa basada en la secuencia estratigráfica en la que 
se encontraban insertas. 

Estas edificaciones del s. XI representan el inicio de la urbaniza-
ción efectiva de la zona como se puede comprobar a partir de:

• La discontinuidad estructural de estas construcciones con 
respecto a las etapas anteriores correspondientes a la Antigüedad 
Tardía.

• La instauración de sus fuertes cimentaciones sobre unos 
contextos previos de un entorno baldío.  

En cualquier caso, nos encontramos frente a indicios de una 
ocupación dispersa del espacio analizado, con un marcado ca-
rácter agrícola. En este sentido, tan sólo un fragmento de muro 
permitía esbozar una hipótesis funcional clara como la parte con-
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FIG. 1. Plano de los contextos de la fase prealmohade.

servada de una alberca según las características del revestimiento 
interior. Esta hipotética cisterna, no excavada en su totalidad, sería 
anterior a las primeras edificaciones prealmohades con las que 
contrastaba en sistema constructivo, enlucido hidráulico revestido 
de dess y orientación. Este fragmento de muro constituía quizás 
un resto arquitectónico inicial sobre el cual se apoyaba la primera 
unidad doméstica que aparece en el entorno.

En la zona central del Área de Reserva se concentraba una serie 
de cimentaciones cuya funcionalidad podría estar relacionada 
con un entorno doméstico por su técnica edificatoria y la planta 
que configuran. La discontinuidad de los restos así como el 
hecho de encontrarse bajo la casa almohade de la Noria, que no 
ha sido desmontada, han impedido precisar más las relaciones 
estructurales de estos restos.

En la zona oeste del Área de Reserva se documentó una serie 
de estructuras muy deterioradas y fragmentarias cuyo grado de 
conservación y tipología no permiten inferir funcionalidad alguna 
y un sistema de canalizaciones mediante atanores. Igualmente 
se documentó la amortización generalizada de estas estructuras 
por otras de carácter desconocido debido a la parquedad de la 
información.

4. Los espacios domésticos almohades (ss. XII-XIII)

Desde el punto de vista urbanístico se ha documentado una 
ocupación intensiva de la zona en época almohade (fig. 2 y 3 

– las UUEE sobre fondo gris corresponden a los restos descritos 
en la III Fase de intervención -). Su característica primordial 
era la concentración abigarrada de diferentes casas adosadas y 
conservadas en grado diverso en la mitad este de la zona interve-
nida. La mitad oeste aparecía como un área de menor densidad 
constructiva y quizás diferente funcionalidad, al menos en parte 
de las estructuras documentadas. 

Las unidades domésticas han podido ser personalizadas a partir 
de la detección de los patios centrales. Al tratarse de patios depri-
midos suelen conservarse partes de los mismos aún cuando las 
estructuras emergentes hayan sufrido mermas parciales o totales. 
El conocimiento general de la estructura de la casa islámica en 
Al-Andalus nos ayuda igualmente a completar el panorama. Esta 
metodología nos ha permitido distinguir las distintas unidades 
funcionales, quizás catastrales, a partir de la personalización de 
límites medianeros y diferenciar así las distintas casas, que hemos 
denominado en principio de acuerdo con recursos mnemotéc-
nicos. No obstante, es necesario indicar que no contamos con 
la totalidad del desarrollo de los muros, faltando importante 
información acerca de los sistemas de acceso. De este hecho deriva 
la imposibilidad de constatar hipotéticas relaciones de subordina-
ción o conexión entre los ámbitos domésticos documentados. 

Se trataba de casas de diferente modulación y superficie, 
constituidas por plantas pseudo-rectangulares con orientación 
generalizada Norte-Sur. Se organizaban en torno a un patio cen-
tral deprimido y ajardinado mediante alberca adelantada en uno 
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FIG. 2. Plano de la fase almohade.

de sus lados, en diferente posición cardinal, canales perimetrales 
definidos por moldura de media caña de yeso sobre ladrillo. Oca-
sionalmente se han documentado parterres a ambos lados de la 
alberca y un andén central que dividía el jardín en dos mitades 
(lám I). A partir de los andenes superiores perimetrales al patio 
se distribuían las diferentes estancias. Los escasos pavimentos 
solían presentar fábrica de ladrillo a la palma con cenefa, aunque 
no faltaban suelos de dess o argamasa enlucida en rojo. Los ladri-
llos empleados eran de fabricación regular almohade si bien no 
escaseaban ladrillos romanos reutilizados, bien completos, bien 
fragmentados, especialmente en los pisos de los andenes.

El estado de conservación ha permitido tan sólo asignar fun-
cionalidad a algunas estancias como alcobas debido a su posición 
y magnitud o planta. Sin embargo, las áreas de letrina se han 
definido gracias a su infraestructura de pocillos negros ya que ca-
recemos de pavimento alguno en estos casos. Las áreas destinadas 
a cocinas tampoco han podido ser identificadas. La planta de las 
casas permite deducir que estaban carentes de espacios abiertos 
para funciones de corral o establos. 

Capítulo especial lo constituye el argumento hidráulico ya que 
hemos completado el ciclo de abastecimiento doméstico a partir 
de pozos interiores con ingenios de noria para el riego de los jardi-
nes y el consumo. Los excedentes del agua extraída y distribuida 
iban a parar a sendos pocillos de filtración. Esta evidencia se ha 
registrado en las casas de la Noria (lám. II) y de la Tinaja. Gracias 
al uso del sistema de la gravedad, los jardines eran abastecidos 

LÁM. I. Vista general del patio de la Casa de la Noria. Nótese la alberca 
adelantada, el andén central parcialmente conservado y los canales perimetrales.

mediante atanores subterráneos que permitían la surgencia del 
agua a las albercas o los canales, como se ha demostrado en las 
casas de la Pileta, de los Estucos o de los Pilares.

Con respecto a la decoración parietal se han documentado 
diferentes soluciones aunque siempre de forma precaria. Así 
disponemos de enlucidos en rojo, en blanco y decorados en rojo 
sobre blanco a base de lacerías, especialmente en los frentes del 
patio de la Casa de los Estucos (Lám. III).
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FIG. 3. Plano de la fase almohade tardía.

LÁM. II. Vista general del complejo de la noria doméstica detectada en la Casa 
de la Noria: pozo, base de las piletas laterales de recogida de agua y estancia de 
ubicación del ingenio.

La accesibilidad a las casas es uno de los problemas pendientes de 
solución. La distribución de las casas y los espacios libres permiten 
defender un acceso a un grupo de casas por un espacio abierto de 
Sur a Norte. Este acceso Sur-Norte pudo configurar un espacio 
amplio, de límites no paralelos entre sí hasta la Casa de los Estucos. 
Al norte de ella parece que se puede aceptar otro espacio abierto 
que daría acceso a la casa de la Noria y a la casa del León.

LÁM. III. Decoración parietal del frente este del patio de la Casa de los Estucos.

Las casas del sector este, las de la Alberca y de las Tejas, no 
podían tener acceso al espacio libre anteriormente descrito de-
biendo estar relacionadas con otro espacio abierto que coincidiría 
básicamente con el trazado Norte-Sur de la actual calle Plaza 
de la Encarnación que perpetuaría grosso modo este eje desde el 
bajomedievo islámico.
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5. Adaptación y expolio de materiales tras la conquista 
castellana

La ocupación castellana (siglos XIII-XIV) supuso un impacto 
sobre el urbanismo y sus edificaciones caracterizado por dos fe-

nómenos contrarios (Figs. 4 y 5). De un lado hemos comprobado 
que algunas casas fueron ocupadas y adaptadas paulatinamente 
a los nuevos gustos. Esta circunstancia se constata en las trans-
formaciones de los patios centrales con jardines deprimidos en 
los que hemos documentado hasta dos fases. 

FIG. 4. Plano de los contextos del s. XIV detectados.

FIG. 5. Plano de los contextos del s. XV exhumados.
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De otro, se ha comprobado igualmente un abandono de la 
mayor parte de las casas almohades. Éstas fueron sometidas a 
usos residuales y a expoliación de materiales constructivos de 
forma generalizada incluyendo zanjas de rebusca de importante 
profundidad. Todo ello ha supuesto una pérdida sustancial de 
las edificaciones almohades hasta eliminar incluso todo resto 
emergente en alguna casa (lám. IV). 

Sobre este momento final islámico y tras el expolio de material 
constructivo, se documenta una incipiente actividad constructiva 
durante el siglo XV, de la cual tan sólo se han conservado algunos 
muros que también han sido expoliados en un momento con-
creto de la misma centuria. En tiempos de los Reyes Católicos 
se documentó en la III Fase de las excavaciones la construcción 
de una de las casas palacio que amortizaba a todas estas cons-
trucciones precedentes.

Una afección importante en lo que respecta a la conservación 
de los restos de esta fase almohade y mudéjar la constituye la serie 
de potentes cimentaciones del palacio superior en su fase barroca 
que alcanzan incluso la cota 6 m. s. n. m., al mismo nivel que la 
base de cimentación de las casas prealmohades  (Lám. V). 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Vistas las características y circunstancias de conservación y 
perceptibilidad de los ámbitos arriba descritos se propuso en el 

correspondiente informe parcial, elaborado en marzo de 2003, 
continuar su excavación. El objetivo consistía en definir el proceso 
evolutivo del urbanismo de esta zona para solventar las incógnitas 
acerca del inicio de la ocupación islámica del solar, génesis de las 
medianeras, tipología de edificaciones anteriores, etc. 

Esta propuesta afectaba a todas las casas con excepción de la 
Casa de la Noria que presentaba un mejor estado de conservación 
y perceptibilidad. A este respecto se reseñó que el ámbito objeto 
de una posible conservación sería en cualquier caso aquel defi-
nido por el patio con sus andenes y la habitación aneja que aloja 
el ingenio de la noria ya que del resto tan sólo se conservaban 
los fundamentos de los muros de las estancias. Abundando en 
esta argumentación se planteaban en este informe las siguientes 
cuestiones:

- La parte mejor conservada constituía un contexto doméstico 
significativo para la arquitectura almohade de la ciudad. 

- En cualquier caso, una hipotética conservación de este con-
texto debería ser compatible con la accesibilidad a los depósitos 
arqueológicos inferiores ya que la posibilidad de excavar en seco 
contextos preislámicos en tamaña superficie era, sin lugar a dudas, 
una oportunidad histórica para la ciudad de Sevilla. 

- Por ello, concluimos que sería conveniente postergar la 
decisión definitiva acerca de la conservación de este contexto 
a resultas del desarrollo de las excavaciones con objeto de tener 
una idea más aproximada de la totalidad del yacimiento, toda 
vez que la superficie de esta casa no suponía obstáculo alguno al 
progreso de los trabajos. 

Lámina IV. Vista general del extremo sur del patio de la Casa almohade de 
la Alberca. Obsérvense el intenso expolio y las afecciones producidas por las 
cimentaciones del s. XIV.

LÁM. V. Vista general de las cimentaciones de época moderna que afectaron a los 
restos almohades subyacentes.

Notas

1 Las primeras interpretaciones se las debemos a Collantes de Terán, F. Contribución al estudio de la topografía sevillana en la Antigüedad 
y en la Edad Media, Sevilla, 1977. Años después se formularon algunas matizaciones Blanco, A. La ciudad Antigua. De la Prehistoria 
a los Visigodos. Historia de Sevilla, 1, Sevilla, 1979. El último trabajo al respecto se debe a Campos, J. M. “La estructura urbana de 
la Colonia Iulia Romula Hispalis en época Imperial.” Anales de Arqueología Cordobesa 4 (1993), pp. 181-220. 
2 Verdugo, J.; Larrey, E. y Murillo, M. T. “Excavación arqueológica de urgencia en el solar del antiguo Mercado de la Encarnación 
de Sevilla.”, AAA’91.I , 1993, pp. 454-466.
3 Pozo, F. y Jiménez, A., “Fases I y II de intervención arqueológica en el solar del antiguo Mercado de la Encarnación (Sevilla)” en 
AAA’ 99, 1999, III-2, pp. 807-830; Vera, M. et alii, Informe preliminar de la intervención arqueológica de urgencia en el solar del an-
tiguo mercado de la Encarnación (Sevilla), III Fase, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, documento 
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interno, 2002; y los informes parciales emanados de la IV Fase de intervención por el equipo compuesto por  Chacón, J. M., Mesa, 
M. y Torres, J. L. en agosto-septiembre de 2002.
5 La V Fase de intervención arqueológica en el Mercado de la Encarnación contó con el personal técnico que se desglosa a continua-
ción. Equipo de campo: María Dolores Martínez, Jaime González, Álvaro Jiménez, María del Rocío López, Gregorio Mora, Javier 
Moro, Juan Carlos Pecero, Manuela Pérez y Manuel Vera; equipo de laboratorio: Francisco J. García, Antonio Fernández, Pina López, 
Jacobo Vázquez y Olga Sánchez; control del registro: Rocío Izquierdo; elaboración de planimetría: Ralf Vohwinkel.
6 No nos extendemos en estos apartados para lo cual nos referimos al informe depositado en los archivos de la Delegación Provincia 
de Cultura: Amores, F. y González, D. Informe preliminar de la intervención arqueológica de urgencia en el solar del antiguo mercado de 
la Encarnación. V Fase, Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, documento interno, 2004.
7 Amores, F. y González, D. op. cit.
8 Valencia, R. Sevilla musulmana hasta la caída del Califato: contribución a su estudio, Madrid, Universidad Complutense, 1988.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LOS SOLARES N1 67-69 Y 71 
DE LA CALLE SOL DE SEVILLA

LAURA MERCADO HERVÁS
MANUEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Resumen: Esta Intervención Arqueológica de Urgencia se 
ubica en una de las principales vías de salida de la ciudad. Se 
documentó una secuencia estratigráfica de carácter residencial 
que abarca desde el periodo romano hasta la actualidad, con un 
lapsus de abandono entre los siglo IV y X. A partir del siglo XII 
se documentan importantes transformaciones que afectan a la 
reestructuración del espacio, hecho que posiblemente esté liga-
do a la inclusión de los terrenos al recinto urbano amurallado. 
Finalmente se interviene sobre la casa del siglo XVIII sobre la 
que se realizó un estudio paramental.

Resumen: Cette intervention arquéologique d´urgence se situe 
dans une des principales voies de sortie de la ville. On y a découvert 
une séquence estratigraphique de caractère résidentiel qui s´étend 
de la période romaine à nous jours avec néanmoins une coupure 
entre le IV et le X siécle. A partir du XII siècle on y retrouve 
d´importantes transformations qui ont affecté la restructuration 
de l´ espace, chose qui est surement due à l´inclusion des terrains 
dans l´enceinte urbaine de la muraille. Finalment on y travaille sur 
la maison du XVIII siècle afin d´y réaliser une étude de l´edifice.

1. INTRODUCCIÓN

La Intervención Arqueológica se realizó entre los meses de Abril 
y Junio del 2003. La actuación de urgencia realizada en el solar 
situado en la calle Sol n1 67 y 69 – 71 (Fig. 1) vino motivada 
por la futura construcción de dos edificaciones de sendas vivienda 
de nueva planta y la ejecución de un sótano parcial para garaje 
familiar por parte del propietario de ambos inmuebles.

Según la planimetría aportada por el Promotor de esta cons-
trucción (Fig. 1), la zona afectada por la futura edificación de 
la planta sótano presentaba una forma variable, por lo que sus 
dimensiones también lo son, de 97,07 m2. Por lo que respecta a 
la afección en profundidad de dicha edificación, la cota máxima 
de rebaje con respecto al acerado de la calle Sol en ese lugar era 
de - 3, 20 metros. Ante estas evidencias la actuación era más de 
urgencia si cabe ante el riesgo de que pudieran existir hallazgos 
y estructuras arqueológicas que pudieran ser destruidas y des-
aparecer.

En este sentido, la promoción cuenta con una cautela arqueo-
lógica impuesta por la Gerencia Municipal de Urbanismo, reco-

FIG. 1.  Localización del solar en la trama urbana. Desarrollo de la cerca histórica. Ubicación del corte arqueológico dentro del solar.



217

gida en el Plan Especial de Protección del sector 3 del Conjunto 
Histórico: “Santa Paula - Santa Lucía”, el cual obliga a realizar 
una intervención arqueológica de urgencia así como un control y 
estudio de estructuras emergentes, previo a la definitiva liberación 
o no de dicha cautela sobre el solar. 

Debido a que se trataba de dos expedientes administrativos 
distintos, se nos instó a presentar dos Proyectos de intervención 
separados. Por un lado la dirección del solar nº67 quedó a cargo 
de Manuel González Sánchez, mientras que para el inmueble 
nº69-71 la dirección fue llevada a cabo por Laura Mercado 
Hervás. Aunque administrativamente los proyectos se hayan 
tramitado por separado, la intervención se realizó de forma 
conjunta.

2. OBJETIVOS PERSEGUIDOS

Obtener una secuencia estratigráfica, y por tanto cronológica, de 
las diferentes fase históricas que se documentaran en el solar para 
conocer el desarrollo urbanístico de esta zona de la ciudad.

Para la época romana nos proponíamos comprobar la ex-
pansión de la necrópolis, documentada en otras intervenciones 
cercanas1, en esta zona de vía de salida de la ciudad. Además 
pretendíamos corroborar el uso de esta zona como agrícola y 
de abastecimiento de la ciudad. Al igual que para el periodo 
romano, en intervenciones cercanas se han documentado la exis-
tencia de una necrópolis islámica cuya documentación era uno 
de nuestros objetivos prioritarios.2 Comprobar el desarrollo del 
asentamiento musulmán, sobre todo para aquella época califal, 
taifa y almorávide, menos estudiadas, dilucidar los usos que se 
han dado al suelo, distinguiendo si se trataba de una zona de 
servicios, de viviendas residenciales o por el contrario si se tra-
taba de una zona marginal perteneciente a arrabales, quedando 
dentro del recinto amurallado en época almohade. En cuanto 
al momento posterior a la conquista, se pretendía comprobar 
si se quedó despoblada y marginada como parece suceder en 
zonas cercanas. Finalmente, pretendíamos realizar un estudio 
paramental y edilicio de los restos emergentes correspondientes 
al inmueble protegido del s.XVIII.

3. PLANTEAMIENTO PREVIO

Como paso inicial y previo a la realización del trabajo, se realizó 
un rastreo documental en archivos y bibliotecas con la intención 
de recopilar la mayor cantidad posible de datos históricos gene-
rales así como zonales del barrio. El estudio de las intervenciones 
arqueológicas realizadas en los alrededores completó la informa-
ción obtenida en esta intervención arqueológica.

Otro paso inicial fue la realización de un breve estudio para-
mental que nos ayudó a comprender el desarrollo de los restos 
tanto emergentes como subyacentes asociados a las viviendas 
del s.XVIII. Este estudio fue completado tras la intervención 
arqueológica.

En cuanto al planteamiento de la excavación arqueológica, 
se determinó la afección en superficie en función al Grado I 
de Protección Arqueológica en la Zonificación Cautelar de las 
Ordenanzas del Modificado Plan Especial del sector 3 del Con-
junto Histórico: “Santa Paula - Santa Lucía”, aprobado el 25 de 

Mayo de 2000. Este grado de protección exige una Intervención 
Arqueológica de Urgencia que alcanza superficies muy variadas 
en función de la superficie total del solar afectada por el rebaje 
de la nueva construcción. Tomando que la superficie del solar 
afectada por el sótano era de 97´07 m2 , se planteó intervenir 
arqueológicamente una superficie de 53’52 m2. (Lám. I)

Como se puede observar en la planimetría aportada, se presenta 
la planta, área afectada por el sótano y ubicación de los cortes, 
unificando los solares nº 67 y 69/71 de la calle Sol. Esto se debió 
a que ambos solares pertenecen a un mismo propietario: D. Juan 
José Rodríguez Rodríguez, quien pretendía construir ambos 
solares al mismo tiempo con el fin de abaratar costes. Por este 
motivo, y aunque se presentasen dos proyectos de intervención 
arqueológica distintos desde el punto de vista administrativo, 
ambos presentan la misma planimetría y planteamiento me-
todológico con la intención de que se realizase un solo sondeo 
extenso que uniera los dos solares. Esto no sólo abarataría costes 
y tiempo al promotor, sino que también, teniendo en cuenta la 
dificultad de ubicar los cortes por separado en los dos solares, 
facilitaría la lectura arqueológica.

La ubicación del corte se justificó en la necesidad de adaptar la 
máxima superficie de excavación al área afectada por el sótano, 
teniendo en cuenta también la obligación de mantener y recons-
truir los elementos emergentes del inmueble original nº 69 / 71 
y por otro lado mantener las medidas de seguridad respecto a las 
medianeras circundantes y al mantenimiento de la crujía. 

En cuanto que la afección en profundidad por parte de la 
construcción del sótano alcanzaba una cota máxima de 3’2 mts 
desde la rasante de la calle. Por tanto, la cota de la intervención 
arqueológica debía alcanzar al menos los -3’2 mts.

Además, se propuso la realización de, como mínimo, un son-
deo estratigráfico que agotase el registro arqueológico del solar, 
alcanzando niveles puramente geológicos, rebasando así la cota 
máxima de -3´20 mts, el cual se planteó como prolongación en 
la zona del solar excavado en extensión. Este sondeo alcanzó una 
cota máxima de profundidad de -4’5 mts.

Por último, se ha realizado el control de los movimientos de 
tierras por parte del arqueólogo hasta que se ha considerado fina-
lizado el rebaje del solar hasta las cotas previstas en el proyecto de 
obra en toda su superficie, máxime cuando la propia inspección 
realizada conjuntamente por el Arqueólogo Provincial de la De-
legación de Cultura y la Arqueóloga Inspectora de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo contemplaron en el libro diario de 
excavación la necesidad de documentar la planta entera de las 
estructuras islámicas aparecidas en la excavación.

4. METODOLOGÍA.

La estrategia de trabajo pasa por las propuestas metodológicas 
desarrolladas por E.C. Harris. El planteamiento de la excavación: 
excavación en extensión y análisis de la secuencia estratigráfica; y 
queremos ahora añadir uno más: sistemas de registro material y 
de las estructuras basados en la Matriz Harris, consistentes en la 
realización de la lectura de los estratos arueológicos deposicionales 
y estructurales de manera inversa a su deposición. 

Por lo que respecta al sistema de registro, aquí empleamos el 
sistema Harris. Así pues, utilizamos Fichas de Campo, dos en 
total, adaptadas a nuestras necesidades de documentación: una 
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de ellas donde se recoge toda la información concerniente a cada 
unidad estratigráfica, y otra que refleja los datos relativos al mate-
rial arqueológico aparecido durante la excavación, relacionando 
éste con un sistema de coordenadas XYZ y con la unidad donde 
se halló, todo lo cual nos ha conducido a obtener un detallado 
catalogo del material debidamente clasificado.

Se ha realizado un detallado registro gráfico mediante docu-
mentación fotográfica y dibujado tanto del material cerámico más 
representativo como de las estructuras murarias documentadas 
en la excavación, a escala 1:20 y 1:40. Estos dibujos se presentan 
en distintas plantas diferenciadas por momentos cronológicos, 
así como los perfiles del corte y los alzados de las estructuras 
más relevantes.

Paralelamente a la obra de rehabilitación de la vivienda protegida, 
se ha realizado un estudio paramental emergente, siempre corre-
lacionando la evolución de estos restos emergentes con aquellas 
estructuras soterradas y documentadas durante la excavación. El 
método empleado para este análisis paramental está basado en los 
trabajos desarrollados por M. A. Tabales 3 y ha consistido en:

- Picado de muros y llagueados o limpieza de los elementos 
que se consideren necesarios.

- Dibujo de cada paramento individualizado a escala 1:50 
preferentemente y 1:100.

- Identificación del paramento mediante un número de estancia 
y su orientación cardinal así como una referencia a la planta si 
la hubiera.

- Estudios de estructuras, sus interrelaciones (rupturas, 
adosamientos, erosiones, etc) así como de la tipología muraria 
(aparejos, vanos, enlucidos y añadidos).

5. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

En esta intervención se pudo alcanzar una cota máxima de 
profundidad de -4,5 mts, documentándose de este modo, una 
secuencia estratigráfica total de casi 5 mts de potencia, sin que 
se alcanzasen niveles puramente geológicos. 

Nivel Inferior. 

La U.e.76 supone la cota de profundidad máxima alcanzada 
durante el sondeo arqueológico, apareciendo en este nivel el agua 
freática a una cota de –4,20 mts, lo que imposibilitó que se ago-
tase el sondeo y el registro arqueológico hasta niveles puramente 
geológicos. Se caracteriza por una tierra limosa, muy húmeda y 
fangosa debido a la presencia del freático, de color gris oscuro de 
acción natural. Posee una consistencia alta y una textura compac-
ta. Sus cotas oscilaban entre –4,50 y –3’60 mts, documentándose 
una potencia total de 0,90 mts que se extendía por todo el área 
del solar. La presencia de material arqueológica fue nula aunque 
sin embargo, por una estructura romana que se asentaba sobre 
ella (U.65 y 81) y los restos cerámicos asociados a ellos, podemos 
fechar este estrato con anterioridad al s. I a.n.e.

1ª Fase de Ocupación. Romana.

Sobre este nivel estéril, aparece un primer nivel de ocupación 
antrópica de los terrenos que se corresponde con época romana, 

según la contrastación cronológica proporcionada por los restos 
cerámicos aparecidos en este sustrato. Más concretamente, este 
estrato puede fecharse en el s. I d.n.e., como testimonia la pre-
sencia de cerámica de tipo marmorata. Este horizonte se ubica 
entre las cotas de profundidad –3,60 y –2,90 mts, respecto al 
punto 0, ubicado por nosotros en el acerado de la calle Sol en 
aquel lugar. Este estrato ha sido catalogado como U. 67 y, al igual 
que el anterior, es de origen natural y limoso, aunque a diferencia 
del anterior, su color es negruzco.

En un principio, tan sólo aparecieron dos pequeños muretes ( u. 
75 y u. 81) de reducidas dimensiones que formaban una esquina 
de habitación. Estaban realizados en una fábrica de mampostería 
de piedras calizas de las que sólo se conservaban 1,40 mts de su 
entramado. En un precario estado de conservación con un alzado 
escaso de 0,40 mts, encontrándose seccionado en su lado NO 
por un pozo ciego del siglo XVIII (u.4) (Fig. 2).

Si esta estructura, junto con la cerámica que aparecía asociada 
a ella, demostraba la existencia de un asentamiento humano 
estable en la zona durante este período, los datos con los que 
contábamos nos impedían declinarnos hacía una interpretación 
funcional de los restos hallados. No obstante, durante los trabajos 
de seguimiento del vaciado del solar, realizados durante los meses 
de agosto, septiembre y octubre del mismo año, aparecieron unos 
restos que pudimos documentar una estructura formada por dos 
muros (u. 93 y u.94) que formaban una esquina de un edificio, 
con una cota de –3,50 y máxima de –4,20 mts. (Fig. 2)

Esta estructura estaba realizada con una fábrica de ladrillos de 
módulo romano 0,22x0,30x0,08 mts del que se documentaron 
siete hiladas sobre una cimentación de una hilada de sillarejos 
depiedra alcoriza de 0,60 mts de longitud. Estaba orientado 
en dirección NW-SE y se encontraba fracturado al NW por la 
construcción del pozo de agua U.159. El interior formado por 
ambos muros poseía un vertido de opus caementicium (U.97) 
sobre el que descansaba un pavimento de estuco blanco(U.98). 
Por tanto ambos muros estaban delimitando el espacio interior de 
una vivienda, respecto a otro espacio exterior representado por la 
U.69, de tierra natural. Todo parece indicar que nos encontramos 
ante una villa romana que se extiende desde el s.I al IV d.c. como 
otras documentadas en intervenciones cercanas, que conformaría 
un cinturón alrededor de la urbs.

LAM. I. Estructura romana.
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FIG. 2. Ubicación del corte del solar y localización de los restos de periodo romano, tanto en planta como en alzado.
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Este horizonte romano se hallaba colmatado por un relleno de 
carácter natural y deposición lenta (u. 67) cuyo origen también 
puede estar relacionado con períodos de crecidas e inundación del 
cercano arroyo del Tagarete. La amplitud de este estrato, que se 
desarrolla por todos los límites del solar, así como la inexistencia 
de material, parecen indicar un largo período de abandono de 
los terrenos a partir del siglo IV d.n.e. y que se corresponderían 
con la crisis del siglo III d.n.e. Así, los resultados obtenidos en 
las intervenciones realizadas en el entorno inmediato, muestran 
dos usos bien diferenciados del suelo: por un lado, la existencia 
de espacios dedicados a necrópolis4, y por otro lado, en el que 
se encontrarían los solares ahora estudiados, dedicados a usos 
agropecuarios y de villae5.

En general, todas las intervenciones efectuadas en la zona 
muestran lo que cabría suponerse dado el lugar en el que nos 
encontramos de la ciudad. Se trataría de un espacio a las afueras 
de la urbe imperial romana, cercana a una de las puertas de acceso 
a la ciudad, así como a uno de las principales vías de entrada a 
la misma, en cuyo entorno se localizarían, aleatoriamente, una 
serie de villae con usos habitacionales y agropecuarios, así como 
zonas dedicadas a industrias y al mundo de los muertos a los lados 
de las calzadas de acceso a la urbs. Asimismo, se nos muestra un 
lugar muy expuesto a las crecidas del cercano arroyo del Tagarete, 
que debió de crear en ocasiones un extenso pantanal de aguas 
estancas desecándose progresivamente.

2ª Fase de ocupación. Período Califal:

Tras el período de abandono de los terrenos a partir del siglo 
IV d.n.e., éstos no se volverán a ocupar de forma estable y efec-
tiva hasta el siglo X. Históricamente sabemos que durante este 
período, los terrenos que ocupa el solar estudiado se encontraban 
ubicados a extramuros de la cerca romano/califal. Por tanto, nos 
encontraríamos en una zona de abastecimiento agrícola.

Sobre el nivel de abandono u. 67, se asentará directamente 
sobre él una estructura horizontal (u.66), entre las cotas de pro-
fundidad -2,40 / -2, 55 mts, realizada con una fabrica que mezcla 
restos de material de acarreo romano, fundamentalmente tégulas, 
restos anfóricos, ladrillos y piedras, dispuesto en forma de sole-
ría. Esta estructura, de la que no hemos podido determinar con 
fiabilidad su función dentro del contexto estratigráfico general 
de la excavación, se expandía por la zona central de la misma, 
conservándose un total de 2,68 mts de ancho por 3,68 mts de 
largo. (Fig. 3) Asociado a esta estructura, apareció también lo que 
parecía tratarse de un pequeño muro (u. 68), fabricado también a 
base de material de acarreo: tégulas, ladrillos de módulo romano 
y piedras. Este muro, que presenta unas dimensiones de 0, 50 
mts de ancho por 1,08 mts de largo, se asentaba directamente 
sobre la u. 66 y se orientaba en dirección W-E.

Durante el seguimiento de obra se documentó en el sector 
oriental un muro (u. 87) correspondiente a este período con 
una orientación E-W y cuyas cotas oscilaban entre los -2,33 y 
-3 mts. Este paramento estaba fabricado con ladrillos de taco 
retacados y unidos con un mortero de cal y arena, poseyendo una 
cimentación de mampostería de piedra caliza dispuesta en una 
sóla hilada de bloques regulares.. Se conservaban cinco hiladas 
de ladrillos que descansaban sobre una cama de cal y guijarro de 
0,06 mts de grosor y cuyo aparejo se disponía en una tendencia 
a la soga, alternando a lo largo todas las hiladas, aunque por la 

característica de los módulos, no se conseguía un opus formal. 
El muro poseía un ancho de 0,55 mts, y un alzado de 0,66 mts, 
mientras que la longitud conservada era tan sólo de 2 mts ya 
que se encontraba seccionado al W, quizá debido a la posterior 
construcción de posteriores paramentos de época taifa.

Los datos obtenidos para este período no nos permiten dilu-
cidar la función que poseían las estructuras descubiertas, si bien 
puede descartarse que los terrenos fuesen usados como necró-
polis. La cerámica aparecida en la estratigrafía de este período se 
limita a piezas de carácter doméstico, lo que podría indicar una 
ocupación residencial de los terrenos.

3ª Fase de ocupación. Período Taifa.

El siglo XI se caracteriza por ser un momento de esplendor 
de la ciudad, que se reflejará en el crecimiento que experimenta 
y las transformaciones acaecidas en su urbanismo y su caserío, 
creciendo los arrabales. Durante este período se edificará una 
vivienda, de la que aparecieron en el transcurso de los trabajos de 
campo dos muros: u. 57 con dirección N-S, y u. 80 con dirección 
NW-SE, que se adosaban formando una esquina, así como un 
pavimento (u.63) asociado a estos muros. Las cotas máximas en 
la que se hallaron estos elementos se localizaban entre los -2,47 
y los -1,86 mts de profundidad. (Fig. 3)

Estos muros estaban realizados a base de ladrillos planos 
fragmentados y cantos rodados, contando también con algún 
elemento reutilizado romano. Se conservaron siete hiladas irre-
gulares que alternaban líneas horizontales, verticales y oblicuas 
con una cierta tendencia al espicatum, unidos con tongadas de 
barro. Se documentaron 1,30 mts de longitud en el muro u. 80, 
mientras que el paramento u. 57 conservaba una longitud total 
de 2,20, encontrándose seccionado por un pozo ciego del siglo 
XVIII (u. 4). El alzado conservado del muro U. 57 era de 0,61 mts 
distribuidos en siete hiladas irregulares, mientras que el muro U. 
80 sólo contaba con un alzado de 0,19 mts, ya que será amputado 
en época posterior para construir una nueva vivienda variando 
su orientación originaria. Estos hallazgos suponen el primer uso 
residencial claramente documentado tras el periodo romano.

4ª Fase de ocupación. Almorávide.

Desde la implantación musulmana en la ciudad se produce 
una ocupación residencial de los terrenos donde se ubican los 

LAM. II. Yuxtaposición de muros almorávides y taifas.
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solares sin solución de continuidad hasta la actualidad. De esta 
manera, la vivienda de época taifa continuará su existencia hasta 
que en un determinado momento de este período se produce una 
importante transformación en su planta. Esta transformación 
viene dada por la reorientación que se produce en la vivienda, 
de la que se mantendrá el muro u. 57, y al que se adosará un 
nuevo paramento u. 58, en detrimento del muro u. 80 que será 
amputado, usándose sus hiladas inferiores como cimentación del 
nuevo muro (U. 80) que se realiza sobre él. El cambio de orien-
tación de la vivienda, que se mantendrá ya hasta la actualidad, 
es evidente en la yuxtaposición de estos muros u. 80 y u. 58, y 
cuyo hecho sólo sabemos relacionar con los cambios urbanos 
que se están produciendo en estos momentos del siglo XII en la 
ciudad con la creación de una nueva cerca urbana que integrará 
definitivamente los terrenos dentro de los límites murarios de la 
Sevilla. Pero los resultados para este breve período de la historia 
de la ciudad son aún mayores, ya que pudo documentarse una 
vivienda almorávide prácticamente en su planta integra. Así, apar-
te del mantenimiento de las mencionadas estructuras de época 
taifa y el adosamiento del muro U. 58, se erigirán nuevos muros 
que vendrán a terminar de dar forma a la vivienda almorávide: 
u. 48, 70. 71 y 73. (Fig. 3)

Paralelamente a la construcción del muro U.58, se construyen 
un conjunto de estructuras murarias frente a los ya mencionados 
U.57 y U.58, formadas por las U. 48, 70, 71, 73. Las unidades 

48 y 70 se corresponden a dos muros de idéntica fabricación, de 
los que se conservan 2,56 mts del primero con un recorrido N-S, 
mientras que del segundo se mantuvieron 0,46 mts con dirección 
W-E y que fue destruido posteriormente por la construcción de 
la U. 13. Ambos muros se encontraban conectados, formando 
una esquina, por el pilar de forma cuadrada (0,58 x 0,58) U. 73. 
Las cotas son similares en este conjunto de estructuras (1,94/-
2,25), formando, junto con los muros U. 57 y U. 58, un espacio 
cerrado de forma rectangular. La fabrica de estos paramentos se 
encontraban realizadas a base de ladrillos planos recortados y 
restos de tégulas que alineaban los muros, rellenándose su inte-
rior con arena y piedras. Poseían una cimentación de bloques de 
piedras alcorizas de mediano tamaño que se alineaban de forma 
irregular y se asentaban, a su vez, sobre una gruesa cama de cal 
de entre 15 y 20 cms de espesor. El ancho de estos muros era de 
0,50 mts, aunque en el caso del muro U. 48, éste se ensanchaba al 
sur alcanzando 0, 60 mts por algún motivo que desconocemos.

Asimismo, pudo documentarse un pequeño tabique (U. 71) 
en forma de “L” de 0,25 mts de grosor que, arrancando del pilar 
U. 73, corría en dirección E-W y S-N con un trazado total de 
2,02 mts. Este tabique mantenía la misma cota que el conjunto 
paramental analizado con anterioridad, aunque su elaboración era 
más sencilla, consistiendo en trozos de ladrillos y tejas unidos por 
barro sin mantener una disposición concreta. Este tabique parecía 
distinguir diferentes estancias de la vivienda que, por analogías 
con otras viviendas, así como el material cerámico recuperado, 
podría tratarse de la zona destinada a la cocina y las letrinas. 
Asociado a este conjunto de estructuras y adosándose al oeste a 
los muros 48 y 71, se encontró un pavimento de cal apisonada 
(U. 72) del que pudieron documentarse 0,44 x 2,56 mts de su 
entramado. Por tanto, nos hallaríamos ante una vivienda com-
puesta por una serie de habitaciones, distribuyéndose la zona de 
cocina al SW y las letrinas al NW, con una zona de patio al fondo 
de la casa, correspondiéndose el resto a habitaciones.

5ª Fase de ocupación. Almohade.

Desde los primeros momentos de la entronación de los califas 
almohades se van a realizar importantes obras públicas, entre las 
cuales, quizá una de las más importantes sea la conclusión de la 
cerca urbana de la ciudad empezada en época Almorávide. Los 
solares que estudiamos ya deben de estar en estos momentos 
perfectamente integrados dentro del recinto murario, y la calle 
Sol se consolida como una de las más importantes vías de acceso 
a la ciudad. Los usos del suelo en esta zona de la ciudad presenta 
dos vertientes: por un lado, se continua utilizando la necrópolis 
documentada en la calle Gallos6. Por otro lado, se mantiene el uso 
del suelo como zona residencial en el solar que nos ocupa7.

Así, se pudo documentar en el transcurso de esta intervención 
los restos de una nueva vivienda almohade sobre la existente 
previamente de período almorávide en el sector Suroriental. El 
hecho es que los muros U. 57 y 58 son colmatados por un relleno 
de unos 10 cms sobre los que se erigen dos nuevos paramentos 
que mantienen idéntica orientación, dimensiones y alineación. 
Desconocemos el porqué de la creación de una nueva vivienda 
en tan escaso período de tiempo, manteniendo idéntica orienta-
ción, así como prácticamente la alineación de todos los muros. 
Se conservó tan sólo parte del zócalo de la vivienda y la cama 
de cal sobre la que se asentaba. Este zócalo estaba fabricado con 

LAM. III. Vista aérea de la planta de la vivienda.
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FIG. 3. Plantas de las distintas fases de ocupación islámica.

piedras calizas de mediano tamaño y color blanco y, sobre los 
que entendemos, debieron levantarse los muros de tapial de la 
vivienda. En el sector occidental apareció un muro U. 55 de 
similares características y cotas que presentaba una orientación 
W-E y que debió formar parte de la misma vivienda. Junto a estas 
estructuras aparece un sistema de desagüe con dirección N-S y 
que se va declinando para desaguar hacía la actual calle Sol. En 
la zona correspondiente al patio, se introdujo también una nueva 
estructura de singulares características. Se trata de la U. 35, la 
cual hemos interpretado como una pileta y que estaba realizada 
con bloques de piedras calizas, localizándose sus cotas a -1,01 y 
-1,31 mts de profundidad. Poseía una morfología con tendencia 
circular de 0,50 x 0,70 mts y un alzado de 0,30 mts. Esta obra se 
asentaba sobre una cama de argamasa amarillenta muy compacta 
de unos 0,004 mts de grosor, que parecía servir de aislante y que 
cubría también todos los laterales de dicha estructura.

6ª Fase de ocupación. Bajo Medieval

Se trata de una fase muy bien documentada en este yacimiento. 
Sus inicios se caracterizan por una ocupación y mantenimiento de 
las estructuras almohades preexistentes. Pero este período supone 
una transición entre el mundo medieval islámico y el siguiente 
denominado Moderno, por lo que va a suponer una progresiva 
transformación y renovación de la vivienda hasta alcanzar un 

modelo plenamente gótico mudéjar que va a perdurar hasta la 
decimoctava centuria. Por tanto, en un primer momento, lo que 
se aprecia en la estratigrafía es una convivencia con la hasta en-
tonces arquitectura almohade imperante, reflejada en la vivienda 
compuesta por los muros U. 26, 61 y 25, a los que ahora, en 
esta fase gótico mudéjar, se les unirá en el sector SW un nuevo 
lienzo de similares características, aunque a una cota más elevada 
(-1,25/-1,06), con un suelo de cal apisonada (U. 37) de unos 0,06 
mts de grosor a una cota mínima de -1,32 mts. (Fig. 4)

Sin embargo, ya entrado el siglo XIV comienzan a realizarse 
obras que van a suponer una ruptura con el mundo musulmán 
anterior. Nos referimos a las obras de nivelación del terreno que 
se efectúan en la zona sur del perfil arqueológico correspondiente 
a la U. 53. Esta unidad se adentra en los niveles estratigráficos 
anteriores, hasta una cota máxima de profundidad de -2,12 
mts, alcanzando niveles taifas. Se compone de un relleno muy 
compacto de argamasa, integrando piedras, ladrillos y grandes 
bloques de sillarejos y sillares que le dan una gran consistencia. 
La cota máxima comenta es irregular, no es firme, sin embargo, la 
cota superior, localizada a -1,77 mts, se encuentra perfectamente 
nivelada, lo cual nos lleva a concluir que se trata de una labor de 
explanación del terreno para la edificación de la nueva vivienda. 
Esta nueva vivienda gótico mudéjar se encuentra representada 
en primer lugar por la construcción de una unidad guía, muro 
medianero U. 13 y su zapata U. 32 que poseen forma de “T” 
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invertida. El muro U. 13 posee una función de medianera de 
vivienda y tanto él como su zapata, están realizados con arga-
masa muy compacta de color amarillento que contiene trozos 
de ladrillos y piedras. Este muro poseía un ancho de 0,55 mts y 
un alzado de 0,90 mts, atravesando todo el corte arqueológico 
de sur a norte hacia la calle Enladrillada, por lo que tan sólo se 
pudieron documentar 5, 85 mts de largo. Por otro lado, su zapata 
sobresalía unos 0,40 mts a cada lado del muro, siendo su ancho 
total de 1,45 mts. Paralelo a este lienzo, a 2,26 mts de distancia, 
se encontró otro muro (U.12) elaborado en tapial y con una 
zanja de cimentación (U. 29) rellena de tejas mezcladas con barro 
que resultó ser muy consistente. Este muro se localizaba a una 
cota de -0,85/-1,55 mts, tenía un ancho de 0,64 mts y, al igual 
que el muro U. 13, atravesaba el corte estratigráfico corriendo 
perpendicular a la fachada de sur a norte, documentándose 5, 85 
mts de su recorrido. Llegó hasta nosotros un alzado de 0,64 mts y 
en su lado occidental se encontraba parcialmente colmatado por 
dos niveles de limos (U. 7 y U. 18) que podrían corresponderse 
con dos períodos de inundaciones acaecidos en algún momento 
de los siglos XVI y XVII. Esta misma estratigrafía aparece en el 
sector noroccidental y tiene como consecuencia un nuevo período 
constructivo que afectará, sobre todo, a la zona del patio.

Por último, en la esquina Suroeste del corte arqueológico plan-
teado por nosotros apareció un muro (U. 24) que proveniente 
de la fachada (S-N), parecía girar hacía el oeste en ese lugar. Este 
muro se alzaba sobre una cimentación de argamasa (U. 43) muy 
compacta a una cota de -1,90 mts de profundidad, permanecien-
do hasta nuestros días un alzado de 1,70 mts. Se trataba de una 
estructura de fabrica muy robusta, realizado con ladrillos de taco, 
con unas dimensiones de 0,50 mts de ancho por 2, 20 mts de 
largo, aunque se adentraba en el perfil Sur hasta la fachada.

Todos estos paramentos analizados subsistieron hasta el siglo 
XVIII, cuando se construyó la vivienda que se encontraba en 
pie en el momento de nuestra intervención. Esto nos ofrece una 
visión del caserío sevillano de la decimoctava centuria que aún 
conserva y mantiene edificios desde el siglo XIV-XV. Este hecho 
explicaría también el escaso material cerámico de este período 
aparecido en el transcurso de la excavación arqueológica, al tra-
tarse de unas estructuras que no han sido colmatadas hasta siglo 
más tarde. Asimismo, una vez colmatados continuarán formando 
parte de la nueva vivienda al ser aprovechados, en la mayoría de 
los casos, como cimentación debido a su enorme consistencia y 
robustez. Durante los siglos XVI y XVII se realizaron obras que 
afectaron a la zona del patio con la construcción de un sistema de 
atarjeas (U.19 y 79), así como al perfil sur donde aparecen una 
serie de muros (U.82, 85 y 86) integrados en la vivienda.

7ª Fase. De la construcción de la actual vivienda del siglo 
XVIII, a la intervención arqueológica.

El siglo XVIII supone el referente principal sobre el que se 
basó esta excavación arqueológica de urgencia, ya que es en esta 
centuria se construye la vivienda que permanecerá en pie hasta 
momentos posteriores a nuestra intervención. Este siglo supuso, 
por tanto, un punto de inflexión sobre el que se afrontó la perti-
nente investigación científica. Esta vivienda había sido catalogada 
como una casa señorial que ocupaba los números 69 y 71 de la 
calle. Sin embargo, tras la realización de nuestra intervención 
arqueológica y del estudio paramental emergente, hemos conclui-

do que esta vivienda fueron en realidad dos viviendas pareadas, 
casi simétricas, construidas en el mismo momento y separadas 
por un muro medianero que partía del patio central y el pozo 
de agua que compartían. Desde este tiempo hasta nuestros días 
han sido pocas las transformaciones que se han producido en la 
finca objeto de estudio, la cual se ha mantenido esencialmente 
como en su origen, y aquellas obras o transformaciones realiza-
das, afectaron, sobre todo, a las infraestructuras de canalización 
y conducción de vertidos residuales.

Al contrario de lo que ocurre con las estructuras emergentes, en 
el subsuelo han quedado pocos vestigios fósiles que documentar 
de esta vivienda. La primera estructura apareció en el perfil oeste 
atravesándolo completamente, se trataba de la cimentación de 
un muro medianero (U. 23) que separaba las dos fincas (las 
actuales nº 67 y 69 de la calle Sol). Esta obra resultó ser muy 
destructiva, en tanto en cuanto se adentraba hasta niveles muy 
profundos de la estratigrafía, y estaba realizado en argamasa de 
color blanco con una solidez media, no tan fuerte como cabría 
suponer dadas las dimensiones del muro que soportaba. A su 
vez, esta obra había aprovechado la existencia del muro del siglo 
XV (U.24) dado que seguía la misma dirección, así como que los 
materiales constructivos y dimensiones que poseía y le otorgaba 
una gran consistencia. Sin embargo, el cambio de dirección del 
muro del siglo XV provocó que se tuviese que volver a cavar en 
profundidad, para así hacer eficiente la cimentación del edificio 
hacia el Norte. (Fig. 4)

Las siguientes estructuras de esta centuria que aparecieron 
fueron dos pozos ciegos, uno perteneciente al actual nº 69 (U. 4) 
y otro al actual nº 71 (U. 5) de la calle Sol, adentrándose ambos 
a cotas muy profundas (-2,90 mts), destruyendo las estructuras 
a su paso hasta niveles Bajo Imperiales. Ambos pozos contaban 
con una anchura máxima de 1,20 mts, con una boca de 0,66 
mts. Estaban realizados con ladrillos de taco, unidos sin ningún 
tipo de mezcla, que formaban hiladas que se iban ensanchando 
dándoles una forma acampanada. 

Los siguientes siglos fueron de continuidad de estas viviendas 
y las reformas no debieron afectar a la estructura de las mismas. 
Solo cabría destacar las obras realizadas tras la segunda mitad 
del siglo XX para la mejora y adecuación del saneamiento y 
que supondrán el definitivo abandono de los pozos ciegos (U. 
4 y 5), así como la construcción de la actual losa de hormigón 
(U. 1) que se extendía por todo el solar entre las cotas +0,24 
y +0,14 y que servía de pavimento a la vivienda, sellando los 
niveles inferiores.

6. ESTUDIO PARAMENTAL EMERGENTE

Situación Legal del inmueble.

El inmueble objeto de estudio se encuentra ubicado en el casco 
histórico de Sevilla (Fig. 1), en la calle Sol, esquina con Espada y 
presenta en el Plan Especial de Protección del Sector 3 del Con-
junto Histórico “Santa Paula- Santa Lucía” una catalogación de 
casa señorial del siglo XVIII, teniendo la obligación de mantener 
y reconstruir los elementos emergentes del inmueble original 
n169/71 y por otro lado mantener las medidas de seguridad 
respecto a las medianeras circundantes y al mantenimiento de la 
primera crujía. En este sentido, la promoción tiene una cautela 
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FIG. 4. Restos de los siglos XIV al XVIII. Perfil estratigráfico norte.
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FIG. 5. Perfiles estratigráficos: centro y sur.
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arqueológica que obliga a realizar una Intervención arqueoló-
gica de urgencia así como un control y estudio de estructuras 
emergentes.

Planteamiento y metodología.

El planteamiento de este estudio emergente está basado en el 
estudio estratigráfico de los paramentos y su lectura evolutiva, en 
base a la simplificación del método Harris de análisis estratigráfi-
co. El método empleado por nosotros para este análisis se apoya 
en los trabajos desarrollados por M.A. Tabales8 y consiste en:

- Picado selectivo de muros así como los puntos de unión 
entre ellos y la limpieza de los elementos que se consideren 
necesarios.

- Dibujo de cada paramento individualizado a escala 1:50 
preferentemente.

- Identificación de cada Unidad que compone cada paramento, 
identificado por un número correlativo que comienza en este 
caso por el 100.

- Estudio evolutivo, estratigráfico, patológico y descriptivo 
de las estructuras, sus interrelaciones (rupturas, adosamientos, 
erosiones, trabamientos, etc) así como de la tipología muraria 
(aparejos, vanos, enlucidos etc).

- Realización de un reportaje fotográfico en el que se recogen 
vistas globales de los paramentos, así como de detalle de cada 
una de las unidades que lo componen.

Resultado de la lectura paramental

En el momento de la intervención, se encontraban en pie las 
fachadas de la calle Sol y Espada así como la medianera norte y 
parte de la oeste. Esta finca está catalogada como casa señorial 
construida a fines del siglo XVIII. El estado de conservación en 
el que se encontraban en ese momento los paramentos no era 
bueno, tanto es así que durante la construcción del sótano se 
vinieron abajo la mayoría de los paramentos, convirtiéndose en 
un peligro constante.

Una primera visión del alzado del edificio reflejaba la existen-
cia de dos viviendas pareadas con dos numeraciones diferentes: 
nº69 y nº71, con dos plantas, la baja y una primera. Con una 
distribución simétrica, se observan dos puertas de acceso así como 
ventanas y balcones de similares características. Se diferencian 
en primer lugar en que la vivienda nº69 colinda con el nº67 de 
la misma calle, mientras que la nº71, hace esquina con la calle 
Espada, lo que nos da una visión más enriquecedora de su alzado 
original (Fig. 6).

En este primer acercamiento visual se podrían distinguir dos 
grandes fases, una primera del siglo XVIII y una segunda de reuti-
lización y transformaciones realizadas durante el siglo XX. Aunque 
las fincas fueron construidas como viviendas, durante el siglo XX, 
sus bajos han estado funcionando como locales comerciales.

Tras esta primer acercamiento al inmueble, realizamos el picado 
selectivo de los paramentos para proceder a diferenciar los alzados 
que se conservan, diferenciando entre fachadas internas, plantas, 
medianeras, crujías, citaras separadoras de estancias, vanos, cega-
mientos, así como cualquier detalle de enlucidos, vanos de vigas, 
sistemas de saneamiento etc, en definitiva todo aquello que fuera 
susceptible de estudio. Una vez se delimitaron estos elementos se 

les designó una unidad, dando como resultado la adjudicación 
de 65 unidades estratigráficas, comenzando la numeración por 
el nº100, repartidos en los siguientes paramentos: Fachada sur, 
fachada este y medianeras oeste y norte.

Construcción de las viviendas. Siglo XVIII

La construcción ex novo de las dos viviendas se produjo en 
el siglo XVIII, manteniéndose hasta hoy día las estructuras 
emergentes originarias. Aunque durante este estudio hayamos 
dividido los paramentos por plantas o estancias, hay que decir 
que tanto la fachada de la calle Sol como la de la calle Espada, 
se corresponden con un sólo paramento, construido en un sólo 
tramo y separados por el muro medianero U.104 así como por 
las U.117 y 118 que separaban las dos plantas. La cubierta está 
delimitada por las unidades 119 y 120 (Fig. 6)).

En su origen la fachada de la calle Sol era la principal donde 
se situaba el acceso a las casas. Presentaba dos viviendas con dos 
puertas de acceso (U.109 y 110) y sendas ventanas en la planta 
baja (U.111 y 112), así como dos balcones y ventanas en la planta 
primera (U. 113, 114, 115 y 116). (Lám.VI). Vista la fachada 
sur desde su cara interna, hemos diferenciado los muros de se-
paración de dependencias, que en la planta baja se corresponden 
con las U.105 y 106 que delimitarían el zaguán, y en la planta 
primera las unidades 107 y 108 que separarían las habitaciones. 
El material constructivo empleado para la fachada es el ladrillo 
de taco de 28x14x7 cm, dispuestos a soga y tizón. 

El muro medianero que separaba las dos viviendas, U.104, 
presentaba un ancho de 0’35 mts y cruzaba el solar de sur a 
norte (U.156) hasta empatar con la medianera norte (Lám.19). 
Su cimentación era mínima, lo que nos indica que no soportaba 
estructura alguna y que debió ser levantada en el último mo-
mento de construcción de las viviendas. Además, esta medianera 
servía para separar el pozo de agua (U.159) existente junto a la 
medianera norte y que se compartía por ambas viviendas. Cabe 
destacar que el muro no rompe el pozo, sino que transcurre por 
encima de él Por el contrario, el muro medianero que separa con 
el inmueble n167, U.121 y 122, tiene una mayor consistencia, 
teniendo un grosor de 0’50 mts y una potente cimentación, la 
U.23, con una profundidad de -1’35 mts, según pudimos cons-
tatar durante la intervención arqueológica.

La fachada sita en calle Espada no presentaba entrada sino 
dos ventanas en la planta baja U.139 y 140, y dos en la primera 
planta U.141 y 142, correspondiendo cada una a distintas es-
tancias. Este lienzo se trababa al correspondiente a la fachada de 
la calle Sol, lo que nos indica que son coetáneos. Presenta una 
primera crujía con un muro U.131 adosado a él, con dirección 
Este-Oeste y que además de separar dependencias, es utilizado 
como soporte para el levantamiento de la escalera que da acceso 
a la primera planta. Este presenta una abertura U.149, que daba 
acceso al hueco de la escalera formando un pequeño habitáculo 
U.150 y U.133.

El muro de esta primera crujía presenta un aparejo singular 
en cuanto a que el primer tramo está realizado con ladrillos de 
taco dispuestos a soga y tizón, mientras que a partir de los tres 
metros alterna tongadas de mampostería, distintos módulos de 
ladrillos, tejas y sillares.

El muro medianero norte, pertenece a la casa vecina, pero 
deja huellas fósiles de las viviendas que estudiamos. Entre estas se 
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Fig. 6. Estudio paramental tipologico de la fachada a Sol y vano de escalera.
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pueden destacar el muro medianero de las viviendas nº69 y 71, 
U.156 sobre el pozo de agua U.159 del que ya hemos hablado. 
La división que ejerce en esta zona se corresponde con los patios 
de luces de ambas viviendas. En esta zona norte se puede apreciar 
que ambas casas no eran simétricas, ya que la nº69 necesitaba 
de un patio de luces al fondo, U.153, al colindar con la casa 
nº67. Por el contrario, la vivienda nº71, al tener fachada en la 
calle Espada, no necesita este patio norte. En este frente norte 
se conserva parte de del muro medianero U. 158 que divide el 
ámbito de habitaciones de la casa nº71 con su zona de patio, y 
que se encuentra encastrado a U. 155. En la parte oriental, la 
que linda con la calle Espada y que se corresponde con la zona de 
habitaciones, se pueden distinguir las dos plantas de que consta 
la vivienda (U. 160 y U. 161), encontrandose ambos espacios 
separados por la U. 166. Sobre la primera planta también se 
observan las dos azoteas (U.162 y U.163) que se asientan sobre 
la cubierta U.165, y que venían a completar la composición de 
la vivienda dieciochesca.

Remodelaciones s. XX.

Durante este siglo se van a producir remodelaciones que van 
a afectar fundamentalmente a los vanos de las fachadas, tanto 
las dos de la calle Sol, como la que linda con la calle Espada. 
Funcionalmente, los bajos de ambas viviendas que dan a la calle 
Sol se modifican para su uso como local comercial, para lo cual 
se amplían las ventanas de la planta baja convirtiendolas en dos 
portones (U.111 y 112). En algún momento indeterminado la 
puerta de acceso perteneciente a la vivienda nº 71 (U.110), se 
transforma en ventana cegandose parcialmente la zona inferior 
de dicha entrada (U. 124). Por el contrario, la antigua ventana 
de la planta baja que daba a la calle Espada (U. 139), sufre la 

transformación inversa convirtiendose en puerta (U. 143). Estas 
modificaciones en las fachadas del caserío objeto de estudio vie-
nen determinadas por el cambio de función de los bajos de las 
fincas, que pasan a convertirse en locales comerciales que abren 
sus puertas hacía la calle Sol, la más transitada. Por el contrario, 
la nueva puerta abierta en calle Espada, más oculta y por tanto 
menos transitada, quedaría para dar acceso a la zona del ámbito 
doméstico. 

Más cercanas en el tiempo serían los cegamientos realizados 
en los vanos U. 140, 141 y 114, motivados, seguramente, por el 
cierre de las viviendas y, por tanto, para proteger el interior de 
posibles intrusos. En conclusión, podríamos decir que lo más 
destacable en esta centuria sería la pervivencia de la vivienda del 
siglo dieciocho pero con una dualidad de ámbitos que vienen 
determinados por sus funciones: ámbito doméstico, y ámbito 
comercial. 

7. VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Hay que valorar esta intervención como positiva ya que se han 
conseguido los objetivos planteados en el proyecto de interven-
ción. De esta manera esta intervención arqueológica ha permitido 
documentar una secuencia cronológica que abarca 20 siglos desde 
época romana hasta nuestros días. Esta secuencia ocupacional 
ha mantenido su uso residencial, como villa en época romana o 
como residencia urbana desde época taifa. Se detectó también 
un cambio de orientación en el urbanismo en época almorávide 
causado por la construcción de la nueva cerca defensiva. A partir 
de ahí la ocupación será ininterrumpida hasta que finalmente 
se construya en el siglo XVIII las viviendas pareadas que han 
permanecido en uso hasta la actualidad.

Notas
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2. 
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL INMUEBLE SITO EN 
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SEVILLA
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Resumen: Los trabajos de carácter arqueológico realizados en 
el inmueble objeto de rehabilitación sito en la calle Aire número 
15 de Sevilla han permitido una aproximación tanto a la evolu-
ción histórica del edificio en sí y su caracterización estructural 
y cronológica como casa-palacio de la segunda mitad del siglo 
XVII, como al desarrollo diacrónico de las edificaciones existentes 
previamente en el solar, a través de la secuencia estratigráfica 
obtenida en el análisis paramental y en el proceso de excavación 
arqueológica propiamente dicha, cuyos resultados presentamos 
en este documento.

Abstract: Archaeological words has been developed by means 
of achieving an historical and structural characterisation in a 
seventeenth century Casa-Palacio at the town centre in Seville. 
The present paper deals with two complementary tasks, at the 
one hand, an urban excavation in a historic building and at the 
other, a typological analysis of construction systems that allowed 
to explain the history of the site. This is the issue that we are 
going to deal with at the following pages.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del inmueble, condicionantes de la 
intervención y metodología.

En el presente documento se sistematizan los datos obtenidos 
en la intervención desarrollada en el inmueble número 15 de la 
calle Aire de Sevilla1. Situado dentro del perímetro del Casco His-
tórico, sector D, el edificio es definido arquitectónicamente como 
Casa-palacio con estructura de zaguán, cancela, primer patio, 
escalera y patio principal con galería, al que se abren las estancias 
nobles; y calificado legalmente en la normativa urbanística con 
un nivel de protección en grado II. Por ello, el proyecto arquitec-
tónico contemplaba la rehabilitación del edificio existente con la 
conservación de su estructura básica, realizándose las actuaciones 
adecuadas en cimentaciones y crujías para su consolidación y 
conversión en establecimiento termal, así como la conservación y 
restauración de los forjados de madera. Siendo así, la Intervención 
consistió en la excavación manual con metodología arqueológica 
en aquellas estancias donde estaba proyectado el rebaje para la 
apertura de piscinas, almacén y aljibe y en el estudio paramental 
de crujías interiores y fachada.

La superficie de parcela es de 362,60 m2 con las medianeras 
laterales ocupadas totalmente por los edificios adyacentes. Forma 
parte de una manzana de forma triangular que limita al noreste 
con la calle Federico Rubio, al noroeste con la calle Mármoles 
y al suroeste con la calle Aire, a la cual se abre la fachada del 

inmueble. La rasante en este punto se sitúa a cota de referencia 
+15 m.s.n.m.

Antes de profundizar en los aspectos más relevantes aportados 
por la intervención arqueológica, es necesario enumerar algunos 
factores que limitaron el alcance de la excavación y el estudio 
paramental, modificando en algún caso el planteamiento inicial, 
y nos obligaron a establecer ciertas prioridades en el desarrollo 
de la misma. En cualquier caso, tuvimos que contar con los 
inconvenientes inherentes a la Arqueología Urbana. 

Si la conservación del inmueble preexistente, a pesar de su 
buen estado general, condicionó a priori la elección de las áreas 
a intervenir y el reducido porcentaje de superficie susceptible 
de ser excavado, la realización de una serie de obras previas sin 
control (desmonte de los pavimentos, picado de los paramentos 
interiores, excavación para la construcción de un montacargas, 
etc.) supuso pérdida de información y la modificación del pro-
yecto arqueológico. 

FIG. 1. Situación del inmueble en el viario urbano.

El hecho de que las piscinas proyectadas no sobrepasaran en 
el caso de la correspondiente al Tepidarium la cota de -1,80 m. 
y en el caso de la prevista en el Sótano -3,80 m., con respecto a 
la rasante, supuso una seria traba respecto a la profundidad que 
podíamos alcanzar, no agotándose en ningún caso el registro 
arqueológico.

La considerable potencia y profundidad alcanzada por las 
cimentaciones del inmueble afectó seriamente a las estructuras 
arquitectónicas medievales y modernas previas, lo que ha difi-
cultado la interpretación de los restos exhumados y, por último, 
la existencia de una serie de infraestructuras de saneamiento 
modernas contaminaban el depósito arqueológico e incidían 
considerablemente en las unidades estratigráficas, de modo 
que en el Sótano reducía prácticamente a un 50% la superficie 
a excavar y en el Patio se acordó realizar un control arqueo-
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lógico del rebaje manual y no una excavación arqueológica 
propiamente dicha.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la extensión inter-
venida supuso un total de 98,64 m2 (27%), con excavación con 
metodología arqueológica en tres estancias del inmueble (figura 
1) y el control de un corte en el Patio: 

PB-2 “Tepidarium”: (superficie excavada de 41,55 m2, a una 
profundidad máxima de -1,80 m.) Al estar proyectada en ella 
parte de la piscina de agua templada se excavó la superficie 
completa, de pared a pared.

PB-5 “Ducha”: (superficie excavada 13,89 m2, con sondeo 
de 8,62 m2, a una profundidad máxima de -3,20 m.) en ella se 
proyecta un sótano-almacén. Debido a que en el momento de 
iniciarse la intervención la parte noroeste ya había sido excavada 
sin control para la instalación de un ascensor-montacargas, por 
motivos de seguridad y de necesidad para un mejor registro de 
los niveles arqueológicos en perfil, se dejó un testigo definido por 
un muro perpendicular al eje longitudinal de la estancia.

PS-3 “Sótano”: (superficie excavada: 34,20 m2. Profundidad 
mín./máx. -2,58/-3,82 m.) proyectada una piscina con una 
profundidad de 90 cm. se excavó la estancia completa, de pared 
a pared. 

PB-9 “Patio-Aljibe”: control arqueológico del rebaje manual 
(superficie: 9 m2, a una profundidad máxima de -2,20 m.). 

En cuanto al estudio de estructuras emergentes se llevó a cabo 
el control del picado de la fachada y el análisis paramental del 
edificio en rehabilitación, siguiendo los postulados expuestos por 
Tabales en diversas ocasiones (Tabales, 1997:263-295; 2000:35-
74). Durante el seguimiento del proceso de picado del revoco de 
fachada, nos interesó fundamentalmente la identificación clara 
de los restos y la secuencia estratigráfica, así como la catalogación 
de los programas decorativos (tipo de esgrafiado), con vistas a 
una posible interpretación cronológica.

 El estudio paramental sistemático se llevó a cabo a dos ni-
veles:

1. Estratigráfico-evolutivo. Junto a la utilización del sistema 
Harris los alzados se dibujaron a escala 1:50 y fueron designa-
dos con el número de estancia y su orientación cardinal, junto 
con una referencia visual en planta. Estos dibujos han tendido 
a la esquematización de unidades y a la división por períodos 
constructivos con su consecuente identificación por colores o 
tramas. 

2. Tipológico-estructural: se seleccionaron los alzados más 
significativos para representar las distintas fábricas que fueron 
empleadas a lo largo de la historia de la edificación. En este 
sentido se intentó plasmar de la forma más completa posible 
los cinco eventos fundamentales desde el punto de vista estruc-
tural: adosamientos (figura 1) y rupturas murarias estructurales 
(operaciones intencionadas de desmonte, destrucción o desgaste 
brusco por eventos naturales); rupturas de la superficie muraria 
(alteraciones que no alteran en esencia su estructura); agrieta-
mientos; taponamientos de vanos y parcheos; y superposición 
de enlucidos2. 

1.2. Contexto histórico-arqueológico:

El inmueble de la calle Aire, en pleno Casco Histórico de la 
ciudad de Sevilla, se inscribe a lo largo de los siglos en el centro 
neurálgico de la vida urbana. Situada dentro de los límites del 

promontorio que sirvió de asentamiento a la primera comunidad 
(Bronce Final Tardío, inicios del siglo VII a finales del VIII a.C.), 
los diversos estudios realizados hacen evidente la continuidad en 
la ocupación humana de la zona hasta el siglo I a.C. (Tabales, 
2000:14; Campos, 1988:9-10; 1988:9-10). Dentro del recinto 
amurallado de la ciudad romana republicana, Aire junto a Madre 
de Dios, Bamberg y Pajaritos, formaría el eje este-oeste o “Decu-
mano Máximo”3. En el período tardo-republicano e imperial, en 
la ciudad ampliada, queda en el epicentro del poder político, que 
se ubicaba en lo que hoy es la zona de la Alfalfa. A época imperial 
pertenecerían las termas adrianeas de la calle Abades, la cloaca del 
Palacio Arzobispal y las columnas de Mármoles. A partir del siglo 
IV parece evidente una disminución de la ciudad tardorromana 
y visigoda respecto a la imperial, proceso que afectaría incluso 
al urbanismo de zonas céntricas, donde casas y calles romanas 
dan paso a edificios califales, con rellenos intermedios limosos 
(Tabales, 1999).

En la ciudad altomedieval, el sector de ubicación del inmueble 
a nivel urbanístico se inscribiría en la madîna, centro político, 
religioso y comercial. Será una vez colmatado el espacio intra-
muros, cuando los trazados heredados de Roma sean modifica-
dos. Al construirse la cerca almorávide en el siglo XII (Jiménez, 
1999:220-221), completada por los almohades, el sector de 
la calle Aire permanece plenamente integrado en la madîna, 
acentuándose el carácter de centro religioso al menos desde la 
construcción de la nueva mezquita o aljama por Abu Yusuf Ya-
cub. Tanto en Mateos Gago como en Mesón del Moro aparecen 
restos de baños. Restos de viviendas fueron sacadas a la luz en la 

FIG. 2. Denominaciones de las estancias y sistemas de adosamientos en el inmueble 
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calle Don Remondo. Los edificios públicos islámicos serán los 
primeros que sufrirán los cambios derivados de la ocupación de 
los conquistadores cristianos a partir de 1248. Las clases pudientes 
buscaron asentar sus palacios y casas cercanos a los edificios de 
poder4. La calle Aire queda en el epicentro de la Sevilla Imperial. 
El auge que fluye en la ciudad tras el Descubrimiento se traduce 
en una transformación urbanístico-arquitectónica, desde ensan-
ches de calles (que no afecta a la calle que nos ocupa puesto que 
su estrechez es residuo de tiempos anteriores) y derribos de obs-
táculos, hasta la construcción de edificaciones y equipamientos 
de gran valor simbólico5. Es en este contexto histórico en el que 
se construye el inmueble en estudio.

2. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

2.1. La excavación arqueológica

2.1.1 PB-2 “Tepidarium”: 

• Período moderno (XVI-XVIII)

A este período cronológico corresponden principalmente las 
crujías y paramentos que componen la estancia (ver apartado 
2.2.2.), así como los rellenos de las zanjas de cimentación de 
los mismos. Las improntas de la solería retirada, que indican el 
último nivel de ocupación del inmueble se encuentran a cota 0 
a lo largo de todas las paredes de la estancia (cota de referencia: 
+15 m.s.n.m.). 

Las zanjas abiertas para la construcción de las cimentaciones de 
los distintos muros constitutivos de la estancia (613-617) afecta-
ron profundamente tanto a las estructuras existentes como a los 
depósitos relacionados, aunque en distinto grado6. Respecto a los 
depósitos que las rellenan (uuee. 512/513/521), con materiales 
revueltos pero no más recientes de la segunda mitad del siglo 
XVII, permiten la datación del cuerpo principal del inmueble 
entre mediados y fines de este siglo de la edad moderna.

De cronología moderna aunque amortizadas por la construc-
ción del edificio encontramos dos estructuras murarias y un 
pequeño resto de infraestructura de saneamiento (atarjea 509 y 
tubería 510). En cuanto a los muros son dos. Uno, de dirección 
SOO-NEE, se compone de un recrecido, el 502, de fábrica de 
ladrillos fragmentados (módulo de –x15x5 cm.) dispuestos a 
tizón (cota sup./inf. -0,27/-0,52) y un ancho de 0,52 m., que se 
asienta sobre un muro algo más estrecho, el 581, de 0,47 m. De 
ladrillos, la mayoría fragmentados, dispuestos predominantemen-
te a tizón (cota sup./inf. -0,52/-0,89 m.). La zapata, 525/543, es 
de fábrica mixta, de ladrillos y grandes piedras calizas irregulares 
(cota sup./inf. -0,89/-1,10 m.). Las paredes de la zanja 619, de 
apertura para su cimentación, estaba cubierta por una capa de 
cal (520). El mortero que la rellenaba (506/544), abundante en 
cal, proporcionó materiales datados en el siglo XVI. Este muro 
se adosaba casi en escuadra al muro 504. Este último cruza la 
estancia en dirección NO-SE, quedando reflejado en ambos 
perfiles, puesto que funcionó como apoyo para el alzado de los 
muros medianeros (Lámina III). Su fábrica es mixta, de piedras 
calizas irregulares de mediano tamaño y de ladrillos (29x14x5), 
de los que se conservan 9 hiladas (cota sup./inf. -0,08/-0,86 
m.). El ancho del muro es de 0,62 m. y el de su zapata de 0,78 

m. Ésta, la 586/588 (cota sup./inf. -0,86/-1,18 m.), también es 
de fábrica mixta, contando con 4 hiladas de ladrillos la mayoría 
fragmentados dispuestos predominantemente a tizón, con ripios 
en el centro. La cota inferior de su zanja de cimentación, 618, 
quedó por debajo de la cota máxima de rebaje en la estancia (-1,80 
m.). Su apertura afectó considerablemente a estructuras de crono-
logía bajomedieval, como el pavimento 517 y el muro de tapial 
542. Los materiales que aportaron sus rellenos, aunque de escasa 
entidad, dieron cronologías bajomedievales y del primer siglo de 
la edad moderna. No se hallaron restos de pavimento asociado a 
estos muros, pertenecientes como vemos a un inmueble datado 
en el siglo XVI. Se constata que las orientaciones precedentes a 
la casa-palacio fueron perpetuadas durante la construcción de 
la misma. 

• Período Bajomedieval- Mudéjar (XIV-XV)

Esta fase se compone principalmente de unidades estratigrá-
ficas deposicionales (uuee.508/514…), siendo la única unidad 
constructiva de entidad el muro 505. De dirección NO-SE, es de 
fábrica mixta, de piedras calizas de mediano tamaño y ladrillos de 
taco (30x15x5 cm.), con un ancho de 0,47 m., se conserva a una 
cota superior de -0,57 m. Su cota inferior se encuentra a -0,86 
m., sobre una capa fina de cal, la ue.511, restos de un pavimento 
que conserva pintura roja en un fragmento muy reducido, ue.559. 
Los materiales de los depósitos bajo estas estructuras dan crono-
logías de siglo XIV y XV. En unidades deposiciones posteriores 
se hallaron como material de acarreo restos de un pavimento de 
azulejos, (al menos 10 fragmentos), fabricado mediante la téc-
nica del alicatado, con diseño geométrico de lacerías, en colores 
blanco, negro, verde, melado y azul-celeste. El diseño geométrico 
sencillo, el tamaño de los alíceres y la gama cromática lo datan 
en el siglo XV o inicios del XVI, perteneciendo probablemente 
a un área de patio de la vivienda de esta época. 

A una cota de -1,22 m. se hallaron escasos restos de un pavi-
mento de losetas, 517. (28x14x4 cm.) sin conexión espacial con 
otras estructuras. Sólo el hecho de su disposición cerrando los 
depósitos almohades apoyan la conclusión en cuanto al ajuste 
temporal de los mismos en la transición entre los últimos tiempos 
almohades y los primeros momentos mudéjares. 

• Período medieval islámico (XI-m.XIII).

En lo referente al período islámico, fueron identificados al me-
nos dos momentos constructivos, si bien, no podemos negar que 
existieran fases anteriores debido a que la excavación finalizó a la 
cota máxima de -1,80 metros. Se pudieron registrar las cotas de 
coronación de los muros, muy arrasados, pero no el alzado com-
pleto de los mismos, así como tampoco se agotaron los depósitos 
estratigráficos de este período. No obstante, el análisis espacial 
de la estancia ha revelado al menos cinco espacios diferenciados, 
separados por distintos muros de dirección NO-SE y NE-SO 
y de cronología califal-Taifa, que pervivieron como estructuras 
murarias principales en época almohade. Pudiendo constatar 
que estábamos ante un ambiente doméstico, el mal estado de 
conservación dificultó una posible interpretación funcional de 
los espacios, si exceptuamos la identificación de las fábricas de 
tapial halladas en la zona SE como pertenecientes a un patio de 
andenes de época almohade (Figura 3). 
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La fase estratigráfica más reciente, correspondiente al dominio 
almohade (de mediados del siglo XII a mediados del siglo XIII), 
se caracteriza por una labor de reforma de la anterior casa del 
período taifa. Del identificado como patio de andenes sólo conta-
mos con aproximadamente la mitad del mismo en planta, puesto 
que se desarrolla hacia el sureste, habiendo sido seccionado por la 
cimentación del inmueble. Aprovechando, como hemos dicho, 
los muros previos (uuee. 532/541/557) como delimitadores, 
dibuja un espacio de apariencia cuadrangular de al menos 4,30 
m. de lado, con un espacio central deprimido encuadrado por 
muros de tapial anaranjado. Esta zona deprimida presenta las 
paredes interiores enlucidas de cal (uuee.540/539/579/577/578), 
probablemente todas ellas pintadas de rojo. Ya sea parterre o es-
tanque, en un primer momento no tendría más de 1,77 m. de 
lado, siendo posteriormente ampliado hasta los 2,56 m., aña-
diéndosele posiblemente en este segundo momento una pileta 
central pavimentada (574, a cota de -1,56 m.) y enlucida de cal 
pintada en rojo. 

Del pavimento de los andenes no se ha conservado ningún res-
to, sólo podemos concluir que la zona de paso no llegaría a tener 
más de 0,90 m. de ancho. Depósitos con abundantes materiales 
cerámicos de cronología almohade (uuee.524/526/545/548/560) 
amortizan estas estructuras. También debemos mencionar el pozo 
(eiv.584) que detectado a una cota de -1,39 m. se encontró 
colmatado por un relleno abundante en restos cerámicos almo-
hades, sobre todo de numerosos cangilones de pequeño tamaño 

con base de pellizco y estrangulamiento en la mitad de la pieza 
que evidenciarían la existencia de una noria doméstica de esta 
cronología en el propio solar o en algún punto cercano.

Respecto a los muros, en origen prealmohades, todas ellos 
son de fábrica mixta, de piedras calizas y ladrillos. La principal 
alineación, es de dirección NO-SE, en paralelo a la crujía SE del 
inmueble, y está compuesta por las uuee. 532/541/557/549/538. 
La ue.532 (con unas cotas de coronación entre -1,46 y -1,61 m.), 
tiene 0,47 m. de ancho. La ue.549, es su prolongación hacia el 
NO, con 0,64 m. de anchura, y se conserva a cota más baja, -1,76 
m. La ue.538, es el extremo NO de la alineación, y parece ser 
un recrecimiento puesto que, estando su coronación a -1,35 m., 
en su cara NE se asienta sobre tierra a cota de -1,62 m. mientras 
que en su cara SO continúa por debajo de la cota final de rebaje 
de la intervención (-1,80 m.). Su fábrica es mixta, de piedras 
calizas y ladrillos finos dispuestos “a sardinel”, con una ancho de 
0,65 m. Esta alineación presenta pequeños restos de enlucido en 
su cara SO, ue. 566 cubriendo a 532 y ue.567 a 538. La ue.585 
posiblemente fueran restos del pavimento de cal asociado a 567, 
a cota de -1,73 m., aunque teniendo en cuenta su estado residual 
podría ser el mismo enlucido desprendido. Una vez desmontada 
toda la estructura se constató que el enlucido 566 continuaba 
por debajo de -1,87 m. Es en esta estructura donde se hallaron 
dos fragmentos marmóreos con inscripciones latinas reutilizadas 
como material constructivo. Encastrada con la anterior, en di-
rección SO-NE, parte la alineación muraria compuesta por las 

FIG. 3. PB-2 “Tepidarium”: planta periodo Taifa-Almohade7.
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uuee.541/ 557. Se trata de un muro mixto con varias hiladas de 
ladrillos muy mal conservadas sobre un zócalo de piedras calizas, 
con la coronación a -1,44 m., continuando por debajo de -1,87 
m., y con un ancho de 0,47 m.

Otro muro es el 551, con orientación NO-SE y un ancho de 
0,34 m. es de fábrica mixta con dos sillares cuadrangulares de 
mediano y pequeño tamaño dispuestos en vertical entre tramos de 
hiladas irregulares de ladrillos enteros y fragmentados dispuestos 
a tizón. Se conserva a una cota superior de -1,39 m. No aparece 
en conexión con ninguna otra estructura.

El 554 es un muro también de fábrica mixta, con calizas de 
pequeño tamaño y fragmentos de ladrillo. Tiene una orientación 
NE-SO, un ancho de 0,54 m. y su coronación se encuentra a 
-1,47 m. En escuadra y ligeramente montado sobre su extre-
mo SO, encontramos dos sillares rectangulares (53x23x12/15 
cm.) a cota de -1,54 m. No se detectaron pavimentos ni otras 
estructuras asociadas. De hecho los tres grupos de alineaciones 
murarias se hallaron sin conexión entre ellas, sólo sus respectivas 
orientaciones, su distribución espacial, la similitud en las cotas de 
coronación y fábricas permite su puesta en relación y adscripción 
cronológica a momentos pre-almohades. 

2.1.2. PB-5. “Ducha ”:

• Período moderno (XVI-XVIII).

A esta etapa corresponden diversas estructuras murarias que si-
guen de forma bastante ajustada las orientaciones de la Casa-Palacio 
en rehabilitación. El muro 8 pertenece a la estructura del inmueble. 
Con un ancho de 50 cm. conserva tres hiladas de ladrillos de taco 
fragmentados (-x14x3/4 cm.), dispuestos irregularmente con juntas 
gruesas de mortero de cal consistente. Su tosca factura vislumbra 
un fin secundario en el ordenamiento estructural de la vivienda, 
actuando estructuralmente como muro medianero con función de 
sostén entre las crujías interiores. Estas crujías a las que se adosa son 
las denominadas ue 112/113 (NE) y ue 109/110 (SO). 

El muro 6/10, corresponde a una fase previa al inmueble. Es una 
estructura de dirección NNO-SSE de fábrica de ladrillo de taco 
(30x15x5 cm.), del que se conservan dos hiladas con un ancho 
de 0,48 m. y una disposición regular a soga y tizón, al igual que 
las tres hiladas de su zapata (7/96), que con un ancho de 0,66 
m. se encuentra a cota de -0,48 m. La cimentación de este muro 
(uuee.13/15/16/17) es bastante profunda, hasta 1,50 m, compuesta 
por un mortero de cal junto con acumulaciones de grandes pie-
dras y ladrillo fragmentado. El muro no tiene conexión con otra 
estructura que le de sentido, tan sólo es seguro que fue socavado 
y en parte destruido por las estructuras de fines del siglo XVII y 
XIX. La hipótesis que se ajusta a dicho muro lo identifica como 
estructura integrante de la vivienda del siglo XVI que en este sector 
del inmueble tampoco se ha conservado en buen estado. 

Otro muro del que se nos escapa su funcionalidad es el muro 14, 
(cota de – 0,60 m) el cual estaba roto por la zanja 126 del muro 
descrito con anterioridad, sin embargo, atendiendo a la cota de 
profundidad puede ser adscrito a una cronología del siglo XVI. 

• Período Bajomedieval- mudéjar (XIV-XV).

El bajomedievo mudéjar en esta estancia estaba a una cota de 
–1,71 metros, algo que si contrastamos con otras áreas excavadas 

en el inmueble, resulta llamativo pues aparece a mayor profundi-
dad. El nivel de ocupación ha venido marcado por el pavimento 
21 de losas rectangulares paralelas que alternaban en color rojo 
y amarillo (28x20x4 cm.), de que se conservaron escasos restos. 
No encontramos muro alguno asociado al pavimento, aunque sí 
contamos con depósitos de la misma etapa (uuee.20 y 24). Entre 
el material de acarreo para dar consistencia a la cimentación ue.17 
así como en la ued. 19, aparecieron 4 grandes fragmentos de un 
pavimento de azulejos fabricado con la técnica del alicatado y con 
diseño en damero (negro, verde, blanco). Aunque no presenta 
el mismo diseño es equivalente a los fragmentos hallados en la 
estancia PB-2.

• Período medieval islámico (XI-XIII).

Durante dos siglos y medio el reducido espacio que describimos 
sufrió numerosas y continuas transformaciones estructurales. La 
amortización de niveles de uso, la reutilización de las estructuras 
previas y la apertura de zanjas para la construcción de las nuevas 
es constante, dando lugar a relaciones estratigráficas intrincadas 
y por lo tanto, a una difícil interpretación histórica. Hemos 
detectado al menos cuatro fases constructivas:

- Bajomedieval: Almohade (m.XII-m.XIII) Fase I:

La representa una canalización descubierta realizada mediante 
losas con juntas a tope en la base, ue.29 (28x28x4 cm.), y paredes 
de ladrillo a tizón (28x14x5 cm.) con enlucido hidráulico, que 
vertía al SSE. Posiblemente nos hallamos en un área de patio, 
representado por el pavimento 28 de losetas (–2,06 m.). 

- Bajomedieval: Almohade (m.XII-m.XIII) Fase II:

Esta fase está definida por una pileta o estanque, por una atarjea 
cubierta y por una letrina. 

De la pileta sólo conservamos en planta la esquina sur. Sobre su 
borde y formando escuadra se detectó la impronta de cal (ue.46) 
de la pared de un canalito que recorrería la pileta, no sabemos 
si a cubierto o a descubierto. La base de este canalito y borde de 
la pileta, la ue.49/106, consiste en dos hiladas superpuestas de 
losetas finas separadas por un mortero de cal muy consistente. 
Siendo base de aquel canal es al mismo tiempo o, más proba-
blemente, en un momento anterior, la tapa de otro canalito, el 
formado por las uuee.49/75/78/36/77, y que como claramente 
indica el poso dejado en la superficie de los ladrillos de base 
(ue.78) formaba escuadra en la esquina sur, por lo que es posible 
que también recorriera el borde de la pileta o estanque (Lámina 
I). Reflejo de que tuvo dos momentos de uso es la existencia, 
bajo el enlucido interior 55 de otro enlucido anterior, el 71. 
El pavimento de cal interior, la ue.80, se encuentra a una cota 
de -2,53 m. Sus muros están compuestos por sillares romanos 
paralelepípedos reutilizados: uno, el 79, dispuesto en horizontal, 
como cimentación de la pared SE, y otro, el 88, vertical, al que se 
adosaba el anterior, y que junto a la ue.78, de fábrica de ladrillos 
finos, y el sillar vertical 58, constituía la cimentación de la pared 
SO de la estructura.

La atarjea 50, con paredes de ladrillos fragmentados y tapa y 
base de ladrillos enteros (28x14x4 cm.), partía de la esquina sur 
de la pileta hacia el SSE actuando de canal de desagüe. En el 
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proceso de excavación se vio que a pesar de estar recubierta por 
una capa de cal (ue.47), le faltaba gran parte de la tapa, la pared 
SO y la base, vacío que estaba rellenado por una acumulación 
de fragmentos de ladrillo, teja y cerámica (ued.45), bajo el que 
se detectó la tinaja 59.

La letrina, estaba compuesta por una gran tinaja, 59 (Lámina 
I) con orificio de drenaje en la panza y base fracturada, apoyada 
en un círculo de fragmentos de ladrillos (102). Para su colocación 
se había practicado un hoyo que afectó a estructuras anteriores. 
Fue en el perfil NO donde se detectó un canalito semicircular de 
mortero de cal (ue.103) asociado a un pavimento, 61, también 
de cal y con pendiente hacia él, que por posición estratigráfica 
y cotas fue identificado como un canal de vertido de residuos 
orgánicos hacia la tinaja. El hecho de que el canalito semicircular 
se encuentre adosado a la pared exterior del canal cubierto de 
la pileta, nos lleva a dos posibles interpretaciones respecto a las 
relaciones diacrónicas entre estas estructuras: 

1- La construcción de la letrina es posterior al primer momento 
de uso de la pileta y la atarjea 50, viéndose esta última rota por 
la apertura de su zanja. En este primer caso, la letrina sí pudo 
estar relacionada con el último uso de la pileta y con el canalito 
46.

2- Letrina, pileta y atarjea estuvieron en uso al mismo tiem-
po. En este caso, el agua aliviada del estanque por la atarjea 50 
pudo servir para sanear el retrete, y ambas estructuras, tinaja y 
atarjea, fueron amortizadas al mismo tiempo y arrasadas por la 
construcción de las estructuras posteriores.

Lo reducido del espacio en el que nos movemos, el mal estado 
de conservación de las estructuras, así como el escaso margen 

entre las distintas cotas resultantes, nos impide decantarnos por 
una de las dos hipótesis. No obstante, el área queda claramente 
definida por su dedicación a fines higiénicos. Las dos losetas 
(ue.56) halladas en el perfil SE a cota de -2,15 m. para cuya 
colocación fue retallado el sillar 43, pudieron pertenecer al 
pavimento de la estancia letrina, no obstante su conservación 
residual impiden afirmarlo.

- Medieval: Califal-Taifa (XI - m.XII) Fase III:

Constructivamente quedó definida por el pavimento 65, de 
cal pintado de rojo, del que quedaron restos muy reducidos en 
el perfil SO, ya que se vio afectado por la construcción de las 
estructuras de la letrina. Este pavimento se encuentra sobre la 
ued.66 y el muro 74/91, con materiales datados en el siglo XII, 
y a la cota de -2,40 m. 

- Medieval: Califal-Taifa (XI - m.XII) Fase IV:

Las más antiguas estructuras edilicias excavadas en esta unidad 
de intervención son de carácter murario. La relación entre ellas 
es difícil de establecer ya que fueron alteradas y reutilizadas por 
estructuras de cronología posterior.

El muro 74/91, con una dirección NO-SE, se encuentra en 
parte inserto en el perfil SO. Está compuesto por una fábrica 
mixta de piedras calizas irregulares de mediano y pequeño ta-
maño y fragmentos de ladrillos. Los materiales hallados en su 
limpieza dieron una cronología de fines del siglo XI y siglo XII. 
El muro 33/82, orientado NE-SO, consistía en una hilada de 
grandes sillares escuadrados, de los que se conservaban a la vista 
tres, dando una anchura de muro de 0,48 m. Estos sillares (cota 
superior de -2,29 m.), se hallaban sobre un alzado de escasa 
potencia compuesto de tierra, cal y piedras calizas irregulares de 
mediano y pequeño tamaño (82). Cubriendo un rehundimien-
to en la cara NO de los sillares y del alzado se conservaba un 
enfoscado de cal, 84, sin pavimento relacionado. En paralelo a 
esta estructura, con una separación de unos 0,34 m. tan sólo, 
encontramos el muro 43/92, insertado en el perfil SE. Está com-
puesto por el gran sillar paralelepípedo dispuesto en vertical 43 
(1,20x0,48/0,50x0,37? m. cota sup.-1,52 m.), sobre un alzado 
de sillares irregulares de mediano tamaño (cota sup./inf. -2,54/-
3,20). La vida de estos materiales constructivos fue dilatada en 
el tiempo. De evidente procedencia romana los sillares fueron 
reutilizados como componente constructivo para esta estructura 
medieval. Por la entalladura que presenta, el sillar vertical 43 es 
posible que en este momento ejerciera de jamba de puerta, sin 
que la relación con otras estructuras nos permita afirmarlo con 
rotundidad. Fue reutilizado como parte de las estructuras edilicias 
bajomedievales islámicas y cristianas8 .

El espacio entre el muro 43/92 y el muro 33/82, que como 
hemos dicho es de sólo 34 cm. estaba relleno con tierra, cal, 
fragmentos constructivos y piedras calizas de mediano y peque-
ño tamaño, sin distinción clara con la composición del alzado 
82, por lo que no se descarta que los dos muros formen parte 
de una misma estructura edilicia, siendo la ue.43/92 la que 
ejerciera función sustentante a modo de crujía, de ahí la mayor 
profundidad de los cimientos. Respecto a la relación espacial y 
funcional con el muro 74/91, éste está claramente en escuadra 
con el muro 33/82 y las cotas son similares, no obstante la posible 

LÁM. I. Planta PB-5. Letrina: atarjea (Ue.50) en perfil, tinaja y esquina de 
pileta, abajo.



235

relación física se perdió al practicarse la zanja para la inserción 
de la tinaja-retrete, por lo que no podemos ir más allá en nuestra 
interpretación de la evolución constructiva en la presente unidad 
de intervención.

2.1.3 PS-3 “Sótano”. Valoración

• Período moderno (XVI-XVIII).

Esta etapa esta definida por la estructura misma del sótano. 
Es una estancia cerrada con una bóveda de cañón deprimido, 
con dos vanos abiertos en la parte superior de la crujía SE que 
comunican con el patio principal. Estaba pavimentado con un 
suelo (ue.1) de losetas rectangulares dispuesta a la palma, nivel 
de ocupación de fines del XVII o principios del XVIII, que 
había quedado fosilizado hasta el siglo actual. Presentaba cierta 
curvatura a lo largo del eje longitudinal para facilitar el drenaje 
en ambos laterales. Bajo el pavimento, y también de esta etapa, 
encontramos el pozo negro 21, (de forma acampanada y cerrado 
por una piedra de molino) y la atarjea 11, que conectaba con el 
mismo. Ésta tenía un registro que podía ser manipulado desde 
el nivel de suelo. 

• Período medieval islámico (XI-m.XIII)

Esta fase se identifica con unidades estratigráficas deposi-
cionales (uuee.3/24/26/35/36 /29/30/31/55) que pertenecen 
mayormente al período almohade aunque existen unidades 
donde la presencia de materiales de época califal es más notoria. 
Los materiales estudiados siguen constatando la presencia de 
ambientes domésticos. 

En cuanto a elementos constructivos, sólo se conservaron restos 
muy reducidos de un pavimento, ue.13, de losetas rectangulares 
(30x15x5cm.) dispuestas a la palma que parecían tener aplicado 
un engobe rojo, y su cama (ue.14). En función de la cota de uso 
(-2,71 m) adscribimos este suelo a una cronología califal-taifa.

§ Período Antiguo: bajoimperial romano (III-IV).
Esta fase estratigráfica esta representada por una estructura cons-

tructiva de carácter claramente hidráulico (figura 4). Se trata de 
una estructura cuadrangular o rectangular de la que sólo vemos un 
ángulo, delimitada por dos alineaciones murarias. La de dirección 
NNE-SSO consta de un alzado realizado a base de tégulas (uuee.32-
41), de las que se conservan hasta 7 hiladas, dispuestas sobre una 
cimentación de sillares de piedra caliza irregulares (ue.67). El ancho 
máximo conservado es de 0,60 m. En escuadra con este, el muro 
34, estaba constituido de pequeñas piedras irregulares y fragmentos 
de ladrillos (22x22x5/6 cm.) y había sufrido un mayor expolio. 
El espacio interior estaba cubierto con al menos dos pavimentos 
de opus signinum, el 45 a cota de -3,64 m. (que se eleva junto al 
muro 32-41 a modo de baquetón) y el 60 a -3,82 m., realizados 
mediante la combinación de una cama de fragmentos de ánforas 
sobre la que se encontraba el pavimento de cal apisonado. Ambas 
paredes interiores presentaban restos de sucesivos enlucidos de cal 
(uuee.39/42/64/65 cubriendo al 34 y uuee. 33/69/70 cubriendo a 
32-41) que evidencian la constante reutilización del espacio para 
el mismo propósito, sin duda la contención de agua a modo de 
piscina (Lámina II). Su abandono y expolio queda constatado por 
las acumulaciones de material constructivo (uuee.59728/56) sobre 
los muros y el último pavimento.

LÁM. II. PS-3 “Sótano”: Cata en la “Piscina” tardorromana. Pavimentos de opus 
signinum (uuee.45-60) superpuestos, enlucidos y cimientos de sillares Ue.67) del 
muro de tégulas.

FIG. 4. PS-3 “Sótano”. Estructura de carácter hidráulico de cronología romana 
s.III–IV 

2.1.4 PB-9 “Patio-Aljibe”

Relacionadas con el gran pozo negro acampanado cegado a 
-3,40 m. que motivo la modificación de la intervención en este 
sector, pudo registrarse la presencia de dos atarjeas orientadas E-O 
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aproximadamente. En las secciones arqueológicas susceptibles de 
estudio, que estaban realmente muy afectadas por la excavación 
del pozo, pudo determinarse la presencia de elementos deposi-
cionales y alguna estructura pertenecientes al período moderno. 
En la esquina norte se documentó un pavimento apisonado de 
cal enlucido en rojo equivalente a ue 65 de la estancia designada 
como PB 5.

2.2. Estudio paramental:

2.2.1. Fachada:

Los programas decorativos que fueron identificados son los 
siguientes:

- Tipo I. Esgrafiado imitando sillares, pintados en tonos ocres. 
Documentado en la planta baja y enmarcando la puerta a modo 
de dintel.

- Tipo II. Esgrafiado floral: diseño de flores amarillas de cua-
tro pétalos sobre sillares alternos pintados en tono ocre-rojizo. 
Documentado en la primera planta.

- Tipo III. Esgrafiado geométrico. Se documentó en la primera 
planta bajo restos del programa decorativo Tipo II. 

- Tipo IV. diseño de ovas, en la cornisa sobre la puerta del 
inmueble.

Sobre ellos se contabilizaron hasta 26 capas finas de cal (grosor 
menor de 0,01) sobre el programa decorativo Tipo I en la plan-
ta baja, todo ello, encalados y esgrafiados, sobre un enfoscado 
en muy malas condiciones de conservación. En cuanto a la 
interpretación cronológica, los esgrafiados que imitan sillerías, 
elementos geométricos, etc., típicos de la tradición mudéjar, son 
una constante en todos los edificios históricos sevillanos de los 
siglos XVII y XVIII (Tabales, 1998:255-257). 

2.2.2. Estructuras paramentales:

Como ejemplo del análisis de estructuras emergentes aporta-
mos en plano los principales sistemas de adosamiento (Figura 2) 
y describimos aquí las estructuras constituyentes de la estancia 
PB-2. 

El paramento NO, en su tramo oeste está constituido prin-
cipalmente por un aparejo (1230/1250) de cajones de tapial 
separados por líneas de cal y zócalo de fábrica de ladrillos de 
taco con módulos de 30x15x5 y 28x14x4,5 cm. con mortero 
de cal muy consistente, dispuestos en hiladas alternas a soga y 
tizón, con algunas irregularidades, que presenta tres mechinales 
a cota de -0,37 m. (ue.1252); y su zapata 1253, de igual fábrica, 
de las que están a la vista tres hiladas, con una cota superior de 
-1,48/-1,54 m. Este paramento es el muro medianero noroeste 
del inmueble, de ahí la buena factura y la gran profundidad de 
su cimentación de obra. Se adosa sin encastre al muro medianero 
dirección NO-SE, que procede de la estancia PB-3, el 1233, que 
utiliza como cimentación a un muro moderno pero de cronología 
anterior, el 504/586 (Lámina III). 

En la esquina oeste, al muro 1250/1253 se le adosa, también 
de modo simple, la crujía SO, compuesta por el aparejo 1201 
y su zapata uuee. 1200/1220/1221, iniciada a cota de -0,47 m. 
Esta zapata es de factura tosca, aumentando dicha característica 
claramente en su zona más profunda. En la crujía descrita se 

abre el vano o puerta de comunicación del salón principal de la 
primera planta del inmueble con la estancia PB-1. 

El paramento SE consta de dos tramos bien diferenciados. En 
el “tramo sur” se abre el vano al primer patio, única ventana de la 
estancia. Consta de muro, 1262, de fábrica similar al paramento 
NE; zapata 1278, de 3 hiladas de ladrillos de módulo de 30x15x5 
cm. alternas a soga y tizón, que se inicia a cota de -0,38 y finaliza 
a -0,60 m.; y mortero de cimentación, muy compacto y que 
continúa por debajo de la cota final de rebaje. A este muro se 
adosa el “tramo este”, que corresponde al muro NO del cuerpo 
de la escalera principal. Es el compuesto por el muro 1267, de 
aparejo de ladrillo; la zapata 1275, de dos hiladas alternas a soga 
y tizón, que monta ligeramente sobre la zapata 1278; y bajo 
ella el mortero de cimentación 1277, de escasa potencia (cotas 
sup./inf.: -0,36/-0,57 m.) y que se asienta directamente sobre las 
estructuras y depósitos de cronología anterior. En este muro 1267 
se halla una pequeña puerta adintelada con costero (ei.1266), que 
en origen sería una puerta de servicio que comunicaría el salón 
con el hueco de la escalera, siendo cegada con ladrillo (ue.1264) 
al perder su función. 

Es en el paramento NE donde se abre la puerta de comuni-
cación de la estancia PB-2 con el patio principal. Se compone 
del muro 1289, de aparejo de ladrillo y restos de tres cajones de 
tapial en la esquina superior izquierda; zapata 1285 y depósitos 
de cimentación (uuee. 1286/600-608). La zapata se encuentra a 
la par que la zapata del “tramo este” del paramento SE y que la 

LÁM. III Evolución de las estructuras murarias de los siglos XVI (ue. 504 en 
sección) y XVII (ue.1233/1230). Pared NO de la estancia PB-2 “Tepidarium”.
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zapata 1254, del “tramo norte” del paramento NO. Es la esquina 
norte de la estancia la que se encuentra más alterada por obras en 
la edad contemporánea. Un puerta comunicaba con la estancia 
PB-3, pero en el siglo XX se construyó sobre las hiladas inferiores 
del muro (1251) un tabique para aprovechar el espacio como 
armario o aseo y una vez iniciadas las obras de rehabilitación se 
construyó una arqueta de saneamiento que alteró las estructuras 
y depósitos existentes bajo la puerta.

3. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS:

Los restos inmuebles extraídos en las unidades estratigráficas 
del solar de la calle Aire, mayoritariamente cerámicos, pueden 
calificarse de abundantes, sobre todo en los niveles deposicionales 
de cronología islámica almohade, de claro origen doméstico y 
carácter fragmentario. Como ejemplo presentamos una tabla 
de formas seleccionadas (Figura 4) . Los materiales fueron de-
positados en el Museo Arqueológico de Sevilla con la signatura 
ROD.03/38.

Mención especial merecen dos fragmentos de inscripciones 
romanas en mármol aparecidas como material constructivo en 
un muro islámico, estudiadas por el profesor de la Universidad 
de Sevilla D.Salvador Ordóñez Agulla9. En síntesis, la ROD. 
03/38-542 es un fragmento de placa de mármol gris con vetas 
negras de (20,8) x (17,5) x 4-5 cm. con moldura. Del texto se ha 
conservado únicamente dos líneas en letras capitales cuadradas 
de grabado poco profundo. Lectura:[…]liae / […]he. No hay 
argumentos suficientes para delimitar el tipo de inscripción de 
que se trata, funeraria u honorífica. Presenta en la primera línea lo 
que parece ser un nomen femenino, cualquiera de los acabados en 
–lia, (Iulia, Caecilia, Aurelia, Aelia, etc.). La terminación en –he 
parece apuntar a un cognomen griego, que aludiría a un estatus 
libertino de la persona (posibilidades, algunas ya atestiguadas en 
la epigrafía de Hispalis: Callityche, Dorotyche, Doliche, etc.). Podría 
datarse a partir de mediados del siglo I d.C. La ROD.03/38-543 
es un fragmento de placa de mármol blanco de grano grueso con 
vetas grises de (10,8) x (10,5) x 3,5 cm. Presenta dos líneas de 
texto con letras actuarias de 6 cm realizadas mediante grabado 
poco profundo. Lectura: […]con[…] / […] sact+[…]. Quizá en 
esta segunda línea se oculte alguna de las formas del verbo transigo 
(transacto, transactis) o incluso el término exactor (recaudador, 
inspector) bajo una forma –exsactor- que está documentada en 
la epigrafía latina. Ha de datarse ya en fechas correspondientes 
al siglo III d.C.

4. CRONOLOGIA Y CONCLUSIONES:

El estudio de las diferentes técnicas constructivas, recrecimien-
tos, adosamientos, cegamientos, etc, de las crujías y muros que 
conforman el inmueble, la cronología proporcionada por los 
materiales arqueológicos hallados en las unidades deposicionales 
relacionadas (rellenos de zanjas de cimentación de las paredes), así 
como, las relaciones estructurales con los restos de edificaciones 
previas, confirman su fecha de construcción en la Edad Moder-
na. Datado antes de la intervención provisionalmente como un 
inmueble de finales del siglo XVII, esta cronología tendríamos 
que matizarla. Mientras que el grueso del edificio fue levantado 

de mediados a finales del siglo XVII, se hace evidente en el muro 
de fachada su alzado sobre un muro del siglo XVI, con vanos de 
medio punto cegados y soterrados antes de la obra. Igualmente 
en la fachada, la existencia sobre cota cero de un vano cegado 
fechado por su técnica constructiva en el primer tercio del XVII 
nos lleva a pensar en su pervivencia funcional a lo largo de los 
primeros siglos modernos. 

Respecto a las fases de ocupación previa en el solar y teniendo 
en cuenta que no hemos agotado el registro en ninguno de los 
cortes arqueológicos, podemos constatar, a grandes rasgos, la 
pervivencia de los ejes de orientación de las sucesivas edificaciones 
desde al menos la Alta Edad Media, con diversos retranqueos, así 
como la continuidad de la funcionalidad de las mismas, puesto 
que nos hallamos en claros ambientes domésticos, con espacios 
tanto de habitación como de patio. 

La ocupación tardorromana se documenta a una cota mínima 
de –3,64 m. (“piscina”), con un nivel de uso anterior a –3,82 m. 
En este período los ejes de orientación de los muros (NOO-SEE 
y SSO-NNE), se presentan desviados respecto a los conservados 
de épocas posteriores. 

De momentos previos de ocupación del lugar poco podemos 
decir, puesto que al estar supeditada la intervención arqueológica 
y su cota de finalización (–3,83 m.) a las obras previstas para abrir 
las piscinas y el almacén, no se ha llegado a agotar el registro en 
ningún punto del solar. Sí constatamos la presencia de algunos 
fragmentos de cerámica prerromana entre los materiales revueltos 
de los depósitos inferiores, junto a los romanos e islámicos. No 

FIG. 4. Tabla de formas de materiales cerámicos.
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obstante, con ello, se ha cumplido el objetivo principal de la in-
tervención: la protección, mediante documentación exhaustiva a 

través de metodología arqueológica, de los restos hallados y sobre 
los que directamente incidía el proyecto constructivo.

Notas

1 La presente Actividad Arqueológica de Urgencia fue realizada por nuestro equipo técnico arqueológico entre el 1 de septiembre y 
el 14 de noviembre de 2003, por petición de la Empresa Termas Al-Andalus, S.L., siendo autorizada en fecha de 14 de julio de 2003 
por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
2 Recordamos que, excepto en la fachada, habían sido picados antes de la intervención.
3 Las calles Cabeza del Rey Don Pedro, Corral del Rey y Abades formarían el eje norte-sur o “Cardo Máximo”. La puerta norte se 
situaría en la confluencia de Corral del Rey y Muñoz y Pavón, la puerta oeste entre las calles Pajaritos y Francos, la puerta este en 
torno a la calle Madre de Dios y finalmente la sur en la confluencia de Mateos Gagos y Abades, organizando la vías de salida de la 
ciudad cuya extensión intramuros queda marcada por estos cuatro puntos.
4 Por la cercanía cabe mencionar la agrupación de la población judía. Desde mediados del siglo XIII la judería ocupó el espacio com-
prendido por las parroquias de Santa Cruz, Santa María la Blanca y San Bartolomé aislándose por un muro en fecha aún ignorada, 
hasta el asalto del año 1391.
5 Casa de la Moneda, fachadas clásicas de la Lonja y la Aduana, desecación de la Alameda, renovación de la Plaza de San Francisco, 
renovación de las puertas de la ciudad, adorno de las fachadas de las casas nobiliarias, etc.
6 Por ejemplo, la zanja 614 correspondiente a la cimentación del “tramo este” del paramento SE, afectó sólo superficialmente, 
permitiendo la conservación bajo el mismo de muros de cronología moderna anterior al inmueble (ue.404/586), de cronología 
bajomedieval cristiana (ue.505), y bajomedieval almohade (ue.542). No ha sucedido así con el resto de zanjas, que han seccionado 
todas las estructuras y depósitos anteriores. 
7 En las figuras la escala gráfica está marcada en los límites de la estancia en segmentos de 1 m.
8 Lo que queda claramente reflejado en el retallado que presenta a media altura para la inserción de unas losetas pertenecientes al 
pavimento relacionado con la letrina y en el hecho de que su cota superior esté por encima de la cota del pavimento mudejar, que-
dando definitivamente amortizado al formar parte de la cimentación del muro de edad moderna.
9 Agradecemos al profesor Ordoñez su interés y colaboración. La bibliografía aportada en su estudio es la siguiente: H. Solin, Die 
griechische Personennamen in Rom. Ein Namenbuch (Roma 1985); A. Lozano Velilla, Die griechischen Personennamen auf der 
Iberischen Halbinsel (Heidelberg1998). L. Delatte et alii, Dictionnaire fréquentiel et index inverse de la langue latine (Paris 1981).
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL 
PATIO DE SAN LAUREANO DE SEVILLA 
(FASE I) 

PATRICIA ARENAS RODRÍGUEZ
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ
ELISABET CONLIN HAYES
ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
PILAR LAFUENTE IBÁÑEZ
ANTONIO MARTÍN PRADAS
ELENA VERA CRUZ

Diagrama ocupacional.

Fases de Ocupación Usos Cronología

Patio de San Laureano Varios Contemporáneo                                                   S. XX

Cuartel del General Lara Militar Contemporáneo                                                  S. XIX

Colegio Mercedario de San Laureano Religioso Moderno                                                 S. XVIII-XVII

Cofradía del Santo Entierro Religioso Moderno                                                     Fin. S. XVI

Instalaciones del ceramista Pezaro Artesanal Moderno                                             2ª mitad S. XVI

Palacio de Hernando Colón Residencial Moderno                                             1ª mitad S. XVI

Muladar de la Puerta de Goles Basurero Mudéjar                                                              S. XV

Resumen: Los trabajos arqueológicos realizados durante la 
Primera Fase de Actuación en el Patio de San Laureano se han 
centrado en el análisis paramental de la edificación a través de 
la Arqueología de la Arquitectura, lo que nos ha permitido el 
reconocimiento y la reconstrucción tanto del palacio renacen-
tista de Hernando Colón, como del proyecto de edificación 
del Colegio Mercedario de San Laureano, así como las obras 
realizadas por el General Lara para la construcción de un Cuartel 
de Intendencia.

Abstract: The archaeological work carried out at Patio de San 
Laureano, during the first stage of the project, has focused on the 
analysis of the building’s fabric using methods from Archaeol-
ogy of Architecture. By these means, the Renaissance palace of 
Hernando Colon (Ferdinand Columbus) has been traced and 
reconstructed, likewise the building structure of the Mercedario 
School of San Laureano an the service corps barracks built by 
Gen. Lara.

INTRODUCCIÓN

Los trabajos arqueológicos realizados se encuadran dentro del 
Proyecto Marco de Intervención Arqueológica de Urgencia en 
el Conjunto de San Laureano, proyecto que fue realizado en 
Enero de 2002, dictándose Resolución del Director General de 
Bienes Culturales autorizando dicha actividad con fecha 28 de 
mayo de 2002. 

La Primera Fase de la Intervención Arqueológica dio comienzo 
el día 2 de diciembre de 2002, finalizando el 31 de Marzo de 
2003, quedando dicha I.A.U. paralizada temporalmente desde 
el día 1 de Abril al 23 de Junio de 2003, ante la imposibilidad de 

ejecutar las obras previstas en el patio secundario del Conjunto, 
hasta tanto no se desalojara el taller de chapa y pintura que 
ocupaba este sector del inmueble. El día 23 de Junio se retoman 
los trabajos arqueológicos en el patio trasero, una vez desalojado 
por los inquilinos que lo ocupaban. En esta segunda subfase, que 
finalizó el 8 de Agosto, se documentaron tanto la cripta para en-
terramientos localizada en el patio principal del Conjunto, como 
los restos, tanto emergentes como soterrados, del patio trasero, 
así como la ejecución de tres catas en el subsuelo.    

La Intervención Arqueológica se justifica en primer lugar por 
el planeamiento urbanístico vigente, el Plan Especial de Protec-
ción del sector 9.1 “Los Humeros” que define la parcela con una 
cautela arqueológica de Grado I y análisis estratigráfico de las 
estructuras emergentes; y, en segundo lugar, por la realización de 
un proyecto de rehabilitación del edificio para la construcción de 
viviendas, oficinas y tres plantas de sótano para garaje.

El Patio de San Laureano es la construcción más representativa 
del arrabal de Los Humeros, emplazándose el edificio en la cota 
más alta del barrio. Con una superficie próxima a los 3.700 m², 
ocupa la manzana conformada por la Plaza de la Puerta Real, calle 
San Laureano, calle Liñán, Plaza de la Locomotora, calle Barca, 
y calle Goles. La planta del edificio actual se articula en torno a 
dos patios, siendo el principal una reinterpretación del antiguo 
claustro del Colegio Mercedario, modificado sustancialmente 
en 1848, cuando se proyecta la construcción de un Cuartel de 
Intendencia para el almacenamiento de grano. En torno a éste se 
distribuyen tres naves en forma de “U” que cierra con la Iglesia 
por su lado Este. Un segundo patio se localiza en la zona Norte 
del inmueble donde se ubica una nave con un eje Este-Oeste.

Dada la envergadura del Proyecto y a sabiendas que la rea-
lización de los trabajos arqueológicos se iba a demorar en el 
tiempo en función de las necesidades del Proyecto de ejecución 
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de obras, optamos por establecer un único marco de actuación 
arqueológica, aunque articulado y desarrollado en varias fases. Los 
resultados que presentamos aquí vienen referidos por tanto a la 
primera Fase, única ejecutada hasta el momento, cuyas diferentes 
actuaciones pasamos a describir a continuación:

1.- Documentación previa:

Los trabajos de documentación consistieron en la valoración 
del estado de la edificación previamente a los primeros trabajos 
arqueológicos. Las tareas realizadas se centraron en la documen-
tación fotográfica exhaustiva del edificio y la descripción de los 
principales elementos estructurales recogidos en las fichas de 
control tipológico. Igualmente se procedió a la división zonal 
en bloques edilicios, individualización de las estancias e identi-
ficación de los muros guía, así como al análisis preliminar de las 
estructuras y formas de contacto previos a la intervención.

2.- Cuadrícula A:

La cata A se abrió en la esquina noreste del patio principal 
con unas dimensiones de 5x5 m. Su finalidad primera fue la 
de documentar el proceso de estratificación hasta la cota de 
construcción del colegio de San Laureano. Una vez alcanzada la 
cota de pavimentación del claustro mercedario se suspendieron 
temporalmente los trabajos arqueológicos en esta cuadrícula.

3.- Retirada mecánica del pavimento del patio:

Tomando como base la estratificación detectada en la Cata A proce-
dimos a levantar con medios mecánicos la totalidad del pavimento del 
patio principal hasta alcanzar la cota de pavimentación del claustro o, 
en su defecto, la cota de construcción con la finalidad de documentar 
las trazas del primitivo Colegio de San Laureano. Con la retirada del 
pavimento y la limpieza manual de las estructuras vinculadas a las 
construcciones previas al almacén militar, procedimos al registro y 
documentación arqueológica de las unidades de estratificación.

4.- Cuadrículas A y B:

Tras los trabajos descritos se replanteó la Cata A y se trazó la 
Cata B. Ésta última duplicó en superficie la inicialmente dise-
ñada (5x10 m.), ante la decisión de no realizar la cata C, ya que 
el espacio donde se proyectó, la esquina suroeste del patio, era 
necesario para la evacuación de tierras. La finalidad de estas catas 
fue la de obtener una primera valoración del muladar, profun-
dizándose en torno a 2 metros. A esta cota se suspendieron los 
trabajos por motivos de seguridad ante la poca consistencia de 
las capas de basuras y toda vez que los objetivos previstos fueron 
plenamente alcanzados.

5.- Análisis preliminar del edificio:

El estudio preliminar del edificio pretendía verificar contac-
tos entre estructuras, realizar un primer análisis estratigráfico 
de los paramentos y definir los distintos materiales y aparejos 
constructivos para el establecimiento de las hipótesis y modelos 
evolutivos iniciales. 

Para ello se articularon tres tipos de actuaciones tendentes a 
cubrir los objetivos planteados:

• De un lado las catas en los paramentos. Estas catas, que ocu-
paban una superficie variable entre los 5 y los 20 m2, permitían 
la documentación de las sucesivas capas de enlucido que cubrían 
los paramentos y, tras una exhaustiva limpieza y llagueado de 
los mismos, se procedía a su análisis estratigráfico y tipológico. 
Estas muestras nos permitían un primer esbozo de secuencia y el 
acercamiento a las características tipológicas de cada fase. Las catas 
paramentales se situaron en las zonas centrales de los muros guía 
y en las esquinas y zonas de contacto de los principales bloques 
edilicios. Las catas realizadas se corresponden con las actuaciones  
A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, 
A-13, A-14, A-16, A-20, A-21 y A-22.

• Como complemento a las catas paramentales se realizaron 
pequeñas catas en el subsuelo con la finalidad de asociar la estra-
tificación subyacente con la documentada en los paramentos, 

FIG. 1. Ubicación de la parcela del Patio de  San Laureano

FIG. 2.  Análisis intensivo. Actuaciones realizadas.
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tipificar las distintas superficies o pavimentos relacionados con 
los muros y caracterizar los sistemas de cimentación. Este tipo de 
trabajo se llevó a cabo en las siguientes actuaciones: A-9, A-10, 
A-11, A-17, A-18 y A-27.

• El tercer tipo de trabajos se corresponden con zanjas. Estas 
zanjas se situaron en el interior de las crujías y contemplaban 
los mismos fines que los cortes en el subsuelo pero además nos 
permitían conectar la estratificación de los dos muros guías de 
cada crujía con el registro del subsuelo. Zanjas se realizaron en 
las actuaciones A-4, A-15, A-17, A-20, A-23, A-26 y A-28. 

 
6.- Análisis extensivo del edificio: 

Una vez valorados los resultados de las actuaciones de la fase 
de estudio preliminar, decidimos acometer la intervención en 
extensión de los paramentos y estancias seleccionadas en función 
de la información que podrían proporcionarnos para la culmi-
nación de los objetivos planteados y en relación con los medios 
con que se contaba. Para ello programamos el picado sistemático 
de uno o de los dos paramentos de los siguientes muros guía: 
20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34 y, sólo parcialmente en el 
espacio ocupado por la estancia 9, el 12. Igualmente procedimos 
a la apertura en extensión del subsuelo en las siguientes estancias 
7, 8, 9, 13, 26 y 19 hasta la cota y pavimentos relacionados con 
el colegio de San Laureano en todas ellas salvo en las estancias 7 
y 19 donde llegamos hasta la superficie del muladar, documen-
tando, por tanto, la estratificación vinculada a todos los procesos 
constructivos realizados en el solar.

7.- Mensiocronología:

La Mensiocronología es un método de datación basado en 
el análisis estadístico de las muestras de elementos modulados. 
Nosotros hemos utilizado el análisis estadístico de las dimensiones 
de los ladrillos para la creación de una curva mensiocronológica 
que sirva de base para la curva sevillana, que será el referente 
cronológico para futuras dataciones. El análisis estadístico es 
el único sistema que permite tipificar las dimensiones exactas 
de los ladrillos con precisión al milímetro, al objeto de poder 
compararlas con otros registros. Hasta la fecha, la mayor parte 

de los arqueólogos redondeamos las dimensiones de los ladrillos 
en torno a medio o un centímetro, con lo que se invalida por 
propia definición cualquier análisis comparativo.

Planteamos un análisis estadístico de aquellos paramentos 
realizados con ladrillos completos y aparejos homogéneos, que 
garanticen la utilización de piezas nuevas creadas ex profeso 
para la construcción de la fábrica. Tomamos como referencia 
la realización de un mínimo de 50 mediciones de longitud, 
anchura, grosor e hilada, con las que posteriormente deducimos 
las dimensiones del tendel, de la llaga, el volumen de la pieza y la 
proporción entre longitud y anchura. A las muestras se les deduce 
la desviación estándar, para eliminar las intrusiones o los errores 
en mediciones, y la media aritmética, la mediana y la moda.

Con toda la información hemos elaborado una curva men-
siocronológica, cuyos resultados –expuestos en las siguientes 
tablas--, deben ir complementándose con las curvas de otras 
intervenciones arqueológicas a realizar en el futuro en otros 
edificios sevillanos.

FIG. 3. Análisis extensivo. Actuaciones realizadas.

FECHA LONGITUD ANCHURA GROSOR HILADA LLAGA TENDEL VOLUMEN

FASE II 1526 29,4576923 14,15 4,78205128 8,16923077 1,15769231 3,38717949 1993,28496

FASE III 1595 29,7425 14,4205882 5,24871795 8,22285714 0,90132353 2,97413919 2251,19794

FASE V1 1604 29,6083333 14,2235294 4,64285714 7,57 1,16127451 2,92714286 1955,26964

FASE V1 1605 29,1484848 14,0074074 4,69714286 8,33783784 1,13367003 3,64069498 1917,81855

FASE V3 Ca 1750 28,6487179 13,7897436 4,14242424 6,78684211 1,06923077 2,64441786 1636,4998

FASE V4 Ca 1800 27,4888889 13,3423077 4,77368421 6,14736842 0,8042735 1,37368421 1750,82131

FASE VII 1848 27,0731707 13,1305556 4,528125 6,14722222 0,81205962 1,61909722 1609,68401

FASE VIII Ca 1900 26,5435897 12,9818182 4,25625 6,3969697 0,57995338 2,1407197 1466,63589
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A partir de los datos objetivos recogidos en esta tabla, junto 
con el análisis estratigráfico de las estructuras murarias, nos han 
permitido entender que durante todo el proceso edificatorio 
desde 1526 hasta la actualidad, sólo ha habido tres aportes de 
ladrillo nuevo en cantidad suficiente como para que el análisis 
estadístico resulte significativo a la hora de elaborar una curva 
mensiocronológica, que son:

FASE II: Casa de Hernando Colón.
FASE III: Capilla de la Hermandad del Santo Entierro.
FASE VII: Cuartel militar del general Lara. 

Los ladrillos pertenecientes a la Fase V1, son materiales reutili-
zados del derribo de la casa de Hernando Colón, con algún aporte 
externo que explicaría las ligeras diferencias con las dimensiones 
extraídas de la Fase II. De la Fase V2 (construcción del Colegio 
de San Laureano) no hemos realizado estudio estadístico ya que 
todo el material de construcción es reutilizado, puesto en obra 
en aparejo irregular o a tizón que impide extraer cualquier tipo 
de conclusión estadística. Las Fases V3 y V4 se corresponden con 
las modificaciones sufridas por la Iglesia tras el derrumbe de la 
cúpula; a pesar de realizarse con material nuevo, la muestra es-
tudiada es tan pequeña que no creemos conveniente incluirla, de 
momento, en la curva mensiocronológica. Por último, la muestra 
correspondiente a la Fase VIII corresponde a una obra también 
de escasa envergadura, por lo que los datos extraídos no son 
significativos, al no tener tampoco una cronología definida.

EL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN DEL PATIO DE 
SAN LAUREANO

FASE I.- La formación del muladar (Siglo XV).
Las fuentes documentales ya nos habla de la existencia de un 

muladar en la Puerta de Goles1, formado junto a las huertas 
localizadas en la zona ribereña, entre el río Guadalquivir y el 
tramo de muralla que discurre entre la Puerta de San Juan o 
del Ingenio y la misma Puerta de Goles. Durante el siglo XV el 
basurero creció de tal modo que su altura llegó a igualar la del 
paseo de ronda de la muralla2. 

La estratigrafía documentada durante los trabajos de excavación 
en las dos cuadrículas realizadas en el patio principal del conjunto 
(CUADRÍCULA A y CUADRÍCULA B), han puesto de mani-
fiesto la naturaleza de este basurero, formado fundamentalmente 
por numerosísimas capas de origen y formación artificial, con 
declives variables, con un alto componente orgánico y con abun-
dante material fundamentalmente cerámica de uso doméstico. 
Junto a ellas se han podido recuperar fragmentos de producciones 
como los platos y escudillas con decoración azul sobre blanco de 
Paterna, y con decoración dorada o azul y dorada, procedentes 
de los talleres de Paterna y Manises, que, sin ser excepcionales, 
constituían un elemento de lujo. En los niveles superiores se han 
recuperado platos y escudillas con decoración azul y morada que 
nos aproximan a las cerámicas propias de época moderna, pero 
que por el contexto en el que se incluyen no nos permiten pensar 
que se haya llegado a fechas del siglo XVI.

La cota máxima de este muladar estaba cercana a los 12 
m.s.n.m., con lo que prácticamente igualaría en altura la cota de 
las almenas de la muralla sobre la que se formó el basurero3. El 

registro cerámico asociado a estas primeras capas documentadas 
no llega más allá de finales del siglo XV, lo que por otra parte 
redunda en la idea de que en las obras llevadas a cabo hacia 1526 
para la construcción de la casa de Hernando Colón, cercenaría la 
cima de dicho muladar, privándonos del registro estratigráfico de 
los primeros años del siglo XVI, dato que por otra parte confirman 
las fuentes documentales consultadas4. La base de la estratigrafía 
puesta de manifiesto durante los trabajos de excavación, cuya 
cota se corresponde prácticamente con los 10 m.s.n.m., tiene una 
cronología que no va más allá de principios del siglo XV. 

FASE II.- El palacio renacentista de D. Hernando Colón 
(1526).

A principios de 1526 D. Hernando Colón compra la huerta 
a la fábrica de la iglesia de San Miguel y el muladar de la Puerta 
de Goles le es cedido por el Cabildo del Ayuntamiento a cambio 
de construir sobre él una casa5. El beneficio inmediato para el 
Ayuntamiento fue la clausura definitiva del insalubre muladar, 
que afectaba tanto a la salud de los vecinos como a la seguridad 
del recinto amurallado, además de dar prestancia y adecentar un 
entorno que más tarde se convertiría en uno de los principales 
escenarios, vinculado por una parte a la Carrera de Indias y por 
otro a convertirse en el acceso principal de la ciudad ya que la 
Puerta de Goles pasó a ser, en 1570, la Puerta Real6.

El análisis estratigráfico del solar ha puesto de manifiesto la 
existencia de unas obras de acondicionamiento previo del muladar 
que consistieron básicamente en el desmonte, nivelación, aterra-
zamiento y consolidación del basurero7, hasta conseguir una cota 
prácticamente horizontal desde la que se efectuaron los trabajos 
de construcción de la casa, situada a una cota de 12 m.s.n.m. Para 
la edificación de la misma se efectuaron unas zanjas corridas de 
aproximadamente 3,20 m. de anchura, con una potencia máxima 
documentada de 2 m., alcanzando al menos los 10 m.s.n.m, rea-
lizadas a base de tongadas de mortero de cal y tierra. Estas obras 
de infraestructura previas a la construcción de la casa, localizadas 
en el eje transversal de lo que posteriormente fue el tramo prin-
cipal de los bloques edificados, sirvieron fundamentalmente para 
consolidar el basurero al tiempo que como camino de acceso para 
acarrear los materiales de construcción a pie de obra, quedando 
posteriormente fosilizado como camino a la portada principal de 
la casa. Estas obras de infraestructura también afectaron al sector 
de la propiedad ocupado tanto por las huertas –y por tanto por 
la tapia que la protegía del área ribereña—como por el baluarte 
o muro que separaba la plataforma donde se situaba la casa, de 
la zona de las huertas. Aún hoy podemos apreciar, analizando 
topográficamente el sector de Los Humeros, las alineaciones 
principales de las obras colombinas, y cómo los cambios de cotas 
que supusieron estas obras de infraestructuras, han perdurado 
en la trama urbana hasta hoy. La casa estaría ubicada en la cima 
del muladar ocupando la crujía norte del patio principal de San 
Laureano, el patio secundario y la zona recayente a la calle Barca, 
contrariamente a lo mantenido hasta la fecha, que la edificación 
colombina se situaba en la crujía sur, lindante con la calle San 
Laureano y por tanto ocupando –al menos parcialmente--, los 
accesos a la Puerta de Goles8.

Las trazas principales de la casa de Hernando Colón han sido 
deducidas a través de tres fuentes principales; por un lado la 
documentación gráfica, siendo el primer referente los grabados 
de Joris Hoefnagel (ca. 1565 y ca. 1573) incluidos en el Civitates 
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Orbis Terrarum, o la Vista de Sevilla desde Triana de Antón van 
den Wyngaerde (1567) cuyo boceto, realizado desde la casa de 
Carrión en el barrio de Triana, es la vista documentalmente más 
interesante de la Sevilla del siglo XVI y por tanto la más veraz, 
por ser precisamente un apunte del natural. El famoso grabado de 
Ambrosius Brambilla (1585) es una vista general en perspectiva 
caballera y se convirtió, gracias a su inclusión en el tomo IV del 
Civitates Orbis Terrarum publicado en 1588, en el prototipo de 
vista de Sevilla que se difundió y reinterpretó en los grabados 
realizados sobre la ciudad con posterioridad a esta fecha. De fina-
les del siglo XVI se conserva en el Museo de América de Madrid 
un óleo anónimo que representa la vista de Sevilla desde Triana, 
siendo ésta la última imagen que nos queda de la casa de Colón, 
apreciándose la altura de la casa con respecto al área circundante 
y las dimensiones del muladar de la Puerta de Goles9.

Un documento que nos aporta importantes datos sobre las 
trazas de la casa de Colonas es el Informe del Veinticuatro D. 
Francisco Maldonado, que en 1597 visitó el edificio para valorar 
la conveniencia del lugar a la hora de convertirlo en un hospital 
de vagabundos y mujeres perdidas:    

“…fuera de la puerta rreal desta ciudad ay vn edificio que llaman 
las casas de colon questa fundado en un altura muy comoda a la salud 
y defensa de las auenydas del rrio y las dichas cassas tienen muy buenos 
edificios de paredes y maderamientos y tan capaz el sitio que tienen 
por delantera de la dicha cassa de una esquina a otra ciento y noventa 
y ocho pies y por el lado tiene de largo setenta y ocho pies y tiene dos 
suelos de alto…Tiene salas bajas y altas quadradas y rrecamaras. 
Todo muy bien labrado y muy fuerte y ansi mismo tiene vn jardin 
a vn lado y vn quarto largo que sirue de caualleriça.”10

   Por último, la información analizada más arriba comple-
menta el análisis estratigráfico de los escasos restos arqueológicos 
adscritos a esta fase histórica documentados en la I.A.U. A pesar 
de que las previsiones auguraban un mejor estado de conservación 
del edificio, las trazas localizadas se reducen a un tramo de 18 
m. de la fachada principal, conservado a niveles de cimentación, 
y otro tramo de 32 m. del muro de cierre de la primera crujía, 
habiendo desaparecido la totalidad de los alzados y el resto de 
las cimentaciones de la casa en un proceso de destrucción que 
explicaremos más tarde.  

El muro de fachada, con una anchura máxima de 1,20 m., 
se asienta sobre un cimiento cuyas dimensiones sobrepasan los 

dos metros de anchura (2,09 m.) y se articula a través de una 
serie de pilastras cuyas cimentaciones, a base de dados con unas 
dimensiones de 1,18 m. de longitud por 0,78 m. de anchura, se 
adelantan al tramo de fachada. El muro va perdiendo grosor en 
altura al contar con una serie de “escarpas” al interior, con una 
anchura de 0,08 m., reduciendo el grosor final del muro hasta 
quedar con 1,12 m. La fábrica está realizada exclusivamente en 
ladrillo, en aparejo inglés a cruz, utilizando un mortero rico en 
cal y áridos, y ladrillos con unas dimensiones medias de11: 

LONGITUD ANCHURA GROSOR HILADA LLAGA TENDEL VOLUMEN

29,4576923 14,15 4,78205128 8,16923077 1,15769231 3,38717949 1993,28496

El muro de cierre de la primera crujía tiene una anchura de 1,12 
m., y se asienta sobre un cimiento cuyas dimensiones sobrepasan 
los dos metros (2,02 m.). El muro va perdiendo grosor en altura 
al contar con una serie de “escarpas” en ambas caras, con una 
anchura de 0,08 m., reduciendo el grosor final del muro hasta 
quedar con 0,96 m. La fábrica está realizada exclusivamente en 
ladrillo, en aparejo inglés a cruz, utilizando un mortero rico en 
cal y áridos.

Para la restitución de la planta de la casa de Hernando Colón, 
contamos con tres elementos significativos: en primer lugar, los 
tramos de muros documentados articulan una crujía de 7,20 m. 
de anchura; en segundo lugar debemos reseñar que en el muro de 
fachada fue documentada la jamba oriental de la puerta principal 
de acceso a la casa; por último, la localización de dos dados de 
cimentación de las pilastras que articulan la fachada, separadas 
entre sí por un tramo de 3,18 m. A partir de estos datos y tomando 

FIG. 4. Detalle de la Casa de Colón en el grabado de Brambilla de 1585.

LÁM. I. Detalle de los restos de la fachada de la casa de Hernando Colón.
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como eje el centro de la puerta localizada y como extremo orien-
tal el tramo de muralla que en sentido Norte-Sur acababa en la 
Puerta de Goles, reproduciendo el ritmo de pilares a uno y otro 
lado de la puerta principal, obtendríamos una línea de fachada de 
57,50 m., dividida en trece tramos, de los cuales el central estaría 
ocupado por la fachada, y seis tramos a ambos lados de la misma. 
Mayores dificultades ofrece la restitución de la anchura de la casa 
ya que no hemos localizado ningún tramo de muro más allá de la 
primera crujía. A partir de su anchura podríamos plantear un casa 
dividida en dos crujías, con una anchura total de 17,40 m. o de tres 
crujías, que nos llevaría hasta los 26 m. La contrastación de esta 
hipótesis nos la ofrece el Informe de Maldonado que nos indicaba 
“y tan capaz el sitio que tienen por delantera de la dicha cassa de una 
esquina a otra ciento y noventa y ocho pies y por el lado tiene de largo 
setenta y ocho pies” que equivalen a 55,16 m. de longitud y 21,73 
m. de anchura. Evidentemente estas dimensiones no se ajustan a 
las medidas lineales de las fachadas, ya que la principal excede en 
dos metros a los datos aportados por Maldonado, mientras que 
la fachada corta, en el caso de restituir una casa de dos crujías, 
le faltarían 4 m. para llegar a las dimensiones descritas por Mal-
donado; sin embargo, restituyendo tres crujías excedería en algo 
más de 4 m. estas dimensiones. Los intentos de restitución que 
algunos autores han hecho sobre la casa tomaban como base que 
las dimensiones de Maldonado estaban referidas a las longitudes 
exteriores de fachadas12. No obstante el texto hace una clara refe-
rencia a que las medidas tomadas eran de “capacidad”. En nuestra 
hipótesis de restitución, la longitud interior de la crujía era de 
55,20 m. (exactamente 198 pies a los que se refiere el Informe de 
Maldonado); la anchura de la crujía documentada era de 7,20 m., 
muy próximo a los 7,24 m. que se corresponden con 26 pies que, 
multiplicado por tres crujías, nos darían los 78 pies de anchura 
del Informe del Veinticuatro. La concordancia de los datos del 
Informe con la restitución de planta realizada a partir de los datos 
arqueológicos, certifica la veracidad de la hipótesis propuesta por 
nosotros. Abunda en esta idea, que la estructura de la planta del 
actual Patio de San Laureano ha fosilizado las trazas originales 
de la casa de Hernando Colón, con ligeras modificaciones en las 
alineaciones, a pesar de que en la excavación en extensión realizada 
tanto en el patio trasero del Conjunto como en la crujía que linda 
con la calle Barca, no se han documentado los muros de las crujías 
propuestas por nosotros pero sí las modificaciones que, siguiendo 
las trazas originales y por tanto manteniendo las lindes actuales, 
restituyó ya en momentos muy tempranos estas crujías.

Por último, excepción hecha de la única crujía documentada, 
no hemos encontrado ni las estructuras de compartimentación 

interior, ni restos de pavimentos originales ni infraestructuras a 
excepción de lo ya citado. En unidades de estratificación posterio-
res a la destrucción de la casa de Hernando Colón hemos hallado 
algunos fragmentos de azulejos de arista por tabla, que bien pu-
dieron formar parte de la decoración del forjado de entreplanta al 
que Maldonado hace referencia en su Informe como “muy buenos 
edificios de paredes y maderamientos”. Igualmente dos fragmentos 
de cornisa tallados en piedra caliza que, por modulación, pudieron 
pertenecer a la decoración de la fachada de la casa, cuyo aspecto 
exterior podemos adivinar a través de un fragmento de paramento 
con ladrillos estucados en rojo y avitolados, a la manera de las 
fachadas de la época como la Casa Palacio de Miguel de Mañara 
edificada hacia 153213, o el diseño de la Cárcel Pública de Sevilla, 
proyectada por Juan Navarro en 156914. 

FASE III.- La muerte de Hernando Colón y los nuevos usos 
de la casa (1539-1603):

El 12 de julio de 1539 Hernando Colón muere en su palacio de 
la Puerta de Goles, dejando por testamento todas sus propiedades 
a su sobrino D. Luis, hijo de su hermano Diego Colón, Almirante 
de Indias, a condición de que mantuviese la casa y biblioteca e 
invirtiese en esta última 100.000 maravedíes anuales15. La herencia 

FIG. 5. Restitución de la planta de la casa de Hernando Colón.

FIG. 6. Restitución de la fachada principal de la casa de Hernando Colón.
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fue administrada, ante la minoría de edad de D. Luis, por la madre 
de éste, Dña. María de Toledo. Contraviniendo los deseos de D. 
Hernando expresados en su testamento, Dña. María cede la biblio-
teca al Monasterio de San Pablo. El Cabildo catedralicio, benefi-
ciario en el testamento en caso de renuncia de D. Luis, comienza 
un largo litigio que finaliza en 1552, cuando los libros y papeles 
colombinos pasan a formar parte del Archivo de la Catedral16. Las 
huertas y casas de D. Hernando Colón fueron embargadas –por 
deudas contraídas y no pagadas--, y adquiridas en pública subasta 
por Antonio Farfán de los Godos y Pero Juan Leardo en 1549, 
litigio que termina en 1563 mediante un acuerdo entre Farfán 
de los Godos y Luis Colón, por el que este último renuncia a sus 
derechos sobre la propiedad colombina a cambio de 600 ducados17. 
D. Luis murió en Orán condenado al exilio por bígamo.

Hacia 1570 Antonio Farfán de los Godos, ya como único 
propietario de las Casas de Colón, alquila los jardines y corrales 
de la propiedad a Tomás Pezaro, genovés, vecino de la collación 
de San Vicente y ollero de oficio18. Pezaro instala su ollería de 
loza genovesa en estos corrales cuyas famosas cerámicas (tipo 
azul sobre azul, imitación de las originales italianas) pasaron 
pronto a formar parte de la vajilla fina de la mesa sevillana del 
último cuarto del siglo XVI. El hallazgo, durante el proceso de 
excavación en la Cuadrícula B, de una zanja colmatada con ma-
terial cerámico perteneciente a un testar de la ollería de Pezaro, 
nos ha permitido reconstruir tanto las formas y tipos cerámicos, 
como los propios procesos de fabricación al tipo italiano. 
A estas mismas fechas corresponden también algunas unidades 
de estratificación encontradas en la Estancia 7, que se corres-
ponden fundamentalmente con cimentaciones (de utilidad y 
función desconocidas), que debieron corresponderse con alguna 
infraestructura para la fabricación de cerámica. En 1573 consta 
el alquiler de la ollería de Pezaro a otro ceramista, éste dedicado 
a la producción de cerámica de Talavera19, cuya incidencia en la 
estratigrafía del solar ha sido prácticamente nula.

En 1587 la Hermandad del Santo Entierro, ocupando parte de 
las antiguas posesiones de Colón, se instala en el lugar, colocando 
una cruz delante de la casa, como símbolo de la Cofradía e imagen 
del Gólgota, lugar donde los cofrades celebraba la ceremonia del 
Descendimiento20. Con posterioridad, la Hermandad edifica 
capilla propia, cuyas trazas hemos localizado en la crujía sur del 
patio principal del conjunto de San Laureano, ocupando parte de 
la plaza del mismo nombre, cuya construcción debe fecharse entre 
1587 –fecha en la que la Hermandad accede al lugar--, y 1597, 
cuando ya la pequeña iglesia aparece citada en el documento del 
Maldonado. Estas trazas se caracterizan por definir una estancia 
de 20 m. de largo por 9 m. de anchura máxima documentada 
(suponiendo que el muro de fachada actual a la Plaza de San 
Laureano restituya las trazas del original). La fábrica, con una 
anchura de 0,80 m., está realizada con fábrica mixta de ladrillos 
y tapiales. La fábrica latericia está realizada en aparejo inglés a 
cruz con las siguientes dimensiones:  

LONGITUD ANCHURA GROSOR HILADA LLAGA TENDEL VOLUMEN

29,7425 14,4205882 5,24871795 8,22285714 0,90132353 2,97413919 2251,19794

Por otro lado, los tapiales tiene una altura en torno a 0,85 m., 
con verdugadas de ladrillos (variando, según los tramos, de una 
a dos); los tapiales, de mala calidad, están realizados apenas con 
tierra mejorada y muy escasa cal.  

Las construcciones definen el cuerpo de un edificio rectan-
gular orientado en sentido Oeste-Este, sensiblemente alargado, 
contando en su cabecera con una pequeña estancia con unas 
dimensiones interiores de 4,20 m. de largo por 7 m. de anchu-
ra, que probablemente fue utilizada como sacristía, a la cual se 
accede directamente desde la nave principal a través de un vano, 
contando esta última con unas dimensiones interiores de 15 m. 
de largo por 7 m. de anchura.

El acceso al cuerpo principal se realiza a través de un vano 
localizado en el centro del eje mayor de la nave principal, que se 
comunica con el Calvario. La puerta tiene unas dimensiones de 
2,5 m. y 3,40 m. de luz máxima; se cierra el vano por medio de un 
arco rebajado realizado con ladrillos moldurados. A 1,40 m. más 
arriba, un arco descarga las tensiones estructurales del muro. 

FASE IV.- La riada de 1603 y la ruina de la casa de Co-
lón: 

Más difícil que saber cómo era la casa de Colón, es conocer 
por qué nos han quedado tan pocos restos de ella, cuando lo 
previsible, a tenor de la historia del solar, es que la hubiésemos 
encontrado prácticamente entera. No sólo no es así sino que, en la 
zona investigada más del 80 % ha perdido hasta los cimientos y en 
el resto, sólo el muro que divide la primera crujía apenas supera la 
cota de cimentación. Si no fuera porque tenemos la constatación 
documental, parece que la casa nunca se hubiera terminado. ¿Qué 
fue entonces lo que provocó que una casa con muros de más de 
un metro de espesor y cimientos que superaban los dos metros 
de profundidad fuese destruida casi en su totalidad? La respuesta 
la puede dar la Arqueología de la Arquitectura a través de una de 
sus especialidades metodológicas, que podríamos bautizar con 
el nombre de Arqueología de las Catástrofes, y que permitiría 
investigar fenómenos extraordinarios como guerras, terremotos, 
volcanes, pestes, incendios e inundaciones a través de las huellas 
y patologías estructurales dejadas en los edificios.

FIG. 7. Restitución de la planta de la capilla de la Hermandad del Santo 
Entierro.
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Los datos recabados apuntan a un corrimiento de tierras como 
causa principal, ya que sólo un desmoronamiento masivo de las 
basuras poco compactadas del muladar pueden hacer desaparecer 
hasta los cimientos una edificación de esta envergadura. Descar-
tamos la acción humana porque el edificio se vuelve a reconstruir 
con dimensiones similares y aprovechando los restos aún en pie 
de la primitiva casa. Las excavaciones en extensión realizadas en 
la Estancia 7, nos muestra cómo el muro de cierre de la primera 
crujía de la casa de Colón y las estructuras asociadas a él de la 
fase de los Pezaro, habían sufrido un desplazamiento y basculado 
en dirección Oeste-Suroeste, evidenciando el corrimiento de 
las tierras de base de las infraestructuras –el muladar--, como 
causa de su destrucción. Fue por ello que en la excavación de la 
Estancia 19, pretendíamos cubrir dos objetivos fundamentales: 
en primer lugar documentar las trazas de la casa de Colón que, 
con toda seguridad se desarrollaba en el sector ocupado por la 
última crujía norte del Conjunto de San Laureano; en segundo 
lugar, contrastar el grado de afección de esas estructuras en el 
proceso destructivo y averiguar las causas y cronología de éste. La 
excavación realizada evidencia no solo la ausencia de la segunda 
y tercera crujía de la casa de Colón, que habían sido sustituidas 
(aunque manteniendo las trazas y alineaciones fundamentales) 
por otras obras de menor envergadura, sino también la ausen-
cia de muladar que había sufrido un hundimiento a la vez que 
fue desplazado formando una grieta que, en forma de abanico, 
tendría su eje hacia el noreste del conjunto de San Laureano, en 
la esquina formada por las calles Dársena y Barca. Esta forma 
nos permite hipotetizar sobre el proceso y causas de destrucción 
de la casa.

Las casas y huertas de D. Hernando Colón, formaban un 
sistema que funcionaba conjuntamente para la protección de 
las edificaciones: por un lado, consciente de la fragilidad e 
inestabilidad del muladar, éste se refuerza mediante zanjas de 
tapiería y construye al menos un muro de contención o baluarte 
que sostiene el muladar al tiempo que aterraza y diferencia en 
cotas tanto el sector donde se instala la vivienda como la zona 
de huertas. Todo el conjunto fue cerrado por el lado del río por 
una fuerte tapia que, a modo de tajamar, no sólo limitaba la 
propiedad sino que, y lo más importante, evitaba que las aguas 
crecidas del Guadalquivir invadiesen las huertas. Tras la muerte 
de Colón y la desmembración de la propiedad, las tapias no 
fueron mantenidas o acaso deliberadamente derribadas, de tal 
forma que las crecidas fueron conducidas ahora por la línea de 
muralla hasta encontrarse con el dique que formaba el baluarte 
construido para diferenciar las huertas de las casas. Fue justo en 
este punto donde cedió el baluarte, provocando el derrumbe del 
muladar y llevándose tras de sí gran parte del palacio. 

Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que la ruina 
de la casa de Colón fue provocada por una de las inundaciones 
que azotaron Sevilla en los años finales del XVI y principios del 
XVII21, entre 1597, año en el que Maldonado visita la casa, y 
1617 en el que el grabado de Jansonius muestra el colegio en 
construcción, tal y como corrobora Juan de Loaisa en 1684:

“…y encarga mucho á sus herederos conserven y aumenten 
estas casas todo lo posible, y en particular la librería, para todo 
lo cual dejó disposición y renta bastante; y sin duda se hubiera 
conservado y aumentado todo si las fincas no hubieran padecido 
total quiebra, como también la padeció al mejor tiempo su salud 
y su vida” 22. 

Podríamos precisar más esta fecha si tomamos en consideración 
que en 1600, cuando la Merced ocupa el sitio, las casas están en 
pie, y en 1601 se inaugura el Colegio de San Laureano. Curiosa-
mente el 1604, se manda guardar la fiesta de San Laureano por 
“... la obligación que tenemos de honrar y venerar su fiesta, pues por 
sus méritos é intersección habemos visto, que estos años pasados en 
que Dios ha castigado nuestros pecados con enfermedades y pestes, 
ha sido servido desde su día, aplacar la furia de ellas”23. La vincu-
lación de San Laureano con este tipo de eventos (inundaciones, 
epidemias y pestes), pudo estar provocado por asociación con 
el topónimo del Colegio, a partir, muy probablemente, de las 
desastrosas inundaciones que arrasaron Sevilla en el invierno de 
1603-1604, que creemos son las responsables últimas de la ruina 
de las casas de Colón.

FASE V.- La construcción del Colegio de San Laureano 
(1600-1750):

En 1594 Francisco Veaumont, fraile mercedario, compra las 
antiguas casas de Colón a Antonio Farfán para la construcción 
de un colegio24, respetando por un lado el alquiler de por vida 
de parte de las casas al ceramista Pezaro –que a su vez las tenía 
subarrendada-- y por otro, entablaron conversaciones con la 
Hermandad del Santo Entierro para la compra de su capilla. Las 
negociaciones fueron largas y arduas, ya que la Corona también 
intenta adquirir el sitio para el establecimiento de un Hospital 
(objeto del famoso Informe del Veinticuatro Maldonado), mien-
tras la Hermandad se resiste a abandonar el Monte Calvario. 
 Ya en 1600 se cierra definitivamente el trato con la condición 
de que la futura iglesia del colegio tendría como titular y repre-
sentación en su altar mayor, el Monte Calvario y Santo Entierro 
de Cristo. En 1601 la Merced toma posesión del sitio, inaugu-
rándose el Colegio con la advocación de San Laureano25.

El tortuoso camino de construcción del Colegio mercedario 
–una vez salvados los problemas legales con respecto a la propie-
dad de la casa de Colón-- después de su inauguración en 1601, 
comienza con la destrucción absoluta del Palacio que habían 
comprado. Este mismo año de 1604, la escisión de la Orden de 
la Merced entre Calzados y Descalzos, otorgándole a estos últi-
mos San Laureano, añade mayor incertidumbre a los inicios del 
Colegio26. La renuncia en 1609 de la propiedad de San Laureano 
por parte de los Mercedarios Descalzos a favor de los Calzados27, 
nos marca el principio de las obras llevadas a cabo sobre el solar 
de lo que fue la casa de Colón, obras marcadas por la penuria y 
la falta de materiales y mano de obra para llevar a buen término 
una construcción que mediante acuerdo con la Hermandad del 
Santo Entierro, debía finalizarse en ocho años28. Poco se hizo en 
este tiempo, a excepción del intento de reconstrucción de lo único 
que era reconstruible de la casa de H. Colón, la primera crujía. 
Las obras consistieron básicamente en la decapitación, donde 
los había, de los muros maestros colombinos hasta conseguir un 
horizonte de construcción mas o menos homogéneo, sobre los 
que se labraron muros de tapial con verdugadas de ladrillos; allí 
donde los muros maestros habían caído, se volvieron a trazar zan-
jas de cimentación tanto para el muro de fachada, desde la puerta 
principal de la casa hasta el extremo occidental, como del resto 
de los muros maestros, conservando en la nueva obra las lindes 
del edificio original. Más allá de la primera crujía, allí donde el 
corrimiento de tierras del muladar había provocado una enorme 
hondonada, los trabajos de reconstrucción fueron precedidos 
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por la consolidación de la topografía con muros de contención, 
para ganar las lindes originales, a la vez que todo el espacio era 
colmatado por potentes capas de escombros. Las obras de tapial 
realizadas sobre los cimientos de Colón, conservan una altura 
máxima de 6,50 m.; a 5,25 m. desde la zapata aparecen los huecos 
para el alojo de las vigas del forjado, con dimensiones de 0,36 
m. de anchura por 0,50 m. de altura, estando separados entre sí 
0,48 m. El acceso a estas estancias se realiza a través de dos vanos, 
siendo el primero de ellos la perduración del eje principal de la 
casa de Colón en la fachada, mientras que la segunda puerta, que 
comunicaba con el espacio trasero, se abriría a unos 6,20 m. desde 
el extremo occidental del espacio edificado. La primera de ellas 
presenta unas dimensiones de 1,50 m. de anchura y una altura 
de 2,68 m., coronada con un arco rebajado realizado en ladrillo, 
mientras que la segunda presenta mayores dimensiones, con 1,66 
m. de anchura y 2,92 m. de altura, estando coronada igualmente 
por un arco rebajado realizado en ladrillo. Los tapiales tienen un 
altura de 0,90 m. realizados con cinco tablas de algo menos de 
0,20 m. Están separados por verdugadas de ladrillos, realizados 
con dos hiladas. Los machones de ladrillo que separan los tapiales 
presenta una anchura alterna de 1,88 m. y 1,32 m.

La fábrica latericia está realizada en aparejo inglés a cruz con 
las siguientes dimensiones:  

LONGITUD ANCHURA GROSOR HILADA LLAGA TENDEL VOLUMEN

29,1484848 14,0074074 4,69714286 8,33783784 1,13367003 3,64069498 1917,81855

Más allá de estas obras de emergencia realizadas a principios 
del siglo XVII, no documentamos otro expediente constructivo 
hasta bien entrada la segunda mitad de siglo: en las trazas del 
Colegio e Iglesia se adaptarán e integrarán entonces los dos edi-
ficios ya (re)construidos, la capilla de la Hermandad del Santo 
Entierro y las crujías principales de la casa de Hernando Colón. 
Para ello se proyectan dos patios de los cuales al menos uno está 
porticado en todos sus frentes, reutilizando al Norte y al Sur del 
mismo las edificaciones antiguas, adosándose al muro de la iglesia 

en su lado oriental y construyendo una nueva crujía en el sector 
occidental que a su vez comunicaba con el segundo patio. Este 
patio principal, al cual probablemente se accedería a través del 
compás conventual situado fuera de los límites físicos del Proyecto 
Marco, presenta unas dimensiones de 602 m2, en ejes simétricos 
con tendencia de 25 m. por 25 m., aunque levemente descuadra-
dos debido fundamentalmente a la preexistencia de alineaciones. 
El claustro presenta seis arcadas por frente, conservándose un 
pequeño tramo de la galería sur –habiéndose documentado el 
resto a niveles de arranque, que definen un fondo para la galería 
de 3,10 m. De este tramo de arcada únicamente se conservan 
dos columnas –y una tercera probablemente embutida en un 
muro--, que presentan una altura de 3,32 m., coronándose con 
un cimacio de 0,40 m., que definen arcos con una luz de 5,08 
m. La columna, de orden toscano, está realizada en mármol 
blanco, presentando basa ática con unas dimensiones de 0,23 
m. de altura y 0,35 m. de lado, columna con éntasis con una 
altura de 2,90 m. y capitel de 0,20 m. de altura, rematado por 
cimacio que le confiere al claustro una gran esbeltez. El proceso 
de embellecimiento del patio, culmina con la construcción de 
los pavimentos, realizados con ladrillos dispuestos a la palma 
con unas dimensiones de 0,26 por 0,13 m., decorando el centro 
del claustro con una fuente de planta circular con un diámetro 
interior de 2,35 m. y exterior de 3,24 m., de cuyos pretiles única-
mente nos ha quedado la impronta, decorada al exterior con una 
cenefa en la que se han colocado ladrillos con unas dimensiones 
de 0,30 m. por 0,18 m. y olambrillas decoradas en azul sobre 
blanco con unas dimensiones de 0,075 m. de lado; el interior 
de la fuente está pavimentado a la palma con losas cerámicas de 
0,395 m. por 0,205 m. y 0,025 de grosor. 

Por último, el encuentro del claustro principal con las galerías 
perimetrales se resuelve con la colocación de alizares que soluciona 
el pequeño cambio de cotas entre ambos pavimentos.       

Al sur del patio principal localizamos una cripta para enterra-
mientos. La cripta es una construcción subterránea de 6,30 m. 
por 5,90 m. de dimensiones interiores, articulada en un pasillo 
central de 6,3 por 1,8 m. cubierta por una bóveda de cañón 

FIG. 8. Restitución de la planta del Colegio de San Laureano (Fase I).

FIG. 9. Restitución de la planta del Colegio de San Laureano (Fase II).
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rebajada con una altura máxima de 1,9 m. pavimentada con 
losetas de barro rectangulares dispuestas a la palma. El acceso 
se efectuaba mediante una escalera abovedada que se abría en el 
costado de poniente, prácticamente centrada en el paramento, 
que fue parcialmente destruida por la construcción de un pozo 
ciego perteneciente al almacén militar. Sus dimensiones fueron 
de 1,68 de anchura por una altura máxima en torno a los 2 m. 
El pasillo en su lado norte terminaba en una ventana abocinada 
que comunicaba con el patio menor ya descrito, mientras que 
el costado sur finalizaba en un muro ciego presidido por una 
elocuente representación de la muerte: dos fémures cruzados bajo 
una calavera reales. En el paramento norte se abren dos nichos 
a cada lado de la escalera de acceso, todos de similares dimen-
siones, en torno a 0,84-0,86 m. de anchura, una altura máxima 
entre 0,70 y 0,76 m. y de fondo entre 2 y 2,1 m. Todos estaban 
cubiertos por bóveda de cañón rebajada y pavimentado por 
losetas de barro dispuestas igualmente a la palma. El frente este 
estaba ocupado por cuatro nichos de dimensiones sensiblemente 
superiores a los anteriormente descritos. Su anchura oscila entre 
los 1,08 y los 1,18 m.; su altura está en torno a los 0,84 m., una 
vara castellana, y su fondo era de 2,04 m. Estaban cubiertos por 
sendas bóvedas de cañón rebajadas y pavimentados con losetas 
de barro dispuestas a la palma. Tanto en los nichos como sobre 
el suelo del pasillo central se recogió una gran cantidad de huesos 
humanos en posición secundaria, que están en fase de estudio. Las 
cubiertas del pasillo central y de la escalera aparecieron hundidas 
y sus escombros acabaron de colmatar este espacio central en 
un momento vinculado a las obras de construcción del almacén 
militar, en torno a 1848. 

En cuanto al análisis estratigráfico de los paramentos asociados 
a esta fase, hemos podido recuperar las alturas de los forjados 
originales, estando la primera planta ubicada a 6,20 m. desde 
el nivel de solería del claustro, altura documentada tanto en 
las edificaciones del tramo sur como las que se adosan al eje 
principal de la iglesia, cuyo análisis estratigráfico se realizará en 
la fase correspondiente al estudio de la Iglesia (dependiente de 
la G.M.U.). 

Con respecto al segundo patio, únicamente hemos documen-
tado sus trazas principales definiendo un espacio libre de 9,5 m. 
de ancho por 17 m. de largo. Con todo probabilidad no estaba 

porticado, sino que daba luz y ventilación a las crujías situadas 
en el sector oeste del conjunto edificado, que tienen un fondo 
de 7,20 m. 

Las crujías principales del conjunto mercedario han sido exca-
vadas en extensión, a partir de una serie de catas previas realizadas 
tanto en las naves situadas al norte del patio principal como al 
sur del mismo. Las áreas excavadas han sido las Estancias 7, 8 y 
9 localizadas en el sector norte del patio y la Estancia 13 situada 
en el sector sureste. En la Estancia 13 pudimos documentar tanto 
el tramo suroriental de la galería del claustro principal, como el 
acceso original a la iglesia desde el patio del colegio, vano de 2,2 
m. de anchura por una altura máxima de 3,56 m. cubierto por un 
dintel de ladrillo de rosca trapezoidal de unos 0,75 m. de anchura 
(2,5 astas). La crujía edificada del sector norte estaba dividida en 
tres estancias: la primera de ellas, localizada en la esquina noroeste 
del conjunto edificado, presenta una planta cuadrada de 7,20 m. 
de lado; la segunda estancia, situada en el centro de la crujía, tiene 
unas dimensiones de 21,5 m. de longitud y la misma anchura 
que la anterior, siendo la tercera, situada en el sector noreste del 
claustro, de 16 m. de largo. Las dos últimas se caracterizan por 
presentar pavimentos de losas de barro con unas dimensiones de 
0,26 x 0,125 m. dispuestas a la palma, con grada corrida tanto 
en los frentes largos como en los cortos, y restos de la impronta 
dejada sobre el pavimento de los bancos de obra. Del resto de las 
crujías situadas al este y sur del conjunto edificado, nada podemos 
decir a excepción de sus trazas, debido fundamentalmente a la 
destrucción causada en estos sectores a la hora de proyectar las 
alineaciones del almacén del general Lara.

Con respecto a la zona trasera del Colegio, está ocupada por 
espacios secundarios, dedicados principalmente a corrales a los 
que se accedería por un vano situado en la calle Barca así como 
directamente desde las aulas situadas en la crujía norte del patio 
principal. La zona lindera con la cabecera de la iglesia estaría 
ocupada por la sacristía.

A pesar de la magnitud y uniformidad del Proyecto merce-
dario, las fábricas están construidas con material de desecho y 
ladrillos reutilizados, en un aparejo adaptado a este material, 
predominando la puesta en obra a tizón en los paramentos y el 
interior relleno de cascotes y cal; de los escasos restos de alzados 
documentados en esta segunda fase de construcción del Cole-
gio, podemos entender que éstos se construyeran de tapiales, 
cuyo único testigo se ha conservando en la esquina sureste del 
conjunto, en conexión con la fábrica de la iglesia. Los tapiales 
documentados tenían una altura de 0,90 m. y una longitud de 
3,2 m. y 2,86 m. respectivamente. Los cajones estaban separados 
por verdugadas de una hilada de ladrillos. La fábrica de ladrillo 
asociada a los tapiales estaba realizada en aparejo a tizón irregular 
evidenciando el origen del ladrillo reutilizado de construcciones 
precedentes.

En cuanto a la construcción de la iglesia, cuyo estudio por-
menorizado se abordará en la Tercera Fase del Proyecto Marco, 
contamos con una serie de datos que vamos a pasar a exponer 
a continuación, extraídos del estudio de las áreas de conexión 
de esta construcción con el resto de las fábricas del Colegio. El 
análisis estratigráfico nos ha permitido diferenciar tres fases cons-
tructivas cuyo estudio abordaremos en su momento y que, como 
hipótesis, nos permite aventurar el siguiente proceso evolutivo: 

o Fase I: la edificación de la iglesia pertenece al programa 
constructivo que queda definido en el proyecto primitivo mer-

LÁM. II. Excavación en extensión de la estancia 19 y actuación A-25.
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cedario. La planta original presentaba unas dimensiones de 35 
m. de largo por 11,5 m. de anchura. La Iglesia presenta coro a 
los pies mientras que en la cabecera se desarrolla el presbiterio, 
cubierto por cúpula probablemente sobre pechinas. El resto de 
la nave estaría cubierta por una bóveda de cañón separada en 
cuatro tramos por arcos fajones. 

o Fase II: se ha detectado la destrucción o hundimiento de 
la cúpula que cubría el presbiterio. El problema se soluciona 
inmediatamente adelantando la cabecera de la iglesia en unos 9 
m., acortando la longitud de la misma y quedando ésta como 
una iglesia de cajón cubierta únicamente por bóveda, incluido 
el tramo de la cabecera y el presbiterio.

o Fase III: En un momento impreciso de la primera mitad del 
siglo XIX, se produce el hundimiento de la techumbre, siendo ésta 
sustituida por armaduras de cuchillos españoles, respondiendo 
al mismo programa constructivo de la edificación del Cuartel de 
Intendencia del General Lara realizada hacia 1848.

FASE VI.- La ruina del Colegio de San Laureano (1810-
1848).

El final del Colegio de San Laureano coincide con la ocupación 
parásita de las áreas abiertas, fundamentalmente del patio princi-
pal donde, a los espacios que delimitan las galerías perimetrales se 
le adosan nuevos cuerpos construidos, reduciendo un patio, que 
originariamente fue proyectado con unas dimensiones superiores 
a los 600 m2, a la mínima expresión. Pero incluso antes de este 
proceso de colmatación, el patio ya había perdido parte de su 
encanto debido fundamentalmente a los avatares del tiempo y a 
los estragos causados por un basurero escasamente consolidado: 
el espacio donde se localizaba la fuente que daba prestancia al 
claustro principal su hundió, provocando la fractura del pretil 
y haciendo necesarias unas obras de consolidación que dejaron 
el patio completamente desfigurado. Este proceso de deterioro 
comienza con el cegamiento de las galerías este, oeste y sur del 
claustro principal, por naves con una anchura de 6,5 m., utili-
zándose las arcadas como división interior de las nuevas crujías 
edificadas; igualmente el patio menor se colmata completamente 
con nuevas construcciones. Las construcciones parásitas adscritas 
a esta fase se corresponden fundamentalmente con muros que 
presentan una anchura de 0,50 m., realizados con ladrillos reuti-
lizados dispuestos a soga en los paramentos, mientras el interior 
se rellena de fragmentos de ladrillos, cascotes y cal.

A esta fase pertenecen una serie de estructuras que parecen 
responder a un uso industrial del inmueble, localizadas dentro 
de la crujía norte del claustro principal, que se corresponde con 
la cimentación de una estructura de funcionalidad desconocida 
que pudiera corresponderse con una posible prensa (sin poder 
precisar la funcionalidad de la misma), realizada con fragmentos 
de ladrillos dispuestos horizontalmente de manera anárquica, 
quedando en el muro el hueco para la utilización de una especie 
de vástago que conectaría dicha estructura con el exterior de la 
nave. El pavimento de dicha estructura está construido con ladri-
llos dispuestos a la palma, contando en los extremos de los lados 
largos con sendas canalizaciones para evacuación de líquidos. Por 
otro lado, una serie de fosas rellenas y colmatadas con material 
constructivo, preferentemente losetas de barro y azulejos en su 
mayoría levantinos, sin muestra de su utilización como material 
constructivo, evidencia también el carácter industrial y comercial 
del inmueble tras el abandono del Colegio por la Orden Merce-

daria. De los usos como el presidio que al parecer alojó el antiguo 
colegio nada ha quedado en la estratigrafía del solar. 

FASE VII.- La construcción del almacén del general Lara 
(1848):

La nueva construcción proyectada por el general Lara se 
implanta en la totalidad de la parcela ocupada por el antiguo 
Colegio de San Laureano. El proyecto del nuevo cuartel plantea 
la persistencia de las construcciones apenas conservadas del 
ruinoso colegio que son: el cuerpo de la iglesia, con la cabecera 
ya adelantada desde la segunda mitad del siglo XVIII, así como 
la nave que se le adosó en su costado izquierdo ocupando parte 
del claustro principal; así mismo se conservó la crujía norte del 
claustro –heredera de las primitivas trazas de la casa de Colón, 
reconstruidas posteriormente por la orden mercedaria--. De la 
crujía sur se mantuvo el muro norte de cierre así como la nave 
que se le adosó en la etapa anterior. El restos de las construcciones 
de ambos claustros fueron demolidas, habilitando el gran patio 
central tal y como lo conocemos hoy. Así mismo se demolieron 
todas las construcciones existentes más allá de la primera crujía al 
norte del patio. Por otro lado la totalidad de los muros de fachada 
fueron eliminados. Una vez realizadas todas las demoliciones, se 
plantearon de nueva planta el trazado de los muros de fachada en 
todos sus frentes, siguiendo las trazas de las primitivas lindes: en el 
sector sur del inmueble se edifica la fachada actual, disponiéndose 
un nuevo acceso, excéntrico del original, mientras el primitivo 
compás de entrada al conjunto mercedario es sustituido por una 
crujía edificada probablemente para albergar la intendencia. En la 
crujía de fachada, la estancia situada al este de la portada mantiene 
hasta la segunda planta el paramento heredado de la primitiva 
capilla de la Hermandad del Santo Entierro, construyendo de 
nueva planta el muro de fachada. La estancia situada a poniente 
de la portada, al igual que la totalidad de la crujía occidental, 
es construcción de nueva planta, sin respetar estructuras ni 
tan siquiera las alineaciones ya que en el proyecto de almacén 
militar se produce una invasión del espacio público de la actual 
calle Liñán, deformando el cuadrado original de la propiedad. 
La trasera del colegio se modifica completamente: Al norte del 
actual patio secundario se construye de nueva planta una nave 
que sigue someramente las trazas y lindes primitivas, recortando 
de los espacios públicos todo lo que físicamente fue posible.

Todas las naves descritas de nueva construcción y la situada al 
norte del patio principal tenían dos plantas de altura y estaban 
destinadas a almacenar grano. Para ello el suelo de la planta 
baja estaba conformado por ladrillos (0,275 x 0,13 x 0,03 m.) 
dispuestos a sardinel o de canto formando un damero con cua-
drados de 0,28 x 0,28 m. sobre los que se elevan, mediante un 
entarimado de maderas, una cámara de aislamiento contra la 
humedad para proteger el grano, ventilada por ventanucos que, 
en el caso de los muros interiores, se abrían unos 20 cm sobre la 
superficie exterior, mientras que en los muros de fachada estos 
conductos se tallaban en los muros hasta alcanzar el alféizar de 
las ventanas. El forjado de entreplanta estaba realizado por vigas 
de madera de 0,14 x 0,22 m. y una longitud que salvaba los 7,2 
m. de luz de las crujías, separadas entre sí unos 0,42 m. (un codo 
castellano) que sostenían un suelo realizado mediante tablazón 
de madera. Todo el forjado destinado a soportar el importante 
peso del grano depositado en planta alta, está sustentado por 
dos hileras de pilares de fundición separados entre sí 2,7 m. y 
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que apean dos enormes vigas de madera de sección cuadrada de 
un pie de lado (0,2786 m.) que discurren paralelas a los muros 
principales. Esta estructura de doble hilera de pilares sustituye al 
primitivo proyecto de construir sólo pilares centrales y que fue 
modificado tras recalcular los pesos que debían soportar. Los acce-
sos a planta alta se resuelven a través de cuatro escaleras, situadas 
tres de ellas en las esquinas del patio principal –a excepción de 
la esquina sureste que probablemente haya sido sustituida--. La 
anchura de las escaleras oscila entre 1, 41 y 1, 75 m., siendo la 
longitud entre 2,27 y 3,16 m., mientras que el número de esca-
lones oscila entre los 16 y 17. Para acceder a la planta alta de la 
crujía de fachada, se realiza un nuevo acceso en la Estancia 17. 
En el patio trasero, los accesos a planta alta se resuelven con un 
tramo de escaleras, realizada igualmente con ladrillos dispuestos 
a sardinel. La comunicación entre el patio principal y el patio 
secundario se realiza a través de un pasaje abierto en la crujía al 
norte del patio principal. En todas las crujías se abren dos hileras 
de ventanas que iluminan y ventilan los espacios interiores. Las 
ventanas son rectangulares de 1,14 m. x 0,83 m. en su hueco 
exterior y presentan abocinamiento interior en sus cuatro lados. 
Posteriormente el alféizar se modificó en todas las ventanas hasta 
dejarlo horizontal. Las ventanas se adintelan con rosca trapezoidal 
de ladrillo de 0,56 m. de altura (2 astas) y una anchura máxima de 
1,66 m., mientras al interior, la altura máxima es de 0,40 m. (1,5 
astas). Las ventanas que se abrieron en muros preexistentes, todas 
las de la planta baja de la crujía al norte del patio central, fueron 
adinteladas con costero de madera. Las ventanas se disponen en 
un ritmo constante separadas entre sí 2,5 m. (3 varas) en cada 
hilada y 2,2 m. en altura entre las dos hileras. Los muros están 
construidos completamente de ladrillo. Las fachadas tienen un 
zócalo realizado con ladrillo reutilizado dispuesto en aparejo a 
tizón o irregular hasta la altura de la primera hilera de ventanas, a 
partir de esta cota se emplea material nuevo dispuesto en aparejo 
inglés a cruz. Los muros interiores se realizan completamente 
con ladrillo nuevo. Las dimensiones de este material extraídas 
estadísticamente son:

LONGITUD ANCHURA GROSOR HILADA LLAGA TENDEL VOLUMEN

27,0731707 13,1305556 4,528125 6,14722222 0,81205962 1,61909722 1609,68401

Las cubiertas, incluido el cuerpo de la iglesia, se resuelven con 
cuchillos españoles mixtos, sobre los que descansan techumbres 
de teja árabe a dos aguas.

FASE VIII.- Los nuevos usos del Conjunto. (Siglo XX):
No sabemos cuando pasó a manos privadas San Laureano 

aunque tenemos constancia documental que en julio de 1905 se 
produjo un incendio en una de las naves traseras del conjunto, 
estando ya ocupado –al menos parcialmente--, por un almacén 
de muebles y garbanzos29. Durante este incendio, las Estancias 
20 y 21 fueron completamente arrasadas, siendo sustituidas sus 
cubiertas de madera por otras realizadas con viguetas de hormi-
gón, atirantadas con cables de acero. 

Durante todo el siglo XX y hasta la compra del Patio por la 
empresa Home Gestión para la rehabilitación y restauración del 
Conjunto y edificación de garaje para aparcamientos, oficinas y 
viviendas, los nuevos usos han sido diversos: escuelas, cine de ve-
rano, talleres de chapa y pintura, bares, etc., cuya incidencia en la 
estratigrafía no ha implicado importantes reformas estructurales, 

pero sí han supuesto un cambio radical en la fisonomía de las 
diferentes estancias: han sido sustituidos todos los entarimados 
de planta baja excepto los de la Estancia 4; se han renovado 
todos los revocos, destruyendo en gran parte los preexistentes; 
los sistemas de saneamiento, acometidas de agua y de luz, han 
tenido una gran incidencia en la conservación de los paramentos 
y de los pavimentos originales.    

CONCLUSIONES

El inmueble objeto del presente estudio es la construcción 
más representativa del barrio de Los Humeros, arrabal situado 
al oeste del casco histórico de la ciudad y generado a partir de 
la eclosión demográfica del quinientos, cuya singularidad viene 
definida no solo por su situación --ocupando una pequeña franja 
de terreno en forma de cuña entre la línea de muralla y el río--, 
sino por cómo los procesos urbanísticos transformadores del siglo 
XIX (fundamentalmente la llegada del ferrocarril y el derribo de 
la cerca) afectaron su trama de manera singular. Y en el límite 
sur del mismo, el Patio de San Laureano, emplazado topográfi-
camente en la cota más alta del barrio, cuya historia acaso sea la 
pieza matriz del asentamiento30. 

La génesis del lugar tiene en las actuales calles Alfonso XII y 
San Laureano uno de los accesos occidentales a la ciudad roma-
na, desde la puerta de la muralla imperial de la Colonia Romula, 
situada aproximadamente en el actual pasaje de Villasís, hasta 
la zona ribereña del entorno de los Humeros, comunicando –a 
través de un vado hoy desaparecido-- con Camas y con el Aljarafe 
inmediato31.   

La construcción de la muralla durante el siglo XII va a fijar los 
límites del área32, y la erección de la Puerta de Goles (Bab al-Kulh 
o bab al- Muaddin de las fuentes musulmanas) va a permitir la 
perduración de las antiguas vías de época romana, que comu-
nicaban este sector de la ciudad, no solo con la vega de Triana a 

FIG. 10. Planta del Cuartel del General Lara.



251

través del vado del Guadalquivir sino también, y vadeando por 
el paseo ribereño, con las puertas más septentrionales del Ingenio 
y de la Barqueta33. 

Los usos de estos terrenos extramuros debieron ser principal-
mente agrícolas, y así lo hallarían los conquistadores cristianos 
en 1248 cuando entran en la ciudad, tal y como se desprende 
del Libro del Repartimiento, donde se registran varios hereda-
mientos que contenían lotes de huertas a la puerta de Goles, 
dedicados por sus dueños, D. Zulema, favorito de Alfonso X y 
Alfonso García, caballero de mesnada próximo también al Rey, 
al cultivo de verduras34. 

A la muerte de don Zulema la huerta pasó, por expreso de-
seo del rey Alfonso X, a la Catedral; también, aunque en fecha 
posterior, la de don Alfonso García corrió la misma suerte. La 
unificación del antiguo parcelario en una propiedad única pro-
pició, al menos en parte, que a las afueras de la puerta de Goles 
se formara un muladar cuyas enormes dimensiones hicieron 
modificar los caminos de acceso a la ciudad y su altura llegó a 
igualar la de la muralla.

La estratigrafía documentada durante el proceso de la I.A.U. 
ha dado como resultado una primera aproximación a las carac-
terísticas, dimensiones y proceso de formación de este muladar. 
Durante los trabajos desarrollados en esta fase de la Excavación, 
hemos podido valorar inicialmente la naturaleza de dicho basure-
ro, documentando, en un área aproximada de 75 m2, dos metros 
de potencia de dicho muladar.

Tras estas primeras consideraciones, el primer expediente 
constructivo sobre lo que más tarde sería el Patio de San Lau-
reano data de principios de 1526, cuando el Cabildo Municipal 
clausura definitivamente el basurero: D. Hernando Colón 
compra la huerta mientras el muladar le es cedido por el Ayun-
tamiento a cambio de construir sobre él una casa. El proyecto 
colombino quizás sea el primer y único programa constructivo 
absolutamente renacentista realizado en Sevilla: aúna todas las 
características que definen las grandes villas suburbanas italianas, 
no sólo en el lenguaje formal, no solo en la planta y trazas de 
la casa, sino y ante todo, en el concepto ideológico que subyace 
bajo el proyecto. En primer lugar la elección del sitio, buscán-
dose un paraje definido por sus bellas vistas, un paisaje idílico 
y bucólico fuera, aunque anexo, de la urbe. Construido sobre 
un altozano, desde las ventanas de la planta alta podía divisar al 
Norte el discurrir de la muralla hasta las Puertas del Ingenio y 
de la Barqueta, rodeada por la lámina de agua del Guadalquivir 
que surge de un horizonte interrumpido por Sierra Morena y 
que abraza la tapia que rodeaba, en primer término, sus jardines, 
huertas heredadas de la Sevilla medieval que se modificarán para 
incorporarlas al proyecto paisajístico indisolublemente unido al 
palacio. Al primitivo naranjal y las huertas de verduras con sus 
norias y albercas, se le incorporarán las especies exóticas traídas 
desde América, ordenadas en un proyecto paisajístico de origen 
italiano que sitúa al fondo una cortina de cipreses, mientras se 
disponen más de 5.000 árboles perfectamente ordenados en sus 
calles35. Desde las alcobas de levante tendría una vistas únicas y 
privilegiadas de la ciudad; a seis metros por encima del paseo de 
ronda de la muralla, divisaría el caserío de Sevilla y la silueta de las 
iglesias parroquiales con sus campanarios mudéjares, y al fondo, 
la catedral y la torre de Santa María. La vista a poniente tendría 
en primer término el río, con los humeros y el embarcadero, el 
Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas al otro 

lado y las magníficas puestas de sol sobre un horizonte recortado 
por el Aljarafe. Y desde la fachada principal de la casa, la vista 
al sur estaría limitada por la línea de murallas hasta la Torre de 
la Plata y la Torre del Oro y presidida por la carrera de Indias: 
el puerto y los galeones a este lado del Puente de barcas, y en 
Triana, el Castillo de San Jorge.

La elección del basurero como el sitio donde Colón proyectó 
su casa, tiene también sus connotaciones humanistas, al ser la 
mano del hombre la que modifica un muladar convirtiéndolo 
en un vergel, tal como queda de manifiesto en la inscripción 
que mandó colocar sobre la cornisa de la planta baja, una idea 
renacentista que conjuga la atracción por la naturaleza y el afán 
por dominarla36 y antropizarla según la idea de que el hombre 
es la medida de todas las cosas y un microcosmos que recoge en 
sí todas las perfecciones37.

El proyecto de edificación del Palacio es un único bloque edi-
licio articulado en tres crujías y dos plantas, con una superficie 
total de 1643,75 m2, 2396 m2 de superficie hábil en ambas plan-
tas. Nada hemos podido documentar de la compartimentación 
interna de la casa aunque, gracias al Informe del Veinticuatro 
Maldonado, sabemos que contaba con salas bajas y altas cuadradas 
y recámaras, con los aposentos en planta alta y la zona de servicio 
en la baja, junto a la biblioteca Colombina, cuyas ventanas esta-
ban fronteras a la Cartuja de Santa María de las Cuevas, donde 
estaba enterrado su padre.

El lenguaje formal de la fachada nos habla de un escenario 
puramente renacentista, sin concesiones y conscientemente ale-
jado de la construcción mudéjar medieval, dividida verticalmente 
en trece calles que disminuyen la sensación de horizontalidad, 
remarcando las líneas ascendentes verticales mediante una super-
posición de pilastras y columnas distribuidas rítmicamente. Las 
proporciones se basan en el estricto esquema vitrubiano lo que 
nos ha permitido, junto con los pequeños restos documentados, 
la restitución de los alzados de la Casa de D. Hernando Colón. 
La base del esquema es un zócalo corrido del que sobresalen 
los pedestales que sostendrían las pilastras cajeadas dóricas del 
primer orden, sobre el cual se colocó una inscripción que decía: 
“MENOSPRECIEN LOS PRUDENTES LA COMUN ESTIMA-
CION / PUES SE MUEVEN LAS MAS GENTES CON TAN 
FACIL OPINION / QUE LO MISMO QUE LANZARON DE 
SUS CASAS POR PEOR / DE QUE BIEN CONSIDERARON 
JUZGAR OY SER LO MEJOR”. y un segundo orden de columnas 
jónicas, sobre el cual se leía: “DON HERNANDO COLON HIJO 
DE DON CHRISTOUAL COLON PRIMERO ALMIRANTE 
QUE DESCUBRIO LAS YNDIAS FUNDO ESTA CASA AÑO 
DE MILL E QUINIENTOS E VEINTEE SEYS”38. 

La fachada estaba coronada por una balaustrada, esquema 
posteriormente seguido por edificios tan emblemáticos como el 
Hospital de Las Cinco Llagas39. 

A tenor de las dimensiones de los dados de cimentación y de 
los restos de cornisas recuperados podemos establecer que la pi-
lastra dórica estaría adosada a la línea de fachada y tendría 0,47 
m. de lado, lo que nos permite calcular una altura total hasta la 
cornisa superior en torno a los 10 m. La obra de fachada estaría 
compuesta de dos materiales: el ladrillo, que ocuparía la práctica 
totalidad del lienzo y seguramente las pilastras y columnas (entre 
el escombro han aparecido algunos ladrillos semicirculares de 
0,28 m. de diámetro), y la piedra, una caliza blanca con la que se 
labrarían los entablamentos, frisos y cornisas a la manera en que 



252

Hernán Ruiz II trabajaría algo más tarde el cuerpo superior de la 
Giralda. La fachada, mayoritariamente de ladrillo, estaría rema-
tada con un enlucido de color rojo avitolado, produciendo una 
bicromía rojo/blanco que serán los colores de la Sevilla moderna, 
con ejemplos como el cuerpo superior de la Giralda, antes citado, 
el Archivo de Indias, la Casa Palacio de Miguel de Mañara, cuya 
fachada del XVI estaba decorada con un agramilado imitando un 
aparejo de ladrillos bícromo, rojo para el ladrillo y blanco para 
las llagas y tendeles, y los barrocos palacio arzobispal y fachada 
de la Iglesia del Salvador, por citar ejemplos conocidos.

Sólo hemos podido llegar a limitar sus trazas, describir sus vo-
lúmenes y su aspecto externo, pero para completar la restitución 
de la casa de Colón debemos imaginar para los interiores unos 
paramentos profusamente decorados con pinturas, o cubiertos 
con tapices, en los que nos consta, gastó más de 2.000 ducados40, 
de escenas basadas en la mitología clásica, o alegorías del carácter 
heroico y aventurero de su progenitor. No podemos concebir su 
interior de otra forma, dado el carácter plenamente humanista 
de la figura de Hernando Colón y que los forjados, realizados 
de madera y decorados con azulejos de arista por tabla, única 
concesión a la tradición mudéjar de la edilicia local, no permitían 
alojar pinturas.

Las connotaciones humanistas del proyecto colombino tiene 
también su reflejo en la grandiosa biblioteca, proyecto efímero 
de catalogación de un patrimonio documental y primer intento 
–ya a principios del siglo XVI--, de poner en valor, conservar y 
aumentar sus libros y manuscritos para ponerlos al servicio de la 
sociedad. La biblioteca contenía más de 20.000 cuerpos de libros 
de temas tan relevantes como la matemática o la astrología, la 
teología o la medicina, así como numerosos ejemplares en otros 
idiomas, libros impresos en Roma, Venecia, Nuremberg o Pa-
rís, con cuyos libreros tenía Hernando Colón correspondencia 
habitual41.

El 12 de julio de 1539 Hernando Colón muere en su casa de la 
Puerta de Goles, dejando por testamento todas sus propiedades 
a su sobrino D. Luis, hijo de su hermano Diego Colón, quien 
en litigio con Antonio Farfán de los Godos y Pero Juan Leardo, 
renuncia en 1563 a la propiedad colombina a cambio de 600 
ducados. 

Hacia 1570 se instala en los jardines y corrales colombinos 
Tomás Pezaro, ollero genovés, quien poco después los subarrien-
da a otro ceramista que fabrica loza al estilo de Talavera. Hacia 
1587 comparten el lugar con la Hermandad del Santo Entierro, 
Cofradía que edifica capilla propia, cuyas trazas hemos localiza-
do en el sector sur del Conjunto San Laureano. El proceso de 
fragmentación de las antiguas Casas de Colonas culmina con la 
entrada en la propiedad de la Orden de la Merced, hecho ocu-
rrido hacia 1600, a la que la Hermandad le hizo dación de todo 
el sitio que ocupaban en las casas para la fundación del Colegio 
de San Laureano.

Han transcurrido poco más de 30 años desde la desvinculación 
de los Colón con el sitio y las cosas han cambiado mucho en el 
entorno de la casa de D. Hernando. Es precisamente en estas 
fechas cuando el arrabal de los Humeros –que inicialmente se 
localizaba entre la tapia que rodeaba la propiedad de Colón y el 
río--, se amplía: la desmembración de la propiedad colombina y 
la desvinculación entre las casas y las huertas provocó el asenta-
miento, sobre los terrenos ocupados por estas últimas y al abrigo 
de la tapia, el baluarte y la muralla, de una población heterogénea 

dedicada fundamentalmente al ahumado del pescado, tanto para 
el consumo de la propia ciudad como para surtir los galeones que 
viajaban a América. Significativa debió ser esta población cuando 
en 1600, apenas instalada la Orden de la Merced en el lugar, se 
obligaron a administrar “el Santo Viático a los vecinos del Barrio de 
Los Humeros”, ante la imposibilidad de prestar auxilio espiritual 
en los casos de urgencia nocturna la Sacramental de la Parroquia 
de San Vicente, a causa de cerrarse la Puerta Real.

Pero nuevos cambios se produjeron nada más mediar el nue-
vo siglo: el otoño de 1603 comenzó con tormentas y vientos 
huracanados que provocaron grandes desperfectos en iglesias y 
conventos, iniciándose, a finales de ese mismo año una serie de 
riadas que se prolongaron hasta principios del siguiente, siendo 
recordada por los habitantes de Sevilla como la de Santo Tomé 
pues fue en su víspera, coincidiendo con el plenilunio y por 
tanto con la subida de las mareas, cuando las aguas alcanzaron 
un máximo histórico42.

Las consecuencias de estas riadas en el barrio de los Humeros 
fueron numerosas y desastrosas, ya que los datos recabados 
tanto de las fuentes documentales como los extraídos durante 
el propio proceso de la Intervención Arqueológica, apuntan a 
que se produjo, una vez derribada por la fuerza de las aguas la 
tapia que protegía la propiedad, un desmoronamiento masivo 
de las basuras poco compactadas del muladar, lo que provocó la 
práctica desaparición de la casa de Colón, quedando apenas las 
trazas de una de las crujías edificadas, precisamente aquella que 
se levantaba en el centro de la plataforma edificada para acoger 
el Palacio de D. Hernando.

Con mal pie entraron las mercedarios en la propiedad colom-
bina: compraron una propiedad –ya desvinculada de sus huertas 
y jardines-- por apenas 1863 ducados43, suma importante si 
tenemos en cuenta que el Palacio ya había sido despojado de 
todas sus riquezas, además de tener que salvar toda una serie de 
problemas legales no solo con sus inquilinos, sino también con 
los producidos por la escisión de la Orden Mercedaria, amen de 
consensuar con la Hermandad del Santo Entierro las obras de 
la iglesia y la advocación de su altar mayor; poco después de la 
inauguración del Colegio de San Laureano en 1601, se produce 
la destrucción absoluta del Palacio que habían comprado. En 
1609, con la renuncia de la propiedad de San Laureano por 
parte de los Mercedarios Descalzos a favor de los Calzados, se 
inician las obras llevadas a cabo sobre lo poco que quedaba de 
lo que fue la casa de Colón, obras marcadas por la penuria y que 
en 1617 aún continuaban. Las lindes originales fueron ganadas 
nuevamente a base de rellenar con escombros toda la trasera del 
predio colombino, cuyas cotas iniciales se habían perdido como 
consecuencia del desmoronamiento del muladar. Más allá de 
estas obras de emergencia realizadas a principios del siglo XVII, 
no documentamos otro expediente constructivo hasta la segunda 
mitad de la centuria, obras que hacia 1716 continuaban, ya que 
por estas fechas se constata la terminación de la iglesia y la am-
pliación de la sacristía a costa de una casa contigua a la muralla 
y a las tapias del colegio, en la calle de abajo, propiedad de Sor 
María Teresa Carrosio, monja del Convento de Madre de Dios 
de la Orden Dominica44. A la inclusión de esta propiedad en las 
lindes del Colegio probablemente se debe el quiebro que efectúa 
el muro de cerramiento del actual Conjunto de San Laureano, 
en el encuentro entre las calles Barca y Dársena. En estas obras 
reiniciadas durante la segunda mitad del siglo XVII se proyectarán 
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las trazas del Colegio e Iglesia integrando tanto la capilla de la 
Hermandad del Santo Entierro como las crujías reconstruidas de 
la casa de Hernando Colón. Para ello se proyectan dos patios a la 
manera del resto de los colegios de la época, estando el oriental 
porticado en todos sus frentes, reutilizando al Norte y al Sur del 
mismo las edificaciones antiguas, adosándose al muro de la iglesia 
en su lado oriental y construyendo una nueva crujía en el sector 
occidental que a su vez comunicaba con el segundo patio. Con 
respecto al segundo patio, únicamente hemos documentado sus 
trazas principales, siendo de menores dimensiones que el anterior 
y contando, en su frente sur con una cripta para enterramientos, 
donde hemos procedido a documentar una gran cantidad de 
huesos humanos en posición secundaria, que actualmente están 
en fase de estudio. La crujía edificada del frente norte, única 
conservada del proyecto mercedario, se caracteriza por presentar 
estancias de forma sensiblemente alargadas, pavimentadas con 
losas de barro, con grada corrida tanto en los frentes largos como 
en los cortos, y restos de la impronta dejada sobre el pavimento 
de los bancos de obra. A pesar de la magnitud y uniformidad del 
Proyecto mercedario, las fábricas están construidas con material 
de desecho y ladrillos reutilizados de construcciones anteriores.

En cuanto a la construcción de la iglesia, cuyo estudio porme-
norizado está pendiente de realización durante la Tercera Fase 
del Proyecto Marco, tenemos algunos datos que vamos a pasar 
a exponer a continuación: en primer lugar la orientación del 
templo no es canónica, presentando una planta con la cabecera 
hacia el Norte que, con toda seguridad, se debe a la adaptación 
de las trazas del colegio a la preexistencia de unas alineaciones 
que quedaron embutidas en el proyecto mercedario, quedando 
la zona lindera con la muralla y paralela a ella como único lugar 
posible para una construcción de nueva planta de tal envergadura. 
La planta de la iglesia responde a los modelos conventuales que 
se desarrollaron en Sevilla a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XVII, refiriendo Ortiz de Zúñiga que hacia 1649 al Colegio “aún 
le falta el principal de la iglesia”45. Sus trazas presenta planta de 
cajón cuyos paralelos más cercanos podemos encontrarlo en la 
Iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes por ejemplo46. 
A pesar de no haber intervenido en la iglesia, en el análisis de las 
áreas de conexión de esta construcción con el resto de las fábricas 
del Colegio, nos ha permitido diferenciar tres fases constructivas 
cuyo estudio abordaremos en su momento y que, grosso modo, 
quedaron planteadas en el apartado anterior.

El final del Colegio de San Laureano coincide con la reorga-
nización de patio principal, cegando sus galerías y construyendo 
nuevos cuerpos de obras. Probablemente esta ocupación parásita 
de las áreas abiertas, es la consecuencia directa de una nueva 
dinámica en el devenir de las construcciones religiosas de la 
periferia sevillana: el primer golpe lo dio el decreto de reducción 
de religiosos de 1766, que para San Laureano significó la pérdida 
de dos tercios de sus residentes. El segundo, la Invasión Francesa, 
cuando el Colegio fue desalojado en 1810 por las tropas del Ma-

riscal Soult, quien redujo a cenizas el cenobio no sin antes haber 
expoliado todos sus enseres. Los Mercedarios volvieron poco des-
pués a San Laureano, intentando reconstruir a partir de 1814 todo 
lo devastado pero un nuevo incendio ocurrido en 1817 en unos 
almacenes de madera y jabón con los que compartían la ruinosa 
fábrica del antiguo Colegio, acabaron con esta etapa, volviendo 
los mercedarios a su Casa Grande poco después. El vínculo de 
la Orden de la Merced con el Colegio de San Laureano quedó 
definitivamente roto con los procesos desamortizadores de 1836, 
cuando pierden el título de propiedad sobre el edificio47.

Al pasar la edificación a manos del Estado, se inicia un nuevo 
proceso constructivo que culmina en 1848 cuando el general Lara 
proyecta la edificación de un cuartel de intendencia para almacenar 
grano48, implantándose en la totalidad de la parcela ocupada por 
el antiguo Colegio de San Laureano. El proyecto del nuevo cuartel 
plantea un modelo castrense articulado en torno a dos patios: en 
el principal persisten las construcciones apenas conservadas del 
ruinoso colegio como el cuerpo de la iglesia, la nave que se le 
adosó en su costado izquierdo ocupando parte del patio principal 
y la crujía norte del claustro, mientras al sur se mantuvieron las 
construcciones preexistentes. El restos de las edificaciones de ambos 
claustros fueron demolidas, proyectando el gran patio central tal y 
como lo conocemos hoy. Las construcciones situadas en el patio 
norte, responder a modelos de nueva ocupación en una zona de 
uso secundario del cenobio. También corresponden al proyecto 
castrense la totalidad de los muros de fachada, que se trazaron 
modificando las alineaciones de las primitivas lindes: en el sector 
sur del inmueble se edifica de nueva planta la fachada actual, dis-
poniéndose un nuevo acceso, descentrado del original, mientras el 
primitivo compás de entrada al conjunto mercedario es sustituido 
por una crujía edificada que albergaría la intendencia. 

El paso a manos privadas del Conjunto de San Laureano 
se produce en un momento no precisado documentalmente 
entre los siglos XIX y XX. Ya a principios de la nueva centuria 
el patio estaba ocupado, al menos parcialmente, por almacenes 
e instalaciones fabriles, tal como se desprende de una noticia 
recabada del Diario ABC con fecha del día jueves 27 de julio 
de 1905, que recoge el suceso de un incendio acaecido en las 
naves traseras del conjunto, naves ocupadas por un almacén 
de muebles y garbanzos. Los nuevos procesos de ocupación del 
Patio de San Laureano a partir de principios del siglo XX traen 
consigo básicamente dos consecuencias: en primer lugar, el 
acondicionamiento de las distintas dependencias para la insta-
lación de los usos más diversos, desde viviendas a escuelas, cine 
de verano, talleres de chapa y pintura, bares, oficinas, etc. En 
segundo lugar, la incidencia que estas obras han tenido sobre la 
estratigrafía precedente que, sin realizar reformas estructurales 
importantes, sí han supuesto un cambio radical en la fisonomía 
de las diferentes estancias, renovando revocos, solerías y sistemas 
de saneamiento que, al menos parcialmente, han incidido sobre 
la estratigrafía preexistente.

Notas

1 COLLANTES DE TERÁN, 1977, p. 105.
2 Ibid.
3 RAMÍREZ, 1995, p. 85 y ss. 
4 HARRISE, 1871 (1989), p. 135.
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5 HERNÁNDEZ DÍAZ, 1941, p. 122.
6 JIMÉNEZ, 1999, p. 163.
7 “... porque la disposición y maleza é confusión de los muladares é hoyos e barranqueras, que entonces por todo aun no parescia que podian 
dar lugar á labrarse como agora parecerá á quien lo viere todo lleno así en la plaza como en la huerta é por todo cabo, pues que muchos años 
y dineros se consumieron en llevar é mudar tierra de unas partes en otras para dalle la vista ilustre que agora tiene”.
HARRISSE, 1871 (1989) p. 135.
8 POZO, 1996, p. 110.
9 COLLANTES DE TERÁN (Dir.), 1988-1993.
10 CURIOSIDADES, 1892, p. 37.
11 Los valores han sido deducidos mediante análisis estadístico en una muestra de 50 mediciones.
12 POZO, 1996, p. 94-112.
13 OLIVA, 1993, p. 234.
14 COLLANTES DE TERÁN (Dir.), 1988-1993, p. 81.
15 HERNÁNDEZ DÍAZ, 1941, p. 123-161.
16 Ibid., p. 281. 
17 Ibid., p. 293.
18 GESTOSO, 1903 (1995), p. 242.
19 Ibid.
20 POZO, 1996, p. 118-119.
21 PALOMO, 1878 (1984), p. 211-220.
22 HARRISSE, 1989, p. 175.
23 ORTIZ DE ZÚÑIGA, 1795, (1988), p. 212.
24 HARRISSE, 1871 (1989), p. 109.
25 TÉLLEZ, 1539 (1974), pp. 185-186.
26 Ibid. 
27 ORTIZ DE ZÚÑIGA, 1795 (1988), T. IV, pp. 214, 221, 239.
28 POZO, 1996, p. 120.
29 ABC, 17 de julio de 1905, pp. 7-8.
30 POZO, 1996, p. 47 y ss.
31 COLLANTES DE TERÁN, 1977, pp. 74 y ss.
32 VALOR, 1998.
33 JIMÉNEZ, 1999, p. 163 y ss.
34 GONZÁLEZ, 1998.
35 LLEÓ, 2001, p. 100.
Como ejemplo del esquema paisajístico utilizado por H. Colón, podemos ver la Villa Medicea de Castello en Florencia.
36 LLEÓ, 1979, p.47
37 SAGREDO, 1564, p. 5.
38 HERNÁNDEZ DÍAZ, 1941, p. XX.
39 Realizado por Martín Gainza en 1545.
40 HARRISSE, 1871 (1989), p. 122.
41 HARRISSE, 1871 (1989), p. 169 y ss.
42 PALOMO, 1878 (1984).
43 HERNÁNDEZ DÍAZ, 1941, p. XXII.
44 AHPS. Protocolos Notariales de Sevilla. 1716. Leg. 15.317.
45 ORTIZ DE ZÚÑIGA, 1796 (1988).
46 La construcción del edificio se inició en 1675, bajo la dirección de Juan Domínguez, pasando en 1688 a manos de Leonardo de 
Figueroa.
47 Los procesos desamortizadores en el Colegio de San Laureano están perfectamente sintetizados en Pozo y Barajas.
POZO, 1996, p. 205 y ss.
48 PALOMO, 1878, II, p. 188.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL SOLAR UBICADO EN 
C/ INFANTES Nº 10. SEVILLA

Mª DEL ROSARIO RODRÍGUEZ CORDONES
JULIA SUÁREZ BORREGUERO
GILBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Resumen: El presente trabajo ofrece los resultados de la 
I.A.U. y el  consiguiente control arqueológico realizado en 
el antiguo Corral del Horno. El inmueble está ubicado en el 
norte del casco histórico de Sevilla, próximo a la parroquia 
de San Marcos y a la iglesia de San Luis. La fase histórica más 
antigua correspondía a una zona de enterramiento de época 
bajoimperial romana. 

Abstract: This paper deals with an urban excavation carried 
out at the north area of Seville town centre.  This site mentioned 
were occupied by the old Corral del Horno between San Marcos 
parish and San Luis church. The results achieved pointed out 
the presence of a couple of Roman tumbs as the older historic 
stage found in the site. 

I. INTRODUCCIÓN.

Se presentan los resultados iniciales de la Intervención Arqueo-
lógica de Urgencia realizada en la C/ Infantes nº 10 de Sevilla 
llevada a cabo durante los meses de julio y agosto del año 2003. 
Estaba prevista la construcción de un conjunto residencial, con 
un sótano destinado para aparcamientos que afectaba a un total 
del 80% de la superficie del inmueble.

Los trabajos de campo y análisis in situ fueron llevados a cabo en 
dos fases, disponiendo para ello de un equipo de tres arqueólogos, 
una estudiante y cuatro operarios. La dirección en el proceso de 
la intervención ha sido realizada por Mª del Rosario Rodríguez 
Cordones, junto a Gilberto Rodríguez González y Julia Suárez 
Borreguero como arqueólogos técnicos, responables de la gestión 
y control de los materiales arqueológicos.

I.1 Calificación legal del inmueble.

El solar formaba parte del casco histórico con grado de pro-
tección II, según el Plan Especial del Área de Rehabilitación de 
San Luis, aprobada el 30 de septiembre de 1994 y convalidada 
por la Consejería de Cultura con fecha de 3 de noviembre de 
1995, Modificación del Plan Especial del Área de Rehabilita-
ción de San Luis, aprobado definitivamente el 21 de octubre 
de 1998.

I.2 Dimensiones del solar.

El solar presentaba una superficie de unos 850 m2 proyectán-
dose como  sótano una superficie que abarca 692 m2,  y con un 
rebaje que alcanzaba una profundidad de –3’10 metros. El solar 
se encuentra dentro de una manzana delimitada por la calle 

Infantes al oeste, calle Inocentes al norte, calle Maravillas al este 
y calle Castellar al sur.

II. ENCUADRE HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO.

El solar enclavado en el sector norte del casco histórico, a poco 
camino de la puerta de la Macarena y entre los viales de San Luis 
y Feria, implicaba una serie de cuestiones a tener en cuenta para 
su excavación arqueológica. 

Durante la época protohistórica y republicana romana, la zona 
en cuestión quedaba bastante alejada del núcleo originario de la 
ciudad. Sin embargo, la existencia en el área de una importante 
vía de comunicación, propició un temprano asentamiento en 
la zona, aunque estaba por definir el carácter y entidad de la 
ocupación para este período. Durante esta etapa, la zona norte 
de la actual Sevilla conformaría un espacio pantanoso y de inun-
dación constante, poniendo de manifiesto diversas intervenciones 
arqueológicas la existencia de canales antiguos, así como vestigios 
de diversos meandros.

Cuando la ciudad se amplía ya en época tardo-republicana o 
comienzos del Imperio, la zona continuaría fuera del perímetro 
amurallado, alejada del Cardo Máximo, así como de los centros 
del poder político de la ciudad romana. Los restos de esta época 
se concentran a lo largo de los márgenes de la actual calle San 
Luis, pervivencia del histórico vial que, desde Hispalis, partía 
en dirección norte, camino de Itálica y de La Algaba, partien-
do desde la puerta norte de la cerca romana, en el entorno de 
Santa Catalina, a través de las calles Bustos Tavera y San Luis en 
dirección a la Macarena. A partir del Bajo Impero y durante el 
período Visigodo, parece que se produce el abandono y desmonte 
de las estructuras Altoimperiales, produciéndose una ocupación 
residual del espacio.

La nueva puerta norte en San Martín quedaría establecida en 
el siglo II d.C., desde la que partía una ordenación en estrigas 
del espacio urbano adyacente. Esta teoría se fundamentaba en 
observaciones realizadas por Santiago Montoto, que bajo la torre 
de la actual iglesia de San Martín localizó un tramo de la muralla 
imperial de 2’70 m de grosor. Desde este punto, a ambos lados 
del brazo del Guadalquivir, se situaron zonas de necrópolis a las 
afueras de la muralla, entre las calles Sierpes y San Vicente (1).

El paisaje de la ciudad islámica alto medieval no cambia dema-
siado, ya que la muralla de tiempos emirales y taifas no desborda 
el recinto descrito con anterioridad para la cerca romana (2). 
Mientras, el brazo secundario del Guadalquivir, que discurría 
desde la actual Barqueta, Alameda de Hércules, Trajano, Sierpes, 
Arenal, comenzaba a colmatarse. Durante el alto y pleno medievo 
este brazo termina su colmatación, comenzando por la parte 
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central y menos encajada, con depósitos “propios de la evolución 
interna del canal” (3).

La muralla romana, que quedaba en San Martín, se desplaza 
hacia el siglo IX-X hacia la plaza de Europa (4), lo que puede 
ponerse en relación con las obras de reformas y construcciones 
en la muralla que ordena Abd al Rahmán II, al sirio Abdala ben 
Sinan. Con la caída de la dinastía abadita de Isbiliya, la plaza de 
Europa, donde se formó una puerta, configura una vía tangente 
a la laguna o resto del brazo del río que se encaminaba a la zona 
de la Barqueta. Según las crónicas de al-Udri, parece que este 
brazo era aún navegable en torno al siglo IX. 

Para el siglo XI la ciudad ha colmatado el espacio intramuros, 
variando los trazados heredados de Roma y ampliando la ciudad 
al NE, siguiendo los límites marcados por las calles Navarros 
y  Matahacas, hasta la iglesia de San Román. En este último 
punto se desplaza la puerta de Santa Catalina donde quedan 
estructurados los caminos que serían en el tiempo las calles Sol 
y Enladrillada. Cuando se construye la muralla, el solar objeto 
de la nuestra intervención queda integrado en la ciudad. Sin 
embargo, la zona norte poseerá en su interior zonas baldías o 
con poblamiento disperso. 

La mencionada ampliación de la cerca, realizada por los almo-
rávides (y completada posteriormente por los almohades con la 
construcción del foso y la barbacana), incluyó en el tejido urbano 
una serie de arrabales ya consolidados que derivaban de alquerías, 
entre los que se encontraba el arrabal generado a lo largo de la 
calle San Luis. Pasada Santa Catalina se origina un típico arrabal 
estructurado entorno a un sistema radial de caminos divergentes 
que parten de la antigua puerta y sobre el que se estructura un 
tejido de características islámicas que se definen por un lado, 
por dos ejes del sector noreste como son las calles Sol y Bustos 
Tavera-San Luis, transformados en sendas o shari. El segundo eje 
se transformará en Hara Mayur, sobre el que se generará una serie 
de calles secundarias durub, rikhab, que se disponen de forma 
octogonal a los ejes primarios y en cuyos recorridos se producen 
entrantes y salientes de edificaciones dando lugar a los quiebros 
característicos de los tejidos islámicos. Dicho entramado urbano 
se completa con los adarves o azika que suelen ir perpendicula-
res a los durub en su punto de partida. Estos adarves permiten 
que los edificios colmaten el espacio interno de las manzanas 
que en principio estaban descritas por las sendas y por las vías 
secundarias.

Durante el siglo XIII, la implantación de la población en la 
zona norte de la ciudad se va consolidando, aunque siempre con 
mayor incidencia en zonas próximas a los límites de la ciudad 
de los siglos X-XI. De hecho, en el sector norte predominan las 
referencias a espacios de carácter semirural u hortícolas, junto 
a edificios de dimensiones del tipo palacio y las instalaciones 
anexas al río.

El área se consolidó poco a poco hasta época Moderna. Desde 
el siglo XVI al XVIII, asistimos a la instalación de conventos 
como el de San basilio en las calles Relator-Parras o el Noviciado 
de San Luis (fines del siglo XVI, primer tercio del siglo XVIII), 
en un entorno que aparece delimitado por dos antiguos adar-
ves en la calle del mismo nombre. La mayoría de la población 
existente continuaba dedicada a labores agrícolas, aunque las 
huertas irán desapareciendo entre los siglos XIX y XX, dando 
paso a pequeños inmuebles, manteniéndose el carácter humilde 
de los residentes. 

En el siglo XIX  la propiedad urbana de la ciudad, incluyendo 
la zona norte del casco histórico, sufre un gran cambio fruto de 
acontecimientos históricos de gran magnitud. La desamortización 
eclesiástica y civil, junto con la Revolución de 1868, provocará la 
desaparición de conventos y órdenes monásticas. El convento de 
San Basilio, situado entre las calles Parras y Escoberos, fue fruto 
de este proceso, quedando el suelo eclesiástico en manos de la 
burguesía y transformándose en suelo industrial. Igualmente se 
hacen diversas reformas urbanísticas, aunque de grado pequeño, 
como la apertura de adarves o la transformación de las irregulares 
parcelas urbanas a patrones más regulares.

El siglo XX introdujo actuaciones puntuales como los “pasajes”. 
Así tenemos el pasaje Amores (1900-1910), de tres tramos que 
se quiebran en ángulo recto o el pasaje de Valvanera, que se erige 
en el primer tercio y es resultado de varias operaciones.

III. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.

III.1 CORTE A

Este corte ha ofrecido poca información a nivel general, debido 
a la enorme alteración que ha sufrido con el paso del tiempo y a 
la cantidad de infraestructuras hidráulicas que han alterado todo 
el registro arqueológico.

Se han podido aislar con claridad los siguientes momentos en 
la ocupación del solar:

III.1.1 Fase contemporánea (ss. XIX-XX). 

Pertenecen a esta fase las estructuras que conformaban el anti-
guo Corral del Horno (lám. 1) hasta el momento de su demoli-
ción. Son pocas debido a que la máquina ha arrasado hasta la cota 
inmediatamente inferior de los suelos existentes. Prácticamente 
todas las estructuras recuperadas pertenecían a pequeños espacios 
abiertos, a modo de lavaderos o pequeños patios. Así detectamos 
un suelo de uralita (u.e.: 1) hacia la mitad del sector Este, a una 
cota muy superficial, en uso recientemente, y un pavimento de 
ladrillos bajo ella (u.e.: 2). En el sector sur, también a una cota 
de uso frecuente se encontraba un pavimento formado por restos 
de ruedas de molino y fragmentos de losetas (u.e.: 16) y una serie 
de arquetas y tuberías (uu.ee.: 11, 22,28, 24, 17, 35, 33, 4) que 
rompían prácticamente la totalidad de la estratigrafía bajo ellas, 
de la misma forma que un pozo (u.e.: 21) documentado en la 

LÁM. I. Imagen parcial del patio perteneciente al antiguo Corral del Horno.
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esquina NW del sondeo. Hay que especificar que básicamente 
la distribución del espacio gira en torno a las estructuras murales 
existentes de una etapa anterior, llegando en algunos casos a una 
división de antiguos espacios con pequeños tabiques (uu.ee.: 6 y 
15 por ejemplo). Las cotas de profundidad están muy próximas 
a la cota cero establecida como referencia topográfica para toda 
la intervención, en torno a los 8 m.s.n.m. 

III.1.2 Fase Moderna (siglos XVI-XVIII). 

Aunque las noticias que se conocían sobre el momento de 
construcción del antiguo Corral nos mencionan su adscripción al 
siglo XVIII (algo muy general por otra parte), se pudo comprobar 
que posiblemente pertenecía al siglo XVII. Fue entonces cuando 
se levantaron los grandes muros que recorrían todo el solar. En 
el Corte A corresponde a las uu.ee.: 10 (orientación E-W), 14 
(orientación E-W), 20 (orientación N-S) y 45 (orientación N-S). 
Los módulos (28x14x4,5 cm) y la fábrica son prácticamente igua-
les en todos ellos, con una disposición a soga y tizón en algunas 
hiladas y a soga en otras, empleando en este caso fragmentos de 
ladrillos en la parte interior. Las llagas eran amplias, oscilando 
entre 2-4 cm. Conservaban entre 6 y 10 hiladas, con una anchura 
de entre 48 y 60 cm. Todos tenían zapata con excepción de la 
u.e.: 10.  Sobre las solerías asociadas a estos muros se conservó 
tan sólo un suelo (u.e. 13) formado por losetas de 28x14x4 cm 
en conexión directa con el muro u.e.: 14 (fig. I).

Una serie de grandes atarjeas completaban la planta: u.e.: 18 
(módulo del ladrillo 27x12x4’5 cm y 30x14x3 cm), con orienta-
ción SW-NE, u.e.: 30 (mód. 27x11x4 cm y 30x14x4’5/5 cm), que 

conectaba directamente con la anterior y en dirección NE-SW, 
terminando en una gran bóveda fabricada en ladrillo macizo (lám. 
2) que pertenecía a un pozo ciego (u.e.: 39), a la que también 
llegaba la atarjea u.e.: 59 (mód. 28x14x4 cm).

Otra estructura de planta rectangular realizada con ladrillos 
macizos de 35x15x4’5 cm pertenecía a esta fase: una bóveda de 
medio cañón que funcionaba como saneamiento de aguas sucias, 
a modo de gran pozo ciego (u.e.: 4) con una atarjea (u.e.: 32) que 
conectaba esta estructura con la anteriormente descrita u.e. 30. 

Ya perteneciente al siglo XVI, se dcomentaron los restos de un 
suelo (u.e.: 41), formado por ladrillos (25x12’5x4cm)  y olambri-
llas (12’5x12’5 cm), formando un suelo helicoidal (lám. 3), muy 
similar al detectado en el Corte B y datados en esta misma fase. 
No se ha encontrado ninguna estructura muraria asociada a este 
suelo, por otra parte en muy mal estado de conservación. 

III.1.3 Fase Islámica Bajomedieval. 

Las estructuras adscritas a esta fase han sido muy escasas y la 
aportación que ofrecían fue parcial,  teniendo en cuenta que 
aparecían en sectores distantes en el sondeo. En el sector norte 
se documentó un muro de tapial de orientación N-S (u.e.:  56) 
y de factura muy tosca y, paralelo a él, un pavimento también 
fabricado en tapial (u.e.: 92 y 93), con concreciones de cal en 
algunas zonas y roto por la zanja de construcción del muro u.e.: 
20 (lám. 4).

En el sector sur, se documentó un pozo, en la cota de rebaje 
final (-3’15 m) cuya cronología estaba comprendida entre los 
siglos XI-XII (u.e.: 82). Junto a él, a una cota superior, aparecen 

FIG. 1. Planta general del Corte A, perteneciente a la etapa moderna.
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LÁM. II. Estructuras pertenecientes al sistema de canalizaciones de agua. LÁM. III. Detalle del suelo u.e. 41.

LÁM. IV. Estructuras pertenecientes a una etapa islámica, con el muro de tapial 
u.e. 56 a la izquierda de la imagen.

los restos de una estructura perteneciente a un muro de ladrillos 
(u.e.: 81),  con orientación N-S, datado en los siglos XII-XIII cuya 
funcionalidad no ha podido concretarse en esta aproximación al 
estar el registro totalmente alterado. 

III.2 CORTE B

En este sondeo, el registro fue mucho más completo al no 
presentar la estratigrafía grandes alteraciones. Las fases históricas 
fueron las siguientes:

III.2.1 Fase Contemporánea 

 De estos momentos únicamente se recuperaron una serie 
de niveles de relleno, puesto que los suelos pertenecientes a los 
últimos momentos de ocupación del solar desaparecieron con 
la demolición. En cualquier caso, destacar la existencia previa 
de un almacén.

III.2.2 Fase Moderna (siglos XVI-XVIII).  

Uno de los grandes muros, perteneciente al antiguo Corral del 
Horno, identificado como u.e.: 2, se inserta transversalmente a 
lo largo de este corte, con la misma fábrica que los mencionados 
anteriormente del Corte A: módulo del ladrillo de 28x14x4’5 
cm, alternancia entre soga y tizón en algunas hiladas y soga en 

otras, y uso de fragmentos de ladrillos en estas últimas y en la 
zona interior; así como una llaga amplia. Los niveles deposicio-
nales databan la estructura en torno al siglo XVII también en 
este caso.

De mediados del siglo XVIII se documentó un pozo en la 
zona sur del sondeo (u.e.: 6), del cual quedaba la mitad inserto 
en el perfil, con fábrica de ladrillos y grandes piedras de molino 
en su parte superior. 
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Perteneciente al siglo XVI, se documentó un pavimento de losa 
dispuesto de forma helicoidal (u.e. 4) con olambrilla y una orla 
transversal (fig. II), ocupando una amplia extensión del sondeo y 
roto con posterioridad por la zanja realizada para la construcción 
del muro anterior en el lateral norte y por el pozo en el sector 
sur. El módulo del ladrillo era de 27’5x14’5x4’5 cm y el de la 
olambrilla de 6’5x6’5 estando muy deteriorada y alternando los 
motivos de carácter geométrico. Aparecía a una cota media de 
entre –0’73 y –0’77 m de profundidad.

III.2.3 Fase Bajomedieval cristiana.

 No estaba muy representada en el sondeo realizado. Tan sólo se 
pudo adscribir a estos momentos, con imprecisión, una estructura 
que pudo pertenecer a los restos de un muro (u.e.: 8) y su zapata 
(u.e.: 47). El aparejo del primero tenía un módulo de 28x14x4’5 
cm, y se conservaba tan sólo una hilera a soga y tizón, en cambio 
el segundo, de 6 hiladas, alternaba ladrillos completos (26x13x2’5 
cm) y fragmentados, con ripio en el interior. La llaga en ambos 
casos era amplia, de 2-3 cm, compuesta de arena y grandes 
nódulos de cal. En su construcción se produjo la alteración de 
estructuras anteriores.

III.2.4 Fase Islámica Bajomedieval (siglos XII-XIII).  

Databan de estos momentos las estructuras mejor conser-
vadas pertenecientes a un conjunto formado por una serie de 
muros y pavimentos, que conformaban parte de una vivienda. 

Los ejes principales lo formaban dos grandes muros de tapial, 
formando escuadra, y de una fábrica un tanto tosca (fig. III). 
El primero de ellos (u.e.: 17) discurría en dirección N-S hacia 
la mitad del corte, y en el sector sur se encontraba roto por la 
práctica de la zanja del muro anteriormente descrito u.e.: 8. 
En una de sus caras presentaba restos de estuco y en su base 
contenía fábrica de ladrillo. El otro muro (uu.ee.: 39 y 40), 
en dirección E-W, compartía las mismas características en la 
factura del tapial, pero en su base presentaba una cimentación 
de ladrillos con disposición en oblícuo (u.e.: 45). Se diferen-
ciaban dos ámbitos distintos a ambos lados del muro u.e.: 17: 
en el sector oeste se documentaron los restos de  un posible 
patio de andén, con un estanque formado por dos muretes de 
tapial (uu.ee.: 20 y 21), con enlucido en sus caras internas, 
que en parte quedaban insertos en los perfiles sur y este. Se 
documentaron escasos restos del suelo (u.e.: 45) perteneciente 
al interior de dicho estanque.

En el sector Este, una serie de muretes formados por ladri-
llos en muy mal estado de conservación, y un gran pavimento 
de mortero de cal, compartimentaban una infraestructura de 
carácter hidráulico (lám. 5). Se diferenciaron dos momentos 
en su elaboración, una primera fase donde la estructura de 
contención de agua sería más amplia, en función de la amplitud 
y continuidad en planta de los restos pertenecientes al suelo 
(u.e.: 33), y una segunda compuesta por los restos de tabiques 
levantados sobre el pavimento del anterior (uu.ee.: 19, 41 y 
48), que lo dividían.

FIG. 2. Planta perteneciente al suelo u.e. 4, en el Corte B.
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FIG. 3. Corte B. Planta de etapa medieval-isalámica.

LÁM. V. Detalle de las infraestructuras de carácter hidráulico de época almohade.

III.2.5 Fase Romana.

Esta fase histórico-estratigráfica fue sólo documentada en 
el Corte B, sin embargo, no en el corte A o en la ampliación. 
Incluso, habiendo alcanzado cotas de profundidad similares en 
ambos cortes arqueológicos, las arcillas rojas carbonatadas no 
aparecieron el corte A. Esto nos inclinó a pensar que este área 
geográfica de Sevilla, comprendida entre las calles San Luis y Feria, 
estuvo caracterizada en tiempos romanos por pequeñas crestas 
o mesas de arcillas rojizas sobre las que se producía la actuación 
antrópica, bien en contextos ocupacionales-domésticos o bien 
necrópolis-funerarios.

Junto a la tumba realizada en fábrica de ladrillo romano u opus 
latericium (lám. 6), se documentaron una serie de fosas,  la mayoría 
de época islámica s.XI ( uu.ee. 150-151-158) aunque una de ellas 
aparecía “forrada” de una capa de cal de varios centímetros (lám. 
7). Esta última (u.e.: 152) estaría relacionada con actividades de 
culto bajoimperial o época tardorromana. La cota de aparición de 
la estructura funeraria correspondía a –3, 25 metros de profundi-
dad y fue saqueada de antiguo, pues apareció sin cubierta y con 
fragmentos de terra sigillata y escasos restos de vidrio de pequeño 
tamaño. Restos óseos aparecieron igualmente desperdigados y muy 
fragmentados en el espacio interior de la tumba. 

III.3 CORTE C (Ampliación)

La superficie de excavación fue aumentada por indicación de los 
arqueólogos inspectores, de este modo, se unieron los cortes A y 
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LÁM. VI. Detalle de la tumba de época romana, al fondo de la imagen.

LÁM. VII. Fosas documentadas en el Corte B, una de ellas posiblemente de carácter ritual.

B a fin de obtener una mejor lectura estratigráfica del inmueble. 
Cabe recordar que los restos arqueológicos hallados en el corte A 
estuvieron afectados de forma intensa por infraestructuras con-
temporáneas, por lo que su significación, en cuanto a superficie 
estudiada aportó muy poca información. La actuación consistió 
en el vaciado del solar, empleando medios mecánicos, hasta la 
cota de –0,50/-1 metros de los restos contemporáneos a fin de 
documentar de forma más extensa la etapa bajomedieval almo-
hade y sus relación con las estructuras domésticas encontradas 
en el Corte B. 

III.3.1. Almohade Tardío.

La conexión del Corte C y el Corte B pudo ser constatada 
mediante la prolongación del muro de tapial u.e.: 40=100, el cual, 
estaba en relación con el muro de tapial u.e.: 17 que organizaba 
el patio de andenes detectado en el Corte B. A partir del muro 
u.e.: 40=100, se disponían una serie de estructuras, todas con la 
misma orientación y cotas, aunque algunas no tenían conexión 
directa entre ellas. De este modo pudo documentarse un pavi-
mento de losa cuadrada –u.e.: 101- que asociado al arranque de 
pilar cuadrado  -u.e.: 103-, podría tratarse del frente porticado 
de un patio de la casa almohade, que junto al muro –u.e.: 106-, 
que une el pavimento a la palma –u.e.: 104-  (lám. 8) indicaría 
el desarrollo del patio hacia el Sur (junto con otro muro –u.e.: 
111-, con la misma orientación). El paso al centro del patio se 
realizaba salvando un ligero desnivel, quedando el patio pavi-
mentado mediante un suelo tipo Dess, al cual, se superpuso con 
posterioridad un pavimento de losas a la palma –u.e.: 107-. Al 
norte del muro –u.e.: 106-, aparecía otro fragmento de solería a 
la palma – u.e.: 108-, que revelaba la existencia de otra estancia y 
que compartía dicho muro como cerramiento Sur. En el extremo 
Este del Corte C, apareció otro muro de tapial que cerraba la 
vivienda, y que estaba asociado a otro pavimento de tapial –u.e.: 
113-, cuya cota confirmó el nivel de ocupación de esta etapa, 
comprendido entre las cotas –1,28 y –1,35 metros. 

LÁM. VIII. Imagen transversal, donde se pueden apreciar restos del suelo a la palma 104.
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III.3.2. Almohade Inicial.

Junto a la fase anterior pudo ser registrada otra más antigua, 
cuyos restos aparecieron fragmentados, aunque pudo constatarse 
la cota del nivel de ocupación, que rondaba los -1,90/1,99 metros. 
En cuanto a las orientaciones de los muros, cabe mencionar que 
coincidían con las orientaciones de la fase posterior, por lo que 
debemos pensar que esta fase ha marcado, a grandes rasgos, la 
estructura general de la vivienda de la fase almohade tardía. Las 
unidades de estratificación constructivas (uu.ee.: 142 a 147) que 
hacían referencia a esta fase definían un espacio rectangular, en el 
que se empleaba una fábrica mixta de pequeños mampuestos de 
piedra y ladrillo, asociado a varios pavimentos de cal apisonada 
(uu.ee.: 119-113). Otras estructuras –uu.ee.: 111,117 y 118-, 
se relacionaban con la captación y conducción de aguas confor-
mando un espacio identificado como letrina (lám. 9).

LÁM. IX. Estructuras de carácter hidráulico, documentadas en el Corte C.

IV. CONCLUSIONES. 

El dato de la aparición del terreno natural a cota –3,16/-3,28 
metros, fue  uno de los puntos destacados a considerar, aunque 
debido a la existencia de crestas de arcillas rojas carbonatadas, 
podría darse su aparición a cotas menos profundas que las docu-
mentadas. La primera fase de ocupación humana, que se produjo 
sobre las mismas arcillas rojas carbonatadas, se relacionaba con la 
utilización del espacio con fines funerarios, de este modo, pudo 
documentarse una tumba romana expoliada, realizada en fábrica de 
ladrillo y con cronología bajoimperial-tardorromano (IV-V). Este 
contexto funerario estaba complementado con la existencia de  fosas 
realizadas en las arcillas, las cuales podrían haber estado relacionadas 
con algún tipo de actividad relacionada con el culto funerario pues 
se hallaban a cota similar al enterramiento documentado.

Con posterioridad apareció una segunda fase deposicional 
caracterizada de una parte, por la apertura de zanjas de saqueo, 
que adscribimos a momentos islámicos (2ª mitad siglo XI), y 
por otra, una serie de fosas utilizadas como basureros o pozos 
negros. Igualmente se registró un episodio de colmatación de 
alguna de estas fosas por acumulaciones de depósitos de arenas 
provocados por alguna avenida o riada. Esto último cabe ponerlo 
en relación con pequeños cauces relacionados con el ajuste del 
río Guadalquivir y su brazo de la Alameda.

En cuanto a fases constructivas, pudimos documentar dos fases 
relacionadas con el período islámico diferenciadas. La primera de 
estas fases, correspondía a una fase almohade de mitad del siglo 
XII, o Almohade Inicial, y una segunda fase, Almohade Tardío 
(s. XIII). Las cotas de ocupación para estas dos fases fueron, 
para la primera –1,40 metros y para la segunda –1,90 metros 
aproximadamente. Los restos de ambas fases tenían un marcado 
carácter doméstico

Apareció una fase estratigráfica que respondía con un hiatus 
ocupacional desde fines del siglo XIII hasta el siglo XIV, las uni-
dades de estratificación documentadas correspondían a conjuntos 
deposicionales. Prácticamente será avanzado el siglo XV cuando 
se documenten los primeros expedientes constructivos en modo 
de pavimentos y muros (por ejemplo ue 4 en el corte B). Poste-
riormente y avanzado el siglo XVII se produjo la construcción 
del corral de vecinos, el cual amortizó las estructuras precedentes 
tanto islámicas como de época bajomedieval cristiana. Para época 
contemporánea se llevaron a cabo modificaciones en pavimentos 
y saneamientos, con la consiguiente distorsión de la estratigrafía 
en numerosos puntos del inmueble. El edificio no sólo albergó 
una ocupación como vivienda, sino que también se destinó a 
actividades de carácter artesanal-comercial, como bien lo atestigua 
la existencia de un horno de pan y un despacho para su venta.

Notas 

(1) Campos Carrasco, J.M.: “La estructura urbana de la Colonia Iulia Romula Hispalis en época imperial”, en AAC 4. 1993. pp. 
181-219. 
(2) Jiménez Martín,  A.: “Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval”, en La Arquitectura de nuestra ciudad. Colegio 
Oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Sevilla. 1981. p. 16.
Valencia, R.: Sevilla musulmana hasta la caída del califato: contribución a su estudio. Madrid. 1988. p. 140.
(3) Borja Barrera, F.: “El río de Sevilla. La llanura aluvial del Guadalquivir del Guadalquivir durante los tiempos históricos”, en M. 
Valor Piechota (coord..), El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248), Universidad de Sevilla y Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Sevilla. Salamanca. pp.28-30.
(4) Vioque Cubero, R., Vera Rodríguez, I.M., López López, N.: Apuntes sobre el origen y evolución morfológica de las Plazas del Casco 
Histórico de Sevilla. Sevilla. 1987. 
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL CON SONDEOS 
ESTRATIGRÁFICOS EN EL YACIMIENTO 
DENOMINADO “LA ERMITA I”, ALCALÁ 
DEL RÍO, SEVILLA: LA NECRÓPOLIS 
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Resumen: Los trabajos arqueológicos realizados en Alcalá del 
Río (Sevilla) con motivo de la promoción inmobiliaria denomi-
nada Mirador de la Vega (SUB-AR-4), dieron como resultado el 
hallazgo y documentación de 48 enterramientos pertenecientes 
a una necrópolis islámica del periodo almorávide – almohade 
(s.s. X-XIII).

Résumé: Les foulles archélologiques réalisées à SUB-AR-4 
Alcalá del Río (Sevilla) à l´ocasión de la`promotion immobi-
lières appelée “Mirador de la Vega” ont donné comme résultat 
la découvert et la catalogation de 48 sèpultures appartenant àune 
nécropole islamique datant de la période almoravide-almohade 
(ss.X-XIII).

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

Bajo las premisas del marco legal vigente, Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía (1/1991, de 3 de julio), y Reglamento de 
Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de junio), 
el pasado día 15 de Julio de 2003 ArqveoLógica S. Coop. And. 
recibe de la empresa promotora Asensar Bolaños S.L. el encargo 
para la realización de una Prospección Arqueológica Intensiva con 
Sondeos Estratigráficos en el Término Municipal de Alcalá del Río 
(Sevilla), en los terrenos afectados por la promoción denominada 
Mirador de la Vega (SUB-AR 4).

La Intervención tuvo como zona de actuación el yacimiento 
denominado “La Ermita I”, catalogado inicialmente como resul-
tado de la prospección superficial realizada en el año 2000 por 
Ana Salud Romo Salas, que lo identifica como posible zona de 
implantación de villae o instalaciones industriales periurbanas 
de época romana.

Una segunda intervención de diagnóstico se lleva a cabo en 
mayo del 2003 por Miguel Angel de Dios, quien –a tenor de los 
resultados de una serie de sondeos mecánicos- descarta la existencia 
de este yacimiento de época romana. El citado arqueólogo pone 
de manifiesto el acentuado estado de arrasamiento de la parcela 
en estudio, debido a los sucesivos rebajes que viene sufriendo en 
el último siglo, afirmando que la estratigrafía original únicamente 
se conserva en una vaguada que forma el terreno, y que De Dios 
interpreta como un paleocauce, descartando por lo tanto la posibi-
lidad de que esta zona albergue estructuras arqueológicas.

Los confusos resultados de ambas intervenciones hacían necesa-
ria una nueva diagnosis del terreno afectado, al objeto de delimitar 
y caracterizar definitivamente el yacimiento “La Ermita I”, o en 
su caso desmentir su existencia o constatar su arrasamiento. 

Nuestra actuación tuvo como objetivos:

• Detección y caracterización del yacimiento “La Ermita I”.
• Delimitación mediante coordenadas UTM.
• Registro y descripción de la información.
• Lectura evolutiva de la ocupación humana del terreno afec-

tado.
• Propuesta de medidas preventivas.

El método elegido para la Intervención fue el de Prospección 
Arqueológica Intensiva con Sondeos Estratigráficos, con el 
que quedaba garantizada la recuperación del mayor volumen 
posible de información en esta fase preliminar del trabajo de 
campo.

El pésimo estado del solar al comienzo de nuestra Intervención, 
con abundante presencia de maleza y residuos varios, aconsejó 
llevar a cabo un desbroce superficial inicial, combinando medios 
manuales y mecánicos.

La prospección superficial intensiva se apoyó en la realización 
de 5 sondeos estratigráficos de 2 X 2 metros, ejecutados manual-
mente con metodología arqueológica, y localizados en zonas del 

FIG. 1. Plano de localización.
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solar no afectadas por las zanjas realizadas en la actuación previa 
de M. A. De Dios.

Contrariamente a lo que era previsible en función de las 
intervenciones anteriores realizadas en el solar, la prospección 
superficial llevada a cabo durante las primeras jornadas de tra-
bajo de campo, permitió la detección de restos óseos humanos, 
circunscritos en principio al cuadrante NW de la parcela. Este 
hallazgo, corroborado mediante la excavación de los sondeos 
estratigráficos planteados, condujo a un replanteamiento de la 
metodología planteada a priori en el proyecto de intervención, 
así como el establecimiento de nuevos objetivos:

• Delimitación exacta del área de necrópolis, atendiendo a la 
presencia constatada de enterramientos.

• Excavación arqueológica de la totalidad de enterramientos 
detectados, combinando la metodología arqueológica con el 
análisis antropológico de campo.

Tanto la delimitación del área de intervención (yacimiento “La 
Ermita I”), como la ubicación individualizada de los enterramien-
tos se realizaron con la ayuda de un terminal de posicionamiento 
global GPS. Los parámetros de referenciación han sido coordena-
das UTM WGS84 (Huso 30). La desviación inherente al terminal 
GPS se ha corregido mediante la toma de puntos de control en 
el perímetro de la parcela, y su comparación con las coordenadas 
de referencia tomadas en el plano 1:10.000 georreferenciado y la 
Ortofotografía raster georreferenciada del ICA.

FIG. 2. Localizaciones arqueológicas del entorno.

FIG. 3. Áreas de la Intervención.
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El equipo interviniente se conformó finalmente bajo la direc-
ción de Dña. Noelia Cidoncha, con el apoyo técnico de Dña. 
Lara Cervera y D. Josué Mata en la fase antropológica de campo, 
así como el equipo técnico de ArqveoLogica S. Coop. And. en 
la fase de laboratorio.

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOMORFOLÓGICO.

Alcalá del Río pertenece a la comarca de La Vega, junto a los 
términos municipales de Alcolea del Río, Brenes, Burguillos, 
Camas, Cantillana, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La 
Algaba, La Rinconada, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca, 
Palomares del Río, Peñaflor, San Juan de Aznalfarache, Santi-
ponce, Sevilla, Tocina, Villanueva del Río y Minas, y Villaverde 
del Río. Esta comarca ocupa una extensión de 1.565 Km2. La 
altitud media es de 96 m. y la pendiente media se sitúa en el 
2 %. 

En cuanto a los tipos de suelo, los dominantes son los deno-
minados Xerorthent, Xerochrept y Palexeralf. Los materiales 
originales son: para el Cuaternario, limos, cantos, arenas, gravas, 
arcillas, aluvial antiguo y terrazas arenosas; para el Neógeno, 
indiferenciado, areniscas calcáreas, calizas y areniscas, arenas 
y conglomerados; para el Cámbrico, calcoesquistos, calizas y 
pizarras. Entre las rocas ácidas destaca el granito, y de las rocas 
metamórficas señalamos esquistos y gneiss.

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

El desbroce de la capa de tierra vegetal y la retirada de las basuras 
y escombros contemporáneos, permitieron la detección de un 
total de 48 tumbas, que -en general- presentan un pésimo estado 
de conservación. Dos de ellas, al tratarse de escasos fragmentos 
de restos óseos prácticamente destruidos, no ofrecen información 
antropológica alguna. 

Al estar situada la necrópolis en terrenos agrícolas, ha sufrido 
un alto grado de humedad, así como numerosas roturas e in-
trusiones debidas a raíces, roturaciones y al frecuente paso de 
maquinaria agrícola.

Asimismo, se han detectado en algunos individuos movimien-
tos de desplazamiento lateral en huesos largos, principalmente 
fémures y tibias, probablemente debido a la acción de animales 
y agentes externos.

El proceso de documentación antropológica de campo ha se-
guido los siguientes pasos básicos: localización de los individuos, 
excavación, registro gráfico, registro de datos antropológicos en 
la ficha-tipo y extracción.

La excavación se realiza de forma ordenada, comenzando por 
la delimitación de los restos superficialmente, su medición y 
posterior extracción.

En esta fase se procede a una descripción general del estado del 
individuo, así como a la observación de los movimientos post-
deposicionales advertidos, los diagnósticos preliminares de sexo y 
edad, rasgos morfológicos y estatura, y los procesos patológicos. 
Para los diagnósticos de sexo se ha recurrido principalmente a las 

FIG. 4. Detalle de la necrópolis.
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LAM. I. Enterramiento en fosa con cubierta de tejas.

LAM. II. Enterramiento en fosa con cubierta de ladrillos.

LAM. III. Imagen de uno de los enterramientos en fosa simple y con un alto nivel 
de conservación.

LAM. IV. Detalle superior de restos óseos humanos hallados en la necrópolis.

LAM. V. Imagen de ejemplo del pésimo estado de conservación de la mayoría de los 
enterramientos.

características morfométricas de cráneo y pelvis (Cornwall 1974, 
Brothwell 1987, Ubelaker 1989). Para los diagnósticos de edad 
se ha recurrido a los índices de fusión epifisiaria y a la evolución 
morfológica de las carillas esternales (Loth e Iscan 1989). En 
cuanto a la estatura, se establece en base a las longitudes de los 
huesos largos por sexos, y mediante las tablas de Manouvrier, 
Trotter y Glesser (Reverte 1991).

La extracción de los restos óseos se realiza de abajo hacia arriba 
y de fuera hacia dentro, dejando para el último momento pelvis, 
columna vertebral y cráneo (en el caso de ésta necrópolis, también 
la extremidad superior derecha, que queda bajo la caja costal 
derecha). La disposición general de los cuerpos, en decúbito la-
teral derecho, permite que el lado izquierdo del individuo quede 
siempre más expuesto, mientras que el derecho se ha encontrado 
generalmente mejor conservado. Tras la extracción las piezas se 
guardan en bolsas por segmentos anatómicos, y en cada bolsa 
por piezas, protegiendo aquellas más significativas. El continente 
lleva especificadas las siglas de la excavación, la unidad y la iden-
tificación del contenido.

Posteriormente, en el trabajo de laboratorio se procede a la 
limpieza y consolidación de los restos óseos. Para ello se utilizará 
la limpieza en seco, o con agua para los materiales mejor conser-
vados, o bien usando disolventes como alcohol o acetona para los 
materiales más frágiles. Para la consolidación de los restos, tanto 
en campo como en laboratorio se utiliza una mezcla de acetona 
y pegamento en una proporción de 2/3 y 1/3 respectivamente 
(según el grado de fragilidad).

Del total de los individuos documentados en esta necrópolis, 
se ha podido establecer un diagnóstico de sexo para 17 de ellos 
(diez femeninos, siete masculinos). El bajo estado de conservación 
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LAM. VI. Imagen de una de las calles en que se ordena la necópolis.

de los individuos ha hecho que los diagnósticos de edad hayan 
sido muy dificultosos, por lo que sólo en 3 casos se ha podido 
concretar el rango de edad como Adulto Maduro (40–60 años), 
siendo clasificados el resto como Adultos No Específicos (18–60 
años). No se ha documentado ningún resto infantil (0–12 años) 
ni preadulto (12–18 años). Esto se debe principalmente a dos 
circunstancias:

• El mal estado de conservación general de la necrópolis hace 
pensar que los restos infantiles, mucho más frágiles, no hayan 
podido ser localizados o recuperados.

• También hay que tener en cuenta la parcialidad de la muestra, 
al no encontrarnos ante la necrópolis completa, sino sólo ante 
un sector de la misma.

Las medias de las estaturas que se han podido documentar han 
sido de 1’50 m. para individuos femeninos y 1’63 m. para los 
masculinos, aunque la escasez de la muestra hace poco significa-
tivos estos datos para extrapolarlos a toda una población. 

Las principales patologías documentadas son:

• Patologías dentales: Afectan a un total de 9 individuos. 
Aparecen caries, enfermedad periodontal y abscesos. Cabe des-
tacar que de una muestra de catorce cráneos conservados, siete 
individuos habían sufrido una pérdida dental antemortem, en la 
mayor parte de los casos de dos o más molares1.

• Características anémicas: Afectan a un total de 4 individuos 
(dos masculinos y dos femeninos) que presentaban hipoplasia 
de esmalte, índice de condición anémica que refleja procesos 

carenciales y metabólicos. Los procesos metabólicos y carenciales 
pueden describirse como “indicadores de estrés”, cuyos efectos 
sobre el esqueleto representan la respuesta individual adaptativa 
a los efectos estresantes en el cuerpo durante la etapa de creci-
miento. Estos datos pueden resultar de especial relevancia por 
sus connotaciones respecto a la dieta, salubridad y ambiente 
socioeconómico.

• Patologías articulares: Se ha documentado un individuo 
masculino (adulto maduro) en el que se observa un recreci-
miento óseo en forma de labiación u osteofitos en las vértebras 
dorsales y lumbares. Las enfermedades articulares son las más 
comunes en la población, debido a su susceptibilidad respecto a 
los factores estresantes, no limitándose a climas fríos y húmedos. 
De todos los signos y síntomas clínicos de procesos degenerati-
vos, sólo la afectación a las articulaciones puede observarse en 
los huesos.

En cualquier caso, las muestras recuperadas y su estado de 
conservación no permiten hacer generalizaciones, y mucho menos 
estadísticas sobre aspectos demográficos o patológicos. 

Todos los datos obtenidos, nos han permitido caracterizar 
el área excavada como una necrópolis islámica, tanto por los 
indicios arqueológicos, como por paralelos regionales. Sobre la 
datación de la necrópolis, los paralelos conocidos (necrópolis de 
Triana, en Sevilla, necrópolis de la Plaza de España en Écija) y la 
tipología de los enterramientos más significativos (fosas simples 
con cubiertas de tejas), parecen apuntar a una cronología pleno-
medieval, posiblemente almohade (s.s. XII-XIII).

Todos los enterramientos excavados se encuentran en fosa 
simple, algunos con cubierta de tejas (16 individuos) o con 
cubierta de ladrillos (2 individuos), y con ausencia de ajuar o 
material asociado. 

Todos los restos óseos humanos (siendo 48 el número total 
de individuos excavados entre las dos fases en que se dividió 
la excavación), están dispuestos en decúbito lateral derecho, con 
las extremidades superiores a lo largo del cuerpo y las inferiores 
extendidas. La orientación sagital es Suroeste-Noroeste, mientras 
la orientación facial es hacia el Este, rasgos propios del ritual 
islámico andalusí. 

La disposición de los enterramientos es ordenada, pudiendo de-
tectarse la presencia de varias alineaciones (“calles”) transversales 
y perpendiculares, donde el uso de la cubierta de tejas, ladrillos o 
la ausencia de la misma es aleatorio, lo que descartaría una posible 
diferenciación social o sexual vinculada a la variedad tipológica 
de las cubiertas. No existe tampoco diferenciación espacial por 
sexos (agrupación de restos óseos exclusivamente femeninos o 
masculinos, apartados de los demás).

Destacamos el hecho de que todos los restos estudiados corres-
ponden a individuos adultos. Como ya señalamos, la ausencia de 
restos infantiles (0-12 años) y de preadultos (12-18 años), puede 
deberse tanto al nivel de arrasamiento de los terrenos como a la 
existencia de un área de enterramientos exclusiva para restos no 
adultos en otra zona no documentada de la necrópilis, ya que su 
extensión supera los límites de la parcela investigada.

Precisamente respecto a los límites de la necrópolis, tan solo 
podemos delimitar su ángulo noroeste-sur, ya que el resto se 
extendería bajo las edificaciones de la barriada colindante (al 
Este) y de la carretera de acceso a Alcalá (al Norte). Dicho límite 
conocido, se flanquea por pequeñas aglomeraciones de restos 
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de cerámica, muy rodada y fragmentada, dispuestas a modo de 
“bolsas de vertidos”, con forma circular y escasa potencia, entre 
2-5 cm. Debido al alto estado de deterioro de la cerámica, ha 
sido muy difícil identificar algunas formas, aunque por la com-
posición de las pastas, podemos adelantar que se trata de material 
propiamente turdetano y cerámica de época romana que imita 
las formas turdetanas. 

Creemos que el único nexo de unión entre la necrópolis estu-
diada y estos restos cerámicos más antiguos sería la ubicación de 
la necrópolis en un área extramuros de la ciudad andalusí, que 
en épocas precedentes pudiera ser utilizada como zona industrial, 
que aprovecharía la cercanía del río, interpretación que iría en 
concordancia con la caracterización que en su momento hizo 
Ana Salud Romo Salas.

Nota

1 Aunque pensamos que el estudio no es suficientemente amplio, cabe la posibilidad de plantear como hipótesis la existencia de una 
cierta higiene dental que permitiera la extracción de estas piezas.
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DESARROLLO Y RESULTADOS DE 
LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA DE 
DOCUMENTACIÓN EN EL YACIMIENTO 
DE CORTIJO DEL VIZCO (AZNALCÁZAR, 
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Resumen: En estas páginas se da cuenta de la actividad ar-
queológica desarrollada en el “Cortijo del Vizco” (Aznalcázar, 
Sevilla). En este emplazamiento se localizaba un yacimiento que 
se vio seriamente afectado por la apertura de una zanja durante 
las obras de desdoblamiento del gasoducto Huelva-Sevilla. Esta 
zanja atravesó longitudinalmente todo el yacimiento poniendo 
en evidencia, de manera traumática, gran cantidad de restos ar-
queológicos y la posible relación de este yacimiento con el vecino 
de “Cortijo de la Marina” (Aznalcázar, Sevilla).

Résumé: Le travail présent rend compte de l’activité archéo-
logique développée au «Cortijo del Vizco» (Aznalcázar, Sevilla). 
À cet emplacement a été localisé un chantier qui a été gravement 
affecté par l’ouverture d’une tranchée pendant les travaux du 
gazoduc Huelva-Séville. Cette tranchée a traversé, de manière 
longitudinale, tout le chantier et a mis en évidence une grande 
quantité de vestiges archéologiques et la possible relation entre 
ce chantier et un autre placé dans les alentours nommé «Cortijo 
de la Marina» (Aznalcázar, Sevilla).

1. INTRODUCCIÓN.

El yacimiento del Cortijo del Vizco, (según figura a la entra-
da del edificio que le da nombre), o Vico, (según aparece en la 
toponimia de los planos al uso), se encuentra en el municipio 
de Aznalcázar, en la provincia de Sevilla, y se ubica en la zona 
central de la hoja 1001-II del Mapa Topográfico Nacional a es-
cala 1:25.000 denominado Pilas. Se localiza sobre una superficie 
llana ligeramente inclinada hacia el este, en la margen derecha 
del arroyo Alcarayón.

En este yacimiento se ha desarrollado una Intervención de 
Documentación de restos y estratigrafía arqueológica bajo las 
instrucciones de la Inspección de la Consejería de Cultura, ante la 
alteración producida en el mismo por los movimientos de tierras 
asociados a las obras del gasoducto Huelva-Sevilla. Estos trabajos 
se llevaron a cabo durante la Intervención Arqueológica de Ur-
gencia de prospección de yacimientos de la provincia de Sevilla 
autorizada por resolución de la DGBC de fecha 26/08/2003, 
bajo la dirección de Dª Encarnación Castro Páez.

La Intervención Arqueológica en el Cortijo del Vizco presenta 
características particulares dado que los arqueólogos no excavaron 
este yacimiento, sino que sólo pudieron documentar los restos 

arqueológicos pertenecientes a un yacimiento que fue afectado 
por la acción de excavación de zanja ejecutada por la obra civil.

La Actividad Arqueológica realizada en Cortijo del Vizco se 
hizo a petición de la Inspectora de la Delegación de Cultura de 
Sevilla quien, al visitar el yacimiento afectado por los movimien-
tos de tierra de la obra civil, estimó necesaria la redacción de un 
informe de afección del citado Cortijo del Vizco. Previamente, 
los arqueólogos responsables del seguimiento de la obra habían 
redactado un informe de incidentes que hacía referencia a todo 
lo que el movimiento de tierras había puesto en evidencia; de este 
modo, se obtenía una primera aproximación a las características 
y valor del yacimiento afectado.

La apertura de zanja realizada por medios mecánicos dejó al 
descubierto la estratigrafía arqueológica conservada en un área 
que alcanzaba los 300m. La zanja excavada seguía una dirección 
Suroeste-Noreste y se localizaba entre los vértices V-SE 28 a 
V-SE 30, con una anchura de 1,20m aproximadamente y una 
potencia de -2/-2,30 m de profundidad. La zanja quedó dividida 
en dos tramos, al respetarse un camino de acceso al Cortijo del 
Vizco. En ambos, se advirtieron restos de estructuras de carác-
ter arqueológico así como unidades estratigráficas antrópicas y 
antropizadas.

2. METODOLOGÍA.

Los objetivos que se plantearon para una correcta documen-
tación de los restos hallados fueron varios: identificación y 
descripción pormenorizada e individualizada de cada unidad 
estratigráfica, documentación fotográfica de los tramos, unidades 
y perfiles, dibujo de los perfiles más significativos y recogida de 
muestras materiales que permitirían, junto con el resto de las 
actividades, obtener datos suficientes para proponer hipótesis y 
respuestas sobre el yacimiento afectado.

En primer lugar, se procedió a la identificación de las unidades 
estratigráficas. Para tener un orden coherente se hizo referencia 
a los perfiles y tramos en los que se localizaban, es decir, perfiles 
sureste/noroeste y tramos 1 o 2. De esta manera, resultaba más 
fácil su localización e identificación.

La documentación fotográfica y el dibujo de perfiles se mos-
traron como actividades imprescindibles por las soluciones que 
aportaron ante los problemas fundamentales que caracterizaron 
esta Documentación Arqueológica: la presencia de expoliadores 
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LÁM. I. Marmitas siglos X-XI

LÁM. II. Marmitas siglos XII-XIII

y la insistente inestabilidad meteorológica. Consecuencia del 
primer problema fueron la alteración de unidades y la desapa-
rición de materiales que podrían haber sido concluyentes a la 
hora de determinar la cronología del yacimiento. En el caso de 
la lluvia, ésta provocó la caída de los perfiles e hizo peligroso el 
acceso a la zanja lo que imposibilitó un estudio más preciso de 
cada unidad distinguida. 

Por último, se consideró necesaria la recogida de material 
arqueológico procedente de la zanja en estudio. Se intentaba 
obtener, de esta forma, datos cronológicos sobre las unidades 
distinguidas y posibilitar, así, una fechación más exacta de los 
momentos de ocupación que tuvo el Cortijo del Vizco.

3. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

Durante las tareas de documentación se distinguió un total 
de 131 unidades estratigráficas divididas entre deposicionales, 
antrópicas y antropizadas y estructurales y constructivas (silos, 
restos de construcciones, escombreras, fosas…). De estas unidades, 
100 pertenecían al Tramo 1 y 31 al Tramo 2. Esta desigualdad 
cuantitativa ofrece una primera visión sobre la delimitación del 
yacimiento, pudiéndose concluir que éste era más amplio de lo que 
se había estimado durante la prospección realizada en el año 2001. 
La presencia de material arqueológico en superficie era bastante 
significativa al margen de los tramos estudiados y se extendía hacia 
el Sur, superando incluso los límites del propio cortijo.

Simultáneamente, se puso en evidencia que el yacimiento ha-
bía tenido varios momentos de ocupación. La superposición de 
unidades estratigráficas y los elementos arqueológicos que éstas 

contenían proponían distintos momentos cronológicos, aunque 
siempre dentro del período medieval.

En el Cortijo del Vizco, se han distinguido varias construcciones 
y estructuras, así como acumulaciones de material constructivo. 
Cada de ellas presentaba características particulares que han 
permitido desglosarlas a nivel general. De esta manera, se puede 
establecer un primer grupo correspondiente a los silos, unidades 
que se han caracterizado por presentar matrices rojizas y arcillosas 
con alto nivel de compactación. Aunque en la mayoría de los casos 
su más importante inclusión era el material constructivo, también 
la cerámica era, en algunas ocasiones, significativa. En un segundo 
grupo estarían las fosas identificadas por sus matrices arenosas gri-
sáceas, color debido, sobre todo, a la presencia de carbones. Estas 
fosas contenían abundante malacofauna, fragmentos cerámicos, 
pequeños nódulos de cal y escasísimo material constructivo. Un 
tercer grupo estaría constituido por los pavimentos, elaborados 
en diferentes materiales aunque con una misma funcionalidad: 
actuar como aislante de muros o niveladores del terreno. Cal, gra-
vas finas o restos de material constructivo han sido los elementos 
fundamentales empleados en la pavimentación y presentaban un 
buen estado de conservación. En un cuarto grupo se encontrarían 
las estructuras murarias. El material predominante para la cons-
trucción de estas estructuras es el ladrillo de módulo 27x13x5 cm 
dispuesto en hiladas verticales. En algunos casos, estas estructuras 
estaban trabadas con piedras o fragmentos de material constructivo, 
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LÁM. III. Cazuelas siglos XII-XIII

LÁM. IV. Cazuelas siglos X-XI

LÁM. V. Alcadafes (lebrillos) siglos XII-XIII

LÁM. VI. Ataifores siglos XI-XIII
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LÁM. VII. Ataifores siglos XI-XIII

LÁM. VIII. Orzas, lecheras y jarras de acarreo siglos XII-XIII

LÁM. IX. Fuentes, reposadero de jarra y vaso de medida

LÁM. X. Ataifores (siglos X-XI), bordes de jarra, vaso trípode (siglos XII-XIII), 
tapaderas
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LÁM. XI. Alcadafes siglos XII-XIII

FIG. 1. Delimitación Cortijo del Vizco

gravas medias o fragmentos cerámicos, cuyo objetivo sería servir 
de cimentación al muro. Irreconocible en la mayoría de los casos 
fue el tipo de mortero. Igualmente, se documentaron abundantes 
escombreras, que se mostraron como contenedoras de gran canti-
dad de material constructivo en unas matrices arenosas pardas y de 
consistencia suelta. Por último, se identificaron acumulaciones de 
material constructivo, que quizás, en su momento, formaron parte 
de una estructura, aunque durante la documentación arqueológica 
no pudo saberse cual era su funcionalidad original.

En cuanto a las unidades estratigráficas naturales, se han dis-
tinguido dos grupos correspondientes a distintas bases geológicas 
dependiendo del tramo en el que se encontraran. De esta manera, en 
el Tramo 1 se documentó una base geológica blanca y muy compacta 
que influyó sobre el resto de las unidades materializándose en nó-
dulos de cal que han formado parte de la descripción de la mayoría 
de las unidades identificadas. Sin embargo, en el Tramo 2 la base 
geológica cambió radicalmente para mostrarse de color rojizo muy 
compacto y arcilloso. También esta unidad mostró su influencia 
sobre las unidades del este tramo afectando a su coloración.

En lo que se refiere a las unidades antropizadas, un grupo no 
muy numeroso de éstas ha estado presente a lo largo de los dos 
tramos estudiados. Los niveles antropizados presentaban matrices 
arenosas sueltas o no muy compactas de coloración predominan-
temente parda. En su interior se localizaron fragmentos cerámicos 
y de material constructivo, malacofauna y tocones de cal, pero 
no en grandes cantidades. Algunos de estos niveles presentaban 
leves buzamientos.
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FIG. 2. Delimitación de la zanja documentada

Los materiales arqueológicos recuperados durante la documen-
tación de los restos han ofrecido una clara asignación cronológica 
para el conjunto del yacimiento. En efecto, tras realizar el inven-
tario y estudio completo de los materiales, así como el dibujo 
de una selección del mismo, se ha podido comprobar que toda 
la cerámica de contenedores, y vajillas, así como la común, es 
claramente medieval-islámica.

En un principio, debido a la presencia de materiales constructivos 
romanos (tégulas y ladrillos), se pensó, y así figura en el Informe 
Preliminar, que el yacimiento tenía una fase de ocupación de esta 
época. Las relaciones estratigráficas, donde aparecen estructuras 
reutilizadas y silos decapitados por otras unidades, hacen pensar, 
de la misma manera, que podían existir dos momentos claros de 
ocupación, uno romano y otro medieval. Sin embargo, una vez 
analizado el total del material extraído, se ha podido comprobar 
que la cronología para todo él, a excepción de los fragmentos de 
tégulas y algunos ladrillos, abarca desde el siglo X al siglo XIII.

Esto indica que, con toda probabilidad, el yacimiento sea mo-
nofásico, enmarcándose en la edad media islámica. La presencia de 
materiales constructivos de época romana es recurrente en este tipo 
de yacimientos, ya que en esta época se da el saqueo de yacimientos 
anteriores para la reutilización del material constructivo.

Estos indicios apoyan la idea de abandono del cercano yacimien-
to de Cortijo de la Marina -que tiene una intensa fase romana- 
trasladándose su población al solar del yacimiento del Vizco. Es 
muy probable que los materiales constructivos romanos hallados 
en el Vizco procedan, por tanto, del Cortijo de la Marina.

4. CONCLUSIONES

Tras haber vuelto a analizar los resultados de la intervención, así 
como los materiales arqueológicos recuperados, podemos afirmar 
que la delimitación propuesta para el yacimiento de Cortijo del 
Vizco, puede mantenerse en tanto no se realicen otros trabajos 
de excavación que ofrezcan datos diferentes.

Por otra parte, se ha podido comprobar que nos encontramos 
ante un yacimiento de época medieval islámica, de gran extensión 
e importancia, que hasta el momento, era completamente desco-
nocido para la investigación. Lo estudiado abarca una cronología 
que nos ofrece unas fechas de entre el siglo X y el siglo XIII.

Ante estos resultados, proponemos que para mejor protección 
del yacimiento se promueva su inscripción dentro del Catálogo 
General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Notas

1 Área de Historia Antigua. Universidad de Cádiz. E-mail: encarnicastro@hotmail.com. La Intervención de la que se da cuenta en 
estas páginas ha sido realizada por la empresa Ánfora GIP S.L.
2 Todos los dibujos han sido realizados por d. Juan Aurelio Pérez Macías.
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Resumen: Los trabajos realizados durante la IAP en el yaci-
miento del “Cortijo de la Marina” (Aznalcázar, Sevilla) dentro de 
las obras de desdoblamiento del Gasoducto Huelva-Sevilla han 
permitido documentar estructuras y materiales de un amplio arco 
temporal que se extiende desde la Edad de Bronce hasta época 
Moderna. El estudio de los restos arqueológicos recuperados ha 
permitido relacionar este yacimiento con su vecino del “Cortijo 
del Vizco” y redefinir su localización espacial.

Résumé: Les travaux réalisés sur le “Cortijo de la Marina” 
(Aznalcázar, Sevilla) dans le cadre de la construction du Ga-
zoduc Huelva-Sevilla ont permis d’enregistrer des structures 
et des matériaux. Ceux-ci appartiennent à de divers moments 
chronologiques qui s’entendent de l’époque du Bronze à l’époque 
Moderne. L’étude des vestiges archéologiques récupérés a permis 
de mettre en relation ce chantier avec son voisin placé au «Cortijo 
del Vizco» et de replacer le chantier fouillé.

1. INTRODUCCIÓN.

El yacimiento de Cortijo de la Marina se encuentra en el mu-
nicipio de Aznalcázar, provincia de Sevilla, sobre una loma que 
domina el río Guadiamar, al oeste del mismo y al este del arroyo 
Alcarayón. Se puede encontrar el mismo junto al topónimo El 
Carrascal, en el centro de la hoja 1001-II del Mapa Topográfico 
Nacional a escala 1:25.000, denominada Pilas. Este yacimiento, 
según el informe preliminar de la prospección realizada en el año 
2001, se encuentra catalogado dentro de la base de datos Arqueos 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Fue objeto de una segunda prospección arqueológica que sirvió 
para delimitar espacialmente la extensión del mismo. Sobre la base 
de los resultados obtenidos se propuso la excavación del mismo 
dentro de la zona afectada por las obras del desdoblamiento del 
Gasoducto Huelva-Sevilla. Se realizó la correspondiente solicitud 
de autorización, resuelta por la DGBC el día 06/11/2003.

2. METODOLOGÍA.

La Actividad Arqueológica Preventiva en el yacimiento del 
Cortijo de la Marina ha estado condicionada por la existencia 
de movimientos de tierras previos a la propia Actividad. Estos 
movimientos de tierras consistieron en la apertura de parte de 

la zanja proyectada dentro de la delimitación del yacimiento. 
Concretamente, se produjo el día 25/09/2003 la apertura de 
zanja desde el vértice V-SE-32 al V-SE-33. Este hecho fue in-
formado y comprobado al día siguiente por la Inspección de la 
Consejería de Cultura; igualmente, fue objeto de un completo 
Informe entregado en la Delegación Provincial de Cultura de 
Sevilla el día 03/10/2003.

Con estos antecedentes, la Actividad se planteaba en dos frentes 
bien diferenciados; por una parte, se pretendía analizar la zona no 
afectada del yacimiento, con el fin de comprobar la existencia o 
no de nuevos restos susceptibles de alteración por la obra y, por 
otra parte, se procuraría documentar completamente los restos 
aparecidos en la zanja practicada.

El primero de los objetivos se alcanzó realizando dos sondeos 
mecánicos a lo largo del eje de la zanja proyectada en las zonas 
aún no alteradas. El primero de los sondeos se ha establecido 
desde el vértice V-SE-35 hasta el V-SE-34. El segundo de ellos se 
estableció desde el V-SE-33 (en el final de la zanja preexistente), 
hasta el V-SE-34. Gracias a estos sondeos, se comprueba que bajo 
un primer nivel de suelo edafizado superficial, aparece el nivel 
geológico, compuesto por arenas arcillosas de coloración pardo-
amarillenta, con inclusiones de nódulos de cal que, en ocasiones, 
aparecen como un nivel de concreción calcárea de hasta 20cm de 
espesor. Se comprueba, por tanto, que en el eje de la zanja, dentro 
de la zona no afectada por los anteriores movimientos de tierras, 
no existen restos arqueológicos que puedan verse alterados.

El segundo de los objetivos se plantea en dos fases, una primera 
de análisis de los perfiles de la zanja existente con identificación y 
documentación fotográfica y de dibujo de todas las unidades es-
tratigráficas que se pueden observar; y una segunda de excavación 
manual de aquellas unidades que resultan de mayor relevancia 
para el estudio del yacimiento.

En este proceso se ha constatado un hecho relevante, que ha 
sido el saqueo de algunos de los restos existentes en el perfil por 
parte de expoliadores. Esto se ha constatado en los estratos que 
forman parte del corte 2.

Dado que en ambos perfiles de la zanja se observaba, de forma 
clara, la estratigrafía arqueológica conservada se procedió, en 
un primer momento, al dibujo de los perfiles, documentación 
fotográfica, recogida de muestras materiales e identificación y 
descripción de las UUEE.

Posteriormente, se procedió al planteamiento y delimitación de 
tres cortes que se correspondían con los lugares de concentración 
de estructuras y materiales. 
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El corte uno tenía unas dimensiones de 3x2 metros y una 
profundidad de -1,50 metros, localizándose a 6,65 metros al 
oeste del V-SE-33 en el perfil norte de la zanja. En el perfil se 
distinguía una estructura que, por sus características, podría ser 
interpretada como una pileta de contención de líquidos revestida 
por mortero hidráulico. Se procedió a su dibujo en perfil y se 
distinguieron las cuatro primeras unidades estratigráficas: una 
superficial, otra constituida por el relleno de la pileta, una tercera 
correspondiente al suelo de la pileta y la última representada por 
el estrato geológico. Tras ser dibujada en sección y documentada 
fotográficamente se procedió a su excavación manual. Durante 
el proceso de excavación pudo constatarse la existencia de ocho 
UUEE y se corroboró que la estructura observada en perfil corres-
pondía, efectivamente, a una pileta. Se tomaron las pertinentes 
muestras sedimentarias, se procedió a la recogida del material de 
cada unidad estratigráfica y, por último, se tomaron fotografías 
de las diferentes UUEE y de la pileta totalmente excavada. Una 
vez finalizada la excavación de la pileta se procedió a tomar las 
oportunas medidas de protección y conservación de los restos de 
las estructuras exhumadas. De esta forma, se instaló una cobertura 
de geo-textil de manera que toda la superficie conservada de la 
estructura quedase perfectamente protegida. Posteriormente, se 
cubrió con material seleccionado para garantizar su protección 
definitiva.

El segundo corte presentaba unas dimensiones de 3x1 metros 
y una profundidad de -1,50 metros y estaba situado a unos 12 
metros al este del vértice V-SE- 33, en el perfil sur de la zanja. 
Este corte se realiza en los estratos que han sido objeto de expo-
lio en momentos anteriores a la intervención. Los indicios nos 
hacen pensar que el expolio se produjo durante los días 11 y 12 
de octubre de 2003. En este caso, se observaba en el perfil una 
fosa. Se identificaron cinco UUEE: una superficial, un estrato 
grisáceo, un relleno de color prácticamente negro –producto de 
una combustión- inserto dentro de un estrato gris-pardo de una 
potencia de -1,00 metro aproximadamente y, por último, un 
nivel calcáreo correspondiente al estrato geológico. Se procedió 
a realizar una trinchera en el centro de la fosa para constatar y 
tomar datos de todas las UUEE existentes y a la vez garantizar 
la conservación de las mismas al no haberlas agotado completa-
mente. Igualmente, se decidió cribar toda la tierra extraída para 
recuperar todo el material posible, ya que éste no se detectaba 
fácilmente a primera vista. El levantamiento de cada uno de los 
estratos fue fotografiado y documentadas las unidades.

El tercer y último corte se extendía sobre una superficie de 
3x2 metros y alcanzaba una profundidad de -2,00 metros, loca-
lizándose en el perfil norte de la zanja. En un primer momento, 
se documentó mediante dibujo de la sección del perfil la exis-
tencia de, al menos, dos recipientes cerámicos de gran tamaño. 
Se tomaron las fotografías pertinentes y se identificaron diez 
UUEE: una inicial, la superficial, seguida de un estrato pardo 
que daba paso a un nivel rubefactado en el que se incluían las 
dos dolia referidas con sus respectivas unidades negativas, otras 
dos unidades estarían constituidas por el correspondiente relleno 
de ambos recipientes y, por último, se volvió a localizar el nivel 
geológico presente en todo el perfil. Al proceder a la excavación 
en planta se constató la presencia de otros cuatro recipientes, que 
por su gran tamaño hacían pensar en la posibilidad de que se 
tratarse de dolia. Todos los recipientes estaban trabados entre sí 
con tégulas, ladrillos y otros fragmentos cerámicos. Se excavaron 

hasta el nivel rubefactado para ponerlos en evidencia y poder 
documentarlos fotográficamente. Posteriormente, se procedió 
a su extracción adjudicándoles sus correspondientes unidades 
estratigráficas y organizando su traslado –la mayoría de ellos se 
encontraban fragmentados pero completos- al laboratorio para 
su posterior estudio. En el proceso de excavación se identificó el 
suelo donde estaban colocados los recipientes que, en un caso, 
estaba compuesto por un material areno-arcilloso con inclusiones 
cerámicas y gran cantidad de carbones y cenizas. En otros, estaban 
directamente encajados en el sustrato.

3. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

Como hemos señalado anteriormente, los dos sondeos 
mecánicos realizados resultaron estériles desde un punto de 
vista arqueológico. En consecuencia, únicamente se detecta-
ron niveles naturales relacionados con el sustrato geológico. 
En cuanto al estudio de la zanja, éste ha revelado una amplia 
estratigrafía superpuesta que sugiere varios momentos de ocu-
pación. Así, se han registrado un total de sesenta y tres unidades 
estratigráficas que, divididas entre los dos perfiles, contienen 
unidades naturales, deposicionales, antrópicas y antropizadas, 
acumulaciones de material constructivo, fosas y pavimentos, 
entre otras entidades, ofreciendo una periodización cronológica 
muy amplia.

Las cronologías que dejan intuir estas unidades van desde el 
período protohistórico hasta época moderna, es decir, el mismo 
espacio ha sido reutilizado, al igual que los materiales presentes 
en algunas unidades.

En el Cortijo de la Marina se han distinguido varias construc-
ciones y estructuras y cada una de ellas presentaban características 
que permitían desglosarlas a nivel general. De este modo, se pue-
den distinguir, en primer lugar, los silos, unidades caracterizadas 
por presentar matrices areno-arcillosas de color marrón-pardo. 
En esta excavación, en particular, se han localizado tres silos 
ubicados en el perfil sur. En su interior se detectan, en los tres 
casos, inclusiones de material cerámico, nódulos de cal y raíces, 
además de malacofauna en forma de Donax trunculus. 

En segundo lugar, estarían las fosas que se distinguen por 
presentar como inclusiones abundante material cerámico y 
constructivo, foraminíferos, muestras de bioturbación, pequeños 
carbones, nódulos de cal e, incluso, fragmentos de opus signinum 
o restos óseos. En cuanto a las matrices que presentan, éstas son 
variadas yendo desde las arenosas de consistencia suelta hasta 
las areno-arcillosas de mayor compactación. La coloración de la 
matriz ha permitido individualizar cada una de las fosas. 

Siguiendo con las estructuras, se ha registrado, asimismo, un 
pavimento de opus signinum en el perfil Sur de la zanja. Este 
pavimento presenta una longitud de 2,40 m. y una potencia 
de 0,15 m. 

Por último, destacar la existencia de una pileta de la que se han 
conservado tres de sus cuatro lados. Se localiza en el perfil Sur de 
la zanja constatándose su continuación en el perfil Norte ante la 
existencia de un muro que se le corresponde. La longitud de la 
pileta es de 2,50 m y su altura de 1,25 m. Su cota superior es de 
-0,20 m y la inferior es de -1,45 m. Sus muros están construidos 
con ladrillos, cuyo módulo no ha podido ser registrado dado el 
mal estado de conservación que presentan. En contrapartida, el 
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LÁM. I. Sigillata Sudgálica siglo I d.C.

LÁM.  II. Materiales Prerromanos.

LÁM.  III. Cerámica Emiral y Califal

LÁM.  IV. Materiales Romanos.
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LÁM.  V. Corte II Pileta Vista Perfil.

LÁM.  VI. Corte III Dolias.

mortero empleado para su ensamblaje si se ha conservado bien, 
tratándose de opus signinum.

Justo al lado de la pileta se documentan, en el corte III, una 
serie de dolia y un ánfora. Los dolia 1, 2, y 3 están insertos en 
una matriz arenosa pardo grisácea con inclusiones de nódulos de 
cal. El dolia 1 presenta una cota superior de -0,36 m y la inferior 
es de -0,74 m. El dolia 2 tiene una cota superior de -0,34 m y 
una inferior de -0,70 m. El tercer dolia está a una cota superior 
de -0,34 m y una cota inferior de -0,70 m. A continuación, se 
localizan un ánfora y otros dos dolia. En cuanto a las cotas, el 
ánfora presenta una cota superior de -0,50 m y una cota inferior 

de -0,64 m. El dolia 4 tiene una cota superior de -0,54 y la inferior 
es de -0,90 m; por último, el dolia 5 está a una cota superior de 
-0,53 m y a una inferior de -0,69 m. Como podemos observar, 
excepto el dolia 4, que presenta una cota inferior de -0,90 m., 
-y esta variación puede obedecer a un movimiento fortuito que 
ha hecho descender el recipiente cerámico- todos los dolia y el 
ánfora se encuentran a la misma cota. 

La proximidad del suelo, la pileta y el muro y la relación de 
éstos con los dolia nos hacen pensar en la hipótesis de que esta 
estructura podría tratarse de una almazara o de un lagar. La pileta 
se encuentra situada inmediatamente después de los dolia, con lo 
que el trasvase del aceite o vino en sus diferentes fases de elabora-
ción se vería claramente facilitado. Por otra parte, la presencia de 
carbones y niveles de color gris-negro bajo los dolia se relaciona, 
directamente, con uno de los procesos de extracción del aceite, 
como es el de extraerlo de la aceituna mediante agua caliente y 
del vino, como es el calentamiento del mosto para la obtención 
del defrutum y de caldos de inferior calidad.

En cuanto a los materiales recuperados, los más llamativos son, 
sin duda, los cinco dolia y el ánfora antes mencionados. Tras su 
análisis podemos decir que se trata de materiales adscribibles al 
siglo I d. J.C., en plena época romana alto-imperial. Asimismo, 
se ha recuperado una notable cantidad de terra sigillata sudgálica, 
fechada también en torno al siglo I d. J.C. A continuación, se en-
contrarían los materiales prerromanos, siendo los más destacados 
una serie de ánforas globulares y de morteros. El material que 
nos da una cronología más alta son unas ollitas recuperadas en 
el corte II y fechadas en la Edad del Bronce. Por último, destacar 
la localización de un considerable volumen de cerámica de época 
emiral-califal de gran calidad. De igual modo, se ha recuperado 
un notable número de lebrillos medievales, lo que demuestra 
el amplio arco temporal que cubre el yacimiento estudiado y la 
riqueza y variedad de sus materiales.

4. CONCLUSIONES

La Intervención Arqueológica Preventiva desarrollada en el 
Cortijo de la Marina arroja una serie de conclusiones interesantes 
desde el punto de vista de la investigación histórica.

Tras realizar el estudio de los materiales recuperados y analizar 
la estratigrafía excavada, podemos concluir que estamos ante 
un yacimiento que tiene un arco de ocupación temporal muy 
amplio, abarcando desde la Edad de Bronce hasta época Califal, 
con una importante presencia romana. La distribución de estos 
materiales entre las distintas unidades estratigráficas hace pensar 
que la ocupación de época más antigua se localiza en la zona 
más al este del yacimiento, en la ladera del cerro que cae sobre 
el río Guadiamar. Concretamente, aparecen restos del Bronce 
concentrados en la fosa rellena de cenizas. Algo más al oeste, 
aparecen en un mismo grupo las dolia asociadas a un suelo de 
opus signinum y una pileta. La presencia de este conjunto de 
materiales y estructuras y las trazas de rubefacción hacen pensar 
en un posible uso de éstas como lagar o almazara. En el proceso 
de extracción de los caldos y del aceite, se empleaban piletas a 
modos de contenedores tras el prensado de la uva y de la aceite. 
A continuación, ambos productos se sometían a la acción del 
calor para acelerar su elaboración lo que explicaría la exposición 
al fuego de los dolia. Más al oeste se localizaban varios silos, ya 



280

FIG. 1. Delimitación del yacimiento

sobre la ladera que caía hasta el arroyo Alcarayón. Dentro de los 
mismos se han localizado materiales de época califal. Esto, unido 
a la idéntica tipología de estas estructuras a las documentadas en 
el cercano Cortijo del Vizco, hace pensar que éste último sea una 
traslación de población desde el cerro del Cortijo de la Marina al 
llano al oeste del mismo, donde se ubica el Cortijo del Vizco.

Nos encontramos ante un yacimiento de una extensión consi-
derable, tanto en el plano espacial como en el temporal. A pesar 
de ello, no podemos concluir que nos encontremos ante un yaci-
miento urbano, sino que, viendo el tipo de restos que aparecen, 
sería un asentamiento rural de explotación del entorno agrícola 
y de la marisma asociada al río Guadiamar existente hasta época 
romana. La presencia de malacofauna marina en los estratos nos 
indican un aprovechamiento de bivalvos.

Los trabajos desarrollados en la zona, han permitido, además, 
redefinir el polígono propuesto para la delimitación del yaci-
miento. La no existencia de restos arqueológicos hacia el este 
de la cima y la presencia de gran cantidad de ellos hacia el oeste 
nos han hecho proponer un nuevo polígono para el yacimiento. 
Los vértices que lo definen serían, en coordenadas UTM huso 
30 los siguientes:

VÉRTICE X Y

1 210.390 4.130.908

2 210.641 4.130.534

3 210.301 4.130.317

4 210.058 4.130.690

Los trabajos de control arqueológico de movimiento de tierras, 
evidenciaron, además la presencia de materiales arqueológicos 
concentrados al pie del cerro en la misma orilla de la actual llanura 
de inundación del Guadiamar, si bien, entre éstos y los existentes 
en la cima no había ningún otro resto. Estas evidencias nos llevan 
a pensar en alguna pequeña infraestructura asociada a alguna 
zona de embarcadero correspondiente al momento romano del 
yacimiento, ya que los materiales localizados eran, sobre todo, 
tégulas y fragmentos de dolia y ánforas.

Este hallazgo se ha incluido dentro de la delimitación del 
yacimiento como un círculo de 50 metros de diámetro alrede-
dor del vértice designado como nº 5 cuyas coordenadas son las 
siguientes.
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FIG. 2. Localización de los cortes estratigráficos

VÉRTICE X Y

5 210.910 4.131.032

De esta manera, queda definido el yacimiento como dos áreas 
separadas entre sí, siendo la principal la zona más elevada del 
cerro. 

Notas

1 Área de Historia Antigua. Universidad de Cádiz. E-mail: encarnicastro@hotmail.com. La Intervención de la que se da cuenta en 
estas páginas ha sido realizada por la empresa Ánfora GIP S.L.
2 Todos los dibujos han sido realizados por d. Juan Aurelio Pérez Macías.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA): 
EL SEGUIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE 
TIERRAS EN LA CALLE PACO COTTO1

DANIEL GARCÍA RIVERO

FIG. 1. Ubicación de la intervención arqueológica.

Resumen: Este artículo presenta el trabajo desarrollado y los 
resultados obtenidos en el control arqueológico realizado en la 
calle Paco Cotto de Las Cabezas de San Juan (Sevilla, España). 
Básicamente, se han documentado algunos fragmentos cerámicos 
correspondientes a diferentes periodos: Bronce-Hierro, Romano, 
Moderno y Contemporáneo.

Abstract: This paper presents the results of the archaeological 
intervention in Paco Cotto street in Las Cabezas de San Juan 
(Seville, Spain) where the pottery can be traced to a broad 
chronological span including Bronze-Iron Age, Roman, Modern 
and Contemporary.

1. ANTECEDENTES

La intervención efectuada se trata del control arqueológico 
del movimiento de tierras para la renovación de la red de sa-
neamiento y acondicionamiento de la calle Paco Cotto, conocida 
antiguamente como Llana, en la localidad de Las Cabezas de 
San Juan (Sevilla).

Una vez comienzan los trabajos de infraestructura, concreta-
mente con el desmonte del piso de la calzada –aproximadamente 
en mitad de la calle-, se observan algunos restos arqueológicos y, 
acto seguido, se da cuenta de ello a las autoridades competentes, 
las que obran a favor del seguimiento arqueológico.

La intervención arqueológica se realiza desde el mes de octu-
bre de 2002 hasta el mes de febrero de 2003, y se le adjudica la 
signatura PC-02.

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
ÁREA

Como ha sido apuntado anteriormente, la intervención se re-
aliza en la localidad de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) (Figura 
1). Se ubica en el centro del casco actual de la localidad, concre-
tamente, al Este del edificio que ocupa el Ayuntamiento.

Se trata de una calle con orientación NE-SW, de una longitud 
total de 158 m aproximadamente, y de una anchura que sigue 
una tendencia cónica que va desde los 7,5 m en el punto de 
mayor amplitud –se corresponde con el extremo meridional de 
la zona intervenida- hasta 1 m en el extremo septentrional. Se ha 
trabajado a lo largo de una distancia de 46 m de dicha vía.

3. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PREVIAS

Recientemente están siendo realizadas importantes labores 
sistemáticas de recopilación de datos y de análisis del poblamiento 

prehistórico e histórico de esta localidad2. Desde el año 1.998, 
los doctores José Beltrán y José Luis Escacena, junto a otros ar-
queólogos especializados, vienen realizando un intenso trabajo 
para el conocimiento de la ocupación humana en el territorio que 
ocupa el Término Municipal de la presente localidad.

En ese mismo año, se llevó a cabo la excavación arqueológica 
del solar del cerro Mariana, donde se documentaron niveles desde 
finales del siglo VIII-VII a.C. hasta el siglo V a.C., aunque otros 
materiales conocidos ubican el inicio del poblamiento humano 
en el sitio en época calcolítica (Beltrán y Escacena 2001). Pos-
teriormente, se llevó a cabo la excavación arqueológica del solar 
del Ayuntamiento documentándose un muro y diversos niveles 
romanos, y también otras estructuras y estratos de época moderna 
(Beltrán, Izquierdo, Escacena y González 2003). Finalmente, 
se realizó una prospección arqueológica superficial, de carácter 
sistemático e intensivo, de todo el Término Municipal (Beltrán 
2004: 16).

4. OBJETIVOS, PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 
DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto sistemático que se está llevando a cabo tiene como 
primera labor una  rigurosa y amplia recopilación de datos. Así, 
aunque la extensión de suelo que se proyectaba remover en dicha 
obra no era muy amplia, el control arqueológico se presentaba 
como una oportunidad para la extracción de nuevos datos que 
permitan información sobre algunos de los muchos aspectos que 
dicho grupo viene estudiando.
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Cuando se inician los trabajos arqueológicos, parte de la 
calle ha sido excavada y cubierta de nuevo con hormigón. No 
obstante, se trata de una mínima extensión en relación con la 
zona total intervenida. Teniendo en cuenta las circunstancias 
existentes y el plan de trabajo de la obra, se pasa a subdividir 
el área de trabajo en diferentes zonas de cara a una recopila-
ción pormenorizada de los datos, que ha permitido una pulcra 

adscripción espacial de los restos arqueológicos documentados. 
Asimismo, la subordinación del trabajo arqueológico al plan de 
trabajo programado para con la obra de saneamiento, obliga 
a utilizar diferentes tipos de subdivisiones espaciales, según 
el desarrollo de la obra. Concretamente, se han usado los 
conceptos sectores, tramos, variantes y catas (Figura 2). Serán 
desarrollados posteriormente.

FIG. 2. A) Área intervenida; B) Distribución de los Sectores; C) Distribución de los Tramos; D) Distribución de las Catas y Variantes.
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Básicamente, las técnicas y metodología arqueológica empleada 
ha permitido: la recogida selectiva de material arqueológico, dibu-
jos arqueológicos de planimetrías y de los materiales almacenados, 
la documentación estratigráfica y la realización de fotografías 
tanto de conjunto como de detalle.

5. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN Y 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SUBDIVISIONES 
EFECTUADAS

Como se ha apuntado anteriormente, ya existía parte del 
suelo de la calzada removido cuando se inicia la intervención 
arqueológica. Concretamente, este área se ubica en el extremo 
septentrional de la zona intervenida y se le ha denominado Va-
riante MD (material descontextualizado); esta misma signatura 
ha sido usada para todo el material almacenado que no tiene 
procedencia precisa.

La primera actividad vigilada arqueológicamente en el mo-
vimiento de tierras es la realización de una zanja sobre el eje 
central longitudinal de la calle de unos 46 m de extensión y de 
aproximadamente 1 m de anchura. La profundidad que alcanza 
la zanja no es la misma en toda su extensión, si bien se encuentra 
siempre entre los 1,45 y 2 m respecto a la superficie de la calzada. 
Esta zanja se subdividió en cinco sectores. En la zona ocupada 
por el Sector I y la franja septentrional del Sector II, se define 
un paquete de tierra de diferentes características al que se deno-
mina Variante A. El interés de este estrato hace prácticamente 
necesaria la excavación de parte de los perfiles, lo que provoca 
un ensanchamiento en las dimensiones transversales de la zanja 
en esa zona.

Posteriormente, se programa la realización de un rebaje que a 
lo largo de los 46 m anteriores cubre todo el ancho de la calle. 
La profundidad media alcanza unos 0,60 m, si bien en algunos 
puntos se logran cotas por debajo de –1 m respecto a la super-
ficie de la calzada. Igualmente, este rebaje general se subdivide 
en cinco, pero que en esta ocasión, y para evitar confusión sobre 
todo a nivel del material documentado, se le denominan tramos. 
La ubicación y la longitud que a lo largo del eje longitudinal de 
la calle poseen cada uno de los tramos corresponden a la de los 
sectores. Cuando la consecución de este rebaje se encuentra entre 
el Tramo II y III, se producen dos catas en el lado oriental de la 
calle. Concretamente, las hemos denominado Cata 1 y Cata 2, 
y alcanzan profundidades de 1 y 1,60 m respectivamente. Acto 
seguido, se realiza el rebaje del Tramo III y, entonces, se plantea 
la excavación de la zona Suroeste del área intervenida. Esta área 
es denominada Variante B y alcanza una profundidad de 1,5 m 
respecto a la superficie de la calzada. Por último, se finaliza la 
excavación de los tramos restantes.

6. RESULTADOS

6.1. Secuencia estratigráfica

La estratigrafía general del área intervenida muestra un nivel 
de afección muy alto. Las alteraciones producidas por diferentes 
redes de servicio (como saneamiento, teléfono, etc.), mayor-
mente de épocas moderna y contemporánea, ocupan la mayor 

parte de las estratigrafías documentadas. Asimismo, tampoco se 
ha documentado estructura construida alguna, a excepción de 
un estrato de dudosa clasificación que si acaso podría tratarse 
de una estructura excavada, que se ha denominado Variante 
A. No obstante, las características favorables para la ocupación 
humana de la zona desde tiempos antiguos y la documentación 
de cierta cantidad de fragmentos cerámicos y varios ladrillos de 
taco hacen pensar que la inexistencia de estructuras construidas 
pueda tratarse, más que a un vacío de ocupación humana, a la 
alteración que este sitio ha sufrido recientemente.

Aunque la naturaleza de la intervención arqueológica efectuada 
–un estricto control del movimiento de tierras- no permite una 
documentación exhaustiva de la secuencia estratigráfica de todo 
el sitio, algunas zonas, mayormente documentadas en los perfiles 
de los sectores y catas, muestran el funcionamiento general de la 
estratigrafía, que en términos generales parece sencillo y regular. 
El estrato superior corresponde a la capa de alquitrán de la calzada 
que tiene unos 0,15 m de grosor aproximadamente, y justo debajo 
se documentan dos niveles de preparado: el superior, un estrato 
de color grisáceo a base de gravas y cemento de unos 0,20 m; y el 
inferior, un estrato de color amarillento a base de albero de unos 
0,06 m. Justo debajo se encuentran los niveles arqueológicos, 
que en la mayoría del área intervenida se trata de un paquete de 
tierra de color marrón grisáceo, de textura arcillosa y estructura 
granular, y que tiene una potencia entre 1 y 1,20 m. Bajo este 
paquete, se documenta en algunas zonas parte de un estrato de 
color amarillento que puede corresponder a un nivel geológico 
natural; no obstante, la escasa potencia que se ha excavado no 
permite confirmar este último apunte.

En otros puntos, se documenta que la potencia del nivel 
arqueológico disminuye, como son los casos de los perfiles del 
Sector III, de la Cata 1 y de la Variante B. Asimismo, en algunas 
otras zonas el nivel arqueológico parece dividirse en dos estratos 
algo diferentes, como es el caso del área central del Sector III.

Por último, lo que se ha denominado Variante A. Como se ha 
apuntado anteriormente, es prácticamente imposible precisar 
sobre este estrato. De hecho, la delimitación de este espacio viene 
dada por la existencia de restos orgánicos –carbones y fragmentos 
de huesos- y fragmentos de cerámicas prehistóricas, y no por las 
propias características del estrato, que son idénticas a las del nivel 
arqueológico marrón grisáceo que se desarrolla a lo largo de todo 
el perfil de la zanja. Se ubica a lo largo del Sector I y por la parte 
septentrional del Sector II, y su potencia se encuentra definida 
entre –0,5 m y –1,25 m respecto a la superficie de la calzada.

6.2. Material arqueológico
 
Se ha realizado una selección representativa de la totalidad del 

material documentado. Los materiales seleccionados correspon-
dientes a fragmentos cerámicos han sido enumerados consecuti-
vamente con base en las áreas a las que pertenecen, que también 
han sido reflejadas en las piezas. Asimismo, se ha realizado un 
dibujo técnico arqueológico a cada uno de estos fragmentos.

A continuación, se realiza una descripción general del material 
seleccionado y, en gran parte, almacenado de cada una de las 
divisiones espaciales efectuadas:

Variante MD: un fragmento de cerámica prehistórica de 
cocción reductora y de tratamiento bruñido, un fragmento de 
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cerámica a mano reductora con espatulado interior y bruñido 
exterior, cerámica de tradición turdetana pintada de rojo a bandas 
horizontales, un fragmento de terra sigillata hispánica con gran 
parte de una marca de alfarero “..INGI..”, varios ladrillos gruesos 
presumiblemente de época romana, dos fragmentos de cerámica 
a torno de cocción reductora, cerámica común a torno, cerámica 
común a torno acanalada horizontalmente, un fragmento de hue-
so de animal, cerámica vidriada de color blanco y otras de color 
verdoso, cerámica melada de color marrón rojizo, un fragmento 
de escudilla con cubierta estannífera y mancha de vidriado verde, 
tejas modernas, y fragmentos de tubería de gres.

Sector I: un fragmento de cerámica a mano de cocción reduc-
tora y con tratamiento bruñido, fragmentos de tuberías de gres, 
cerámica común a torno, cerámica común a torno acanalada 
horizontalmente, cerámica a torno melada de color marrón 
rojizo, cerámica a torno melada de color marrón verdoso, cerá-
mica a torno melada de color amarillenta, fragmentos vidriados 
polícromos (marrón rojizo, verde, blanco y negro), y fragmentos 
de porcelana.

Sector II: cerámica común a torno, fragmentos de tuberías de 
gres, y un fragmento de un ladrillo grueso de taco.

Sector III: un fragmento de cerámica a mano de cocción 
reductora y con tratamiento bruñido, cerámica común a torno, 
cerámica común a torno acanalada horizontalmente, cerámica 
a torno melada de color marrón rojizo, fragmentos de tejas mo-
dernas, fragmento de ladrillo de taco, y fragmentos de tuberías 
de gres.

Sector IV: cerámica común a torno, cerámica vidriada de 
color blanco, cerámica melada de color marrón rojizo, cerámica 
melada de color marrón claro y con bandas horizontales de 
marrón oscuro, un fragmento de ladrillo de taco, y fragmentos 
de tuberías de gres.

Sector V: un fragmento con forma cilíndrica de mineral de 
cobre, un fragmento de cerámica a mano de cocción reductora, 
tratamiento alisado y con un agujero en la pared posiblemente 
para ser colgado; un fragmento de hueso de animal, un fragmento 
de tégula y otro de un ladrillo de taco, cerámica melada de color 
marrón rojizo y amarillenta, cerámica vidriada de color blanco 
grisáceo, cerámica vidriada de color blanco y con bandas hori-
zontales de colores negro y azul, y cerámica de gres.

Tramo I: un fragmento de cerámica a mano de cocción reduc-
tora sin tratamiento, dos fragmentos de cerámica terra sigillata 
hispánica, uno con decoración de cordón en el borde y otro con 
líneas incisas finas paralelas en la cara interior del vaso; cerámica 
común a torno, cerámica común a torno acanalada horizon-
talmente, fragmentos de ladrillos de taco y de tejas modernas, 
fragmentos de huesos de animal, cerámica vidriada de color 
blanco con pintura anaranjada y azul, cerámica vidriada de color 
verde claro con motivo amorfo pintado de verde oscuro en el 
interior del vaso, fragmento vidriado azul lineal ondulado sobre 
blanco, cerámica melada de color marrón rojizo, fragmento con 
vidriado irregular de color verde a lo largo del borde, y cerámica 
de gres.

Tramo II: cerámica común a torno, cerámica común a torno 
acanalada horizontalmente, fragmentos de tejas modernas y 
material de construcción moderno, cerámica vidriada de color 
verde, cerámica vidriada de color blanco, cerámica melada ma-
rrón rojiza, un fragmento de hueso de animal, restos de carbón, 
y cerámica de gres.

Tramo III: dos fragmentos de cerámica común a torno de 
cocción reductora, cerámica común a torno, cerámica vidriada 
de color blanco, cerámica vidriada de color blanco y pintura azul, 
cerámica melada marrón rojiza, material de construcción y ladri-
llos industriales contemporáneos, restos de carbón, fragmentos 
de hueso de animal, y cerámica de gres.

Tramo IV: un fragmento de cerámica a mano de cocción reduc-
tora, cerámica común a torno, cerámica común a torno acanalada 
horizontalmente, cerámica vidriada de color verde, cerámica 
vidriada de color blanco, cerámica melada de color marrón rojizo, 
cerámica vidriada de color amarillenta, y cerámica de gres.

Tramo V: cerámica común a torno, cerámica común a torno 
acanalada horizontalmente, cerámica vidriada de color blanco, 
cerámica vidriada de blanco y pintada de azul, gran cantidad de 
ladrillos industriales contemporáneos, y cerámica de gres.

Variante A: varios fragmentos de cerámica a mano de cocción 
reductora, algunos correspondientes a la parte de la carena; uno, 
con esgrafiados verticales; algunos bruñidos, otros alisados, y otros 
toscos sin tratamiento; cerámica a torno de cocción reductora, y 
cerámica común a torno.

Variante B: cerámica común a torno, cerámica común a torno 
acanalada horizontalmente, cerámica vidriada de color blanco, 
cerámica vidriada de color amarillento, cerámica melada ma-
rrón rojiza, gran cantidad de ladrillos industriales, y cerámica 
de gres.

Cata 1: cerámica común a torno, cerámica melada marrón 
rojiza, un fragmento de ladrillo de taco, y cerámica de gres.

Cata 2: cerámica común a torno, cerámica melada marrón 
rojiza, cerámica vidriada de color blanco, y cerámica de gres.

6.3. Adscripciones cronológica-culturales

Debido al tipo de intervención arqueológica, prácticamente la 
gran mayoría de las cerámicas documentadas se encuentra des-
contextualizada en cuanto a su posición estratigráfica se refiere. 
En parte porque, como se ha apuntado anteriormente, no ha sido 
registrada ninguna estructura ni siquiera niveles arqueológicos 
susceptibles de ser considerados como estratos de ocupación. A 
este respecto, el único paquete estratigráfico que guarda cierta 
peculiaridad es el que ocupa la Variante A, donde a pesar de la 
documentación de restos orgánicos no existen diferencias con-
sistentes respecto al nivel arqueológico general.

De este modo, las adscripciones cronológicas que se realizan 
a continuación no sobrepasan sino un carácter de orientación 
para la consideración de la ocupación humana de este sitio. No 
obstante, si bien los restos cerámicos documentados no se hayan 



286

en niveles arqueológicos cerrados –que permiten información 
consistente-, reflejan al menos su existencia en el lugar. Valgan, 
así, las anotaciones siguientes al menos como datos generales para 
la consideración de la ocupación humana de este territorio.

Los restos más antiguos que se han documentado correspon-
den a fragmentos cerámicos de la Edad del Bronce hallados 
mayormente en la Variante A (Figura 3 y Lámina 1). El reducido 
número de ejemplares documentados, en general de pequeños 
tamaños, dificultan el grado de precisión en la adscripción cro-
nológica. No obstante, exponemos tales piezas cerámicas y las 
consideraciones que se han creído oportunas.

Se trata de cerámicas elaboradas a mano; mayormente de 
cocciones reductoras, aunque existen algunos fragmentos que 
alternan diferentes tipos de cocciones –las superficies exterior 
e interior de color marrón oscuro, y el núcleo del vaso de color 
negro-; con desgrasantes de mediano tamaño; y con tratamientos 
diversos: superficies toscas prácticamente sin cuidado alguno, 
alisados, espatulados y bruñidos.

Aunque el avanzado estado de fragmentación de las piezas no 
permite apenas la diferenciación entre tipos cerámicos, se destacan 
algunos ejemplares: el cuerpo superior de un soporte de carrete 
(MD-13); bordes correspondientes a cazuelas carenadas, uno de 
ellos con notable grosor posiblemente forme parte del grupo de 
formas abiertas de superficies toscas con bordes bruñidos, aunque 
el tamaño conservado impide asegurarlo (VA-8 y MD-18, respec-
tivamente); bordes de recipientes de cocina y/o almacenamiento 
con diferentes tratamientos de las superficies (VA-2 y VA-9/10); 
recipiente de pequeño tamaño, notablemente asimétrico en su 
forma, que posee una especie de cordón en positivo posterior-
mente espatulado que recorre en sentido vertical prácticamente 
toda la talla del vaso (VA-3); y diversos fragmentos amorfos que 
corresponden mayormente a curvas poco pronunciadas, que ape-
nas podrían llegar a considerarse como carenas, aunque también 
existen otras piezas que destacan por otras aplicaciones como 
agujeros (SV-6) y líneas débiles de esgrafiado (VA-5).

El fragmento MD-13 pertenece al grupo de soportes Tipo D.I. 
de la clasificación tipológica para las cerámicas de esta época pro-
puesta por D. Ruiz Mata (1995). Este tipo cerámico es común en 
los yacimientos de esta época, y han sido documentadas algunas 
de sus variantes en lugares próximos a nuestra intervención, como 
en la calle Alcazaba de Lebrija; concretamente, en el Estrato V 
datado por sus autores en el Bronce Final (Caro, Acosta y Esca-
cena 1987). El ejemplar VA-8 corresponde al grupo de platos 
o cazuelas, aunque su afiliación a algunos de los tipos resulta 
sumamente complicada. Asimismo, la pieza MD-18 resulta de 
difícil clasificación dada la imposibilidad de hallar su diámetro. 
Podría responder al grupo de platos o cazuelas carenadas o, por el 
contrario, a las formas abiertas del Tipo G.I.b. Los bordes VA-2 
y VA-9/10 corresponden a recipientes de almacenamiento y/o 
cocina (grupo G), aunque sus notables irregularidades y las redu-
cidas dimensiones que conservan hacen difícil sus adscripciones 
concretas. El ejemplar VA-3 recuerda, aunque no es idéntico, a 
otros documentados en Costanilla Torre del Oro (Carmona); 
concretamente, en la UE 106 datada en el Bronce Tardío (Jiménez 
Hernández 1994: 168, Fig. 5: 6 y 8).

Los fragmentos amorfos conservados (SI-13, SIII-5, SV-6/7, 
TI-15, VA-4/7) apenas arrojan fiabilidad alguna. Algunas de 
estas piezas recuerdan a los cuencos y casquetes esféricos de borde 
entrante algo más antiguos, que llegan a datarse en el Bronce 

LÁM. 1. Cerámicas del Bronce Final-Hierro I, a excepción de las piezas MD-8 y 
SI-3, de tradición turdetana.

FIG. 3. Materiales del Bronce Final: 1) VA-3, 2) VA-8, 3) VA-9/10, 4) VA-2, 5) 
MD-13, 6) MD-18, 7) VA-7, 8) VA-5, 9) VA-4 y 10) VA-6.

Medio. No obstante, el número reducido de estas piezas y su 
notable carácter fragmentario no permite consideración formal 
alguna. De este modo, y como apuntamos con anterioridad, 
adscribimos estos elementos arqueológicos al Bronce Final 
Tartésico-Hierro I.

Igualmente, han sido documentados varios fragmentos ce-
rámicos muy seguramente romanos de tradición indígena. 
Entre ellos, destacan dos ejemplares (MD-8 y SI-3) de bordes de 
recipientes de colores beiges y líneas horizontales monócromas en 
ocre (Figura 4: 2 y Lámina 1). Aunque recipientes de estas formas 
fueron posiblemente usados para diversas funciones, han sido ge-
neralmente llamados urnas funerarias. Los ejemplares registrados 
en nuestra intervención conservan sólo el borde y una pequeña 
parte del cuello, lo que dificulta la precisa adscripción a algunos 
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FIG. 4. Materiales de la Edad del Hierro II-Periodo Romano: 1) SI-1 (ánfora 
púnica), 2) SI-3, 3) TI-5, 4) MD-24 y 5) TI-4.

de los tipos formales existentes para este grupo de vasos; de esta 
manera, sólo el estilo del borde presta posibilidades para tales tareas, 
si bien la variabilidad de los acabados formales (engrosamientos, 
etc.) dentro de cada tipo impide una afiliación segura. El ejemplar 
SI-3 es similar a bordes encontrados en las Formas VIII y XV de la 
clasificación de materiales de la Segunda Edad del Hierro realizada 
por J.L. Escacena (1987). Respecto a la primera de las formas 
apuntadas, aparecen ejemplares en yacimientos como Alhonoz, 
Cerro Macareno y Cástulo, y abarca cronológicamente un periodo 
comprendido entre la transición de los siglos III y II a.C. y el siglo 
I d.C., según en que yacimiento aparezcan (Escacena 1987: 386- 
392). En cuanto a la segunda forma anotada, se documenta entre 
otros yacimientos en el Pajar de Artillo apuntando una cronología 
del siglo II e inicios del siglo I a.C. (Luzón 1973, Lám. XI: A y B, 
según Escacena 1987: 524-525).

Presumiblemente, la ausencia casi absoluta de enterramientos 
turdetanos a lo largo de la fachada atlántica ibérica se debe a 
la afiliación indoeuropa de estos grupos, que mantenían unas 
costumbres rituales sobre los muertos prácticamente imposibles 
de recuperar desde el registro arqueológico, lo que retrasa la 
cronología de estas urnas de tradición indígena hasta el punto de 
considerarse romanas (Escacena 1989; Escacena y Belén 1994). 
A este respecto, cabe señalar la similitud del ejemplar MD-8 
con otros documentados en la necrópolis del Camino Viejo 
de Almodóvar (Córdoba) y Pajar de Artillo, y que arrojan una 
cronología comprendida entre los siglos II a.C. y I d.C. (García 
Matamala 2002: 280-283).

Materiales de pura trascendencia romana han sido igualmente 
hallados. Destacan varios fragmentos de terra sigillata (MD-24, 
TI-4 y TI-5) (Figura 4: 3, 4 y 5), varios ladrillos gruesos de gran-
des dimensiones y un fragmento de borde de cerámica campa-
niense. Los ejemplares de terra sigillata son sumamente pequeños, 
lo que complica sus adscripciones tipológicas y cronológicas. El 
fragmento MD-24 corresponde al fondo de un recipiente de di-
fícil adscripción tipológica y que posee una marca de alfarero de 
la parece transcribirse “..ING[I]..” (¿?); la pieza TI-4 corresponde 
a un plato de terra sigillata itálica y presenta una decoración de 
líneas incisas paralelas normalmente comprendida entre los años 
30-70 d.C.; por último, el fragmento TI-5 corresponde a una 

Drag. 35 con decoración de gotas de agua a la barbotina y se 
fecha entre la segunda mitad del siglo I d.C. –siendo sumamente 
común en el año 69- y el primer cuarto del siglo II d.C.

No ha sido documentado ningún fragmento cerámico de época 
islámica. El fragmento más antiguo referente a época Moderna 
es una base de pié anular grueso y redondeado y fondo cónico; 
con cubierta estannífera de la primera mitad del siglo XVI (TII-2) 
(Figura 6: 5). Además, aparecen otras piezas de cubierta estannífera 
(TII-3, MD-14, MD-16, SIV-3, SIV-4), una escudilla (MD-15) de 
base cóncava, igualmente, con cubierta estannífera y mancha verde 
que datan del mismo siglo. Puede pertenecer igualmente a este 
siglo una escudilla o cuenco de perfil quebrado melado con líneas 
horizontales más oscuras en el filo del borde y la parte superior 
externa (SIV-1) (Figura 5). Destacan un fragmento de plato de azul 
lineal ondulado sobre blanco (TI-9) (Figura 5: 2) y un borde de 
tinaja con vidriado verde (MD-19) (Figura 6: 1) como elementos 
datados entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Apa-
rece al menos un borde de botija (TIII-3) (Figura 6: 6) que podría 
fecharse en el siglo XVIII, según los ejemplares documentados, 
en contextos de relleno de bóvedas, en varios sitios de la capital 
sevillana (Amores y Chisvert 1993: 283-287, 308-311).

Materiales de época Contemporánea son fragmentos de 
porcelana (SI-9, SI-10), de cerámica polícroma (SI-8), otras ce-
rámicas de mesa (SV-3) y lebrillos de loza popular (CI-1, 2 y 3) 
(Figura 5 y 6). Por último, se registran otros materiales modernos 
y contemporáneos que, por la larga perduración de sus formas y 
tratamientos, no pueden datarse con precisión, como por ejemplo 
cazuelas y ollas meladas, y lebrillos de uso doméstico.

FIG. 5. Materiales modernos y contemporáneos: 1) TI-13, 2) TI-9, 3) MD-16, 4) 
TIII-2, 5) SIV-3, 6) MD-15, 7) SIV-1, 8) SV-5 y 9) TI-8.

FIG. 6. Materiales modernos y contemporáneos: 1) TI-11, 2) CI-2, 3) CI-3, 4) 
MD-12, 5) TII-2, 6) TIII-3, 7) TI-7, 8) TI-10 y 9) SI-9.
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7. CONCLUSIONES Y BREVE VALORACIÓN DENTRO 
DEL ENTORNO ARQUEOLÓGICO

La mayoría de restos arqueológicos documentados mediante la 
intervención son fragmentos cerámicos, no habiéndose registrado 
ninguna estructura suficientemente consistente. El único estrato 
que marca ciertas diferencias es VA, si bien no permite hablar de 
un nivel de uso bien definido. No obstante, los restos cerámicos 
obtenidos permiten al menos apuntar indicios sobre la ocupación 
humana de este lugar y, por otro lado, arropar hipótesis planteadas 
en otras intervenciones próximas.

Los materiales de mayor antigüedad, principalmente docu-
mentados en VA, corresponden a la Edad del Bronce. Se trata 
de materiales elaborados a mano, de cocciones reductoras y 
normalmente acabados mediante espatulados y bruñidos.

Elementos semejantes han sido documentados igualmente en 
la excavación llevada a cabo en el cercano Cerro Mariana, donde 
se demuestra una clara ocupación de esta zona desde al menos 
los siglos VIII-VII a.C. (Beltrán y Escacena 2001).

Asimismo en la presente intervención, han sido hallados un frag-
mento de borde de una posible ánfora púnica y varios fragmentos 
de pastas beiges pintados a bandas rojas característicos del periodo 
turdetano. No obstante, se trata de un reducido número de piezas, 

que por sus formas y por otros materiales documentados –tales 
como ladrillos gruesos, terra sigillata, campaniense, etc.- pueden 
tratarse más bien de tipos de elementos que perduran hasta tiempos 
romanos. Particularmente, y como se ha anotado anteriormente, los 
ejemplares de urnas cinerarias han sido documentados en contextos 
romanos en diversos sitios arqueológicos.

El material de trascendencia propiamente romana rescatado 
en la intervención se relaciona, supuestamente, con los estratos 
y la estructura arquitectónica de la misma época registrados en 
la excavación del solar del Ayuntamiento (Beltrán, Izquierdo, 
Escacena y González 2003: 1314).

Parece ser que esta zona corresponde a un sector extraurbano 
en la configuración del municipio romano, habiendo sido apun-
tada como posible área de necrópolis (Beltrán 2004: 25-26). Por 
otro lado, son numerosos los hallazgos de esculturas figurativas e 
inscripciones de época romana que, recuperados desde hace siglos 
en esta localidad, apuntan hacia una ocupación romana desde 
los alrededores del siglo II a.C. (Beltrán 2004).

Posiblemente, parte de los fragmentos cerámicos de época 
Moderna documentados en la presente intervención pueden 
guardar relación con el silo de grano del siglo XVIII, documen-
tado a escasos metros en la excavación arqueológica del solar del 
Ayuntamiento.

Notas

1 Trabajo elaborado bajo el marco del grupo de investigación HUM-402 del III Plan Andaluz de Investigación de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Expreso mis agradecimientos a los doctores José Beltrán Fortes y José Luis Escacena Carrasco por la posibilidad de participar en el 
proyecto.
2 Estas actividades se están realizando bajo el proyecto “Análisis arqueológico de la dinámica del poblamiento romano en el ámbito 
del Bajo Guadalquivir”, aprobado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
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NIVELES DEL HIERRO I EN CARMONA: 
EXCAVACIONES EN EL SOLAR Nº 7 DE LA 
CALLE ARELLANO, CARMONA (SEVILLA)

JUAN MANUEL ROMÁN RODRÍGUEZ
JACOBO VÁZQUEZ PAZ

FIG. 1.  Situación del solar y cuadrícula.

Resumen: exponemos a continuación los resultados de la 
I.A.U. realizada en el inmueble nº 7 de la calle Arellano de Car-
mona. Durante la excavación pudo documentarse una secuencia 
estratigráfica que arrancaba desde niveles del Hierro I.

 
Abstract: In the following paper we present the results of the 

archaeological work taken place on num.7 of Arellano st. in 
Carmona. The excavation enabled us to document a stratigraphic 
sequence dating back to the Early Iron Age. 

LOCALIZACIÓN URBANA.

El solar nº 7 de la calle Arellano se encuentra ubicado en la 
zona suroeste del casco histórico de la ciudad, dentro de lo que 
fue la antigua collación de San Bartolomé y próximo a la Puerta 
de Sevilla. La collación de San Bartolomé está limitada por las  
de San Felipe y por el escarpe del alcor. 

El inmueble ocupa una superficie de cerca de 135 metros cua-
drados, presentando sus dos fachadas a la propia calle Arellano 
y compartiendo medianería en los frentes este y sur del edificio 
(Fig. 1).

Identificación Catastral: Parcela 26. Manzana 67.05.3 
Sus coordenadas de localización espacial a partir del plano 1/1000 

30S-TG-65-60-N son: X: 266.682 / Y: 4.150.550 / r: 5 m.
El Punto 0 general de la intervención se situó a 227,67 metros so-

bre el nivel del mar, a partir del plano 1/1000 30S-TG-65-60-N

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN.

La Carta de Riesgo de Carmona1 propone para la zona en la 
cual se encuentra el inmueble, la realización de excavaciones 
arqueológicas previas a la ejecución de proyectos arquitectónicos 
que puedan alterar o destruir el sustrato arqueológico. El solar 
se encontraba cautelado con Grado II e Índice Corrector 3. El 
nuevo proyecto de obras planteaba la demolición de la vivienda 
que lo ocupaba, a excepción de uno de los muros de fachada, 
así como de un muro de compartimentación interior que serían 
rehabilitados. La nueva construcción, una vivienda unifamiliar, 
descansaría sobre una cimentación a base de pozos y riostras.

 

CONTEXTO HISTÓRICO DEL INMUEBLE.

El solar se encuentra intramuros, en la zona suroeste de la 
meseta sobre la que se asienta Carmona y muy próximo a la 
muralla. Se sitúa sobre parte de una vaguada que se abre al sur de 

la Puerta de Sevilla y que se encuentra casi totalmente colmatada 
por procesos de origen antrópico. Al sur de esta vaguada se loca-
liza El Picacho, elevación natural de la meseta que fue ocupada 
desde época prehistórica. En esta zona se registran en superficie 
estructuras circulares excavadas sobre la roca que contienen ma-
teriales (según observación superficial) que podrían encuadrarse 
en períodos calcoliticos/campaniformes.

De la Edad del Bronce y más concretamente del Bronce Pleno 
se han documentado niveles deposicionales no asociados a estruc-
turas en los solares de Vigas 22 y Ahumada 53, registrándose sin 
embargo un enterramiento infantil en el denominado CA-80B4. 
De cronologías posteriores se ha detectado la existencia de un 
bastión defensivo bajo la actual Puerta de Sevilla. Aunque en un 
principio fue fechada la estructura en el Bronce Final5, revisiones 
teóricas y metodológicas posteriores proponen una datación del 
Hierro I para la erección de dicho bastión6. Durante la intervención 
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realizada en el solar nº 2 de la calle Arellano7, a escasos metros del 
nº 7, se documentaron rellenos depositados sobre la roca base y que 
fueron datados en época tartésica. En el solar nº 6 de la Plazuela 
Romera8 se localizó un muro, que ha sido interpretado como de 
aterrazamiento, y capas de sedimentos asociadas, conteniendo 
algunas de ellas numerosos materiales de época orientalizante9. 
Los resultados de estas intervenciones permiten afirmar que entre 
el Bronce Pleno y el Hierro I esta zona se encuentra ocupada, 
aunque no con tanta intensidad como en el área norte donde se 
ubicaría el asentamiento principal. Durante la intervención que 
nos ocupa ha sido posible documentar parte de un “fondo de 
cabaña” de época tartésica. 

De época turdetana también se han identificado estructuras 
en los citados solares de la Plazuela Romera, Ahumada, Vigas 
y en la intervención que nos ocupa. En todo caso la densidad 
y las proporciones de estos contextos no son comparables a los 
documentados en la zona norte durante esta época.

Se ha planteado la hipótesis de que en la zona de El Picacho 
se ubicó, en época bárquida, un campamento militar cartaginés. 
Durante las excavaciones en el solar de la calle Vigas se documen-
taron potentes capas de carbones y cenizas procedentes, según su 
buzamiento, de algún nivel de incendio en El Picacho. Asociadas 
a estas capas, que fueron fechadas en torno al siglo III a.C., se 
localizaron algunas puntas de flechas metálicas. Entre los niveles 
del siglo III a.C. excavados en la intervención que nos ocupa se 
localizó una punta de lanza de hierro.

Durante los primeros momentos de la ocupación romana esta 
zona debe formar parte del cinturón industrial10 localizado al 
oeste de la ciudad. Así parece confirmarlo los hornos localizados 
en los anexos de la Puerta de Sevilla11, en el solar nº 2 de la calle 
Arellano y en el que nos ocupa. 

En época romana imperial esta zona será urbanizada siguiendo 
un trazado ortogonal12, registrándose estructuras de carácter do-
méstico en los solares mencionados de las calles Arellano (2, 313 y 
7), Vigas y Plazuela Romera. Además se constata la colmatación 
intencional de la vaguada entre los siglos II y III en el solar nº 
35a de la calle San Felipe14.

METODOLOGÍA.

Los trabajos de campo fueron precedidos por un análisis y 
valoración de los datos extraídos de las intervenciones realizadas 
en la zona, ya citadas en el apartado anterior. 

El trabajo de campo se desarrolló con el planteamiento de dos 
cuadrículas localizadas en la zona central del solar, que sería donde 
mayor afección tendrían las nuevas obras de infraestructura sobre 
el sustrato arqueológico15:

El primero de estos cortes se denominó Cuadrícula A, y tenía unas 
dimensiones de 4x5 m. La orientación de los perfiles este y oeste, 
los más largos, era de 0º respecto del norte magnético. A 50 cm. al 
exterior del perfil este, se planteó un segundo corte denominado 
Cuadrícula B. Este presentaba unas dimensiones de 3,65x1,40 m 
e idéntica orientación en sus lados mayores que el anterior. 

En la Cuadrícula A pudo alcanzarse la roca base a una profundi-
dad de casi cuatro metros, aunque la superficie era pequeña ya que 
no se desmontaron las estructuras de época turdetana, aterrazándo-
se y reduciéndose el área de excavación disponible. Por otro lado las 
cimentaciones proyectadas no alcanzarían esa profundidad

 Durante los trabajos de excavación e interpretación se apli-
caron los principios del método Harris16 quedando reflejada la 
secuencia estratigráfica en la matriz general de excavación (Fig. 2). 
Los datos extraídos se recogieron en fichas de excavación (FEX/
v87), diseñada al efecto, y que tienen como principal ventaja la 
objetivización de los conceptos descriptivos que permiten poner 
en relación unas unidades de estratificación con otras, además 
de su inclusión en un sistema general de registro destinado a la 
conservación y tratamiento de la información arqueológica. La 
planimetría fue levantada a escala 1/20.

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA.

Describiremos sucintamente a continuación la información 
arqueológica por periodos históricos, incidiendo en las UU.EE 
documentadas de cada uno. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA:

Las unidades estratigráficas de cronología contemporánea regis-
tradas durante el proceso de excavación, corresponden principal-
mente a infraestructuras (pozos, pozas sépticas y cimentaciones) 
relacionadas con la vivienda demolida. 

Pozas sépticas: 
En la zona sur del solar, coincidiendo con el antiguo patio y 

corral de la casa, se documentaron dos pozas sépticas de gran 
tamaño y profundidad y una tercera más pequeña. Sus cons-
trucciones supusieron la consiguiente destrucción de parte de la 
estratigrafía anterior. 

Poza séptica UU.EE-7, 8 y 9: Coincide con la zona central del 
perfil sur de la CD: A. Presenta una fosa de sección cilíndrica y 
gran profundidad, sobre la que se construye una rosca de mam-
postería que se remata y cierra en la zona superior mediante una 
falsa bóveda de ladrillos (Fig. 3). El sedimento interior presentaba 
muy escasa consistencia.

Poza séptica UU.EE-3, 4, 5 y 6: Se encuentra situada al este de 
la anterior coincidiendo con la esquina sureste de la CD: A; se 
trata en este caso de una fosa de gran profundidad, rematada en 
la zona superior con una pequeña rosca de ladrillos (Fig. 3).

Poza séptica UU.EE-10 y 11: Se localizó en la zona norte de 
la CD: A., presentando escasa profundidad y diámetro, y sin 
estructuras asociadas.

LÁM. I.   Aspecto general de las cuadrículas A y B.
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Pozo de agua: 
Pozo de agua UU.EE-2, 12, 13 y 14: Se localizó justo en la 

esquina noroeste de la CD: A. Presentaba una rosca de mampos-
tería de aproximadamente 50 cm de diámetro, que por razones 
de seguridad no fue desmontada. 

ÉPOCA MODERNA:

Las unidades estratigráficas de cronología moderna documen-
tadas durante la I.A.U., se corresponden exclusivamente con 
dos cimentaciones que formaron parte de la vivienda demolida. 
Sus zanjas de cimentación afectaban a niveles estratigráficos 
anteriores. 

Cimentaciones: 
Cimentación UU.EE-15 y 16: Se localizó en la zona sur de la 

CD: A, presentando una fábrica de mampostería, sillarejos y la-
drillos trabados con argamasa de alto contenido en cal (Fig. 3).

Cimentación UU.EE-22 y 23: Se documentó en la parte norte 
de la CD: A, presentando una fábrica de mampostería ordinaria 
(Fig. 4).

ÉPOCA MEDIEVAL:

Las unidades estratigráficas de cronología medieval se corres-
ponden con varias infraestructuras (cuatro pozos ciegos y una 
cimentación). A dos de estos pozos se le asigna una cronología 
medieval cristiana, mientras que las demás estructuras pertenecen 
al período islámico.

Pozos ciegos medievales-cristianos: 
Pozo ciego UU.EE-19 y 20: Fosa de gran tamaño y sin es-

tructuras asociadas localizada en la zona norte de la CD: A. Se 
encontraba colmatada por sedimentos en los que se encontraban 
abundantes materiales cerámicos y óseos, así como gran cantidad 
de piedras alcorizas (Fig. 4).

Pozo ciego UU.EE-17 y 18: Fosa de gran tamaño y sin estruc-
turas asociadas localizada en la zona noreste de la CD: A. 

Pozos ciegos medievales-islámicos: 
Pozos ciegos UU.EE-24/25 y 21/28: Fosas de gran tamaño y 

sin estructuras asociadas registradas en la zona central de la CD: 
A. Los materiales cerámicos que se recogieron en ambos pozos 
reflejan una cronología de época almohade para el proceso de 
colmatación (Fig. 3).

Cimentación medieval-islámica: 
Cimentación UU.EE-26 y 27: Se localizó parcialmente en la 

zona central de la CD: A, ya que se encontraba muy afectado 
por fosas posteriores. Para su construcción se emplearon piedras 
alcorizas de mediano y pequeño tamaño. Presentaba una anchura 
de aproximadamente 1 m. y su orientación era de 350º. 

ÉPOCA ROMANA:

Las unidades estratigráficas de cronología romana imperial se 
corresponden con parte de una cimentación documentada en la 
cuadrícula A, y un pavimento de cantos rodados localizado en 
la cuadrícula B. Bajo este pavimento se había conservado, muy 
parcialmente, parte de lo que parece ser un horno que fechamos 
de época republicana. Sobre el suelo altoimperial se registraron 
algunas capas de sedimentos correspondientes con los niveles de 
abandono de las estructuras. 

FIG. 2.  Secuencia estratigráfica. 
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FIG. 3.  Cuadrícula A. Perfiles este, sur y oeste.

FIG. 4.  Perfil norte CD-A.

Cimentación: 
Cimentación UU.EE-29 y 30: Se localizó justo en la esquina 

noreste de la CD: A, encontrándose muy arrasada por UU.EE 
verticales negativas posteriores que impidieron obtener su orienta-
ción. Su técnica constructiva emplea piedras alcorizas de mediano 
y pequeño tamaño, junto a fragmentos de ladrillos y tégulas (Fig. 
4). Esta cimentación se encontraba casi al nivel de superficie 
actual, lo que implicaba en este punto una pérdida de cotas que 
había acabado casi totalmente con la estratigrafía romana. 

Pavimento: 
Pavimento UU.EE-5, 11, 17 y 4: Se documentó en la CD: B a 

escasos 70 cm del nivel de superficie actual (Fig. 5), constatándose 
una fábrica de guijarros trabados con arcilla que se encontraba 
muy deteriorado. Sobre este pavimento se había depositado la 
capa de relleno UE-3, que contenía materiales que fechan el 
abandono entre los siglos II y III

Horno: 
Estructura UE-6: Se localizó en la CD: B bajo el pavimento 

de guijarros (UE-5). Fue construido con arcilla que presenta los 
indicios de haber sido expuesta a altas temperaturas. Se encuentra 
muy arrasado por las unidades altoimperiales, por lo que solo se 
pudo documentar del mismo una superficie aproximada de 60x60 
cm. El nivel de destrucción que presenta la estructura impide 
teorizar acerca de si se trata de parte de un horno artesanal o bien 
de carácter doméstico.
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ÉPOCA TURDETANA:

A este período histórico pertenecen la mayor parte de las UU.EE 
documentadas durante la excavación. Entre ellas podemos distin-
guir dos niveles superpuestos de estructuras, algunas fosas y las 
capas de relleno que las colmatan que se fechan en el siglo III a.C. 
Las dos fases constructivas presentan muros rectos de mampostería 
a los que se adosan pavimentos de arcilla roja de escasa potencia. 
Bajo las estructuras anteriores se superponían numerosas capas de 
sedimento generadas por aportes pluviales sobre la ladera.

Rellenos: 
Capa UE-7: Esta unidad se localizaba en la CD: B, bajo los 

restos del posible horno republicano (UE-6), y marca el nivel 
de abandono de la última fase constructiva. De color rojizo y 
textura arenosa, contenía materiales cerámicos datados en torno 
a finales del s. III a. C. Además de estos materiales se recuperó 
una punta de lanza de hierro bastante deteriorada, principal-
mente en la zona de las aletas que se habían perdido casi hasta 
el nervio. Esta presentaba una longitud de 18 cm y un diámetro 
de 2,3 cm en el hueco destinado a encajar el vástago de madera, 
donde además se conservaba un clavo de bronce. Esta capa se 
superpone, indicando su abandono, al pavimento UU.EE-12/13 
y a los muros UU.EE 8 y 10. En la cuadrícula A se encuentra 
la continuación de esta capa, denominada aquí como UE-36 y 
superponiéndose sobre el muro UE-37.

Capas UU.EE-9 y 16: Estas unidades se disponían en la CD: 
B bajo el pavimento UE-12 (Fig. 5) y las estructuras UUEE-8 
y 10 pertenecientes a la última fase constructiva turdetana. Se 
encontraban cortadas por la cimentación (UU.EE-14 y 15) 
del muro UE-8. Los materiales asociados permitieron datar su 
formación en el s. III a. C.

Capas UU.EE-31, 32, 33, 35, 40, 41, 44, 48, 52, 53, 54, 57 
y 65: Estas capas se localizaron superpuestas en la cuadrícula A. 
Presentan en general texturas arenosas y coloraciones rojizas, 
relacionándose con los momentos de abandono de las estructuras 
y con los procesos de escorrentías producidos sobre la ladera que 
generaron numerosas capas de arena lavada. Entre el material 
asociado predominan las cerámicas pintadas turdetanas y algunas 
ánforas que fecharían la deposición de las mismas en torno al 
siglo III a.C. 

Muros y pavimentos:
Muros UE-8 y 37: La estructura UE-8 se documentó en la 

CD: B (Fig. 5), y pertenecería a la última fase constructiva de 
época turdetana. Presenta una fábrica de mampostería con piedras 
alcorizas de mediano y pequeño tamaño trabadas con tierra. Las 
dimensiones máximas registradas de la estructura son 50 cm 
de anchura, y 1,80 m de longitud. A esta se le adosaba, funcio-
nando como nivel de suelo, el pavimento de arcilla roja UE-12 
que mostraba escasa potencia (presentando zonas alteradas). Al 
paramento UE-8 se le asocia la cimentación UU.EE-14-15 que 
cortaba rellenos deposicionales anteriores (UU.EE-9 y 16). El 
muro UE-8 se encuentra relacionado con el UE-37 documentado 
en el perfil este de la CD: A (Fig. 3), y que se encontraba muy 
destruido por verticales negativas posteriores (UU.EE-26, 6, 25, 
47a y 18). El UE-37 presentaba una fábrica de mampostería 
de pequeño tamaño trabada con tierra. Se encontraba en parte 
cubierto por el depósito UE-36 (asimilable a la UE-7). 

Muro UE-10: Se documentó en la zona sur de la CD: B, parcial-
mente bajo la UE-8. La técnica constructiva era igual a la empleada 
en la UE-8 mostrando una fábrica de mampostería ordinaria con 
piedras de mediano y pequeño tamaño trabadas con tierra.

Muro UE-38: Se localizó en la esquina sureste de la CD: A, 
bajo el UE-37. Mostraba un mejor estado de conservación que el 
muro que se le superponía (Fig. 3). Se encontraba construido con 
una fábrica de mampostería ordinaria de pequeño tamaño trabada 
con tierra. Presentaba unas dimensiones de 50 cm de anchura por 
2,00 m de longitud máxima documentada. A esta estructura se 
le adosaba, funcionando como nivel de suelo, un pavimento de 
arcilla roja (UE-45) muy deteriorado por remociones posteriores. 
El grosor de este pavimento era de entre 2-3 cm.

Fosas:
Vertical negativa UE-51: Se documentó en la CD: A junto 

al perfil oeste y cortando al pavimento (UE-45). Su origen y 
formación está relacionada con la circulación, una vez abando-
nadas las estructuras, de fuertes escorrentías en el sentido de la 
ladera natural. Los depósitos arenosos (UU.EE-43, 49 y 50) que 
colmataban esta zanja presentan inclinación de sur a norte. 

Vertical negativa UE-47a: Se localiza en el perfil este de la 
CD: A cortando a las estructuras de época turdetana. Su origen 
y formación es artificial, no conservándose la superficie desde la 
que fue excavada. Se encuentra colmatada por las capas UU.EE-
42 y 47 (Fig. 3), que presentan unos orígenes y formaciones 

LÁM. II.  Cuadrícula A. Vista desde el sur.
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artificiales, texturas arcillosas y  coloraciones verde intenso. 
Además de elementos cerámicos propios del mundo turdetano, 
se registraron numerosas piedras pequeñas alcorizas. Estas piedras 
se depositaban, en la zona media de la fosa, sobre otra de gran 
tamaño y que presentaba indicios claros de haber sido trabajada. 
Esta piedra, también alcoriza, presentaba más de 1 m de longitud 
y una tendencia cilíndrica con dos caras planas diferenciadas. Se 
encontraba rematada en el extremo de mayor grosor en forma 
de media esfera con una perforación cilíndrica en el centro. La 
funcionalidad de esta pieza, que se encuentra depositada en el 
Museo de la ciudad, es incierta. Es posible, según su forma, que 
su posición original fuese en vertical. También existe la posibilidad 
de que se tratase de un betilo (Lám. II). Los materiales cerámicos 
asociados a estas unidades fueron datados a fines del s. III a. C.

HIERRO I:

En la CD: A, bajo las UU.EE de cronología turdetana y di-
rectamente sobre la roca base, se registraron niveles tartésicos. 
Aunque la superficie útil de excavación a esa profundidad era 
muy reducida (unos 5 m cuadrados) ha sido posible identificar 
parte de una estructura semiexcavada en el terreno que inter-
pretamos como un fondo de cabaña. Asociados a este fondo se 
han documentado un hogar, el zócalo de piedras y arcilla que 
delimitaría su perímetro y dos huecos donde previsiblemente 
encajarían sendos postes relacionados con la cubierta de la cabaña. 
Sobre estas estructuras se registraron varias capas de sedimentos 
generadas durante el proceso de abandono y derrumbe de las 
mismas, y que colmataron totalmente la “cabaña”. Previamente a 
la excavación del “fondo”, se habían depositado sobre la roca base 

FIG. 5.  Cuadrícula B. Perfiles.

algunas capas de sedimentos que contenían asociados materiales 
pertenecientes también al Hierro I. Existe la posibilidad de que 
algunas de estas capas previas se depositaran intencionalmente 
con el objetivo de nivelar la ladera natural. 

  Describiremos a continuación los niveles tartésicos agrupán-
dolos en tres (niveles previos al fondo, estructuras que conforman 
la cabaña y niveles de abandono) y siguiendo el mismo orden 
cronológico de su formación. 

Niveles previos: 
 Sobre la roca base, documentada a unos cuatro metros desde 

el nivel de superficie actual, se registró una capa compacta de 
albero y piedras alcorizas (UE-66) que presentaba una potencia 

LÁM. III. Cuadrícula A. Vista desde el sur.
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que oscila entre los 10 y 70 cm y una superficie superior (UE-71) 
muy horizontal. Esta capa, que no contenía materiales asociados, 
parece nivelar artificialmente la acusada pendiente natural hacia 
el oeste que presentaba la roca base. Es relativamente frecuente 
encontrar capas de sedimentos depositadas directamente sobre el 
alcor que se generaron por procesos de oxidación y disgregación 
de la roca base cuando estuvo expuesta a los agentes naturales. 
Estas capas presentan una coloración rojiza, textura arcillosa y 
numerosas piedras alcorizas de pequeño tamaño que también 
muestran una coloración rojiza. En este caso la capa (UE-66) 
no presenta signos de oxidación y su textura es arenosa, lo que 
nos hace interpretarla como de origen antrópico. Sobre la capa 
anterior se documentó parcialmente una estructura plana de 
adobes (UE-67) que presentaba evidencias claras de haber sido 
expuesta al fuego, y que era casi idéntica al hogar encontrado 
en el interior del fondo de cabaña. Este posible hogar podría ser 
indicio de un primer momento ocupacional que se dispondría 
directamente sobre la capa de nivelación anterior. 

 Sobre los niveles anteriores se depositaron dos capas (UU.EE-
64 y 59) de sedimentos superpuestas que presentaban similares 
características, alcanzando entre las dos una potencia media de 1 
m. Estas capas presentaban una coloración gris, textura arenosa 
y abundante densidad de materia orgánica. Entre los materia-
les asociados a las mismas aparecen restos de adobe, carbones, 
piedras alcorizas menudas, industria lítica tanto tallada como 
pulimentada, un fragmento de escoria de metal y restos de fauna. 
El material cerámico documentado (Fig. 7. UE-59 y Fig. 8. 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 UE-64) se circunscribe a fragmentos 
realizados a mano con perfiles encuadrables en el Bronce Final / 
Hierro I, salvo dos galbos a torno recogidos en la UE-64 y otros 
dos galbos también a torno de la UE-59. 

 Sobre la capa UE-64 se generó la superficie UE-70, muy hori-
zontal y que marcará el nivel de superficie desde el que se excavará 
el fondo de cabaña y el nivel de suelo al exterior del mismo.

El fondo de cabaña: 
Excavada sobre las capas anteriores y la interfacie UE-70 se do-

cumentó la existencia de una estructura (UE-60) que presentaba 
una profundidad media de unos 40 cm y que ha sido interpretada 
como un “fondo de cabaña” (Lám IV). Debido a que el espacio 
disponible era muy escaso, de esta estructura sólo ha sido posible 
documentar parte de su lado sureste. La planta que presenta el 
fondo es de tendencia elíptica (Fig. 6), encontrándose en parte 
afectada por procesos erosivos, principalmente escorrentías, poste-
riores. En la zona central del “fondo” se localizó parte de un hogar 
(UE-62) realizado con arcilla, que mostraba una coloración rojiza 
muy intensa producto de una combustión reiterada sobre su super-
ficie. Al exterior de la cabaña, y recorriendo su perímetro a modo 
de zócalo, se localizó una estructura (UE-56) de arcilla y piedras 
de alcor de mediano tamaño. Las dimensiones del zócalo eran de 
unos 35 cm de altura máxima conservada, y unos 50 cm de ancho. 
El derrumbe hacia el exterior de parte de este zócalo dificultaba 
su delimitación en planta en la zona este, ya que las piedras no se 
encontraban dispuestas con continuidad y la plasticidad de la arcilla 
caída impedía reconocer sus límites. Sin embargo, en la zona del 
perfil norte la estructura quedaba claramente definida (Fig. 4, Lám. 
IV) conservando en alzado unos 35 cm. En el interior del zócalo, 
además de arcilla y piedras, se encontraron algunos fragmentos 
cerámicos ( Fig. 8. 6, 7, y 8 UE 56)

 Bajo el zócalo anterior se hallaron dos huecos cónicos (UU.
EE-68 y 69) de unos 25 cm de profundidad, que presentaban 
inclinación hacia el interior de la cabaña y que interpretamos 
como agujeros de poste. En el perfil norte (Fig. 4, Lám. IV), 
donde queda claramente reflejado el UE-68, se aprecia además 
como las piedras del zócalo se encuentran dispuestas dejando el 
espacio suficiente para el poste, a la vez que lo entibarían. Estos 
postes sustentarían la cubierta, previsiblemente vegetal, de la 
cabaña. No se habían conservado restos orgánicos procedentes 
de la descomposición de los mismos, aunque estos pudieron ser 
extraídos durante la fase de abandono. 

Por tanto, las estructuras documentadas parecen corresponder 
a una cabaña semiexcavada de planta elíptica, que se encontraría 
delimitada por un zócalo de arcilla y piedras, que aseguraría su 
impermeabilización perimetral, y una cubierta posiblemente 
vegetal. En la zona central se ubicaría un hogar de arcilla. 

Niveles de abandono: 
Una vez que la cabaña fue abandonada comenzaron sobre la 

misma los procesos erosivos y de colmatación. Las dos primeras 
capas depositadas en el fondo presentaban las características 
propias de las generadas por procesos de escorrentías en época 

FIG. 6.  Cuadrícula A. Planta Hierro I.

LÁM. IV.  Perfil norte. Sección del fondo de cabaña.
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de lluvia. La primera en depositarse (UE-63) se compone exclu-
sivamente de arena lavada y no contiene materiales asociados. La 
siguiente capa (UE-61) presenta también una textura arenosa, 
aunque en este caso si contiene una pequeña cantidad de mate-
riales. Estas capas de arena parecen reflejar que la estructura ha 
perdido parte de su cubierta vegetal y se encuentra expuesta a la 
intemperie. (Fig. 4, Lám. IV). La siguiente capa en depositarse 
(UE-55) se compone básicamente de arcilla de color amarillo e 
idénticas características que la que conforma el muro perimetral. 
Por ello interpretamos esta capa como el derrumbe o disgregación 
del zócalo hacia el interior de la cabaña. Por último, y cubriendo 
tanto la choza como la zona exterior de la misma, se identificó 
la capa UE-58/65 de textura arenosa y coloración rojiza, que 
contenía abundante materia orgánica, restos de adobes, fauna y 
cerámica mayormente fabricada a mano (Fig. 8. 1, 2, 3, 4 y 5) a 
excepción de un galbo a torno.

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA 
DEL HIERRO I:

Se describirán a continuación las unidades de estratificación 
del Hierro I documentadas durante la excavación. En la relación 
estratigráfica entre unidades el símbolo > corresponde a posterior 
a, < a anterior a , y = a relacionado con. 

UE HORIZONTAL POSITIVA UE 55. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 381/432
Descripción: Capa de relleno localizada en la zona norte de la 

CD: A. El origen de la capa es artificial, su formación natural, la 
deposición rápida y la composición poco homogénea. La tierra es 
de color amarillo, textura arcillosa y estructura granular. Se trata 
de una capa originada por la descomposición de la estructura de 
arcilla UE 56, una vez que el “fondo de cabaña” UE 60 ha perdi-
do su uso. Esto es apreciable tanto en su posición estratigráfica, 
así como por presentar idéntica composición que las arcillas del 
muro perimetral. No aparecen materiales asociados a esta capa, 
salvo piedras sin trabajar que igualmente debieron formar parte 
de la estructura UE 56.

Relación estratigráfica: > 56, 61, 60, 70, 63 < 58.

UE VERTICAL POSITIVA UE 56. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 368/420
Descripción: Se documentó en la CD: A. Estructura construi-

da con arcilla y piedras alcorizas de mediano y pequeño tamaño 
localizada al exterior del perímetro del “fondo de cabaña” UE 
60. Se trata de un zócalo construido posiblemente para la imper-
meabilización de la zona inferior de la cabaña, además de servir 
para recibir el entibado de la estructura lígnea que actuaría como 
cubierta de la misma. Bajo esta estructura se documentaron dos 
pequeños huecos cónicos (UUEE-68 y 69) excavados desde la 
interfacie UE 70, en los que encajarían sendos postes para la 
sustentación de la cubierta. Las dimensiones de esta estructura 
no son regulares en parte por la dificultad de delimitar el zócalo 
de su propio derrumbe. La anchura varía entre los 50 y los 80 
cm, siendo la altura conservada de 35 cm. Desconocemos hasta 
que punto los procesos erosivos han afectado a la estructura UE 

56 que seguramente presentaba mayor altura, al ser la UE 55 
una capa formada por la descomposición y arrastres de mate-
riales procedentes de la estructura. A su vez desconocemos si 
la arcilla recubría totalmente las paredes de la cabaña, o bien 
solamente se trataría de un zócalo dispuesto en la zona inferior 
quedando por lo tanto parte del alzado exclusivamente con 
paramento vegetal. 

Relación estratigráfica: > 70, 68, 60, 64, 69 < 55, 58, 65, 
52.

UE HORIZONTAL POSITIVA UE 58. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 423/468
Descripción: Capa de relleno localizada en la zona norte de 

la CD: A. Su origen y formación son artificiales, su deposición 
rápida y su composición poco homogénea. La tierra es de color 
marrón con una textura arenosa y estructura granular, presen-
tando materia orgánica en su composición. Se trata de una capa 
de sedimentos depositada sobre la superficie UE 70, la estructura 
UE 56 y la capa UE 55. Los materiales asociados a la UE 58 son 
escasos y se circunscriben a restos de fauna y cerámica a mano 
salvo un galbo a torno. Se trata de la Unidad estratigráfica más 
reciente de las datadas en el Hierro I. 

Relación estratigráfica: > 55, 56, 64, 70 < 52.

UE HORIZONTAL POSITIVA UE 59. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 420/496
Descripción: Capa de relleno localizada en la zona este de 

la CD: A bajo la UE-64. El origen y formación de la unidad 
son artificiales, con una deposición rápida, y una composición 
homogénea. La tierra es de color gris con abundante materia 
orgánica, textura arcillosa y estructura granula. Las características 
de esta capa son similares a la anterior (UE-64), sin embargo en 
esta aparece mayor cantidad de materia orgánica, y la densidad 
de materiales es mayor. Las cerámicas asociadas a este nivel se 
encuentran realizadas a mano salvo dos galbos a torno. Entre el 
resto de materiales documentados se hallaron adobes, carbones, 
restos de fauna e industria lítica.

Relación estratigráfica: > 66, 67, 71 < 64, 60, 62, 63.

UE VERTICAL NEGATIVA UE 60. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 405/466
Descripción: Fondo de cabaña excavado desde la superficie 

UE-70. Se localiza en la CD: A. Su documentación fue parcial 
al perderse bajo el perfil norte y el pozo de agua UUEE-13 y 
14. La profundidad a la que se encontraba la estructura y la 
proximidad de uno de los muros conservados de la vivienda 
demolida, hacían imposible la ampliación de la CD: A hacia el 
norte, El “fondo de cabaña” presentaba una potencia media de 
40 cm desde el nivel de uso del suelo al interior respecto del nivel 
de uso al exterior (UE-70). Las paredes excavadas presentaban 
una sección ligeramente curva, apreciándose en algunas zonas los 
efectos erosivos producidos tras el abandono de la estructura. La 
planta documentada parece tener una tendencia elíptica, si bien 
no queda del todo bien definida por las erosiones padecidas tras 
su abandono.

Relación estratigráfica: > 59, 64, 70 < 62, 63, 61, 55.
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UE HORIZONTAL POSITIVA UE 61. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 402/447
Descripción: Capa de relleno localizada en la zona norte de la CD: 

A que colmata parcialmente el fondo de cabaña UE-60. El origen de 
la capa es artificial, su formación natural, siendo la deposición rápida 
y la composición poco homogénea. La tierra es de color marrón, 
con una textura arenosa y estructura granular. Se trata de una capa 
de sedimentos de escorrentías, una vez que el “fondo de cabaña” ha 
perdido su funcionalidad. Por otro lado la capa se deposita antes 
de que la estructura UE-56 comenzara a descomponerse, ya que el 
resultado de dicha descomposición, se corresponde con la UE-55. 
Los únicos materiales asociados a la UE-61 son piedras alcorizas y 
cantos rodados de pequeñas dimensiones.

Relación estratigráfica: > 60, 62, 63 < 55

UE HORIZONTAL POSITIVA UE 62. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 443/450
Descripción: Capa producto de la descomposición de un hogar 

fabricado con adobes dispuestos sobre la superficie del fondo de 
cabaña UE-60. El origen y formación de la capa son artificiales, 
siendo la composición homogénea. La tierra presenta un color 
rojo intenso (producto de la combustión), mostrando una tex-
tura arcillosa y estructura en bloques. La unidad, documentada 
solamente de manera parcial (al perderse bajo el perfil norte), se 
encuentra situada en la zona central del “fondo”, sin que presente 
una delimitación uniforme. El grosor de la misma oscila entre 
5 y 10 cm, siendo la longitud máxima documentada de 50 cm 
aproximadamente. Esta capa se encuentra muy afectada por 
procesos erosivos una vez que la estructura ha sido abandona-
da. Los adobes presentan un color rojo intenso producto de la 
acción del fuego; no se registraron restos de carbones o cenizas 
asociadas a la capa.

Relación estratigráfica: > 59, 69 < 61, 63. 

UE HORIZONTAL POSITIVA UE 63. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 409/445
Descripción: Capa de relleno que colmata la zona inferior del 

“fondo” UE-60, depositándose directamente sobre la superficie 
UE-60 y el hogar UE-62. El origen de la capa es artificial, la 
formación natural, la deposición rápida y la composición homo-
génea. La tierra es de color marrón, con una textura arenosa y 
estructura granular. Se trata de la primera capa de relleno deposi-
tada en el fondo de cabaña una vez que éste ha sido abandonado. 
Las características de la unidad (arena fina y lavada sin materiales 
asociados), sugieren que se trata de sedimentos depositados por 
arrastres de lluvia. La capa presenta mayor potencia en las zonas 
adyacentes a las paredes verticales del “fondo”, por donde habrían 
entrado los sedimentos, disminuyendo paulatinamente su grosor 
hacia el centro de la estructura. 

Relación estratigráfica: >59, 60, 62, 64 <61.

UE HORIZONTAL POSITIVA UE 64. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 381/483
Descripción: Capa de relleno localizada en la zona noreste de 

la CD: A. Sobre esta capa se documentó la superficie UE-70, 

desde la que se excavó el “fondo de cabaña” UE-60. El origen y 
formación de la unidad son artificiales, su deposición rápida y 
la composición homogénea. La tierra es de color gris, con una 
textura arcillosa y estructura granular. Los materiales asociados, 
aunque escasos, son cerámicas a mano con la salvedad de dos 
galbos a torno. Otros materiales registrados son industria lítica, 
tanto tallada como pulimentada, restos de fauna, piedra no 
trabajada, restos de adobe, un fragmento de escoria de bronce y 
un punzón de hueso.

Relación estratigráfica: > 59 < 70, 58, 56, 68, 60, 63, 61, 55, 
62, 69.

UE HORIZONTAL POSITIVA UE 66. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 495/543
Descripción: Capa de albero y fragmentos de piedra de al-

cor muy compactada. La tierra es de color amarillo, con una 
textura arenosa y una estructura granular. La unidad presenta 
una superficie superior (UE-71) bastante regular y plana con 
una tendencia a la horizontalidad muy marcada. En principio 
existen dudas para determinar si la formación y origen de esta 
unidad es por causas antrópicas o no. Es frecuente documentar 
en las intervenciones arqueológicas de Carmona, capas de albero 
descompuesto y oxidado, dispuestas sobre la superficie del alcor 
siendo consecuencia de la disgregación de la roca por causas 
naturales; sin embargo, éstas suelen presentar una coloración 
rojiza producto de la oxidación por agentes naturales. La UE-66 
no presenta ninguna otra tonalidad que no sea la amarillenta. A 
su vez en esta zona discurre una vaguada que viene marcada por 
la pendiente del alcor que presentaba una superficie compacta y 
regular sin indicios de disgregación. La roca base fue documen-
tada bajo la propia UE-66. Por todas estas circunstancias cabe 
la posibilidad de que el origen y formación de esta capa fuera 
antrópico e intencional, ya que podría buscarse con su creación 
el formar una terraza a costa de suavizar la pendiente por medio 
de aportes de albero y pequeñas piedras de alcor.

Relación estratigráfica: < 59, 67, 71.

UE HORIZONTAL POSITIVA UE 67. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 497/505
Descripción: Capa localizada bajo el relleno UE-59 y sobre la 

superficie UE-71. El origen y formación de la unidad son artifi-
ciales, con una deposición rápida y una composición homogénea. 
La tierra es de color rojo con una textura arcillosa y una estructura 
en bloques. Se trata de una capa compuesta por restos de adobe 
quemado muy similar a la UE-62. La superficie documentada 
es muy escasa y no se encuentra asociada a estructura alguna. Se 
dispone directamente sobre la capa de alcor disgregado UE-66. 
No aparecieron materiales en esta unidad.

Relación estratigráfica: > 66, 71 < 59.

UE VERTICAL NEGATIVA UE 68. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 403/439
Descripción: Fosa de pequeñas dimensiones con sección cónica 

realizada sobre la superficie UE-70. Se localiza en la CD: A a unos 
30 cm al exterior del fondo de cabaña UE-60. La fosa, identifi-
cada como agujero de poste, queda reflejada en el perfil norte al 
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interior de la estructura UE-56. Las dimensiones del agujero de 
poste son 23 cm de profundidad, diámetro superior de 12 cm 
y diámetro inferior de 2 cm. La fosa presenta inclinación hacia 
el oeste, es decir hacia el posible “fondo de cabaña” UE-60. La 
funcionalidad de este hueco, al igual que la UE-69, sería la de 
entibar un poste de madera que formaría parte del alzado lígneo 
para sostener la cubierta. La inclinación de la fosa indicaría que el 
poste clavado en ella se encontraría dispuesto de manera oblicua; 
este hecho descartaría que las paredes fuesen en la zona inferior 
completamente verticales, por lo que se justificaría que el suelo de 
la cabaña se encontrase excavado consiguiéndose con ello mayor 
altura de uso. En la zona interior de la UE-68 no se hallaron restos 
de la descomposición del poste, por lo que muy posiblemente 
éste fuera extraído una vez abandonada la estructura.

Relación estratigráfica: > 64, 70 < 56.

UE VERTICAL NEGATIVA UE 69. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 405/428
Descripción: Fosa con las mismas características y funcionali-

dad que la UE-68. En este caso el agujero de poste se encuentra 
situado algo más al sur que el anterior, disponiéndose a una 
distancia de 1,20 m del fondo de cabaña UE-60. Al igual que 
en el otro caso, la fosa se encuentra colmatada por la UE-56, 
sin que aparezcan indicios de la descomposición del poste. Las 
dimensiones de esta fosa son 23 cm de profundidad, 10 cm de 
diámetro superior y 5 cm de diámetro inferior.

Relación estratigráfica: > 64, 70 < 56. 

UE HORIZONTAL NEGATIVA UE 70. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 380/393
Descripción: Superficie sobre la capa de relleno UE-64, desde 

la que se excavaron los agujeros de poste UUEE-68 y 69 y el 
fondo de cabaña UE-60. Esta superficie relativamente horizon-
tal, marcaría el nivel o cota durante la fase de ocupación de la 
cabaña, quedando el nivel de uso de la estructura más bajo al 
estar excavado sobre aquella. El zócalo (UE-56) de la estructura 
se disponía directamente sobre la interfacie. 

Relación estratigráfica: > 64 < 58, 56, 68, 69. 

UE HORIZONTAL NEGATIVA UE 71. 
Cronología: Hierro I
Prof. máx/mín: 480/506
Descripción: Interfacie sobre la capa UE-66. 
Relación estratigráfica: > 66, < 59, 67.

CONCLUSIONES.

La secuencia estratigráfica obtenida en esta intervención per-
mite ampliar los conocimientos de la dinámica histórica de esta 
zona de Carmona. Si bien la superficie registrada es pequeña se 
ha conseguido documentar la secuencia completa de ocupación 
que se inicia en época tartésica llegando hasta la actualidad. 

En cuanto a la topografía original; la roca base o alcor se lo-
calizó a cuatro metros de profundidad con respecto a la rasante 
actual, presentando una acusada pendiente hacia el oeste. En 
el solar nº 1 de la calle Arellano (aproximadamente a 20 m de 

distancia al norte) se documentó el afloramiento de la roca base 
prácticamente en superficie, lo que sugiere en este corto tramo 
un fuerte desnivel. 

Sobre la roca se registraron capas de relleno que nivelaban 
la pendiente natural y que se fechan durante el Hierro I. Esta 
modificación de la topografía original permitió que en época 
tartésica este punto fuese utilizado como zona de hábitat, de la 
que se ha localizado parcialmente una cabaña. Esta estructura, 
excavada sobre las capas de nivelación de la ladera, presentaría 
una planta de tendencia elíptica. El perímetro de la cabaña fue 
recrecido con un zócalo de arcilla y piedras hasta una altura in-
determinada, a partir de la cual se desarrollaría el resto del alzado 
con un entramado vegetal. Al exterior del fondo se localizaron dos 
huecos destinados a encajar y entibar los postes que sustentarían 
esta cubierta vegetal. En el centro de la cabaña se conservaba 
parte de un hogar fabricado con arcilla, que mostraba eviden-
cias de su exposición al fuego. Tras el abandono de la choza y el 
posible desmonte de parte de la techumbre, se inició un proceso 
de erosión y colmatación de la estructura por agentes pluviales. 
Finalmente la disgregación y desplome del zócalo terminaron de 
arruinar y colmatar la cabaña.

La nivelación de la ladera acondicionó el terreno adecuándolo 
para la implantación de estructuras habitacionales. Otro indicio 
de este proceso de aterrazamiento en época tartésica podría ser 
el muro registrado en el solar nº 6 de la Plazuela Romera, a unos 
80 m al este. A estos datos habría que sumar los obtenidos en 
el resto de intervenciones efectuadas en la zona, que permiten 
ir definiendo un espacio de hábitat diferenciado del localizado 
en la zona norte de Carmona. Posiblemente, los dos núcleos 
quedarían físicamente separados por la vaguada del Albollón y 
quizás por una muralla, aunque ambos se encuentran al amparo 
del Bastión de la Puerta de Sevilla. A su vez la trama urbana y la 
arquitectura de la zona norte responden a modelos propios del 
mundo oriental17, mientras que al sur parece que se desarrolla un 
sistema de asentamiento basado en cabañas. Esta dualidad podría 
quedar reflejada también en el registro material18 

Durante la primera parte del Hierro II no se documentan en la 
intervención estructuras de hábitat, tan sólo capas de sedimentos que 
se depositaron en el mismo sentido de la ladera natural. Del siglo 
III a.C. se detectan estructuras pertenecientes a dos edificios super-
puestos de escasa entidad y perduración en el tiempo. Dada la escasa 
parcialidad de la superficie documentada no es posible determinar 
el carácter funcional de los mismos, aunque por sus dimensiones 
podría pensarse que se trate de estructuras domésticas; aunque es 
de interés señalar el hallazgo, en el nivel de abandono del edificio 
más reciente, de una punta de lanza. A esta pieza habría que sumar 
las puntas de flecha localizadas en la intervención de la calle Vigas. 
Si bien la muestra es escasa, este tipo de materiales asociados a la 
panoplia militar sólo ha sido localizado en esta zona de Carmona. 
Precisamente es en esta área donde se plantea la posibilidad de la 
existencia de un campamento militar cartaginés, vinculado con el 
programa bárquida de conquista y mantenimiento de territorios 
peninsulares, así como con la IIª Guerra Púnica y las escaramuzas 
bélicas que debieron sucederse en la zona a tenor de las noticias 
transmitidas por Apiano19.

De época republicana sólo se han documentado los restos muy 
arrasados de un posible horno. El grado de destrucción que pre-
senta la estructura dificulta su vinculación a actividades domés-
ticas o artesanales. Esta segunda posibilidad podría relacionarse 
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con el posible cinturón industrial localizado a extramuros.
A tenor de los datos extraídos en la zona, esta área se encontraría 

ya urbanizada entre los siglos I-II d. C. En esta intervención de 
época altoimperial sólo se documentó parcialmente un cimiento 
y un pavimento muy arrasado.

El período medieval islámico está representado exclusivamente 
por una cimentación, muy destruida, anterior al s. XII d. C. y 
varios pozos ciegos de época almohade. De momentos medievales 
cristianos solamente se documentaron dos pozos ciegos. En época 
moderna es cuando se edifica la vivienda demolida previamente al 
inicio de la excavación en el solar. De este expediente edilicio se 
identificaron dos cimientos y ya de época contemporánea varias 
pozas sépticas y un pozo de agua.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIBUJADO20

FIGURA 7.
 
1- Sector 59. AR 7-135. Fragmento de borde carenado a Mano. 

Cronología: Hierro I. 
2- Sector 59. AR 7-147. Fragmento de borde a Mano con 

mamelón saliente desde el borde. Cronología: Hierro I. 
3- Sector 59. AR 7-137. Fragmento de borde a Mano. Cro-

nología: Hierro I. 
4- Sector 59. AR 7-142. Fragmento de borde y galbo a Mano 

con mamelón descendente a partir de la mitad del vaso. Cro-
nología: Hierro I. 

5- Sector 59. AR 7-140. Fragmento de borde y galbo a Mano. 
Cronología: Hierro I. 

6- Sector 59. AR 7-146. Fragmento de borde vertical a Mano. 
Cronología: Hierro I. 

7- Sector 59. AR 7-131. Fragmento de borde vertical a Mano. 
Cronología: Hierro I. 

8- Sector 59. AR 7-141. Fragmento de borde y galbo a Mano. 
Cronología: Hierro I. 

9- Sector 59. AR 7-138. Fragmento de borde a Mano. Cro-

nología: Hierro I. 
10- Sector 59. AR 7-148. Fragmento de borde a Mano. Cro-

nología: Hierro I. 
11- Sector 59. AR 7-143. Fragmento de borde a Mano. Cro-

nología: Hierro I. 
12- Sector 59. AR 7-136. Fragmento de borde vertical a Mano 

con mamelón saliente desde el borde. Cronología: Hierro I. 

FIGURA 8.

1- Sector 58. AR 7-105. Fragmento de borde a Mano. Cro-
nología: Hierro I. 

2- Sector 58. AR 7-105. Fragmento de borde carenado a Mano. 
Cronología: Hierro I. 

3- Sector 58. AR 7-101. Fragmento de galbo bruñido con 
decoración. Cronología: Hierro I. 

4- Sector 58. AR 7-100. Fragmento de borde a Mano. Cro-
nología: Hierro I. 

5- Sector 58. AR 7-106. Fragmento de galbo recortado en 
forma de disco. Cronología: Hierro I. 

6- Sector 56. AR 7-107. Fragmento de borde y galbo de una 
cazuela carenada a Mano. Cronología: Hierro I. 

7- Sector 56. AR 7-108. Fragmento de borde a Mano. Cro-
nología: Hierro I. 

8- Sector 56. AR 7-108. Fragmento de borde y galbo a Mano 
con mamelón. Cronología: Hierro I. 

9- Sector 64. AR 7-110. Fragmento de borde carenado. Cro-

FIG. 7.  Cerámicas UE-59.
FIG. 8.  Cerámicas UU.EE-56, 58 y 64.



300

nología: Hierro I. 
10- Sector 64. AR 7-113. Fragmento de borde carenado bru-

ñido. Cronología: Hierro I. 
11- Sector 64. AR 7-122. Fragmento de borde a mano. Cro-

nología: Hierro I. 
12- Sector 64. AR 7-123. Fragmento de borde a mano. Cro-

nología: Hierro I. 
13- Sector 64. AR 7-117. Fragmento de borde a mano. Cro-

nología: Hierro I. 
14- Sector 64. AR 7-112. Fragmento de borde a mano bruñido. 

Cronología: Hierro I. 
15- Sector 64. AR 7-120. Fragmento de borde a mano. Cro-

nología: Hierro I. 
16- Sector 64. AR 7-119. Fragmento de borde a mano. Cro-

nología: Hierro I. 
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ESTRUCTURAS PRERROMANAS EN EL 
BARRIO DE SAN BLAS: INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN 
EL SOLAR Nº 51 DE LA CALLE SAN 
TEODOMIRO DE CARMONA (SEVILLA)

JUAN MANUEL ROMÁN RODRÍGUEZ
JACOBO VÁZQUEZ PAZ

Resumen: exponemos a continuación los resultados de la 
I.A.U. realizada en el inmueble nº 51 de la calle San Teodomiro 
de Carmona (Sevilla). Durante la excavación pudo documentarse 
una secuencia estratigráfica que abarcaba desde niveles protohistó-
ricos hasta la actualidad, siendo de especial interés las estructuras 
exhumadas de cronología turdetana.

Abstract: In the following paper we present the results of the 
archaeological work taken place on num.51 of San Teodomiro 
st. in Carmona. During the excavation, a stratigraphic sequence 
dating from protohistoric levels up until the present day was 
documented, including particularly interesting structures of 
turdetanian chronology. 

LOCALIZACIÓN URBANA:

El solar nº 51 de la c/ San Teodomiro se sitúa intramuros, 
dentro del Barrio de San Blas y frente al humilladero del Cristo 
de la Sedía. El solar, muy próximo al escarpe noroeste del alcor, 
se encuentra en una de las zonas más bajas de una ladera que 
se desarrolla hacia el norte desde aproximadamente la Plaza de 
San Fernando. 

Identificación Catastral (a partir del plano 30 S TG 65-70-
N):

Parcela: 08-09 
Manzana: 66.11.0 
Coordenadas de localización espacial: X: 266.570 Y: 4.151.185 

r: 5 m.
El punto cero general de la excavación se situó a 217,95 metros 

sobre el nivel del mar, tomando como referencia el plano 1:500, 
E 05 985/53-14.

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN:

En el solar, que presenta una superficie de 165 metros 
cuadrados, se planteaba la construcción una vivienda unifa-
miliar de nueva planta, para la cual se había proyectado una 
cimentación basada en pilares y riostras. La Carta de Riesgo de 
Carmona cautelaba este solar con Excavaciones Arqueológicas 
en Grado III. Anteriormente a la intervención arqueológica, 
se preveía la documentación de posibles niveles de ocupación 
correspondientes a los períodos Protohistórico, Romano, Me-
dieval, Moderno y Contemporáneo. Con especial interés, se 
esperaba obtener nuevos datos relacionados con el urbanismo 
prerromano y romano.

EQUIPO Y FINANCIACIÓN.

Durante la fase de la intervención, el Ayuntamiento, a través de 
su presupuesto ordinario, contrataría al arqueólogo, la mano de 
obra y aportaría el material fungible. Una vez finalizada esta fase 
y con el objeto de ampliar la zona excavada se inició una segunda. 
En esta segunda fase, que duraría dos semanas, el Ayuntamiento 
de Carmona dotaría tres becas en prácticas que serían concedidas 
a tres estudiantes de la Universidad Hispalense, financiando nue-
vamente la contratación del arqueólogo y el material fungible.

CONTEXTO HISTÓRICO DEL INMUEBLE.

El solar se encuentra situado en el límite norte del bario de 
San Blas (fig.1), junto al escarpe del alcor y próximo a una de 

FIG. 1. Situación del solar y cuadrícula.
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las entradas naturales de Carmona, donde se supone ubicada 
la desaparecida Puerta de la Sedía. La antigua collación de San 
Blas se localiza entre la plaza de San Fernando y el límite norte 
del escarpe, en la zona que ocupara la judería histórica. En esta 
área se han efectuado diversas intervenciones arqueológicas, que 
permiten un relativo conocimiento de la dinámica histórica de la 
zona. Es aquí donde se ha identificado el primer núcleo urbano 
estable de la ciudad, documentándose secuencias estratigráficas 
que arrancan del final de la Edad del Bronce. En época orien-
talizante se desarrollará en esta zona el “barrio fenicio”1, que 
catalizará el poblamiento de toda la meseta. Posteriormente, 
durante el período turdetano, el área urbanizada se amplia hacia 
el sur, alcanzando las inmediaciones de la actual Plaza de San 
Fernando. 

A la conquista romana le siguen dos centurias en las que no 
se documentan grandes transformaciones de índole urbanísti-
ca; las estructuras de época republicana no presentan cambios 
significativos con respecto a las precedentes ni en sus trazados 
ni en sus técnicas constructivas. Será a principios del Imperio 
cuando se registren importantes transformaciones urbanísticas y 
se introduzcan nuevas técnicas constructivas en los edificios. Una 
de las principales transformaciones será la ocupación de manera 
ortogonal de toda la zona sur de la meseta2, que anteriormente 
había sido poblada de forma dispersa y sin continuidad. En la 
zona de San Blas y debido a la existencia de una ciudad previa, 
los cambios serán más discretos manteniéndose una fisonomía 
urbana similar a la anterior. Como ejemplo de esto podemos 
decir que durante esta intervención se constató que las estructuras 
altoimperiales se superponen a las turdetanas con una orientación 
similar. Aun así en época imperial también se implantan en esta 
zona nuevos edificios públicos como el horreum3 registrado bajo 
el actual Colegio de San Blas o se destinan determinadas áreas a 
la producción artesanal e industrial, como el caso de las alfarerías 
localizadas algo más al suroeste4.

El período medieval adolece en este barrio de la recurrente 
falta de definición arqueológica que caracteriza estos siglos de la 
historia de Carmona. Si bien se documentan numerosas infra-
estructuras medievales, principalmente pozos ciegos, apenas se 
han registrado estructuras edilicias. Como ha sido constatado en 
algunas intervenciones, la ausencia de dichas estructuras quizás 
se deba bien a una pérdida de cotas (rebajes, aterrazamientos…) 
en períodos posteriores, o bien a la perpetuación de parte de las 
estructuras bajo la epidermis de los edificios actuales.

METODOLOGÍA.

Los trabajos de campo5 fueron precedidos por un análisis 
y valoración de los datos extraídos durante las intervenciones 
arqueológicas realizadas con anterioridad en la zona, y más 
detenidamente las realizadas en los solares número 26 y 37 de la 
Plazuela del Higueral, en el Colegio de San Blas8, en el solar nº 
43 de la calle San Teodomiro9 y el corte CA-80/A10.

Se planteó una cuadrícula de 7 x 6 metros en la zona central 
del solar, sobre la que por razones de seguridad se realizaron 
ampliaciones posteriores en los perfiles este, norte y sur. Las 
dimensiones de estas ampliaciones tuvieron cada una, 1 metro 
de anchura x 1 metro de altura en toda la longitud de cada perfil 
ampliado. Con ello, se logró escalonar la cuadrícula y profundizar 

en algunos puntos hasta los 4 metros. En el caso del perfil oeste, 
el escalonamiento se realizó hacia el interior ya que se encon-
traba cercano el medianero de la casa contigua. La orientación 
de los perfiles norte y sur de la cuadrícula de excavación era de 
62º Noreste.

Durante los trabajos de excavación e interpretación se apli-
caron los principios del método Harris11. Los datos extraídos 
se recogieron en fichas de excavación (FEX/v87), diseñada al 
efecto, y que tienen como principal ventaja la objetivización de 
los conceptos descriptivos que permiten poner en relación unas 
unidades de estratificación con otras, además de su inclusión 
en un sistema general de relación destinado a la conservación y 
tratamiento de la información arqueológica. La planimetría fue 
levantada a escala 1/20 y 1/10.

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA 
ESTRATIGRÁFICA. 

Se describirán a continuación las unidades de estratificación 
documentadas durante la excavación. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
0.

Prof. Máx/mín: 1,10-1,48
Cronología: Contemporánea.
Descripción: Rebaje que afectó a toda la superficie del solar; fue 

realizado durante las obras de demolición de la vivienda. La pro-
fundidad máxima alcanzada desde la anterior línea de pavimento 
es de unos veinte centímetros. Durante el derribo de la casa, apareció 
en el interior de uno de los muros una piedra de molino de grandes 
dimensiones, y lo que podría ser un fuste de columna bastante de-
teriorado. La piedra de molino, había sido reutilizada para tapar 
la boca de un pozo de agua que se encontraba situado en el centro 
del solar, mientras que el fuste formaba parte de la cimentación del 
edificio demolido.

Relación estratigráfica: Posterior a todas las restantes unidades de 
estratificación documentadas durante el proceso de excavación.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 1ª CAVADA.

Prof. Máx/mín: 1,30-1,62
Cronología: Contemporánea.
Descripción: Se rebajaron unos 30 cm. aproximadamente en toda 

la cuadricula, siendo en su mayor parte una capa de relleno generada 
tras la demolición de la vivienda. Esta unidad estratigráfica, también 
se denomina sector “limpieza”.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 1.

Prof. Máx/mín: 1,66-4,10
Cronología: Contemporánea.
Descripción: Capa de relleno que colmata el interior de la cisterna 

UE-6. Presenta un origen y una formación artificial, con deposición 
rápida y composición no homogénea. Su coloración era negra y pre-
sentaba una textura arenosa con estructura granular. Esta capa fue 
depositada durante la demolición del edificio, ya que la cisterna en un 
principio no se encontraba colmatada totalmente y fue taponada con 
escombros procedentes de la vivienda. Con las lluvias, estos escombros 
se hundieron hasta una profundidad de más de metro y medio. Se 
retiró parte de la Unidad durante el proceso de excavación.
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
2.

Prof. Máx/mín: 1,42-1,98
Cronología: Moderno.
Descripción: Cimentación documentada en la zona Oeste. Muestra 

una fábrica de piedras de alcor de pequeño y mediano tamaño con 
poca conexión entre ellas y trabadas con fragmentos cerámicos, tierra 
y cal. Contacta con el cimiento UE 10; su cronología es coetánea 
pero su fábrica es algo distinta, pues el uso de los mampuestos no es 
tan uniforme como en la UE 10.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
2a.

Prof. Máx/mín: 1,42-1,98
Cronología: Moderno.
Descripción: Zanja de cimentación de la UE 2.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 

3.
Prof. Máx/mín: 1,25-1,75
Cronología: Contemporáneo
Descripción: Cimentación perteneciente a los muros de la casa 

demolida. Mostraba una fábrica en base a cal y grandes losas de 
alcor que en conjunto presentan una gran dureza y compacidad. 
Contacta con el cimiento UE 10 en su cara Norte siguiendo la misma 
orientación. Presenta 50 cm. de alto x 40 cm. de ancho.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
3a.

Prof. Máx/mín: 1,25-1,75
Cronología: Contemporáneo
Descripción: Zanja de cimentación de la UE 3. 
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 4.
Prof. Máx/mín: 1,44-3,32
Cronología: Contemporáneo.
Descripción: Deposito que colmata una vertical negativa docu-

mentada en la esquina noroeste. Presenta un origen y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición poco homogénea. Su 
coloración se mostraba gris y presentaba una textura arcillosa con 
estructura en bloques. Se trata del relleno de un pozo negro del que se 
ha registrado una pequeña parte de su superficie, que coincide con la 
esquina de la cuadrícula de excavación. En el relleno se documentan 
varias piedras de alcor.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
4a.

Prof. Máx/mín: 1,44-3,32
Cronología: Contemporáneo.
Descripción: Vertical negativa colmatada por la UE 4. Se trata 

de una fosa creada con la intencionalidad de servir como pozo para 
desechos.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 5.

Prof. Máx/mín: 1,44-1,53
Cronología: Contemporáneo
Descripción: Capa orgánica generada por las raíces de un árbol; 

al ser arrancado dejó una negativa que fue posteriormente colma-
tada por escombros contemporáneos. Parte del relleno original (que 
conservaba poca potencia), quedó in situ al desarraigarse el árbol, 
presentando un origen y una formación natural, con deposición lenta 
y composición no homogénea. Su coloración se mostraba negra con 
una textura arenosa con estructura granular y materia orgánica.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
6.

Prof. Máx/mín: 1,64-3,30
Cronología: Moderno.
Descripción: Rosca del pozo (recrecido de la cisterna romana) 

situado en el noroeste de la cuadrícula. Presenta forma circular y 
una fábrica principalmente de mampuestos irregulares de alcor de 
mediano y gran tamaño, aunque también se documentaron en su 
fábrica losas de alcor y piedras careadas al interior. Este recrecido, 
se sitúa sobre la boca de una cisterna romana revestida de opus sig-
ninum, reutilizándola como pozo. El diámetro exterior es variable, 
mientras que el interior es de 62 cm. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 7.

Prof. Máx/mín: 1,45-1,57
Cronología: Moderno/Medieval.
Descripción: Depósito de escombros que colmata la vertical ne-

gativa UE 7a (pozo negro). Presenta un origen y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición poco homogénea. Su 
coloración se mostraba amarillenta y presentaba una textura arenosa 
con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
7a.

Prof. Máx/mín: 1,45-1,57
Cronología: Moderno/Medieval
Descripción: Vertical negativa colmatada por la UE 7. Esta 

Unidad se encuentra cortada por las verticales negativas UU.EE-
8a y 10a. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 8.

Prof. Máx/mín: 1,32-1,74
Cronología: Moderno.
Descripción: Deposito al interior de la vertical negativa UE 8a. 

Presenta un origen y una formación artificial, con deposición rápi-
da y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba gris 
oscuro con una textura arenosa y estructura granular. En la zona 
superior del pozo negro el relleno era más orgánico y presentaba 
menos densidad de material constructivo, mientras que en la zona 
más baja se localizaba una mayor proporción de cerámicas, tejas, 
así como piedras pequeñas y nódulos de cal. Mostraba una potencia 
de aproximadamente 50 cm.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
8a.

Prof. Máx/mín: 1,32-1,74
Cronología: Moderno
Descripción: Vertical negativa colmatada por la UE 8. Se trata 

de un pequeño pozo negro situado en la esquina suroeste de la 
cuadrícula.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 9.

Prof. Máx/mín: 1,59-2,02
Cronología: Moderno.
Descripción: Relleno muy homogéneo y con poco material ar-

queológico que ocupa la mayor parte de la cuadrícula. Presenta una 
formación artificial, con deposición lenta y composición muy homo-
génea. Su coloración se mostraba marrón y presentaba una textura 
arenosa con estructura granular. El origen de esta capa es orgánico y 
se encuentra depositada directamente sobre un nivel de arenas finas 
de escorrentía. Se encuentra cortada por varios pozos negros.
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
10.

Prof. Máx/mín: 1,40-2,06
Cronología: Moderno
Descripción: Cimentación documentada en la zona sur de la 

cuadrícula. Su orientación es de 59º y atraviesa prácticamente 
toda la cuadrícula desde el perfil este hasta prácticamente el oeste. 
Presenta una técnica constructiva en donde se intercalan tres hiladas 
superpuestas de piedras irregulares que se disponen sobre una tongada 
de cal y arena que se encuentra sobre dos hiladas más de piedras. Los 
mampuestos empleados presentan un tamaño mediano sin conexión 
directa, menos en el tramo próximo al perfil este, en donde la técnica es 
distinta ya que los mampuestos son más grandes y presentan conexión 
entre ellos siendo la potencia menor en esta zona.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
10a.

Prof. Máx/mín: 1,40-2,06
Cronología: Moderno
Descripción: Zanja de cimentación con sección en U de la UE 10. 
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 11.
Prof. Máx/mín: 1,55-3,30
Cronología: Moderno
Descripción: Depósito que colmata la vertical negativa UE 11a 

realizada para la construcción del recrecido (UE 6) de la cisterna 
romana. Se localiza en la esquina noroeste de la cuadrícula y se 
caracteriza por ser una Unidad formada por varias tongadas de 
tierra y albero. Presenta un origen y una formación artificial, con 
deposición rápida y composición poco homogénea. Su coloración se 
mostraba gris amarillenta y presentaba una textura arenosa con 
estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
11a.

Prof. Máx/mín: 1,55-3,30
Cronología: Moderno
Descripción: Vertical negativa colmatada por el depósito UE 11. 

Esta Unidad fue creada para poder construir el recrecido UE 6 que 
se sitúa sobre la cisterna romana reutilizándola posiblemente como 
pozo de agua.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 12.

Prof. Máx/mín: 1,41-3,02
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Relleno que colmata la vertical negativa UE 12a 

(pozo negro) localizada en el perfil sur. Presenta un origen y una 
formación artificial, con deposición rápida y composición homogénea. 
Su coloración se mostraba marrón y presentaba una textura arenosa 
con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
12a.

Prof. Máx/mín: 1,41-3,02
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Interfacie del pozo ciego UE 12.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 13.
Prof. Máx/mín: 1,20-1,66
Cronología: Contemporáneo
Descripción: Capa que colmata la vertical negativa UE 13a que 

se localiza en la esquina sureste de la cuadrícula. Presenta un origen 

y una formación artificial, con deposición rápida y composición poco 
homogénea. Su coloración se mostraba gris y presentaba una textura 
arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
13a.

Prof. Máx/mín: 1,20-1,66
Cronología: Contemporáneo
Descripción: Fosa colmatada por la UE 13. Podría tratarse de 

la vertical abierta para la construcción de un pozo de agua que se 
encuentra junto a la esquina sureste ya fuera de la cuadrícula de 
excavación.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
14.

Prof. Máx/mín: 1,50-2,26
Cronología: Moderno
Descripción: Cimiento de pequeñas dimensiones perpendicular a 

la UE 10, y paralelo a la UE 2. La técnica constructiva es distinta 
y presenta los mampuestos de mediano y pequeño tamaño con una 
menor proporción de cal y tierra en las llagas.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
14a.

Prof. Máx/mín: 1,50-2,26
Cronología: Moderno
Descripción: Interfacies de la fosa UE 14.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 15.
Prof. Máx/mín: 2,45-3,05
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Capa oscura con abundantes restos de ceniza, huesos 

quemados, cerámica y fragmentos de adobes con huellas de fuego. 
Presenta un origen artificial y una formación natural, con deposición 
rápida y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba 
negra-verdosa y presentaba una textura arcillosa con estructura 
granular. La potencia de esta capa no es uniforme, presentando zonas 
en donde hay más abundancia de cenizas, y zonas más verdosas. Se 
deposita sobre la Interfacie UE 15a.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
15a.

Prof. Máx/mín: 2,45-3,05
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Interfacies de la fosa UE 15.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 16.
Prof. Máx/mín: 1,20-2,85
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Capa que colmata a la vertical negativa UE 16a 

(pozo negro) localizado en la esquina sureste. Presenta un origen 
artificial y una formación artificial, con deposición rápida y com-
posición homogénea. Su coloración se mostraba gris y presentaba una 
textura arenosa con estructura granular. Se encuentra muy afectada 
por verticales posteriores. Este relleno presenta poca densidad de 
materiales que son principalmente de tipo constructivo.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
16a.

Prof. Máx/mín: 1,20-2,85
Cronología: Medieval-Islámico
Descripción: Pozo ciego colmatado por la UE 16.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 17.
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Prof. Máx/mín: 1,95-2,68
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Relleno producto de escorrentías provocada por las 

lluvias documentado en la mayor parte de la cuadrícula sobre la 
Interfacie UE 25, aunque con distinta potencia alcanzando en la 
esquina noreste la mayor. Presenta un origen natural y una forma-
ción natural, con deposición rápida y composición homogénea. Su 
coloración se mostraba naranja y presentaba una textura arenosa 
con estructura granular. Se trata de arena disuelta y arrastrada por 
el agua con fragmentos cerámicos muy abundantes fragmentados y 
rodados.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 18.

Prof. Máx/mín: 1,57-3,10
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Relleno que colmata el pozo negro UE 18a que presen-

ta poca homogeneidad. Presenta un origen artificial y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición poco homogénea. Su 
coloración se mostraba verdosa y presentaba una textura arenosa 
con estructura granular. Se encuentra bastante afectada por varias 
negativas posteriores.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
18a.

Prof. Máx/mín: 1,57-3,10
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Fosa vertical negativa colmatada por la UE 18.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 19.
Prof. Máx/mín: 1,35-2,30
Cronología: Moderno
Descripción: Relleno de la vertical negativa UE 19a (pozo negro). 

Presenta un origen y una formación artificial, con deposición rápida 
y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba gris y 
presentaba una textura arenosa con estructura granular y materia 
orgánica. El relleno es muy poco consistente, con presencia de abun-
dante material constructivo.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
19a.

Prof. Máx/mín: 1,35-2,30
Cronología: Moderno
Descripción: Fosa vertical negativa colmatada por la UE 19.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 20.
Prof. Máx/mín: 1,98-2,68
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Relleno de similares característica a la UE 9, presen-

tando similitud en los materiales y en su coloración. Entre ambas 
UU.EE, se encuentra la UE 17 de escorrentía, por lo que es posible 
que ambas tengan una formación similar; ya que es probable que esta 
zona funcionara como muladar provocando con ello grandes rellenos 
orgánicos con escasez de materiales arqueológicos. Presenta un origen 
y una formación artificial, con deposición lenta y composición muy 
homogénea. Su coloración se mostraba marrón-verdosa y presentaba 
una textura arenosa con estructura granular. Esta UE 20, presenta 
en su composición áreas de cenizas y de escorrentía.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 21.

Prof. Máx/mín: 1,91-2,55
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)

Descripción: Relleno que contiene gran cantidad de cenizas y restos 
de adobes quemados que se distribuyen a distinta potencia. Presenta 
un origen artificial y una formación artificial, con deposición rápida 
y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba negra y 
presentaba una textura arcillosa con estructura en bloques. En su 
composición, se documentaron fragmentos de cerámica vidriada 
(varios candiles), gran cantidad de huesos algunos de ellos quemados; 
perteneciendo en su mayoría a bóvidos y ovicápridos.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 22.

Prof. Máx/mín: 2,63-2,80
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Relleno muy orgánico que colmata una pequeña 

vertical negativa abierta sobre los rellenos romanos que afectó al 
cimiento UE 50. Presenta un origen artificial y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición poco homogénea. Su 
coloración se mostraba verde y presentaba una textura arcillosa con 
estructura granular. El relleno se mostraba muy orgánico.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
22a.

Prof. Máx/mín: 2,63-2,80
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Fosa vertical negativa realizada sobre los rellenos 

romanos y colmatada por el relleno UE 22.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 

23.
Prof. Máx/mín: 2,15-3,55
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Fosa situada en la zona norte de la cuadrícula que 

arrasa los niveles romanos llegando a alcanzar los estratos del Hierro 
II; sobre esta vertical se depositan una serie de paquetes de sedimentos 
que la colmatan. Estos depósitos presentan un buzamiento desde el 
sur hacia el norte.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 24.

Prof. Máx/mín: 1,55-3,45
Cronología: Moderno
Descripción: Relleno que colmata el pozo negro UE 24a situado 

en la esquina suroeste de la cuadrícula. Presenta un origen artificial 
y una formación artificial, con deposición rápida y composición poco 
homogénea. Su coloración se mostraba gris oscuro y presentaba una 
textura arenosa con estructura granular. Dentro de este paquete, se 
individualizaron varios vertidos, ya que se trataban de vertidos con 
distintas composiciones. El relleno era orgánico con abundantes restos 
óseos y materiales constructivos.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
24a.

Prof. Máx/mín: 1,55-3,45
Cronología: Moderno
Descripción: Fosa que afecta a los niveles romanos y se encuentra 

colmatada por una serie de vertidos de carácter orgánico.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGA-

TIVA 25.
Prof. Máx/mín: 1,89-2,45
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Interfacies entre el deposito de arenas UE 17 y la capa 

UE 20. Sobre esta superficie se depositó un sedimento de arenas finas 
originadas por escorrentías.
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 26.

Prof. Máx/mín: 2,57-2,77
Cronología: Medieval-Islámico (Almohade)
Descripción: Capa de arena generada por escorrentías. Presenta 

un origen y formación natural, con deposición rápida y composición 
homogénea. Su coloración se mostraba naranja y presentaba una 
textura arenosa con estructura granular. Es muy similar a la UE 17 
con la salvedad de que contiene menos densidad de materiales. La 
situación del solar en las cercanías de una vaguada con caída desde 
el sur y el este, podría ser la causa de que se depositen estos niveles de 
arenas finas durante periodos de lluvias, a lo que habría que añadir 
la ausencia de estructuras en esta cronología en el solar. En el perfil 
sur, se aprecia como justo bajo la UE 21, aparecen líneas de arena 
fina (UE 17) que se alternan con capas de relleno orgánico de color 
verdoso (UE 27).

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 27.

Prof. Máx/mín: 2,77-3,55
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)
Descripción: Capa orgánica bajo la UE 26 y depositada direc-

tamente sobre los rellenos romanos. Presenta un origen artificial y 
una formación artificial y composición homogénea. Su coloración se 
mostraba verde y presentaba una textura arcillosa con estructura en 
bloques. Su deposición fue lenta y se vio alterada por momentos de 
lluvias en los cuales se producirían arrastres de arenas que se deposi-
taron sobre la UE 27 e incidieron de manera variable. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGA-
TIVA 27a.

Prof. Máx/mín: 2,77-3,55
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)
Descripción: Fosa de grandes dimensiones localizada en la zona 

oeste de la CD. Afectó notablemente a las estructuras romanas y 
turdetanas.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 28.

Prof. Máx/mín: 2,25-2,98
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)
Descripción: Capa de relleno con abundante materia orgánica 

depositada sobre el nivel de arenas finas de escorrentía UE 26. Pre-
senta un origen artificial y una formación artificial, con deposición 
lenta y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba 
verde y presentaba una textura arcillosa con estructura granular 
y materia orgánica. Es muy similar a la UE 21 pero sin presentar 
resto de carbones.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 29.

Prof. Máx/mín: 2,35-2,49
Cronología: Medieval
Descripción: Capa arenosa de pequeñas dimensiones generada 

por escorrentías. Se encuentra reflejada en el perfil oeste y presentaba 
características muy similares a las UU.EE-17 y 26. Presenta un 
origen natural y una formación natural, con deposición rápida y 
composición muy homogénea. Su coloración se mostraba marrón y 
presentaba una textura arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NEGA-
TIVA 30.

Prof. Máx/mín: 2,55-2,96
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)

Descripción: Interfacies situada entre las capas UE 26 y la UE 
27.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 31.

Prof. Máx/mín: 2,65-2,20
Cronología: Moderno
Descripción: Relleno que se localiza en el interior del pozo negro 

UE 24. Presenta un origen artificial y una formación artificial, 
con deposición rápida y composición homogénea. Su coloración se 
mostraba amarillenta y presentaba una textura arenosa con estruc-
tura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 32.

Prof. Máx/mín: 2,40-3,65
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)
Descripción: Vertido depositado dentro de la vertical negativa UE 

12a. Presenta un origen artificial y una formación artificial, con 
deposición rápida y composición poco homogénea. Su coloración se 
mostraba naranja y presentaba una textura arenosa con estructura 
granular. Se encuentra cortado por la UE 24a, y se diferencia de 
12 en su color y textura más suelta, así como en su composición con 
mayor densidad de piedras de mediano y pequeño tamaño.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 33.

Prof. Máx/mín: 1,80-3,25
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)
Descripción: Relleno bajo la UE 20 que presenta buzamiento hacia 

el norte presentando en la zona nordeste su cota más baja. Presenta 
un origen artificial y una formación artificial, con deposición rápida 
y composición homogénea. Su coloración se mostraba marrón y pre-
sentaba una textura arenosa con estructura granular. Rellena parte 
de una vertical de gran tamaño (UE 23) que arrasó a los niveles 
romanos de esta zona. El relleno presenta gran cantidad de materia 
orgánica verdosa, así como un fragmento de sillarejo.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 34.

Prof. Máx/mín: 2,18-3,90
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)
Descripción: Vertido que rellena parte de la fosa UE 23. Presenta 

un origen artificial y una formación artificial, con deposición rápida 
y composición homogénea. Su coloración se mostraba marrón oscuro 
y presentaba una textura arenosa con estructura granular. Presenta 
un gran buzamiento en dirección sur-norte, adaptándose a la in-
clinación de la vertical negativa. En la esquina del perfil nordeste 
se localiza un sillarejo.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 35.

Prof. Máx/mín: 2,35-3,58
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)
Descripción: Vertido de carácter orgánico con presencia de car-

bones. Presenta un origen artificial y una formación artificial, 
con deposición rápida y composición homogénea. Su coloración se 
mostraba gris oscuro y presentaba una textura arenosa con estructura 
granular. Se localiza en el interior de la vertical negativa UE 23 
cubierta por la UE 34 y presentando el mismo buzamiento que ésta. 
Se encuentra cortada por la vertical negativa UE 19a.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 36.

Prof. Máx/mín: 2,15-3,45
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Cronología: Medieval-Islámica
Descripción: Vertido localizado en el interior de la vertical negativa 

UE 23. Presenta un origen artificial y una formación artificial, con 
deposición rápida y composición poco homogénea. Su coloración se 
mostraba marrón y presentaba una textura arenosa con estructura 
granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 38.

Prof. Máx/mín: 2,45-2,65
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)
Descripción: Vertido localizado en el interior del pozo negro UE 

41a con una composición orgánica. Presenta un origen artificial y 

FIG. 2. Perfiles norte y oeste
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una formación artificial, con deposición rápida y composición poco 
homogénea. Su coloración se mostraba verde y presentaba una textura 
arcillosa con estructura granular. Presenta poca potencia y se considera 
la misma unidad estratigráfica que la UE 41.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 39.

Prof. Máx/mín: 2,65-2,89
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Vertido localizado en el interior del pozo negro UE 

16a con presencia de abundantes restos de ceniza. Presenta un origen 
artificial y una formación artificial, con deposición rápida y compo-
sición homogénea. Su coloración se mostraba negra y presentaba una 
textura arenosa con estructura granular. Presenta poca potencia. Se 
considera misma unidad estratigráfica que UU.EE-38, 40 y 41

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 40.

Descripción: Se considera misma unidad estratigráfica que 
UU.EE-38, 39 y 41. Presenta un origen artificial y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición homogénea. Su co-
loración se mostraba verdosa y presentaba una textura arenosa con 
estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 41.

Prof. Máx/mín: 2,38-3,12
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Vertido localizado en el interior de la vertical negativa 

UE 16a compuesta por una matriz granular muy fina y homogénea 
con escasa potencia. Presenta un origen artificial y una formación 
natural, con deposición rápida y composición homogénea. Su colo-
ración se mostraba marrón y presentaba una textura arenosa con 
estructura granular y materia orgánica. Presenta buzamiento en 
dirección sur-norte. El material asociado es muy escaso.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 42.

Prof. Máx/mín: 2,04-2,15
Cronología: Medieval-Islámica (Almohade)
Descripción: Relleno localizado en la zona central del perfil este, 

con presencia de abundantes cenizas. Se encuentra afectado por las 
verticales 16a y 19a. Presenta un origen artificial y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición muy homogénea. Su 
coloración se mostraba gris y presentaba una textura arenosa con 
estructura granular y materia orgánica.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 43.

Prof. Máx/mín: 2,49-2,58
Cronología: Medieval
Descripción: Restos de una superficie de arcilla apisonada de escasa 

potencia (aproximadamente 2-3 cm.). Presenta huellas de fuego en la 
zona superior y buzamiento en dirección sur-norte de prácticamente 
30º al igual que los vertidos UU.EE-32, 34 y 35. Esta superficie, 
podría tratarse de restos de adobes quemados que se sitúan sobre los 
rellenos romanos.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 44.

Prof. Máx/mín: 2,15-3,02
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Relleno con abundante material constructivo (piedras, 

tégulas y estucos) muy compactado. Presenta un origen artificial y una 

formación artificial, con deposición rápida y composición homogénea. 
Su coloración se mostraba amarillenta y presentaba una textura 
arenosa con estructura granular. Se encuentra muy afectado por las 
verticales negativas UU.EE-16a y 27a. Cubre a las UU.EE-50, 51 
y 52. Se trata de un nivel de abandono o derrumbe. Se encuentra 
afectado por la vertical negativa UE 23.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
45.

Prof. Máx/mín: 3,15 (cota de inicio)
Cronología: Romana
Descripción: Rosca de la cisterna romana que presenta una fábrica 

de mampuestos de pequeño y tamaño. Se encuentran careados al inte-
rior, en donde se encuentran cubiertos por una capa de opus signinum. 
Esta rosca fue recrecida posteriormente (UU.EE-6, 11 y 11a) para 
reutilizar la estructura romana. No se agotó su potencia.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
46.

Prof. Máx/mín: 3,15 (cota de inicio)
Cronología: Romana
Descripción: Revestimiento de opus signinum que cubre la pared 

de la rosca de la cisterna romana; se encuentra muy deteriorado en 
la zona superior.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 47.

Prof. Máx/mín: 3,50
Cronología: Romana
Descripción: Relleno que colmata el espacio existente entre la 

rosca de la cisterna UE 45, y la vertical negativa realizada para 
su construcción. Presenta un origen artificial y una formación 
artificial e intencional, con deposición rápida y composición poco 
homogénea. Su coloración se mostraba amarillenta y presentaba 
una textura arenosa con estructura granular. Presenta gran canti-
dad de materiales asociados (muchos de ellos prerromanos)

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
47a.

Prof. Máx/mín: 3,50
Cronología: Romana
Descripción: Vertical negativa realizada para la construcción de 

la cisterna romana UE 45 (se encuentra cubierta por la UE 47).
Presenta sección cilíndrica.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 48.

Prof. Máx/mín: 3,33-3,95
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno localizado en la zona norte de la cuadrícula. 

Se encuentra afectado por varias verticales negativas posteriores (UU.
EE-34a, 47a, 50a, 52a y 61a). Presenta un origen artificial y una 
formación artificial, con deposición rápida y composición homogénea. 
Su coloración se mostraba naranja y presentaba una textura arenosa 
con estructura granular. En este relleno, se documentó una acumula-
ción de fragmentos cerámicos que en su mayor parte correspondían 
a vasos decorados con bandas rojas. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
49.

Prof. Máx/mín: 3,94
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Parte de una cimentación localizada en la esquina 

noroeste de la cuadrícula. Se encuentra muy afectada por verticales 
negativas posteriores.
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
50.

Prof. Máx/mín: 2,80-3,50
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Cimentación bastante afectada por verticales nega-

tivas posteriores (UU.EE-22a, 23a y 27a). Presenta una fábrica de 
mampuestos de pequeño y mediano tamaño, varias losas de piedra 
local (alcor) y algunos guijarros. Se asienta sobre una capa de tierra 
con abundantes nódulos de cal (UE 53). El cimiento UE 50 puede 
está asociado a la canalización / cloaca UE 52 a la que se adosa, 
por lo que ambas estructuras presentan la misma orientación (unos 
30º). La zanja de cimentación se practicó afectando a los niveles 
turdetanos y republicanos.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
50a.

Prof. Máx/mín: 2,80-3,50
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Zanja de cimentación de la UE 50
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 

51.
Prof. Máx/mín: 2,98-3,51
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Resto de un cimiento romano relacionado con la 

U.E.: 50 con la que forma un ángulo recto en la zona noroeste. Se 
encuentra muy afectado por las verticales negativas posteriores (UU.
EE-23a; 27a y 47a). La relación entre la vertical negativa UE 47a 
(perteneciente al momento de construcción del aljibe romano), y el 
cimiento UE 51, indica anterioridad en el caso del cimiento.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
51a.

Prof. Máx/mín: 2,98-3,51
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Zanja de cimentación de la UE 51.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 

52.
Prof. Máx/mín: 2,98-3,80
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Cloaca que discurre de manera paralela al cimiento 

UE 50. Presenta una fábrica de piedras / lajas de alcor careadas; se 
encontraba calzada con pequeñas piedras. La cubierta presentaba lo-
sas para el cerramiento, y pequeñas piedras para la base. La estructura 
se encontraba muy afectada por las verticales negativas UU.EE-22a; 
23a y 27a. Se documentó una longitud de 295cm.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
52a.

Prof. Máx/mín: 2,98-3,80
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Zanja de construcción de la UE 52. 
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 53.
Prof. Máx/mín: 3,50-3,55
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Relleno que colmata parte de la vertical negativa (zanja 

de cimentación) UE 50a. Sobre la UE 50a, se depositó esta capa de 
tierra amarillenta con abundante cal, sobre los que se dispusieron los 
mampuestos que conforman la UE 50. Presenta un origen artificial 
y una formación artificial/intencional, con deposición rápida y com-
posición poco homogénea. Su coloración se mostraba amarillenta y 
presentaba una textura arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 54.

Prof. Máx/mín: 3,25-4,48
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Relleno orgánico depositado en el interior de la 

vertical negativa UE 27a. Presenta un origen artificial y una for-
mación artificial, con deposición rápida y composición homogénea. 
Su coloración se mostraba negra y presentaba una textura arenosa 
con estructura granular. Presenta gran cantidad de materia orgá-
nica, restos óseos y cerámica. Es el primer vertido depositado sobre 
la fosa UE 27a.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 55.

Prof. Máx/mín: 2,70-3,86
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Vertido depositado en el interior de la vertical negati-

va UE 55a; entre los materiales se documentó un fragmento de base 
ática que se hallaba en la interfacie documentada entre la UE 55a 
y la estructura UE 74, por lo que no se puede atribuir con certeza 
al muro prerromano UE 74. Presenta un origen artificial y una 
formación artificial, con deposición rápida y composición homogénea. 
Su coloración se mostraba negra y presentaba una textura arenosa 
con estructura granular y materia orgánica.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
55a.

Prof. Máx/mín: 2,70-3,86
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Vertical negativa colmatada por la UE 55. La UE 

55a, afectó de manera importante a las estructuras y depósitos tur-
detanos; en especial a las UU.EE-70; 73; 74 y 75.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 56.

Prof. Máx/mín: 3,70-3,87
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Relleno orgánico relacionado en su formación con 

la cloaca romana; se encuentra depositado sobre la propia cloaca 
y por filtración entre las piedras que la conforman. Presenta un 
origen artificial y una formación artificial, con deposición rápida 
y composición homogénea. Su coloración se mostraba verde y pre-
sentaba una textura arcillosa con estructura en bloques y densidad 
de materia orgánica asociada. Se encuentra cortado por la vertical 
negativa UE 22a.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 56b.

Prof. Máx/mín: 3,70-3,87
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Ídem a UE 56 pero localizada al este.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 57.
Prof. Máx/mín: 2,15-3,45
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Relleno con abundantes cenizas al interior de la 

UE 23; se documenta sobre la UE 44. Su disposición es entre la 
UE 36 y la vertical negativa UE 23. Presenta inclinación hacia el 
norte siendo su potencia escasa. Presenta un origen artificial y una 
formación artificial, con deposición rápida y composición homogénea. 
Su coloración se mostraba gris y presentaba una textura arenosa con 
estructura granular.
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 58.

Descripción: Relleno sobre la UE 57 que presenta idénticas ca-
racterísticas.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 59.

Prof. Máx/mín: 3,35-3,55
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Relleno documentado en el interior de la vertical 

negativa UE 23; presenta una ligera inclinación de sur a norte. Pre-
senta un origen artificial y una formación artificial, con deposición 
rápida y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba 
marrón y presentaba una textura arenosa con estructura granular. 
Se encuentra cortado por la vertical negativa UE 34a. Es el primer 
vertido depositado sobre la UE 23. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 60.

Prof. Máx/mín: 2,98-3,70
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Relleno romano muy homogéneo depositado sobre la 

fosa UE 60a reflejado en el perfil este. Presenta un origen artificial 
y una formación artificial, con deposición rápida y composición muy 
homogénea. Su coloración se mostraba amarillenta y presentaba 
una textura arenosa con estructura granular. Presenta una elevada 
proporción de material constructivo.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
60a.

Prof. Máx/mín: 2,98-3,70
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Fosa localizada parcialmente en la zona central este 

de la cuadrícula. Se encuentra colmatada por la UE 60.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 61.
Prof. Máx/mín: 3,15-3,64
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Relleno de una vertical negativa (UE 61a), que 

corta a la UE 48. Presenta un origen artificial y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición poco homogénea. Su 
coloración se mostraba amarillenta y presentaba una textura arenosa 
con estructura granular. El relleno presenta asociado numerosos ma-
teriales constructivos, con abundancia de piedra de alcor de pequeño 
tamaño y sin trabajar; además de fragmentos de tégulas y ladrillo. 
La UE 61, se encuentra reflejada en el perfil norte. La horizontal 
asociada a este UE, no pudo ser documentada al haber sido afectada 
seguramente como consecuencia de la extracción de tierras producto 
de la vertical negativa medieval UE 34a.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
61a.

Prof. Máx/mín: 2,98-3,70
Cronología: Romano/Imperial
Descripción: Fosa colmatada por la UE 61 que presenta en plante 

tendencia rectangular. La funcionalidad de la misma es indetermi-
nada, quizás funcionó como pozo ciego.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 62.

Prof. Máx/mín: 3,60-4,35
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Relleno al interior de la vertical negativa UE 62a. 

Presenta un origen artificial y una formación artificial, con deposi-

ción rápida y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba 
marrón y presentaba una textura arenosa con estructura granular. 
El material arqueológico es muy escaso limitándose a fragmentos de 
galbo y un laterculi.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
62a.

Prof. Máx/mín: 3,60-4,35
Cronología: Medieval/Islámica
Descripción: Vertical negativa colmatada por la UE 62. La forma-

ción de esta vertical, provocó la afección de la canalización turdetana 
a la altura del perfil oeste prácticamente hasta el enlosado.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 63.

Prof. Máx/mín: 3,18-3,30
Cronología: Romano/Republicano
Descripción: Depósito bajo los pavimentos UU.EE-64 y 68. Pre-

senta un origen artificial y una formación artificial, con deposición 
rápida y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba 
anaranjada y presentaba una textura arenosa con estructura granular 
y restos de adobe y cal. En esta Unidad Estratigráfica, se localizó 
una moneda de bronce acuñada en Castulo. El relleno presenta 
escasa potencia.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 64.

Prof. Máx/mín: 3,27-3,28
Cronología: Romano/Republicano
Descripción: Capa de arcilla que pudo funcionar como suelo. 

Presenta un origen artificial y una formación artificial, con depo-
sición rápida y composición homogénea. Su coloración se mostraba 
marrón y presentaba una textura arcillosa con estructura granular. 
Se encuentra muy deteriorada y sin continuidad. Su potencia era 
escasa aunque uniforme (1-2 cm.). Se conservan varios fragmentos 
y se encuentra asociada a la UE 68.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 65.

Prof. Máx/mín: 3,03-3,40
Cronología: Romano/Republicano
Descripción: Capa de tierra con abundantes fragmentos de ado-

bes. Presenta un origen artificial y una formación artificial, con 
deposición rápida y composición poco homogénea. Su coloración se 
mostraba anaranjada y presentaba una textura arcillosa con estruc-
tura granular. La potencia es escasa (se encuentra muy afectada por 
la verticales negativas UU.EE-52a, 60a y 66a, que la separan de 
la UE 63 con la que se encuentra relacionada).

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 66.

Prof. Máx/mín: 2,05-3,58
Cronología: Medieval/Islámico
Descripción: Vertido al interior de la vertical negativa UE 

66a. Presenta un origen artificial y una formación artificial, con 
deposición rápida y composición poco homogénea. Su coloración 
se mostraba anaranjada y presentaba una textura arcillosa con 
estructura granular. Este primer vertido al interior del pozo negro 
contenía gran cantidad de adobes, así como cerámicas pintadas de 
tradición turdetana, por lo que probablemente este vertido proceda 
de la extracción de tierras sobre niveles romanos y turdetanos. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
66a.

Prof. Máx/mín: 2,05-3,58
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Cronología: Medieval/Islámico
Descripción: Vertical negativa colmatada por la UE 66 y locali-

zada en la esquina suroeste de la cuadrícula. Su formación afectó a 
niveles y estructuras romanas y prerromanas.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 67.

Prof. Máx/mín: 3,13-3,27
Cronología: Romano/Republicano
Descripción: Depósito de cenizas que colmata a la vertical negativa 

UE 67a. Presenta un origen artificial y una formación artificial, 

con deposición rápida y composición muy homogénea. Su coloración 
se mostraba negra y presentaba una textura arenosa con estructura 
granular (se recogieron muestras de ceniza). Se encuentra afectada 
por las UU.EE-16a y 27a. No tiene materiales asociados. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
67a.

Prof. Máx/mín: 3,13-3,27
Cronología: Romano/Republicano
Descripción: Vertical negativa que corta a las UU.EE-65 y 68. Se 

presenta como una pequeña zanja de planta ovalada, de la que se 

FIG. 3. Perfiles sur y este
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ha perdido la horizontal asociada. Las dimensiones conservadas son 
48 cm de longitud por 20 cm de anchura. Su funcionalidad podría 
estar relacionada con un hogar o pequeño horno. Las paredes de la 
vertical se encontraban recubiertas por una fina capa de barro (UE 
67b) con huellas de fuego. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
67b.

Prof. Máx/mín: 3,13-3,27
Cronología: Romano/Republicano
Descripción: Esta Unidad se caracteriza por ser un recubrimiento 

de barro directamente asociado a la vertical negativa UE 67a dis-
puesto intencionadamente sobre las paredes de la fosa. Se encontraba 
afectada por el fuego.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 68.

Prof. Máx/mín: 3,13-3,28
Cronología: Romano/Republicano
Descripción: Restos de una capa de cal con unos 2 cm. de potencia 

que se encuentra muy deteriorada, conservándose solamente en tres 
zonas alrededor de la fosa UE 67a. Presenta un origen artificial y 
una formación artificial, con deposición rápida y composición muy 
homogénea. Su coloración se mostraba blanca y presentaba una 
textura arenosa con estructura granular. Dado lo fragmentario de 
las evidencias, existen dudas acerca de que se trate de un pavimento 
o de restos de enlucidos. Podría estar relacionada con la UE 64 
(tierra apisonada).

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
69.

Prof. Máx/mín: 3,49-3,70
Cronología: Romana/Imperial
Descripción: Restos de una cimentación en la zona norte de la cua-

drícula de excavación. Su técnica constructiva emplea mampuestos 
de alcor sin trabajar de distintos tamaños, trabados con tierra. Se 
conserva poca extensión al haber sido afectada por las verticales ne-
gativa UU.EE-47a (cisterna), 61a (romana), 34 y 40 (medievales). 
Se dispone sobre el muro turdetano UE 92.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
69a.

Prof. Máx/mín: 3,49-3,70
Cronología: Romana/Imperial
Descripción: Zanja de fundación del cimiento UE 69, documen-

tada muy parcialmente.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 69b.
Prof. Máx/mín: 3,49-3,70
Cronología: Romana/Imperial
Descripción: Relleno de la zanja de cimentación UE 69a, direc-

tamente relacionada con la cimentación de mampuestos UE 69. 
Presenta un origen artificial y una formación artificial/intencional, 
con deposición rápida y composición poco homogénea. Su coloración 
se mostraba marrón y presentaba una textura arenosa con estructura 
granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
70.

Prof. Máx/mín: 3,61
Cronología: Turdetana
Descripción: Muro de mampostería careada de mediano y pequeño 

tamaño trabados con tierra y fragmentos de cerámica. Longitud 
documentada 350 cm.; anchura 60 cm; orientación 40º.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 71.

Prof. Máx/mín: 4,09-4,45
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno depositado sobre el pavimento UE 85. Pre-

senta un origen artificial y una formación artificial, con deposición 
rápida y composición homogénea. Su coloración se mostraba ana-
ranjada y presentaba una textura arenosa con estructura granular. 
En su composición se advertían abundantes restos de adobe y cenizas 
pertenecientes al abandono de la edificación. Esta UE, se encuentra 
por encima de la UE 82 formada por adobes y piedras quemadas.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 72.

Prof. Máx/mín: 3,10-3,20
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno reflejado en el perfil este. Presenta un origen 

artificial y una formación artificial, con deposición rápida y com-
posición muy homogénea. Su coloración se mostraba amarillenta 
y presentaba una textura arcillosa con estructura granular. En 
su composición se documentaron numerosos fragmentos de adobe 
disgregado.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
73.

Prof. Máx/mín: 3,63
Cronología: Turdetana
Descripción: Muro de mampostería careada del que se documentó 

una longitud máxima de 340 cm, un ancho de 58 cm y una orien-
tación de 40º. En su fábrica se emplearon mampuestos careados de 
piedra local de pequeño y mediano tamaño.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
74.

Prof. Máx/mín: 3,61
Cronología: Turdetana
Descripción: Muro con orientación SE-NO de 310º que presenta 

una fábrica de mampuestos de pequeño y mediano tamaño trabados 
con tierra y algunos fragmentos de cerámica. Sobre los mampuestos, 
se conservaba un adobe que por su posición podría estar “in situ”. De 
esta forma, la estructura presentaría un zócalo de piedra hasta la cota 
3,63 bajo un alzado de adobes perdido en su práctica totalidad. Se 
documentó una longitud de 211 cm. y un ancho de 65 cm.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
75.

Prof. Máx/mín: 3,35
Cronología: Romana/Imperial
Descripción: Cimiento de mampostería trabada con tierra y frag-

mentos cerámicos. Se documentó exclusivamente en la esquina sureste 
de la cuadrícula sobre el muro UE 95. Podría relacionarse con el 
cimiento UE 83, pero la relación sería seccionada por las verticales 
negativas UU.EE-27a, 55a y 66a.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
75a.

Prof. Máx/mín: 3,35
Cronología: Romana/Imperial
Descripción: Zanja de cimentación de la infraestructura UE 

75.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 76.
Prof. Máx/mín: 3,80-4,56
Cronología: Turdetana
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Descripción: Relleno de la vertical negativa UE 76a que corta 
a la UE 88. Este depósito es posterior a las estructuras UU.EE-84 
y 95. Presenta un origen artificial y una formación artificial, con 
deposición rápida y composición poco homogénea. Su coloración se 
mostraba verdosa-amarillenta y presentaba una textura arcillosa 
con estructura granular. En su composición, presenta gran cantidad 
de adobe disgregado que formaban distintas coloraciones dentro del 
mismo paquete estratigráfico.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
76a.

Prof. Máx/mín: 3,80-4,56
Cronología: Turdetana
Descripción: Vertical negativa que corta al pavimento UE 88 

del Ámbito 2 en su lado oeste. Desconocemos su funcionalidad. Fue 
colmatada por la capa UE 76.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 77.

Prof. Máx/mín: 3,35
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno depositado sobre la zanja UE 77a y las 

UU.EE-114 y 115. Presenta un origen artificial y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición muy homogénea. Su 
coloración se mostraba amarillenta-anaranjada y presentaba una 
textura arenosa con estructura granular. Esta capa se adosa a los 
muros UU.EE-94 y 95 siendo cortada por la UE 83. La escasez 
de espacio para continuar su excavación impidió que pudiéramos 
verificar la posibilidad de que se tratara del relleno de una posible 
zanja de cimentación relacionada con el muro UE 94. Esta UE 77, 
se ha relacionado sin embargo con el relleno UE 77b (con las mismas 
características) que se localiza por la otra cara del muro UE 94.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA 77b.

Prof. Máx/mín: 3,30
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno depositado sobre la zanja UE 77a y UU.EE-

114 y 115. Presenta un origen artificial y una formación artificial, 
con deposición rápida y composición muy homogénea. Su coloración 
se mostraba amarillenta-anaranjada y presentaba una textura are-
nosa con estructura granular. Esta capa se adosa por el este al muro 
UE 94. La cercanía del cimiento UE 75 podría haber destruido la 
vertical negativa de una posible zanja de cimentación del muro UE 
94 y que se encontraría rellena por la UE 77b. Esta UE 77b, se ha 
relacionado con el relleno UE 77 (con las mismas características) 
que se localiza por la otra cara del muro UE 94.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
78.

Prof. Máx/mín: 3,73 
Cronología: Turdetana
Descripción: Muro de mampostería careado que cierra la cara sur 

de la canalización turdetana. La técnica constructiva es más pobre 
que las estructuras UU.EE-84 y 95, presentando menos mampuestos; 
más tierra de trabazón y su careado está menos conseguido. Esta es-
tructura se encuentra directamente relacionada con la canalización 
y el muro UE 79, que desempeñaría la misma función al otro lado 
de la canalización (lado norte). Presentaba un ancho de 45 cm. y 
una orientación de 40º.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
79.

Prof. Máx/mín: 3,62

Cronología: Turdetana
Descripción: Muro de mampostería que se localiza en la cara norte 

de la canalización turdetana. La técnica constructiva es más pobre 
que las estructuras UU.EE-84 y 95, presentando menos mampuestos; 
más tierra de trabazón y su careado está menos conseguido. Esta es-
tructura se encuentra directamente relacionada con la canalización 
y el muro UE 78, que desempeñaría la misma función al otro lado 
de la canalización (lado sur). Presentaba un ancho de 45 cm y una 
orientación aproximada a 40º.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 80.

Prof. Máx/mín: 3,62-3,82
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno superior de la canalización turdetana. Pre-

senta un origen artificial y una formación artificial, con deposición 
rápida y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba 
rojiza y presentaba una textura arcillosa con estructura en bloques. 
Se documentó tanto al interior de la propia canalización como 
encima de los muros UU.EE-78 y 79. Su aspecto es muy similar 
al de los pavimentos UU.EE-85 y 88 con tierra muy rojiza con 
finas capas de cal, aunque no presenta ninguna disposición, por 
lo que parece formada por fragmentos de suelos de arcilla roja y 
cal. Se encontraba afectada por la vertical negativa de cronología 
romana UE 50a.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 81.

Prof. Máx/mín: 3,82-4,45
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno al interior de la canalización turdetana de-

positado sobre el enlosado que funcionaría como suelo de la misma. 
Presenta un origen artificial y una formación artificial, con deposi-
ción lenta y composición muy homogénea. Su coloración se mostraba 
verde y presentaba una textura limosa con estructura en bloques y 
materia orgánica. Se conservaba a lo largo de prácticamente toda 
la canalización con una potencia de 30 cm. Al oeste se encontraba 
afectada por la UE 62a.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 82.

Prof. Máx/mín: 3,97-4,35
Cronología: Turdetana
Descripción: Capa documentada sobre el pavimento UE 101 

y debajo del relleno UE 48 en la zona oeste del Ámbito 1. Tiene 
poca extensión y bastante potencia. Presenta un origen artificial y 
una formación artificial, con deposición rápida y composición muy 
homogénea. Su coloración se mostraba amarillenta y presentaba 
una textura arenosa con estructura granular. Entre el relleno, se 
documentaron varias piedras de alcor con huellas de fuego que no 
formaban aparentemente ninguna estructura. El relleno presentaba 
a su vez restos de cenizas, pudiendo tratarse de un expediente de 
derrumbe ocasionado tras el nivel de incendio que se documenta 
sobre el pavimento UE 85 y el muro UE 92. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
83.

Prof. Máx/mín: 3,02-3,60
Cronología: Romana
Descripción: Cimiento de mampostería sobre los muros turdetanos 

UU.EE-70 y 95. Se encuentra bastante afectado por las verticales 
negativas UU.EE-12a; 24a; 27a y 55a. Podría estar relacionado 
con la infraestructura UE 75.
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
83a.

Prof. Máx/mín: 3,02-3,60
Cronología: Romana
Descripción: Zanja de cimentación de la UE 83. Se documenta 

muy parcialmente.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 

84.
Prof. Máx/mín: 3,51-4,31
Cronología: Turdetana
Descripción: Muro de mampostería que cerraría el Ámbito 1 en 

su lado sur y el Ámbito 2 en su lado norte. Presenta una técnica 
algo distinta de la estructura UE 92 que cierra el Ámbito 1 por 
el norte, aunque se disponen de manera paralela con pavimentos 
adosados a ambos muros que indican un funcionamiento coetáneo. 
Muestra una fábrica de mampuestos de piedra local de mediano 
tamaño (para las caras) y de pequeño tamaño (para rellenar la 
zona central) trabados con tierra. Presenta evidencias de fuego en 
algunas zonas mientras que la UE 92, se encuentra completamente 
quemada.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
84a.

Prof. Máx/mín: 4,31
Cronología: Turdetana
Descripción: Zanja de cimentación del muro UE 84c. Es un poco 

más ancha que el cimiento rellenándose el espacio restante con la 
capa UE 84b.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 84b.

Prof. Máx/mín: 4,31
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno de la zanja de cimentación de la UE 84c. 

Presenta un origen artificial y una formación artificial, con de-
posición rápida y composición poco homogénea. Su coloración se 
mostraba verdosa y presentaba una textura arenosa con estructura 
granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
84c.

Prof. Máx/mín: 4,31
Cronología: Turdetana
Descripción: Cimentación del muro UE 84. Presenta una fábrica 

de mampuestos de piedra local de mediano y pequeño tamaño tra-
bada con tierra. Tiene escasa potencia y presenta la misma técnica 
constructiva y anchura que el muro que sustenta (UE 84).

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 85.

Prof. Máx/mín: 4,35-4,37
Cronología: Turdetana
Descripción: Nivel de uso del suelo consistente en un pavimento de 

arcilla apisonada con capas de cal; en algunas zonas presenta afeccio-
nes provocadas por la acción del fuego principalmente en la zona este. 
Se encuentra adosado a las estructuras UU.EE-84 y 92 delimitando 
una estancia (Ámbito 1) presumiblemente rectangular de algo menos 
de 2 mt. de anchura. El grosor del pavimento es de apenas 2 cm 
componiéndose de varias capas sucesivas de cal y arcilla.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 86.

Prof. Máx/mín: 4,40-4,45
Cronología: Turdetana

Descripción: Enlosado de la canalización localizada entre las 
estructuras UU.EE-78 y 79 con las que formaría conjunto. Las losas 
se encuentran trabajadas sobre piedra de alcor de gran dureza, y se 
adaptan al hueco dejado entre las estructuras UU.EE-78 y 79, relle-
nándose los huecos entre las losas con pequeñas piedras. La disposición 
de las losas muestra una pendiente de la Unidad Estratigráfica hacia 
el oeste (tendencia descendente en la topografía original de la zona). 
La UE 86, se dispone sobre una cama de arcilla de color verdoso.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 87.

Prof. Máx/mín: 3,54-3,71
Cronología: Turdetana
Descripción: Capa depositada sobre el pavimento UE 88. Presenta 

un origen artificial y una formación artificial, con deposición rápi-
da y composición homogénea. Su coloración se mostraba marrón y 
presentaba una textura arenosa con estructura granular. Muestra en 
su composición abundantes restos de adobe disgregado en distintas 
tonalidades (amarillentos; verdosos y marrones). Esta Unidad, podría 
corresponder a un nivel de derrumbe producido tras el abandono 
de las estructuras. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 88.

Prof. Máx/mín: 3,74-3,85
Cronología: Turdetana
Descripción: Pavimento de arcilla roja y cal del Ámbito 2. Se 

aprecia la disposición de sucesivas capas hasta alcanzar una potencia 
de 18 cm. formando una micro-estratigrafía en la que se pueden 
distinguir reparaciones y recrecidos del nivel de uso. Se encuentra 
adosado a las estructuras UUEE-84 y 95 delimitando una estancia 
presumiblemente rectangular de algo menos de 2 mt. de anchura. A 
diferencia del pavimento UE 85, la UE 88 no presenta alteraciones 
provocadas por el fuego. La UE 88 se encuentra afectada en la zona 
oeste junto al muro UE 74 por la fosa UE 22a. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 89.

Prof. Máx/mín: 3,68-4,26
Cronología: Turdetana
Descripción: Capa de adobes quemados depositados a consecuen-

cia del derrumbe del alzado UE 92. Presenta un origen artificial 
y una formación artificial, con deposición rápida y composición 
muy homogénea. Su coloración se mostraba marrón oscuro y pre-
sentaba una textura arcillosa con estructura granular. Es una capa 
muy uniforme en color y textura. Su disposición, no muestra una 
distribución generalizada, sino que solamente se circunscribe a una 
determinada zona del muro, en la cual se encuentran mampuestos 
de alcor quemados desprendidos del mismo muro. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 90.

Prof. Máx/mín: 3,64-3,68
Cronología: Turdetana
Descripción: Pequeña capa de escasa potencia con presencia de 

adobes quemados sobre el muro UE 92. Presenta un origen artificial 
y una formación artificial, con deposición rápida y composición muy 
homogénea. Su coloración se mostraba rojo oscuro y presentaba una 
textura arenosa con estructura granular. Esta UE 90, se vio afecta-
da por el fuego en el mismo momento que la UE 92, apareciendo 
exclusivamente sobre el mismo.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 91.
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Prof. Máx/mín: 3,33-3,95
Cronología: Turdetana
Descripción: Se considera misma unidad estratigráfica que UE 

48.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 

92.
Prof. Máx/mín: 3,66-4,33
Cronología: Turdetana
Descripción: Muro localizado en la zona norte de la cuadrícula. 

Presenta una fábrica de mampuestos de piedra local de mediano y 
pequeño tamaño trabadas con tierra. Presenta una anchura de 45 cm 
y una orientación de 40º. La estructura se encuentra muy afectada 
por el fuego provocando con ello que el alcor se tornara de color rojizo 
en vez de amarillento. A este muro, se le adosa el pavimento UE 85 
y se le asienta encima la cimentación UE 69; a su vez se encuentra 
afectado en su zona oeste por la vertical negativa de la cisterna ro-
mana UE 47a. Presenta la misma orientación que la estructura UE 
84 con la que se encuentra relacionada por el pavimento UE 85. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
92a.

Prof. Máx/mín: 4,33-4,78
Cronología: Turdetana
Descripción: Zanja de cimentación de la estructura UUEE-92 y 

92b documentada solamente en el lado sur.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 

92b.
Prof. Máx/mín: 3,90-4,35
Cronología: Turdetana
Descripción: Continuación de la estructura UE 92, tras la inte-

rrupción provocada por la vertical negativa UE 47a
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-

TIVA 92c.
Prof. Máx/mín: 4,33-4,78
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno de la zanja de cimentación UE 92a. Presenta 

un origen artificial y una formación artificial, con deposición rápida 
y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba verdosa y 
presentaba una textura arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
92d.

Prof. Máx/mín: 3,90-4,35
Cronología: Turdetana
Descripción: Cimentación de la estructura UE-92 y 92b. Presenta 

una fábrica de mampuestos de piedra local de mediano y pequeño 
tamaño. Presenta escasa potencia

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
92e.

Prof. Máx/mín: 4,37-4,48
Cronología: Turdetana
Descripción: Revestimiento de enlucido sobre la cara sur del muro 

UE 92b y en parte sobre la UE 92. Presentaba una coloración blanca 
y presentaba una capa de argamasa regularizando el muro de entre 
2 y 4 cm de grosor encalada.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 93.

Prof. Máx/mín: 4,25-4,40 
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno de la vertical negativa UE 93a. Presenta un 

origen artificial y una formación artificial, con deposición rápida 

y composición homogénea. Su coloración se mostraba verdosa y pre-
sentaba una textura arcillosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
93a.

Prof. Máx/mín: 4,25-4,40 
Cronología: Turdetana
Descripción: Fosa de pequeño tamaño que corta al pavimento 

UE 85.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 

94.
Prof. Máx/mín: 3,68 
Cronología: Turdetana
Descripción: Muro localizado en la zona sur de la cuadrícula 

del que se documenta un pequeño tramo. Posiblemente se relacione 
con la UE 74, pero la posible relación se encuentra distorsionada 
por la presencia de la UE 95 que se encuentra entre ambos y sobre 
94. La técnica constructiva es de mampostería careada de piedra 
local de pequeño y mediano tamaño predominando los segundos. Se 
encuentran trabados con arcilla. Presenta un ancho de 45 cm y una 
orientación de 310º.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
95.

Prof. Máx/mín: 3,70
Cronología: Turdetana
Descripción: Muro de mampostería de mediano y gran tamaño 

localizado bajo las cimentaciones romanas UUEE-75 y 83. Forma 
ángulo recto superponiéndose a las estructuras UUEE 74 y 94 ado-
sándose a la UE 70. Se encuentra asociado al pavimento UE 88.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 96.

Prof. Máx/mín: 3,85
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno de la zanja de cimentación del muro UE 84 

por su cara sur; por la cara norte no se documentó la existencia de 
zanja de cimentación, por lo que se podría hipotetizar la existencia 
de un asentamiento en terrazas o a distintos niveles. Presenta un 
origen artificial y una formación artificial, con deposición rápida 
y composición homogénea. Su coloración se mostraba verdosa y pre-
sentaba una textura arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
96a.

Prof. Máx/mín: 3,85
Cronología: Turdetana
Descripción: Zanja de cimentación del muro UE 84; solamente 

se localiza en el lado norte. Colmatada por la UE 96.
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 

97.
Prof. Máx/mín: 3,85
Cronología: Turdetana
Descripción: Restos de un muro muy afectado por verticales nega-

tivas posteriores. La orientación es prácticamente 310º. Se encuentra 
vinculado al pavimento de cantos rodados UE 110, también muy 
alterado.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 98.

Prof. Máx/mín: 3,85-4,12
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno bajo pavimento UE 88. Presenta un origen 

artificial y una formación artificial, con deposición rápida y composi-
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ción homogénea. Su coloración se mostraba anaranjada y presentaba 
una textura arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 99.

Prof. Máx/mín: 4,12-4,37
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno bajo UE 98. Presenta un origen artificial 

y una formación artificial, con deposición rápida y composición 
homogénea. Su coloración se mostraba rojizo-rosácea y presentaba 
una textura arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
100.

Prof. Máx/mín: 4,15
Cronología: Turdetana
Descripción: Revestimiento de enlucido sobre la UE 84 en su cara 

norte y directamente relacionado con el pavimento UE 104. Presen-
taba una coloración blanca en la parte exterior (más fina) y marrón 
anaranjado al interior (argamasa para regularizar la pared de grano 
más grueso) con una composición básica de cal y arena.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 101.

Prof. Máx/mín: 4,10-4,13
Cronología: Turdetana
Descripción: Fragmento de pavimento conservado solamente en la 

zona nordeste de la cuadrícula. Se encuentra asociado a las estructuras 
UUEE 84 y 92. Presentaba unos 2 cm. de grosor.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 102.

Prof. Máx/mín: 3,71
Cronología: Romana
Descripción: Relleno de la zanja de cimentación la UE 75. Pre-

senta un origen artificial y una formación artificial e intencional, 
con deposición rápida y composición poco homogénea. Su coloración 
se mostraba verdosa y presentaba una textura arenosa con estructura 
granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 103.

Prof. Máx/mín: 4,37-4,57 
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno de nivelación bajo el pavimento UE 85. Pre-

senta un origen artificial y una formación artificial, con deposición 
rápida y composición poco homogénea. Su coloración se mostraba 
rosácea y presentaba una textura arenosa con estructura granular. 
En su composición se localizaron restos de adobes. Su funcionalidad 
se encuentra relacionada con la preparación del pavimento UE 85, 
disponiéndose sobre el pavimento anterior UE 104.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 104.

Prof. Máx/mín: 4,57-4,62
Cronología: Turdetana
Descripción: Pavimento de arcilla roja bajo la UE 103. Presenta 

unos 5 cm. de grosor y se encuentra compuesto de varias capas. De 
color rojizo es el primer pavimento asociado a los muros UUEE-84 
y 92, así como a los enlucidos UUEE-92e y 100. Se trata del primer 
nivel de suelo del Ámbito 1.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 105.

Prof. Máx/mín: 4,62-4,77
Cronología: Turdetana

Descripción: Relleno con restos de adobe anterior al edificio de 
la última fase turdetana. Este depósito ya no se puede asociar a los 
niveles de ocupación que se inician con el pavimento UE 104. Pre-
senta un origen artificial y una formación artificial, con deposición 
rápida y composición homogénea. Su coloración se mostraba marrón 
y presentaba una textura arenosa con estructura granular.

FIG. 4. Secuencia estratigráfica
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 106.

Prof. Máx/mín: 4,77-4,81
Cronología: Turdetana
Descripción: Pavimento de arcilla roja adosado a la cara oeste del 

muro UE 116; en la parte superior aparecen cantos rodados que 
podrían corresponder a una solería empedrada en la última fase de 
ocupación del nivel de suelo. Los cantos no se distribuyen por toda 
la superficie.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 107.

Prof. Máx/mín: 4,81-4,92
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno entre pavimentos UUEE-106 y 107. Pre-

senta un origen artificial y una formación artificial, con deposición 
rápida y composición homogénea. Su coloración se mostraba marrón 
y presentaba una textura arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 108.

Prof. Máx/mín: 4,92-4,95
Cronología: Turdetana
Descripción: Pavimento de arcilla roja que corresponde a la 1ª Fase 

de ocupación. Bajo el mismo se documentó una capa de albero y la 
Roca Base. Se localiza junto al perfil oeste, pues no pudo terminar 
de definirse.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 109.

Prof. Máx/mín: 4,35-4,45
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno bajo la UE 98 producto del abandono de 

la zona pavimentada UE 110, y la estructura UE 97. Presenta un 
origen artificial y una formación artificial, con deposición rápida 
y composición homogénea. Su coloración se mostraba anaranjada y 
presentaba una textura arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 110.

Prof. Máx/mín: 4,45
Cronología: Turdetana
Descripción: Capa relacionada con la destrucción de un pavimento 

de cantos rodados de tamaño grande, del que se conserva un relleno 
de albero con cantos descolocados. Este pavimento destruido, se encon-
traría asociado al muro UE 97. Presenta un origen artificial y una 
formación artificial/intencional, con deposición rápida y composición 
poco homogénea. Su coloración se mostraba amarillenta y presentaba 
una textura arenosa con estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 111.

Prof. Máx/mín: 4,81-4,85 
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno documentado entre los pavimentos UUEE-

108 y 112. Presenta un origen artificial y una formación artificial, 
con deposición rápida y composición homogénea. Su coloración se 
mostraba marrón y presentaba una textura arenosa con estructura 
granular. Se documentaron restos de adobes y escaso material cerá-
mico.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 112.

Prof. Máx/mín: 4,85-4,87
Cronología: Turdetana

Descripción: Pavimento de arcilla roja documentado en una pe-
queña cata que se realizó entre los muros UUEE-84 y 92. Presentaba 
escasa potencia. Es el primer pavimento documentado en esta zona 
sobre la Roca Base perteneciendo a la primera fase constructiva.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 113.

Prof. Máx/mín: 4,87-5,05
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno documentado entre el pavimento UE 112 y 

la Roca Base. Se trata de una preparación y nivelación del terreno 
antes de pavimentar. Presenta un origen artificial y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición homogénea. Su co-
loración se mostraba marrón y presentaba una textura arenosa con 
estructura granular.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 114.

Prof. Máx/mín: 3,75-3,87
Cronología: Turdetana
Descripción: Relleno muy afectado por las verticales negativas 

UUEE-77a y 83a. Presenta un origen artificial y una formación 
artificial, con deposición rápida y composición homogénea. Su colo-
ración se mostraba amarillenta y presentaba una textura arenosa con 
estructura granular. Su composición parece originarse por el derrumbe 
de una estructura de adobes sobre el pavimento UE 115.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL POSI-
TIVA 115.

Prof. Máx/mín: 3,87
Cronología: Turdetana
Descripción: Restos de un pavimento de arcilla roja muy afectado 

por las verticales negativas UUEE-77a y 83a. Solamente se conserva 
una pequeña zona en el perfil sur.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITIVA 
116.

Prof. Máx/mín: 4,59
Cronología: Turdetana
Descripción: Cimiento muy deteriorado que podría relacionarse 

con la UE 97 por su orientación y disposición. Presenta una fábrica 
de mampuestos de piedra local y tierra. Sobre éste se disponen los 
pavimentos UE 106; 106a y 108. La orientación es de 310º

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGATIVA 
116a.

Prof. Máx/mín: 4,59
Cronología: Turdetana
Descripción: Zanja de cimentación de la UE 116.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA.

Describiremos sucintamente a continuación la información 
arqueológica por periodos históricos, incidiendo en las UU.EE 
documentadas de cada uno. 

Época contemporánea: (UU.EE-0, 1, 3, 3a, 4, 4a, 5, 13, 13a).
Los niveles contemporáneos documentados en la cuadrícula 

corresponden a una cimentación producto de alguna reforma 
en el edificio moderno, dos pozos ciegos y las capas generadas 
durante la reciente demolición de la vivienda.

La UE-0, registrada a nivel de superficie en toda la cuadrícula, 
se generó durante la demolición y el desmonte de la solería del 
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edificio que ocupaba el solar. La UE-1 se formó durante el mismo 
proceso de demolición, cuando se colmata intencionalmente con 
escombros el interior del pozo/cisterna localizado en la esquina 
noroeste de la cuadrícula.

En la zona sureste del corte se documentó un muro de ci-
mentación (UE-3) que discurría en sentido este/oeste adosado 
al cimiento anterior UE-10. Este muro, dispuesto sobre la zanja 
de fundación UE-3a, había sido construido con piedras alcorizas 
de mediano y gran tamaño trabadas con argamasa. Posiblemente 
corresponda con alguna reforma del edificio demolido, actuando 
conjuntamente con el UE-10 o bien reforzándolo.

En la esquina noroeste de la cuadrícula se registró muy par-
cialmente un pozo ciego (UE-4a) de escasa potencia, que se 
encontraba colmatado por la capa de sedimentos UE-4. Esta 
presentaba asociada una elevada proporción de piedras alcolrizas. 
En la esquina suroeste se excavó otro pozo (UU.EE-13, 13a) de 
similares características. Por último, en la zona central de la cua-
drícula, se localizó una capa de sedimentos poco compactos (UE-
5) generados durante la extracción de un árbol con su raíz. 

Época moderna: (UU.EE-2, 2a, 6, 7, 7a, 8, 8a, 10, 10a, 11, 
11a, 14, 14a, 19, 19a, 24, 24a).

Entre fines del siglo XVII y mediados del siglo XVIII fue eri-
gida la vivienda que ocupaba el solar hasta su actual demolición. 
Parte de las UU.EE registradas de este período corresponden a 
las cimentaciones de la misma. También de este momento se 

documenta el recrecido de la rosca de la cisterna romana, que 
posiblemente fue perforada hasta el nivel freático y convertida 
en pozo de agua. El resto de las UU.EE se relacionan con varios 
pozos ciegos y las capas de sedimentos que las colmatan.

Los muros de cimentación documentados (UU.EE-2, 10 y 
14) presentan similares características en su técnica constructiva: 
dispuestos sobre zanjas de fundación (UU.EE-2a, 10a, 14a) de 
escasa profundidad y sección en “U”, emplean piedras alcorizas 
de mediano y pequeño tamaño trabadas con tierra. Los tres 
muros se localizan en la zona sur de la cuadrícula, adosándose 
perpendicularmente el UE-2 y el UE-14 al UE-10 que discurre 
en sentido este/oeste. 

En la esquina noroeste de la cuadrícula se registró la presencia 
de la rosca de un pozo de agua, del cual se tenían de antemano 
referencias orales. Durante la excavación se constató que este 
pozo amortizaba una cisterna romana previa, con el recrecido 
de su rosca y la previsible perforación del fondo hasta alcanzar el 
nivel freático. Para esto se abrió una fosa (UE-11a) hasta alcanzar 
la profundidad de la rosca de la cisterna, la cual se recreció con 
piedras alcorizas de mediano tamaño trabadas con tierra (UE-6). 
Finalmente el espacio entre el recrecido y la fosa fue colmatado 
por la capa de sedimentos UE-11, formada por tongadas sucesivas 
de tierra y albero.

De cronología moderna se localizaron en la cuadrícula un 
total de cuatro pozos ciegos de tipología simple, es decir sólo 
la fosa sin estructuras asociadas, presentando en general plantas 

FIG. 5. Planta 1.
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de tendencia circular y sección en “U”. En la esquina suroeste 
se registró la fosa UE-8a, que alcanzaba escasa profundidad y 
se encontraba colmatada por la capa de sedimentos UE-8. En 
la zona central-este se localizó igualmente otra fosa (UE-7a) de 
escasa potencia, colmatada por la capa UE-7. Mayor profundidad 
(1,80 m.) presentaba la fosa UE-24a, localizada en la esquina 
suroeste de la cuadrícula, y colmatada por la capa UE-24. Por 
último en la zona central-este se localizó el pozo ciego UE-19a, 
que alcanzaba aproximadamente 1 m. de profundidad. El relle-
no que lo colmataba (UE-19) presentaba un alto contenido de 
materia orgánica.

Época medieval: (UU.EE-16, 41, 16a, 18, 18a, 66, 66a, 12, 
12a, 32, 9, 17, 25, 20, 33, 34, 34a, 42, 35, 36, 57, 58, 59, 23, 22, 
22a, 43, 29, 21, 28, 26, 27, 30, 27, 54, 27a, 55, 55a, 62, 62a.

La totalidad de las UU.EE medievales documentadas durante 
la intervención se adscriben al período islámico, perteneciendo 
la mayor parte de las mismas a la fase almohade. No se han regis-
trado estructuras de esta época que pudieran atribuirse a alguna 
edificación, a excepción y de manera muy cautelar de los restos 
de un posible pavimento de arcilla (UE-22) localizado en la zona 
central del corte. Los niveles de esta cronología corresponden a 
varias fosas abiertas en el terreno, algunas de grandes dimensiones, 

y a capas de vertidos que en algunos casos las colmatan o bien se 
depositan en el sentido de la pendiente natural. Este hecho podría 
indicar que durante la época islámica esta zona, muy próxima a la 
muralla, es utilizada como cortinal o vertedero. Las grandes fosas 
abiertas arrasaron en gran medida los niveles previos, con especial 
incidencia en los de cronología romana. Quizás en parte se trate 
de excavaciones para el expolio de materiales constructivos, que 
posteriormente se rellenaron con vertidos. 

En la zona oeste de la cuadrícula se documentó parte de una 
gran fosa (UE-27a), de más de tres metros de potencia (Fig.2), 
que alcanzaba en profundidad los niveles turdetanos. Sobre la 
misma se habían depositado una serie de capas de sedimentos 
(UU.EE-54, 27, 26, 28, 21, 29, 17 y 20) de textura arenosa que 
se alternan con capas de arena lavada generadas por escorrentías. 
Estas capas presentaban cierto buzamiento hacia el oeste, gene-
rándose entre ellas la interfacie UE-30. Las capas de arena lavada 
parecen indicar aportes pluviales en el proceso de deposición, lo 
que podría sugerir que este fue relativamente lento. 

En la zona noreste de la cuadrícula se registraron otras dos 
fosas, UU.EE-23 y 34a (Fig. 3), de gran tamaño y de similares 
características a la anterior, y que igualmente alcanzaban los ni-
veles turdetanos. Estas se encontraban colmatadas por una serie 
de capas de sedimentos (UU.EE-59, 58, 57, 36, 35, 42, 34, 33, 

FIG. 6. Planta 2.
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15 (sobre la interfacie 15a) y 43), que presentaban un acusado 
buzamiento hacia el norte (sentido de la ladera natural). Sobre la 
superficie superior (UE-22a) de la capa UE-43 y bajo la fosa UE-
34a, se localizó una mancha de escaso tamaño de arcilla quemada 
que se disponía de forma horizontal. Si bien esta capa de arcilla 
podría recordar los restos de un posible pavimento muy arrasado 
por las fosas posteriores, lo reducido de la superficie conservada, 
su presencia en un vertedero y la ausencia total de otros posibles 
elementos estructurales nos hacen en principio descartar esta 
posibilidad. Otras dos fosas que incidían directamente sobre los 
niveles romanos y turdetanos eran las UU.EE-55a y 62a que se 
encontraban colmatadas por las capas de sedimentos UE-55 y 
UE-62 respectivamente. 

Encima de las fosas y capas anteriores, coincidiendo casi con el 
nivel de superficie actual, se documentó una interfacie (UE-25) 
bastante horizontal (Fig. 2 y 3) sobre la que se depositaban, tam-
bién horizontalmente, las capas 17 y 9. Estas podrían estar indi-
cando que la ladera, tras su intensiva utilización como vertedero, 
se encuentra en gran parte colmatada o nivelada por los vertidos. 
Sobre estas dos capas anteriores, y también en época almohade, 
se abren tres nuevas fosas (UU.EE-66a, 12a y 16a) registradas en 
la zona sur de la cuadrícula y que se encuentran colmatadas por 
las capas de vertidos UU.EE-66, 18, 41, 16, 12 y 32).

Época romana imperial: (UU.EE-50a, 50, 52a, 52, 51, 53, 
47a, 45, 46, 49, 69a, 69, 69b, 83, 83a, 83b, 75a, 75, 102, 56, 
56B, 60a, 60, 44, 61a, 61).

Los niveles estratigráficos de esta época se encontraban muy 
arrasados por las fosas abiertas sobre el terreno principalmente en 
época islámica. Sin embargo fue posible identificar los restos de 
varias infraestructuras (cimentaciones, una cisterna y una cloaca) 
que parecen evidenciar la presencia aquí de un edificio (Fig. 5 y 
6), fechado a partir de los escasos materiales asociados entre los 
siglos I y II. La orientación predominante en estas estructuras 
es encuentra en torno a los 30º que, por otro lado, será muy 
similar a la de las construcciones turdetanas existentes bajo las 
mismas. El grado de arrasamiento de las estructuras romanas no 
permite identificar el carácter del edificio al que pertenecían, 
aunque por sus dimensiones puede que se trate de una cons-
trucción doméstica. Tampoco es posible determinar si la cloaca 
documentada estaría asociada a una calle o bien se encontraba 
bajo la edificación. También se han excavado algunas capas de 
relleno que colmatan fosas abiertas en el terreno cuando quizás 
el edificio ya había sido abandonado. 

La cloaca se localizó en la zona central de la cuadrícula (Fig. 
5), aunque apenas se conservaban 1,40 m del trazado de los dos 
lados del caño y algo menos de 3 m de su lado meridional. Para 
su construcción se había excavado previamente una fosa (UE-
52a) que presentaba sección en “U”, y sobre la que se disponía la 
canalización. Esta (UE-52) se había realizado con piedras alcorizas 
de pequeño y mediano tamaño trabadas con tierra, un sillar y 
lajas careadas para las paredes interiores del caño. En el extremo 
oeste se conservaba parte de una piedra plana dispuesta sobre la 
canalización como cubierta. La anchura del caño era de aproxima-
damente 25 cm y su altura de 45 cm. La pendiente que presentaba 
la cloaca era hacia el oeste, al igual que la canalización turdetana 
aparecida más tarde bajo esta. El interior del caño se encontraba 
colmatado por la capa de sedimentos UE-56, que presentaba 
coloración verdosa y alto contenido en materia orgánica. 

En el lado meridional de la cloaca anterior se disponía parale-
lamente un muro de cimentación (UE-50), del que no es posible 
determinar si sustentaría alguna estructura muraria independiente 
de la canalización o bien estaría relacionada con la misma. El 
muro, de aproximadamente 65 cm de anchura y 4,80 m de 
longitud documentada, descansaría sobre la zanja UE-50a que 
presenta sección en “U”, rellenándose el espacio sobrante entre 
ambos con la capa de relleno UE-53. Para la construcción de esta 
estructura se emplearon piedras alcorizas de mediano y pequeño 
tamaño y lajas del mismo material trabándose el conjunto con 
tierra. Sobre la cara norte del extremo oeste del cimiento se adosa 
perpendicularmente otro muro (UE-51) que presentaba un altísi-
mo nivel de arrasamiento. En la esquina noreste de la cuadrícula 
(Fig. 6) se documentó parcialmente otra cimentación, también 
muy arrasada, que presentaba una orientación aproximada de 30º. 
Este muro (UE-69), realizado con mampostería de piedra local y 
tierra, descansaba sobre la zanja UE-69a, rellenándose el espacio 
sobrante con la capa de sedimentos UE-69b. Otra cimentación 
romana (UU.EE-83, 83a y 83b) fue localizada, también de forma 
muy parcial, en la esquina suroeste de la cuadrícula (Fig. 6). 

La orientación y técnicas constructivas eran prácticamente 
idénticas a las anteriores, documentándose en este caso una 
longitud máxima de 1,90 m. Por último en la esquina sureste 
de la cuadrícula (Fig. 6) se registró un cimiento (UU.EE-75, 
102 y 75a) que presentaba, al igual que los anteriores, un alto 
grado de arrasamiento. En este caso el muro (UE-75), también 
de mampostería, discurre con una orientación perpendicular a 
los otros.

La mayoría de las cimentaciones romanas descansaban en 
gran parte de su trazado sobre los muros turdetanos anteriores. 
El escaso material cerámico asociado a las infraestructuras es casi 
en su totalidad de tradición turdetana.

En la esquina noroeste de la cuadrícula se localizó parte de la 
rosca de una cisterna subterránea para la captación y almacena-
miento de aguas pluviales (Fig. 5 y 6). Aunque por medidas de 
seguridad no fue posible vaciarla en su totalidad, parece responder 
a la tipología más común de cisternas romanas documentadas 
en Carmona. Estas presentan sección de T invertida, con una 
rosca cilíndrica de mampostería que alcanza la roca base, donde 
se abre un número variable de galerías laterales que aumentan la 
capacidad de almacenaje. Todo el interior del conjunto se reviste 
con una capa de opus signinum que asegura su impermeabilidad. 
En este caso sólo ha sido posible documentar parte de la sección 

LÁM. I. Aspecto general de la cuadrícula.
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de la rosca que, por otro lado, fue recrecida en época moderna 
posiblemente para su reamortización como pozo de agua. Dicha 
rosca (UE-45) fue construida, con piedras alcorizas de mediano 
y pequeño tamaño trabadas con tierra, sobre una fosa (UE-47a) 
de sección cilíndrica y aproximadamente 2,20 m de diámetro. 
La cara interior de la rosca se encontraba revestida por una capa 
de opus signinum (UE-46). El espacio sobrante entre la fosa y la 
rosca fue colmatado con una capa de sedimentos (UE-47) que 
presentaba asociado una elevada densidad de material cerámico. 
La mayor parte de estas cerámicas era de cronología anterior a 
la construcción, proviniendo posiblemente de los sedimentos 
previos a la excavación de la fosa. Entre estos materiales descon-
textualizados destaca la presencia de una lucerna republicana 
(Fig. 7.6), una copa tipo cástulo (Fig. 7.10) y varios fragmentos 
de ánforas (Fig. 7.13, 14 y 15). 

En la zona central de la cuadrícula, y arrasando parte de la 
cloaca previa, se localizó parcialmente una fosa (UE-60a) de 
funcionalidad indeterminada. Dicha fosa se encontraba col-
matada por una capa de sedimentos (UE-60) que presentaba 
asociada una gran densidad de material de tipo constructivo. 
Sobre la capa anterior se depositó otra (UE-44) de similares 
características y densidad de material constructivo. En la esquina 
noreste de la cuadrícula se documentó parte de otra fosa (UE-
61a) que presentaba una planta de tendencia rectangular y una 
potencia máxima conservada de unos 40 cm (Fig. 2 y 5). Esta 
fosa se encontraba colmatada por la capa de sedimentos UE-61 

que presentaba asociada una elevada proporción de material de 
tipo constructivo, principalmente piedras alcorizas, fragmentos 
de tegulae y ladrillos. Los materiales cerámicos adscritos a estas 
tres capas de sedimentos, así como a la que colmata el interior 
de la cloaca (UE-56), aportan una cronología que oscilaría entre 
los siglos II y III.

Época romana republicana: (UU.EE-67, 67a, 67b, 64, 68, 
63, 65).

Se han fechado entre los siglos II y I a.C. algunos contextos de 
escasa entidad situados estratigráficamente sobre los niveles de 
abandono de las estructuras turdetanas y bajo las infraestructuras 
del edificio altoimperial. Dichos contextos se encontraban muy 
arrasados por las fosas y pozos abiertos sobre el terreno en épocas 
posteriores, principalmente en época medieval y altoimperial. 

Directamente sobre los niveles de abandono de las estructu-
ras turdetanas se habían depositado dos capas de sedimentos 
(UU.EE-63 y 65) los cuales contenían asociados cerámicas de 
tradición turdetana. Sin embargo en una de ellas (UE-63) se 
localizó una moneda acuñada en Castulo (Lám. IV), que por la 
tipología de su serie12 habría que fechar entre el 195 y el 179 
a.C. Sobre esta última capa se documentó, muy parcialmente 
ya que se encontraba casi totalmente arrasado, parte de lo 
que parece ser un pavimento de arcilla (UE-64), que podría 
indicar un nivel de ocupación de época republicana. Junto a 
este posible pavimento se localizó una estructura consistente 
en una pequeña fosa (UE-67a) revestida al interior con arcilla 
(UE-67b, Fig. 5). La fosa, seccionada por el pozo ciego UE-27a 
en su extremo oeste, presenta planta de tendencia ovalada con 
unos 20 cm de anchura por 48 cm conservados de longitud 
y 20 cm de profundidad. El revestimiento de barro, de entre 
1 y 2 cm de grosor, se encuentra quemado en toda su super-
ficie. El interior de la fosa se encuentra colmatado por una 
capa de carbones y cenizas (UE-67) sin materiales asociados. 
La funcionalidad de esta estructura podría ser la de un hogar 
o un pequeño horno, en todo caso parece evidente que en 
ella se realizó al menos un fuego. Durante la intervención 
arqueológica en la calle Juan Caballero nº 2 de Carmona13 
se documentaron un total de cinco estructuras de idénticas 
características, fechadas entre los siglos III y II a.C. En el 
perímetro exterior a la fosa aparece una capa de cal (UE-68) 
que quizás hubiese sido parte de un pavimento, posiblemente 
asociado al de arcilla UE-64.

LÁM. II. Ámbito 1, vista desde el oeste. LÁM. III. Ámbitos 1 y 2, vista desde el norte.
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Época turdetana: (UU.EE-48, 89, 101, 71, 90, 93, 93a, 82, 
85, 103, 100, 92e, 104, 92c, 92b, 92d, 92a, 77, 77a, 77b, 94, 
114, 115, 95, 72, 87, 76, 76a, 88, 96, 95, 74, 70, 72, 87, 76, 
76a, 88, 96, 80, 81, 78, 79, 73, 86, 97, 84b, 84, 84c, 84a, 96a, 
98, 99, 104, 109, 110, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 
116, 116a). 

Los niveles de cronología más antigua fechados durante la 
intervención se adscriben a la época turdetana. De este mo-
mento ha sido posible documentar una serie de estructuras que 
presentaban un relativo buen estado de conservación. Entre estas 
destacan, en el nivel más reciente, las pertenecientes a un edificio 
fechado entre los siglos IV y III a.C., y del que ha sido posible 
identificar varios ámbitos y fases constructivas distintas (Fig. 6). 
El edificio presenta muros rectos de mampostería, algunos de 
los cuales conservan en altura casi 1 m, que delimitan estancias 
rectangulares estrechas y en algún caso muy alargadas. Sobre uno 
de estos muros (UE-74) se había conservado un ladrillo de adobe, 
material con el que parece que se levantaba el resto del alzado de 
los paramentos. En algunas de estas paredes se habían conservado 
también los enlucidos de cal que las revestían, dispuestos sobre 
una capa de argamasa que regularizaría la superficie. 

Las orientaciones de las estructuras se encuentran en torno a 
los 40º y sus complementarias. Los pavimentos asociados a estos 
zócalos son de arcilla roja y cal, materiales que se disponen en 
finas capas sucesivas, sugiriendo una formación similar a la de los 
encalados de los muros actuales. En la zona de contacto con los 
paramentos, también por la deposición de las numerosas capas 
que los conforman, los pavimentos suelen presentar una ligera 
pendiente ascendente. Parece evidente pensar que existe relación 
entre el grosor de este tipo de pavimentos y su perduración tempo-
ral o de uso, en este caso se han documentado suelos que oscilan 
entre 2 y 15 cm de espesor. En algunos casos sobre un suelo de 
arcilla, que por otro lado suele encontrarse en buen estado, se 
deposita una capa de relleno de escaso grosor para nivelación 
sobre la que se construye un nuevo pavimento de arcilla. En el 
que denominaremos ámbito 1 este proceso se repetirá hasta tres 
veces, generando tres niveles de suelo asociados a los mismos 
muros. Desconocemos la intencionalidad de estos recrecidos que, 
por otro lado, han sido ya documentado en otras intervenciones 
realizadas en Carmona14, más cuando en el mismo edificio se 
localizan, según la estancia, pavimentos superpuestos o un solo 
pavimento de bastante grosor. En principio habría que pensar 
que estos suelos de arcilla pavimentarían estancias interiores 
techadas, ya que el agua de lluvia los deterioraría fácilmente, sin 
que se hayan detectado en ningún caso indicios de escorrentías 
sobre los mismos. 

De interés también resulta la disposición a dos alturas de los 
pavimentos de los denominados ámbito 1 y ámbito 2, encontrán-
dose el del segundo más elevado (80 cm en la primera fase) que 
el de el primero. La explicación de este desnivel podría estar en 
que el edificio fue construido en terrazas, ya que se encontraría 
sobre una ladera que además presenta la pendiente en el mismo 
sentido (sur-norte) que el escalonamiento de los suelos. En la zona 
suroeste de la cuadrícula se documentaron varios muros adosados 
paralelamente y una canalización pavimentada con losas de pie-
dra. La canalización, que busca la pendiente natural de la ladera, 
podría ser un drenaje de la edificación. Más complicado resulta 
explicar la sucesión de muros paralelos que se encuentran en el 
lado sur, quizás relacionados con la contención del aterrazamiento 

del edificio. En la esquina sureste de la cuadrícula se identificaron 
muy parcialmente, ya que el espacio disponible era mínimo, las 
esquinas de otras dos estancias que discurrían hacia el sur. 

El que denominamos como ámbito 1 se localiza en la zona norte 
de la cuadrícula (Fig. 6), presentando una planta rectangular y 
bastante alargada. El ancho de la estancia es de 1,62 m. mientras 
que la longitud máxima documentada es de 5,60 m, sin que 
en la cuadrícula aparezcan sus límites este y oeste. Se delimita 
al sur por el muro UE-84 y al norte por el UU.EE-92/92d, 
presentando ambos una orientación de 40º. Si bien estos dos 
paramentos pertenecen a la misma fase constructiva, presentan 
una pequeña diferencia en su técnica constructiva: aunque en 
ambos se utilizan piedras alcorizas semicareadas para las caras, 
rellenándose el interior con piedras más menudas, el tamaño 
general de los mampuestos del UE-92 es más pequeño. Por lo 
demás los dos muros descansan sobre zanjas de cimentación (UU.
EE-92a, 84a, 96a) de escasa profundidad y poco más anchas que 
estos. Los espacios restantes entre las zanjas y los paramentos 
fueron colmatados intencionalmente con las capas de sedimentos 
UU.EE-92c, 84b y 96 que apenas contenían materiales asocia-
dos. Ni la técnica constructiva, ni la anchura de los muros varía 
en la zona soterrada donde funcionarían como cimentación. El 
ámbito 1 presenta hasta tres niveles de suelo superpuestos, que 
corresponden a fases de uso distintas. El primero o más antiguo 
de estos niveles es el pavimento de arcilla roja UE-104, que pre-
senta un grosor aproximado de 8 cm. En esta fase constructiva las 
caras interiores de los muros se encontraban revestidas con una 
capa de enlucido (UU.EE-100/92e), que se habían conservado 
en relativo buen estado. Para la fabricación de estos enlucidos 
se había regularizado previamente la cara de los muros con una 
capa de argamasa, sobre la que se dispuso la capa de cal. Sobre el 
pavimento UE-104 se había depositado una capa de sedimentos 
(UE-103) que marcaba el final de su uso, y nivelaba el terreno, 
con unos 12 cm de espesor, para la construcción de un nuevo 
suelo (UE-85). Este otro suelo se componía también de arcilla 
roja, presentando un grosor medio de unos 2 cm. A partir de 
este nivel de uso no aparecen restos de revestimientos sobre los 
muros, bien porque no se conservaron o porque no los tuvie-
ron. En el extremo este de la estancia se registró una pequeña 
fosa (UE-93a) abierta sobre el pavimento, de unos 15 cm de 
profundidad y sección en V. Esta fosa se encontraba colmatada 
por una capa de sedimentos (UE-93) de color verde y textura 
arcillosa. Encima del pavimento UE-85 se depositó una nueva 
capa de relleno (UE-71), de unos 15 cm de grosor, que nivelaría 
el terreno antes de la construcción del último de los suelos de 
la estancia. Este último suelo (UE-101), fabricado también con 
arcilla roja y cal, presenta un grosor medio de unos 3 cm. En el 
extremo oeste de la habitación se documentó sobre este pavimen-
to una capa (UE-82) de arcilla amarilla que contenía numerosas 
piedras alcorizas quemadas y sin conexión entre sí. Junto a esta 
capa se localizó el fragmento de una placa de cerámica (Fig. 8.1) 
con perforaciones de funcionalidad indeterminada. En la zona 
este de la estancia el pavimento estaba parcialmente quemado y 
con restos de carbones y cenizas. El muro UE-92 se encontraba 
también quemado en prácticamente la totalidad de su trazado, 
encontrándose sobre el mismo depositada una capa (UE-89) de 
arcilla y piedras quemadas que habría que relacionar también con 
la destrucción del paramento. La disposición y características de 
esta última capa son las propias del derrumbe de parte del zócalo 
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y del alzado de adobes de la estructura, evidenciándose que este 
se produjo por un incendio. Finalmente, una vez abandonado el 
edificio, se fue depositando sobre lo que fuera el ámbito 1 la capa 
de relleno UE-48, que contenía una gran densidad de material 
asociado, principalmente de tipo cerámico así como restos de 
adobes y piedras.

El que denominamos ámbito 2 se localiza en la zona central-este 
de la cuadrícula (Fig. 6), al sur del ámbito 1 con el que comparte, 
como muro medianero, el paramento UE-84. En este caso la 
estancia, también rectangular, presenta una anchura de 2,60 m 
por una longitud máxima documentada de 2,20 m, sin que se 
documente su límite este. Este ámbito se encuentra delimitado 
al oeste por el muro UE-74, al sur por el UE-95 y al norte por 
el UE-84. En este caso sólo presenta un nivel de suelo (UE-88), 
encontrándose a una altura de unos 80 cm por encima del primer 
pavimento del ámbito 1, lo que parece confirmar el aterrazamien-
to sobre el que se construye el edificio. El suelo se construyó con 
capas de arcilla roja y cal, presentando un grosor de unos 15 cm 
(con diferencia el de mayor espesor de todos los documentados 
y que parece evidenciar un prolongado uso del mismo) (Fig.3). 
En el último momento de uso de la estancia se excavó, en toda 
la extensión de su lado oeste, una gran fosa (UE-76a) de funcio-
nalidad indeterminada que arrasó parte del pavimento. Esta fosa 
fue colmatada totalmente por una capa de arcilla de color verde 
(UE-76). Finalmente sobre esta capa y la superficie conservada 
del pavimento se depositaron los sedimentos propios (UU.
EE-87/72) del proceso de abandono/derrumbe, que contenían 
asociados gran cantidad de fragmentos de adobes.

En la zona central oeste de la cuadrícula se documentó una 
canalización (Fig. 6) que discurría adyacente al sur y de forma 
paralela al ámbito 1 compartiendo como muro medianero el 
UE-84. El arranque de la misma se realizaba a partir del muro 
UE-74, que delimitaba el ámbito 2 en su lado oeste. Para los 
laterales de la canalización, y quizás para sostener una posible 
cubierta, se habían construido dos muros de mampostería or-
dinaria, empleándose piedras alcorizas de mediano y pequeño 
tamaño trabadas con tierra. El muro septentrional (UE-79), 
que presenta una anchura de 45 cm. por una longitud máxima 
documentada de 2,40 m. y unos 50 cm. de alzado conservado, 
se adosa longitudinalmente en su cara norte al muro UE-84. El 
muro meridional (UE-78) presenta una anchura de 40 cm. por 
una longitud máxima documentada de 2,80 m y unos 70 cm. 
de alzado conservado, adosándose lateralmente al muro UE-73. 
El suelo de la canalización (UE-86), que tenía una anchura de 
35 cm., se pavimentó con losas planas y piedras alcorizas dis-
puestas sobre una capa de arcilla. Este enlosado presentaba una 
pendiente poco pronunciada (5 cm. en 2,70 m de recorrido) 
que vertía en dirección oeste, similar a la de la ladera en que 
se asienta (noroeste). La zona inferior del caño se encontraba 
colmatada por la capa de sedimentos UE-81, que presentaba 
coloración verdosa, textura arcillosa y materia orgánica asociada. 
Sobre la capa anterior, también en el interior de la canalización y 
en parte sobre los muros laterales, se había depositado la capa de 
relleno UE-80. Esta capa presentaba un color rojizo y contenía 
asociados numerosos fragmentos inconexos de pavimentos de 
arcilla roja. Quizás la procedencia de estos fragmentos de suelo 
podría encontrarse en el arrasamiento de la zona oeste del pavi-
mento UE-88, del contiguo ámbito 2, por la fosa UE-76a. Este 
arrasamiento se produce durante el último nivel del uso de la 

estancia, y la deposición de la capa en la canalización indicaría 
que esta ha perdido su uso por colmatación. La deposición de 
esta capa también sobre los muretes laterales podría indicar que 
estos no tenían mayor alzado que el conservado, y que si exis-
tieron elementos de cubierta sobre estos que taparan el caño se 
perdieron antes de este proceso. Las características que presenta 
la primera de las capas (UE-81) depositada en el interior de la 
canalización son similares al relleno orgánico propio del interior 
de las cloacas. Sin embargo, su arranque en el extremo este desde 
el muro UE-74, la presencia de varios muros en los laterales y 
su escasa pendiente nos hacen dudar sobre su funcionalidad 
como cloaca. La opción que consideramos más probable para su 
uso, es la de que se trate de un drenaje de la edificación para la 
evacuación de las aguas pluviales. Este drenaje coincidiría con el 
punto donde el terreno fue aterrazado para la construcción del 
edificio, siguiendo idéntica orientación que el rebaje y buscando 
la pendiente natural de la ladera en la que se asienta. Además, 
los pavimentos de arcilla de las estancias localizadas en torno a 
la canalización parecen indicar que estas eran interiores, lo que 
podría sugerir que sus cubiertas vertieran directamente sobre 
aquella. Esta posibilidad no implicaría que el caño estuviera 
cubierto originalmente. 

Al sur de la canalización anterior se registró una sucesión de 
hasta tres muros adosados paralelamente que parecen corres-
ponder al menos a dos fases constructivas distintas dentro de 
la misma edificación (Fig. 6). Los tres muros, que presentan 
una orientación de 40º, fueron fabricados con mampostería 
de piedra local trabada con tierra y arcilla. El primero de estos 
paramentos en ser construido es el UE-70, el más interior, que 
parece encontrarse trabado en ángulo recto con el UE-74. Este 
muro presenta una anchura de unos 56 cm. y una longitud 
máxima documentada de 3,20 m. Sobre la cara norte del muro 
anterior se adosó paralelamente el UE-73, fabricado también 
en mampostería de piedra local y que presenta una anchura de 
50 cm. y una longitud máxima documentada de 3,30 m. En el 
lado norte de este paramento se disponía paralelamente el muro 
UE-70, perteneciente ya a la canalización. Sobre la cara sur del 
muro UE-70 se adosa, también de forma paralela, el UE-95, que 
a su vez se superpone transversalmente a los UE-74 y 94. Este 
paramento cerraría, en su extremo este, el ámbito 2 por su lado 
meridional, siendo el último de estos muros en ser construidos. 
Su técnica constructiva emplea piedras alcorizas de mediano y 
pequeño tamaño trabadas con tierra y arcilla, presentando una 
anchura de unos 60 cm. y una longitud máxima documentada 
de 3,60 m. Si bien en la construcción de estos muros parece que 
existen al menos dos fases constructivas distintas, desconocemos 
si estas fueron inmediatas o bien realizadas en distintos momen-
tos. Incluso si hubieran sido construidos en momentos distintos 
parece extraño adosar paralelamente un muro a otro que podría 
haber perdido su funcionalidad. También resultaría peculiar la 
construcción en un mismo momento de los tres paramentos de 
forma paralela, pues sería mucho más económico fabricar dos 
caras que seis si lo que se pretende conseguir es una estructura 
de esa anchura (1,60 m). Por otro lado entre los muros UE-95, 
UE-74 y UE-84 se ha documentado una superficie de aproxima-
damente 12,5 m cuadrados en los que los muros se suceden y en 
el que el único nivel de pavimento es el de la canalización. Por 
la entidad del resto de las estructuras tampoco parece probable 
que el edificio tuviese dos plantas. Quizás la explicación de esta 
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sucesión de muros podría estar relacionada con el aterrazamiento 
de la ladera, actuando como muro de contención. Aun así, si esta 
fuera la funcionalidad de estas paredes, sería más lógico que se 
hubiese construido un solo muro del ancho necesario. Además 
hacia el este, ya en el ámbito 2, el único de estos paramentos que 
presenta continuidad es el UE-95. En todo caso, la documen-
tación parcial de estas estructuras dificulta su interpretación, 
forma de funcionamiento e incluso si estas fueron construidas 
en un mismo momento o bien en fases constructivas separadas 
en el tiempo. 

En la zona sureste de la cuadrícula se documentaron, muy par-
cialmente ya que el espacio disponible era mínimo, parte de otras 
dos estancias (Fig. 6) que además se encontraban afectadas por 
fosas posteriores. La situada en el lado de poniente se encontraría 
delimitada al norte por el muro UE-95 y al este por el UE-94. Esta 
habitación se encontraría pavimentada por un suelo de arcilla roja 
(UE-115). En el lado de levante existiría otra estancia delimitada 
al oeste por el muro UE-94 y al norte por el UE-95.

Con el objetivo de agotar la estratigrafía en algunos puntos, en 
concreto bajo los pavimentos de los ámbitos 1 y 2, se realizaron 
sondeos que dieron como resultado la documentación de otras 
estructuras previas al edificio turdetano más reciente. Aunque la 
superficie registrada de estas es pequeña, ha sido posible identificar 
hasta tres niveles o fases constructivas distintas y superpuestas sobre 
la roca base. Estos niveles se han fechado, aunque de forma cautelar 
ya que el escaso registro material asociado apenas proporcionaba 
elementos susceptibles de ser datados, durante el siglo IV a.C. Entre 
estas primeras estructuras se documentó un muro (UU.EE-116/97), 
muy arrasado en fases posteriores, que presentaba una orientación 
similar (unos 310º) a la que luego se usará para el edificio turdetano 
más reciente. Su técnica constructiva emplea piedras alcorizas traba-
das con tierra, presentando una anchura aproximada de unos 50 cm. 
El paramento, que apenas conservaba 30 cm de alzado, descansaba 
directamente sobre una fosa (UE-116a) de escasa profundidad, 
abierta sobre la roca base. Sobre la zona noroeste del muro se do-
cumentó el modo en que se había nivelado la roca con una capa de 

FIG. 7. Materiales.
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relleno (UE-113) de unos 20 cm de grosor. Encima de esta capa de 
nivelación y adosado a la cara oeste del muro UE-116, se disponía 
un primer pavimento de arcilla roja (UE-112), de apenas 2 cm. de 
grosor, que marcaría la primera fase de ocupación registrada en el 
solar (Fig. II). Más tarde, sobre el suelo anterior, se depositó otra 
capa de preparación (UE-111), en este caso de albero, que presentaba 
unos 8 cm de espesor. Encima de esta capa de nivelación se dispuso 
un nuevo pavimento de arcilla roja (UE-108), adosado también a la 
cara oeste del muro UE-116. El proceso se repetirá una tercera vez, 
con la capa UE-107 y el suelo UE-106, que marcará la última fase 
de uso antes de la erección del edificio turdetano más reciente. En 
este caso el pavimento es también de arcilla roja, sin embargo en su 
última etapa de uso sobre la arcilla se dispusieron pequeños guijarros 
y cantos rodados. Finalmente encontramos una capa de sedimentos 
(UE-105) se había depositado en el suelo anterior, marcando su 
nivel de abandono. Sobre la cara este del muro UE-116, sólo pudo 
excavarse hasta alcanzar el más reciente de sus pavimentos asociados 
(UE-106a/110), que fabricado con arcilla y posteriormente guijarros 
y cantos rodados, correspondería al mismo momento de uso del 
UE-106. Sobre este suelo se documentaron las capas de sedimentos 

UU.EE-104, 99 y 98, que marcarían los niveles de abandono y 
derrumbe (Fig. 3) de la estructura.

VALORACIONES FINALES.

La secuencia estratigráfica obtenida durante la intervención aporta 
nuevos datos que permiten ampliar el conocimiento de la dinámica 
histórica de esta zona de Carmona. Los niveles más antiguos regis-
trados, que se superponen a la roca base, se han fechado en torno 
al siglo IV a.C. Estos corresponden a algunas estructuras murarias 
y hasta tres niveles de suelo superpuestos. En todo caso la superficie 
documentada y el registro material asociado a estos contextos son 
muy escasos, lo que dificulta su datación. Sobre los niveles anteriores 
se construyó una nueva edificación entre los siglos IV y III a.C., 
que se conservó en relativo buen estado y de la que pudo excavarse 
una superficie de aproximadamente 30 metros cuadrados. Del 
edificio se han identificado algunas estancias que se caracterizan por 
presentar plantas rectangulares estrechas y alargadas. Posiblemente 
la forma de estas habitaciones esté acondicionada para facilitar el 

FIG. 8. Materiales.
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sistema de cubiertas. Las estancias se pavimentan con suelos de 
arcilla roja y cal, que se disponen en sucesivas capas superpuestas. 
En alguno de estos ámbitos sólo se documentó un único suelo 
formado por un gran número de capas que le conferían bastante 
espesor. En otros casos los niveles de suelo se generan depositando 
una capa de relleno para nivelación sobre un pavimento anterior 
y construyendo encima otro nuevo. Este proceso de recrecido del 
nivel de suelo se repite en alguna estancia hasta tres veces desde el 
momento de construcción hasta la fase de abandono del edificio. 
Los muros fueron construidos con una técnica cuidada, en la que 
se emplean piedras alcorizas de mediano tamaño y parcialmente 
trabajadas para las caras, que en ocasiones conservan los revocos 
de cal, y piedras pequeñas para trabar las anteriores y rellenar la 
zona interior. La anchura de estos muros oscila entre los 50 y 65 
cm, sin que existan diferencias de grosor ni de técnica en las zonas 
que actuarían como cimientos. La orientación predominante de las 
estructuras es de unos 40º y su complementario. Existen evidencias 
que indican que estos muros funcionarían como zócalos, hasta 
una altura variable, sobre los que descansarían alzados de adobe. 
Según las dimensiones de las estructuras y el volumen de escombros 
que generó su derrumbe no parece probable que la construcción 
alcanzase las dos plantas. Para adaptarse a la ladera natural en que 
se encuentra el edificio parece que este fue construido en terrazas, 
quedando originalmente los niveles de suelo de la parte sur más 
altos que los de la norte en unos 70 cm. Quizás el recrecido de los 
niveles de pavimento del denominado ámbito 1 busque la nivelación 
progresiva del aterrazamiento. En la zona central de la cuadrícula 
se documentó una canalización que pensamos estaría relacionada 
con el sistema de drenaje del edificio. Dicha canalización buscaría 
la pendiente natural para la evacuación de las aguas pluviales. 

En principio, la ausencia de niveles del Hierro I parece indicar 
que los límites de la ciudad tartésica se encontrarían algo más al 
sureste, como evidencian los hallazgos de esta época en las exca-
vaciones realizadas en solares próximos. Sin embargo durante la 
etapa turdetana esta zona ya debe formar parte del núcleo urbano 
principal, registrándose estructuras de buena ejecución que in-
terpretamos como domésticas y que tendrán cierta perduración 
temporal. A finales del siglo III a.C., quizás coincidiendo con los 
acontecimientos bélicos que se producen en estos momentos, se 
registran los procesos de abandono y derrumbe de la edificación 
turdetana. Algunas de las estructuras presentan evidencias claras 
de haberse quemado justo antes de su abandono. 

Sobre las capas de sedimentos producidas por los derrumbes 
de la edificación turdetana se identificaron otras de época ya 
claramente republicana, así como algunas estructuras de escasa 
entidad. De época altoimperial, concretamente entre los siglos 
I y II, se han registrado varias infraestructuras (cimentaciones, 
una cloaca y una cisterna) que evidencian la construcción de un 
nuevo edificio. Si bien estos niveles se encuentran casi totalmente 
arrasados, pensamos que las infraestructuras corresponden a una 
edificación de carácter doméstico. Las cimentaciones y cloaca 
romanas presentan una orientación aproximada de unos 30º, 
bastante similar por otro lado a las previas de época turdetana. 

Durante el período medieval este punto debe funcionar como 
muladar o vertedero intramuros y muy próximo a la muralla. 
De época islámica, principalmente almohade, se han registrado 
varias fosas de gran tamaño que inciden sobre los niveles ante-
riores y las capas de vertidos que las colmatan y se superponen. 
Los vertidos, que en algunos puntos llegan a alcanzar más de dos 

metros de espesor, presentan inclinación en el mismo sentido 
que la pendiente natural. Las últimas capas se depositaron casi 
horizontalmente lo que podría ser indicio de que la ladera se 
encuentra parcialmente nivelada. 

En época moderna, probablemente entre los siglos XVII y 
XVIII, se construyó el edificio que ocupó el solar hasta su reciente 
demolición. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIG. 7-8 Y LÁM. IV.

Figura 7.

7.1- Lucerna-cuenco de borde vuelto completo romano repu-
blicano de producción local. Cronología: s. II-I a. C. UE-50

7.2- Fragmento de borde y arranque de los hombros de una 
jarra con decoración vidriada. Cronología: Islámica. UE-55 

7.3- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-52

7.4- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-52

7.5- Perfil prácticamente completo de una orza. Cronología: 
islámica. UE-57

7.6- Fragmento de lucerna romano republicana. Cronología: 
s. II-I a. C. UE-47

7.7- Fragmento de borde de copa en Cerámica de Imitación 
Tipo Peñaflor con barniz rojo mate al exterior y brillante al 
interior. Tipo 14 de Amores y Keay. Cronología: Fines del s. I a. 
C al s. I d. C. UE-59

7.8- Fragmento de borde de base con barniz negro de produc-
ción ática. Cronología: s. V-IV a. C. UE-55

7.9- Tercio superior de una cantara con borde no diferenciado, 
que se desarrolla de forma prácticamente vertical. Funcionalidad: 
Contención de líquidos. Cronología: Almohade. UE-27 

7.10- Fragmento de borde de copa de barniz negro tipo Castulo. 
Cronología: s. V-IV a. C. UE-47

7.11- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-98

7.12- Fragmento de borde de plato de producción africana 
en Terra Sigillata Clara A con decoración de a la barbotina de 
la forma Hayes 3. Cronología: Fines del s. I d. C. al s. II d. C. 
UE-24

7.13- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-47 

7.14- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-47 

7.15- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-47 

LÁM. IV. Moneda de la ceca de Castulo.
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7.16- Fragmento de galbo de bowl de producción de La Grau-
fesenque en Terra Sigillata sudgálica de la Forma Dragendorff 30. 
Cronología: Mediados-Fines del s. I d. C. UE-44

Figura 8.

8.1- Fragmento de placa cerámica con perforaciones. Funcio-
nalidad: desconocida (se ha apuntado la posibilidad de que fuera 
una celosía que cerrara un vano-ventanuco, con perforaciones que 
dejarían pasar la luz y el aire) Cronología: s. III a. C. UE-71

8.2- Plato competo con engobe rojo en el borde y al interior, 
dejando la base y toda la pared exterior en reserva. Cronología: 
Turdetana. UE-65 

8.3- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-72

8.4- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-93 

8.5- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-65

8.6-Fragmento de borde y cuerpo de un vaso con engobe 
dispuesto en dos registros separados por un filete en reserva. 
Cronología: Prerromana. UE-65

8.7- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-71

8.8- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-71

8.9- Fragmento de borde de ánfora. Cronología: Prerromana. 
UE-71

8.10-Fragmento de borde de plato con engobe rojo al interior 
y exterior. Cronología: Turdetano. UE-48 

8.11- Fragmento de borde de plato con filete de engobe rojo 
al interior. Cronología: Turdetano. UE-93

8.12- Fragmento de borde con engobe rojo al interior y exterior. 
Cronología: Turdetano. UE-93

8.13-Fragmento de borde de cuenco en cerámica gris prerro-
mana con laña. Cronología: Prerromana. UE-73 

8.14- Perfil prácticamente completo de plato con engobe rojo al 
interior dejando zonas en reserva. El borde al exterior se presenta 
a su vez con engobe rojo dejando el resto en reserva. Cronología: 
Turdetano. UE-48 

8.15- Perfil completo de plato con engobe rojo al interior 
dejando zonas en reserva. El borde al exterior se presenta a su 
vez con engobe rojo dejando el resto en reserva. Cronología: 
Turdetano. UE-69 

8.16- Fragmento de borde con engobe rojo al interior y exterior. 
Cronología: Turdetano. UE-48

8.17- Fragmento de borde con engobe rojo al interior y exterior. 
Cronología: Turdetano. UE-93

Lámina IV.

Moneda de bronce. Las características metrológicas de la moneda, 
con un diámetro de 3,3 mm y un peso de 33 gramos permiten en-
cuadrarla en un patrón sextental; y más concretamente como un As 
perteneciente a las acuñaciones de la Serie III de época republicana 
datados entre el 195 a. C. y el 179 a. C. El anverso de la pieza pre-
senta un perfil, circunscrito por gráfila, con oreja grande y cuenca 
orbital muy profunda, mientras que en el reverso se representa, 
también circunscrita por gráfila, una esfinge con mitra esquema-
tizada marchando a la derecha. El desgaste de la pieza (mayor en 
el reverso que en el anverso), ha impedido la conservación da la 
leyenda, así como del astro que iría frente a la cabeza de la esfinge y 
el signo que se localizaría entre las patas delanteras. La ausencia de 
algunos de estos elementos en el reverso, podrían hacer pensar que 
realmente la moneda pertenece a la Serie IV Sin Símbolo, pero la 
constatación de determinadas peculiaridades en la representación de 
las alas de la esfinge nos permiten adscribirla sin dudas a la Serie III. 
En la Serie IV Sin Símbolo, las alas parten de los cuartos traseros de 
la esfinge representándose las dos plumas más cercanas a la cabeza 
por detrás de la propia ala. En la Serie III el ala surge de los cuartos 
delanteros-cuello desarrollándose las cinco plumas desde el propio 
ala tal y como sucede en la documentada en la intervención.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
PREVENTIVA EN EL SOLAR DE C/ JUAN DE 
ORTEGA Nº 24 DE CARMONA (SEVILLA)

MARÍA TRINIDAD GÓMEZ SAUCEDO

Resumen: Las excavaciones efectuadas en el área permiten 
establecer que en el barrio de San Blas se define la primera im-
plantación de carácter urbano en Carmona, datada en torno al 
800 a.C. Sobre este primitivo núcleo oriental se desarrollará el 
poblado turdetano y los romanos fundarán una colonia siguiendo 
pautas urbanísticas de los periodos precedentes, que se expandirá 
progresivamente hacia el sur y el este.

Abstract: The archeological work carried out in the area allo-
ws to establish that the first urban settlement in Carmona took 
place in the San Blas quarter around the 9 th century BC. Above 
the remains of this original nucleus, the Turdetanian settlement 
developed and the romans would found a colony following the 
previous urban network, slowly expanding towards the South 
and East.

DIMENSIONES:

La intervención se ha realizado en un solar de 437,36 metros 
cuadrados.

LOCALIZACIÓN URBANA:

El solar se localiza intramuros y en la collación histórica de San 
Blas. Ocupado previamente por una gran nave que alojaba un 
taller de herrería, tiene fachada a la misma calle Juan de Ortega, 
compartiendo medianera a norte y a sur. Su fachada trasera se 
asoma al escarpe del alcor, lindando con un pequeño tramo de 
camino que correría paralelo a la muralla. El resto del camino 
se ha perdido como consecuencia del desplome continuo del 
escarpe.

FIG. 1. Plano de localización urbana.
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Las excavaciones efectuadas en esta área han permitido registrar 
potentes estratigrafías que comprenden el arco cronológico que 
se desarrolla entre al menos el Bronce Medio y la actualidad. En 
esta zona se define la primera implantación de carácter urbano en 
Carmona, datada en torno al 800 a C. Sobre esta ciudad orien-
talizante y turdetana, los romanos fundarán una colonia que se 
expandirá progresivamente hacia el sur y hacia el este.

Sus coordenadas de localización espacial son: X: 266.712. Y: 
4.151.172. Z: 224,55 m. sobre el nivel del mar.

Identificación catastral: Parcela 11. 
Manzana 70.11.4

CONTEXTO HISTÓRICO DEL INMUEBLE:

En el área en que se sitúa el solar se han efectuado diversas 
intervenciones arqueológicas. En 1992, en la rehabilitación de la 
casa palacio del marqués de Saltillo se excavaron diversas estan-
cias cuya construcción se fechó en el siglo VII a. C.(1). De los 
rellenos sedimentados sobre los pavimentos se recuperaron restos 
de un espléndido ajuar ritual orientalizante. Las excavaciones 
efectuadas en otros solares de esta misma manzana han permitido 
documentar igualmente restos de época tartésica y turdetana. 
El primer asentamiento romano también se ha definido en esta 
zona norte de Carmona y muestra una urbanística encorsetada 
por la estructura de la ciudad orientalizante y turdetana. Los 
muros romanos se construirán sobre los anteriores, conservando 
idéntica orientación. El desarrollo del patrón urbanístico romano 
sólo se constata a partir del Imperio y en la expansión hacia el 
sur y el este. 

Muy cerca de este solar, en c/ Diego Navarro nº 1(2), se registró 
una potente estratificación republicana, parcialmente destruida 
por la excavación necesaria para disponer una gran cisterna del s. 
I. En la misma calle Juan de Ortega, a unos 150 m. se exhumaron 
los restos de unas termas(3), cuya fachada se asomaba a una calle 
enlosada que debía morir en la misma muralla. Más al Norte, en 
la Plazuela del Higueral se han efectuado varias intervenciones 
dando como resultado la documentación de un hórreo del s. I 
(4), y de estructuras domésticas de época tartésica (5), con el uso 
de fábricas y arquitecturas orientales (6).

Todas estas intervenciones han permitido dibujar el panorama 
de la Carmona orientalizante. En el norte, el “barrio fenicio” 
cataliza el poblamiento de toda la meseta con la primera im-
plantación de carácter urbano. Fuera de este núcleo ordenado, 
el poblamiento disperso y en cabañas mantiene las pautas tradi-
cionales del mundo indígena, que sólo acusa arqueológicamente 
la presencia oriental en el uso de las cerámicas torneadas. 

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN:

Resolución de la CPPH a vista de proyecto de obra de nueva 
planta. El proyecto arquitectónico plantea la construcción de 
un complejo de seis viviendas distribuidas en torno a un patio 
central y dotadas en un primer proyecto, de garaje subterráneo, 
por lo que el solar sería rebajado prácticamente en su totalidad 
para disponer de sótano de aparcamiento y su rampa de acceso. 
Este proyecto no sería llevado a término por dictaminarse en 
contra, ante la inestabilidad de la zona. 

Según la Carta de Riesgo de la ciudad de Carmona, la zona se 
halla cautelada con Grado I de excavaciones arqueológicas (7).

METODOLOGÍA:

Los trabajos de campo fueron precedidos por un análisis y 
valoración de los datos bibliográficos, topográficos y urbanísticos 
vinculados a la evolución histórica del solar, de éste en particular 
y de la zona en que se sitúa en general. 

La intervención arqueológica se realizó mediante aplicaciones 
del método Harris y el registro y documentación se efectuó 
conforme las normas descritas por el Equipo de Investigación 
de Carmona para intervenciones de campo.

La planta del solar a excavar presenta una superficie de 437,36 
metros cuadrados, que serán rebajados prácticamente en su to-
talidad para disponer del sótano de aparcamiento y de su rampa 
de acceso, lo que unido a la aplicación en esta zona de la cautela 
de máximo rigor, aumenta la proporción a excavar.

Se han planteado tres cuadrículas:

Cuadrícula A, planteada en la zona sur del solar. 
Inicialmente trazada de 4 m. x 4 m. de lado, ante la necesidad 

de documentar las estructuras vio aumentadas sus dimensiones 
a 10 m. x 4 m.  

Cuadrícula B, en la zona sur del solar. Con las mismas di-
mensiones iniciales vio aumentadas las mismas hasta alcanzar 6 
m. x 4 m. quedando unida a la cuadrícula A.

Cuadrícula C, de 4 m. x 6 m.

También se ha procedido a desmontar el terreno situado entre 
las cuadrículas, mediante una pala excavadora de pequeño tama-
ño, llegándose a excavar prácticamente el 90 % del solar.

Dado la profundidad de la misma, no se ha llegado en ningún 
caso a la roca natural.

Se han tomado muestras para realizar análisis antracológicos 
y palinológicos. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA:

Por razones de espacio se van a presentar individualizadas las 
unidades de estratificación a partir del periodo medieval.

LÁM. 1. Vista general de la excavación.
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Durante el periodo contemporáneo se ha producido en el 
solar un rebaje importante de tierra, probablemente relaciona-
do con la adaptación a uso industrial del inmueble, lo que ha 
llevado al arrasamiento de numerosas estructuras de cronología 
precedente.

Recientemente, tras la demolición del edificio el solar se ha 
rebajado parcialmente, por este motivo, se documentan escasas 
estructuras pertenecientes a esta época. En todo el solar se loca-
lizan pilares de hormigón de aproximadamente 1,50 m. X 1,50 
m. X 1,50 m. y riostras que pertenecen al edificio de la herrería 
demolida recientemente. Junto a éstos, documentamos pilares de 
cal y arena apisonadas de 1,20 m. X 0,78 m. X 1,50 m.

Relacionado con una fábrica de toneles que según los vecinos 
se ubicó en el solar, se localiza en gran parte de él, un pavimento 
de cantos rodados y fragmentos de ladrillos, enmarcados dentro 
de diagonales fabricadas mediante ladrillos colocados de canto. 
Igualmente es contemporáneo el relleno que colmata una cisterna 
romana construida mediante una rosca de piedras de alcor de 
medianas proporciones, y revestida mediante opus signinum.

El proceso de rebaje de tierra produjo el arrasamiento de 
numerosas estructuras de cronología moderna, localizándose 
fundamentalmente pozos negros y zanjas de grandes dimensiones 

FIG. 2. Plano de situación de las cuadrículas y estructuras murarias.

LÁM. 2. Vista de la cisterna romana.
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que perforan el substrato arqueológico precedente alterándolo 
considerablemente. 

ÉPOCA MEDIEVAL.

Los restos conservados de esta época consisten en pozos de 
grandes dimensiones que rompen estructuras de cronología 
romana y turdetana. 

ÉPOCA ROMANA (s. I d. C.).

De esta época se conservan únicamente infraestructuras, ya 
que debido a los trabajos de rebaje realizados en el solar en época 
Contemporánea, los muros y pavimentos sufrieron un proceso de 
arrasamiento. No obstante, con las cimentaciones documentadas 
es posible proceder a la delimitación de ámbitos:

(Ámbito 1). En la cuadrícula A se localiza un cimiento a nivel de 
superficie (cim. 1, U.E. 20), orientado 46 grados, con unas dimen-
siones documentadas de 4,20 m. X 0,90 m. X 0,90 m. Está fabricado 
mediante piedras de alcor de mediano y gran tamaño, careadas en los 
laterales, y se encuentra cortado por un pozo negro (U.U.E.E 17-18) 
de cronología medieval islámica. Se une a otra cimentación orientada 
322 grados (sectores 1A, U.E. 75 y 1B, U.E. 78 )), localizada en la 
cuadrícula B, de similares proporciones y que se encuentra cortada 
por pozos negros modernos, conformando la esquina de un edificio 
de grandes dimensiones (7,40 m. de lado). Esta cimentación estaría 
relacionada probablemente con otra orientada 210 grados (sector 
1C, U.E. 81) y conformaría una segunda esquina de la referida edi-
ficación. En la limpieza del cim. 1 se han documentado fragmentos 
de cerámica a bandas, de T.S. y Campaniense. 

(Ámbito 2). Una segunda construcción localizada parcialmente 
en la cuadrícula B, está formada por cuatro cimentaciones, de 
las que de tres (U.U.E.E. 84, 87, 90), se conocen las medidas 
completas (2,78 m. X 0,54 m. X 1,20 m.; 3,10 m. X 0,54 m. X 
1,20 m.; 3,10 m. X 0,54 m. X 1,20 m.), mientras que la cuarta, 
localizada en el desmonte de tierra con la máquina, se encuentra 
muy destrozada debido a la zanja de un pozo negro. 

Están fabricadas mediante piedras de alcor de mediano tamaño, 
orientadas 310 grados y 50 grados respectivamente, delimitando 
un espacio con unas dimensiones de 3 m. de largo y 2,70 m. de 
ancho, colmatado con materiales romanos, entre los que destacan 
los de naturaleza constructiva y fragmentos de T.S.

Se ha documentado también con la máquina excavadora, una 
cimentación construida con piedras de alcor de mediano tamaño, 
orientada 50 grados, con unas dimensiones de 5,80 m. X 0,60 
m. X 0,90 m. que al interseccionar con otras tres cimentaciones 
delimita parcialmente dos ámbitos. En primer lugar, al unirse a 
una cimentación orientada 320 grados y unas dimensiones de 
1,90 m. X 0,60 m. X 0,50 m., delimita una esquina (Ámbito 3). 
No obstante, el hecho de no haber localizado el muro de cierre 
hacia el Norte ni hacia el Este, nos impide conocer las dimensio-
nes completas, rectangulares o cuadradas de su planta. 

En segundo lugar tiene adosadas dos cimentaciones, una 
orientada 320 grados, localizada en el desmonte de tierra por 
la máquina, y otra orientada 135 grados, localizada en la cua-
drícula C (sector 24), que poseen unas dimensiones de 1,60 m. 
X 0,60m. X 0,60 m. y 2 m. X 0,50 m. X 1,50 m. delimitando 

con ambas un espacio de 5,40 m. de largo y 2,60 m. de ancho 
(Ámbito 4), al adosarse a una de las cimentaciones orientadas 
50 grados del Ámbito 2. 

El Ámbito 5 está definido por cuatro cimentaciones localizadas 
en la Cuadrícula C, orientadas 50 grados y 135 grados respecti-
vamente, ( U.U.E.E. 168, 172, 175 y 178), conformando una 
construcción de pequeño tamaño (1,54 m. X 1,10 m.), de la que 
desconocemos su uso, porque en época medieval islámica había 
sido “vaciada” y relleno su interior con material de naturaleza 
orgánica (U.E. 166).

El Ámbito 6 está formado por dos de las cimentaciones 
(U.U.E.E. 168 Y 172), que delimitaban al anterior, pero al quedar 
debajo del testigo de excavación se desconocen sus dimensiones 
completas. 

Debemos mencionar una cisterna localizada en la cuadrícula 
C, construida mediante una excavación de 0,70 m. de diámetro 
(U.E.195) , revestida mediante una rosca de piedras de alcor de 
mediano tamaño( U.E. 194), con 0,44 m. de grosor y revocada 
mediante una capa de opus signinum (U.E.193) . En el momen-
to de la excavación se encontraba colmatada con materiales de 
cronología contemporánea. La rosca de piedras de alcor fue 
parcialmente rota por una cimentación (U.E.182), orientada 52 
grados, construida con piedras de alcor y con unas dimensiones 
de 2,80 m. X 0,60 m. X 0,54 m. que parece que en este punto 
conformaba una esquina , pero que se encuentra rota por una 
vertical de cronología moderna que corta al mismo tiempo a otra 
cimentación de cronología romana (U.E.189), que está excavada 
sobre capas de relleno de naturaleza constructiva de cronología 
romana y turdetana. 

 

ÉPOCA PRERROMANA.

Pertenecen a esta época restos de naturaleza doméstica de cro-
nología turdetana. Se encuentran colmatados con tierra de color 
anaranjado en la que se documentan fragmentos de cerámica a 
bandas, de ánforas y de cerámica griega aunque escasos. 

En la cuadrícula A y A Ampliación Norte, tenemos una habi-
tación de 5,60 m. de largo documentado por 2,50 m. de ancho 
estimado, delimitada por cuatro muros. El primero muro 9 (U.E 
45), orientado 48 grados, y con unas dimensiones de 5,50 m. X 
0,60 m. X 0,64 m. está construido mediante piedras de alcor de 
pequeño tamaño en su base, observándose en algunos casos cierta 
alineación en las mismas. El alzado es de ladrillos de adobe de 0,60 
m. X 0,10 m. También se ha observado un revoco de arcilla en la 
superficie de los muros que se encuentran pintados con cal. 

A él se encuentran adosados dos muros delimitando sendas 
esquinas, uno con 138 grados de orientación muro 2 (U.E 41), 
Posee unas dimensiones documentadas de 1,20 m. X 0, 50 m. X 
0,30 m. Y está construido mediante piedras de alcor de media-
no tamaño, unidas con tierra que contiene gran proporción de 
arcilla. No se han encontrado restos de revestimiento de arcilla 
ni de pintura en el mismo.

Del segundo que se adosa, el muro 13(U.E 38), orientado 128 
grados, se ha documentado también la cimentación al encontrarse 
el muro seccionado por un pozo negro de cronología moderna 
(U.E.13). La cimentación tiene unas dimensiones documentadas 
de 1,50 m. X 0,70 m. X 1 m. y está fabricada mediante piedras 
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FIG. 3. Perfiles de la cuadrícula a.

FIG. 4. Perfiles de la cuadrícula a

de alcor de mediano tamaño. La anchura y profundidad de la 
misma se explican debido a la inestabilidad del terreno, princi-
palmente formado mediante rellenos de naturaleza antrópica, 
que basculan fácilmente. 

El alzado del muro se realizó mediante arcilla apisonada de 
color amarillo y rojizo, documentándose en una altura de 0,20 m. 
Este muro se une a otro orientado 40 grados, muro 12 (U.E 39), 
realizado igualmente mediante arcilla apisonada de color rojizo. 
Sus dimensiones no se han podido documentar con exactitud al 
quedar dentro del perfil de excavación, pero conserva una altura 
de 0,50 m.

El suelo de la habitación era de arcilla apisonada de color rojo, 
que llegaba hasta los muros. Se observa una gran inclinación en 

el mismo, que se explica además de por la conocida adaptación 
de los pavimentos prerromanos al terreno, prácticamente sin 
trabajos de preparación previos, por la existencia de movimientos 
de basculamiento debido a la inestabilidad de los rellenos ante la 
proximidad del borde del alcor.

En esta habitación se han localizado dentro de una estructura 
de arcilla de la que se han documentado 2 m. de longitud y 22 
cm. de altura (U.E 40), dos estructuras de arcilla apisonada de 
color rojizo anaranjado. Poseen forma más o menos circular, con 
un diámetro aproximado entre 0,55 m. y 0,40 m. y una altura 
máxima documentada de 10 cm. Se encontraban pintadas de 
blanco y quizá formarían parte del sistema de sustentación de la 
techumbre del edificio.
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El muro 9 (U.E 45), actúa de medianero entre la habitación 
descrita y otra situada hacia el Norte, que posee una longitud docu-
mentada de 5,30 m. mientras que desconocemos su anchura al no 
localizarse el muro de cierre, arrasado seguramente por los trabajos 
constructivos de la cimentación de la cuadrícula B ( U.E. 87, Ámbito 
2), que ha cortado también al pavimento de arcilla roja.

 Se observa una diferencia de cota de unos 60 cm. entre el 
pavimento de ambas habitaciones. 

 Adosado al muro 9( U.E45), se encuentra una estructura de 
forma rectangular, Muro 4 (U.E 44), con unas dimensiones de 
0,60 m. X 0,30 m. que posee una orientación de 318 grados 
en su lado menor y 48 grados en el mayor. Está construida con 
piedras de alcor de mediano tamaño, y parece que formaría 
parte de un vano de entrada a la habitación. No obstante, no 
podemos afirmarlo con certeza, al haber sido cortada por la zanja 
de cimentación U.E 21

 Otra habitación está definida por el muro 2( U.E 41), ya 
descrito y con una orientación de 138 grados; el muro 3( U.E 
42), orientado 48 grados y con unas dimensiones de 2,10 m. X 
0,40 m. y el muro 10( U.E 43), orientado 138 grados, y con 
unas dimensiones documentadas de 0,80 m. X 0,50 m. Todos 
están construidos con piedras de alcor de pequeño y mediano 
tamaño y delimitan un espacio de 2,10 m. en el que se localizó 
una estructura (U.E 37) situada entre los dos muros, orientada 
134 grados y realizada con arcilla de color rojizo, endurecida por 
el calor del fuego. En ella se documentó abundante ceniza, lo que 
confirma que su utilidad está asociada al uso del fuego. De esta 

estructura no se conocen las dimensiones completas por quedar 
debajo del perfil de la excavación. No obstante documentamos 
que tenía en los laterales ladrillos de adobes (42 cm. X 10 cm.) 

 Una cuarta habitación se encuentra delimitada por el muro 
10(U.E 43), y por el muro 3 (U.E 42), documentándose una 
anchura de 2,10 m. sin embargo sus dimensiones completas no 
se conocen por situarse el cimiento 1(U.E 20), de cronología 
romana por encima de las estructuras. 

En la cuadrícula B se localizan capas de relleno de naturaleza 
constructiva (U.U.E.E. 93,100,108 Y 115 ), y un murito(U.E. 
103), orientado 140 grados que está construido mediante piedras 
y lajas de alcor de mediano tamaño, unidas con arcilla que le sirve 
de aglomerante. Posee unas dimensiones de 1,40 m. X 0,36 m. 
y tiene asociado a él, un pavimento de arcilla roja (U.E.102), de 
ocho cm. de grosor máximo.

También se han localizado otros pavimentos de arcilla de color 
rojo (U.U.E.E.111,113), con un grosor máximo de 6 cm., deli-
mitados por un muro orientado 48 grados(U.E. 114), construido 
mediante tierra apisonada con 0,60 m. de grosor. En una esquina 
se ha documentado un ladrillo de adobe de color amarillo, de 
unos 50 cm. X 50 cm. En la misma cuadrícula se ha localizado 
un pavimento construido mediante piedras de alcor de regular 
tamaño y arcilla roja (U.E.99).

 
 En la cuadrícula C se localizan capas de relleno de tipo cons-

tructivo (U.U.E.E. 196, 200 y 204), y una estructura ( U.E. 197), 

FIG. 5. Perfiles de las cuadrículas b y c.   
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realizada con ladrillos de adobe que posee unas dimensiones de 
1,50 m. de longitud y 0,40 m. de altura, que está cortada por la 
zanja del cimiento (U.E. 189).

CUADRÍCULA A.

PERIODO MEDIEVAL.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U..E.14.

Prof. Mín.-Máx.:167-204.
Características: Tierra de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Se encuentra situada debajo del 
pavimento de una construcción anterior a la herrería.

Relación estratigráfica: <0<2<3<4<12<13>15>16>24>39

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U..E.15

Prof. Mín.-Máx: 148-210.
Características: Relleno que colmata una zanja. Compuesto por 

tierra de color marrón, de origen y formación artificial, deposición 
rápida y composición homogénea, textura arenosa y estructura 
granular. Contiene fragmentos abundantes de cal, piedras de alcor 
de pequeño tamaño y numerosos fragmentos de tejas.

Relación estratigráfica: <4<5<6<7<14>16>24>31>32. 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.16

Prof. Mín.-Máx: 148-210.
Características: Zanja que posee un diámetro aproximado de 

1,50 m. Perfora el substrato arqueológico precedente.
Relación estratigráfica: <4<5<6<7<14<15>24>31>32.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U..E.17

Prof. Mín.-Máx: 182-287.
Características: Relleno que colmata un pozo negro. Consiste 

en por tierra de color negro, de origen y formación artificial, 
deposición rápida y composición homogénea, textura arenosa y 
estructura granular. Contiene fragmentos de cerámica islámica 
con decoración pintada y de tegulas.

Relación estratigráfica: >18>19>20>21>24>26>27>28.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.18

Prof. Mín.-Máx: 182-287.
Características: Zanja de 1,42 m. de diámetro que perfora el 

substrato arqueológico precedente.
Relación estratigráfica: <1>19>20>21>24>26>27>28

ÉPOCA ROMANA
 
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-

SITIVA. U..E.19
Prof. Mín.-Máx: 133-226.
Características: Relleno de color marrón que colmata la zanja 

del cimiento UE 20. Compuesto por tierra de color marrón, de 
origen y formación artificial, deposición rápida y composición 
homogénea, textura arenosa y estructura granular. Se ha locali-
zado fragmentos de cerámica Campaniense y de cerámica con 
decoración a bandas.

Relación estratigráfica: <17<18>20>21>24>25>26

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.20 

Prof. Mín.-Máx.: 133-226.

LÁM. 3. Vista  de las cimentaciones romanas de la cuadrícula b.

FIG. 6. Matriz de Harris de la cuadrícula a.
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Características: Cimentación de 90 cm. de anchura máxima. 
Se encuentra orientada 46º y está construida mediante piedras 
de alcor de mediano y gran tamaño, encontrándose careadas las 
situadas en las paredes laterales. 

Relación estratigráfica: <17<18<19>21>24>25>26.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.21

Prof. Mín.-Máx.: 133-226.
Características: Zanja de cimentación que perfora el substrato 

arqueológico precedente. No posee gran anchura pese a las di-
mensiones de la cimentación, ciñéndose a ésta.

Relación estratigráfica: <17<18<19<20>24>25>26.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.22

Prof. Mín.-Máx.: 161-209.
Características: Estructura orientada 220º, construida median-

te piedras de alcor de mediano y gran tamaño. Entre las piedras 
se documentaron fragmentos de tegulas y de cerámica a mano.

Relación estratigráfica: <14>24.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.23

Prof. Mín.-Máx.:174,194.
Características: Estructura orientada 5º, construida con piedras 

de alcor de mediano tamaño. Se encuentra muy alterada por la 
zanja de un pozo (U.E13).

Relación estratigráfica: <12<13>24.

ÉPOCA PRERROMANA.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.24

Prof. Mín.-Máx.:159-230.
Características: Capa de tierra de color naranja, de origen y 

formación artificial, deposición rápida y composición homogé-
nea, textura arenosa y estructura granular. Contiene pequeños 
fragmentos de adobes degradados, de ánforas, de cerámica con 
decoración a bandas, piedras de alcor y de huesos. 

Relación estratigráfica: <5<6<7<8<9<10<11<12<13<14<15
<16<19<20<21

<22<23>26>29>30>31>32>35>36>38>39>45=25.
 
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-

SITIVA. U.E.25
Prof. Mín.-Máx.:122-230.
Características: Capa de tierra de color anaranjado , de ori-

gen y formación artificial, deposición rápida y composición 
homogénea, textura arenosa y estructura granular. Se localizan 
abundante cerámica con decoración a bandas, huesos animales 
y piedras de alcor. Se ha diferenciado de la U.E 24 por contener 
menos fragmentos de piedra de alcor.

Relación estratigráfica:<10<11<19<20<21 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.26

Prof. Mín.-Máx.: 212-273.

Características: Capa de tierra de color anaranjado, , de origen 
y formación artificial, deposición rápida y composición homogé-
nea, textura arenosa y estructura granular. Se han documentado 
fragmentos de cerámica con decoración a bandas y un fragmento 
de cerámica ática de barniz negro.

Relación estratigráfica: <17<18<19<20<21<24>27>28>44>
45>46

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. U.E.27

Prof. Mín.-Máx: 275.
Características: Superficie del pavimento U.E.28.
Relación estratigráfica:<26>28.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.28

Prof. Mín.-Máx.: 275.
Características: Pavimento de arcilla apisonada de color rojo. 

Sobre él no se ha localizado ningún material.
Relación estratigráfica: <17<18<26>44>45>46

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. U.E.29 

Prof. Mín.-Máx: 220, 223.
Características: Superficie de un pavimento de arcilla apiso-

nada.
Relación estratigráfica: <24>30

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.30

Prof. Mín.-Máx: 220,223.
Características: Pavimento de arcilla apisonada de color rojo, 

que constituye el suelo de una habitación delimitada por los 
muros U.U.E.E. 38, 39, 40.

Relación estratigráfica: <24<29>38>39>40

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. U.E.31

Prof. Mín.-Máx.: 199,206,212,220.
Características: Superficie de un pavimento de arcilla apiso-

nada.
Relación estratigráfica: <24>41>45>46

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.32

Prof. Mín.-Máx.: 199,206,212,220.
Características: Pavimento realizado con arcilla apisonada de 

color rojo, que constituye el suelo de una habitación de la que se 
ha localizado la esquina. Posee una acusada inclinación debido 
al basculamiento del terreno por la proximidad del barranco que 
conforma la cornisa del alcor. No se ha documentado ningún 
material sobre él.

Relación estratigráfica: <24>41>45>46

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. U.E.33

Prof. Mín.-Máx.: 176,178,182.
Características: Superficie del pavimento U.E. 34.
Relación estratigráfica: <24>37.
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.34

Prof. Mín.-Máx.: 176,178,172.
Características: Capa de arcilla de color amarillo, de 2 cm. 

de grosor. Se encuentra parcialmente reparada con una capa de 
arcilla de color rojo.

Relación estratigráfica: <24>37

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. U.E.35

Prof. Mín.-Máx.:225,227.
Características: Superficie de un pavimento.
Relación estratigráfica: <19<20<21<24>36

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.36

Prof. Mín.-Máx.:225,227.
Características: Pavimento de arcilla apisonada de color rojo. 

No se ha documentado ningún material sobre él.
Relación estratigráfica: <19<20<21<24>42>43>44 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.37

Prof. Mín.-Máx.: 176,216-244.
Características: Estructura fabricada con arcilla apisonada de 

color rojo, orientada 134º. Sus paredes están muy afectadas por 
el fuego, por lo que pensamos que se utilizó como hogar. No se 
pueden determinar sus dimensiones por encontrarse situado en 
el perfil.

Relación estratigráfica: <10<11<33<34> 41>42>43

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.38

Prof. Mín.-Máx.: 220,225.
Características: Muro construido mediante arcilla apisonada. 

Está orientado 128º, y de él se ha documentado 1,50 m. de lon-
gitud y 50 cm. de ancho. Delimita junto a los muros U.U.E.E. 
39 y 40 lo que parece una habitación. 

Relación estratigráfica: <12<13<29<30=39=40

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE. 39

Prof. Mín.-Máx.: 204-220.
Características. Muro construido igual que la U.E anterior. 

Está orientado 40º, y se ha documentado 1,50 m. de longitud y 
unos 50 cm. de anchura.

Relación estratigráfica: <14<29<30=38=40

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.40

Prof. Mín.-Máx.: 190-223.
Características: Muro de arcilla orientado 130º, del que se 

han documentado 2 m. de longitud y 50 cm. de ancho. En él se 
observan restos de dos estructuras semicirculares cuyo diámetro 
máximo posee 50 cm., realizadas también en arcilla y revestidas 
de una capa de cal. 

Relación estratigráfica: <29<30>46=38=39=45.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.41

Prof. Mín.-Máx.: 176,192.
Características: Muro orientado 138º, construido con piedras 

de alcor de mediano tamaño. Posee una longitud documentada 
de 1 m. y 50 cm. de ancho. 

Relación estratigráfica: <8<9<24<31<32<33<34<37>46=42

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.42

Prof. Mín.-Máx.: 206-225.
Características: Muro orientado 48º. Posee una longitud de 

2,20 m. de longitud y 40 cm. de anchura y está construido me-
diante piedras de alcor de mediano tamaño.

Relación estratigráfica: <33<34<35<36<37=41=43 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.43

Prof. Mín.-Máx.: 220-226.
Características: Muro orientado 138º. Tiene unas dimensiones 

de 80 cm. de longitud documentada y 60 cm. de anchura y está 
construido mediante piedras de alcor de pequeño y mediano 
tamaño. Está situado transversal al muro U.E. 42, delimitando 
un ámbito.

Relación estratigráfica: <10<11<35<36<37=42

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.44

Prof. Mín.-Máx.: 160-226.
Características: Muro o pilar orientado 48º y 318º, construi-

do mediante mampostería careada. Posee una forma de pilar e 
incluso podría formar parte de un vano roto en su trazado por 
el cimiento U.E. 20.

Relación estratigráfica: <20<26<27<28<35<36>45>46 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.45

Prof. Mín.-Máx.: 172,212-219.
Características: Muro de 60 cm. de grosor y orientado 48. Está 

construido mediante ladrillos de adobes de color amarillo que 
miden 60cm. x60cm. x10 cm. y se encuentran unidos entre sí 
con una especie de capa de cal de 1 cm. de espesor. Se ha docu-
mentado en una extensión de 6 metros y medio y al desmontarlo 

LÁM. 4. Cimentación del muro turdetano 45 y pavimentos de arcilla apisonada  
con acusada diferencia de cotas. 
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parcialmente, se localizó cerámica con decoración a bandas, gris 
y fragmentos amorfos a mano.

Relación estratigráfica: <26<27<28<29<30<31<32<38<41<
42<44>46>47>48.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.46

Prof. Mín.-Máx.: 219-275.
Características: Relleno de la zanja del cimiento U.E. 47. es de 

color marrón , de origen y formación artificial, deposición rápida 
y composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. 
No se ha documentado en él ningún material.

Relación estratigráfica: <26<27<28<29<30<31<32<38<40>
47>48

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.47

Prof. Mín.-Máx.: 219-275.
Características. Cimentación construida mediante hiladas de 

piedras de alcor de pequeño y mediano tamaño y arcilla roja. 
Como la vivienda turdetana tiene habitaciones a distinto nivel, 
esta estructura en una habitación funciona como un muro, en-
contrándose revocado por una capa de arcilla y pintado con una 
capa de cal de color blanco y en otra actúa como cimentación.

Relación estratigráfica: <26<27<28<29<30<31<32<38<40<
41<42<44<45<46

FIG. 7. Matriz de Harris de la cuadrícula b.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E. 48 

Prof. Mín.-Máx.: 219-275.
Características: Zanja del cimiento U.E. 47, no posee grandes 

dimensiones. 
Relación estratigráfica: <45<46<47 

CUADRÍCULA B.

ÉPOCA MEDIEVAL

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E. 70

Prof. Mín.-Máx.: 268-390.
Características: Tierra de color marrón con vertidos de color 

naranja, es de origen y formación artificial, deposición rápida y 
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. 

LÁM. 5. Vista del hogar en la vivienda turdetana.  
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Se ha documentado en ella cerámica común islámica, abundantes 
tejas y cerámica prerromana.

Relación estratigráfica: <65<66<67<68<69>71>72>73>83>8
4>85>86>87>88>89>90>91>92>108 

 
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-

SITIVA. U.E.71
Prof. Mín.-Máx.: 200-346.
Características: Tierra de color marrón que colmata una zanja. 

Es de origen y formación artificial, deposición rápida y compo-
sición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Se han 
localizado en el relleno piedras de gran tamaño, cerámica común 
islámica y abundantes fragmentos de tejas y ladrillos, así como 
fragmentos de tegulas y cerámica a mano.

Relación estratigráfica: <63<64<65<66<67<70>72>73>80>8
1>82>100>101>102

>108>112>113 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.72

Prof. Mín.-Máx.: 200-346.
Características: Zanja de grandes dimensiones, 4 m. de longi-

tud por 2,30 de anchura. No conocemos bien su utilidad.
Relación estratigráfica: <63<64<65<66<67<70<71>73>80>8

1>82>100>101>102>108>112>113 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.73

Prof. Mín.-Máxima: 196,212-261.
Características: Tierra de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Contiene algunos fragmentos de cal 
y de carbón así como fragmentos de cerámica pintada y cerámica 
vidriada melada clara. 

Relación estratigráfica: <60<68<70<71<72>100

ÉPOCA ROMANA.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.74

Prof. Mín.-Máx.: 130-206.
Características: Relleno que colmata la zanja de cimentación 

del cim. U.E. 75. Está compuesto por tierra de color marrón, de 
origen y formación artificial, deposición rápida y composición 
homogénea, textura arenosa y estructura granular. No se ha 
localizado ningún material excepto piedras de alcor de mediano 
tamaño sin trabajar.

Relación estratigráfica: <61<62>75>76 R77

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.75

Prof. Mín.-Máx.: 130-206.
Características: Cimentación orientada 322 grados con unas 

dimensiones documentadas de 3 m. de longitud y 80 cm. de 
anchura. Está construida con piedras de alcor unidas entre sí 
sin aglomerante.

Relación estratigráfica: <61<62<74>76>93 R78

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.76

Prof. Mín.-Máx.: 130-206.
Características: Zanja del cimiento UE 74. No posee grandes 

dimensiones sino que se ciñe al cimiento.
Relación estratigráfica: <61<62<74<75>93 R79

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.77

Prof. Mín.-Máx.: 138-182.
Características: Relleno que colmata la zanja de cimentación 

del cimiento U.E. 78. Es de color marrón 
de origen y formación artificial, deposición rápida y compo-

sición homogénea, textura arenosa y estructura granular. Se han 
documentado fragmentos de tegulas, huesos de origen animal y 
piedras de alcor de pequeño tamaño.

Relación estratigráfica: <61<62<63<64>78>79>93 R 74

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.78

Prof. Mín.-Máx.: 138-182.
Características. Cimentación orientada 322 grados, fabricada 

mediante piedras de alcor de mediano y gran tamaño. Posee 
unas dimensiones documentadas de 2 m. de longitud y 60 cm 
de anchura.

Relación estratigráfica: <61<62<63<64<77>79>93 R75

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.79

Prof. Mín.-Máx.: 138-182.
Características: Zanja del cimiento U.E. 78. No posee grandes 

dimensiones sino que se ciñe al cimiento.
Relación estratigráfica: <61<62<77<78>93 R76

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.80

Prof. Mín.-Máx.:156-222.
Características: Tierra que colmata la zanja del cimiento U.E. 

81. Es de color marrón, de origen y formación artificial, deposi-
ción rápida y composición homogénea, textura arenosa y estruc-
tura granular. Se han documentado fragmentos de tegulas.

Relación estratigráfica: <63<64<65<66<67<71<72>81>82>
100 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.81

Prof. Mín.-Máx.: 156-222.
Características: Cimentación orientada 210 grados, construi-

da con piedras de alcor de mediano y gran tamaño. Posee unas 
dimensiones de 1,30 m. de longitud.

Relación estratigráfica: <63<64<65<66<67<71<72<80>82>
100.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.82

Prof. Mín.-Máx.: 156-222.
Características: Zanja del cimiento U.E.81. Es de pequeñas 

dimensiones ciñéndose a la cimentación.
Relación estratigráfica: <71<72<80<81>100
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.83 

Prof. Mín.-Máx.: 252,341-428,517
Características: Tierra de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Se han documentado fragmentos 
de tegulas.

Relación estratigráfica: <70>84>85>93>94>95>96

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.84

Prof. Mín.-Máx.: 252-517.
Características: Estructura de piedras de alcor de mediano 

tamaño, orientada 310 º, que forma parte de una cimentación 
de 4 m. de longitud y 50 cm. de anchura .

Relación estratigráfica: <70<83>85 >93>94>95>96 R87 
R90

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.85

Prof. Mín.-Máx.: 252-517.
Características: Zanja del cimiento U.E.84
Relación estratigráfica: <70<83<84>92>93>94>95>96 R88 

R91

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.86

Prof. Mín.-Máx.: 300-432.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Se han documentado fragmentos 
de tegulas y piedras de alcor de pequeño tamaño.

Relación estratigráfica: <68<69>87>88>92.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.87

Prof. Mín.-Máx.: 300-432.
Características. Cimentación orientada 50º, construida con 

piedras de alcor de mediano tamaño. Junto con las cimentaciones 
84 y 90 y una cuarta localizada en el desmonte de tierra con la 
máquina conforman una construcción de la que se conocen las 
medidas completas: 3 m. de largo y 2,70 m. de ancho.

Relación estratigráfica: <68<69<86>88 R84 R90

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.88

Prof. Mín.-Máx.: 300-432.
Características: Zanja del cimiento U.E.87.
Relación estratigráfica: <68<69<86<87>92 R91 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.89

Prof. Mín.-Máx.: 276-436.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Se han documentado huesos de 
naturaleza animal.

Relación estratigráfica: <70>90>91

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. U.E.90

Prof. Mín.-Máx.: 276-436.
Características. Cimentación orientada 50º, fabricada con 

piedras de alcor de mediano tamaño. Posee unas dimensiones 
documentadas de 3 m. de longitud y 0,54 m. de anchura. Con 
las cimentaciones U.E. 84 y U.E 87 conforma la cimentación de 
una construcción de 3 m. de largo y 2,70 m. de anchura.

Relación estratigráfica:<70<89>91 R84 R87 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. U.E.91

Prof. Mín.-Máx.: 276-436.
Características. Zanja de l cimentación U.E.90.
Relación estratigráfica: <70<89<90>92 R.85 R.88.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E.92

Prof. Mín-Máx.: 341-410.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. En él se han localizado fragmentos 
de T.S. y material constructivo.

Relación estratigráfica: <68<69<70<83<84<85<86<87<88<
89<90<91 

ÉPOCA PRERROMANA
 
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-

SITIVA. U.E.93
Prof. Mín.-Máx.: 138-160.
Características: Capa de tierra de color anaranjado, de origen 

y formación artificial, deposición rápida y composición homo-
génea, textura arenosa y estructura granular. Posee gran dureza 
por contener fragmentos de adobe degradados. Se encuentra 
sobre estructuras de cronología turdetana. Se han documentado 
fragmentos de cerámica con decoración a bandas.

Relación estratigráfica: <61<62<63<64<74<75<76<77<78<
79<83<85>94

>95>96>97>98>99>100 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. U.E. 94.

Prof. Mín.-Máx.: 222-231,243.
Características: Capa de tierra de color marrón que colmata la 

zanja del cimiento U.E.95. Es de origen y formación artificial, 
deposición rápida y composición homogénea, textura arenosa y 
estructura granular.

Relación estratigráfica: <83<84<85<93>95>96

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 95.

Prof. Mín.-Máx.: 222-231,243.
Características: Cimentación realizada mediante una piedra 

trabajada de 50cm. X 40 cm. y piedras no trabajadas unidas con 
arcilla. Tiene una orientación de 30º. 

Relación estratigráfica: <83<84<85<93<94>96
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 96.

Prof. Mín.-Máx.: 222-231,243.
Características: Zanja de cimentación el cimiento UE 95. Posee 

pequeñas dimensiones.
Relación estratigráfica: <83<84<85<93<94<95>99

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTALPO-
SITIVA. UE 97.

Prof. Mín.-Máx.: 226-272.
Características.:Tierra de color verdoso, de origen y forma-

ción artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular. Conforma el relleno de 
una vertical.

Relación estratigráfica: <93>98.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 98

Prof. Mín.-Máx.: 226-272.
Características: Zanja de un pozo de 1,80 m. de diámetro 

máximo documentado.
Relación estratigráfica. <93<97>99>100>101>102

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 99

Prof. Mín.-Máx.:226,234,238. 
Características: Estructura construida con piedras de alcor de 

mediano tamaño, escasamente trabajadas, que están unidas entre 
sí con arcilla roja .

Relación estratigráfica: <68<69<93<94<95<96<97<98>101
>102

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 100

Prof. Mín.-Máx.: 200-266.
Características: Capa de tierra de color anaranjado, de origen 

y formación artificial, deposición rápida y composición homo-
génea, textura arenosa y estructura granular.

Relación estratigráfica: <98>101>102>103

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. UE 101

Prof. Mín.-Máx.: 252-272.
Características: Superficie que posee cierta inclinación. 
Relación estratigráfica: <63<64<71<72<97<98<99<100>102

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 102

Prof. Mín.-Máx.: 252-272.
Características: Capa de arcilla apisonada de color rojizo que 

conforma el pavimento del muro UE 103.
Relación estratigráfica: <63<64<71<72<97<98<99<100<10

1>103>108

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 103

Prof. Mín.-Máx.: 238,247-299.
Características: Muro orientado 140º, fabricado con piedras 

de alcor trabajadas de 20 y 30 cm. de longitud y 12-14 cm. de 

anchura. Se encuentra relacionado con el pavimento UE102. 
Posee unas dimensiones de 1,36 m. de longitud y 20 cm. de 
altura, y se encuentra situado en el testigo O de la cuadrícula. 
En él se advierte una capa de arcilla de color ocre-amarillento 
que lo reviste.

Relación estratigráfica: <100<101<102>104>105

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 104

Prof. Mín.-Máx.: 266-284.
Características: Tierra de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento UE 
105. No se ha documentado ningún material.

Relación estratigráfica:<103>105>106

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 105

Prof. Mín.-Máx.: 266-284.
Características: Cimentación orientada 140º, fabricada con 

piedras de alcor de pequeño y mediano tamaño. Posee unas 
dimensiones documentadas de 1,30 m. de longitud y unos 20 
cm. de altura.

Relación estratigráfica: <103<104>106

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 106

Prof. Mín.-Máx.: 266-284.
Características: Zanja de la cimentación UE 105.
Relación estratigráfica: <104<105>108

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 107

Prof. Mín.-Máx.: 280-284.
Características: Tierra de color anaranjado, de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular. En ella se ha documentado 
cerámica prerromana pintada a bandas, gris y malacofauna.

Relación estratigráfica: <70<71<72<97<98<101<102>108

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 108

Prof. Mín.-Máx.: 258-355.
Características. Capa de tierra de color anaranjado, de origen 

y formación artificial, deposición rápida y composición homo-
génea, textura arenosa y estructura granular. En ella se han do-
cumentado fragmentos de cerámica prerromana con decoración 
a bandas, de grises y a mano.

Relación estratigráfica: <63<64<71<72<83<84<85<91<104<
105<106<107>109

>110>111>112>113>114 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 109

Prof. Mín.-Máx.: 285-307.
Características: piedras de alcor que parecen conformar una 

estructura orientada 234º. Se encuentran unidas entre sí mediante 
arcilla roja.

Relación estratigráfica: <108>110>111.
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. UE110

Prof. Mín.-Máx.: 306,309.
Características: Superficie de una capa de arcilla de color rojizo 

UE 111.
Relación estratigráfica: <109>111>114

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 111.

Prof. Mín.-Máx.: 309.
Características: Capa de arcilla de color rojizo, está relacionada 

con la UE 109.
Relación estratigráfica: <109<110>114

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. UE 112.

Prof. Mín.-Máx.: 339.
Características: Superficie del pavimento UE 113.
Relación estratigráfica: <71<72<108>113 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 113.

Prof. Mín.-Máx.: 339.
Características. Pavimento de arcilla roja apisonada y adobes 

de 50 cm. de lado, de color amarillo.
Relación estratigráfica: <71<72<108<112>114>115

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 114

Prof. Mín.-Máx.: 316-336.
Características: Muro orientado 48º, construido con tierra 

apisonada. Está relacionado con los pavimentos UUEE 111 y 
113.

Relación estratigráfica. <110<111<112<113>115

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA UE.115

Prof. Mín.-Máx.: 342-390.
Características: Capa de tierra de color amarillento, de ori-

gen y formación artificial, deposición rápida y composición 
homogénea, textura arenosa y estructura granular. En ella se 
han localizado fragmentos de adobes degradados, cerámicas con 
decoración pintada a bandas, fragmentos de ánforas prerromanas 
y malacofuna.

Relación estratigráfica: <110<111<112<113<114

CD C

ÉPOCA MEDIEVAL

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 158

Prof. Mín.-Máx.: 195-321
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular, que colmata a la zanja UE 159.

Relación estratigráfica: <150<151<152<153<154<155<156<
157>159>160>165>185>186

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE.159

Prof. Mín.-Máx.: 195-321.
Características: Zanja de 2 m. de diámetro, que perfora el 

substrato arqueológico precedente.
Relación estratigráfica: <150<151<152<153<154<155<156

<157<158>160
>165>185>186

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 160

Prof. Mín.-Máx.: 191-271.
Características: Capa de tierra de color gris, de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular. Contiene fragmentos de 
carbón, ladrillos y tejas.

Relación estratigráfica: <127<128<129<130<131<132<133<13
4<135<136<137<141<142<147<148<154<155<156<157<158<
159>167>168>169>170>171>172>173>180>181>182>186

FIG. 8. Matriz de Harris de la cuadrícula c.
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 161 

Prof. Mín.-Máx.: 181-245.
Características: Tierra de color marrón con cal que colmata a la 

vertical UE 162. Es de origen y formación artificial, deposición 
rápida y composición homogénea, textura arenosa y estructura 
granular. Se ha documentado cerámica común y vidriada de 
cronología islámica y fragmentos cerámicos prerromanos.

Relación estratigráfica: <124<125<149>163>164>186

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE. 162

Prof. Mín.-Máx.: 181-245.
Características: Vertical con un diámetro de 1,20 m. que per-

fora y altera el substrato arqueológico precedente.
Relación estratigráfica: <124<125<149>163>164>186

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 163

Prof. Mín.-Máx.: 185-306.
Características: Relleno de color marrón que colmata a la verti-

cal UE 164. Es de origen y formación artificial, deposición rápida 
y composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. 
Se ha documentado cerámica común y vidriada de cronología 
islámica, tegulas y fragmentos cerámicos prerromanos.

Relación estratigráfica: <149<161<162>164>186>192>196
>198>199

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE. 164 

Prof. Mín.-Máx.: 185-306.
Características: Vertical de un pozo que posee 1,14 m. de 

diámetro, que perfora y altera el substrato arqueológico prece-
dente.

Relación estratigráfica: <149<161<162<163>186>192>196
>198>199 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 165

Prof. Mín.-Máx.: 270-365.
Características: Relleno de color negruzco de naturaleza 

orgánica, de origen y formación artificial, deposición rápida y 
composición homogénea, textura arenosa y estructura granular. 
Se han documentado abundantes tejas y cerámica común islá-
mica. Este relleno colmata una estructura de cronología romana 
de forma cuadrangular. 

Relación estratigráfica: <151<152<153<154<155<156<157<1
58<159<160>167>168>169>170>171>172>173>185>186

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 166

Prof. Mín.-Máx.: 276,285-403.
Características: Relleno orgánico de color negro de origen y 

formación artificial, deposición rápida y composición homogé-
nea, textura arenosa y estructura granular. Se han documentado 
abundantes tejas y cerámica común islámica. Este relleno colmata 
una estructura de cronología romana de forma reticular. 

Relación estratigráfica: <149<161<162<163<164>167>168>
169>170>171>172>173>174>175>176>177>178>179

ÉPOCA ROMANA

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 167

Prof. Mín.-Máx.: 255,283-367.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento 
UE 168.

Relación estratigráfica: <129<130<131<132<149<154<155<
156<157<160<163<164<165<166>168>184>185. R170 R171 
R172 R173 R174 R175 R176 R177 R178 R179 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 168

Prof. Mín.-Máx.: 255,283-367.
Características: Cimentación fabricada mediante piedras de 

alcor de mediano tamaño unidas entre sí con tierra de naturaleza 
arcillosa. Posee unas dimensiones de 64 cm. de anchura máxima y 
3,80 m. de longitud documentada y se encuentra orientada 50º.

Relación estratigráfica: <129<130<131<132<149<154<155<
156<157<160<163<164<165<166<167>169>184>185. R170 
R171 R172 R173 R174 R175 R176 R177 R178 R179

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 169

Prof. Mín.-Máx.: 255,283-367.
Características: Zanja del cimiento UE. 168. Es de pequeñas 

dimensiones y solo se advierte en una de las caras de la cimen-
tación.

Relación estratigráfica: <129<130<131<132<149<154<155<
156<157<160<163<164<165<166<167<168>184>185. R170 
R171 R172 R173 R174 R175 R176 R177 R178 R179

 
UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-

SITIVA. UE 170
Prof. Mín.-Máx.: 263,282-360.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento 
UE 172.

Relación estratigráfica: <149<160<165<166>172>186. R167 
R168 R169 R171 R174 R175 R176 R177R 178 R179

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 171

Prof. Mín.-Máx.: 263,282-360.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento 
UE 172.

Relación estratigráfica: <149<160<165<166>172>186. R167 
R168 R169 R170 R174 R175 R176 R177R 178 R179

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 172

Prof. Mín.-Máx.:. 263,282-360.
Características: Cimentación fabricada mediante piedras de 

alcor de mediano tamaño unidas entre sí con tierra de naturaleza 
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arcillosa. Posee unas dimensiones de 40 cm. de anchura máxima 
y 1,50 m. de longitud documentada y se encuentra orientada 
135º.

Relación estratigráfica: <149<160<165<166<170<171>173>1
86. R167 R168 R169 R174 R175 R176 R177R 178 R179

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 173

Prof. Mín.-Máx.:. 263,282-360.
Características: Zanja del cimiento UE. 168. Es de pequeñas di-

mensiones y solo se advierte en alguna zona de la cimentación.
Relación estratigráfica: <149<160<165<166<170<171<172>1

86. R167 R168 R169 R174 R175 R176 R177R 178 R179

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 174

Prof. Mín.-Máx.: 278,285-402.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento 
UE 175 y en él se advierte la presencia de material constructivo 
romano.

Relación estratigráfica: <166>175>186 R170 R171 R172 
R173 R175 R176 R177 R178 R179 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 175

Prof. Mín.-Máx.: 278,285-402.
Características: Cimentación fabricada mediante piedras de 

alcor de mediano tamaño unidas entre sí con tierra de naturaleza 
arcillosa. Posee unas dimensiones de 38 cm. de anchura máxima y 
1,60 m. de longitud documentada y se encuentra orientada 48º. 
Está unida a las cimentaciones UUEE 172 y178, conformando 
una estructura cuadrangular. En su estructura se advierte el uso 
de tegulas.

Relación estratigráfica: : <166<174>176>186 R170 R171 
R172 R173 R174 R176 R177 R178 R179 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 176

Prof. Mín.-Máx.: 278,285-402..
Características: Zanja del cimiento UE. 175. Es de pequeñas 

dimensiones y solo se advierte en una de las caras de la cimen-
tación.

Relación estratigráfica: : <166<174<175>186 R170 R171 
R172 R173 R174 R175 R177 R178 R179 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 177 

Prof. Mín.-Máx.: 242,275-402.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento 
UE 178 y en él se advierte la presencia de material constructivo 
romano.

Relación estratigráfica: <161>162>163<164<166>178>186 
R167 R168 R169 R174 R175 R176 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 178

Prof. Mín.-Máx.: 242,275-402.
Características: Cimentación fabricada mediante piedras de 

alcor de mediano tamaño unidas entre sí con tierra de naturaleza 
arcillosa. Posee unas dimensiones de 40 cm. de anchura máxima y 
1,10 m. de longitud documentada y se encuentra orientada 140º. 
Está unida a las cimentaciones UUEE 168 y 175, conformando 
una estructura cuadrangular. En su estructura se advierte el uso 
de tegulas.

Relación estratigráfica: <161>162>163<164<166<177>179>
186 R167 R168 R169 R174 R175 R176 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 179

Prof. Mín.-Máx.: 242,275-402 
Características: Zanja del cimiento UE. 178. Es de pequeñas 

dimensiones y solo se advierte en una de las caras de la cimen-
tación.

Relación estratigráfica: : <161>162>163<164<166<177<178
>186 R167 R168 R169 R174 R175 R176

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 180 

Prof. Mín.-Máx.: 231-267.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento 
UE 182 y en él se advierte la presencia de material constructivo 
romano.

Relación estratigráfica: <129>130>141<142<160>182>184>
201>202>203>204 R181

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 181 

Prof. Mín.-Máx.: 231-267.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento 
UE 182 y en él se advierte la presencia de material constructivo 
romano.

Relación estratigráfica: <129>130>141<142<160>182>184>
201>202>203>204 R180

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 182

Prof. Mín.-Máx.:. 231-267.
Características: Cimentación fabricada mediante piedras de 

alcor de mediano tamaño y fragmentos de ladrillos unidos entre 
sí con tierra de naturaleza arcillosa. Posee unas dimensiones de 
60 cm. de anchura máxima y 2,40 m. de longitud documentada 
y se encuentra orientada 52º. 

Relación estratigráfica: <129>130>141<142<160<180<181 
>184>201>202>203>204 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 183

Prof. Mín.-Máx.: 231-267.
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Características: Zanja del cimiento UE. 182. Es de pequeñas 
dimensiones y se advierte en las dos caras de la cimentación.

Relación estratigráfica: <129>130>141<142<160<180<181
<182>184>201

>202>203>204 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 184

Prof. Mín.-Máx.: 305-309.
Características: Relleno de color marrón. Es de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular. Se han documentado 
abundantes fragmentos de cal y de tegulas.

Relación estratigráfica: <167<168<169<180<181<182<183 
R185 R186

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 185

Prof. Mín.-Máx.: 255-365.
Características: Relleno de color amarillento. Es de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular. Posee mayor consistencia 
que las tierras de color oscuro cercanas. En este relleno se han 
documentado abundantes fragmentos de cal, de tegulas y de 
piedras de alcor de pequeño tamaño.

Relación estratigráfica: <154<155<156<157<158<159<165<
167<168<169 R184 R186

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 186

Prof. Mín.-Máx.: 199-267,278.
Características: Relleno de color amarillento, de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular. Posee mayor consistencia 
que las tierras de color oscuro cercanas. En este relleno se han do-
cumentado únicamente piedras de alcor de pequeño tamaño.

Relación estratigráfica: <124<125<148<158<159<160<165<
170<171<172<173 <174 R184 R185

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE.187 

Prof. Mín.-Máx.:.183,216-255.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento 
UE 189 y en él se advierte la presencia de material constructivo 
romano.

Relación estratigráfica: <141<142<149>189>190>191>192>
196>197>198>199>200>204 R188

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE.188 

Prof. Mín.-Máx.:.183,216-255.
Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 

artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura are-
nosa y estructura granular. Colmata la zanja del cimiento UE 189 
y en él se advierte la presencia de material constructivo romano.

Relación estratigráfica: <141<142<149>189>190>191>192>
196>197>198>199>200>204 R187

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE 189

Prof. Mín.-Máx.:183,216-255.
Características: Cimentación fabricada mediante piedras de 

alcor de mediano tamaño unidas entre sí con tierra de natu-
raleza arcillosa. Posee unas dimensiones de 64 cm. de anchura 
máxima y 1,70 m. de longitud documentada y se encuentra 
orientada 40º. En su estructura se advierte el uso de fragmentos 
de tegulas.

Relación estratigráfica: <141<142<149<187<188>190>191>
192>196>197>198>199>200>204 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 190

Prof. Mín.-Máx.: 183,216-255.
Características: Zanja del cimiento UE. 190. Es de pequeñas 

dimensiones y se advierte en las dos caras de la cimentación.
Relación estratigráfica: <141<142<149<187<188<189>191>

192>196>197>198>199>200>204 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 191

Prof. Mín.-Máx.: 161-201.
Características: Relleno de color amarillo, de origen y forma-

ción artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular. Posee mayor consistencia 
que las tierras cercanas y tiene naturaleza constructiva.

 En este relleno se han documentado fragmentos de TSC, 
fragmentos de cerámica a bandas y piedras de alcor de pequeño 
tamaño.

Relación estratigráfica: <141<142<149<187<188<189<190
>192

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 192

Prof. Mín.-Máx.: 185-211.
Características: Relleno de color negruzco, de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular. Posee poca consistencia y 
se han documentado abundantes fragmentos de carbón.

Relación estratigráfica: <164<187<188<189<190<191>196
>200

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE.193

Prof. Mín.-Máx.: 211-299.
Características: Revestimiento de opus signinum de 1 cm. de 

grosor que recubre las paredes de una cisterna de cronología 
romana.

Relación estratigráfica: <120<121<122>194>196>198

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE.194

Prof. Mín.-Máx.: 211-299.
Características: Rosca de piedras y fragmentos de ladrillos 

que forma la pared de una cisterna de cronología romana. Están 
revestidas de opus signinum.

Relación estratigráfica: <120<121<122<193>195>196>198
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UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL NEGA-
TIVA. UE 195

Prof. Mín.-Máx.: 211-299.
Características: Zanja realizada para labrar la rosca de piedras 

y ladrillos que conforma la pared de una cisterna de cronología 
romana. 

Relación estratigráfica: <120<121<122<193<194>196>198

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 196

Prof. Mín.-Máx.: 218-268.
Características: Relleno de color amarillo, de origen y forma-

ción artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular.

 En este relleno se han documentado fragmentos de TSC, 
fragmentos de cerámica a bandas de tegulas, huesos de origen 
animal y piedras de alcor de pequeño tamaño.

Relación estratigráfica<187<188<189<190<192>197

ÉPOCA PRERROMANA.

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL POSITI-
VA. UE.197

Prof. Mín.-Máx.: 225-265.
Características: Murete construido mediante ladrillos de adobe 

de pequeño tamaño. Posee unas dimensiones de 1,50 m. de largo 
y entre 30 y 40 cm. de altura. No se ha podido determinar su 
anchura por estar situado en el perfil. 

Relación estratigráfica: <187<188<189<190<196>198>199

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. UE 198.

Prof. Mín.-Máx.: 263,264.
Características: Superficie del pavimento UE 199.
Relación estratigráfica: <163<164<187<188<189<190<193<

194<195<197>199 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 199.

Prof. Mín.-Máx.: 263,264.
Características. Pavimento de arcilla roja apisonada. Se en-

cuentra afectado por el fuego.
Relación estratigráfica: 163<164<187<188<189<190<193<

194<195<197<198 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 200

Prof. Mín.-Máx.: 191,200-277.
Características: Relleno de color anaranjado, de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular.

 En este relleno se han documentado fragmentos de cerámica 
pintada con decoración a bandas.

Relación estratigráfica <141<142<143<144<145<149<187<
188<189<190<192>204

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 201

Prof. Mín.-Máx.: 271-299.

Características: Relleno de color marrón, de origen y formación 
artificial, deposición rápida y composición homogénea, textura 
arenosa y estructura granular.

 En este relleno se han documentado fragmentos de cal y de 
piedras de alcor.

Relación estratigráfica <141<142<160<180<181<182<183
>202>203

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL NE-
GATIVA. UE 202.

Prof. Mín.-Máx.: 290.
Características: Superficie del pavimento UE 203.
Relación estratigráfica: <141<142<180<181<182<183<201

>203 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE 203.

Prof. Mín.-Máx.: 290-296.
Características. Pavimento de cal apisonada. No se ha docu-

mentado ningún material.
Relación estratigráfica: <141<142<180<181<182<183<201

<202 

UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZONTAL PO-
SITIVA. UE. 204

Prof. Mín.-Máx.: 225-325.
Características: Relleno de color anaranjado, de origen y for-

mación artificial, deposición rápida y composición homogénea, 
textura arenosa y estructura granular.

 En este relleno se han documentado fragmentos de cal de 
adobes y cerámica pintada a bandas.

Relación estratigráfica <141<142<180<181<182<183<187<
189<190<200<203

CONCLUSIONES.

 Como ya sabemos, en el barrio de San Blas estuvo ubicado 
el primer núcleo urbano de Carmona y donde se consiguieron 
las primeras secuencias estratigráficas completas debido a su 
potencial arqueológico, como las de M. Carriazo y K. Raddatz 
en 1959 (8) y M. Pellicer y F. Amores en 1980 (9).

En nuestro caso no la hemos podido conseguir en toda su 
extensión ante la inestabilidad de los perfiles por las abundantes 
lluvias y porque continuar en profundidad hubiese supuesto la 
destrucción de las estructuras documentadas. 

Los niveles de ocupación turdetanos indican que nos encon-
tramos ante una zona de hábitat con estructuras domésticas 
sostenidas por muros con cimentaciones de piedra y alzado de 
ladrillos de adobe o arcilla apisonada, teniendo su superficie 
revestida de arcilla de color claro, que generalmente se pintaba 
de color rojo o blanco. Estos muros que sostenían cubiertas de 
madera, separaban habitaciones que se encontraban a distinta 
altura y estaban pavimentadas con capas de arcilla generalmente 
de color rojo y considerable grosor, en las que se aprecian nume-
rosas reparaciones. De arcilla y adobes se construyen los hornos, 
hogares y los suelos. 

A veces se conservan huellas de esteras sobre los suelos de arcilla, 
también existen enlosados, empedrados o suelos de cal.
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Ocasionalmente al desmontar los pavimentos se han localizado 
conchas de moluscos debajo. Las cubiertas estarían formadas por 
vigas de madera y ramajes emplastados con barro para hacerlas 
impermeables. Cuando las habitaciones son más amplias, el techo 
se apoyaría con postes de madera o arcilla.

Las casas son de planta cuadrangular y se adaptan a la topografía 
sin mucha preparación previa. La uniformidad de las documenta-
das es bastante grande lo que no nos permite advertir diferencias 
de clases, tampoco debido a las dimensiones de los solares excava-
dos se ha podido advertir en las excavaciones zonas de almacenaje 
de alimentos y zonas de vivienda propiamente dicha. 

El tamaño de las viviendas permite establecer que éstas tendrían 
una función de dormitorio o refugio durante las épocas frías del 
año, realizándose fuera de ellas la vida la mayor parte del año. 

En general las estructuras arqueológicas confirman los mismos 
resultados obtenidos en las excavaciones realizadas en la zona. 
Tras la grave crisis del s. VI a. C. en la que muchos yacimientos 
del periodo Orientalizante se abandonan o sufren un impor-
tante descenso de población, Carmo con una economía basada 
esencialmente en su riqueza agrícola, no sólo se mantiene sino 
que continúa expandiendo sus límites urbanos hacia el sur, ha-
cia las defensas occidentales llegando hasta las calles José Arpa, 
Costanilla Torre del Oro o la Plaza de Arriba. Este desarrollo de 
la ciudad hacia el sur provoca un cambio en sus orientaciones 
básicas con respecto a la ciudad antigua. Como consecuencia 
de este crecimiento, la ciudad presenta dos comportamientos 
urbanísticos que definen a la ciudad nueva frente a la vieja. En 
el barrio de San Blas la ciudad turdetana se asienta directamente 
sobre la ciudad antigua, manteniendo idéntica orientación. Más 
al sur, en el área de expansión, la estructura urbana implantada 
ex novo muestra distinta orientación, que será coincidente con 
la posterior romana. 

 Aunque de época romana los restos documentados durante la 
excavación se reducen a cimentaciones e infraestructuras y capas 
de vertido de material constructivo, conocemos que la ocupación 
romana de Carmona no supuso, en un primer momento, una 
gran transformación de la urbanística de la ciudad turdetana 
pues la cultura material y la construcción mantienen una fuerte 
vinculación con las tradiciones indígenas, aunque en el concepto 

espacial de vivienda se produce una transformación, acorde con 
el avance hacia una economía y estructura social más complica-
da. El área central de ocupación habitacional coincide en gran 
medida con la ciudad turdetana, aunque en época imperial inicia 
una fuerte expansión urbana debido al desarrollo económico 
que posibilita el crecimiento a lo largo del s. I d.C. y durante el 
s. II, especialmente con los Flavios. Esta expansión originó una 
intensa actividad constructiva, que se tradujo en una extensión 
urbana de norte a sur, perviviendo al norte la ciudad vieja y al 
sur la nueva (10).

De época medieval islámica se documentan en el solar pozos 
negros que confirman la existencia de hábitat en la zona, pese a 
la cercanía de la muralla. También se reutilizan infraestructuras 
de cronología romana. No obstante no han quedado huellas de 
otras estructuras de carácter doméstico. Esto se debe a que en 
época contemporánea, previamente a la utilización del solar con 
fines industriales, el solar sufrió un arrasamiento de cotas que 
hizo que se perdieran numerosas estructuras.

Con respecto a la situación del solar en relación a la muralla, 
para hacernos una idea debemos de repetir la descripción que se 
hace en el Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de 
Sevilla:“ Cerca de allí, se alzaba la Puerta de la Sedía; a partir de 
ella la muralla hacía un ángulo recto siguiendo después la línea 
del alcor en cuyos bordes aparecen de cuando en cuando sillares 
y restos de obra de hormigón que permiten seguir el trazado del 
muro hasta llegar a una torre cuyos fundamentos de cantería y 
construcción de derretido se perciben con toda claridad; esta torre 
defendía el ángulo agudo que aquí formaba la muralla. Siguen 
restos confusos en los que parece distinguirse el basamento de 
otra torre y luego la muralla avanzaba sobre el vacío, quedando 
un resto colgado sobre el borde del acantilado a causa de los 
continuos desprendimientos de tierras en todo aquel sector, 
viéndose en el fondo del barranco grandes trozos de derretido y 
sillares procedentes del desplome de la muralla. A partir de aquí 
ésta describía una prolongada curva cóncava en cuyo centro 
se encuentra el desagüe del Arbollón, obra de probable origen 
romano. La muralla en esta parte ha desaparecido a causa de los 
referidos desplomes del alcor y también por estar hoy las casas de 
la calle Parra construidas en el mismo borde de ésta” (11). 

Notas

1. M. BELÉN DEAMOS Y OTROS. Arqueología en Carmona (Sevilla). Excavaciones en la Casa palacio del Marqués de 
Saltillo. Empresa Pública de gestión de programas culturales. Junta de Andalucía. 1997.
2. R. CARDENETE Y OTROS.”Excavaciones arqueológicas de urgencia en C/ Diego Navarro nº 1. Carmona (Sevilla)”. 
Anuario Arqueológico de Andalucía/1993. Vol III.
3. R. ANGLADA CURADO E ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Informe de las excavaciones arqueológicas de 
urgencia en C/ Juan de Ortega nº 12, Carmona (Sevilla). 
4. J.M. ROMÁN RODRÍGUEZ. El almacenamiento de grano en Carmona. El Horreum de San Blas. Actas del II Con-
greso de Historia de Carmona. Universidad de Sevilla. Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Carmo-
na.2001.
5. R. CARDENETE Y OTROS. “Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar de la C/ Higueral 2. Carmona (Sevi-
lla)”. Anuario Arqueológico de Andalucía/1988. Vol. III.
6. M.S. GIL DE LOS REYES Y OTROS. “Carmona Protohistórica. Intervención en la Plazuela del Higueral nº 3”. 
Anuario Arqueológico de Andalucía/ 1987. Vol. III. 
7. R. ANGLADA CURADO Y OTROS. “La Carta de Riesgo de Carmona”. Carel Carmona. Revista de Estudios Locales. 
Año I. Nº 1. Enero de 2003. 



347

8. J. DE MATA CARRIAZO Y K. RADDATZ. “Primicias de un corte estratigráfico en Carmona”. Archivo Hispalense. 
2ª época. Nº 103-104. 1960. Sevilla. 
9. M. PELLICER Y F. AMORES. “Protohistoria de Carmona. Los cortes estratigráficos CA-80/A y CA-80/B”. Noticiario 
Arqueológico Hispánico. 22.
10. M. BELÉN DEAMOS Y OTROS. Apuntes para un Centro de Interpretación de la Ciudad. 1996 
11. J. HERNÁNDEZ DÍAZ Y OTROS. Carmona. Catálogo Arqueológico y Artístico. Sevilla. 1943. 



348

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL BIC DE ORIPPO,
(DOS HERMANAS, SEVILLA)

OLGA GUERRERO CHAMERO
DIEGO GONZÁLEZ BATANERO
PAULA V. GARCÍA DÍAZ
ENCARNACIÓN CASTRO PÁEZ
FEDERICO ORTEGA FLORES
CRISTOBAL BATANERO MARTÍN

Resumen: Se ha realizado una Intervención Arqueológica 
en el yacimiento Orippo, en el T.M. de Dos Hermanas. La 
Intervención consistió en una prospección superficial y serie de 
sondeos manuales en las zonas de menor impacto que direon 
como resultados la constatación de rellenos de la anterior obra 
realizada en 1977, a veces sobre niveles con cerámica romana en 
posición secundaria.

Abstract:The archaeological Intervention taken place in 
the site Orippo in Dos Hermanas. The intervention based on 
superficial prospection and the mecanical drilling in less areas 
impact. The result  have documented nivels of fillingof the 
previous work in 1977, often on levels with roman ceramic in 
secundary position.

La intervención Arqueológica de Urgencia sobre el BIC de 
Orippo se realizó con motivo de las obras de desdoblamiento del 
trazado del gasoducto Huelva – Sevilla – Córdoba. Estas obras 
tenían una extensión de 88 km y unían los términos municipa-
les de Palos de la Frontera (Huelva) y Dos Hermanas (Sevilla), 
municipio este último donde se halla el BIC en cuestión.

Tras el Informe de Impacto Ambiental, realizado con motivo 
del desdoblamiento del citado gasoducto, donde se incluían 
los resultados de dos prospecciones de la traza (Una por cada 
provincia por las que pasa, Huelva y Sevilla) se optó por llevar a 
cabo una serie de intervenciones. En la provincia que nos ocupa, 
Sevilla, tras la entrega del informe preliminar de la prospección, 
realizada en el año 2002, se emitió un Informe del Jefe de Ser-
vicios de Bienes Culturales en el cual especificaba que se debían 
realizar catas arqueológicas previas y vigilancia de movimiento de 
tierras sobre el trazado de las zanjas en diversos yacimientos entre 
los que se halla el aquí citado.

Esta intervención fue autorizada por Resolución de la Direc-
ción General de Bienes Culturales con fecha de 16 de octubre 
de 2003, previa presentación de un proyecto de Intervención el 
27/06/2003.

Dicha intervención se desarrollo en tres fases, una primera con-
sistente en la prospección superficial del área en la que se localiza 
el yacimiento. La localización de la zona de mínimo impacto 
fue la segunda parte de la intervención. Por último, se procedió 
a la apertura de una zanja por medios mecánicos, siguiendo las 
instrucciones recogidas en la Resolución antes citada.

En la primera fase, la prospección, se documentaron la presen-
cia de restos arqueológicos dispersos a lo largo del área delimitada 

FIG. 1. Localización y delimitación del BIC de Orippo.

para el yacimiento. Se decidió no recoger material al considerar 
que la zona estaba suficientemente documentada por las Inter-
venciones realizadas anteriormente.

Una vez estudiado el terreno se procedió a localizar las zonas de 
mínimo impacto para la ejecución de la obra. Así se localiza un 
vial que recorre el yacimiento de este a oeste, vial ejecutado según 
documentación existente, en el año 1977. Para la construcción de 
dicho vial, bajo el cual se situó un entramado de canalizaciones 
de aguas pluviales y saneamientos, se procedió a un rebaje que 
alcanzó los -5 m de cota en el centro del vial y – 4 m en la zona 
por la que discurre el acerado. Por tanto aprovechando el relleno 
de gravas dispuesto bajo el mismo, para minimizar el impacto 
sobre el BIC, se optó por replantear el trazado del gasoducto en 
la zona más alta del vial, sobre el acerado sur, a una profundidad 
máxima de -2m.

Por tanto, siguiendo las instrucciones de la Resolución, se 
comenzó la apertura de la zanja con una retroexcavadora, por 
paquetes artificiales de 50 cm y una anchura de zanja de 80 cm, 
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FIG. 2. Zanja realizada dentro del yacimiento.

FIG. 3. Perfil tipo de la zanja.

FIG. 4. Restos arqueológicos localizados.

los mismos que la anchura del cazo. Se comprueba que los niveles 
de relleno se extienden hasta una profundidad de más de 2’20 
m, por lo que se decide no interrumpir la apertura de la zanja en 
tanto sigan apareciendo estos rellenos. Esta apertura se realiza en 
dos direcciones, en primer lugar se abren 125 m de oeste a este, a 
partir de la rotonda donde finaliza el vial, que constituye el límite 
oeste del yacimiento. En segundo lugar la apertura se realizará 
desde el este hacia el oeste, hasta unir con el primer tramo abierto, 
alcanzando así los 375 m de zanja proyectados.

Como resultado de este sondeo se obtiene la constatación de 
que el 90 % de la afección de la obra se realiza sobre los estratos de 
relleno vertidos y compactados durante las obras del año 1977.

Sin embargo durante la apertura de la zanja se constató un área 
donde aparecía el sustrato natural, con inclusiones de cerámica 
en posición secundaria. Esta área se extiende a lo largo de 80 m 
de zanja, en su cota más baja y con una potencia de 20 a 25 cm. 
Esta es la única alteración de estratos con posibilidad de contener 
restos arqueológicos, sin embargo, la cota a la que aparece, -2’10 
m, desde la rasante, justo en el área donde el rebaje ha alcanzado 
los -2’30 m. Por tanto, al mantenerse la cota de la zanja para 
la instalación de la tubería del gasoducto a -2 m no existiría 
alteración de material arqueológico in situ  ni de estratigrafía 
arqueológica conservada.

En total se documentaron en la zanja 11 unidades estratigráficas, 
de las cuales 6 de ellas  (UE 1, 2, 3, 4, 8, 10) son unidades relacio-

nadas con las construcción del vial en los años 70, es decir, relleno 
de gravas, cama de albero para nivelación, etc; tres de carácter 
natural (UE 6, 7, 9) y dos antrópicas (UE 5 y 11). Una de estas 
últimas, la UE 11, se trata de una cremación en ánfora inserta en 
una matriz terrosa parda que contaba con inclusiones de cal, restos 
óseos, fragmentos cerámicos y restos de metal. Se documentó la 
presencia de esta unidad hasta una cota de profundidad de -2’30 
m. La misma se hallaba muy alterada, desplazada y rota por efecto 
de la excavación previa al relleno de gravas del vial.

Tras la apertura y documentación de la zanja de 375 m que 
atraviesa el BIC de Orippo, a una profundidad media de -2 m, 
se concluye que esta no afecta a niveles arqueológicos in situ. 
Cuando siendo necesario se alcanzó más allá de los 2 m de cota 
de profundidad se han localizado materiales arqueológicos en 
posición secundaria o muy alterados, debido a la construcción 
del vial años atrás.

Por tanto los objetivos de la intervención quedaron cumplidos 
al acotar la zona de menor impacto, procediéndose a la liberación 
de cautelas arqueológicas.
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VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DE LOS 
MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LA CALLE 
ZAMORANOS, Nº 69, ÉCIJA, SEVILLA

URBANO LÓPEZ RUIZ
JUAN IGNACIO MENA-BERNAL ROSALES

Resumen: Exponemos aquí los resultados de una vigilancia 
arqueológica de movimientos de tierra llevada a cabo en la zona 
Norte de Écija con motivo de la construcción de un edificio 
privado. La escasa cota de afección no ha deparado la aparición 
de restos arqueológicos de importancia, limitándose éstos a pa-
vimentos, cimentaciones, muros y estructuras de saneamiento 
pertenecientes a la última vivienda existente en el solar.

Abstract: We expose here the results of an archaeological mo-
nitoring of earthworks carried out in the North zone of Écija in 
the occasion of the construction of a private building. The little 
level of affection has not offered the appearance of archaeological 
rest of importance, limiting itself these pavements, layings of 
foundations, walls and structures of cleaning pertaining to the 
last existing house in the lot.

INTRODUCCIÓN

El 23 de abril de 2003 se presentaba el proyecto de interven-
ción arqueológica de urgencia ante las obras previstas para la 
construcción de un inmueble en un solar sito en la c/ Zamora-
nos, nº 69 de Écija (Sevilla). El proyecto de ejecución de dichas 
obras contemplaba la implantación de una losa de hormigón 
para cimentación con una cota máxima de afección aproximada 
de -0,70 metros con respecto a la calle Málaga, con la que hace 
esquina, y que se encuentra a una cota superior que la linde E del 
solar, donde la afección sería mayor. Por tanto, la obra suponía 
la alteración del sustrato arqueológico de esta zona de Écija, 
requiriendo la supervisión arqueológica de las obras encargadas 
a la empresa Arqueológica S. Coop. And.

En aplicación de la Normativa de Protección del Patrimonio 
Arqueológico de esta ciudad, la parcela objeto de estudio presen-
taba un grado de protección para el que se prescribe la Vigilancia 
Arqueológica de los movimientos de tierra como medida cautelar. 
En cualquier caso, si durante las tareas de vigilancia referidas se 
documentaba alguna estructura que mereciera un registro más 
exhaustivo -con metodología arqueológica-, se procedería a la 
revisión de la estrategia metodológica, siguiendo siempre las 
pautas marcadas por los arqueólogos inspectores competentes 
en dicha materia en el municipio afectado.

La justificación de este grado de protección para el solar 
se encuentra en su contexto histórico-arqueológico. La calle 
Zamoranos no ha sido objeto hasta el momento de ninguna 
intervención arqueológica. Sin embargo, en otros solares cercanos 
sí se han acometido actividades de distinta índole arqueológica 
que nos pueden mostrar una visión aproximada de la evolución 
histórica que ha experimentado esta zona de la ciudad de Écija. 

Casi todas ellas se sitúan al E/SE de la ubicación del solar objeto 
de estudio, y a un mínimo de 250 metros.

Los vestigios más antiguos hallados en el entorno se sitúan 
en el solar de la calle Sevilla, 7A (1). Durante una intervención 
arqueológica se hallaron los restos de tres cimentaciones de muros, 
correspondientes a dos espacios habitacionales de época romana, 
a cotas de -3´34 y -4´04 m., y fechados en torno a fines del siglo I 
o comienzos del II d.C. Siglos más tarde, estas estructuras fueron 
abandonadas, y el solar quedó sin uso hasta la construcción de 
la cerca medieval.

En una intervención realizada en la calle José Canalejas nº 
12, esquina a Calle Transcampanario (2), se hallaron restos 
de estructuras y derrumbes de material constructivo de época 
romana a una cota de entre -3´00 y -3´50 m. Otro hallazgo 
de interés, perteneciente ya a época medieval, fue una gran 
acumulación de desechos cerámicos árabes, procedentes de 
un alfar situado en algún lugar indeterminado de la zona de la 
Puerta de la Palma.

En 1992, un control de movimientos de tierra en la calle Jovar, 
4 (3), puso al descubierto, a una cota de -1´85/-2´38 m., una 
tumba tardorromana formada por una estructura triangular de 
tegulae dispuestas a dos aguas, conteniendo la inhumación de 
un adulto, sin ajuar. 

En una intervención de urgencia practicada en un solar de la 
calle Calzada, 7 (4), se pudo excavar la cara externa de un lienzo 
de la muralla medieval de Écija. Este lienzo llegaba a una cota 
inferior de -1´15 m. con respecto al nivel de superficie, con za-
pata de tapial. Otro de los hallazgos de esta intervención fue una 

FIG. 1.
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cloaca del siglo XVII aproximadamente, con cubierta abovedada 
y paredes de ladrillo.

En esta misma calle Calzada, números 11-13, se llevó a cabo 
otra intervención (5) que dio como resultado la aparición de 
los cimientos de tapial de la cerca medieval, a una cota de entre 
-1´44 y -2´84 m. 

Otros solares cercanos a la calle Zamoranos, en los que se han 
practicado sondeos o vigilancias de movimientos de tierras con 
resultados negativos o poco significativos por la escasa entidad 
de los restos hallados, son los siguientes:

• “Control de cimentaciones en Calle Cristóbal con vuelta a 
Santa Inés” (6).

• “Sondeo realizado en Calle Santa Florentina, s/n” (7).
• “Control a cimentación en Av. de los Emigrantes números 

33-35 y 37” (8).
•  “Supervisión a los movimientos de tierra en c/ Ronda 

de S. Agustín números 6 y 8” (9).
• “Seguimiento de movimientos de tierras en Calle Mayor 

esquina a calle Beatas” (10).
• “Vigilancia de movimientos de tierras en Calle Rosales, 21” 

(11).
• “Cautela en el solar situado en calle Merinos nº 5” (12). 

A la vista de estos datos arqueológicos, podemos llegar a 
aproximarnos a la realidad histórica de esta zona de Écija. El 
poblamiento más antiguo conocido en este entorno es de época 
romana, y corresponde al trazado de la cerca defensiva, hoy total-
mente arrasada, y cuyo trazado se habría respetado, según Temiño 
(13), en las actuales calles de Merinos, la Calzada y del Carmen, 
entre otras. El solar objeto del control arqueológico, situado en la 
calle Zamoranos, se encuentra, por tanto, extramuros, a escasos 
metros de la muralla, y también muy cerca de una de las puertas 
de acceso a la Astigi romana, conocida como Puerta de la Palma, 
en la actual calle Palma, y que era punto de partida de la calzada 
que unía Astigi con Augusta Emerita. Es significativo, en este 
sentido, el nombre de la calle anexa a esta puerta y anteriormente 
mencionada, calle de la Calzada. 

Como es frecuente en las ciudades romanas, a extramuros y en 
las cercanías de las puertas de acceso se situaban las necrópolis, 
y en este caso, el área donde está situada la calle Zamoranos es 
conocida desde antiguo por la aparición de tumbas o epígrafes 
funerarios, como los hallados en el convento de Santa Inés del 
Valle. Como se indicaba más arriba, en la calle Jovar, muy próxi-
ma a Zamoranos, apareció una tumba de época bajoimperial 
romana.

Durante la Alta y Plena Edad Media, esta zona a extramuros 
de la ciudad continuará deshabitada. Con la dominación almo-
hade, tiene lugar la construcción de un nuevo recinto defensivo 
para la ciudad, que en esta zona, se desarrolla en parte paralela 
a la antigua cerca romana, retranqueada hacia el interior de la 
ciudad varios metros, y de la que se han descubierto algunos 
restos en la parte trasera de solares situados en la calle de la 
Calzada. 

Desde el siglo XV, con el despegue económico de Écija, la 
ciudad experimenta un importante crecimiento que afectará a 
esta zona próxima a la calle Zamoranos, acogiendo unas prime-
ras viviendas, hasta llegar a nuestros días en la que se encuentra 
totalmente urbanizada.

CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y METODOLOGÍA 
SEGUIDOS

Los objetivos que nos planteamos con esta intervención 
fueron:

• Comprender la evolución urbanística y funcional de esta 
parte de la ciudad. 

• Valorar los restos subyacentes, a raíz del estudio de los ele-
mentos que conforman la secuencia estratigráfica del solar, cali-
brando su importancia dentro del contexto global de la historia 
de la ciudad.

• Documentar posibles estructuras defensivas, funerarias, 
industriales o de habitación relacionadas con la zona afectada, 
así como su evolución a lo largo de los siglos.

Para lograr estos objetivos, el proceso de investigación arqueo-
lógica debe partir del conocimiento previo de los datos aportados 
por otros investigadores anteriores, lo que metodológicamente 
ocupa una labor previa a la intervención propiamente dicha, 
correspondiendo a una fase de recopilación bibliográfica y estudio 
de documentación previa que se denomina análisis historiográfico, 
y en la que se contempla la:

• Revisión de las publicaciones, haciendo especial hincapié 
en obras que hagan referencia directa al contexto histórico 
(diacrónico) y espacial en el que se enmarca el solar objeto de 
investigación.

• Revisión y estudio de los informes y memorias de las excava-
ciones realizadas en el entorno próximo de los solares afectados.

FIG. 2.
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• Consulta de la documentación del Archivo Histórico Mu-
nicipal y del Archivo Histórico Provincial.

• Consulta de planimetría histórica de la ciudad de Écija.
• El manejo de manuales y estudios monográficos dedicados 

al análisis de los materiales arqueológicos –generalmente cerámi-
cos- documentados en edificios y excavaciones astigitanas y de su 
entorno inmediato, así como trabajos de tipología del material 
arqueológico de los distintos períodos cronológicos.

La vigilancia arqueológica de obras no posee una metodología 
estandarizada. El proceso de registro es bastante más complicado 
que en las excavaciones arqueológicas manuales, sobre todo por las 
condiciones de trabajo, que deben adaptarse a las tareas llevadas 
a cabo por la maquinaria pesada. El trabajo de estas máquinas 
(generalmente retroexcavadoras) es constante y rápido, y por ello, 
el sistema de documentación e identificación debe estar muy 
optimizado, puesto que el registro debe realizarse a una velocidad 
mucho mayor que en las excavaciones arqueológicas manuales, 
y en condiciones mucho más precarias.

Con estas limitaciones, y con el objetivo de registrar las unida-
des de la forma más exhaustiva posible, se desarrolló una “ficha 
de acompañamiento arqueológico” que, conteniendo los campos 
de registro necesarios para la identificación y caracterización de 
las diferentes unidades estratigráficas, hace especial hincapié en el 
elemento gráfico, puesto que la premura en el proceso de registro 
no permite en muchas ocasiones una documentación planimétri-
ca adecuada. A su vez, dicha “ficha de acompañamiento” recoge el 
método propuesto por E. Harris (14), basado en la caracterización 
de todos los elementos que componen el registro arqueológico, 
reduciéndolos a una unidad mínima de identificación: la unidad 
estratigráfica (u.e.). Las unidades estratigráficas se encuentran 
física y temporalmente vinculadas entre sí; de lo que puede 
extrapolarse un esquema explicativo denominado matriz y que 
ofrece de forma visual todas las relaciones estratigráficas.

Además de esta “ficha de acompañamiento arqueológico”, 
se usaron otras fichas de registro, como las fichas de unidades 
deposicionales y estructurales, así como listas de registro, de 
unidades estratigráficas, de bolsas de material recuperado, de 
fotografías, de planos, etc.

FASES DE INTERVENCIÓN

Teniendo en cuenta los datos históricos-arqueológicos con-
templados en el proyecto y con el fin de cumplir los objetivos 
anteriormente citados, la intervención arqueológica se organizó 
en tres fases:

Fase 1 (Proyecto)

Se exponen, entre otras cuestiones, los criterios metodológi-
cos y medios técnicos a emplear para la realización de las tareas 
arqueológicas. 

Fase 2 (Trabajo de Campo)

En esta fase se aborda el trabajo de campo, siguiendo las 
directrices metodológicas planteadas en el proyecto previo. La 
intervención consistió en el control y registro planimétrico, fo-

tográfico y estratigráfico de los movimientos de tierra realizados 
para la ejecución de la cimentación del inmueble.

Fase 3 (Estudio de Materiales y Elaboración de Informes)

Durante esta fase se procede al estudio de la información produ-
cida durante la fase de campo, así como al análisis de laboratorio 
de los materiales arqueológicos recuperados.

RESULTADOS Y AFECCIÓN DEL PROYECTO SOBRE 
EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: MEDIDAS 
PROTECTORAS Y DE CONSERVACIÓN

A nuestra llegada, el solar presentaba un aspecto totalmente 
libre de estructuras emergentes, arrasadas hasta los cimientos por 
el rebaje de la máquina excavadora anterior a la vigilancia arqueo-
lógica. Se derrumbaron los muros medianeros con la vivienda 
abandonada anexa, nº 67 de la calle Zamoranos, para lo cual 
se contaba con el permiso del propietario de dicha finca. Estas 
obras dejaron en el solar un nivel superficial muy transformado 
con respecto a su estado original, con escombros pertenecientes 
tanto al solar objeto de la vigilancia, como del número 67 de la 
calle Zamoranos y del 14 de la calle Málaga. 

El “Punto 0” de la intervención quedó fijado en el nivel del 
acerado de la calle Málaga a su paso por el lado oeste del solar. 
Todas las cotas que se ofrecen en este informe de intervención 
se encuentran referenciadas respecto a dicho “Punto 0”, sien-
do la cota de afección de -0´70 m., aunque hay que destacar 
la diferencia de cotas existente entre la calle Málaga y la calle 
Zamoranos: esta última se encuentra en pendiente O-E, siendo 
muy acusada la rampa en la unión de la calle Zamoranos con 
Málaga. Ésto se refleja en el perfil E del solar en cuestión, con 
una cota de -1´38 m. con respecto a la calle Málaga en la linde 
con el número 67 de la calle Zamoranos, cota a la que habría 
que restar los -0´70 m. de la cimentación, siendo, por tanto, la 
cota de afección máxima alcanzada en el solar, de aprox. -2´10 
m. con respecto a la calle Málaga.

A continuación, exponemos las unidades estratigráficas más 
importantes detectadas durante la intervención: en el centro del 
solar, al N, se aprecian los únicos restos emergentes de la antigua 
vivienda del número 69 de Zamoranos. Se trata de un tramo 
irregular de 2´5 x 1 m. del pavimento de losetas contemporáneas 
(U.E. 1) de 30x30x2 cm. que cubría el suelo de la entrada a la 
vivienda, y que está situado a una cota de -0´82 m. Este pavi-
mento se asienta sobre una cama de 1´5 cm. aproximadamente 
de grosor de cemento (U.E. 2), dispuesta directamente sobre un 
nivel de relleno de tierra (U.E. 3) con abundantes escombros 
de material constructivo contemporáneo, cerámica, nódulos de 
carbón y cal, etc. 

Este nivel de relleno o U.E. 3 se extiende por todo el solar, 
con algunas  bolsadas de tierras de otras texturas procedentes 
de diversos vertidos o remociones de tierras, variando sus cotas 
entre una máxima de -0´30 y una cota mínima de         -1´65 m. 
Al NE del perfil N, a un metro aproximadamente, aparece una 
arqueta   (U.E. 4) de ladrillos contemporáneos (23x11x8 cm.), a 
una cota de -1´54 m. y con unas dimensiones de 0´60x0´50 m., 
conteniendo una tubería de cemento (U.E. 5) con un diámetro 
exterior de 20 cm. e interior de 15 cm. Esta tubería se introduce 
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en el perfil N, y aún se encontraba en uso, siendo destinada al 
desalojo de aguas residuales.   

El perfil E, que se introduce aproximadamente 0´70 m. de 
media en el solar número 67 de la calle Zamoranos, mostraba 
en la esquina con el perfil N el muro de fachada (U.E. 8) de la 
vivienda de dicho solar, de 60 cm. de ancho, orientado E-O, y 
construido en su zona inferior con siete hileras de ladrillos “de 
taco”, la gran mayoría fragmentados y de diferentes medidas 
(30x14/15x5; 32x16x3; 30x15x6/7 cm.), a partir de los cuales, 
se alternan hileras de ladrillos con tapial. Bajo el suelo de esta 
vivienda, y extendiéndose 2´32 m. hacia el sur (el ancho de la 
habitación), encontramos un nivel de relleno (U.E. 9), de tierra 
negruzca con una gran acumulación de material constructivo, 
cerámica, nódulos de cal y cantos rodados. Su cota superior es 
de -1´50 m. y la inferior de -2´08/-1´94 m. 

A 5´20 m. del perfil N y 2´50 del perfil E se halló la boca de 
un pozo negro (U.E. 13). Situado a una cota superior de -1´68 
m. e inferior mínima de -1´94 m. (continuaba a una profundidad 
superior a la cota de afección), estaba construido con ladrillos 
“de taco” fragmentados de diversas medidas (-x13/15x 4/5 cm.), 
de color amarillo y rojo, dispuestos de forma radial, sin trabar 
por ningún tipo de argamasa ni revestimiento interno (Lám. I). 
El diámetro interior es de 38 cm., y el exterior, de 60 cm. No se 
encontraba colmatado, pero la introducción en el pozo de tierra 
de otros estratos aportada por la máquina impide conocer los 
niveles ahí depositados, que por otra parte, se encuentran a una 
profundidad mayor de la cota de afección de la losa de cimenta-
ción, por lo que no se verán afectados. 

Junto al pozo negro, y en la cota superior, aparecen algunos 
guijarros de mediano y gran tamaño, que forman parte de un 
pavimento (U.E. 16) localizado en la parte SE del perfil S y en 
parte del perfil E, y a una cota superior de -1,56 m., limitado al 
oeste por un ladrillo de canto. Se extiende a lo largo de 4 metros, 
aproximadamente (Lám. II).

FIG. 3.

LÁM. I. Detalle boca pozo ciego U.E. 13

LÁM. II. Perfil S. Estratigrafía. 

Dentro de la U.E. 7, a 10´90 m. del perfil N y 2´20 m, del 
perfil E, y abarcando una extensión aproximada de 3 x 2 m., y 
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a una cota superior de -1´95 m., se registra una bolsa de abun-
dante material constructivo fragmentado (U.E. 15), destacando 
el gran volumen de tejas de época moderna, cerámica, restos 
óseos y metal. Posiblemente se trate de un vertido de escombros 
y material constructivo realizado antes de construir la vivienda 
de la parcela número 69 de la calle Zamoranos.

En el perfil S, e introduciéndose bajo la parcela del número 
14 de la calle Málaga, se documenta una tubería de aguas resi-
duales de cemento (U.E. 22) similar a la encontrada en el perfil 
N (U.E. 5), e igualmente, en uso hasta su destrucción. Esta 
tubería, orientada NE-SO y a una cota de -1´65 m., transcurría 
bajo la medianera de los solares 14 de la calle Málaga y 69 de 
Zamoranos, haciendo quiebro en una arqueta contemporánea 
(U.E. 23), destruida por la máquina y situada bajo la acera de 
la calle Málaga, ya en el perfil O, para continuar bajo parte de 
los cimientos de hormigón (U.E. 24) de la vivienda del número 
69 de Zamoranos. Esta tubería prosigue hasta la esquina NO 
del solar, donde se introduce bajo otra arqueta actual (U.E. 25), 
de 60 cm. de lado y 1´20 m. de altura, construida con ladrillos 
“de gafas”. 

La U.E. 24, anteriormente mencionada, corresponde a los 
cimientos de hormigón de la ampliación de la vivienda de este 
solar. Construida con hormigón simple, sin armar, se encuentra 
a una cota superior media de -0´52 m., e inferior máxima de -
1´90, contando con una anchura media de 70 cm., y una altura 
entre 0´90 y 1´25 m. Esta cimentación abarcaba, en forma de 

C invertida, los límites SO, O y NO del solar, lindando con el 
solar número 14 de la calle Málaga, el acerado de esta misma 
calle, y el de Zamoranos. 

  

CONCLUSIONES

Como estaba previsto, la escasa cota de afección necesaria 
para la implantación de la losa de hormigón que serviría como 
cimentación al nuevo inmueble del solar apenas si nos ha des-
velado una estratigrafía de muy escaso valor arqueológico, con 
rellenos de escombros, muros, cimentaciones y estructuras de 
saneamiento.

Todos los datos nos llevan a distinguir dos fases constructivas 
de época contemporánea: una primera vivienda de reducidas 
dimensiones que tendría su fachada al menos a la calle Zamo-
ranos, con un patio trasero de guijarros (U.E. 16) usado como 
establo para animales, y en el que se sitúa el pozo negro (U.E. 
13). Esta vivienda, de finales del siglo XIX o comienzos del XX, 
fue reformada en la segunda mitad del siglo XX, amortizando el 
patio trasero y el pozo ciego con el fin de ampliar el espacio de 
la vivienda, cuya nueva fachada se situaría sobre la cimentación 
de hormigón (U.E. 24), y cuyo objetivo era acoger una cochera. 
Ésta última vivienda fue la derribada para realizar el nuevo in-
mueble cuya losa de cimentación ha propiciado esta intervención 
arqueológica. 
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FIG. 1. Localización del solar.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN C/ AVENDAÑO Nº 3 DE 
ÉCIJA. SEVILLA

ELENA VERA CRUZ 
CARMEN ROMERO PAREDES
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ

Resumen: La intervención Arqueológica de Urgencia ha 
permitido la documentación de la estratigrafía de la parcela que 
poniéndola en relación con las distintas intervenciones realizadas 
en la zona, nos pone de manifiesto una ocupación iniciada en 
época romana, con un momento de abandono en el periodo 
islámico e inicial cristiano pasando, a partir del siglo XV, a 
englobarse dentro del recinto conventual del Carmen hasta su 
exclaustración.

Sumary: The archaeological work carried out has allowed 
the documentation of the plot’s stratigraphy and established its 
relation with other finds in the area. The results show that the 
initial occupation occurred during Roman times, fallowed by a 
period of abandonment during Islamic an Medieval Christian 
period, and, lastly, its inclusion in the Carmen Convent enclosure 
at the 16 th century until its secularization. 

INTRODUCCIÓN

La parcela se localiza en calle Avendaño nº 3 (antiguo nº 1), en 
las proximidades de la plaza de Puerta Cerrada y calle San Juan 
Bosco, en el sector oeste del Casco Histórico de Écija, presentan-
do una fachada de aproximadamente 8 m. a la calle Avendaño, 
siendo el resto de sus predios, medianerías con edificaciones y 
solares colindantes.(Fig. 1)

La parcela se encuentra clasificada como suelo urbano, dentro 
del Plan General de Ordenación Urbana de Écija. Calificada 
como Centro Histórico dentro de la Normativa del Plan Especial 
de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histó-
rico de Écija, con una cautela arqueológica de Grado B. Presenta 
una forma geométrica irregular, con una superficie total en planta 
de aproximadamente 505 m². Se pretendía la construcción de 
un edificio para 5 viviendas, además de semisótano para garaje, 
proyectándose bajo rasante en el área recayente al interior de la 
manzana, accediéndose a él mediante rampa con entrada por la 
calle Avendaño. La planta sótano tenía una superficie aproximada 
de 386 m², con un rebaje que alcanzaba una profundidad de 
aproximadamente –2 m. desde la rasante de calle Avendaño.

La parcela objeto del presente artículo se sitúa en el interior 
de la manzana que conforman las calles Avendaño, San Juan 
Bosco, Fuentes de Andalucía, calle del Carmen y calle Barba. El 
inmueble mantiene en pie la primera crujía en línea de fachada, 
así como todas las medianeras con las parcelas colindantes: a un 
lado con el nº 1 de la calle Avendaño, inmueble edificado durante 
la década de los 80, y al otro la Capilla de Belén, edificio que está 
siendo restaurado en estos momentos. La trasera del solar recae 
a las dependencias del Colegio del Carmen.

ANÁLISIS HISTÓRICO

Situado dentro de los límites del casco histórico, el solar se 
localiza en el sector oeste de la ciudad, y se incluye dentro de la 
zona adscrita a la collación del Carmen.

La trama urbana de este sector del casco histórico se configura 
con unas características que parecen responder a modelos cristianos, 
conformándose a través de un vial estrecho con un trazado rectilíneo, 
que definen manzanas compactas y de grandes dimensiones.

Su entorno urbano viene definido por una serie de hitos que 
articulan y configuran el espacio circundante:

• Plaza de Puerta Cerrada, espacio abierto que originariamente 
se configura como antepuerta del primitivo acceso a la ciudad. 
Recientemente, en la Intervención Arqueológica llevada a cabo 
en la parcela ocupada por la Cárcel, se han documentado restos 
que parecen haber formado parte de la organización defensiva 
de esta antigua Puerta.
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• Arrabal de Puerta Cerrada. Su localización como barrio ex-
tramuros, generado a partir de la conquista cristiana de la ciudad, 
le da una singularidad que viene definida por su característica 
tipología urbana que conforma una trama de calles rectilíneas, 
con grandes manzanas compartimentadas en parcelas de estre-
cha fachada y amplio fondo, donde se asentó una población 
heterogénea, formada principalmente por jornaleros del campo 
y artesanos.

• La Cilla Municipal, edificación pública donde se almacenaba 
el grano, se situaba en la antigua plaza de los Remedios, confor-
mándose ésta como barrera que destaca la entrada al edificio. Su 
aspecto exterior, muy macizo como corresponde a la función que 
desarrollaba –la recogida de los granos que los fieles pagaban a 
la Iglesia en concepto de diezmos--, no otorga concesiones a los 
aspectos decorativos. La edificación de este inmueble se debe al 
Cabildo sevillano, que lo concluye el año 1700, con una capaci-
dad para 40.000 fanegas de trigo y 62.000 arrobas de aceite.

• El Convento de los Remedios, edificio construido durante el 
siglo XVI, perteneció a las religiosas Carmelitas Calzadas y ar-
ticula el espacio frontero dándole nombre a la Plaza. Arruinada 
su fábrica durante el terremoto de Lisboa de 1755, terminó por 
derribarse durante los procesos desamortizadores de Mendizá-
bal. Poco después el espacio ocupado por el antiguo convento 
es segregado, convirtiéndose en parcelas dedicadas a viviendas; 
posteriormente la iglesia es derribada para construir sobre su 
solar un cine, pasando después a ser un almacén de granos y 
de materiales de construcción, hasta que recientemente ha sido 
construido un edificio para viviendas.

• Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, situada en la calle de su 
nombre, fue el templo de un convento de Carmelitas Calzados 
hasta la exclaustración, estando actualmente servido por una 
comunidad de PP. Salesianos, establecida en 1897. La funda-
ción se remonta al primer cuarto del siglo XV, afirmándose que 
la primera iglesia fue construida por un tercio de soldados que 
durante la guerra de Granada estaban acuartelados en la ciudad, 
contando con la protección del Concejo Municipal. Actualmente, 
del antiguo convento únicamente se conserva la iglesia, hoy día 
con rango de parroquia, así como la portada de la calle San Juan 
Bosco y algunas dependencias conventuales.

• Capilla de Nuestra Señora de Belén. Situada en la calle Aven-
daño, el origen de este edificio estuvo ligado a la existencia de una 
pequeña capilla abierta dedicada a la advocación de Nuestra Señora 
de Belén, reformada y ampliada durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. Tras ser desacralizada la capilla, ha sido utilizada como al-
macén del Servicio Nacional del Trigo, pasando luego a propiedad 
del Arzobispado de Sevilla, dentro de la jurisdicción de la parroquia 
de Santa María. En 1967, tras constituirse en parroquial la Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen, pasó a depender directamente de 
la nueva parroquia, siendo cedida a finales de la década de los 90 
como sede a la Archicofradía de María Auxiliadora. 

En referencia a la problemática arqueológica que plantea 
este sector de la ciudad, las excavaciones llevadas a cabo en el 
entorno del solar que nos ocupa, nos habla de la existencia de 
una importante vía de comunicación plenamente configurada 
en época romana, que prolongaría el Decumano Máximo hacia 
el Oeste, articulando la comunicación hacia la Vía Augusta, y 
estableciendo el eje de circulación Córdoba-Sevilla. 

Las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el entorno 
del solar de referencia han sido numerosas, concentrándose sobre 

todo en el área de Puerta Cerrada y calle San Juan Bosco. En 
las parcelas números 28 y 30 de la calle San Juan Bosco, la cota 
romana se localizó a una profundidad entre 1’30 y 2’50 m. bajo 
la rasante, mientras que en la excavación realizada en la Plaza de 
Puerta Cerrada con vuelta a calle San Juan Bosco se documentó 
un enterramiento islámico a cota –1 m., bajo el cual se locali-
zaron los niveles romanos que alcanzaron una profundidad de 
–1’70 m. En la intervención llevada a cabo en la Plaza de Puerta 
Cerrada número 9, los conjuntos estructurales de época romana 
comienzan a una cota de –1’85 m. bajo la rasante, alcanzando 
una profundidad de –4’28, documentándose la prolongación de 
estas estructuras en la intervención realizada en la calle Avendaño 
número 18. En la I.A.U. realizada en la calle San Juan Bosco 
números 8 y 10 con vuelta a calle Avendaño, se documentaron 
sendas domus fechadas hacia el siglo III, así como un angioportus 
de separación entre ambas, a una cota -1’84/ -2 m., sobre estruc-
turas del siglo I d. J.C. a cota –2/-2’44 m.

Como se ha puesto de manifiesto en las numerosas interven-
ciones arqueológicas realizadas, el comienzo de habitación en 
esta zona se inicia en época julio-claudia, teniendo desde época 
de Claudio una función eminentemente artesanal. Pero será a 
partir del siglo II de nuestra era cuando el arrabal de Puerta 
Cerrada se reestructura con la construcción de grandes casas 
que, a juzgar por la uniformidad de tamaños, orientaciones, 
cronología y fábrica, se puede concluir que se trata de mansio-
nes residenciales de tipo domus, pertenecientes a productores 
y comerciantes de aceite.

Posteriormente se constata el momento de abandono de todo el 
hábitat y se utiliza la zona como vertedero de escombros, inicián-
dose este nuevo uso en época de las invasiones norteafricanas.

Tras la entrega a las tropas de Fernando III, hacia 1240, la ciu-
dad siguió jugando un importante papel en el cerco a Granada, 
experimentando simultáneamente un alza poblacional especta-
cular. Una de las operaciones urbanísticas más importantes de 
este periodo fue la creación y urbanización del arrabal de Puerta 
Cerrada, siguiendo un modelo de distribución típicamente góti-
co, basado en una malla reticular que deja manzanas rectangulares 
divididas en dos alineaciones de viviendas con fachada a los lados 
largos del bloque. La ubicación, en este sector de la ciudad de de-
pendencias municipales y edificios religiosos, le otorgan el rango 
de arrabal histórico que ha perdurado hasta nuestros días.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

Objetivos de la Intervención Arqueológica. 

La Intervención Arqueológica de Urgencia se ha justificado 
para la realización del registro, documentación y análisis de las 
secuencias estratigráficas. Los objetivos que pretendíamos cubrir 
fueron los siguientes:

Objetivos generales:

1. Realización de una labor previa de recopilación e investiga-
ción encaminada a analizar la trayectoria histórica del lugar.

2. Registro, documentación y análisis de las secuencias estrati-
gráficas, para así determinar las distintas fases de ocupación que 
se desarrollaron en la zona. 
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3. Relacionar los datos aportados por las fuentes bibliográficas 
y documentales con los datos obtenidos durante el proceso de la 
Intervención Arqueológica de Urgencia.

4. Agotar el registro estratigráfico en al menos un sondeo de 
los efectuados, para así determinar la topografía original –base 
de la estratigrafía--, sobre la que se desarrolla toda la actividad 
antrópica posterior.

5. Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias 
para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, 
que por sus características formales así lo exigiesen.

Objetivos específicos:

1. Determinar la topografía correspondiente a las distintas fases 
históricas.

2. Documentar, a través de elementos pertenecientes a estruc-
turas arquitectónicas, la organización urbana de este sector de la 
ciudad.

3. Obtener información acerca del uso del suelo y las actividades 
económicas desarrolladas.

4. Puesta en valor y clasificación de bienes muebles: ajuares, 
restos cerámicos, etc.

5. Contextualización de los restos que puedan aparecer en el 
entorno de la Puerta Cerrada.

Fundamentos generales de la intervención:

La aplicación metodológica se puede resumir en las siguientes 
premisas:

1. Previo a los trabajos de campo se procedió a un análisis de 
las fuentes históricas con una búsqueda tanto bibliográfica como 
gráfica (planimetría y fotografía) de la documentación que ha 
ido generando este sector de la ciudad.

2. El proceso de excavación e interpretación de la secuencia 
estratigráfica se ha realizado siguiendo los principios sobre es-
tratigrafía arqueológica enunciados por Harris1.

3. La documentación y registro toma como base la Unidad de 
Estratificación, para el control exhaustivo de los datos extraídos 
y los documentos generados por la investigación, adoptamos las 
siguientes fichas de registro: FEX_ficha de excavación, ficha de 
registro de unidades estratigráficas, ficha de registro de material 
gráfico, ficha de registro de cortes, ficha de registro de muestras, 
ficha de registro de bolsas y ficha de registro de cajas.

4. Registro planimétrico a E: 1/20 de plantas y alzados que 
incluyen las UU.EE. documentadas, así como registro fotográ-
fico.

5. Localización espacial de la información arqueológica por 
medio de las coordenadas UTM, establecida en la cartografía 
realizada por el Área de Urbanismo en los planos de la ciudad 
a E: 1/1000, situada en el punto medio de la línea de fachada a 
calle Avendaño.

X: 315.965,32 Y: 4.157.069,01 Z: 105,50 m.s.n.m.
La coordenada Z fue tomado en el centro de la tapa de alcanta-

rillado localizado en la proximidad de la fachada de la parcela.
6. Las orientaciones se refieren en grados sexagesimales con 

respecto al norte magnético.
7. Registro y signado de las piezas arqueológicas en base a cada 

unidad de estratificación.

Planteamiento y proceso de la intervención:

A. Análisis documental de la parcela:

Previos a los trabajos de campo se realizó la documentación 
histórica que nos llevó a un acercamiento del comportamiento 
histórico del entorno, extrayendo datos que nos hablaban de una 
ocupación temprana del área que va desde época romana hasta 
la actualidad, sin solución de continuidad. La recopilación de 
datos se ha basado en la documentación bibliográfica, histórica, 
arqueológica y gráfica.

A. Excavación Arqueológica:

La renovación edilicia prevista en la parcela pretendía la cons-
trucción de un semisótano para garaje con una extensión de 
386 m² y a una profundidad aproximada de –2,50 m. Por ello, 
la intervención arqueológica –en base a los parámetros previstos 
en la Normativa Arqueológica desarrollada en el Plan Especial--, 
debía alcanzar una superficie total de 96,50 m². 

La metodología arqueológica estuvo condicionada por las 
características del solar, las dimensiones y ubicación del sótano 
proyectado y su relación con los edificios aledaños, por lo que la 
I.A.U. se realizó separándonos de los predios colindantes.

Planteamos por tanto inicialmente, la intervención arqueoló-
gica según proyecto:

1. Inicialmente se procedió, respetando una separación de 
seguridad con los muros medianeros, a la apertura de dos cortes 
estratigráficos que alcanzaron una profundidad máxima de –2’40 
m. por debajo de la rasante de uso del solar, llegándose, allí donde 
las unidades estructurales nos lo han permitido, al terreno de base 
geológica. Estas cuadrículas, realizadas con medios manuales, 
estuvieron destinadas a la recuperación de todo tipo de datos 
posibles dentro del estudio estratigráfico, excavando con técnica 
arqueológica sistemática, analizando minuciosamente todos los 
elementos del registro y edafológicos: 

• La Cuadrícula A se situó en el sector sur del solar, próximo 
a la medianería con la parcela situada en calle San Juan Bosco 
nº 8, con unas dimensiones de 3 por 4 m. Con la apertura de 
esta cuadrícula pretendíamos obtener una primera aproximación 
a la estratigrafía de la parcela, además de poner en relación las 
posibles unidades estratigráficas de cronología romana, con los 
resultados obtenidos en la intervención arqueológica realizada en 
el solar aledaño, que puso de manifiesto la existencia de restos 
estructurales de una domus a una cota de aproximadamente –2 
m. bajo la rasante de la calle. 

• La Cuadrícula B, con unas dimensiones de 3 por 4 m., se 
proyectó en el sector de la parcela más cercano a la medianera 
con la capilla de la Virgen de Belén, en el norte del solar. El 
objetivo fundamental en el planteamiento de esta cuadrícula ha 
sido comprobar la estratigrafía de la parcela en este sector. 

2. En un segundo momento, y una vez analizada la estratigrafía, 
se procedió a la ampliación de las cuadrículas realizadas con la 
apertura de una excavación en extensión (open area), cuya superfi-
cie máxima a excavar era de 96’50 m², utilizándose medios mecá-
nicos para la retirada de tierra hasta alcanzar los niveles romanos 
documentados en ambas cuadrículas. La ampliación se inició a 
partir de la cuadrícula A y pretendíamos, por un lado, ampliar 
hasta la medianería con el edificio de la calle San Juan Bosco con 
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vuelta a Avendaño, al objeto de determinar la existencia o no de 
estancias romanas pavimentadas con mosaicos que habían sido 
documentadas en el solar aledaño; por otro lado la ampliación 
se realizó hasta unirla con la cuadrícula B, comprobándose, a 
medida que iba ampliando la máquina, la existencia de restos 
de cronología romana con la presencia de mosaicos. Este hecho 
supuso la paralización de la excavación en extensión, alcanzándose 
una extensión máxima excavada de 32 m² ( 8x4 m.).( Fig. 2)

El hallazgo de mosaicos en el solar a una cota relativa de – 1’15 
m. con respecto al nivel de la calle Avendaño ha supuesto la finali-
zación de la intervención arqueológica, ya que se encuentra a una 
cota muy superior a la proyectada para el rebaje del semisótano. 
Ante este hecho, la propiedad optó por cambiar el proyecto de 
edificación con la anulación del sótano para garaje, debido a los 
elevados costes que supondría la extracción de los mosaicos por 
un lado, y por otro la ampliación del área a excavar, al cambiar 
la cautela arqueológica de grado B a grado A. 

3. Análisis de materiales y registros: El material arqueológico 
como elemento significativo para la datación de las unidades de 
estratificación, ha sido registrado en cada unidad de estratificación, 
haciéndose un análisis y documentación del conjunto asociado 
a las distintas secuencias. Las piezas han sido lavadas, sigladas y 
descritas durante el proceso de la excavación con el número de 
registro determinado por el Museo Histórico Municipal de Écija, 
y con un número de signatura correlativo de la excavación, en 

relación a las unidades de estratificación en orden inverso a su 
deposición. El sistema de embalaje se ha determinado a través de 
la individualización de las piezas en bolsas donde se ha consignado 
el registro del Museo, el tipo de material, número de signatura de 
la intervención y número de bolsa. Estas bolsas van en cajas donde 
se consigna el registro del Museo, tipo de material/es, intervalo de 
signaturas incluidas e intervalos de bolsas.  

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS HALLADOS

Los datos aportados por la intervención arqueológica nos ha 
permitido documentar varias fases de ocupación humana del 
solar, así como las diferentes cotas históricas a la que se localizan 
los sucesivos niveles de ocupación y el uso dado a la parcela en 
las distintas épocas históricas.(Fig. 3)

Pudimos establecer, tras un primer análisis de la documenta-
ción aportada por la excavación, una secuencia histórica que se 
inicia en época romana y llega hasta la actualidad sin solución 
de continuidad. El uso dado a la parcela en un primer momento 
es el doméstico, que será amortizado por una segunda ocupa-
ción también de carácter domestico ya en época tardorromana. 
Hasta época mudéjar no encontramos un nuevo expediente 
constructivo, al hilo de las sucesivas ampliaciones que sufre la 
ciudad a partir de la conquista cristiana, que se corresponden con 
estructuras domésticas asociadas a la ocupación que se efectúa en 
el solar con la implantación del Convento del Carmen en toda 
la manzana. Dichas estructuras serán destruidas y soterradas en 
las reformas efectuadas en el Convento a finales del siglo XVII. 
Posteriormente la parcela es segregada del conjunto del Convento 
durante el proceso de Desamortización.

- Fase I. Periodo Romano. Altoimperial. Mediados del 
Siglo I d. J.C. 

Cota histórica: 103’50-103’75 m.s.n.m.
Sobre el firme natural del terreno, localizado a una cota ab-

soluta de 103’74 m.s.n.m., se documenta una capa de origen y 
formación artificial, de formación lenta que colmata parte de la 
parcela. Esta capa supone la base sobre la que se inicia todo el 
proceso constructivo y urbanístico en la zona. Se sitúa cronoló-
gicamente a mediados del siglo I d. J.C. 

- Fase II. Periodo Romano. Altoimperial. Segunda mitad 
del Siglo I d. J.C. 

Cota histórica: 103’96 m.s.n.m.

FIG. 2. Situación de las cuadrículas.

FIG. 3. Diagrama ocupacional.
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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 paquetes de relleno 
asociados, podemos situar durante la segunda mitad del siglo I. 
Esta fase viene representada por una serie de estructuras loca-
lizadas en todas las cuadrículas realizadas, conformadas a base 
de tramos de cimentaciones de cantos rodados, que inauguran 
unas alineaciones con pequeñas variaciones respecto a los puntos 
cardinales actuales, guardando las alineaciones la misma relación 
que el Decumano Máximo, y que, con escasas diferencias, van a 
perdurar hasta hoy. (Lám. I, Lám. II y Lám. III)

A partir de la cota anterior se desarrolla una segunda fase 
constructiva relacionada con un nuevo proceso urbanístico, que 
se ha documentado también en otras intervenciones arqueoló-
gicas realizadas en la zona. Se trata de una serie de estructuras 
e infraestructuras relacionadas con una domus, conformada por 
muros, pavimentos musivarios, canalizaciones y cimentaciones, 
describiendo una serie de estancias que nos apuntan a una vi-
vienda de dimensiones considerables perteneciente a un grupo 
social acomodado. (Lám IV) 

- Fase V. Periodo Romano. Bajoimperial. Siglo IV d. J.C. 
Cota histórica: 104’15 – 104, 50 m.s.n.m.
Se corresponde con el momento de abandono, destrucción y 

colmatación de las estructuras domésticas precedentes. Hemos 
documentado una capa de derrumbe con abundantes restos 
materiales constructivos y algunos fragmentos cerámicos que 
nos aportan una cronología amplía que abarca todo el siglo IV 
d.J.C.

- Fase VI. Periodo Medieval Islámico y Cristiano. Siglos 
XII al XV. 

Cota histórica: 104,25 – 104,98 m.s.n.m.
Tras un proceso de desmonte de estructuras, destrucción y 

saqueo de materiales constructivos, se inicia un proceso de de-
posición de capas de vertidos de formación lenta y continuada, 
proceso que, aunque se inicia ya en época tardoantigua con el 
abandono de las estructuras documentadas en la fase IV, se va a 
mantener vivo hasta época mudéjar. La existencia de zanjas de 
saqueo, evidencian cierta actividad aunque la ausencia de uni-

LÁM. I. CD: A. Estructuras romanas. S.I d.n.e.

LÁM II. CR: B. Estructuras romanas. S.I d.n.e.

LÁM III. Ampliación. Estructuras romanas. S.I. d.n.e.

- Fase III. Periodo Romano. Altoimperial. Siglo II d. J.C. 
Cota histórica: 104,18 m.s.n.m.
Es el momento de destrucción y amortización de las unidades 

estructurales de la fase constructiva anterior. Se documenta una 
serie de capas de origen y formación artificial que elevan la cota de 
uso mínimamente, unos 30 cm., y nos aportan restos materiales 
cerámicos que tienen una cronología que no va más allá de la 
segunda mitad del siglo II d.J.C.

- Fase IV. Periodo Romano. Bajoimperial. Siglo III d. J.C. 
Cota histórica: 104,30 m.s.n.m.
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dades habitacionales o algún otro vestigio de edificaciones que 
señalen alguna actividad consolidada y permanente, manifiestan 
que este sector de la ciudad funcionó durante este largo periodo 
de tiempo como área marginal.

- Fase VII. Periodo Mudéjar. Finales del Siglo XV, principios 
del Siglo XVI. 

Cota histórica: 105,18 m.s.n.m.
Culminando los procesos de colmatación de este espacio con 

vertidos, asistimos a un nuevo momento constructivo en la parce-
la. Las estructuras documentadas se conservan en precario estado 
por la incidencia de las nuevas construcciones. Las estructuras 
exhumadas se reducen a tramos de muros y cimentaciones, aso-
ciados a pavimentos de ladrillos colocados a la palma con azulejos 
de aristas con decoración geométrica, que se corresponden con 
las trazas de edificaciones asociadas al Convento del Carmen. 
(Lám. V)

- Fase VIII. Periodo Moderno. Siglos XVII - XVIII. 
Cota histórica: 105’42 – 104’78 m.s.n.m.
Al hilo de las reformas efectuadas en el Convento del Carmen 

durante el siglo XVII, asistimos a un momento de destrucción 
y abandono de las estructuras de la fase anterior, que se verán 
soterradas por una serie de capas de vertidos que las rellenan y 
colmatan, elevando la cota mínimamente y cambiando el uso, 
convirtiéndose en un área residual dentro del Convento.

- Fase IX. Periodo Contemporáneo. Siglo XIX-XXI. 
Cota histórica: 106’20 m.s.n.m.

Sobre las capas de vertidos documentamos una nueva fase 
constructiva, que viene definida por el proceso de exclaustración 
donde se produce una segregación de la parcela del resto del 
Convento. Desde mediados del siglo XIX la parcela, al ser segre-
gada, cambia de uso convirtiéndose en una vivienda de la cual 
hemos documentados una serie de estructuras como son muros 
y pavimentos, así como infraestructuras de cimentaciones y de 
saneamiento como pozos ciegos, atarjeas, canalizaciones, etc. 

CONCLUSIONES

El solar objeto de nuestra I.A.U. se encuentra enclavado en 
el sector oeste del casco histórico, en un ámbito urbano com-
prendido en el Arrabal de Puerta Cerrada, barrio extramuros 
generado a partir de la conquista cristiana de la ciudad. El 
inmueble se localiza en una amplia manzana de forma irregular 
conformada por las calles Carreras, Barba, Carmen, Fuentes de 
Andalucía, San Juan Bosco y Avendaño. Su cercanía al eje de 
comunicación que prolongaría en época romana el Decumano 
Máximo hacia el Oeste, articulando la comunicación hacia la vía 
Augusta y estableciendo el eje de circulación Córdoba-Sevilla, va 
a favorecer una implantación humana muy temprana que, por 
lo que respecta al solar objeto del presente trabajo, se inicia ya 
en el siglo I d. J.C.

Los niveles más antiguos se superponen directamente sobre el 
firme natural del terreno, localizado a una cota absoluta en torno 
a los 103,70 m.s.n.m. Se define como una capa de formación 
natural, con componentes areno-arcillosos de origen fluvial, muy 
dura y apelmazada, documentada en la cuadrícula A.

Sobre esta capa, se desarrolla toda la actividad antrópica pos-
terior, cuyos primeros restos se corresponden con una capa de 
una potencia media en torno a 0’30 m. que se depone lenta y 
homogéneamente. La matriz de tierra presenta una coloración 
negra con abundantes nódulos de cal; el escasos material cerámico 
recogido de esta capa nos indica que su funcionalidad como capa 
de vertidos se inicia ya en época augustea, al hilo de la fundación 
de la Colonia astigitana y de la dotación por parte de Augusto de 
una planificación urbanística reticular de nueva planta. Precisa-
mente la composición de esta capa se relaciona con los expedientes 
constructivos domésticos documentados tanto en este sector de 
la Colonia como en otras áreas de la ciudad.

LÁM. IV. Vista general de la CD: A. Estructuras romanas. S.III d.n.e.

LÁM. V. CD: B. Detalle de pavimento mudéjar. Azulejo de arista.
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 Sobre esta capa de vertidos se inicia el primer expediente 
constructivo documentado en el solar, constituido por restos de 
infraestructuras. Las cimentaciones documentadas se conforman 
con cantos rodados de mediano tamaño, con un diámetro de 8-12 
cm., unidos con barro; son cimentaciones de muros orientados 
a los puntos cardinales, con ligeras variaciones con respecto al 
norte magnético actual; presentan un ancho máximo de 0’52 m. 
y se encuentran trabados entre sí. (Fig. 4)

Los materiales cerámicos asociados a este momento construc-
tivo han sido recogidos de las capas que los colmatan, en cuyo 
desmonte hemos encontrado fragmentos de ímbrices, cerámica 
común, fragmentos de cerámica de cocina de fondo estriado 
forma Lamb 10A, T.S.A. en su forma 9b, y fragmento de T.S.H. 
decorada Drag. 29-37, que nos establecen una cronología de 
mediados del siglo II d.J.C., por lo que nos aportan una fecha 
ante quem para la construcción de las infraestructuras y el aban-
dono de las mismas, comprendida entre mediados del siglo I y 
mediados del siglo II, momento del soterramiento de esta primera 
fase constructiva.

Como ya se ha puesto de manifiesto en otras excavaciones ar-
queológicas realizadas en el área de Puerta Cerrada, el comienzo 
de habitación en este sector de la Colonia se inicia al final de la 
época Julio-Claudia y comienzos de la Flavia, con construccio-
nes vinculadas tanto a comerciantes de vino y salazones como a 
productores de aceite. 

Así mismo, conclusiones de índole topográfica y morfológicas 
podemos obtener si valoramos comparativamente la estratigrafía 
del solar con aquellas realizadas en parcelas e inmuebles cercanos. 
Si comparamos las cotas de las estructuras de cronología roma-
na, se pone de manifiesto un cierto desnivel topográfico, lo que 
evidencia un paisaje urbano con pequeñas ondulaciones donde 
las cotas más altas se sitúan aproximadamente a 103’7 m.s.n.m., 
cota mínima de la capa de colmatación de las infraestructuras de 
cimentación excavadas en el solar. Por otra parte la planificación 
urbanística de este sector de la Colonia se manifiesta tanto en la 
homogeneidad de las direcciones y alineaciones de las diferentes 
construcciones descubiertas en esta área de la ciudad, cuyo eje 
articulador –el Decumano Máximo-- va a ejercer una notable 
influencia en el urbanismo de toda la zona, como en las técnicas 
y materiales constructivos utilizados.

Desmontados ya los restos de habitación de este primer 
momento constructivo, asistimos a una renovación edilicia en 
el sector. Efectivamente hemos podido documentar una serie 
de estructuras e infraestructuras que se corresponde con los 
restos de una domus, que en parte fue documentada en el solar 
aledaño por los arqueólogos Ignacio Rodríguez y Esther Núñez 
en el año 1985; se trata de una serie de muros, cimentaciones 
y canalizaciones que presentan una dirección este-oeste y unas 
orientaciones que oscilan mínimamente entre 70º y 76º Este. 
Los muros y cimentaciones documentados en la cuadrícula B 
y ampliación, están construidos con ladrillos, algunos de ellos 
fragmentados, piedra caliza desbastada y mortero de cal y arena; 
presentan un ancho de 0’58 m. (correspondiéndose con dos 
pies). Asociado a estos muros hemos localizado un pavimento 
musivario, muy fragmentado, constatado con unas dimensiones 
de 2’05 m. de largo por 0’80 m. de ancho, el mosaico se divide 
en dos partes: una orla con ramo en espiral terminado en hoja 
de vid, en negro sobre fondo blanco; el campo está realizado 
con una alfombra enmarcada por dos filetes delgados en negro 
que encuadra hexágonos, respondiendo al esquema de nido de 
abeja, en negro con motivos en su interior de florón de cuatro 
hojas de vid. (Lám. VI).

FIG. 4. Planta Romana Altoimperial. S.I d.n.e. 

LÁM. VI. Ampliación. Detalle pavimento musivario. 
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Las canalizaciones, paralelas entre sí y documentadas en la 
cuadrícula A y Ampliación, presentan unas dimensiones de 0’44 
m. de ancho y un specus de 3’5 cm., con una inclinación en dos 
direcciones tanto al este como al oeste.

Analizando los restos documentados durante el proceso de 
excavación y poniéndolo en relación con los datos aportados 
en la intervención del solar aledaño podemos establecer que 
la domus documentada es de grandes dimensiones, ya que se 
ha podido constatar el ancho de la crujía situada al norte del 
atrio con unas dimensiones de 3 m., y la crujía sur, a pesar de 
que no se ha determinado sus dimensiones, se sitúa en el solar 
colindante. ((Fig. 5)

Es en el periodo tardorromano (siglo IV d. J.C.) cuando se 
produce el abandono, derrumbe y colmatación de las estructu-
ras domésticas. Al igual que en otras intervenciones se constata 
la ausencia de estratigrafía desde estas fechas hasta el siglo XV, 
momento de la construcción del Convento del Carmen. Efecti-
vamente el Arrabal de Puerta Cerrada es un barrio que se genera 
a partir de la conquista cristiana de la ciudad, reurbanizado de 
nueva planta siguiendo modelos de distribución típicamente 
góticos basándose en una malla reticular de grandes manzanas 
rectangulares con parcelas de estrecha fachada y amplio fondo. 
Como el eje que articula dicha malla se distribuye a partir del 
antiguo camino que parte desde la ciudad en dirección a Sevilla 
(actual calle San Juan Bosco), en realidad estamos asistiendo 
a una perduración de las alineaciones de época romana –aún 
cuando esta trama ortogonal no era visible--, ya que este eje 
distribuidor se configura a partir del Decumano Máximo de la 
Colonia romana.

 La estratigrafía de época mudéjar se corresponde con es-
tructuras murarias construidas con ladrillos, piedras de acarreo y 
mortero, pavimentos de ladrillos colocados a la palma con restos 
de azulejos de arista, e infraestructuras de saneamiento. Dichas 
estructuras pertenecen al conjunto del Convento del Carmen, 
que se verán destruidas y soterradas por las grandes reformas efec-
tuadas en todo el recinto conventual durante el segundo cuarto 

del siglo XVII, convirtiéndose la parcela en una zona marginal 
dentro del propio convento.

Durante el proceso de exclaustración se produce una segrega-
ción de la parcela del resto del Convento. Desde mediados del 
siglo XIX la parcela, al ser segregada, cambia de uso convirtién-
dose en una vivienda de la cual hemos documentados una serie 
de estructuras como son muros y pavimentos, así como infraes-
tructuras de cimentaciones y de saneamiento como pozos ciegos, 
atarjeas, canalizaciones, etc., transformándose en los últimos años 
en una parcela que ha estado dedicada a diversos usos.

 La escasa potencia de la estratigrafía, aproximadamente 1’30 
m., ha favorecido las labores de excavación pero precisamente 
el mantenimiento de las cotas históricas durante largos periodos 
de tiempo ha influido negativamente en la conservación de los 
restos exhumados.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Dado que la intervención arqueológica fue interrumpida por 
la entidad de los restos aparecidos y ante la renuncia al proyec-
to inicial de nueva edificación con planta sótano, las medidas 
preventivas que se han realizado para la protección de los restos 
arqueológicos han sido la cubrición del pavimento musivario 
con geotextil y cubierta de tierra para todas las estructuras ex-
humadas.

Una vez finalizada la actividad se ha realizado inventario y 
catalogación detallado, en modelo oficial, de los materiales 
arqueológicos, adjuntando documentación fotográfica de los 
materiales cerámicos de las unidades más representativas. 

Los materiales arqueológicos recogidos durante el proceso de 
la Intervención Arqueológica se han depositado en el Museo 
Histórico Municipal de Écija, levantándose Acta de entrega y 
depósito de dichos materiales, según el Reglamento de Activi-
dades Arqueológicas, recogido en el Decreto 32/1993, de 16 
de Marzo.

FIG. 5. Planta Romana Bajoimperial. S.III d.n.e.
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Nota

1 HARRIS, E.C.: Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona : Crítica, 1.991.

Bibliografía

CALDERO BERMUDO, José E.: Guía de conventos ecijanos. Écija : Asociación de Amigos de Écija, 1984.
CALDERO BERMUDO, José E.; MÉNDEZ VARO, Juan: Écija artística y monumental. Écija : Gráficas Sol, 1992.
CANDAU CHACÓN, Mª Luisa: Iglesia y sociedad en la campiña sevillana : la Vicaría de Écija. Sevilla : Diputación, 1986.
CHIC GARCÍA, Genaro: “Las ánforas romanas: proceso de fabricación y acondicionamiento para el uso”. Boletín del Museo de 

Cádiz, T. II 1979-1980, p. 49-58.
D.A.G. y D.M.C.: Manual o anuario ecijano, dedicado a sus convecinos. Écija : Imprenta de D.A. Pereyra, 1865.
FERNÁNDEZ DÍAZ, Juan Francisco, et. al.: Las murallas de Écija : guía didáctica. Écija : Centro de Profesores, 1988. 
FLORINDO, Andrés: Grandezas de Écija. Adición al libro Écija y sus Santos. Écija : Imprenta Juan de los Reyes, 1893.
GARAY Y CONDE, José Mª: Breves apuntes histórico-descriptivos de la ciudad de Écija. Écija : Imprenta de la Constitución, 1851.
GARCÍA Y BELLIDO, Antonio: “La Astigi : Écija, romana”. Archivo Español de Arqueología, 1952, p. 392-399.
GAUTIER, T.: Viaje por España. Barcelona : Taifa, 1985.
GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: “Écija en el siglo XVII: aspectos socio-demográficos y económicos”. Archivo Hispalense, nº 183, 

1977, p. 127-144.
HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLLANTES DE TERÁN, Francisco: Catálogo Arqueológico y 

Artístico de la provincia de Sevilla. T. III. Sevilla : Diputación, 1951.
LÓPEZ JIMÉNEZ, Clemente Manuel: Transformaciones urbanas en Écija: 1808-1868. Écija : Gráficas Sol, 1991.
MADOZ, P.: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus provincias de Ultramar. T. VII. Madrid : Est. Literario-Ti-

pográfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1845-1850.
MARTÍN JIMÉNEZ, José: Guía del turista: Monumentos históricos y artísticos de la ciudad de Écija. Écija : s.n., 1934.
MARTÍN OJEDA, Marina: Ordenanzas del Concejo de Écija: 1465-1600. Écija : Ayuntamiento; Diputación, 1990.
MÉNDEZ VARO, Juan: Catálogo de las torres y espadañas ecijanas. Écija : Gráficas Sol, 1999.
_____: Imágenes y recuerdos de la ciudad de Écija. Écija : Gráficas Sol, 1995.
MIURA ANDRADES, José Mª: Fundaciones religiosas y milagros en la Écija de fines de la Edad Media. Écija : Gráficas Sol, 1992.
MORALES, A. J. Y otros: Guía artística de Sevilla y su provincia. Sevilla : Diputación, 1988.
NOGUERAS ROSADO, Joaquín: Itinerarios artísticos de Écija. Écija : Gráficas del Sol, 1970.
NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, Esther: “Actividades arqueológicas de urgencia en Écija, 1990”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 

T. III 1990, p. 465.
_____: “Intervenciones arqueológicas en Écija : 1991”. Anuario Arqueológico de Andalucía, T. III 1991, p. 488-493.
NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, Esther; HUESCAS ATENCIANO, Manuel: “Actuaciones arqueológicas en Écija, 1989”. Anuario 

Arqueológico de Andalucía, 1989, p. 592-599.
PONZ, A.: Viaje de España. T. XVII. Madrid : Aguilar Maior, 1988.
ROA, Martín de: Écija, sus Santos y su antigüedad eclesiástica y seglar. Écija : Imprenta Juan de los Reyes, 1890.
RODRIGUEZ TEMIÑO, Ignacio: Excavaciones arqueológicas en Écija: diciembre 1984. Écija : s.n., 1987. 
_____: “Excavaciones de urgencia en Écija: Sevilla”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1986, p. 397-402.
_____: “Excavación de urgencia en Plaza de Puerta Cerrada, 9, Écija : Sevilla”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1986, p. 388-

396.
_____: “Hallazgos de dos ánforas con “tituli picti” en Écija: Sevilla”. Archivo Español de Arqueología v. 63, nº 161-162, 1990, p. 

292-295.
RODRÍGUEZ TEMIÑO, Ignacio; NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, Esther: “Intervención urbana en Écija, Sevilla 1987”. Anuario 

Arqueológico de Andalucía, 1987, p. 651-659.
VALENCIA RODRÍGUEZ, Rafael: “ Los territorios de la Cora de Écija en época árabe”. Actas del I Congreso de Historia de Écija. 

Écija : Ayuntamiento, 1988, p. 315-336.
VALSECA CASTILLO, Ana: De las torres de Écija en el siglo XVIII. Arte Hispalense nº 68. Sevilla : Diputación, 1996.
VARELA Y ESCOBAR, Manuel: Bosquejo histórico de la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Écija, formada desde sus primitivos tiempos. 

Écija : Imprenta Juan de los Reyes, 1892.



364

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN AVDA. DR. FLEMING
Nº 33-35 DE ÉCIJA (SEVILLA)

ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ELENA VERA CRUZ
CARMEN ROMERO PAREDES
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ

FIG. 1. Localización de la parcela urbana.

Resumen: La Intervención Arqueológica realizada ha per-
mitido la documentación de la estratigrafía de la parcela desde 
época romana hasta la actualidad, estratigrafía caracterizada por 
la falta de unidades habitacionales hasta época moderna, cuando 
este sector de la ciudad queda definitivamente englobado en el 
perímetro urbano.

Sumary: The archaeological work carried out has allowed the 
documentation of the stratgraphy in this area, which reaches from 
Roman times until present. This stratigraphy is characterized by 
the lack of domestic structures until Modern Ages when the area 
is finally included in the urban limits.

INTRODUCCIÓN

La parcela, clasificada como suelo urbano dentro del Plan 
de Ordenación Urbana de Écija y con un nivel de protección 
arqueológica de Grado B en el Plan Especial de Protección, Re-

forma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico Artístico de 
Écija, se encuentra situada en el nº 33-35 de la Avenida Doctor 
Fleming, en el límite del Casco Histórico de Écija, presentando 
fachadas a la antigua travesía de la Nacional IV (actualmente 
Avda. Dr. Fleming), a la calle Reina y trasera a la calle La Puente, 
formando parte de una manzana grande y compacta, de forma 
sensiblemente rectangular, muy alargada, localizada en el sector 
Este del Casco Urbano de la ciudad. 

El solar, con una forma geométrica regular, presenta una su-
perficie total en planta de 936 m², proyectándose como sótano 
un área de aproximadamente 636’96 m², y alcanzando un rebaje 
que oscila entre –1m. en la zona lindera con C/ La Puente y de 
–3 m. con respecto a la Avda. Doctor Fleming, determinada por 
la diferencia de cotas existentes entre ambas calles, aproximada-
mente de 2 metros. 

Coordenadas UTM: 316950’83, 4157154’04, 99’90 (en el 
punto medio de la línea de fachada a Avda. Dr. Fleming).

Coordenadas UTM: 316914’56, 4157150’15, 97’10 (en el 
punto medio de la línea de fachada a C/ La Puente).
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EL CONTEXTO HISTÓRICO 

Situado en los límites del casco histórico, el solar se localiza 
en el sector Este de la ciudad, y se incluye en una manzana de 
grandes dimensiones, de forma sensiblemente alargada, cuyos ejes 
vertebradores son las calles La Puente y Dr. Fleming.

Actualmente, el enclave de este solar se caracteriza por una 
configuración topográfica en pendiente, estando la Avda. Dr. 
Fleming situada a una cota superior (aproximadamente 2 metros) 
con respecto a la calle La Puente, debido fundamentalmente a las 
subidas de cota –ya que la Avda. se constituye como la antigua 
travesía de la Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz-, y a los apor-
tes artificiales para evitar las continuas crecidas del río Genil. 

Su entorno urbano viene definido por una serie de hitos que 
articulan el espacio:

• Puerta del Puente. Situada al norte del solar, fue llamada 
también Bad al Kantara o Bad al Wadí, del Río, Bebiluad, de 
Córdoba y de Santa Ana, a través de ella se accedía al Puente y al 
camino de Córdoba. Situada en el estrechamiento existente entre 
la torre de la Iglesia de Santa Ana, donde aún se ve el machón 
en el que apoyaba el arco y la casa frontera, de su estructura 
apenas quedan restos. Tenía dos arcos muy próximos y desen-
filados entre sí, acometiéndose en 1570 grandes reformas que 
le hicieron perder la disposición que tuvo primitivamente, y se 
reconstruyeron sus arcos y torres con mayor monumentalidad. 
Dada su importancia, probablemente tuvo un alcázar defensivo 
al que deben corresponder los restos de dos muros de tapial que 
delimitan la parcela de la casa número 65 de la calle Emilio 
Castelar, estructura de la que parten tanto el lienzo de muralla 
como el antemuro1. 

• El Alcázar. Situado en el ángulo Sureste del recinto amura-
llado –al oeste de la parcela intervenida -- se encuentra jalonado 
por numerosas torres, comunicándose con la ciudad a través de 
la Puerta del Picadero y la Puerta de las Cadenas. Ocupando el 
ángulo Suroeste del Alcázar, se construyó un Castillo, de planta 
cuadrangular, con un torreón en cada esquina y otro más en tres 
de los cuatro lienzos que lo cercaban; a él hacen referencia las 
fuentes cuando lo describen como “el Castillo de las siete torres entre 
Carmona y Córdoba”. Pocos restos quedan de este antiguo castillo, 
a excepción de la torre del Concejo, con sillares reutilizados en su 
base de alguna construcción anterior, en las inmediaciones de la 
Plaza de San Gil. Una vez arruinado el castillo y todavía cercado 
por sus viejos muros, el recinto fue utilizado por la nobleza ecijana 
para practicar la equitación, por lo que adquirió el sobrenombre 
de El Picadero.

• El Cerro del Picadero. Se localiza en el punto más elevado de 
la localidad (114 m.s.n.m.), y se constituye como una pequeña 
elevación donde se ubica el poblamiento primitivo de la ciudad. 
La calle La Puente constituye el límite Este a dicha elevación y 
su baja cota (en torno a los 94 m.s.n.m.) unida a su proximidad 
al río Genil, provocan frecuentes inundaciones en la zona, así 
como depósitos aluviales y diluviales que provienen de las coladas 
de tierra del cercano cerro del Alcázar. 

• El Puente Romano. Con este nombre se conoce el puente 
sobre el Genil, aunque externamente no conserva restos de 
dicha época. A través de Nugwairi conocemos que hacia el año 
850 las inundaciones del Genil casi habían arrasado esta vía de 
penetración desde Córdoba, vital para Écija. Tanto las inunda-
ciones como los temblores de tierra y la propia incuria del tiem-

po, han propiciado diversas reparaciones en el mismo, estando 
documentadas intervenciones en la época de Almanzor, en los 
siglos XV, XVI y XVII, siendo inspeccionadas las obras que se 
realizaron en 1555 por el propio Hernán Ruiz. En el siglo XVIII 
y por idénticos motivos, el puente fue reconstruido por Carlos 
III, dentro del Plan General de Caminos llevado a cabo durante 
su reinado. A comienzos del siglo XX se produce el ensanche 
del mismo, dotándolo de sendas pasarelas para peatones, con 
barandillas protectoras de hierro.

• El Paseo de San Pablo. Debe su nombre al Triunfo con la 
advocación del Patrón de la ciudad, ubicado en el mismo Paseo 
y localizado donde la tradición señala el sitio en el que el Apóstol 
predicó por primera vez en Écija. Situado entre la ciudad y el río, 
su ordenación se debe a un planteamiento urbanístico renacen-
tista que dota a la ciudad de un área de esparcimiento: al hilo de 
las importantes obras de reforma urbana que se estaban llevando 
a cabo en Sevilla con la desecación de la antigua Laguna de la 
Feria y la construcción de una Alameda para recreo y disfrute de 
la ciudad, obras llevadas a cabo hacia 1570, ocho años después 
el Cabildo ecijano emite un Acuerdo Capitular para transformar 
el muladar existente a orillas del Genil en una zona de recreo, 
construyéndose un pretil para contener las avenidas del río y 
ordenándose el espacio en un rectángulo en el que se proyectan 
calles, utilizando para ello alamedas, esculturas alegóricas y dos 
fuentes de piedra. A lo largo de los siglos posteriores, el parque 
sufre diversas adecuaciones y transformaciones alcanzando gran 
esplendor durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se 
construyen los Triunfos de San Pablo y de los Borbones. Las 
periódicas inundaciones y los momentos de abandono por los 
que ha atravesado este gran espacio lúdico y monumental, han 
provocado las consiguientes reconstrucciones hasta presentar en 
la actualidad un aspecto con escasa personalidad2.

En referencia a la problemática arqueológica que plantea este 
sector de la ciudad, las intervenciones de urgencia y los hallazgos 
casuales localizados en el entorno del solar que nos ocupa, re-
velan dos tipos de ocupación: por un lado niveles de habitación 
de época tartésica y turdetana, localizados tanto en el Cerro del 
Alcázar, como en los accesos a esta elevación; así lo corroboran 
tanto las intervenciones arqueológicas realizadas en la calle 
Torcal 16 y en San Marcos 27, donde se encontraron niveles de 
ocupación anteriores a la fundación de la Colonia romana, como 
en las excavaciones realizadas en la calle Merced 5 y Mármoles 
con vuelta a calle San Bartolomé, donde se localizaron sendas 
vías de acceso al cerro, pavimentadas con guijarros de río. Las 
cotas a las que se sitúan estos restos de cronología prerromana 
oscilaban entre –0’40 m. y –3 m. Por otro lado, al pie de la ladera 
donde se localiza el Cerro, los niveles de base se constituyen con 
capas que parecen provenir de coladas de tierra deslizadas desde 
la colina del Alcázar, cuyos materiales presentan un rodamiento 
claro, datos que se ponen de manifiesto en las Intervenciones 
realizadas en dicho perímetro, como en la calle Merced 12, 
Puente 46, Emilio Castelar 32 y la realizada recientemente por 
nosotros en la calle Virgen de la Piedad 16. El solar objeto de esta 
I.A.U., debido fundamentalmente a su situación con respecto 
al Cerro del Alcázar y su baja cota (en torno a los 97 m.s.n.m.), 
hace prever, si acaso, la existencia en la base de la estratigrafía de 
capas de arrastre con residuos de material antiguo. 

En cuanto a época romana, desconocemos el límite de la 
Colonia en el arco que se extiende desde la Puerta del Puente 
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hasta el sector suroriental de la ciudad, aunque en base a las 
excavaciones realizadas y a una amplia compilación de datos y 
hallazgos fortuitos podemos establecer que al Este, el límite de 
la ciudad se sitúa aproximadamente en la actual calle La Puente, 
límite señalado por la aparición de muros de casas romanas en 
el solar número 24 de esta calle y que en el número 41, en la 
acera más próxima al río, ya no se advierten. La posibilidad del 
establecimiento de niveles de habitación a cotas tan bajas, quizás 
es debida a la existencia de contrafuertes y diques, como los que 
se han constatado en la margen izquierda del río. Acaso la actual 
calle La Puente o bajo los números impares de dicha vía oculte 
la muralla romana, que en este sector además debía revestir el 
doble carácter de protección contra posibles enemigos y ayuda 
en la defensa contra las riadas del Genil.

A partir de la construcción del recinto fortificado almohade, la 
calle La Puente se conforma como una vía extramuros perimetral 
de la cerca, vía situada entre el Alcázar y el río, configurándose 
pues como una zona frecuentemente inundada por las crecidas 
del Genil, asociada a actividades artesanales.

Igualmente podemos colegir, por lo documentado en las 
actuaciones arqueológicas realizadas en el entorno de la parcela, 
la existencia de un vacío ocupacional hasta la construcción de 
estructuras domésticas en época mudéjar, asentamiento residual 
en una zona de arrabal situado extramuros de la muralla almo-
hade.

De época moderna, las conclusiones hay que extraerlas me-
diante un análisis de vacíos, (vacío arqueológico, así como por 
el análisis de fuentes escritas) que llega hasta mediados del siglo 
XVII. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII, el área se 
va anexionando paulatinamente a la ciudad, pero con ciertas 
particularidades: las estructuras domésticas nos hablan de un po-
blamiento marginal, debido a las continuas amenazas de crecidas, 
y no será hasta el siglo XX cuando este sector de la ciudad quede 
definitivamente englobado dentro del perímetro urbano3. 

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

Previo a los trabajos de campo, se realizó un análisis y valoración 
de los datos extraídos de las fuentes históricas, tanto bibliográfi-
cas como gráficas, así como de las Intervenciones Arqueológicas 
realizadas en parcelas e inmuebles del barrio del Puente, cercanos 
al solar objeto del presente Informe. 

El proceso de realización de catas y vigilancia en los movi-
mientos de tierra en la ejecución del sótano e interpretación de 
la secuencia estratigráfica se realizó siguiendo los principios sobre 
estratigrafía arqueológica enunciados por Harris4.

Para completar los registros, se han dibujado aquellos testigos 
verticales donde ha sido documentada la secuencia arqueológica 
completa de la parcela. También se realizó un amplio registro 
fotográfico complementario a la planimetría.

FIG. 2. Ubicación de la parcela en la trama urbana.
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Igualmente, se estableció la situación espacial de la información 
arqueológica, como elemento fundamental para la obtención de 
una información completa y relacionable. Para ello utilizamos 
los puntos de referencia absolutos y universales; la parcela afec-
tada por la intervención arqueológica se localizó por medio de 
coordenadas U.T.M., y la altitud desde el plano de referencia 
absoluta para el territorio español, establecido en el nivel medio 
del mar en Alicante. 

El cuerpo de datos obtenidos, registro, documentación gráfica 
y datos topográficos, relacionándolos con los datos arqueológicos 
de otras zonas de la ciudad, nos permite la reconstrucción del 
proceso histórico y de la configuración topográfica de las distintas 
épocas históricas.

La metodología arqueológica ha estado condicionada por las 
características del solar, el proyecto de edificación, la ubicación 
del sótano y su relación con las calles y edificios aledaños.

A la hora de aplicar una metodología arqueológica adecuada 
al tipo de proyecto que se desarrolla, hemos tenido en cuenta 
las siguientes premisas:

1. La cota de la calle La Puente: ya hemos visto más arriba que 
las cotas actuales de la calle La Puente –el punto más bajo de todo 
el casco urbano de Écija--, ha creado, desde la antigüedad, nume-
rosos problemas a la población aquí asentada debido fundamen-
talmente a las continuas crecidas del Genil. El mantenimiento de 
estas cotas tan bajas también ha influido en el urbanismo de la 
zona, generado a partir de la Modernidad con carácter residual, 
y no será hasta entrado el siglo XX, con el encauzamiento del 
Arroyo Matadero y las obras de mejora y adecuación aguas arriba 
del Genil, cuando este sector de la ciudad quede definitivamente 
englobado dentro del perímetro urbano. Por tanto, era previsible 
que la estratigrafía del sector pusiera de manifiesto la inexistencia 
de unidades habitacionales hasta al menos bien entrado el siglo 
XVII.

2. La cota de la Avda. Dr. Fleming: situada aproximadamente 
2 m. sobre el nivel de la calle La Puente, esta diferencia de cotas 
se debe fundamentalmente a las continuas mejoras del firme de 
la vía –ya que la Avda. se constituye como la antigua travesía de 
la Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz--, y a los aportes artifi-
ciales recientes para evitar las continuas crecidas del río Genil. El 
proyecto de edificación de nueva planta de la parcela proyecta un 
sótano situado aproximadamente a 3 m. bajo la rasante de la Avda. 
Dr. Fleming, con lo cual la incidencia de las obras proyectadas 
en el entorno de la calle Puente es mínima, aproximadamente 
de 1 m. bajo la rasante. 

3. La línea de actuación del P.E.P.R.I.C.H.A.: El solar objeto del 
presente estudio se encuentra enclavado en zona catalogada con 
un nivel de protección “B”, que conlleva un tipo de intervención 
arqueológica que afecta al 25% de la superficie afectada por las 
remociones de tierras. Además, en función de la existencia de 
estructuras romanas en las parcelas números pares de la calle La 
Puente y su ausencia en los solares con números impares de dicha 
calle, las líneas de investigación de dicho Plan señalan el trazado 
hipotético de la muralla romana atravesando longitudinalmente 
el solar de referencia. 

4. La modificación del Proyecto de Obras durante el periodo 
de aprobación del Proyecto de Intervención Arqueológica de 
Urgencia. Las dimensiones y cotas del sótano previsto fueron 
modificadas, situándose éste en el sector de la parcela lindero con 
la Avda. Doctor Fleming. El rebaje realizado en lo zona próxima 

a C/ La Puente no superó 1 m. de profundidad, cota prevista 
para la ejecución de la losa de hormigón. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que la metodología 
arqueológica vino condicionada tanto por la ubicación del solar 
–en la periferia de la ciudad antigua--, como por las obras de 
nueva planta, que preveían la realización de un sótano a cota 
– 3 m. bajo la rasante del acerado de la Avda. Doctor Fleming, 
mientras que las obras realizadas en la zona de la C/ La Puente 
se resolvió mediante losa armada con una cota de rebaje inferior 
a –1 m. bajo la rasante del acerado.

Planteamos, por tanto, la intervención arqueológica en tres 
ámbitos diferentes: 

1. Inicialmente se procedió a la vigilancia arqueológica del 
sector de la parcela lindero con la C/ La Puente donde la cota 
de rebaje fue de – 1 m., realizada con medios mecánicos.

2. Dado los resultados negativos desde un punto de vista ar-
queológico que nos aportó la vigilancia de este sector, se procedió, 
tras conversaciones con el Arqueólogo Municipal, a la modifica-
ción de la metodología arqueológica prevista en el Proyecto de 
I.A.U., en el sentido de abrir una serie de zanjas transversales a 
la C/ La Puente y la Avda. Doctor Fleming con medios mecáni-
cos, al objeto de establecer la secuencia estratigráfica del solar y 
comprobar la existencia o no del sistema defensivo de la Colonia 
Augusta, profundizando hasta el firme natural del terreno. 

3. Una vez analizada la secuencia estratigráfica del solar a 
través de la actuación definida anteriormente y ya que la estra-
tigrafía del solar lo permitía debido a la ausencia de estructuras, 
se procedió a la vigilancia arqueológica de las obras de rebaje 
de la zona destina a sótano, cuyas conclusiones se adjuntan al 
presente artículo. 

FIG. 3. Metodología arqueológica. Localización de zanjas realizadas.
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ZANJA 1

LOCALIZACIÓN
Sector Oeste en el centro de la parcela, próxima a la C/ La 

Puente.
DIMENSIONES
15 m. de largo por 2 m. de ancho, alcanzando una profundi-

dad máxima desde la rasante del acerado de la C/ La Puente de 
– 2,50 metros.

DESCRIPCIÓN
La excavación realizada muestra la siguiente estratigrafía:
- A una cota absoluta entre los 94’80-95’50 m.s.n.m., se 

documenta una capa de relleno de origen y formación artificial, 
con un buzamiento oeste-este proveniente del arrastre del cerro 
del Picadero. La tierra presentaba una coloración marrón clara, 
de textura arcillosa con materiales de factura romana. A cota de 
95’50 m.s.n.m. se observaba la interfacies de uso, mostrando que 
había servido de superficie durante un tiempo prolongado.

- A una cota absoluta entre los 95’50-96’10 m.s.n.m., docu-
mentamos una segunda capa de relleno de origen y formación 
artificial. La tierra presentaba una coloración muy negra y se 
corresponden con capas de vertidos procedentes del cerro y 
muy movidas por las inundaciones. Presenta muy escasos mate-
riales, fundamentalmente constructivos y cerámicos de factura 
mudéjar.

- A una cota absoluta de 96’10 m.s.n.m. A esta cota se observa 
una interfacies de uso que se corresponde con una superficie que 
sella las capas de la fase anteriormente descritas.

- A una cota absoluta entre los 96’10-97’10 m.s.n.m. Do-
cumentamos un relleno contemporáneo relacionado con la 
utilización de la parcela como taller; en él se insertan las pocas 
infraestructuras existentes, destacando entre ellas una gran canti-
dad de pozos ciegos de gran profundidad y que alcanzaban hasta 
el nivel freático.

VALORACIÓN
En el sector colindante a la calle La Puente la estratigrafía es 

bastante uniforme. Todo el solar había tenido un uso industrial 
que no va más allá del siglo XX. Esta zona en concreto había 
funcionado como almacén a cielo abierto, y a excepción del 
cerramiento que poseía y alguna infraestructura de saneamiento, 
no se detectó ningún otro tipo de estructura.

ZANJA 2

LOCALIZACIÓN
Sector Norte de la parcela, en la zona colindante a la C/ 

Reina.
DIMENSIONES
17 m. de largo por 4’50 m. de ancho, alcanzando una pro-

fundidad máxima desde el nivel de acerado de la Avda. Doctor 
Fleming de -3’95 metros.

DESCRIPCIÓN
La excavación realizada muestra la siguiente estratigrafía:
- A una cota absoluta entre los 95’15-95’50 m.s.n.m., se 

documenta una capa de relleno de origen y formación artificial, 
con un buzamiento oeste-este proveniente del arrastre del cerro 
del Picadero. La tierra presentaba una coloración marrón clara, 
de textura arcillosa con materiales constructivos (ladrillos frag-
mentados y piedra caliza) y cerámicos de factura romana. A cota 

de 95’50 m.s.n.m. se observaba la interfacies de uso, mostrando 
que había servido de superficie durante mucho tiempo.

- A una cota absoluta entre los 95’50-96’47 m.s.n.m., docu-
mentamos una segunda capa de relleno de origen y formación 
artificial. La tierra presentaba una coloración muy negra y se 
corresponden con capas de vertidos procedentes del cerro y muy 
movidas por las inundaciones. Presenta muy escasos materiales 
fundamentalmente constructivos y cerámicos de factura mudé-
jar.

- A una cota absoluta de 96’72 m.s.n.m. Documentamos 
una serie de estructuras que se corresponde con un pavimento 
de mortero con una lechada de cal, que se encontraba asociado 
a los restos de un muro que presentaba una dirección este-oeste, 
realizado con ladrillos macizos de 29,3x13,8x4,5 cm. y un largo 
máximo documentado de 211 cm., por un ancho de 29,03 cm. 
y una altura máxima conservada de 25 cm. Estas estructuras 
sellaban las capas de vertidos documentadas en la fase anterior, 
correspondiéndose éstas a época moderna.

- A una cota absoluta entre los 96’72-99’15 m.s.n.m. Docu-
mentamos un potente relleno contemporáneo donde se inser-
taban las infraestructuras relacionadas con la utilización de este 
espacio como taller, que tuvo el solar en los últimos tiempos. 
Pudimos documentar cimentaciones, redes de saneamiento relati-
vas tantos a pozos ciegos de sección circular y forma acampanada 
como a sistemas de desagües con tuberías de uralita. 

VALORACIÓN
Al igual que ocurre en el sector próximo a la calle La Puente 

la estratigrafía es bastante uniforme con capas de vertidos mo-
deladas por las inundaciones, selladas por un primer momento 
de ocupación de época moderna con estructuras que nos marcan 
un uso de carácter secundario por su proximidad al río. Esa 
proximidad también nos establece el uso dado al solar en época 
contemporánea, uso industrial con taller mecánico. 

ZANJA 3

LOCALIZACIÓN
Sector Sur de la parcela, junto a la medianería con el edificio 

colindante de Doctor Fleming nº 31.
DIMENSIONES
17 m. de largo por 5’65 m. de ancho, alcanzando una pro-

fundidad máxima desde el nivel de acerado de la Avda. Doctor 
Fleming de -3’95 metros.

DESCRIPCIÓN
La excavación realizada muestra la siguiente estratigrafía:
- A una cota absoluta entre los 95’15-95’50 m.s.n.m., existe 

una capa de relleno de origen y formación artificial, con un buza-
miento oeste-este proveniente del arrastre del cerro del Picadero. 
La tierra presentaba una coloración marrón clara, de textura 
arcillosa con materiales constructivos, ladrillos fragmentados y 
piedra caliza fundamentalmente, con muy escaso material cerá-
mico de factura romana. A cota de 95’50 m.s.n.m. se observaba 
la interfacies de uso, mostrando que había servido de superficie 
durante mucho tiempo.

- A una cota absoluta entre los 95’50-96’72 m.s.n.m., docu-
mentamos una segunda capa de relleno de origen y formación 
artificial. La tierra presentaba una coloración muy negra y se 
corresponden con capas de vertidos procedentes del cerro y muy 
movidas por las inundaciones. Presenta muy escasos materiales, 
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fundamentalmente constructivos y cerámicos con una cronología 
del periodo medieval, sin una adscripción cronológica precisa.

- A una cota absoluta entre los 96’72-98’40 m.s.n.m., pudimos 
documentar una serie de capas de relleno que elevan el nivel de 
uso del solar aproximadamente 1’50 m., capas que se encuentran 
selladas por un pavimento de cantos rodados (localizado a una 
cota de 98’10 m.s.n.m.) nivel de suelo que se corresponde con 
el primer uso residual del solar, pavimento que quedará anulado 
por un segundo, también construido con cantos rodados, y que 
se sitúa a una cota absoluta de 98’40 m.s.n.m.

- A una cota absoluta entre los 98’40-99’15 m.s.n.m. docu-
mentamos un potente relleno contemporáneo donde se inser-
taban las infraestructuras relacionadas con el uso del taller que 
tuvo el solar en los últimos tiempos, llegando incluso a incidir en 
la estratigrafía precedente. Pudimos documentar infraestructuras 
con cimentaciones de muros, redes de saneamiento relativas tan-
tos a pozos ciegos de sección circular y forma acampanada como 
a sistemas de desagües con tuberías de ferrogres y de uralita. 

VALORACIÓN
Presenta una estratigrafía similar a las documentadas en las 

zanjas anteriores con capas de vertidos modeladas por las inun-
daciones, selladas en este caso por una serie de pavimentos de 
cantos rodados de época contemporánea que nos marcan el uso 
de carácter secundario que tiene el solar por su proximidad al río. 
Colmatando estas estructuras pudimos documentar las unidades 
estructurales correspondiente al uso industrial que tuvo en los 
últimos tiempos la parcela como taller de coches. 

CONCLUSIONES

El solar motivo de la Intervención Arqueológica está enclavo 
en el sector Este de la ciudad, en las proximidades de la ribera del 
río Genil, en una zona de reciente expansión urbanística.

La trama urbana de este sector del casco histórico está condi-
cionada por su localización extramuraria, por su proximidad al 
río y por encontrarse abierto a la antigua carretera Nacional IV, 
elementos que configuran la zona con un entramado ortogonal, 
con calles amplias, que articulan manzanas muy compactas, de 
grandes dimensiones. 

Iniciamos nuestra I.A.U. con los objetivos marcados en el 
proyecto, donde se hacía referencia al origen y evolución urbana 

de la zona, así como a los diferentes usos que se le habían dado a 
este espacio urbano desde la antigüedad. La potencia estratigráfica 
del terreno, a pesar de la aparición del nivel freático en torno a 
los 95’30 m.s.n.m., nos ha permitido documentar la estratigrafía 
del solar desde época romana hasta la actualidad. (Fig. 4)

Efectivamente, como ya apuntábamos en la documentación 
bibliográfica, el área funciona como un espacio extramuros con 
un carácter marcadamente residual; su localización ha determina-
do una estratigrafía muy característica modelada por el entorno 
donde se ubica la parcela. A lo largo de todo el solar, en las tres 
zanjas realizadas, hemos podido documentar una serie de capas 
que se han ido configurando con un declive considerable de Oeste 
a Este y una acusada pendiente determinada por la situación 
de la parcela a los pies de la ladera Este del cerro del Picadero, 
punto más alto de la ciudad de Écija. A su vez la cercanía al río, 
funcionando este espacio durante mucho tiempo como ribera 
y como zona de inundación, ha provocado la modulación de 
estas capas de vertidos con el consiguiente aporte de depósitos 
sedimentarios.

Dichas capas se corresponden por un lado, con una serie 
de capas de formación artificial y de textura arcillosa, con una 
coloración marrón rojiza, que presenta restos de materiales 
constructivos y escaso material cerámico de época romana. Por 
otra parte, sellando y colmatando las anteriores documentamos 
una serie de capas de rellenos de formación artificial de textura 
areno-limosa, con un color marrón muy oscuro que presentan 
pocos restos materiales, algunos elementos constructivos y escaso 
material cerámico, correspondiéndose éstos a cerámica vidriada 
de factura mudéjar. Este proceso estratigráfico nos determina 
que durante la antigüedad y el periodo medieval el área no ha 
sido ocupada habitacionalmente, funcionando como zona de 
inundación del río Genil. 

Estas capas quedan selladas por una interfacies de uso donde 
gran parte de la parcela permanecía abierta y tan solo hemos 
documentado estructuras en el sector norte, próximo a la 
calle Reina, que se corresponden con un muro en dirección 
Este-Oeste, construido con ladrillos y mortero asociado a un 
pavimento de mortero de cal. Dichas estructuras habían sido 
arrasadas casi en su totalidad por infraestructuras de pozos 
ciegos de época contemporánea, por lo que tendrían una 
adscripción cronológica de época moderna y un uso habita-
cional secundario. El inicio de unidades habitacionales, que 

FIG. 4. Sección de cotas históricas documentadas en la parcela.
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documentamos parcialmente durante la modernidad, se debe 
a que todo el entorno sufre una remodelación urbanística con 
la construcción de un parque ribereño para esparcimiento de 
la sociedad ecijana del siglo XVI.

Esta fase queda sellada por capas de rellenos que elevan la 
cota aproximadamente 1’50 m., momento en el que el solar 
es ocupado como lugar de almacenamiento de chatarra a cielo 
abierto; dichos usos quedan determinados por una sucesión de 
pavimentos realizados con cantos rodados que se encuentran 
asociados a varios pozos ciegos construidos con ladrillos unidos 

en seco, de sección circular y forma acampanada, que inciden 
sobre la estratigrafía preexistente.

Este uso de almacén va a quedar sellado por la elevación de la par-
cela cuando se modifica la Carretera Nacional IV. Al elevarse el nivel 
de uso de la actual Avenida en los años cincuenta, también se eleva el 
nivel del uso del solar, situándolo a la misma cota que la carretera. Será 
a partir de estos momentos cuando el solar se ocupe en su totalidad 
con la construcción de un taller de coches que se mantendrá en uso 
hasta los años 90, abandonándose y quedando la parcela desocupada 
hasta que se acometen las obras de la renovación edilicia.

Notas
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL SOTERRAMIENTO 
DE CONTENEDORES DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS Y SELECTIVOS.
ÉCIJA, SEVILLA

CARMEN ROMERO PAREDES
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ
ELENA VERA CRUZ

Resumen: En la Intervención Arqueológica realizada docu-
mentamos, en diferentes sectores de la ciudad y como era previ-
sible, restos tanto del trazado urbanístico de la Colonia Romana, 
con el hallazgo de un tramo de calzada en la Plaza de Giles y 
Rubio, como estructuras domésticas, restos de la decoración 
parietal de una domus en el entorno del Salón, entre otros hallaz-
gos. Por otro lado, en la periferia de la ciudad, documentamos 
niveles asociados a la necrópolis occidental, con enterramientos 
de incineración.

Sumary: The archaeological work carried out in different areas 
of the city has documented several remains of the urban grid 
belonging to the Colonia Romana. A section of a Roman street 
at Plaza de Giles y Rubio, domestic structures or the remains of 
domus near the Salon were some of the finds documented. On 
the other hand, several levels in association with the western 
necropolis containing cremations were found in the outskirts 
of the city

INTRODUCCIÓN

La empresa constructora Obrascón Huarte Lian (O.H.L.), 
formalizó el encargo con la empresa ARQ’uatro S.C., para la 
realización de los sondeos arqueológicos, así como del control y 
vigilancia de los movimientos de tierra que se ocasionaron con 
motivo de la realización de las obras de infraestructura y sote-
rramiento de contenedores de residuos selectivos y domiciliarios 
en la localidad de Écija.

Las obras han afectado a la casi totalidad del casco urbano de 
la ciudad. Los trabajos se han centrado en aquellos sectores que 
presentan diferente grado de cautela arqueológica según se recoge 
en la Normativa Arqueológica del P.E.P.R.I.C.H.A. de Écija.

Las obras para el soterramiento de los contenedores de residuos 
tanto domiciliarios como selectivos han sido realizadas en suelo 
público, afectando a diferentes vías urbanas. La afección sobre el 
sustrato arqueológico ha venido condicionada por la profundidad 
y dimensiones del hueco o foso necesario para la instalación de las 
diferentes infraestructuras, que han sido variables dependiendo 
de la cantidad de contenedores a soterrar y de sus características 
físicas, características que se analizarán individualmente en cada 
caso en el apartado correspondiente.

Tenemos que señalar que la ubicación de las obras en algunos 
de los casos ha variado con respecto a las ubicaciones señaladas 
en el proyecto de I.A.U., cambios que han venido condicionados 
por tres hechos fundamentales:

- Decisiones políticas o técnicas de última hora, así como en 
algunos casos oposición del vecindario.

- Aparición de infraestructuras de agua y luz inmodificables.
- Detección de restos arqueológicos que han imposibilitado 

la ubicación de los contenedores.
En las descripciones individualizadas de cada una de las 

actuaciones se expondrán las ubicaciones definitivas con sus 
referencias geoespaciales, así como, si procede, las causas de las 
modificaciones con respecto al proyecto aprobado.

ANÁLISIS HISTÓRICO. 

Al ser el área de actuación bastante amplia y estar las actuaciones 
en puntos distribuidos por todo el ámbito espacial de la ciudad, 
afrontamos un análisis histórico global.

El término municipal de Écija presenta una superficie de 974 
km², caracterizado por una disposición de terreno llano alterado 
por pequeñas ondulaciones, que rompe la horizontalidad del pai-
saje, situado a una altitud entre los 70 y 300 metros sobre el nivel 
del mar. Sus terrenos quedan configurados dentro de la Depre-
sión Bética, con génesis terciaria y cuaternaria, siendo los suelos 
dominantes, las margas amarillentas y grises, calizas blancas, 
silíceas y tierras areno-limosas con cantos rodados. Se encuentra 
atravesado de Este a Oeste con dirección Norte por el río Genil, 
con un caudal muy irregular, que recibe su principal aporte de 
los deshielos estivales de Sierra Nevada y de las lluvias.

El casco urbano de Écija se sitúa sobre el margen izquierdo de 
la terraza baja del Genil; presenta una topografía en ligera pen-
diente entre la terraza alta y la baja, que ha sido origen frecuente 
de inundaciones, siendo la única elevación destacable el Cerro 
del Alcázar (114 m.s.n.m.), situado a unos 16 metros sobre el 
río. Esta situación en depresión escasamente defendible, ha sido 
la causa de su desarrollo en épocas de paz y replegamiento en 
etapas inciertas.

Será en el periodo Orientalizante cuando se pondrán las bases 
del poblamiento en el casco urbano de Écija; efectivamente las 
recientes excavaciones efectuadas, tanto en los límites del cerro 
del Alcázar, como en el mismo cerro, donde se han documentado 
restos edilicios y cerámicas tartésicas con una cronología del siglo 
VII a. C., han puesto de manifiesto la entidad del hábitat durante 
este periodo protohistórico, siendo éste un lugar que facilita la 
defensa gracias a su topografía y a que queda enmarcado por el 
río Genil y el arroyo Matadero. La envergadura del asentamiento 
prueba la importancia geoestratégica y económica debido fun-
damentalmente a ser una importante comarca agrícola durante 
la época orientalizante.

Si es durante el siglo VII a. C. cuando se crean las bases del 
poblamiento local, no será hasta el año 14 a. J.C., con la fun-
dación de la Colonia Augusta Firma Astigi, cuando el recinto 
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FIG. 1. Ubicación de actuaciones realizadas.

urbano obtenga unas dimensiones similares a las actuales. 
Esta fundación, recogida en fuentes clásicas como Plinio, se 
fundamenta en aspectos económicos y estratégicos: la riqueza 
agrícola de la campiña ecijana, su situación en un importante 
cruce de caminos de toda la Bética, y también por el peso que 
tuvo el Singilis como vía fluvial para la salida de productos 
agrícolas hasta Roma a través del Mediterráneo; para ello, se 
dividió el territorio en centurias y se repartió entre los colonos 
romano-itálicos procedentes de la deductio (licenciados del 
ejército). Pronto se convertirá en una de las principales ciudades 
exportadoras de aceite y cereal de toda la Bética. En cuanto al 
topónimo Colonia, éste se refiere al status jurídico de Astigi, 
el cognómina colonial Augusta significa que es una fundación 
colonial, ya sea del propio Augusto o de alguno de sus sucesores; 
el cognomen Firma expresa una variedad de conceptos como 
esperanza, lealtad, fidelidad, etc.

El plano urbanístico de la Astigi romana estaba dispuesto 
en función de dos calles principales: el Decumano y el Cardo 
máximo, encontrándose el Foro en el cruce de estas dos vías, 
documentado arqueológicamente en torno a la Iglesia de Santa 
Bárbara. A partir de las vías ya mencionadas, se fueron trazando 
calles paralelas y perpendiculares, hasta quedar un plano reticu-
lado, formando manzanas en las que se ubicaban las viviendas. 
A través de testimonios literarios de la Edad Media, sabemos que 
el trazado de la primitiva cerca romana era de doble paramento, 
construido en piedra y de gran envergadura, no habiéndose en-

contrado aún documentación arqueológica al respecto, aunque 
se sabe que el recinto de la Colonia no coincide con el de la 
madina musulmana.

En época imperial, Astigi experimentará un gran auge económi-
co a través del comercio oleícola, de ahí que en época de Claudio 
Mela se le otorgue el epíteto de Clarissima, siendo considerada 
una de las tres ciudades más importantes de la Bética. Pero será 
el siglo II el de máximo esplendor económico para Astigi, tal 
y como lo demuestran los importantes y continuos hallazgos 
arqueológicos que se suceden en la ciudad.

De la etapa de las invasiones y a partir del siglo V poco se 
conoce, contando exclusivamente con algunas referencias como 
el gran arraigamiento de Astigi a los modos de vida y cultura 
romana, debiendo mantener su prestigio de tiempos imperiales, 
como lo demuestra la Sede Episcopal que permaneció en tiempos 
de visigodos y los restos de la catedral ubicada en la actual iglesia 
de Santa Cruz, atestiguado por el magnífico sarcófago de piedra 
hallado en el lugar en 1885.

Con la invasión musulmana se introducen en la Bética los 
esquemas medievales, siendo Écija el primer lugar donde los 
árabes encontraron alguna resistencia visigoda después de la 
victoria del río Barbate. A partir de estas fechas, Écija constituirá 
la capital de una Cora o provincia, llamada Istichcha (“las ventajas 
se han reunido”), y será descrita por las fuentes árabes una y otra 
vez como una gran ciudad a orillas del Genil, con importantes 
mercados, rodeada de campos fértiles y amplias vegas.
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Las líneas generales del urbanismo de la Madina eran herederas 
directas de la Astigi Imperial, y sus rasgos más definitorios son 
aún rastreables por las huellas que quedan en la ciudad: manzanas 
irregulares, callejuelas estrechas y sinuosas, existencia de adarves, 
etc.; la construcción de la muralla, con la fijación de las puertas 
y la creación de una Mezquita alhama en la antigua catedral 
visigoda, ubicada en la que hoy es Iglesia Mayor de Santa Cruz, 
de la que aún quedan vestigios constructivos.

A la caída de la dinastía Omeya de Córdoba, el territorio de 
Écija es objeto de disputas entre tres reinos de taifas regidos por 
bereberes: la Carmona de los Banu Birzal, el Morón de los Banu 
Dammar y la Granada de los Banu Ziri, cayendo en manos de los 
Banu Abbad sevillanos, hasta que en 1240 pasa a formar parte 
de los territorios de la corona de Castilla.

Écija se sometió a partir de esta fecha a Fernando III, mediante 
una capitulación que garantizaba a los musulmanes no sólo salvar 
sus vidas y sus propiedades, sino conservar su propio estatus 
jurídico, religión y autoridades fiscales; Fernando III confió su 
tenencia a su heredero el infante D. Alfonso, que a su vez la 
daría a su amigo D. Nuño González de Lara. Fue repoblada por 
cristianos que, en un principio se ubicaron en la Calahorra o 
Alcázar, hasta que años más tarde los musulmanes abandonaron 
en masa la ciudad, asentándose en ella los repobladores caste-
llanos, con arreglo a un Repartimiento que dividía la ciudad en 
cuatro collaciones en forma de cruz, inspirada por una clara idea 
religiosa, confirmada por el nombre y distribución dada a las 
parroquias: Santa Cruz, Santa María, San Juan y Santa Bárbara; 
a fines del siglo XIV, se le añaden dos collaciones más, Santiago 
y San Gil, por el crecimiento de los arrabales por el Sur y Este 
de la ciudad.

Será en el siglo XVI, al amparo de las recién llegadas corrientes 
renacentistas, cuando aparezca una nueva concepción urbanística, 
en la que será primordial un planteamiento de higiene urbana y 
de revitalización y embellecimiento de la ciudad, así como la am-
pliación de los espacios públicos y del trazado viario. Estas obras 
de infraestructuras y servicios públicos como el abastecimiento 
de agua a la ciudad, el establecimiento de mercados y hospitales, 
la apertura de plazas, se hacen, sobre todo, a costa de la trama 
urbana medieval. A lo largo del periodo comprendido entre 
los siglos XVI al XVIII, las transformaciones urbanísticas son 
escasas pero de excepcional importancia. El Concejo acometió, 
en el último cuarto del siglo XVI la traída de aguas, entendida 
como servicio público para el fomento de la higiene, al mismo 
tiempo que supuso una revolución estética por la construcción 
de fuentes ornamentales, como la Fuente de las Ninfas; para 
asegurar la higiene urbana, se crearon vertederos en varios pun-
tos de la ciudad (en el Puente, el Valle, etc.), y se llevó a buen 
término la revitalización de varios trazados urbanísticos de la 
ciudad, como la creación de la Alameda y la reorganización de 
la Plaza de Puerta Cerrada, creándose un espacio abierto, y una 
alhóndiga y pósito para el pan, al igual que un mesón que atrajo 
a numerosos mercaderes y viajeros. La expansión económica de 
Écija durante el siglo XVIII, repercutirá sobre todo en algunos 
linajes nobiliarios, posibilitando la realización de grandes obras 
privadas que, junto con las construcciones faraónicas realizadas 
por la iglesia –sobre todo en Parroquias y Conventos--, otorgarán 
a la ciudad la fisonomía barroca que le dará fama. 

En el siglo XIX, la invasión francesa y la agitación social y 
política, llevarán a la ciudad a la decadencia. Se inicia así un 

proceso de sustitución de la arquitectura del pasado que llega 
a su punto culminante con la Desamortización de Mendizábal 
(1836) que decretaba el desalojo de todos los conventos habita-
dos por menos de veinte religiosos/as. Los inmuebles desalojados 
fueron sacados a subasta pública, y a veces incluso vendidos a 
precio simbólico. Aquellos edificios que no fueron vendidos 
inmediatamente, quedaron a disposición del Ayuntamiento 
quien, cuando no decidía su demolición, lo destinaba a los 
más peregrinos usos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, 
se inician los proyectos de modernización de la ciudad: es en 
estas fechas cuando comienza la política de ensanches de calles 
y alineaciones en el tortuoso viario medieval, derribándose 
puertas, arquillos y postigos. 

Pequeñas intervenciones y ensanches parciales modifican 
la trama urbana de los últimos tiempos. Declarada Conjunto 
Histórico Artístico en 1966, la dinámica contemporánea supone 
la asunción de nuevas pautas funcionales que deben integrarse 
en estrategias de conservación y revalorización del Patrimonio 
Histórico ecijano1.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA.

Objetivos de la Intervención Arqueológica: 

La I.A.U. se justifica para la realización del registro, documen-
tación y análisis de las secuencias estratigráficas. Los objetivos que 
pretendíamos cubrir eran los siguientes:

1. Determinar la topografía correspondiente a los distintos 
niveles arqueológicos.

2. Conocer la secuencia estratigráfica de los diferentes empla-
zamientos, para así determinar las distintas fases de ocupación 
que se desarrollaron en la zona.

3. Documentar, a través de elementos pertenecientes a estruc-
turas arquitectónicas, la organización urbana de la ciudad, así 
como su origen y evolución.

4. Obtener información acerca del uso del suelo, y las activi-
dades que generó tal uso.

5. Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias 
para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, 
que por sus características formales así lo exigiesen.

Fundamentos generales de la Intervención 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, en los casos que fueron ejecutados, 
e interpretación de la secuencia estratigráfica se realizó siguiendo 
los principios sobre estratigrafía arqueológica enunciados por 
Harris2.

Zonificación y grados de cautela arqueológica:

La metodología arqueológica aplicada en las diferentes inter-
venciones ha venido condicionada por la ubicación de los con-
tenedores y la zonificación de cautelas arqueológicas establecidas 
en la Normativa Arqueológica del Plan Especial de Protección, 
Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico Artístico de 
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Écija, así como por la ubicación de los mismos en vía pública y su 
situación en algunos casos de peligrosidad. Por ello, la metodo-
logía arqueológica aplicada en cada uno de las obras proyectadas 
no es otra que la que establece dicha Normativa: 

“Grado de intervención en Espacios Públicos: El tipo de inter-
vención que se aplicará será el de control de movimientos de tierra 
complementado con sondeos arqueológicos puntuales. El alcance de 
la intervención se supeditará al proyecto de obra siempre que no sea 
incompatible con la naturaleza de los posibles restos arqueológicos. 
La naturaleza excepcional de dichos restos obligará a la ampliación 
de dicha intervención”. 

1. Grado A: Al ser zona de reserva arqueológica y dada las ca-
racterísticas de las obras proyectadas en los sectores de la ciudad 
ubicados en dicha área, se propone la investigación y documen-
tación de la estratigrafía a través de sondeo arqueológico, previa 
retirada de niveles de infraestructura.

2. Grado B: Se documentan las secuencias estratigráficas a través 
de medios mecánicos, excepto en el caso de hallazgo de evidencias 
arqueológicas, que conllevará su reclasificación cautelar al grado 
“A”.

3. Zona C: Al igual que en el caso anterior, se documentan las 
secuencias estratigráficas a través de medios mecánicos, excepto 
en el caso de hallazgo de evidencias arqueológicas, que conllevará 
su reclasificación cautelar al grado “A”.

En la descripción individualizada de cada actuación se desa-
rrolla un apartado donde se expone el análisis individualizado 
de la metodología aplicada en cada caso.

Metodología Arqueológica:

El análisis de las estructuras, capas e interfacies, en aquellos 
casos que se ha efectuado con medios manuales, se ha realizado 
por Unidades de Estratificación siguiendo el orden inverso a 
su deposición. La documentación y registro toma como base 
la U.E., en función de la cual va referida toda la información 
(descripción de las U.E., estudio de artefactos y ecofactos, etc.) 
siendo la propia unidad de registro la base para el ordenamiento 
de la información y su posterior informatización.

Para el registro de las características de las UU.EE. adoptamos 
la ficha de excavación FEX3 destinada a la recogida de datos acerca 
de una unidad de estratificación (capa, interfacies, estructura). 
Presenta como principal ventaja la objetivación de los conceptos 
descriptivos, lo que permite poner en conexión unas unidades con 
otras, aunque pertenezcan a excavaciones distintas, y su inclusión 
dentro de un sistema general de relación.

Para completar los registros, se han realizado los dibujos de 
plantas a E: 1/20, que incluyen las U.E. documentadas, secciones 
de las mismas cuando su naturaleza así lo ha exigido y dibujo de 
los testigos verticales una vez finalizados los distintos sondeos. 
Así mismo, se ha realizado un amplio registro fotográfico com-
plementario a la planimetría.

Junto a la utilización de la ficha de excavación como unidad 
de documentación, se ha establecido la situación espacial de la 
información arqueológica como elemento fundamental para la 
obtención de una información completa y relacionable. Para 
ello utilizamos los puntos de referencia absolutos y universales; 
la parcela afectada por la intervención arqueológica se ha loca-
lizado por medio de coordenadas U.T.M., y la altitud desde el 
plano de referencia absoluta para el territorio español, establecido 

en el nivel medio del mar en Alicante. Igualmente, todas las 
orientaciones se refieren en grados sexagesimales con respecto 
al norte magnético.

El cuerpo de datos obtenidos, registro, documentación gráfica 
y datos topográficos, relacionándolos con los datos arqueológicos 
de otras zonas de la ciudad, nos han permitido la reconstrucción 
del proceso histórico y de la configuración topográfica de las 
distintas épocas históricas.

La estructura que hemos seguido en la descripción de las unida-
des de estratificación aúna varias fases de análisis. En la primera, 
se ha aislado cada unidad estratigráfica, como evidencia de una 
formación singular, en el tiempo, el espacio y la composición; 
en la segunda se ha determinado la secuencia estratigráfica, se 
incorpora a este proceso la imagen de tiempo relativo estable-
ciendo así una ordenación cronológica. Teniendo estas premisas 
en cuenta, las unidades de estratificación han sido nominadas 
mediante un número y representadas gráficamente en el Diagra-
ma de relaciones estratigráficas.

El criterio elegido de descripción de unidades de estratifica-
ción, de más recientes a más antiguas conforme el proceso de 
excavación lo requiere y las relaciones físicas entre unidades lo 
precisan, han determinado que las unidades de estratificación 
se registren de forma inversa a como se efectuaron los trabajos 
para su constitución.

Para la descripción de las distintas unidades de estratificación, 
seguimos el siguiente esquema:

1.- DEFINICIÓN: En este apartado se expone la naturaleza 
y tipología de la unidad de estratificación, que incluye los si-
guientes tipos:

UEVN: Unidad de Estratificación Vertical Negativa, que 
se corresponde con Interfacies de destrucción e Interfacies de 
elementos verticales.

UEHN: Unidad de Estratificación Horizontal Negativa, que se 
corresponde con superficies de estratos y/o periodos e Interfacies 
de elementos horizontales.

UEVP: Unidad de Estratificación Vertical Positiva, que se co-
rresponde con estructuras/infraestructuras de carácter vertical.

UEHP: Unidad de Estratificación Horizontal Positiva, que se 
corresponde con dos tipos básicos de unidades de estratificación, 
nos referimos a capas y estructuras de carácter horizontal.

2.- LOCALIZACIÓN: En este apartado se ubican las Unida-
des de Estratificación, consignando la cuadrícula y el sector en 
los que han sido identificadas.

3.-TOPOGRAFÍA ABSOLUTA: Se especifican las cotas 
máximas/mínimas de cada unidad de estratificación, referidas 
siempre en valores absolutos respecto al nivel medio del mar 
en Alicante.

4.- RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS: Se hace referencia 
a la relación o relaciones físicas que se establecen entre las dife-
rentes unidades de estratificación y que son fundamentales para 
el estudio de la estratigrafía. Para ello, utilizamos los símbolos 
matemáticos: 

< para indicar bajo 
> para indicar sobre 
= para designar correlación o coetaneidad.
5.- DESCRIPCIÓN: Se refiere a las características formales 

de cada unidad de estratificación.
6.- MATERIALES: Se valora el conjunto de los materiales 

arqueológicos registrados en cada unidad de estratificación, 
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haciendo especial hincapié en aquellos que nos puedan ofrecer 
una aproximación cronológica.

7.- CRONOLOGÍA: Se establece el marco cronológico para la 
formación de la unidad de estratificación, basada en la cronología 
aportada por el material arqueológico asociado a esa U.E., en su 
posición estratigráfica y en su naturaleza.

El material arqueológico como elemento significativo para la 
datación de las unidades de estratificación, ha sido registrado en 
cada unidad de estratificación, haciéndose un análisis y docu-
mentación del conjunto aparecido en cada U.E. Las piezas han 
sido registradas y signadas con el número de registro determinado 
por el Museo Histórico Municipal de Écija, y con un número de 
signatura correlativo de la excavación, en relación a las unidades 
de estratificación en orden inverso a su deposición. 

El sistema de embalaje se ha determinado a través de la indivi-
dualización de las piezas en bolsas donde se consigna el registro 
del Museo, el tipo de material, número de signatura de la inter-
vención y número de bolsa. Estas bolsas van en cajas donde se 
consigna el registro del Museo, tipo de material/es, intervalo de 
signaturas incluidas e intervalos de bolsas.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES:

De todas las actuaciones recogidas en proyecto, un total de 30 
distribuidas por todo el casco histórico, terminados los trabajos, se 
han ejecutado únicamente 11 de las actuaciones proyectadas, a las que 
se añaden 4 más no recogidas en el mismo; el resto, un total de 16, 
se han modificado sacando las actuaciones fuera del casco histórico, 
por lo que no se han visto afectada por cautela arqueológica.

La ubicación exacta de las intervenciones realizadas vienen 
recogidas en su plano de ubicación; así mismo en la descripción 
individualizada se recoge un plano parcelario con la ubicación 
exacta y dimensiones de la misma.

DESCRIPCION INDIVIDUALIZADA DE LAS 
ACTUACIONES

IDENTIFICACIÓN. N
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO A
- LOCALIZACIÓN URBANA. C/ EMILIO CASTELAR 

ESQ. PLAZA DEL MUSEO. En el proyecto la localización era 
la C/ Cintería esquina con Emilio Castelar. La ubicación fue 
modificada, localizándose dicha actuación en la acera de enfrente 
de lo recogido en proyecto por motivos de espacio.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.400’52 Y: 4.156.996’45 Z: 103’60
- CONTEXTO HISTÓRICO. Se localiza junto al centro 

administrativo de la ciudad y su entorno urbano viene definido 
por una serie de construcciones civiles y palaciegas como son el 
Casino de Artesanos y el palacio de Benamejí. Arqueológica-
mente la zona se engloba dentro del espacio público que supone 
el foro de la ciudad romana, abandonándose en época islámica 
y recuperándose de nuevo el espacio tras la reconquista para la 
construcción de grandes casas palacios. 

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se comienza la 
apertura de un hueco que presenta unas dimensiones de 5’40 m de 

largo por 2’40 m de ancho y una profundidad variable entre 2’60 
y 2’10 m por debajo de la rasante de la calle; en ellos se ubica un 
contenedor domiciliario y otro selectivo. La apertura se comienza 
con medios mecánicos hasta una cota de –0’77 m por debajo de 
la rasante, a esta cota se empiezan a detectar infraestructuras de 
desagües tanto la general de la calle como acometidas del edificio 
del casino de artesanos que buscan la general; este hallazgo supone 
que el hueco se tenga que desplazar hasta el muro medianero del 
edificio del casino y un metro en dirección este, debido a la aco-
metida de desagüe del edificio. Además de estas infraestructuras se 
detectan restos de una estructura edilicia, por lo que se continúa la 
excavación con medios manuales. Una vez registrados los restos y 
al continuar bajando se crea una grave situación de peligro debido 
a la cercanía con el edificio y a las diferentes zanjas existentes para 
la colocación de las infraestructuras definidas anteriormente, así 
como a la detección de un gran número de pozos ciegos, por lo 
que nos vemos obligados a continuar con medios mecánicos uti-
lizando pala de limpieza; debido a la gran potencia de los rellenos 
mudéjares en esta zona no se detectaron restos anteriores a esta 
época. Debido a la situación que se crea de peligro no se pudo 
realizar una documentación exhaustiva, tan solo de la planta del 
muro mudéjar, así que lo suplimos con documentación fotográfi-
ca, ya que bajar a realizar dibujos, era bastante inseguro debido al 
peligro de desprendimiento de perfiles teniendo que rellenar con 
los contenedores inmediatamente después de abrir el hueco.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. Se describen las 
unidades de estratificación documentadas que se corresponden 
con unidades que adscribimos a época mudéjar. Hay que señalar 
que previo a la intervención y comparando cotas de la zona, nos 
llamó la atención la altura de la calle con respecto a las circun-
dantes, ya que ésta se encuentra un metro más alta formando 
una especie de altozano que ocupa toda la plaza del museo. Con 
esta intervención hemos podido comprobar que esta diferencia 
de cotas se deben a rellenos de época mudéjar relacionados con 
las construcciones de las casas palacios. Por tanto la conclusión 
más importante es que las intervenciones urbanísticas y arquitec-
tónicas mudéjares remodelan fuertemente esta zona de la ciudad 
que se sitúa en el entorno de la plaza del museo. Hay que señalar 
la reutilización de materiales romanos en las estructuras/infraes-
tructuras mudéjares y que en muchas ocasiones, el expolio es la 
función de las zanjas y remociones documentadas en el terreno. 
Otro hito que marca un cambio sobre todo a nivel de alineaciones 
en la acera izquierda de la C/ Emilio Castelar en este tramo, es 
la construcción del casino de artesanos a finales del S. XIX.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización, así como el dibujo 
de planta correspondiente a la estructura mudéjar, ya que los 
perfiles debido al peligro no los pudimos dibujar, lo suplimos 
con el reportaje fotográfico.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. 15
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. PLAZA DE GILES Y RU-

BIO. Se produce un desplazamiento de la actuación con respecto 
al proyecto unos 50 m en dirección norte; se ubica definitiva-
mente en una zona de aparcamientos existente en esta área.
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- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.930’18 Y: 4.157.377’75 Z: 98’13
- CONTEXTO HISTÓRICO. La Plaza de Giles y Rubio 

se configura como antepuerta de la Puerta del Puente, una de 
las principales vías de comunicación de salida de la ciudad en 
dirección este; por ella entraba la vía Augusta convirtiéndose en 
el decumanus de la ciudad que lo atravesaba de Este a Oeste. La 
trama urbana generada parece corresponder a modelos cristianos, 
articulando el arrabal que se genera en este sector de la ciudad a 
partir de la conquista cristiana.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se señala una 
cuadrícula con unas dimensiones de unos 6 m de largo por 2’40 
m, en el se pretendía recoger un contenedor de tipo domiciliario 
por lo que debía alcanzarse una profundidad de 2’60 m por debajo 
de la rasante de la calle y otro domiciliario cuya profundidad 
necesaria era 2’10 m por debajo de la misma cota. Se comienza 
rebajando con máquina retroexcavadora con pala de limpieza, 
desmontando las infraestructuras contemporáneas, hasta que se 
detecta un umbral de puerta a una cota de –0’90 m; seguimos 

bajando con medios manuales hasta que se detectan restos de 
una antigua calzada, por lo que una vez documentada se decide 
por parte de la Comisión Local de Patrimonio Histórico que se 
conserve y una vez documentada se proteja y se proceda a cu-
brir. Al no autorizarse la continuación de la apertura del hueco 
se abandona el proceso de excavación por parte de la empresa 
adjudicataria, realizándose con presupuesto municipal un ensan-
chamiento de la cuadrícula con el fin de detectar la existencia de 
más restos de calzada que dio unos resultados negativos, siendo 
el único tramo conservado el que documentamos en principio. 
Finalizado el proceso de documentación se procedió a la cubri-
ción adecuada de la estructura con geotextil y zahorra. En esta 
intervención contamos con la colaboración en el trabajo de campo 
de los arqueólogos Sergio García –Dils y Georgina Navarro, así 
como con la mano de obra de operarios del PFOEA.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. La conclusión que 
podemos colegir tras la escasa documentación recogida, es la 

FIG. 2. Actuación N. Planta de estructuras mudéjares.

LÁM. I. Actuación 15. Detalle de la calzada romana.

LÁM. II. Actuación 15. Vista general de la apertura del hueco con la alineación 
de la calzada.
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ubicación de un tramo del decumanus máximo; parece ser que 
hemos descubierto su límite meridional. Al igual que la mayoría 
de las calzadas romanas está realizada en piedra de Tarifa de ta-
maño variable. Presenta una pequeña oquedad en su sector sur, 
tratándose posiblemente del derrumbamiento de la cloaca en este 
sector. Se documenta en esta pequeña intervención que la calzada 
se mantiene en uso hasta la reconquista, encontrándonos, ya hacia 
el siglo XV, su arrasamiento y la construcción de estructuras sobre 
ella. Tampoco podemos apuntar si nos encontramos en este punto 
dentro o fuera del pomerium de la ciudad, al no haberse detec-
tado el límite de la Astigi romana en este sector de la Colonia. 
Se describen las unidades de estratificación documentadas en el 
proceso de excavación.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización y planta correspondien-
te.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. 17
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. PLAZA DE COLON ES-

QUINA CON AVENIDA DE LOS EMIGRANTES. En este 
caso la ubicación se mantiene como en proyecto.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.009’77 Y: 4.157.438’02 Z:100’29
- CONTEXTO HISTÓRICO. La Plaza de Colón se articula 

como un espacio en torno a la Puerta de Sevilla, espacio abierto 
en época cristiana para facilitar el abasto y acceso al mercado que 
se instalaba en la Plaza de Santa Florentina. La configuración 
actual de la Plaza responde a modelos decimonónicos con la 
apertura del ensanche que supone la Avda. de los Emigrantes, 
nueva alineación para facilitar la comunicación del centro con 
la estación de ferrocarril.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se comienza la 
apertura de un hueco que presenta unas dimensiones de 3’60 
m de largo por 2’10 m de ancho y una profundidad de -2’10 m 
por debajo de la rasante de la calle, en el se ubica un contenedor 
selectivo. El rebaje se realiza totalmente con pala retroexcavadora 
por obtener resultados negativos desde el punto de vista arqueo-
lógico, por lo que la actuación se desarrolla como vigilancia 
arqueológica.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. Se describe a continua-
ción la estratigrafía documentada que no va más allá del S. XX:

- 100’20 / 99’90 m.s.n.m. Pavimentación del acerado y la 
calzada actual, compuesta por bordillos de granito.

-  99’90/ 99’60 m.s.n.m. Relleno de nivelación para la cal-
zada y el acerado, compuesta por una capa de tierra suelta con 
fragmentos de materiales constructivos.

FIG. 3. Actuación 15. Planta y perfil de la calzada documentada.
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- 99’60 hasta la cota base de rebaje 98’10 m.s.n.m. Terreno 
natural compuesto por arcillas con nódulos de cal fosilizados.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación-localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. 27
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. AVENIDA Mº AUXILIA-

DORA a la altura de la guardería infantil “Los Girasoles”. En el 
proyecto la ubicación era Mª Auxiliadora esquina con C/ Yepes, 
desplazándose esta ubicación unos metros hacia el sur hasta que-
dar delante de la guardería infantil ubicada en la misma Avda. 
entre C/ Yepes y C/ San Fulgencio.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 315.813’91 Y: 4.157.256’07 Z: 106’35
X: 315.815’58 Y: 4.157.251’31 Z: 106’35
- CONTEXTO HISTÓRICO. La calle Mª Auxiliadora, antigua 

calle del Moral de S. Agustín, responde a la apertura de ensanches 
realizadas por la Corporación Municipal hacia 1885, obras realizadas 
para poner en comunicación la ciudad con la nueva estación de 
ferrocarril. El sector se configura por tanto con unas características 
decimonónicas, con un entramado de calles amplias, arboladas, 
que articulan manzanas muy compactas y de grandes dimensiones. 
Desde el punto de vista arqueológico se corresponde con una zona 
marginal extramuros de la ciudad romana e islámica. Presenta 
relativa cercanía a la necrópolis occidental de la Colonia.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. En este sector se 
proyectan la apertura de dos huecos separados por el alcorque de 
un árbol. Uno de ellos, el situado más al sur, de unas dimensiones 
de 3’40 de largo por 2’30 de ancho y un rebaje hasta alcanzar 
una cota de –2’60 por debajo de la calle actual, en éste se ubicó 
un contenedor de tipo domiciliario. El otro situado más al norte 
presenta unas dimensiones de 3’50 de largo por 2’10 de ancho 
y un rebaje de –2’10 por debajo de la cota de la calle actual, 
en el se recogen dos contenedores selectivos. El rebaje se hace 
totalmente con medios mecánicos al no superar la estratigrafía 
una cronología contemporánea.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. La estratigrafía docu-
mentada no va más allá de época contemporánea, concretamente 
la 2º ½ del s. XX, siendo este dato general para los dos huecos. 

- Entre las cotas de 106’35 m.s.n.m. y 105’05 m.s.n.m. se 
sitúan los niveles correspondientes a pavimentación de la calle 
actual, con sus correspondientes infraestructuras, además de 
detectarse la red de aguas que hubo que desviar, y red de tendido 
eléctrico de la iluminación publica. 

- A partir de los 106’35 m.s.n.m. se detecta el terreno natural 
compuesto por arcillas amarillentas y rojizas con nódulos de cal 
fosilizados.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. A
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B

- LOCALIZACIÓN URBANA. CALLE MAYOR, delante 
del convento de Santa Inés. En el proyecto la ubicación aparece en 
la Plaza Luis Vélez de Guevara, más al sur, pero el Ayuntamiento 
posteriormente decidió su modificación.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.229’48 Y:4.157.746’24 Z: 98’50
- CONTEXTO HISTÓRICO. La calle Mayor se configura 

como una de las principales vías de comunicación de época 
romana como era la Vía a Emerita que partía desde el Cardo 
máximo a su salida por la Puerta de Palma; además, delante del 
mismo discurría una de las tres corrientes de agua que rodeaban 
la Colonia: el arroyo del Aulladero, que no pasaría de ser una 
torrentera, y que sería el encargado de recoger las aguas que 
vertían hacia la ciudad desde las elevaciones de poniente, y que 
discurría por las proximidades de Colón, calle Reloj, calle del 
Caus y tras cruzar la Calle Mayor, vertía al río Genil.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. En este sector se 
proyectan la apertura de un hueco de unas dimensiones de 3’40 
m de largo por 2’15 m de ancho y un rebaje hasta alcanzar una 
cota de –2’60 m por debajo de la calle actual, en él se ubicó un 
contenedor de tipo domiciliario. El rebaje se hace totalmente con 
medios mecánicos al no superar la estratigrafía una cronología 
contemporánea, desarrollándose como vigilancia arqueológica.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. La estratigrafía docu-
mentada no va más allá de época contemporánea, concretamente 
del s. XX.

- Entre las cotas de 98’50 m.s.n.m. y 98’30 m.s.n.m. se sitúan 
los niveles correspondientes a pavimentación de la calle actual, 
con sus correspondientes infraestructuras, así como arriates de 
árboles y red de Telefónica. 

- Entre los 98’30 y los 97’70 m.s.n.m. localizamos un nivel 
de pavimentación antigua realizado en cantos rodados con una 
capa de alquitrán por encima; presenta una pequeña cama de 
cemento.

- Entre los 97’70 y los 97’20 m.s.n.m. Capa de origen artificial 
y formación intencional, la tierra presenta una coloración gris. 
Entre sus componentes cascotes, ha funcionado como relleno de 
nivelación.

- Entre los 97’20 y los 97 m.s.n.m., pequeña capa de grava 
de escasa potencia, parece corresponder a un componente de 
estratificación geológica. 

- A partir de los 97 m.s.n.m. se detecta el terreno natural com-
puesto por arcillas amarillentas con nódulos de cal fosilizados.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

IDENTIFICACIÓN. K
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. PLAZUELA DE SANTA 

MARIA. Aunque la localización permanece dentro de la mis-
ma plaza la ubicación se desplazó unos metros hacia el este, 
centrándose en una área de aparcamiento en la zona trasera del 
Ayuntamiento. 

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.346’48 Y:4.157.098’97 Z: 102’79
- CONTEXTO HISTÓRICO. Aquí nos ubicamos en pleno 

centro histórico, administrativo y comercial de la ciudad. Este 
ámbito urbano viene definido por la Iglesia Parroquial de Santa 
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María y el monumento barroco que preside dicha plaza, así como 
el propio Ayuntamiento (edificio decimonónico). La problemá-
tica arqueológica de este sector nos sitúa en un entorno del foro 
de la colonia, así como del cementerio islámico detectado en la 
Intervención Arqueológica que se está realizando en la Plaza de 
España más conocida como el Salón. Así mismo por una inscrip-
ción que se halló en el presbiterio de la Iglesia de Santa María, se 
tiene la hipótesis de la existencia de unas termas en este mismo 
recinto.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se proyecta la 
apertura de un hueco de unos 6 m de largo por 2’40 de ancho y 
se prevé alcanzar una profundidad variable entre –2’10 y –2’60 
m por debajo de la cota actual de la calle. Este hueco no se llegó 
a abrir, ya que se procedió a la retirada con medios mecánicos 
de los niveles de pavimentación e infraestructuras cuando se 
empieza a detectar restos murarios de origen romano. Se paraliza 
la apertura del hueco hasta determinar la entidad de los restos los 
cuales, una vez analizados, se decide por parte de la Comisión 
Local de Patrimonio Histórico que se protejan adecuadamente 
y se proceda a tapar el pequeño hueco que se abrió.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. Los resultados ob-
tenidos en esta intervención han sido bastante sorprendentes 
debido a la cota donde se encuentran los restos, así como a su 
grado de conservación. La información obtenida es mínima, ya 

que además de técnica constructiva, orientación y cotas, nos ha 
sido imposible obtener más datos, ya que se toma la decisión 
de abandonar la intervención, cubrir adecuadamente los restos 
detectados y se vuelve a reponer la pavimentación levantada. 
Ante este hecho la empresa adjudicataria no corre con los gastos 
de excavación arqueológica. Los someros datos obtenidos nos 
apuntan a la inexistencia de enterramientos islámicos en este 
sector, así como que las cotas registradas para las estructuras 
romanas nos hacen suponer que nos encontramos ante la coro-
nación de un muro; podemos apuntar que faltaría la cubierta de 
la habitación, ya que las cotas que se barajan en la intervención 
arqueológica que se desarrolla en el salón apunta una cota de uso 
en torno a los 99’10 m.s.n.m., unos tres metros por debajo de 
las cotas documentadas por nosotros. Se describen las unidades 
estratigráficas documentadas. 

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización y planta de los restos.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de vaciado.

IDENTIFICACIÓN. M
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. PLAZUELA DE LOS 

REMEDIOS. En este caso la ubicación se mantiene como en 
proyecto.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.037’59 Y:4.157.055’62 Z: 104’55
- CONTEXTO HISTÓRICO. Nos situamos en el sector 

oeste del casco histórico. La Plazuela de los Remedios se confi-
gura como antepuerta de la Puerta Cerrada y la trama urbana 
que genera parece responder a modelos cristianos, articulando el 
arrabal que se sitúa en este sector. Las excavaciones arqueológicas 
realizadas en el entorno, nos hablan de la existencia de una im-
portante vía de comunicación plenamente configurada en época 
romana, que prolongaría el decumano máximo hacia el oeste. Así 
mismo se han detectado en las cercanías estructuras relacionadas 
con el ámbito doméstico, así como enterramientos residuales 
tanto de época islámica como de época tardorromana. 

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se realiza la aper-
tura de un hueco que presenta unas dimensiones de 11’40 m de 
largo por 2’20 m de ancho y una cota variable de rebaje entre 
–2’10 y –2’60 m bajo rasante actual de la calle. En este caso se 

LÁM. III. Actuación K. Emplazamiento urbano con situación de los restos 
aparecidos.

LÁM. IV. Actuación K. Detalle del revestimiento de estuco.

LÁM. V. Actuación M. Detalle de cimientos romanos de mampuestos y cantos rodados.
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FIG. 4. Actuación K. Planta y perfil de la actuación realizada

FIG. 5. Actuación M. Planta y perfiles de la actuación realizada.
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ubicaron dos contenedores selectivos y dos domiciliarios. Se co-
mienza abriendo con medios mecánicos continuando a partir del 
-1’30/-1’50 con medio manuales debido a la aparición de diversas 
cimentaciones de origen romano, inmediatamente debajo de las 
infraestructuras contemporáneas y en algunos casos destruidas 
por las mismas.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. Los resultados obte-
nidos nos hablan de estructuras de tipo doméstico y conservadas 
a nivel de cimentación y de infraestructuras de cantos rodados 
típicas, previas a las cimentaciones, para el tema de las filtraciones 
de aguas, compuestas estrictamente por cantos rodados y docu-
mentadas en muchas intervenciones en la ciudad. La deficiente 
conservación en este caso viene determinada por la superficiali-
dad de los restos en este sector que debido a las instalaciones de 
saneamiento y redes eléctricas han destruido en gran proporción 
las estructuras.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización, plantas y perfiles.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de vaciado.

IDENTIFICACIÓN. O
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLÓGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. C/ HOSPITAL. Se produce 

un desplazamiento de la Puerta de Osuna (ubicación que se reco-
gía en proyecto), al espacio que se conforma delante del alcázar 
de la Puerta por donde pasaba el cauce del arroyo Matadero.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.247’08 Y:4.156.772’02 Z: 102’20
- CONTEXTO HISTÓRICO. Nos situamos en una zona 

de antepuerta a la Puerta de Osuna; este espacio viene definido 
tanto por la propia puerta, la Vía de comunicación que parte 
desde aquí hacia el sur y el paso del arroyo Matadero encauzado 
hacia mediados del s. XX. Este espacio urbano se organiza urba-
nísticamente a partir de época moderna con la implantación de 
algunos gremios de artesanos, tal y como se ha mantenido en la 
toponimia de algunas de las calles.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se realiza la aper-
tura de un hueco que presenta unas dimensiones de 3’70 m de 
largo por 2’40 m de ancho y una profundidad de -2’60 m por 
debajo de la rasante de la calle, en él se ubica un contenedor de 
tipo domiciliario. El rebaje se realiza totalmente con pala retro-
excavadora por obtener resultados negativos desde el punto de 
vista arqueológico, por lo que la actuación se desarrolla como 
vigilancia arqueológica.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. Se describen a con-
tinuación la estratigrafía documentada:

-  102’35 / 101’85 m.s.n.m. Pavimentación del acerado, solera 
del mismo y relleno de nivelación. Contemporáneo. Finales S. 
XX.

- 101’85 / 101’65 m.s.n.m. Restos de pavimento compuesto 
por cantos rodados, de 0’10x0’10 m aprox., y que se corresponde 
con un nivel de pavimentación anterior de la calle, así como una 
pequeña capa de cal y arena de 0’10 m de potencia que funciona 
como cama del pavimento descrito. Contemporáneo, ½ del S. 
XX.

- 101’65 / 99’72 m.s.n.m. Capa de grava que compone el 
cauce del arroyo, al ser un arroyo que discurre de las zonas más 

altas encontramos material arrastrado, por lo tanto muy rodado, 
entre la grava, entre el que se puede destacar, fragmentos de teja 
y ladrillo, así como fragmentos cerámicos de cronología variada 
destacando fragmentos de platos y cuencos melados, así como 
escudillas blancas.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. P
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. C/ HOSPITAL. Se produce 

un desplazamiento desde la calle Ancha esquina con calle Arahales 
(ubicación que se recogía en proyecto), al espacio que se confor-
ma en el cruce de estas dos calles, en una zona de aparcamientos 
existentes. Se sitúa en el antiguo cauce del arroyo Matadero.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.241’39 Y:4.156.770’12 Z: 102’85
- CONTEXTO HISTÓRICO. Nos situamos en una zona 

de antepuerta a la Puerta de Osuna, este espacio viene definido 
tanto por la puerta de Osuna, la vía de comunicación que parte 
desde aquí hacia el sur y el paso del arroyo Matadero encauzado 
hacia mediados del s. XX. Este espacio urbano se organiza urba-
nísticamente a partir de época moderna con la implantación de 
algunos gremios de artesanos, tal y como se ha mantenido en la 
toponimia de algunas de las calles.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se realiza la aper-
tura de un hueco que presenta unas dimensiones de 3’60 m de 
largo por 2’10 m de ancho y una profundidad de -2’10 m por 
debajo de la rasante de la calle, en él se ubica un contenedor de 
tipo selectivo. El rebaje se realiza totalmente con pala retroexca-
vadora por obtener resultados negativos desde el punto de vista 
arqueológico, por lo que la actuación se desarrolla como vigilancia 
arqueológica.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. Se describen a con-
tinuación la estratigrafía documentada:

-  102’95 / 102’45 m.s.n.m. Pavimentación del acerado, solera 
del mismo y relleno de nivelación. Contemporáneo. Finales S. 
XX.

- 102’45 / 102’25 m.s.n.m. Restos de pavimento compuesto 
por cantos rodados, de 0’10x0’10 m aprox., y que se correspon-
de con un nivel de pavimentación anterior de la calle, así como 
una pequeña capa de cal y arena de 0’10 m de potencia que 
funciona como cama del pavimento descrito. Contemporáneo 
½ S. XX.

- 102’25 / 100’85 m.s.n.m. Capa de grava que componen 
el cauce del arroyo, al ser un arroyo que discurre de las zonas 
más altas encontramos material arrastrado entre la grava, entre 
el que se puede destacar, fragmentos de teja y ladrillo, así como 
fragmentos cerámicos de cronología variada destacando frag-
mentos de platos y cuencos melados así como escudillas blancas; 
encontramos también una moneda, pero que por su mal estado 
no podemos adscribir su cronología.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.
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IDENTIFICACIÓN. 09
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO C
- LOCALIZACIÓN URBANA. Cruce entre las calles Bode-

gas, Berbisa y Merinos con Ronda las Huertas, actualmente Plaza 
de Felipe Campuzano.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.724’68 Y:4.157.545’58 Z: 96’5
- CONTEXTO HISTÓRICO. Nos situamos dentro de 

los límites del casco histórico, el enclave se localiza en el sector 
noreste de la ciudad, muy cercano al tramo de la cerca almohade 
que, próxima al Genil, discurría entre la Puerta del Puente y la 
Puerta de Palma. Históricamente este entorno urbano ha estado 
condicionado por el río Genil, zona periférica tradicionalmente 
vinculada a actividades ribereñas. La construcción de la cerca 
almohade y la apertura de la Puerta de San Juan dotaron a este 
sector de una configuración propia, muy dinámica al instalarse 
en la propia calle Bodegas numerosos mesones.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se realiza la aper-
tura de un hueco que presenta unas dimensiones de 12 m de largo 
por 2’10 m de ancho y una profundidad variable entre –2’10 y 
-2’60 m por debajo de la rasante de la calle, en él se ubican dos 
contenedores de tipo domiciliario y otros dos de tipo selectivos. El 
rebaje se realiza totalmente con pala retroexcavadora por obtener 
resultados negativos desde el punto de vista arqueológico, por lo 
que la intervención se desarrolla como vigilancia arqueológica.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. La estratigrafía do-
cumentada no va más allá de la 1ª ½ del S. XX:

- 96’76/95’34 m.s.n.m. Se corresponde con el pavimento de 
la calzada actual y los niveles de infraestructuras relacionadas con 
el mismo: cama, relleno de nivelación y tuberías de saneamiento 
y tendido eléctrico. Estas estructuras se realizaron a finales del S. 
XX.

- 95’34/95’24 m.s.n.m. Se identifica con la pavimentación 
antigua de la calle, compuesta de cantos rodados de unos 
0’10x0’10 m. Podemos adscribirla cronológicamente a la ½ del 
S. XX, probablemente después de la gran riada acaecida sobre 
1.960.

- 95’24/95’04 m.s.n.m. Se trata de la cama de la solería des-
crita anteriormente y que se compone de una capa de 0’20 m de 
potencia media compuesta por cal y grava. Relacionados con este 
último nivel de pavimentación se detecta en el sector noroeste de 
la cuadrícula un pozo de registro del saneamiento antiguo con 
brocal de piedra y ladrillo.

- 95’04/ 94’16 m.s.n.m. (cota base de rebaje). Se corresponden 
con capas de relleno aluvial procedentes de las crecidas del río 
compuestas por limos.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. 28
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO C
- LOCALIZACIÓN URBANA. AVDA. DE ANDALUCÍA. 

Se mantiene la misma ubicación recogida en proyecto.
- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.796’14 Y:4.156.827’82 Z: 98’95 m.s.n.m.

- CONTEXTO HISTÓRICO. Nos situamos en el sector sur 
del casco urbano de la ciudad, extramuros de la cerca almohade. 
Las obras se localizan en el mismo cauce del arroyo Matadero que 
discurre bajo el trazado actual del Paseo de Andalucía. El arroyo se 
configura como el límite natural de la ciudad romana por el sur, 
siendo su entorno una zona periférica tradicionalmente vinculada 
a actividades ribereñas (tanto industriales como aprovechamiento 
hortofrutícola), frecuentemente inundadas por las crecidas del 
mismo.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se realiza la aper-
tura de un hueco que presenta unas dimensiones de 3’70 m de 
largo por 2’40 m de ancho y una profundidad de -2’60 m por 
debajo de la rasante de la calle, en él se ubica un contenedor de 
tipo domiciliario. El rebaje se realiza totalmente con pala retroex-
cavadora por obtener resultados negativos desde el punto de vista 
arqueológico, por lo que la actuación se realiza como vigilancia 
arqueológica.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. Se describen a conti-
nuación la estratigrafía documentada que no va más allá del siglo 
XX :

- 98’95/98’05 m.s.n.m., entre estas cotas se sitúan los niveles 
de pavimentación de la calle actual, así como las diferentes infra-
estructuras relacionadas con la misma: cama de pavimentación 
y relleno de nivelación.

- 98’05/97’95 m.s.n.m. Se identifica una pequeña capa de 
limos, que probablemente se corresponda con un desbordamiento 
del arroyo Matadero.

- 97’95/97’85 m.s.n.m. Pavimento anterior compuesto por 
cantos rodados de mediano tamaño y unidos con mortero de 
arena, cal y grava. Este pavimento se corresponde con la apertura 
de esta Avda. para poner en comunicación la N-IV con la Avda. 
Miguel de Cervantes y el centro de la ciudad, y corresponde al 
proyecto de ejecución de ensanches desarrollados en el primer 
¼ del S. XX.

- 97’85/97’41 m.s.n.m. Capa de relleno y nivelación para la 
pavimentación descrita anteriormente.

- 97’41/ 96’95 m.s.n.m. Capa de relleno de coloración negra 
con abundancia de fragmentos constructivos y fragmentos cerá-
micos de factura mudéjar. Probablemente se trate de una pequeña 
escombrera del barrio que se desarrolla en la C/ Barquete a partir 
de época bajomedieval.

- 96’95/96’35 m.s.n.m. (cota base de rebaje) Se corresponden 
con los niveles de base compuestos por gravas. 

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. 29
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO C
- LOCALIZACIÓN URBANA. AVDA. DE ANDALUCÍA. 

Se produce un cambio con respecto al proyecto; la ubicación era 
al sur del parque de Andalucía, y al final se decide abrir al sector 
norte del mismo, por una cuestión de espacio.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.868’98 Y:4.156.885’58 Z: 95’50 m.s.n.m.
- CONTEXTO HISTÓRICO. Nos situamos en el sector sur 

del casco urbano de la ciudad, extramuros de la cerca almohade. 
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Las obras se localizan en el mismo cauce del arroyo Matadero que 
discurre bajo el trazado actual del Paseo de Andalucía. El arroyo se 
configura como el límite natural de la ciudad romana por el sur, 
siendo su entorno una zona periférica tradicionalmente vinculada 
a actividades ribereñas (tanto industriales como aprovechamiento 
hortofrutícola), frecuentemente inundadas por las crecidas del 
mismo.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se realiza la aper-
tura de un hueco que presenta unas dimensiones de 6’90 m de 
largo por 2’50 m de ancho y una profundidad de -2’60 m por 
debajo de la rasante de la calle, en él se ubican dos contenedores 
de tipo domiciliario y uno de tipo selectivo. El rebaje se realiza 
totalmente con pala retroexcavadora por obtener resultados 
negativos desde el punto de vista arqueológico, por lo que la 
actuación se realiza como vigilancia arqueológica.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. Se describen a con-
tinuación la estratigrafía documentada que no va más allá del 
siglo XX, se corresponde con la del punto anterior al estar en la 
misma zona, la variación existente se plantea a nivel de cotas ya 
que existe una pendiente de este a oeste, definida por las subidas 
de cotas que se producen en esta zona a partir de la construcción 
de la N-IV:

- 99’15/98’19 m.s.n.m.: entre estas cotas se sitúan los nive-
les de pavimentación de la calle actual, así como las diferentes 
infraestructuras relacionadas con la misma, cama y relleno de 
nivelación.

- 98’19/98’09 m.s.n.m. Se identifica una pequeña capa de 
limos, que probablemente se corresponda con un desbordamiento 
del arroyo Matadero.

- 98’09/97’99 m.s.n.m. Pavimento anterior compuesto por 
cantos rodados de mediano tamaño y unidos con mortero de 
arena, cal y grava. Este pavimento se corresponde con la apertura 
de esta Avda. para poner en comunicación la N-IV con la Avda. 
Miguel de Cervantes y el centro de la ciudad, y corresponde al 
proyecto de ejecución de ensanches desarrollados en el primer 
¼ del S. XX.

- 97’99/97’67 m.s.n.m. Capa de relleno y nivelación para la 
pavimentación descrita anteriormente.

- 97’67/97’29 m.s.n.m. Capa de relleno de coloración negra 
con abundancia de fragmentos constructivos y fragmentos cerá-
micos de factura mudéjar. Probablemente se trate de una pequeña 
escombrera del barrio que se desarrolla en la C/ Barquete a partir 
de época bajomedieval.

- 97’29/96’53 m.s.n.m. (cota base de rebaje) Se corresponden 
con los niveles de base compuestos por gravas. 

- DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. S
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO C
- LOCALIZACIÓN URBANA. C/ HENCHIDEROS 

esquina con Parque de los Viejos. Esta ubicación no aparece 
en proyecto, fue una decisión tomada por el Ayuntamiento a 
posteriori.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 316.670’01 Y:4.156.791’66 Z: 99’67 m.s.n.m.

- CONTEXTO HISTÓRICO. Nos situamos en el sector sur 
del casco urbano de la ciudad, extramuros de la cerca almohade. 
Esta zona se ha caracterizado históricamente por constituir un 
henchidero por la existencia de un meandro localizado entre el 
río y el arroyo Matadero. Desde el punto de vista arqueológico 
nos situamos en un entorno de viviendas residenciales de época 
romana que ocupaban la margen izquierda del arroyo Matade-
ro.

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. Se realiza la aper-
tura de un hueco que presenta unas dimensiones de 10’30 m de 
largo por 2’40 m de ancho y una profundidad de -2’60 m por 
debajo de la rasante de la calle, en él se ubican dos contenedores 
de tipo domiciliario y uno de tipo selectivo. El rebaje se realiza 
totalmente con pala retroexcavadora por obtener resultados 
negativos desde el punto de vista arqueológico, por lo que la 
actuación se realiza como vigilancia arqueológica.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. Se describen a conti-
nuación la estratigrafía documentada que ocupa un ámbito desde 
época romana hasta la actualidad:

- 99’71/98’27 m.s.n.m., entre estas cotas se sitúan los nive-
les de pavimentación de la calle actual, así como las diferentes 
infraestructuras relacionadas con la misma: cama y rellenos de 
nivelación.

- 98’27/97’67 m.s.n.m. Se identifica una capa compuesta por 
ceniza y tierra quemada, donde aparecen fragmentos cerámicos 
que podemos adscribir al S. XVIII y fragmentos de ladrillo cuya 
pasta se caracteriza por estar pasado de cocción; quizás se pueda 
identificar con alguna actividad de tipo industrial relacionada con 
hornos, ya que parecen desechos de cocción, aunque no se detecta 
ninguna estructura que nos pueda relacionar con la misma. 

- 97’67/97’11 m.s.n.m. (cota base de excavación) Capa de 
origen artificial y formación intencional, la tierra presenta una 
coloración marrón clara y se corresponde con una capa de relleno 
de origen romano, algún fragmento de t.s. 

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. T
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. AVENIDA Mº AUXILIA-

DORA, entre C/ Carmen y C/ Soria. Esta ubicación no viene 
recogida en proyecto.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 315.862’92 Y:4.157.161’00 Z: 106’05
X: 315.860’80 Y:4.157.166’71 Z: 106’05
- CONTEXTO HISTÓRICO. La calle Mª Auxiliadora 

antigua calle del Moral de San Agustín, responde a las obras de 
ensanche realizadas por la Corporación Municipal hacia 1885, 
obras realizadas para poner en comunicación la ciudad con la 
nueva estación de ferrocarril. El sector se configura por tanto con 
unas características decimonónicas, con un entramado de calles 
amplias y arboladas que articulan manzanas muy compactas y 
de grandes dimensiones. Desde el punto de vista arqueológico 
se corresponde con una zona marginal extramuros de la ciudad 
romana e islámica. Esta ubicación se encuentra dentro del hin-
terland de la necrópolis occidental.
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- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. En este sector se 
proyectan la apertura de dos huecos separados por el alcorque 
de un árbol. Uno de ellos el situado más al sur de unas dimen-
siones de 3’40 m de largo por 2’30 m de ancho y un rebaje 
hasta alcanzar una cota de –2’60 m por debajo de la calle actual, 
en este se ubicó un contenedor de tipo domiciliario. El otro 
situado más al norte presenta unas dimensiones de 3’50 m de 
largo por 2’10 m de ancho y un rebaje de –2’10 m por debajo 
de la cota de la calle actual, en el se recogen dos contenedores 
selectivos. El rebaje se comienza con medios mecánicos, pero 

al desmontar las estructuras contemporáneas y a 1’50 m de 
profundidad con respecto a la calle se empiezan a detectar 
una serie de estructuras que nos relacionan con la necrópolis 
occidental, se trata concretamente de dos ustrinum, uno que 
documentamos en su totalidad y otro tangencialmente en el 
perfil este. Por lo que a partir de aquí se prosigue la excavación 
con medios manuales. 

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. La estratigrafía do-
cumentada va desde el s. I, donde se incluye dentro del espacio 
de la necrópolis occidental; después de documentar el expolio de 
la misma, no encontramos unidades estratigráficas hasta el siglo 
XX. Se procede a la descripción de las unidades estratigráficas 
documentadas. 

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización, planta y perfiles (ad-
juntamos solo el perfil oriental y el norte, ya que el occidental y 
el sur se desplomaron).

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. U
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. AVENIDA Mª AUXILIA-

DORA entre C/ Antequera y C/ Rosales (ubicación no recogida 
en proyecto).

LÁM. VI. Actuación T. Detalle del ustrinum documentado en el hueco nº 1.

FIG. 6. Actuación T. Planta y perfil de la actuación realizada.
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- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 315.802’37 Y:4.157.321’78 Z: 106’25
- CONTEXTO HISTÓRICO. La calle Mª Auxiliadora antigua 

calle del Moral de San Agustín, responde a las obras de ensanche 
realizadas por la Corporación Municipal hacia 1885, obras realiza-
das para poner en comunicación la ciudad con la nueva Estación de 
ferrocarril. El sector se configura por tanto con unas características 
decimonónicas, con un entramado de calles amplias, arboladas que 
articulan manzanas muy compactas y de grandes dimensiones. 
Desde el punto de vista arqueológico se corresponde con una zona 
marginal extramuros de la ciudad romana e islámica. 

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. En este sector se 
proyectan la apertura de un hueco. Presenta unas dimensiones 
de 3’50 m de largo por 2’40 m de ancho y un rebaje hasta al-
canzar una cota de –2’60 m por debajo de la calle actual; en éste 
se ubicó un contenedor de tipo domiciliario. El rebaje se hace 
totalmente con medios mecánicos al no superar la estratigrafía 
una cronología contemporánea, por tanto se desarrolla como 
vigilancia arqueológica y control de los movimientos de tierra.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. La estratigrafía docu-
mentada no va más allá de época contemporánea, concretamente 
a finales del siglo XIX coincidiendo con la antigua pavimentación 
de la calle. 

- Entre las cotas de 106’25 m.s.n.m. y 105’05 m.s.n.m. se 
sitúan los niveles correspondientes a pavimentación de la calle 
actual, con sus correspondientes infraestructuras.

- 105’05 m.s.n.m. y 104.71 m.s.n.m. detectamos los niveles 
de pavimentación de la calle. Compuesto por cantos rodados de 
0’10 m de potencia y una capa de nivelación de unos 0’20 m de 
potencia, correspondiente a finales del s. XIX.

- A partir de los 104’71 m.s.n.m. se detecta el terreno natural 
compuesto por un potente paquete de gravas que detectamos 
hasta la base de rebaje situado a 103’65 m.s.n.m.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

IDENTIFICACIÓN. W
- PROTECCIÓN NORMATIVA ARQUEOLOGICA. 

GRADO B
- LOCALIZACIÓN URBANA. AVENIDA Mª AUXILIA-

DORA al final casi esquina con Avda. de los Emigrantes.

- LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL.
X: 315.736’83 Y:4.157.414’37 Z: 107 
X: 315.746’83 Y:4.157.396’65 Z: 107
- CONTEXTO HISTÓRICO. La calle Mª Auxiliadora 

antigua calle del Moral de S. Agustín, responde a las obras de 
ensanche realizadas por la Corporación Municipal hacia 1885, 
obras realizadas para poner en comunicación la ciudad con la 
nueva Estación de ferrocarril. El sector se configura por tanto 
con unas características decimonónicas, con un entramado de 
calles amplias, arboladas que articulan manzanas muy compactas 
y de grandes dimensiones. Desde el punto de vista arqueológico 
se corresponde con una zona marginal extramuros de la ciudad 
romana e islámica. 

- METODOLOGIA ARQUEOLÓGICA. En este sector se 
proyectan la apertura de dos huecos separados por tres alcorques 
de árboles. Uno de ellos el situado más al sur de unas dimensiones 
de 3’50 de largo por 2’10 de ancho y un rebaje hasta alcanzar 
una cota de –2’60 por debajo de la calle actual, en este se ubicó 
un contenedor de tipo domiciliario. El otro situado más al norte 
presenta unas dimensiones de 3’60 de largo por 2’10 de ancho y 
un rebaje de –2’10 por debajo de la cota de la calle actual, en el se 
recogen dos contenedores selectivos. El rebaje se hace totalmente 
con medios mecánicos al no superar la estratigrafía una cronología 
contemporánea, por tanto la intervención se desarrolla como 
vigilancia arqueológica.

- DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS. La estratigrafía docu-
mentada no va más allá de época contemporánea, concretamente 
del s. XX, este dato es general para los dos huecos. 

- Entre las cotas de 107 m.s.n.m. y 106’15 m.s.n.m. se sitúan 
los niveles correspondientes a pavimentación de la calle actual, 
con sus correspondientes infraestructuras, además de detectarse la 
red de saneamiento y red de tendido eléctrico de la iluminación 
publica. 

- Entre las cotas de 106’15 y 105’55 m.s.n.m. Pavimentación 
de la antigua calle formada por cantos rodados e infraestructuras 
de saneamiento compuesta por un tubo de cerámica, atanor.

- A partir de los 105’55 m.s.n.m. se detecta el terreno natural 
compuesto por arcillas amarillentas y rojizas con nódulos de cal 
fosilizados.

- DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA. Planimetría 
correspondiente a situación, localización.

- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. Fotografías del 
proceso de excavación.

Notas

1 CD Écija. Una ciudad histórica bajo el signo de la Arquitectura. ISSN 1136-1867. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 
2002.
2 HARRIS, E.C.: Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona : Crítica, 1.991.
3 El modelo de Ficha de excavación fue diseñado por Ricardo Lineros y desarrollado por el equipo arqueológico municipal de 
Carmona.
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FIG. 1. Localización urbana de la parcela.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN C/ CAVA Nº 29  DE ÉCIJA. 
SEVILLA

CARMEN ROMERO PAREDES
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ
ELENA VERA CRUZ

Resumen: La Intervención arqueológica realizada ha pues-
to de manifiesto la estratigrafía de este sector de la ciudad. 
El hallazgo más importante se corresponde con una fuente 
monumental, estanque o ninfeo de época romana, construida 
hacia mediados del siglo I d.n.e. De grandes dimensiones, está 
constituida por cinco pilones y delimitada por un canal peri-
metral. La estructura cuenta con un revestimiento hidráulico 
de gran calidad y se asocia a estructuras domesticas definidas 
por grandes domus documentadas en los alrededores de la 
parcela excavada.   

Sumary: The archaeological work carried out has revealed 
the stratigraphical sequence in this area of the city. The most 
important find consisted in a Roman monumental fountain, 
pond or nimpheum, dated around the middle of the 1 century 
AD. It consisted of five large basins that were surrounded by a 
perimeter channel. The structure presented excellent hydraulic 
covering and was found in association with domestic structures 
which, by their size, suggest that they belonged to a large domus, 
like other finds in the nearest area. 

INTRODUCCIÓN

La Intervención Arqueológica de Urgencia, preceptiva previa 
a las obras de construcción de nueva planta1, se localiza en una 
parcela urbana situada al borde aunque extramuros del Casco 
Histórico de Écija, en el entorno de la calle Miguel de Cervantes, 
presentando fachada a calle Cava.

La parcela se encuentra clasificada como suelo urbano, dentro 
del Plan General de Ordenación Urbana de Écija. Se encuentra 
incluida dentro de la zona de afección del PEPRICHA y clasi-
ficada con un nivel de protección arqueológica de Grado A, al 
estar ubicado el solar en zona de Reserva Arqueológica en la Nor-
mativa Arqueológica del Plan Especial de Protección, Reforma 
Interior y Catálogo del Conjunto Histórico Artístico de Écija, 
por lo cual la cautela a seguir es de excavación arqueológica de 
al menos el 75% de la superficie afectada por las remociones de 
tierras necesarias para la ejecución del sótano. En el caso que nos 
ocupa, la realización de la excavación arqueológica fue realizada 
previamente a la redacción del proyecto de obra, al estar dentro 
de la zona de reserva arqueológica.

En el proyecto de ejecución, a tenor de los resultados de 
la intervención arqueológica, fue suprimida la planta sótano 
inicialmente proyectada, planteándose la cimentación con losa 
armada superficial, proyectándose planta baja con local comercial 
y garajes y dos plantas para viviendas.

ANÁLISIS HISTÓRICO 

Situado en los límites del casco histórico, el solar se localiza 
en el sector sureste de la ciudad, y se ubica en torno a la entrada 
de la antigua Puerta de Estepa; encontrándonos por tanto justo 
en el límite sur de la ciudad islámica. 

Se encuentra delimitado al Norte por el tramo de muralla que, 
describiendo un arco más o menos convexo, enlaza la Puerta de 
Osuna con la de Estepa; al Sur del solar y perpendicular al mismo 
discurre el curso del Arroyo Matadero, actualmente encauzado, 
mientras que al Oeste la Avenida Miguel de Cervantes, vía abierta 
a finales del siglo XIX, facilita la comunicación entre la Carretera 
Nacional Madrid-Cádiz y el centro de la Ciudad. Dado que en 
este sector de la ciudad ha habido desde principios del siglo XX 
una gran actividad constructiva, los lienzos de muralla y torreo-
nes han sido progresivamente desmantelados, quedando hoy 
únicamente los rastros de sus cimentaciones en las medianerías 
de los inmuebles colindantes.

Su entorno urbano viene definido por una serie de hitos que 
articulan el espacio:

• Puerta de Estepa. Se caracteriza por haber dejado en la 
trama urbana su antigua configuración, que constaba de dos 
puertas, una en el muro situado en la confluencia de las calles 
Estepa y Arco de Belén y la otra cerrando la corraliza a la altura 
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de la barbacana situada en la confluencia de las calles Estepa y 
Cava. 

• El Alcázar. Situado en el ángulo Sureste del recinto amuralla-
do, se encuentra jalonado por numerosas torres, comunicándose 
con la ciudad a través de la Puerta del Picadero y la Puerta de las 
Cadenas. Ocupando el ángulo Suroeste del Alcázar, se construyó 
un Castillo, de planta cuadrangular, con un torreón en cada es-
quina y otro más en tres de los cuatro lienzos que lo cercaban; a él 
hacen referencia las fuentes cuando lo describen como “el Castillo 
de las siete torres entre Carmona y Córdoba”. Pocos restos quedan 
de este antiguo castillo, a excepción de la torre del Concejo, con 
sillares reutilizados en su base de alguna construcción anterior, 
en las inmediaciones de la Plaza de San Gil. Una vez arruinado 
el castillo y todavía cercado por sus viejos muros, el recinto fue 
utilizado por la nobleza ecijana para practicar la equitación, por 
lo que adquirió el sobrenombre de El Picadero2.

• El Cerro del Picadero. Se localiza en el punto más elevado de la 
localidad (114 m.s.n.m.), y se constituye como una pequeña ele-
vación donde se constata el poblamiento primitivo de la ciudad. 

• El Convento de la Merced. Fue fundado por la orden de los 
Mercedarios Calzados en el siglo XVI, orden que perdurará hasta 
la exclaustración; actualmente está regido por la comunidad 
salesiana. Parece ser que restos de la Puerta de Estepa fueron 
utilizados en la construcción del mismo.

• La Avda. Miguel de Cervantes. Situada al Oeste de la parcela 
de referencia, pone en comunicación el centro de la ciudad con la 
antigua Carretera Madrid-Cádiz, hoy Avda. del Genil y Dr. Fleming, 
obras realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX3.

En referencia a la problemática arqueológica que plantea este 
sector de la ciudad, las intervenciones de urgencia y los hallazgos 
casuales localizados en el entorno del solar que nos ocupa, revelan 
una ocupación temprana, asociada a niveles de habitación de 
época tartésica y turdetana, niveles localizados tanto en el Cerro 
del Alcázar, como en los accesos a esta elevación; así lo corrobo-
ran tanto las intervenciones arqueológicas realizadas en la calle 
Torcal 16 y en San Marcos 27, donde se encontraron niveles de 
ocupación anteriores a la fundación de la Colonia romana, como 
en las excavaciones realizadas en la calle Merced 5 y Mármoles 
con vuelta a calle San Bartolomé, donde se localizaron sendas vías 
de acceso al cerro, pavimentadas con guijarros de río. Las cotas a 
las que se sitúan estos restos de cronología prerromana oscilaban 
entre –0’40 m. y –3 m. Actualmente estos datos, referentes a la 
ocupación inicial de nuestra ciudad, son igualmente constatables 
en la I.A.U. que se está desarrollando en el Cerro Picadero. 

Los niveles romanos de este sector de la Colonia se caracterizan 
por su monumentalidad y están asociados tanto a restos de estruc-
turas que conforman parte del Foro Colonial –como los enlosados 
documentados en las intervenciones arqueológicas realizadas en 
Miguel de Cervantes 3, Mármoles 9, Emilio Castelar con vuelta 
a calle Garcilópez, Mármoles 6 y Mármoles esquina a Miguel 
de Cervantes con vuelta a San Bartolomé--, como cimentaciones 
de edificios públicos –intervención arqueológica realizada en 
calle Virgen de la Piedad, Regidor y Olivares,  así como restos 
aislados de estructuras domésticas localizados en Mármoles 11 
y Emilio Castelar 32. 

A partir de la construcción del recinto fortificado almohade, 
el tramo comprendido extramuros entre la Puerta de Osuna y 
la de Estepa (entorno donde se localiza la parcela objeto de la 
intervención) se encuentra ocupada por el foso de la muralla, 

entendiendo como tal el espacio comprendido entre el recorrido 
del adarve y el Arroyo Matadero, límite natural del sector Sur 
de la ciudad. De estas obras defensivas llevadas a cabo por los 
almohades, queda en la toponimia actual el nombre de la calle 
Cava, así como sus cotas históricas, más bajas que las del área 
circundante. Las obras de infraestructura llevadas a cabo para la 
construcción de dicho foso supuso, en algunos sectores de la calle 
Cava documentados en Intervenciones Arqueológicas realizadas, 
la práctica destrucción de la estratigrafía preexistente4.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

Objetivos de la intervención arqueológica. 

La  Intervención Arqueológica de Urgencia se ha justificado 
para la realización del registro, documentación y análisis de las 
secuencias estratigráficas. Los objetivos que pretendíamos cubrir 
eran los siguientes:

- Objetivos generales:

1. Realización de una labor previa de recopilación e investiga-
ción encaminada a analizar la trayectoria histórica del lugar.

2.  Registro, documentación y análisis de las secuencias estrati-
gráficas, para así determinar las distintas fases de ocupación que 
se desarrollaron en la zona. 

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

4.  Agotar el registro estratigráfico en al menos un sondeo de 
los efectuados, para así determinar la topografía original –base 
de la estratigrafía--, sobre la que se desarrolla toda la actividad 
antrópica posterior.

5.  Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias 
para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, 
que por sus características formales así lo exigiesen.

 - Objetivos específicos:

1.  Determinar la topografía correspondiente a esta fase histó-
rica.

2.  Documentar, a través de elementos pertenecientes a es-
tructuras arquitectónicas, la organización urbana de este sector 
intramuros de la Colonia Romana, su origen y evolución.

3.  Documentar la construcción de las estructuras defensivas 
de la cerca almohade, ya que las previsiones con respecto al solar 
eran las de hallar al menos la construcción del foso o cava que 
circunvala la muralla, así como el antemuro aunque la existencia 
de éste no ha sido documentada en ninguna de las intervenciones 
arqueológicas realizadas en el sector de la cerca comprendido 
entre la Puerta de Osuna y la de Estepa. 

4.  Documentar los vertidos que colmatan el foso o cava de 
la muralla, hecho ya constatado en otras intervenciones arqueo-
lógicas, proceso éste que tiene lugar durante el siglo XV y en 
adelante.

5.  Obtener información acerca del inicio del uso residencial 
de la parcela una vez que ha perdido su carácter defensivo.

6.  Puesta en valor y clasificación de bienes muebles.
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7.  Obtener información acerca del uso del suelo, y las activi-
dades que generó tal uso.

Fundamentos generales de la intervención.

La aplicación metodológica puede resumirse en las siguientes 
premisas:

1.  Previo a los trabajos de campo se procedió a un análisis de 
las fuentes históricas con una búsqueda tanto bibliográfica como 
gráfica (planimetría y fotografía)  de la documentación que ha 
ido generando este sector de la ciudad.

2.  El proceso de excavación e interpretación de la secuencia 
estratigráfica se ha realizado siguiendo los principios sobre estra-
tigrafía arqueológica enunciados por Harris5.

3.  La documentación y registro toma como base la Unidad de 
Estratificación, y para el control exhaustivo de los datos extraídos 
y los documentos generados por la investigación, adoptamos las 
siguientes fichas de registro: FEX (ficha de excavación)6, ficha de 
registro de unidades estratigráficas, ficha de registro de material 
gráfico, ficha de registro de cortes, ficha de registro de muestras, 
ficha de registro de bolsas y ficha de registro de cajas.

4.  Registro planimétrico a E: 1/20 de plantas y alzados que in-
cluyen las UU.EE. documentadas, así como registro fotográfico.

5.  Localización espacial de la información arqueológica por 
medio de las coordenadas UTM del solar tomada en la Empresa 
Municipal de Urbanismo en los planos de la ciudad E: 1/2.000, 
que sitúan la parcela en las siguientes coordenadas U.T.M.:

 X: 316.555’20  Y: 4.156.897’80  Z: 100’22
6.  Las orientaciones se refieren en grados sexagesimales con 

respecto al norte magnético.
7.  Registro y siglado de las piezas arqueológicas en base a cada 

unidad de estratificación.

Metodología aplicada a la intervención.

Las premisas del planteamiento metodológico quedaron con-
figuradas en el proyecto de intervención arqueológica y fueron 
articuladas en cuatro ámbitos diferentes:

1- Análisis documental de la parcela:

Para poder abordar el estudio arqueológico de la parcela es 
necesario establecer unas premisas previas con las que iniciar los 
trabajos de campo; para ello nos fundamentamos en la docu-
mentación que nos puede aportar la evolución de las distintas 
fases históricas por las que ha pasado el entorno de la parcela 
a estudiar. Teniendo en cuenta que la ocupación del solar con 
un uso definido se remonta a época romana, nuestra búsqueda 
documental se ha iniciado a partir de este periodo histórico 
hasta la actualidad, basándonos, fundamentalmente, en la do-
cumentación bibliográfica, histórica, arqueológica y gráfica. La 
documentación obtenida se coteja con la recogida de la excavación 
y nos ayudará a la realización de las conclusiones que se recogen 
en el último apartado de este documento.

2.- Excavación Arqueológica:

La renovación edilicia prevista inicialmente en la parcela pre-
tendía la construcción de un garaje subterráneo con una extensión 

de 282 m² y a una profundidad aproximada de –3,20 m. bajo la 
rasante de calle Cava. Por ello, la intervención arqueológica –en 
base a los parámetros previstos en la Normativa Arqueológica 
desarrollada en el Plan Especial--, debía alcanzar la práctica 
totalidad de la superficie de la parcela.

Los trabajos de campo se inician el 7 de Junio de 2003, una vez 
obtenida la autorización correspondiente y se vieron condiciona-
dos por las características físicas del solar, accesos y estado de las 
medianeras, así como por los resultados que se iban obteniendo en 
la misma, ya que debido a ello tuvimos que seguir las directrices 
dadas por la Comisión Local de Patrimonio Histórico. 

El desarrollo de la Intervención se realizó como se explica a 
continuación:  

1º- Una vez ubicados en el solar y realizadas las labores de 
limpieza necesarias, requerimos la presencia de la dirección 
facultativa de la obra, ya que observamos que el estado de las 
medianeras norte y oeste aconsejaban dejar más margen de 
respeto del previsto inicialmente en el proyecto de Seguridad y 
Salud Laboral. Este hecho, y el tener que considerar, atendiendo 
a las características físicas del inmueble, la entrada de maquinaria 
para retirada y evacuación de tierras, la zanja que planteamos 
como CORTE 1, que originalmente tendría unas dimensiones 
de 3x15 m. tuvimos que desplazarla hacia el este y quedó con 
unas dimensiones de 9x3 m.

Una vez consensuada con el responsable de Seguridad y Sa-
lud las dimensiones y ubicación de la cuadrícula planteada, se 
realiza su excavación con medios manuales, documentándose la 
estratigrafía hasta llegar al nivel freático (situado a –3 m. aproxi-
madamente desde la rasante del solar). A una cota de -1’50 m. 
se detectan en el sector este de la cuadrícula la aparición de las 
estructuras romanas. Una vez inspeccionados los trabajos tanto 
por el arqueólogo de Urbanismo como por el arqueólogo ins-
pector procedimos a la ampliación de la cuadricula en dirección 
este -emplazamiento de las estructuras romanas-.

LÁM. I. Vista general de los hallazgos documentados en la parcela.

2º- La ampliación se realiza retirando con medios mecánicos 
los niveles superiores hasta la cota de las estructuras romanas, 
prosiguiendo su documentación posterior con medios manuales. 
Se registra en planta, hasta las dimensiones de la ampliación, ya 
que dejamos un margen de respeto con la medianería occidental, 
las estructuras romanas, que se correspondían con un depósito 
hidráulico que identificamos como una fuente, estanque o ninfeo, 
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que destaca tanto por su excelente estado de conservación como 
por su calidad constructiva. 

Ante la entidad de los restos requerimos la visita del Arqueó-
logo de Urbanismo el cual nos pide un Informe Preliminar de 
los resultados obtenidos hasta el momento, con el fin de que se 
realice una valoración por parte de la Comisión Local de Patri-
monio Histórico y así poder determinar la viabilidad de la planta 
sótano y como consecuencia, la continuidad de la Intervención 
Arqueológica. En dicho informe se solicita igualmente una visita 
de la misma a la intervención, ya que en ese momento no pudimos 
aportar documentación gráfica. Mientras se esperaba resolución 
del Órgano Local interrumpimos los trabajos.

Reunida la Comisión de Patrimonio y valorado los resultados, 
dictamina la imposibilidad de la realización de la planta sótano, 
emitiendo un informe dirigido al propietario donde se le informa 
de que sería conveniente la conclusión de la documentación com-
pleta de la estructura a cambio de darle ciertas compensaciones 
de edificabilidad.

3º- Ante estos hechos se procede a una segunda ampliación 
que se dirige hasta la medianera occidental y hacia la línea de 
fachada. Igual que en la primera ampliación se procede a la reti-
rada de los niveles superficiales con medios mecánicos siguiendo 
posteriormente la excavación manualmente. Con estos trabajos 
se permite la documentación total de la planta de la estructura 
que se localiza en los límites del inmueble.

La cota absoluta de referencia se estableció en la esquina de 
confluencia de Avda. Miguel de Cervantes nº 26-28 con C/ 
Cava  (101’34 m.s.n.m.)  A partir de ésta, el punto 0 general de 
excavación se sitúo en los 101’54 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS HALLADOS

Los datos aportados por la Intervención Arqueológica nos ha 
permitido documentar varias fases de ocupación del solar, así 
como sus diferentes cotas históricas y el uso dado a la parcela 
en cada momento. Tras el análisis efectuado podemos establecer 
una secuencia histórica que abarca desde época romana hasta la 
actualidad.

Fase I. Periodo Romano. Altoimperial. Finales de la dinastía 
Julio-Claudia.  En torno al 50-60 d.n.e.

Cota histórica: En torno a los 98’52 m.s.n.m.  
Se documentan las primeras acciones antrópicas, ya que la 

aparición del nivel freático nos impidió el registro de los niveles 
geológicos. Estas primeras acciones humanas se relacionan con 
una actividad previa de preparación de la zona con capas de re-
lleno para la subida de cota del terreno. Estas actuaciones vienen 
determinadas por encontrarnos en una vaguada que se forma 
en esta zona causada por el cauce del arroyo Matadero. Tras esta 
preparación se empieza con la ejecución de las infraestructuras 
necesarias para la edificación de la estructura hidráulica existente, 
consistentes en tramos de cantos rodados y tramos de rellenos de 
tierras, sobre los que se apoya el ninfeo.

No poseemos indicios para saber si estamos ante una obra pública 
o privada, sobre todo porque la parcela en cuestión se localiza en un 
área de transición entre el límite sur del Foro y las grandes domus 
y residencias localizadas a uno y otro lado del Arroyo Matadero. 
Por un lado, su ubicación en los accesos al foro colonial, calidad de 
ejecución de la obra y materiales utilizados (sobre todo los tipos de 

FIG. 2. Planta general de estructuras romanas.
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revestimientos) parece apuntarnos hacia una obra pública, quizás 
una zona ajardinada que da acceso al Foro de la Colonia y que 
además permitiría el abastecimiento de agua a la población. Por 
otro lado no podemos descartar la posibilidad de que estemos en 
un área residencial y nos situemos en un fantástico ninfeo ubicado 
en el peristilo de una domus, atendiendo sobre todo a las interven-
ciones realizadas en solares aledaños hacia el Este. 

Todo este proceso de construcción se sitúa cronológicamente 
a finales de la dinastía Julio Claudia, aunque la utilización de la 
estructura se mantiene hasta finales del siglo III.

Fase II. Periodo Romano Bajoimperial. Siglo III.
Cota histórica:  98’52 m.s.n.m.
Esta fase se documenta muy parcialmente debido al arrasa-

miento que ocasionan las zanjas y pozos bajomedievales. Tras el 
periodo de utilización de la estructura hidráulica se observa una 
ocupación de su espacio con estructuras de ámbito doméstico, 
siendo utilizada la misma cota de uso de la fase anterior. Esta 
fase se caracteriza por la reutilización de materiales del ninfeo 
para la construcción de muros y pavimentos aunque, al menos 
parcialmente, la estructura hidráulica sigue utilizándose.

Fase III. Periodo Romano. Tardorromano. Finales del 
siglo III-IV.

No se documenta la cota de uso de este momento, ya que la 
incidencia de las actuaciones bajomedievales es bastante impor-

tante. Es en este momento cuando se arrasan y se colmatan con 
basuras y escombros las estructuras imperiales, proceso éste que 
se generaliza en toda la ciudad.

Fase IV. Bajomedieval. Siglo XIV-Principios del siglo XV.
El espacio es un gran solar, funciona como muladar y como 

cantera.  Se utiliza como vertedero de residuos domésticos y como 
zona de expolio de materiales de las construcciones romanas, 
tal y como lo demuestran las grandes zanjas de saqueo que se 
documentan, posteriormente colmatadas con capas de vertidos 
y de materiales constructivos desbastados.

Fase V. Bajomedieval. Primera mitad del siglo XV.
Cota histórica en torno a los 99’10 m.s.n.m.
Tras el periodo de tiempo en el que el solar es utilizado como 

cantera y como vertedero, se documenta nuevamente la ocupa-
ción del espacio, esta vez como zona de uso doméstico. Tras una 
preparación del terreno se comienza con una nueva fase cons-
tructiva, con la proyección y ejecución de una vivienda. 

Fase VI. Bajomedieval. Finales del siglo XV.
Cota histórica en torno a los 99’50 m
Se produce un arrasamiento de la vivienda construida a princi-

pios del siglo XV y se proyecta la construcción de una nueva, no 
reutilizándose ninguna de las estructuras anteriores. Se proyecta 
de nueva planta, hecho bastante extraño ya que normalmente 
las reutilizaciones es una costumbre generalizada sobre todo 
atendiendo a una cuestión de ahorro de material.

LÁM. II. Vista general del ninfeo.

LÁM. III. Detalle de depósito del ninfeo con revestimiento hidráulico.

LÁM. IV. Detalle de estructuras romanas. Canal perimetral del ninfeo.
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Fase VII. Moderna. Mediados del siglo XVI.
Cota de uso en torno los 99’64/99’72 m.s.n.m.
Se produce una remodelación en la vivienda construida a fina-

les del siglo anterior, se anulan algunas dependencias del sector 
norte, se pavimenta de nuevo siguiendo los modelos de la época, 
con ladrillo dispuestos a la palma, se le añade una planta más a 
la vivienda, tal y como señala la construcción de la escalera en la 
zona de patio y se ejecuta un sistema de canalización y desagüe 
que vierte en el patio.

Fase VIII. Contemporánea Siglo XX.
Cota histórica: Se mantienen las de la fase anterior. 

(99’64/99’72 m.s.n.m.)
La vivienda existente desde mediados del siglo XVI, se man-

tiene en uso hasta que se produce el abandono de la misma en 
el último cuarto del siglo XX. Las actuaciones que se registran 
para esta época son acciones de mantenimiento de la misma, 
sobre todo a nivel de enlucidos (encalados) de los muros. Una 
vez que la casa se abandona, este espacio es utilizado nuevamente 
como vertedero por parte de los vecinos del barrio, tal y como 
lo demuestra la cantidad de basuras retiradas en la limpieza del 
inmueble.

Fase Contemporánea Siglo XXI.
En este momento se produce la demolición del inmueble para 

acometer la obra de nueva planta.

CONCLUSIONES

El solar objeto del presente artículo se encuentra enclavado en 
los límites del casco histórico. Localizado en el sector sureste de 
la ciudad, se ubica en torno a la entrada de la antigua Puerta de 
Estepa. Se emplaza por tanto en una zona extramuros de la cerca 
almohade, tramo que describe un arco más o menos convexo 
enlazando la Puerta de Osuna con la Puerta de Estepa.

La primera urbanización de la zona corresponde a época 
romana, abandonándose posteriormente en época islámica y 
volviéndose a ocupar nuevamente en época bajomedieval, una 
vez que la muralla pierde su función defensiva, ocupación que 
prosigue hasta nuestros días.

Los niveles arqueológicos más antiguos documentados en el 
proceso de excavación nos sitúan a finales de la dinastía Julio-

Claudia, en un momento entre los años 50-60 d.C., cronología 
avalada por la cerámica que se registra en las primeras unidades 
de estratificación exhumadas en esta intervención, y que se corres-
ponden, al igual que se han documentado en las intervenciones 
arqueológicas desarrolladas en la Plaza de España7 y en la calle 
Virgen de la Piedad y calle Regidor8, con capas de relleno que 
suponen una preparación del terreno y una subida de cota del 
mismo, que en el caso que nos ocupa, se acentúa por el inicio 
en sus inmediaciones de una vaguada formada por el cauce del 
arroyo Matadero que discurría cercano al solar.

Una vez que los niveles de base son aptos, se ejecuta la construc-
ción de una estructura hidráulica, documentada en gran parte de 
la superficie del solar y que identificamos como U.E. 749. Tanto 
por sus características formales como estructurales, la identifica-
mos como una fuente, estanque o ninfeo de grandes dimensiones, 
recorrida por un canal perimetral y con al menos cinco pilones, de 
los cuales tres hemos podido documentar en su totalidad, y dos de 
ellos se adivinan bajo la medianería oriental del inmueble. 

Toda la parte interior de la estructura posee revestimiento 
hidráulico de gran calidad, sin que se haya documentado nin-
gún tipo de tubería por donde llegara el agua, lo que nos hace 
suponer que el aporte se realizaría por vía aérea. La estructura se 
ha exhumado en todo su sector occidental, que es la que ocupa 
el solar, además de sus límites por el sur y el norte.

LÁM. V. Detalle de estructuras modernas. Pavimentos y muro.
LÁM. VI. Planta de estructuras mudéjares.

LÁM. VII. Detalle de estructuras romanas. Restos de opus sectile bajo derumbe de 
tégulas.
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El patrón de medida utilizado para la construcción de dicha 
fuente es el palmo mayor; las medidas documentadas son de 50 
palmos mayores10 de lado en el muro exterior de cerramiento de la 
cara occidental (lado documentado en su totalidad) y 44 palmos 
mayores en su cara interna, correspondiente al interior del canal.   

En cuanto a la funcionalidad de la fuente planteamos dos 
hipótesis, ya que no tenemos elementos suficientes para una 
severa afirmación:

1) que se trate de una fuente de abastecimiento de agua para 
la población de la zona, de los tipos existentes en Pompeya. Esta 
afirmación puede venir avalada por el hecho de que el abasteci-
miento de agua en Colonia Augusta Firma Astigi, tuvo que ser 
por medio de canalizaciones puesto que en la gran cantidad de 
intervenciones realizadas, tanto en el ámbito doméstico como en 
el ámbito público, no se detectan pozos artesianos ni aljibes de 
almacenamiento de aguas pluviales; por tanto existiría una red 
de canales con aportes desde veneros, desde los cuales se surtirían 
las fuentes públicas y las domésticas. Esta función podría estar 
unida a una ornamental, es decir que podría cumplir una doble 
función y que se situaría en un espacio de acceso al Foro Co-
lonial –situado inmediatamente al Norte de la parcela--, de ahí 
la calidad de los revestimientos a base de aplacados de mármol, 
que le daría ese carácter estético. Si nos encontráramos ante esta 
situación, quizás se trate de una de las diez fuentes a la que hace 
referencia un epígrafe, aparecido en la Iglesia de Santa Maria 
durante la ampliación del presbiterio en 1.628, y hace mención 
a la dedicación de lacvs X cvm aeramentis11, diez fuentes de pilón 

LÁM. VIII. Detalle de estructuras romanas. Pavimento de opus reticulatum y 
cimentación de cantos rodados del canal perimetral del ninfeo. 

FIG. 3. Hipótesis de restitución del ninfeo.
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-con sus aditamentos y complementos de bronce necesarios- por 
parte de un II vir de la ciudad12.

2) La otra hipótesis que barajamos es que nos situemos en el 
peristilo de una de las ricas domus existentes en la zona, como las 
excavadas, en la calle Cava por Esther Nuñez13, en Avda. Miguel 
de Cervantes por la misma14 y en la efectuada por la arqueóloga 
Araceli Martínez en un solar cercano15, y que se tratase de un es-
tanque situado en uno de los ambientes domésticos de las grandes 
residencias emplazadas en este sector de la ciudad romana. Este 
tipo de construcciones se observan en la ciudad de Conimbriga 
(Portugal), donde las grandes domus poseen un estanque en el 
peristilo, de características muy parecidas a la que nos ocupa.  

El funcionamiento de esta estructura se mantiene hasta finales 
del siglo III. Aun así, se documenta una ocupación del espacio 
de la fuente o estanque a mediados del siglo III, por una serie 
de estructuras que nos hace suponer una reutilización, quizás 
para una función doméstica, pero siempre fuera del espacio de 
contención de agua, lo que nos hace suponer que el ninfeo sigue 
en funcionamiento.  

No será hasta finales del siglo III y principios del siglo IV, 
cuando se detecte el arrasamiento y colmatación de los espacios 
de contención de agua. Esta acción de arrasamiento y abandono 
es generalizada en toda la ciudad debido a la crisis urbana durante 
el Bajo Imperio. Pero también en nuestro caso podríamos apuntar 
a que la fuente deja de funcionar porque por algún motivo deja 
de recibir agua, quizás porque dejan de funcionar las redes de 
abastecimiento.

A partir de este momento no se vuelven a documentar acciones 
humanas en el solar hasta época bajomedieval. Durante todo el 
periodo islámico esta zona está totalmente deshabitada, debido 
al replegamiento que se origina en la ciudad, hecho que se de-
muestra con la existencia de una makbara en la Plaza de España 
en uso durante el emirato y el califato. Con la construcción de 
la muralla en época almohade donde parece que la ciudad crece 
en dirección sur, el solar sigue quedando fuera del perímetro de 
la madina.

Con la llegada de las tropas cristianas, este espacio sirve de 
cantera y muladar de la población, siendo a partir de principios 
del siglo XV con la conquista de Granada y la perdida de función 
militar de la muralla cuando la población empieza a urbanizar 
el espacio exterior de la cerca. Durante este periodo se registran 
tres fases constructivas: A finales del siglo XV se acomete otra 
construcción de nueva planta arrasando la vivienda anterior. A 
mediados del siglo XVI, se produce una reforma en la vivienda 
que la afecta a nivel de pavimentaciones y con la construcción 
de una segunda planta. La estructura de la casa que se genera a 
partir de mediados del siglo XVI es la que va a continuar hasta 
que se desocupa la vivienda para su venta. Durante este tiempo 
sólo se detectan labores de mantenimiento de la misma.

Esta función privada y doméstica se conserva hasta el último 
cuarto del siglo XX cuando se produce el abandono de la casa. 
A principio de nuestro siglo es comprada por el propietario 
actual quién acomete el derribo de la misma y el proyecto de 
construcción de nueva planta que pretende un uso doméstico y 
comercial del mismo.

LÁM. IX. Detalle de aplacado marmóreo del ninfeo.

Notas

1 En un primer momento el proyecto de ejecución de nueva planta preveía la construcción de una planta sótano para aparcamiento, 
pero a tenor de los resultados arqueológicos ha resultado inviable su ejecución.
2 HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLLANTES DE TERÁN, Francisco: Catálogo Arqueológico 
y Artístico de la provincia de Sevilla. T. III. Sevilla : Diputación, 1951.
3 CD Écija. Una ciudad histórica bajo el signo de la Arquitectura. ISSN 1136-1867. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 
2002.
4 SÁEZ FERNÁNDEZ, P. et al.: Carta Arqueológica Municipal. Écija. 1: La ciudad. Sevilla : Junta de Andalucía, 2004.
 5 HARRIS, E.C.: Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona : Crítica, 1.991.
6 La ficha de excavación FEX fue diseñada por Ricardo Lineros y desarrollada por el Equipo Arqueológico de Carmona.
7 ROMO SALAS, A.: “Las termas del Foro de la Colonia Firma Astigi (Écija, Sevilla)”, Romula 1. Sevilla : Universidad Pablo de 
Olavide, 2002.
8 ROMERO PAREDES, C; CARRASCO GOMEZ, I. y VERA CRUZ, E.: “Intervención Arqueológica de urgencia en C/ Virgen 
de la Piedad nº 16, C/ Regidor y C/ Olivares. Écija (Sevilla)”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 2002. T. III. En prensa.
9 La estructura hidráulica parece corresponderse con un estanque o ninfeo, aunque no se ha podido documentar en su totalidad ya que la 
estructura prosigue en dirección este bajo los muros medianeros de la casa colindante. Uno de los lados si lo hemos podido documentar 
totalmente, se trata del límite o cerramiento por su sector occidental que presenta  11’73 m  de largo. Se caracteriza por poseer un canal 
perimetral a toda la estructura, presentando tres depósitos de forma aproximadamente cuadrangular que se abren hacia la zona occidental. 
Dichos depósitos de norte a sur presentan unas dimensiones de 1’22x1’30x0’50 m., el central un poco más grande de 1’22x1’36x0’55 m., 
y el situado más al sur 1’22x1’30x 0’55 m. Estas medidas son las tomada en planta superior, la anchura contando el baquetón en la parte 
inferior hay que reducirla 0’20 m.  Todos estos depósitos se encuentran abiertos en su cara occidental al canal perimetral que recorre la 
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estructura. En cuanto al canal perimetral presenta una anchura en la parte superior de 0’47 m y en la inferior 0’29 m. Posteriormente y 
en dirección este siguiendo tanto el límite norte como el sur, encontrándose ya, bajo la medianería de la casa colindante, detectamos otros 
dos depósitos uno al norte y otro al sur. Hay que destacar la perfecta simetría de toda la estructura.  
Los muros que conforman la estructura están realizados en fábrica latericia (ladrillos de 0’296x 0’148x 0’06 m.) dispuestos a tizón, 
utilizando en alguna ocasión material de acarreo y fragmentos de tégulas. La anchura de los muros es de un pie, a los que posteriormente 
se le adosa el revestimiento hidráulico. Se utiliza para el trabado de la fábrica mortero de árido y cal característico de la obra romana.
El espacio interno que queda libre de las estructura estaba relleno de tierra y posiblemente contuviera vegetación, resultando un espacio 
ajardinado.
En las caras internas tanto del canal como de los depósitos, en los ángulos tanto verticales como horizontales poseen baquetones hemis-
féricos para facilitar su limpieza, así como para evitar las filtraciones de agua por esos ángulos.
 La estructura en general se encuentra muy bien conservada, tan solo se encuentra destruida en algunos sectores debido en algunos casos 
a su abandono, reutilizaciones de época tardorromana, y en otros por pozos y zanjas bajomedievales que destruyen la estructura muy 
parcialmente.
10 1 palmo mayor = 22’1775 cm.
11 C.I.L., II, 1478. C.I.L.A., 699.
12 ROA, Martín de: Écija, sus Santos y su antigüedad eclesiástica y seglar. Écija : Imprenta Juan de los Reyes, 1890, cap. XI.
13 NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E. Y HUECAS ATENCIANO, J.M.: “Excavación en la calle Miguel de Cervantes 33 C.V. a 
calle Cava. Écija”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1989. T. III, Sevilla, 1991. 
14 NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN, E.: “Excavación en la calle Miguel de Cervantes nº 26, 28, c.v. a calle Cava: Écija”. Anuario 
Arqueológico de Andalucía, 1991. T. III. Sevilla, 1993.
15 Actualmente se está realizando una vigilancia arqueológica en el mismo solar por la Empresa Arqueológica. Los hallazgos corres-
ponden a una domus con ricos mosaicos. 
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FIG. 1. Situación de la parcela.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN C/ SANTA INÉS S/N DE 
ÉCIJA. SEVILLA

ELENA VERA CRUZ
CARMEN ROMERO PAREDES
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ

en el año 1988, cuando es comprado por la familia Noguera. En 
la zona sureste de las huertas se instala, inicialmente, una fábrica 
con un área de almacenamiento, siendo trasladada la primera 
más tarde, fuera de la ciudad. En la actualidad permanece un 
almacén, y la parcela de referencia queda baldía utilizándose tan 
sólo para el tránsito de camiones.

Su entorno urbano viene definido por una serie de hitos que 
articulan el espacio; la instalación de varias órdenes monásticas, 
mendicantes y hospitalarias en este entorno, hecho que se produce 
avanzado ya el siglo XV, irá generando una trama caracterizada 
por la combinación de solares de grandes dimensiones, vincula-
dos a estas órdenes religiosas, y parcelas más pequeñas, con claro 
carácter doméstico. Será a partir del siglo XVIII, cuando en este 
sector de la ciudad establezcan su sede importantes asociaciones 
gremiales, vinculadas sobre todo al arte de la lana. También en 
este sector de la ciudad, encontramos algunos palacios afines a 
la casa de los Valderrama. Entre los edificios más sobresalientes 
del entorno se encuentra los siguientes: 

Resumen: La Intervención Arqueológica ha permitido docu-
mentar la estratigrafía de la parcela desde época medieval islá-
mica hasta la actualidad. Dicha estratigrafía pone de manifiesto 
el carácter residual que durante largos periodos de tiempo ha 
mantenido la zona analizada, pasando a tener un cambio de uso 
cuando queda englobada dentro del Monasterio de Santa Inés 
como zona de huerta, manteniéndose como tal hasta que es 
segregada del resto del Convento.

Sumary: The archaeological work carried out has allowed 
the documentation of the plot’s stratigraphy, starting at Islamic 
Middles Ages and continuing until present. The stratigraphic 
features demonstrate that the area maintained only residuary 
usage during long periods of time only to be changed by its 
inclusion in the gardens of the Santa Inés monastery, until its 
segregation from the monastery property.

 

INTRODUCCIÓN

La Intervención Arqueológica de Urgencia se realizó durante 
el mes de Mayo en un solar situado en la calle Santa Inés sin 
número, y se localiza extramuros del Casco Histórico de Écija, 
en el entorno de la calle Mayor. 

La parcela se encuentra clasificada como suelo urbano, dentro 
del Plan de Ordenación Urbana de Écija. Calificada con un 
nivel protección arqueológica de Grado B en el Plan Especial de 
Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico 
Artístico de Écija. Presenta una forma geométrica irregular, con 
una superficie total en planta de 2.468’23 m², proyectándose 
inicialmente un sótano de 2.022’76 m², que alcanzaba un rebaje 
de aproximadamente –3’50 m.  con respecto a la calle Santa 
Inés.(Fig. 1)

ANÁLISIS HISTÓRICO. 

Situado extramuros de la cerca almohade del casco histórico, 
el solar se localiza en el sector norte de la ciudad, en el entorno 
de la Puerta de Palma y queda incluido en la collación de la 
Parroquia de Santa Cruz.

La trama urbana de este sector del casco histórico se configura 
en época bajo medieval cuando la población se expande fuera de 
los límites murarios y ocupa toda la zona norte de la ciudad, cuyo 
eje vertebrador será la calle Mayor, perduración en la trama actual 
de la antigua vía que comunicaba Astigi con Emerita Augusta.

El solar de referencia se corresponde con las zonas de huertas del 
Monasterio de Santa Inés, que es segregado del resto del convento 
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• Hospital de San Sebastián: su fundación se pierde en los 
anales de la ciudad, afirmando algunos que existía en tiempos 
de la dominación árabe, siendo anexionado a la Iglesia Mayor 
de Santa Cruz tras la conquista cristiana.

• Hospital de San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios: Fundado 
por particulares en 1626 para cuidar a enfermos pobres y conva-
lecientes, pasó en 1655 a la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, estando en manos de esta Orden hasta la exclaustración.

• Hospital de la Misericordia: En 1784 se realizará el proyecto 
para la creación de un Hospital con la advocación de la Miseri-
cordia en unas hazas frente al Hospital de San Sebastián. En 1796 
y ante el abandono del proyecto inicial, se realizan nuevos planos 
para ubicar en este solar un Cuartel de Infantería. Abandonado 
también este segundo proyecto, se ubicará en una parcela de 
este espacio el primer cementerio civil de Écija, que estará en 
funcionamiento desde 1810 hasta 1885.

• Convento de la Purísima Concepción: Perteneció a los Mer-
cedarios Descalzos hasta la exclaustración, pasando con poste-
rioridad a Propiedad municipal. Se funda en el siglo XVII sobre 
los restos de una Ermita con la advocación de la Concepción.

• Convento de Nuestra Señora de la Encarnación: Fundado 
en 1644, perteneció a la Comunidad de Mercedarias Calzadas 
(Monjas Blancas) hasta la exclaustración.

• Real Monasterio de Santa Inés del Valle: Fue fundado por 
la Comunidad de Clarisas Franciscanas durante el siglo XV. 
El monasterio fue apoyado en numerosas ocasiones, tanto por 
el Cabildo Municipal como por la Corona, en las catástrofes 
e inundaciones sufridas por esta Comunidad a lo largo de su 
dilatada historia. 

El inmueble se sitúa junto a una de las principales vías de 
comunicación de época romana como era la Vía a Emerita que 
partía desde el Cardo máximo a su salida por la Puerta de Palma; 
además, delante del mismo discurría una de las tres corrientes 
de agua que rodeaban la Colonia: el arroyo del Aulladero, que 
no pasaría de ser una torrentera, y sería el encargado de recoger 
las aguas que vertían hacia la ciudad desde las elevaciones de 
poniente, y que discurría por las proximidades de Colón, calle 
Reloj, calle del Caus –frente al solar de referencia-- y tras cruzar 
la Calle Mayor (hoy C/ Nueva), vertía al río Genil.

Otro hecho condicionante en la evolución histórica de este 
sector es su topografía, debido a las continuas amenazas de riadas 
en épocas de torrenciales lluvias, ya que al ser uno de los puntos 
topográficos más bajos, las aguas de escorrentías confluyen en 
el mismo.

La estratigrafía del sector, puesta de manifiesto en algunas 
intervenciones arqueológicas realizadas, así como en controles 
y vigilancias de obras, revelan un primer momento ocupacional 
que muestran una tierra típica de cultivo rica en humus, pasando 
a formar parte, ya en época romana, del cinturón de necrópolis 
que rodeaba la Colonia. A esta necrópolis pertenecen tanto la 
tumba de tégulas documentada durante la vigilancia arqueológica 
realizada en 1992 en la parcela número 4 de la calle Jovar como 
las inscripciones funerarias encontradas en el Convento de Santa 
Inés, y ya más alejada de la ciudad pero junto a la misma calzada 
a Emérita, el ataúd de plomo encontrado en el Humilladero del 
Valle. 

También tenemos datos para acercarnos a las actividades eco-
nómicas realizadas en este sector de la ciudad, sobre todo en base 

a la toponimia histórica (calle Canasteros, Zahones, Horno de 
Aguayo, Curtidores, Tenerías del Rey, Remojadero de Pescado) y 
actual (calle Pozos, Azacanes, Horno, Peso) y a la documentación 
bibliográfica, que hacen referencia al uso industrial y artesanal 
de esta zona, con aprovechamiento sobre todo del agua del cer-
cano Genil y del Arroyo Aulladero o Caus, con la explotación 
de tejares (perduración de los hornos desde época romana1hasta 
finales del siglo pasado). 

Con posterioridad, no será hasta época moderna cuando se 
documenten nuevos expedientes constructivos en este sector de 
la ciudad extramuros2.

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

Objetivos de la Intervención:

La Intervención Arqueológica de Urgencia se ha justificado 
para la realización del registro, documentación y análisis de las 
secuencias estratigráficas. Los objetivos que pretendíamos cubrir 
fueron los siguientes:

Objetivos generales:

1. Realización de una labor previa de recopilación e investiga-
ción encaminada a analizar la trayectoria histórica del lugar.

2. Registro, documentación y análisis de las secuencias estrati-
gráficas, para así determinar las distintas fases de ocupación que 
se desarrollaron en la zona. 

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

4. Agotar el registro estratigráfico en al menos un sondeo de 
los efectuados, para así determinar la topografía original –base 
de la estratigrafía--, sobre la que se desarrolla toda la actividad 
antrópica posterior.

5. Adoptar las medidas de conservación y protección necesarias 
para la preservación de las estructuras y elementos arqueológicos, 
que por sus características formales así lo exigiesen.

 Objetivos específicos:

1. Determinar la topografía correspondiente a las distintas 
fases históricas.

2. Documentar, a través de elementos pertenecientes a estruc-
turas arquitectónicas, la organización urbana de este sector de 
la ciudad.

3. Obtener información acerca del uso del suelo y las activi-
dades económicas desarrolladas.

4. Puesta en valor y clasificación de bienes muebles: ajuares, 
restos cerámicos, etc.

Fundamentos generales de la intervención:

La aplicación metodológica se puede resumir en las siguientes 
premisas:

1. Previo a los trabajos de campo se procedió a un análisis de 
las fuentes históricas con una búsqueda tanto bibliográfica como 
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gráfica (planimetría y fotografía) de la documentación que ha 
ido generando este sector de la ciudad.

2. El proceso de excavación e interpretación de la secuencia 
estratigráfica se ha realizado siguiendo los principios sobre estra-
tigrafía arqueológica enunciados por Harris3.

3. La documentación y registro toma como base la Unidad de 
Estratificación, y para el control exhaustivo de los datos extraídos 
y los documentos generados por la investigación, adoptamos las 
siguientes fichas de registro: FEX-ficha de excavación, ficha de 
registro de unidades estratigráficas, ficha de registro de material 
gráfico, ficha de registro de cortes, ficha de registro de muestras, 
ficha de registro de bolsas y ficha de registro de cajas.

4. Registro planimétrico a E: 1/20 de plantas y alzados que 
incluyen las UU.EE. documentadas, así como registro fotográ-
fico.

5. Localización espacial de la información arqueológica 
por medio de las coordenadas UTM, establecida en la carto-
grafía realizada por el Área de Urbanismo en los planos de la 
ciudad a E: 1/1000, punto tomado en la línea de fachada a 
C/ Santa Inés cercano a la confluencia con la C/ Caus, cuyos 
puntos son:

X: 316.108 Y: 4.157.742,50 Z: 98,83
6. Las orientaciones se refieren en grados sexagesimales con 

respecto al norte magnético.
7. Registro y signado de las piezas arqueológicas en base a cada 

unidad de estratificación.

Planteamiento y proceso de la intervención.

La metodología arqueológica estuvo condicionada por las 
características del solar, las dimensiones y ubicación del sótano 
proyectado. El planteamiento y el proceso que seguimos en la 
intervención nos llevó por los siguientes pasos:

1.Análisis Documental de la parcela

Previos a los trabajos de campo se realizó la documentación 
histórica que nos llevó a un acercamiento en el conocimiento 
del comportamiento histórico del entorno, extrayendo datos que 
nos hablaban de una ocupación temprana del área que va desde 
época romana hasta la actualidad, sin solución de continuidad. 
La recopilación de datos se ha basado en la documentación bi-
bliográfica, histórica, arqueológica, gráfica y oral.

2. Excavación Arqueológica:

Las características de la parcela que presenta en el sector oc-
cidental un aljibe, aún en uso, que pertenecía al Monasterio de 
Santa Inés, nos llevó a plantearnos, por tanto, la intervención 
arqueológica en dos ámbitos diferentes:

1. En un primer momento se procedió a la apertura, con medios 
manuales de dos corte estratigráfico.

Cuadrícula A: abierta en sector occidental de la parcela y dada 
las dimensiones del solar, se abrió una cuadrícula de 3x5 m.

Cuadrícula B: abierta en la zona central de la parcela con unas 
dimensiones de 3x3 m.

2. Posteriormente y tras los resultados que íbamos obtenien-
do, consensuado tanto por la directora de la intervención, así 

como por los arqueólogos provincial y municipal, se modificó 
la metodología proyectada inicialmente con la apertura de una 
nueva serie de cuadrículas, ya que los resultados obtenidos hasta 
el momento eran negativos desde el punto de vista arqueológico, 
por lo que se procedió a sondear varias zonas de la parcela, y de 
esta forma, cubrir una mayor superficie debido a sus grandes 
dimensiones. Estas cuadrículas se realizaron con medios mecá-
nicos y la limpieza de éstas se realizó manualmente. La apertura 
de los cortes se realizaron: en el sector sur del solar, con unas 
dimensiones de 8x2 m., a la que denominamos como cuadrícula 
C; en la zona central, entre las cuadrículas A y B, se abrió una 
segunda, cuadrícula D, con unas dimensiones de 2x8m.; y en el 
sector este de la parcela se procedió a la apertura de la cuadrícula 
E de 3x3 m. (Fig. 2)

La cota de rebaje, tanto de las cuadrículas abiertas manualmente 
como las abiertas con medios mecánicos, estuvo determinada por 
la aparición del nivel freático entre los – 2,30 y –2,50 m. bajo 
la rasante del solar.

El punto 0 general de excavación se sitúo en los 100 m.s.n.m., 
tomando como referencia la cota absoluta situada en la C/ Santa 
Inés, en la línea de fachada bajo la farola próxima a la confluencia 
con la C/ Caus, situado a una cota de 98,83 m.s.n.m.

3. Análisis de materiales y registros:

El material arqueológico como elemento significativo para la 
datación de las unidades de estratificación, fue registrado en cada 
unidad de estratificación, haciéndose un análisis y documentación 
del conjunto asociado a las distintas secuencias. Las piezas fueron 
lavadas, signadas y descritas durante el proceso de la excavación 
con el número de registro determinado por el Museo Histórico 
Municipal de Écija, y con un número de signatura correlativo 
de la excavación, en relación a las unidades de estratificación en 
orden inverso a su deposición. 

El sistema de embalaje se determinó a través de la individua-
lización de las piezas en bolsas donde se consignó el registro del 
Museo, el tipo de material, número de signatura de la inter-
vención y número de bolsa. Estas bolsas van en cajas donde se 
consigna el registro del Museo, tipo de material/es, intervalo de 
signaturas incluidas e intervalos de bolsas.  

En cuanto al tipo de analíticas que determinaba en el Proyecto 
Arqueológico y teniendo en cuenta la dinámica de la propia in-
tervención arqueológica, no se optó por realizarlas, puesto que 
la parcela nos había aportado un uso secundario como zona de 
vertidos para pasar posteriormente a zona agrícola. Y debido a 
la pronta aparición del nivel freático, no hemos podido docu-
mentar los usos que tuvo el solar en los periodos inicial islámico 
y romano.

4. Vigilancia Arqueológica:

Esta fase se efectuó con el vaciado de tierras para la ejecución 
del sótano, realizándose con medios mecánicos por bataches. 
Debido a la pronta aparición del nivel freático en el proceso de 
excavación arqueológica, el proyecto de obras fue modificado 
elevándose el nivel de rebaje de la planta sótano aproximadamente 
1 m., pasando así de estar a – 3,50 m. en el proyecto inicial, a 
– 2,50 m. en la obra final de la ejecución del sótano.
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS HALLADOS

Los datos aportados por la Intervención Arqueológica nos 
ha permitido documentar varias fases de ocupación del solar, 
así como sus diferentes cotas históricas y el uso dado en cada 
momento.

Tras el análisis efectuado podemos establecer una secuencia 
histórica que abarca desde época islámica (siglo XI) hasta la 
actualidad, con usos secundarios y agrícolas.

Fase I. Medieval. Islámico. S. XI-XII.
Cota histórica:  96’60/97’22 m.s.n.m.
Sobre capas de origen y formación artificial, con escaso ma-

teriales, se construye un muro realizado con un mortero de cal 
muy atenuado, con una orientación de 70º Este, y presenta una 
longitud máxima documentada, entre las cuadrículas B y D , de 
14 m. y un ancho máximo de 2’70 m. Dicha estructura se ve 
amortizada por capas de vertidos de formación artificial con una 
cronología de finales del siglo XII. (Lám. I)

Fase II. Mudéjar. S. XV.
Cota histórica: 97’95 m.s.n.m.
La fase anterior se ve colmatada por una serie de capas de 

origen y formación artificial que elevan la cota uno 80 cm. 
aproximadamente. Estas capas con una disposición horizontal 
van a ser destruidas en un proceso continuo por zanjas rellenas de 
capas de vertidos que siguen definiendo una ocupación antrópica 
secundaria, de usos residuales utilizada como zonas de vertidos, 
destacando fundamentalmente los desechos de hornos, al encon-
trarse en un área donde los usos artesanales están establecidos. 

Fase III. Moderna-Contemporánea. S. XVI -XX.
Cotas históricas: 98’78/97’80

A partir de los pavimentos documentados de la fase anterior, 
realizados con cal, gravilla y tierra, evidenciamos un proceso 
que abarca toda la modernidad y el periodo contemporáneo 
donde la parcela pasa a formar parte del Monasterio de Santa 
Inés convirtiéndose en la zona de huertas y manteniendo el uso 
agrícola hasta finales del siglo XX. En este proceso la parcela se 
va colmatando con capas de relleno con un alto componente de 
humus y escasos materiales. (Lám. II)

CONCLUSIONES

El solar objeto de la Intervención Arqueológica se encuentra 
enclavado en el sector norte de la ciudad, en la zona trasera 
del Monasterio de Santa Inés. Se trata  de un espacio urbano 
extramuros de la cerca almohade y que permanece como zona 
de huertas del Monasterio desde su fundación a finales del siglo 

FIG. 2. Localización de las cuadrículas.

LÁM. I. CD: B. Cimientos de cal.
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XV hasta la actualidad, cuando es comprado a finales de los años 
ochenta, construyéndose una fábrica y almacenes, a la vez que es 
utilizado como área de tránsito de camiones de carga.

Los resultados obtenido en la intervención arqueológica han 
estado condicionados por la pronta aparición del nivel freático, en 
torno a los – 2,30  - 2,50 m. desde la rasante de uso del solar, lo 
que nos ha impedido cumplimentar todos los objetivos previstos 
en el Proyecto de I.A.U.

Los niveles arqueológicos más antiguos documentados en el 
proceso de excavación nos sitúan en torno al siglo XI con capas 
de relleno con escasos materiales muy fragmentados y bastante 
rodados, sobre la que se construye una cimentación de grandes 
dimensiones, que no se ha documentado en toda su longitud 
durante el proceso de excavación, ni en la vigilancia del vaciado 
de tierras para la planta sótano. Dicha estructura con una di-
rección este-oeste, parece responder a un muro de cerramiento 
o muro de contención, ya que por la zona pasaba el cauce del 
arroyo Aulladero, sirviendo así como freno a las arriadas en época 
de lluvias, probablemente para salvaguardar un área de huertas 
extramuros de la ciudad islámica. (Lám. III)

Esta estructura queda soterrada, en un proceso lento pero 
continuo, por capas de relleno y vertidos que desde finales del 
periodo islámico hasta la fundación del Monasterio (1486) se 
constata en toda la parcela. De estas capas de vertidos hay que 
destacar aquellas que se datan a mediados del siglo XV y se 

corresponden con pozos de vertidos que fueron colmatados por 
abundantes restos materiales constructivos y cerámicos, de entre 
los cuales se ha podido constatar los desechos de hornos tanto las 
escorias de cerámica, escorias de metal, fritas de horno y material 
cerámico defectuoso, así como la utilización de atifles. Estas capas 
de vertidos nos pone en relación la actividad artesanal que tuvo 
que existir en la zona durante el periodo mudéjar, fundamental-
mente con hornos cerámicos. (lám.IV)

LÁM. II. CD: A. Pavimento de cantos rodados, cal y tierra.

LÁM. III. CD: D. Cimientos de cal.

LÁM. IV. CD: D. Cimientos de cal.

El cambio en el uso de la parcela, de zona de vertidos a zona 
agrícola, se establece con la fundación del Monasterio de Santa 
Inés. Su localización en la zona trasera del monasterio, el cual 
se abre a la calle Mayor, permite la utilización como huertas en 
la cual se construye una noria, que aún hoy en día sigue en fun-
cionamiento como pozo de captación de agua, una alberca que 
no hemos podido documentar durante la excavación, localizada 
actualmente bajo una higuera, y un sistema hidráulico de decan-
tación de agua documentada durante el vaciado de la cuadrícula 
C, abierta con medios mecánicos, que presentaba una orientación 
noreste – sureste, realizada con atanores y cal hidráulica reforzada 
por una estructura de ladrillos. (Lám V)

De las unidades estructurales pertenecientes al monasterio 
también pudimos documentar en la zona próxima a las antiguas 
cocinas, en el área este de la parcela, una serie de infraestructuras 
que se corresponden con cimentaciones de muros de cerramiento 
de la zona habitada del monasterio con la zona de huertas, y 
atarjeas del sistema de saneamiento. (Lám. VI)
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Notas

1 El Padre Roa hace referencia a la aparición de “una bóveda muy bien labrada que se descubrió en un tejar en la calle San Cristóbal 
donde aparecieron ladrillos y tejas grandes de barro colorado y por otra parte relevado este nombre: LVCI; que se llamaba Lucio el artífice 
que los hizo”.
ROA, Martín de: Écija, sus Santos y su antigüedad eclesiástica y seglar. Écija : Imprenta Juan de los Reyes, 1890.
2 SÁEZ FERNÁNDEZ, P. et al.: Carta Arqueológica Municipal. Écija. 1: La ciudad. Sevilla : Junta de Andalucía, 2004 
3 HARRIS, E.C.: Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona : Crítica, 1.991.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL EN CERRO SERÓN, GILENA 
(SEVILLA)

ESPERANZA MATA ALMONTE

Resumen: La actividad arqueológica se enmarca en el estudio 
previo a la instalación de un parque eólico en un enclave situado 
al sudoeste del término municipal de Gilena, no habiéndose 
detectado vestigios arqueológicos.

Abstract: The archaeological intervention is part of a study 
prior to the opening of a wind park on a site located southwest 
of Gilena´s communal area. No archaeological traces have been 
found in the said area.

INTRODUCCION

El Proyecto de Prospección Arqueológica en Cerro Serón, en 
el término municipal de Gilena (Sevilla), se enmarca en la Eva-
luación de Impacto Ambiental del Proyecto del Parque Eólico 
“Cerro Serón”, que se instalará en la zona, promovido por la 
empresa BECOSA, Energías Renovables S.A. La autorización 
de la actividad arqueológica por la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Junta de Andalucía fue concedida con fecha de 
1 de septiembre de 2003.

DESCRIPCIÓN DE  LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio se localiza al sur del Término Municipal de 
Gilena, situado en el sector suroriental de la Provincia de Sevilla, 
y próxima al límite con la Provincia de Málaga.  Se delimita en 
el Mapa Topográfico E., 1:50.000, Hoja 15-41 (1.005), Osuna 
(fig.1). A ella se accede desde la Autovía A-92 en el desvío del 
Km 96 hacia la población de Gilena, siguiendo 7 Km por una 
carretera en dirección sur y tomando un desvío a la derecha de 
1 Km que llega al Cortijo Serón.

El Parque Eólico proyecta su instalación en una zona en la que 
destaca como relieve el Cerro Serón con 501 m de altitud, junto 
a otras elevaciones en torno a los 400 m de altura, entre las que 
discurren el arroyo del Salado al norte y arroyo de Carnerero 
al sur. El enclave de estudio ocupa el sector sudoccidental del 
Término Municipal de Gilena caracterizado, desde el punto 
de vista geológico, por el afloramiento de materiales triásicos 
en su conjunto, constituidos por margas y arcillas versicolores, 
mezcladas con yesos (Facies Keuper). Aparecen de forma caótica, 
sin estructura aparente, rodeando la Sierra de Estepa que cons-
tituye una ventana tectónica bajo el manto Antequera-Osuna.  
La naturaleza litológica de estos materiales favorece que la red 
hidrográfica se encaje profundamente creando un fuerte contraste 
en el relieve entre las zonas más deprimidas por donde discu-
rren los arroyos y las más elevadas, donde en ocasiones afloran 

materiales postriásicos del Manto Antequera-Osuna. El carácter 
salino de estos terrenos no ha favorecido la existencia de suelos 
con buenas condiciones para el cultivo. En la cima de los cerros 
aflora el sustrato rocoso creciendo una vegetación arbustiva y 
matorral de lentiscos, retamas, palmitos... mientras que en sus 
laderas se han conformado bancales  para el cultivo de olivos. 
Parte de estos terrenos se han repoblado recientemente con nuevas 
plantaciones de olivares.

El Proyecto del Parque Eólico incluye la instalación de una 
subestación al norte del Cortijo de Serón y 8 aerogeneradores, así 
como los viales que los comunican entre sí. Estos aerogeneradores 
se ubicarán: el nº 1 en un cerro situado al oeste del Cortijo Serón 
en la cota de 400 m. conocido como la Atalaya; el nº 2 dista del 
anterior 446 m. al norte, y se sitúa en la cota de 385 m.; los nº 
3 al 7 en línea siguiendo de oeste a este la cota por encima de 
los 450 m  hasta la elevación de Cerro Serón; y, por último el nº 
8, que dista 600 m del nº 7 hacia el sureste, se sitúa en la cota 
de 405 m. (fig. 2). 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

El Término Municipal de Gilena fue objeto de una prospec-
ción arqueológica superficial entre los años 1988-89, realizada 
por A. Romo Salas, F. Sierra Alonso y J.M. Vargas Jiménez (1). 
Este trabajo estuvo motivado por la necesidad de catalogar los 
yacimientos del Término para su protección en el marco de 
las normas subsidiarias del municipio que en ese momento se 
redactaban. 

La labor de investigación desarrollada permitió un avance 
importante en el conocimiento del poblamiento antiguo de este 
término municipal, en los que hasta entonces los estudios reali-
zados habían sido muy escasos. Se catalogaron 35 yacimientos 
arqueológicos, que han aportado registro de asentamientos desde 
la Prehistoria reciente hasta época medieval. 

En la documentación consultada sobre los yacimientos arqueo-
lógicos catalogados del Término Municipal de Gilena no existen 
referencias de hallazgos arqueológicos en la zona de afección del 
Parque Eólico ni en su entorno más inmediato. Los yacimientos 
más cercanos conocidos, La Beata y El Juncal, se sitúan a más 
de 1´5 Km hacia el norte. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ARQUEOLÓGICA

La actividad arqueológica que se desarrolla en este Proyecto 
se enmarca en la Evaluación de Impacto Ambiental del Parque 
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FIG. 1. Situación de Cerro Serón. Mapa Militar de España, E., 1:50.000, Hoja 15-41 (1.005), Osuna.

Eólico “Cerro Serón” y como tal, forma parte de un estudio 
general que evaluará la viabilidad de ejecución de esta obra. La 
realización previa de la actividad arqueológica es necesaria por 
su carácter preventivo para analizar el grado de afección que el 
Proyecto inicial del Parque Eólico pueda tener sobre el Patrimo-
nio Arqueológico.  A partir de los resultados de dicha actividad 
arqueológica se podrán establecer  las medidas oportunas de 
protección que el Parque Eólico habrá de tener en cuenta en el 
desarrollo de su Proyecto.

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
ARQUEOLÓGICA

Se plantea la realización de una prospección arqueológica 
superficial de toda el área de impacto del Proyecto del Parque 
Eólico con el objetivo de establecer un diagnóstico global que 
valore la viabilidad de los trabajos previstos y establecer las me-
didas correctoras que se consideren oportunas.

La Prospección Arqueológica se entiende como la exploración 
sistemática, superficial y del subsuelo, sin remoción, dirigida 
al estudio e investigación para la detección de restos históricos 
o paleontológicos, así como de los componentes geológicos y 
ambientales relacionados con los mismos.

La prospección superficial se realizará en un área delimitada 
dentro de las coordenadas UTM, (fig.2, Mapa Topográfico de 
Andalucía, E., 1:10.000, Hoja 100534):

 

  X Y
 326930 4118819
 327415 4118244
 327311 4118006
 326032 4117075
 325775 4117134
 325923 4118096

Cada unidad topográfica individualizada en los relieves que 
conforman el área de estudio será prospectada siguiendo un 
recorrido este-oeste en bandas alternas con separación media de 
30 m. La prospección tendrá carácter intensivo en los puntos 
señalados de ubicación de los aerogeneradores así como en el 
trazado de los viales.  

En el trabajo de campo se utiliza planimetría a E.; 1:5.000 y 
GPS. Durante  la inspección visual del terreno se realiza la toma 
de datos in situ, lo que significa la no recogida de materiales, 
siendo descritos en ellos aquellas características necesarias para 
su correcta contextualización cultural. Se realiza documentación 
fotográfica de toda la zona de intervención. 

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA 

Siguiendo la metodología descrita se ha inspeccionado todo 
el área de estudio que incluye el cerro de la Atalaya y sus laderas 
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FIG. 2. Delimitación de la zona prospectada y ubicación de los aerogeneradores. Mapa Topográfico de Andalucía, E., 1:10.000, Hoja 100534.

septentrionales, así como alineación de cerros que de oeste a este 
culminan en Cerro Serón y sus laderas meridionales. En general 
la visibilidad de la superficie del terreno estuvo limitada por la 
cubierta de vegetación arbustiva y plantaciones de olivo, aunque 
estas condiciones no impidieron el estudio arqueológico. Las 
características geológicas de la zona se presentan en el terreno 
con un predominio de las litologías de areniscas que afloran en 
las cimas de los cerros  y sus depósitos erosivos que se extienden 
por las laderas bajas. Hay poco desarrollo de los suelos y en la 
inspección de los cortes estratigráficos visibles, principalmente 
en las márgenes de los caminos, no se han registrado materiales 
arqueológicos. En las laderas bajas donde los terrenos han sufrido 
roturaciones agrícolas más intensas, la visibilidad era mejor.

La prospección arqueológica confirma la ausencia de registro 
arqueológico en toda la zona de estudio. 

MEDIDAS CAUTELARES

Los resultados de la prospección arqueológica permiten concluir 
que no existen yacimientos arqueológicos en la zona de estudio que 
impidan la ejecución de las obras del Parque Eólico. Sin embargo 
se considera oportuno establecer como medida cautelar que:

-  Cualquier modificación del Proyecto del Parque Eólico 
“Cerro Serón” requerirá un nuevo informe arqueológico que 
valore la no-afección sobre restos arqueológicos.

Nota

(1) Ana S. Romo Salas, Francisco Sierra Alonso y Juan M. Vargas Jiménez,  “Prospección Arqueológica Superficial del T.M. de Gilena 
(Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1988, III Actividades de urgencia (1990), pp. 306-314.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
HUERTO DE SAN LUIS, MORÓN DE LA 
FRONTERA (SEVILLA)

ESPERANZA MATA ALMONTE

Resumen: La intervención arqueológica se enmarca en el 
estudio de impacto ambiental del proyecto de un  parque eólico 
al nordeste del termino municipal de Morón de la Frontera con 
el objetivo de evaluar su afección en yacimientos y determinar 
las medidas cautelares oportunas.

Abstract: This archaeological work belongs to the environ-
mental impact study for the wind park project in north east 
sector of the communal area of Morón de la Frontera and aims 
to assess its impact on the archaeological sites and to establish 
the appropiate cautionary measures.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto de Prospección Arqueológica en Huerto de San Luis, 
en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla), se enmar-
ca en la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto del Parque 
Eólico “Huerto de San Luis”, que se instalará en la zona, promovido 
por la empresa BECOSA, Energías Renovables S.A. La autorización 
de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía 
es concedida con fecha 11 de noviembre de 2003.

PROYECTO DE OBRA QUE GENERA LA ACTIVIDAD 
ARQUEOLÓGICA

 
En la zona denominada Huerto de San Luis se proyecta la 

construcción de un Parque Eólico que incluye la instalación de 10 
aerogeneradores y obras de infraestructuras (zanjas y viales). 

La actividad arqueológica que se desarrolla en este Proyecto se 
enmarca en la Evaluación de Impacto Ambiental del Parque Eó-
lico “Huerto de San Luis” y como tal, forma parte de un estudio 
general que evaluará la viabilidad de ejecución de esta obra. La 
realización previa de la actividad arqueológica es necesaria para 
analizar el grado de afección que el Proyecto inicial del Parque 
Eólico pueda tener sobre el Patrimonio Arqueológico.  A partir de 
los resultados de dicha actividad arqueológica se pueden establecer 
las medidas oportunas de protección que el Parque Eólico habrá 
de tener en cuenta en el desarrollo de su Proyecto.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

El paraje de Huerto de San Luis se sitúa al nordeste del Término 
Municipal de Morón de la Frontera (Sevilla). La delimitación 
del área de estudio se corresponde con la Hoja 14-42 (1021), 
Morón de la Frontera, E.; 1:50.000, del Mapa General, serie L, 
de la Cartografía Militar de España (fig. 1). 

A la zona se accede desde la población de Morón de la Frontera 
por la carretera SE-451, en dirección noreste hacia La Puebla de 
Cazalla, tomando un desvío en el Km 2´5 a la derecha que lleva 
por un carril de 1 Km al Cortijo de Huerto de San Luis. 

El sector de estudio se engloba dentro de la denominada Alta 
Campiña Sevillana, caracterizada por unos rasgos bien diferencia-
dos debido a su situación en el contacto con las cercanas Sierras 
Subbéticas. De las suaves y alomadas tierras de la Depresión del 
Guadalquivir se comienza a subir progresivamente de cota hacia 
el SW a partir de Morón de la Frontera. El relieve, que no se hace 
mucho más elevado, se vuelve más quebrado. Este emplazamiento 
entre las sierras y la campiña de la Depresión del  Guadalquivir, 
ha  marcado la importancia estratégica de Morón de la Frontera 
y su entorno a lo largo de su historia.

La topografía del terreno se caracteriza por una sucesión de 
cerros de altura media en torno a los 300 m, destacando como 
punto más elevado la Semilla con 383 m.  El uso de este espacio 
es en parte agrícola, con presencia de olivos, y desarrollo en el 
entorno de masa boscosa con repoblación de pinos. También se 
señala hacia el norte la presencia de canteras industriales dedicadas 
a la explotación de yesos y calizas. 

En la geología de este espacio, enmarcado en la zona Subbética, 
predominan los materiales triásicos, constituidos esencialmente por 
margas rojizas y arcillas en general de tonos abigarrados, con frecuen-
tes intercalaciones de yeso cristalino, asimilables a una facies keuper. 
Intercaladas en estos niveles afloran calizas y dolomías tableadas que 
se pueden asemejar a la facies Muschelkalk de Trías germánico, que a 
veces contienen fauna de gasterópodos, equinodermos. lamelibran-
quios, etc. Las características litológicas del territorio favorecen la 
formación de cárcavas y abarrancamientos en las laderas, (1).

La zona de estudio está delimitada en la Hoja 102121, E., 
1:10.000, en un polígono cuyas coordenadas UTM son (fig. 2):

  X Y
286.848 4.113.953
287.318 4.113.591
286.775 4.113.111
284.905 4.112.743
284.895 4.112.944
285.732 4.113.571
286.437 4.113.615

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO

En el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía 
de la Consejería de Cultura, se ha consultado el inventario de 
yacimientos situados en el Término Municipal de Morón de la 
Frontera (Sevilla).  En este inventario se incluye un total de 20 
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FIG. 1. Situación de área de estudio. Hoja 14-42 (1021), Morón de la Frontera, E.; 1:50.000, Mapa General, serie L, de la Cartografía Militar de España.

FIG. 2. Delimitación de la zona prospectada y del yacimiento arqueológico. Mapa Topográfico de Andalucía, E., 1:10.000, Hoja 102121.
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yacimientos arqueológicos, en su mayoría correspondientes a 
estructuras funerarias de la Edad del Cobre-Bronce, (2). 

En la zona de estudio donde se instalará el Parque Eólico no 
se conoce la existencia de yacimientos arqueológicos.

A pesar de la escasa información sobre el poblamiento más 
antiguo de esta comarca, es interesante destacar el carácter es-
tratégico del emplazamiento de Morón y su importancia en la 
época medieval (ss. XIII-XV) como marca de frontera entre los 
dominios musulmanes y cristianos, influyendo en su evolución 
histórica durante los siglos posteriores.

DESARROLLO METODOLÓGICO
 
Se plantea la realización de una prospección arqueológica 

superficial de toda el área de impacto del Proyecto del Parque 
Eólico con el objetivo de establecer un diagnóstico global que 
valore la viabilidad de los trabajos previstos y establecer las me-
didas correctoras que se consideren oportunas.

La Prospección Arqueológica se entiende como la exploración 
superficial y sistemática realizada con metodología científica, 
dirigida al estudio, investigación o detección de vestigios arqueo-
lógicos o paleontológicos.

La prospección superficial se realiza en un área delimitada den-
tro de las coordenadas UTM ya definidas (fig. 2). Cada unidad 
topográfica individualizada en los relieves que conforman el área 
de estudio es prospectada siguiendo un recorrido este-oeste en 
bandas alternas con separación media de 20 m. La prospección 
tiene carácter intensivo en los puntos donde se ubicarán los ae-
rogeneradores así como en el trazado de los viales que los unirán 
entre sí.  

En el trabajo de campo se utiliza planimetría a E.; 1:5.000 y 
GPS. Se lleva a cabo la documentación fotográfica de toda la 
zona de intervención. 

 Durante  la inspección visual del terreno se realiza la toma 
de datos in situ, lo que significa la no recogida de materiales, 
siendo descritos en ellos aquellas características necesarias para 
su correcta contextualización cultural. 

El registro de los yacimientos arqueológicos descubiertos du-
rante la prospección arqueológica se establece inicialmente con 
su delimitación espacial dentro de un polígono, indicando las 
coordenadas UTM de cada vértice. 

La catalogación de estos yacimientos se adecua a las normas de 
registro para su inclusión en el programa informático ARQUEOS 
de la D.G.BB.CC de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la 
documentación que será facilitada por la Delegación Provincial 
de Cultura. 

La delimitación de los yacimientos arqueológicos permite 
su inclusión como zona de reserva arqueológica. Se establecen 
así las medidas cautelares necesarias que la empresa promotora 
del parque eólico habrá de tener en cuenta en el desarrollo 
de su proyecto y durante la ejecución de las obras.  Como 
zona de reserva arqueológica se determinarán las actividades 
arqueológicas que se consideren oportunas realizar y/o las 
modificaciones del proyecto del parque eólico si éste afectara 
directamente a los yacimientos arqueológicos descubiertos.  
Estas  medidas cautelares tienen como objeto garantizar la 
protección y conservación de los restos inmuebles aparecidos 
durante la prospección arqueológica.

DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
ARQUEOLÓGICA

Como rasgos generales de las condiciones del terreno en la zona 
prospectada se señala la cubierta de una vegetación arbustiva (re-
tamas, palmitos, tomillos..) junto a una arboleda de olivos, más o 
menos dispersa, y más densa en terrenos de repoblación de pinos, 
que han sido adecuados por medio de bancales a las pendientes 
de los cerros, frenando así el proceso erosivo de las laderas.

Las condiciones del terreno para la prospección en cuanto 
a la visibilidad de la superficie han sido buenas. La existencia 
de bancales, caminos o cortafuegos ha permitido el  control de 
perfiles estratigráficos. 

Se exponen a continuación los resultados de las prospecciones 
arqueológicas, denominando a las distintas zonas con el número 
del aerogenerador  que se instalará en cada una de ellas:

  
Aerogenerador 1.

Coordenadas. 284.990 / 4.112.807
Cerro situado en el extremo suroccidental de la zona de estudio, 

con 330 m de altitud. Terreno cubierto de vegetación arbustiva 
y arboleda dispersa. Laderas muy erosionadas.

No se observan vestigios arqueológicos en superficie ni en los 
cortes estratigráficos visibles.

Aerogenerador 2.

Coordenadas. 285.824 / 4.113.216
Superficie de la cumbre extensa y nivelada en torno a los 300 

m de altitud, con abundante arboleda y matorral. 
No se observan vestigios arqueológicos en superficie en el 

punto de ubicación del aerogenerador. Sin embargo se destaca 
la localización cercana de un yacimiento arqueológico.

Este yacimiento no aparece incluido en el Catálogo de Yaci-
mientos Arqueológicos del Término Municipal de Morón de la 
Frontera de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.  
Por ello, registramos a continuación los datos más relevantes para 
su inclusión en el inventario del programa ARQUEOS :

Denominación:  La Semilla
Delimitación: Hoja 102121. E., 1:10.000.
Polígono coordenadas UTM:
285859 4113193
285940 4113166
285971 4113073
285893 4113046
285817 4113073
Período Histórico: Época romana
Tipología: Construcciones funerarias.
El yacimiento se sitúa en una zona elevada, en torno a los 304 

m. de altitud, extendiéndose por las laderas noroccidentales del 
cerro, de pendientes más suaves. Por  la cima discurre un cortafue-
go en donde fueron detectados los primeros restos arqueológicos 
durante la prospección. La abundancia de tégulas fragmentadas, 
y la presencia de abundantes agujeros producidos por detectores 
de metales revelan el deterioro en el estado de conservación del 
yacimiento a causa de estos expolios.   No se observan otros mate-
riales arqueológicos, ni cerámicos ni óseos, sin embargo se pueden 
identificar estas tégulas como elementos constructivos de tumbas 
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de época romana. La existencia de esta necrópolis se relacionaría 
con algún asentamiento cercano, aún no localizado.

El aerogenerador dista de este yacimiento unos 50 metros 
hacia el norte. Se establece como zona de reserva arqueológica 
la delimitación indicada (fig. 2). 

Aerogenerador 3.

Coordenadas. 286.142 / 4.113.059
Terreno cubierto de densa vegetación arbustiva y arboleda. 
No se observan vestigios arqueológicos en superficie ni en los 

cortes estratigráficos visibles.

Aerogenerador 4.

Coordenadas. 286.455 / 4.113.125
Terreno cubierto de vegetación arbustiva. 
No se observan vestigios arqueológicos en superficie ni en los 

cortes estratigráficos visibles.

Aerogenerador 5.

Coordenadas. 286.755 / 4.113.194
Terreno cubierto de densa vegetación arbustiva y arboleda 

dispersa con repoblación de pinos. 
No se observan vestigios arqueológicos en superficie ni en los 

cortes estratigráficos visibles.

Aerogenerador 6.

Coordenadas. 285.384 / 4.113.040
En la cima se sitúan los restos del antiguo cortijo de Casa de la 

Semilla, reutilizado actualmente para guardar ganado. Al sureste 
de la construcción se conserva la era con pavimento de cantos, 
hoy parcialmente cubierto por arbustos. En las laderas hay pinos 
de repoblación y algunos olivos dispersos.

No se observan vestigios arqueológicos en superficie ni en los 
cortes estratigráficos visibles

Aerogenerador 7.

Coordenadas. 285.696 / 4.113.455
Cerro de 327 m de altura, situado en la margen norte de 

la zona prospectada. Sus laderas se han repoblado con pinos 
conformando bancales. La superficie está cubierta con densa 
vegetación arbustiva.  

No se observan vestigios arqueológicos en superficie ni en los 
cortes estratigráficos visibles

Aerogenerador 8.

Coordenadas. 286.496 / 4.113.521

Terreno cubierto de vegetación arbustiva y arboleda dispersa. 
Se aprecian diversos frentes de antiguas canteras, siendo abun-
dantes los afloramientos del sustrato yesífero. Superficies muy 
erosionadas. 

No se observan vestigios arqueológicos en superficie ni en los 
cortes estratigráficos visibles

Aerogenerador 9.

Coordenadas. 286.907 / 4.113.818
Cerro de la Semilla, el de mayor altura de la zona de estudio, 

382 m. Terreno cubierto de vegetación arbustiva y arboleda 
dispersa. 

No se observan vestigios arqueológicos en superficie ni en los 
cortes estratigráficos visibles.

Aerogenerador 10.

Coordenadas. 287.142 / 4.113.551
Terreno cubierto de vegetación arbustiva y arboleda de olivos 

y pinos. Aforamientos de yesos.
No se observan vestigios arqueológicos en superficie ni en los 

cortes estratigráficos visibles.

MEDIDAS CAUTELARES
 
A partir de los resultados de la prospección arqueológica 

se pueden establecer las siguientes medidas cautelares que el 
Proyecto del Parque Eólico habrá de tener en cuenta en su 
desarrollo:

- Se registra un nuevo yacimiento arqueológico de época 
romana en las inmediaciones del aerogenerador 2. Si bien este 
aerogenerador no se sitúa dentro de la delimitación  poligonal  del 
yacimiento,  se deberá realizar un control arqueológico durante 
las obras de instalación y apertura de zanjas o infraestructuras 
auxiliares que se realicen en este entorno.  La empresa podrá 
estudiar la conveniencia de desplazar la ubicación final de este 
aerogenerador con el fin de minimizar su impacto sobre el yaci-
miento arqueológico. 

- A excepción de la zona del  aerogenerador 2, no se han  
detectado otros yacimientos arqueológicos en la zona de estudio 
que impidan la ejecución de las obras del Parque Eólico. 

-  Cualquier modificación del Proyecto del Parque Eólico 
“Huerto de San Luis” requerirá un nuevo informe arqueológico 
que valore la no-afección sobre restos arqueológicos.

-  Si durante la ejecución del proyecto aparecieran hallazgos 
arqueológicos, la empresa deberá notificarlo inmediatamente 
a la Consejería de Cultura, según establece el artículo 50 de la 
Ley 1 /1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía.  

 

Notas 

(1) IGME,  Morón de la Frontera, Mapa Geológico de España. E.1:50.000, 1981.
(2) Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Catálogo de yacimientos arqueológicos 
del Término Municipal de Morón de la Frontera (Sevilla). 
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FIG. 1. Plano de localización del solar.

CONTROL ARQUEOLÓGICO DE OBRAS 
DE CIMENTACIÓN REALIZADA EN LOS 
TERRENOS MUNICIPALES DE FARFANA 
ALTA (OSUNA, 2003)

JOSÉ ILDEFONSO RUIZ CECILIA
ENRIQUE LUIS DOMÍNGUEZ BERENJENO
LARA CERVERA POZO

Resumen: Nuestra investigación en la Zona Arqueológica 
de Urso ha precisado varias cuestiones. El área de la excavación 
de Farfana Alta está situada fuera de los límites de la fortaleza 
medieval y moderna, cuyos restos son conocidos como “Los 
Paredones”. La excavación de varias zanjas nos ha permitido 
obtener información sobre el proceso histórico desde época 
tartésica en adelante. Los elementos principales se refieren al 
período islámico-almohade (siglo XII), consistiendo en varias 
estructuras habitacionales y huecos excavados directamente en 
la roca. Todos ellos podrían pertenecer a una extensión funcional 
del asentamiento islámico de Ušuna, quizá edificios de almacenaje 
o curtiduría.

Abstract: Our research into Urso Archaeological Zone has 
pointed out several cuestions. The excavation area of Farfana 
Alta is located outside the limits of the medieval and modern 
fortress, whose remains are known as Los Paredones. The excava-
tion of several trenches has allowed us to get information about 
the historical process from tartessic period onwards. The main 
elements are referred to islamic-almohad period (XIIth century), 
consisting of several habitational structures and holes excavated 
directly in the rock. All of them would belong to a functional 
extension of the islamic settlement of Ušuna, maybe storage or 
tannery buildings. 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

El presente Informe recoge los resultados de la Actividad de 
Control Arqueológico de Obras de Cimentación realizada en los 
terrenos municipales de Farfana Alta (Osuna), entre los meses de 
Junio y Octubre de 2003. El Control Arqueológico suponía la 
2ª fase de intervención en el solar, tras un primer momento de 
valoración de la potencialidad arqueológica del mismo, realizada 
durante los meses de Junio y Julio de 2002.

La parcela objeto de estudio se localiza en la falda suroeste 
del comúnmente conocido como “Cerro de Los Paredones” (1), 
situado al noroeste del núcleo urbano de Osuna, en el límite 
entre el área urbanizada y el medio periurbano. Ello genera una 
topografía irregular, con una variación de cota entre los 330 y 
317 m. s.n.m. La forma general de la parcela es subrectangular, 
orientada longitudinalmente en sentido norte – sur (fig. 1).

El proyecto arquitectónico que justificó inicialmente la valo-
ración de potencial arqueológico, y posteriormente el Control 
Arqueológico, suponía la construcción de un conjunto residencial 
de nueva planta en el solar, con una afección bajo rasante moti-
vada por la cimentación de las cuatro manzanas previstas. Dicha 
cimentación se preveía a base de un conjunto de zanjas y riostras 

en retícula, con una anchura oscilante entre 0’4 y 1 m., y una 
profundización variable entre 1 y 4 m. La obra de nueva planta 
se dispondría de forma aterrazada, ajustándose así al buzamiento 
topográfico de la ladera (fig. 2).

Durante el Control Arqueológico se siguió una metodología 
estratigráfica, condicionada por el proceso de obras en cuanto a 
apertura de zanjas y extensión del área investigada. Cada zanja 
se identifica asimismo según la numeración contenida en el 
proyecto de obra, mediante un código Z-n, siendo n el número 
de zanja.

2. MARCO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DEL ÁREA.

La primera referencia de ocupación humana en este sector de 
Osuna viene determinada por los resultados de las intervenciones 
arqueológicas de urgencia llevadas a cabo en la cercana Cuesta 
de los Cipreses durante 1998 y 1999, en la Calle Caldenegros 
durante 2000 y 2001, en la plataforma exterior de la Universidad 
de Osuna en el año 2003 y en la propia Farfana Alta ese mismo 
año durante la I Fase de la presente actividad arqueológica (de la 
que nos ocuparemos más detenidamente en el siguiente epígrafe). 
En todas ellas se detectaron evidencias que se encuadran en el 
Bronce Final tartésico (fig. 3). Concretamente, en la primera de 
ambas intervenciones se detectó una serie de estructuras (dos 
fondos de cabaña y un muro de grandes dimensiones) fechadas en 
los siglos IX-VIII a.C. (2), lo que vendría a confirmar la hipótesis 
de Pachón y Pastor de un asentamiento prerromano en el cerro de  
Los Paredones (3). Por su parte, en la mitad superior de la Calle 
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FIG. 2. Plano de afección de las obras de cimentación

FIG. 3. Entorno del solar con indicación de intervenciones arqueológicas cercanas.
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Caldenegros, a juzgar por el material recuperado del seguimien-
to de una zanja y de un sondeo, abundan los materiales de ese 
mismo momento, llegando a documentarse también un resto de 
un pavimento y un muro de pequeñas dimensiones en pésimo 
estado de conservación (4).

Para el siguiente momento de ocupación en la zona hay que dar 
un salto hasta el período hispanomusulmán. Las primeras cons-
trucciones documentadas en las excavaciones contiguas se fecharían 
en época almorávide-almohade (5), cuando el ámbito quedaría 
configurado por el trazado de un cinturón amurallado en torno a 
la alcazaba (6) (posteriormente denominada como “castillo” por las 
fuentes cristianas (7)). Actualmente desconocemos la evolución del 
hisn de Osuna, aunque a juzgar por la localización y orientación de 
un bastión de la muralla descubierto durante la intervención de la 
Cuesta de los Cipreses y teniendo presente que su trazado enlaza 
con los restos conservados de Los Paredones, debemos suponer 
que el solar objeto de la intervención se encontraría extramuros 
aunque prácticamente colindando con la muralla.

Al este del solar analizado, aunque ya a cierta distancia (e igual-
mente extramuros del recinto amurallado medieval), las interven-
ciones realizadas en la Farfana Alta entre 1992 y 1993 también 
permitieron la documentación de evidencias fechables en época 
andalusí (8). Aunque el estado general de la parcela presentaba 
una fuerte antropización contemporánea, se destacó la posible 
presencia de restos constructivos de un supuesto arrabal de época 
califal, pese a que la escasa entidad de los restos documentados 
no parezca suficiente para avalar esta hipótesis.

La relación entre nuestro ámbito de estudio y la evolución 
histórica y constructiva del cerro de Los Paredones se mantendría 
igualmente tras la conquista castellana del s. XIII. A este respec-
to, destaca la noticia de 1369 referida a una incursión nazarí, 
que obligó a los ursaonenses a refugiarse en la alcazaba (9). Las 
consecuencias de dicha incursión se recogen en un documento 
de 1370, en el que se señala que “la villa de Osuna fue estryda 
de los moros” (10). No creemos que haya que tomar al pie de la 
letra ambos textos, pero en cualquier caso sí parece que el recinto 
amurallado experimentó diversas reparaciones (11).

No hay más datos destacables hasta el XVI cuando la villa 
recibe el patronazgo de los Téllez Girón. La zona iría sufriendo 
un progresivo despoblamiento (12), a pesar de estar fijada la re-
sidencia de los señores en la antigua alcazaba, la cual debió sufrir 
una remodelación en el paso del siglo XV al XVI para adecuarla 
como dependencias palaciegas. Sin embargo, su deterioro es 
palpable en el primer tercio del XVII, teniéndose constancia 
documental de que en 1632 su estado era el de ruina irreversible 
(13). Actualmente tan sólo se conserva de lo que en su día fue 
el recinto de la alcazaba y palacio de los Téllez Girón el muro 
trasero del mismo (“Los Paredones”), si bien se puede rastrear 
fácilmente gran parte del resto del perímetro, prácticamente 
colindando con nuestra parcela.

Frente a esta evolución de la parte “noble” del Cerro, el ámbito 
de la ladera oriental, en el que se enclava nuestro solar, experi-
mentaría un proceso urbanizador de carácter marginal durante la 
segunda mitad del s. XX. Concretamente, la última ocupación de 
nuestra parcela concluyó en 1989, pues hasta entonces se habían 
ubicado en su sección septentrional 24 viviendas de emergencia 
en una unidad denominada “Nuestra Señora del Refugio” (lám. 
I), demolidas tras el realojo de sus habitantes en otras promocio-
nes de viviendas sociales municipales. Hasta el inicio de nuestra 

actuación, aún se podían rastrear sobre el terreno las trazas de esta 
promoción, integradas de hecho en el primer nivel de nuestro 
análisis arqueológico.

3. FASE I DE LA ACTUACIÓN: RESUMEN DE 
RESULTADOS.

La actuación realizada en 2002 constituyó una primera fase de 
evaluación histórico-arqueológica del solar, a fin de contrastar la 
viabilidad del proyecto de obras previsto. Se realizaron un total 
de seis sondeos arqueológicos (14) (fig. 4), que permitieron 
establecer una serie de fases correspondientes con diferentes 
períodos históricos y con procesos tanto de carácter antrópico 
como natural considerados relevantes:

a) Fase I (formación natural): Sustrato rocoso de biocalcareni-
tas del Terciario que se encontró presente en todas las catas del 
solar (UE’s 102, 204, 305, 405, 513 y 608), presentando una 
pendiente general que descendía en sentido Norte-Sur desde los 
325’52 hasta los 315’11 m. s.n.m.

b) Fase II (primera ocupación, Bronce Final): Tan sólo se pudie-
ron documentar restos de una posible ocupación del solar durante 
el Bronce Final en la Cata 4 (UE’s 406, 407, 408 y 409) por dos 
cortes en el sustrato rocoso, un pavimento y un posible derrumbe. 
En cualquier caso, durante el perfilado de todas las catas en al menos 
su primer paquete desarrollado sobre la formación rocosa natural se 
detectaron estratos antropizados con materiales correspondientes 
a este momento cronológico (UE’s 203, 307, 304 y 512), con la 
excepción de la Cata 1, que no posee potencia arqueológica, y la 
Cata 6 en la que si bien no se pudo documentar un nivel claro, 

LÁM. I. Ubicación de la Barriada de Nuestra Señora del Refugio según fotografía 
aérea tomada en Octubre de 1980.
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FIG. 4. Localización de los sondeos practicados durante la I Fase de los trabajos arqueológicos.

sí aparecieron diversos materiales descontextualizados del Bronce 
Final dentro de ella. Igualmente en diversos paquetes estratigráfi-
cos más modernos se encontraron presentes con mayor o menor 
profusión este tipo de materiales.

c) Fase III (segunda ocupación, época andalusí): Al igual que 
ocurriera en las intervenciones arqueológicas cercanas, se detectó 
un hiato ocupacional que abarcaba desde la época tartésica hasta 
la andalusí. Este momento de ocupación viene representado por 
los hallazgos de estructuras murarias detectadas en la Cata 6 (UE’s 

605 y 606). Las reducidas dimensiones de la cata y su excavación 
mecánica no permitieran reconocer su funcionalidad. Igualmente 
se detectaron paquetes de época islámica en la Cata 4 (UE’s 404 y 
410) y otros que, con una cronología superior, incluyen materiales 
de este momento (por ejemplo UE 511). Cronológicamente, los 
materiales aquí recuperados no se fechan antes del siglo XI.

d) Fase IV (anulación de los expedientes anteriores y recrecido de 
los niveles de uso, Edad Moderna): Ya en época medieval se advierten 
los procesos de anulación y recrecido, que se acentúan ahora en la 
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Edad Moderna, descartándose la presencia de algún arrabal, ausencia 
que ya quedó apuntada en la actuación de Cuesta de los Cipreses 
(pues este sector nunca se llegó a conformar como uno de los ejes 
de expansión urbana de la Osuna moderna). Resulta destacable la 
ausencia de materiales correspondientes a la época medieval cristiana, 
siendo los primeros documentados de los siglos XV-XVI.

e) Fase V (nueva ocupación, Barriada de Ntra. Sra. del Refu-
gio, Edad Contemporánea): La situación de abandono debió 
mantenerse al menos hasta la segunda mitad del siglo XX. De 
esta última fase de ocupación, vigente hasta 1989 y apreciable en 
fotografía aérea, se detectaron restos en el perfilado de las catas 
3 (UE 302) y 4 (UE’s 401 y 402), así como una conducción de 
agua en la Cata 5 (UE’s 507, 508 y 509).

f ) Fase VI (estado actual): Esta fase representa el estado del 
solar en el momento de iniciar los trabajos arqueológicos de la 
I Fase. Se trataba del típico terreno baldío en pendiente (ésta es 
más o menos pronunciada según las zonas de la parcela y posee 
un sentido Norte-Sur) en el que se habían producido vertidos 
antrópicos, probablemente debidos a la cercanía de viviendas y 
edificaciones contemporáneas, con niveles muy heterogéneos y 
contenido de basuras y escombros (UE’s 101, 201, 301, 403, 
501, 502 y 601) y donde se podían observar aún por zonas las 
trazas de la antigua Barriada (UE 401).

Como resultados más significativos de esta fase de la actuación 
arqueológica cabe destacar los siguientes:

a) Extensión de la ocupación del Bronce Final: Se documenta 
ocupación de este período en los terrenos que conforman nuestra 
parcela, tal y como era de esperar tras las intervenciones arqueo-
lógicas efectuadas en la Cuesta de los Cipreses (15) y la Calle 
Caldenegros (16).

b) Fase de ocupación andalusí: Los restos documentados (Cata 
6) no parecen avalar una ocupación urbana (arrabal), mientras 
que por el contrario el registro material sí parecería indicar algún 
tipo de relación funcional entre nuestro ámbito de estudio y el 
asentamiento andalusí inmediato.

4. FASE II DE LA ACTUACIÓN: DESCRIPCIÓN DE 
LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS.

Tal y como señalamos anteriormente, el proceso de investiga-
ción seguido durante esta fase se condicionó a la apertura de las 
cimentaciones de la nueva promoción de viviendas a construir en 
la parcela objeto de nuestro estudio. Esta situación, en conjunción 
con la escasa entidad de los contextos documentados, ha supuesto 
una clara delimitación del área intervenida. Básicamente, las 
características de las cimentaciones venían dadas por la implan-
tación de cuatro manzanas de planta rectangular dispuestas en 
sentido norte-sur. Cada una de ellas se delimitaba mediante zanjas 
perimetrales de sección rectangular (ancho oscilante entre 1 / 1’7 
m.), mientras que las medianeras entre las casas se cimientan con 
riostras transversales igualmente de sección rectangular (ancho 
oscilante entre 0’4 / 1’5 m.).

La práctica totalidad de enrases y rebajes iniciales se realizó 
mecánicamente, procediendo a la excavación manual en aquellos 
puntos en los que se detectaron estructuras o en los que ya se 
tenía constancia de ellas como resultado de la Fase I.

A fin de exponer de forma clara la documentación arqueológica 
realizada, nos ajustaremos al proceso de excavación, ordenado 
por manzanas en sentido sur-norte (fig. 5).

FIG. 5. Indicación de las manzanas.
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4.1. Manzana 1 (fig. 6).

En ella se concentró el mayor número de elementos documen-
tados. El rebaje se realizó (al igual que en las siguientes manzanas) 
en sentido sureste – noroeste, realizando en primer lugar las zanjas 
perimetrales y abriendo posteriormente las riostras interiores. Ello 
nos permitió constatar un hecho confirmado posteriormente en 
el resto de las manzanas excavadas, el sentido ascendente de la 
cota de la roca madre hacia el límite noroeste de la parcela. Ello 
suponía que la profundización media del sustrato arqueológico 
decrece conforme ascendemos por la ladera del cerro, algo por 
otra parte lógico dentro de los habituales procesos denudativos 
que afectan a estas topografías destacadas. Puntualmente, sin 
embargo, esta tendencia decreciente del sustrato arqueológico 
se veía alterada por la presencia de socavamientos naturales del 
terreno, aunque por regla general la cota media de profundización 
(sobre sustrato) no ha superado los 2/3 m.

La excavación de esta manzana permitió documentar diversos 
contextos, agrupables en las siguientes categorías:

- Contextos contemporáneos.
- Contextos habitacionales.
- Estructuras excavadas en la roca.

4.1.1. Contextos contemporáneos.

Comprenden la mayor parte de los niveles de relleno superfi-
ciales, previos a la implantación de la barriada de Ntra. Sra. del 
Refugio (p. ej., UED 1001, UED 1005, UED 1011, UED 1017). 

En todos ellos se mezclan vertidos claramente contemporáneos 
(plásticos, telas y residuos orgánicos) con materiales rodados 
de la Edad Moderna, especialmente abundantes conforme nos 
acercamos a la linde occidental de la parcela. Asimismo pudo do-
cumentarse una riostra de hormigón (M-1054), de funcionalidad 
indeterminada. Asimismo pueden englobarse en esta categoría 
algunas estructuras documentadas puntualmente, caso del muro 
M-1061, realizado con grandes mampuestos y asociado al pavi-
mento P-1038, caracterizado por una cama de argamasa rojiza 
con enlucido cementoso superficial (equivalente al pavimento 
P-1057, detectado de forma aislada).

4.1.2. Contextos habitacionales (láms. II y III).

Pudo comprobarse cómo los niveles deposicionales superficiales 
amortizaban diversas estructuras edilicias (muros y pavimentos), 
así como los niveles de ruina y arrasamiento de éstas, muy ero-
sionados pero detectables puntualmente. Se documentaron dos 
conjuntos constructivos (C-1005 y C-1025), sin que pudiese 
establecerse relación física entre ellos.

a) Conjunto 1005 (C-1005).

Localizado en el cuadrante sureste de la manzana. El principal 
elemento constructivo (M-1005) ya se detectó durante la Fase 
I (UE 605 de la Cata 6), pudiéndose excavar ahora en mayor 
extensión. Constituye una alineación de mampuestos careados 
de dimensión media/grande, combinados con sillarejos a soga 
en buena parte de su alzado y en su extremo oeste. Su conser-

FIG. 6. Plano de la Manzana 1 con indicación de las estructuras documentadas.
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vación se reducía prácticamente a la hilada de arranque, situada 
directamente sobre la roca madre (UE 1006). En su frente sur 
presentaba los restos de un pavimento a base de ladrillos de taco, 
de los que únicamente se conservaban dos, sobre una cama de 

argamasa conservada en mayor superficie (P-1012). Equivalente 
a ella pero adyacente al frente norte de M-1005 se detectó otra 
lechada de argamasa (P-1020), levemente igualada y bastante 
arrasada, por lo que es difícil afirmar su funcionalidad (cama de 
pavimento o pavimento en sí misma).

Las estructuras inicialmente detectadas nos permitían comenzar 
a delimitar una serie de “ámbitos” aun de forma difusa debido a 
lo fragmentario del registro conservado. El espacio más delimi-
tado quedaba al sur de M-1005, debido a la aparición de otro 
muro (M-1007), con lo que se generaba un espacio rectangular 
de aproximadamente 2 m. de anchura, sin que pudiese determi-
narse su longitud ni por el este (límite del área excavada) ni por 
el oeste, donde la fábrica de M-1005 no presentaba signos de 
encastre con ningún elemento de cerramiento, en tanto que M-
1007 se perdía rápidamente bajo la zona no excavada. La factura 
de M-1007 (igualmente en un estado pésimo de conservación, 
sólo una hilada sobre la roca madre) era comparativamente de 
peor calidad que M-1005, a base de mampuestos medianos 
careados sin aparejo evidente y mezclados con tejas y cascotes. 
A su vez, M-1007 aparecía asociado por su frente sur con una 
ruda adecuación del sustrato rocoso (UEC 1003, a base de un 
encanchado de mampuestos trabado con una capa de argamasa 
muy mal conservada). La regularidad de los mampuestos nos 
permitió descartar la posibilidad de hallarnos ante una erosión 
natural del terreno, que sí pudo documentarse en otros puntos 
de la excavación y que presentaba una morfología completamente 
distinta.

b) Conjunto 1025 (C-1025).

Localizado en el cuadrante noroeste de la manzana. En este 
contexto pueden igualmente establecerse varios episodios estra-
tigráficos, siempre mediatizados por la deficiente conservación 
del registro. Una primera adecuación del espacio podría asociarse 
a la presencia de una igualación de argamasa blanquecina sobre 
base rojiza documentada puntualmente (P-1042) y sin relación 
aparente con ninguna de las otras estructuras documentadas. 
Destaca el hecho de que, aun dentro de su carácter de adecuación 
del terreno, presentaba una completa adaptación topográfica, lo 
que resultaba en una superficie buzante hacia el sur, de acuerdo 
con la orografía de la ladera. Amortizando a esta igualación, un 
nivel deposicional (UED 1034) daba paso a otro nivel de igua-
lación (UEC 1036), en este caso a base de una gruesa capa de 
albero. Este episodio antrópico se veía amortizado por un nivel 
(UED 1035) con evidencias de alteración por fuego (matriz 
negruzca y restos de combustión), subyacente a una amplia capa 
de nivelación a base de un encanchado de mampuestos en matriz 
arenosa (En-1033).

Las anteriores evidencias de ocupación difusa quedarían fi-
nalmente amortizadas por la primera implantación habitacional 
documentada. Ésta se asocia con un conjunto de pavimentos y 
muros cuya tipología constructiva y equivalencia topográfica 
permite encuadrarlos en un momento sincrónico:

- Los muros M-1025, M-1026 y M-1029, detectados de 
forma discontinua pero fácilmente conectables, delimitarían 
una estancia de una anchura media de 3’5 m. y una longitud 
máxima documentada de 14 m. (perdiéndose en el perfil norte 
de la manzana y no apareciendo ya en el perfil sur de la Manzana 
2). Todos ellos presentaban una factura a base de varias hiladas 

LÁM. II. Muro 1005.

LÁM. III. Muro 1026.
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conservadas (en una media de 1’9 m. de altura) de mampuestos 
careados trabados con argamasa arenosa. Como detalle singular, 
el aparejo de la mampostería presentaba una disposición hori-
zontal regular en la base e hiladas superpuestas en pseudoespiga. 
Al interior, dicha estancia aparecía solada mediante una lechada 
de cal (P-1027), fragmentariamente conservada pero de perfil 
claramente horizontal situado ligeramente sobre la cimentación 
de los muros perimetrales.

- En el espacio situado al este de M-1026, se documentó el 
pavimento P-1053, en un nivel de cota similar a P-1027 y con 
una factura asimismo parecida (argamasa con alto contenido 
calizo). Es posible que estas preparaciones puedan entenderse 
como niveles de compactación e igualación de los desniveles 
topográficos infrayacentes, enlucidas superficialmente con capas 
de argamasa más fina y deleznable, arrasada en aquellos puntos 
en los que únicamente se pudo documentar el pavimento grosero 
subyacente.

4.1.3. Estructuras excavadas en la roca (fig. 7).

La excavación de esta primera manzana permitió asimismo la 
documentación, a todo lo largo de su frente norte, de un con-
junto de estructuras siliformes excavadas en el sustrato rocoso 
de la ladera. Ninguna de ellas apareció en conexión estratigráfica 
directa con las estructuras habitacionales anteriormente descri-
tas, por otra parte suprayacentes dada su localización sobre el 
nivel basal. En concreto, en esta manzana se documentaron un 
total de seis estructuras de este tipo (S-1022, S-1043, S-1047, 
S-1051, S-1055, S-1059), todas ellas de sección pseudoovalada 
y dimensiones medias en torno a 1’25 m. de altura y 1’7 m. de 
ancho. En todos los casos aparecieron amortizados al interior 
por niveles de relleno de carácter homogéneo, e incluso en 
algún caso (S-1023) con presencia en su boca de ladrillos y 
otros fragmentos cerámicos taponando toscamente la abertura 
tras su amortización.

4.2. Manzana 2.

4.2.1. Contextos contemporáneos.

La sección norte de esta manzana concentraba la mayor parte de 
las evidencias de implantación contemporánea, relacionadas con la 
Bda. de Nuestra Sra. del Refugio. Fundamentalmente pudieron de-
tectarse las cimentaciones de las viviendas preexistentes, realizadas 
con sillarejos escuadrados (M-2026, M-2027, M-2015, M-2025, 
M-2018, M-2011). Asimismo pudo excavarse una estructura 
singular de planta y sección cuadrangular, construida también con 
sillarejos escuadrados y cuyo relleno (basura y materia orgánica) 
nos permitió identificarla como pozo negro de una de las casas 
contemporáneas. Todas estas estructuras se asentaban sobre diversos 
niveles de relleno, equivalentes a los ya documentados durante la 
excavación de la manzana 1 y que servían como amortización de 
los contextos habitacionales infrayacentes.

4.2.2. Contextos habitacionales.

Se pudieron documentar únicamente en la sección meridional 
de la manzana, pero básicamente reproducen la diacronía esta-
blecida durante la excavación de la manzana 1:

- Adecuaciones topográficas de la ladera: En este caso nos 
encontramos con una superposición estratigráfica que evidencia 
nuevamente diversos momentos de ocupación difusa. Directa-
mente sobre el sustrato de la ladera se documentó una igualación 
topográfica a base de material gredoso (P-2001), amortizada 
por un episodio deposicional (UED 2002) al que se superponía 
una nueva lechada gredosa (P-2003) de similares características 
y grosor (0’05 m.). A la amortización de este pavimento con un 
nuevo episodio deposicional (UED 2004) le sucedería un nuevo 
intento de concreción del espacio, en este caso de mayor enver-
gadura, mediante el aparejo de un encanchado de mampuestos 
en matriz arenosa (En-2005).

FIG. 7. Sección de las estructuras excavadas en el sustrato rocoso.
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- Estructuras murarias: Su relación estratigráfica con la última 
fase de adecuaciones topográficas (En-2005) no aparece clara-
mente definida, ya que únicamente se pudieron documentar en 
el perfil norte de la zanja perimetral meridional de la manzana. 
Nuevamente, al igual que en la manzana 1, nos encontramos con 
estructuras murarias realizadas con mampuestos y lajas careados, 
y conservadas a nivel de cimientos (M-2006, M-2010). En este 
caso, sin embargo, lo puntual de la documentación (ampliada 
con la localización fragmentaria de otras alineaciones similares, 
M-2008, M-2009) no nos permitió establecer ámbitos claramente 
delimitados.

4.2.3. Estructuras excavadas en la roca.

En la excavación de esta manzana únicamente pudo docu-
mentarse una estructura siliforme (S-2013), de las mismas 
características en cuanto a labrado y relleno que las registradas 
en la manzana 1. Por el contrario, en el perfil oeste de la zanja 
perimetral oeste de la manzana alcanzamos a documentar en 
sección una estructura compleja asimismo tallada en el sustrato 
rocoso de la ladera (lám. IV). A diferencia del carácter siliforme de 
las estructuras anteriores, en este caso se trataría de un conjunto 
de dos cubetas de planta y sección cuadrangular (UEI 2028, UEI 
2030), separadas por un pequeño muro diafragma cuyo deterioro 
impidió establecer si se componía de estructura de fábrica o bien 
de la propia roca tallada (ya que la roca basal del cerro presenta 
una característica alteración natural y por acción mecánica que 
la asemeja a lajas y mampuestos trabajados).

4.3. Manzana 3.

Durante la excavación de esta manzana únicamente se docu-
mentaron las estructuras contemporáneas superficiales asociadas 
al momento habitacional de la Bda. de Nuestra Sra. del Refugio. 
En buena medida, ello se debió a la progresiva subida de cota del 
nivel basal del cerro respecto a la rasante superficial de la exca-
vación, algo ya evidenciado durante la Fase I y que lógicamente 
se traducía en una sensible reducción del sustrato arqueológica-
mente fértil. Hay que destacar, sin embargo, que la excavación 
del hueco previsto para la grúa empleada durante la construcción 
de la nueva promoción de viviendas sí arrojó resultados de cierto 
interés. Este ámbito de excavación se adosó al frente meridional 

de la manzana, consistiendo en un hueco de 4’5 x 4’5 m. de su-
perficie y aproximadamente 2’5 m. de profundización. Aunque 
el nivel deposicional se agotó a los 0’3 m. de rebaje, en esta cota 
pudieron documentarse dos huecos de estructuras siliformes, 
localizadas en la sección oriental del sondeo, y al igual que las 
otras excavadas directamente en la roca, con una profundidad 
media de 1 m y anchura media de 1’2 m.

4.4. Manzana 4 (fig. 8).

En la excavación de esta manzana pudo documentarse una 
casi total ausencia de elementos arqueológicamente relevantes, 
debido principalmente a que en esta cota de ladera el sustrato 
rocoso se hallaba aflorante en numerosos puntos. No obstante, 
las labores de limpieza del contorno de la manzana permitieron 
documentar, adosado a su flanco oeste, la presencia de un con-
junto estructural (C-5000) compuesto por la alineación de varios 
elementos murarios (M-5009, M-5002, M-5000, M-5005), 
todos ellos a base de grandes mampuestos careados trabados 
con argamasa y conservados a nivel de cimentación. M-5002, 
M-5000 y M-5005 delimitaban en conjunto una estancia de la 
que no pudo documentarse más que su perímetro meridional, 
siendo probable que cerrase al norte mediante un adosamiento 
directo sobre un aterrazamiento del nivel basal. Como detalle 
singular, M-5000 presentaba un abombamiento estructural en 
dirección sur, lo que en algún momento supuso el adosamiento 
de una estructura de refuerzo (Z-5003) a modo de zapata de 
considerable grosor (0’65 m.) y potente factura (mampuestos y 
argamasa caliza de gran dureza). El límite oriental de la estancia 
delimitada (M-5005) se perdía bajo la linde norte de la parcela, 
amortizado en perfil por una estructura contemporánea (corral) 
en cuya cimentación puede apreciarse la presencia de numerosos 
sillarejos posiblemente reutilizados de las estructuras arqueoló-
gicas infrayacentes.

5. II FASE DE LA ACTUACIÓN: INTERPRETACIÓN 
DEL REGISTRO DOCUMENTADO.

Dejando aparte las estructuras contemporáneas asociadas a la 
promoción social de viviendas de la Barriada de Nuestra Sra. del 
Refugio, ampliamente documentadas iconográfica y administra-

LÁM. IV. Cubetas localizadas en la Manzana 2.
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arqueológicos de otros momentos. Quizás el dato de balance 
lo hallamos en las unidades deposicionales documentadas en 
otros puntos de la excavación, caso de UED 1010, un potente 
relleno localizado en la zona meridional media de la manzana 
1, en la que los materiales indican una cronología tardoislámica 
(ss. XII-XIII), especialmente evidente en algunas producciones 
(jarrito de vedrío verdoso acanalado al exterior y vedrío blanco 
al interior). En definitiva, todo ello nos sitúa en una cronología 
indeterminada, relacionada bien con el momento orientalizante 
detectado en otros puntos del cerro, bien con la conformación de 
un espacio periférico al hisn andalusí supuestamente localizado 
en la zona superior de Los Paredones.

5.2. Estructuras excavadas en la roca.

En principio, no parece que existan razones para no englobar en 
un mismo episodio el conjunto de estructuras excavadas en la roca 
que pudieron documentarse durante nuestra intervención, tanto 
las de carácter siliforme como las dos “cubetas” localizadas en la 
manzana 2. Ahora bien, a la hora de establecer una cierta precisión 
cronológica no podemos dejar de barajar diversos criterios:

- El tamaño de estas estructuras es relativamente reducido, 
especialmente si las comparamos con las aparecidas en la ex-
cavación de la vecina Cuesta de los Cipreses, donde el mayor 
silo documentado presentaba unas dimensiones de casi 4 m de 
profundidad y 2’5 m de diámetro en la base (17).

- Tampoco parecen presentar una disposición regular, bien 
es verdad que el acceso a su registro ha sido fragmentario, y por 
ejemplo en el frente norte de la manzana 1 sí parecen presentar 
una cierta alineación en sentido este – oeste.

- Poco podemos decir sobre su funcionalidad. La mayor parte 
de las estructuras localizadas presentan un aspecto siliforme, 
pero no hemos podido constatar ningún tipo de preparación 
de las paredes que pudiese confirmar una funcionalidad como 
silos. Respecto a las “cubetas” documentadas en la manzana 2, 
únicamente podemos señalar su diferencia estructural, y el hecho 
de que efectivamente crean una disposición que aparentemente 
parece más apta para algún tipo de contención o manipulación 
al aire libre.

- Finalmente, los materiales incluidos en los rellenos de amor-
tización (UED 1023, UED 1044, UED 1048, UED 1052, UED 
1060, UED 2014) presentan prácticamente en todos los casos 
documentados una cronología almohade (ss. XII-XIII: jarritos, 
decoraciones con óxido de manganeso), si bien con relativa 
abundancia de unas producciones toscas de cerámica a torno 
grisácea y cerámicas bruñidas, fechables en el Bronce Final.

Todo ello parece indicar un momento funcional fechable en 
época andalusí, pues aunque inicialmente barajamos una crono-
logía protohistórica para estas estructuras, no parece probable un 
amplio período de uso, ni una amortización tan tardía. Si nos 
situamos en el medievo islámico, el espacio analizado se situaría, 
como ya comentamos, extramuros al hisn de Ušuna, localizado en 
la zona superior del Cerro de los Paredones. Como ya indicamos, 
carecemos de hipótesis urbanísticas fiables para época andalusí 
(18), pero ni las fuentes escritas ni las evidencias urbanas del 
entorno territorial de Ušuna parecen avalar una madina con 
anterioridad a época almohade (19). Habría que preguntarse asi-
mismo qué posibilidades de urbanización ofrecía el espacio entre 
Sevilla y Córdoba, verdadera marca fronteriza entre almohades 

tivamente, nos centraremos en intentar encuadrar los contextos 
pre-contemporáneos documentados, siempre destacando que la 
propia forma de acceso al registro arqueológico ha mediatizado 
en gran manera nuestro trabajo y los resultados subsiguientes.

5.1. Acondicionamientos topográficos de la ladera.

Este parece ser el primer momento cronológicamente relevante 
en el desarrollo de este espacio del Cerro de los Paredones. Como 
ya señalamos, viene determinado por la presencia de varias capas 
de factura gredosa, en algunos casos directamente asociadas al 
sustrato basal (P-1042, P-2001) y en otros casos amortizando 
a estas primeras manifestaciones antrópicas (P-2003). La cro-
nología de estas manifestaciones es ambigua, ya que aunque 
inicialmente podríamos pensar que nos encontramos ante pavi-
mentaciones islámicas tipo dess (base de almagra con enlucido 
superficial blanquecino en el caso de P-1042), características 
de época almohade, en el caso de la superposición P-2001 / 
P-2003 nos encontramos con un nivel deposicional intermedio 
(UED 2002) con materiales exclusivamente fechables durante 
el Bronce Final, a lo que se añade el detalle de la similitud entre 
algunas técnicas de pavimentación islámicas y protohistóricas. 
Ello no es extraño en cualquier caso, pues la potencia del asen-
tamiento protohistórico se Osuna posiblemente conllevaría una 
sobreabundancia de materiales de esta cronología en contextos 

FIG. 8. Conjunto 5000.
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y mardanišíes durante el tercer cuarto del s. XII. Por todo ello, 
parece necesario llevar las evidencias de desarrollo urbano al final 
de la época almohade, cuando en diversos enclaves del occidente 
andalusí se expande el impulso urbanizador experimentado por 
la capital califal de Sevilla.

En el caso de Osuna, es más que probable que del hisn origi-
nal se produjese una expansión hacia el suroeste, documentada 
arqueológicamente a través de algunas intervenciones, caso de las 
estructuras domésticas excavadas en la calle Asistente Arjona (20) 
o la necrópolis documentada en la plaza de Santa Rita (21). Junto 
a ello, en la periferia del asentamiento es probable que surgiesen 
espacios funcionales, como pudo ser el ámbito analizado durante 
nuestra excavación. De la tipología de las estructuras labradas en 
el sustrato del cerro podemos, pese a la indefinición funcional que 
presentan, indicar posibles usos, pues si por una parte el carácter 
siliforme parece indicar una funcionalidad de almacenamiento, 
no es menos cierto que la combinación con las estructuras tipo 
“cubeta” también podrían hacernos pensar en alguna actividad 
relacionada con el tratamiento de tejidos o pieles, si bien es 
verdad que para poder afirmar esta última utilidad echaríamos 
en falta la regularidad y abundancia de estructuras documenta-
da en paralelos norteafricanos y andalusíes, así como, para una 
curtiduría, la presencia de zonas de desecho de restos animales 
(dato sin embargo de menor importancia dado lo limitado de 
nuestro registro).

5.3. Contextos habitacionales C1005 C-1025 C-5000.

Como ya indicamos, el denominar “contextos habitacionales” 
al conjunto de estructuras murarias y pavimentos asociados 
documentados estratigráficamente por encima de las dos fases 
anteriores no implica necesariamente una apuesta por su carácter 
doméstico, y mucho menos por la presencia en el ámbito exca-
vado de un “arrabal” de la madina de Osuna. Si dudamos de la 
extensión urbana de ésta, mucho más precavidos deberemos ser 
a la hora de aventurarnos a hablar de extensiones extramuros 
del poblamiento, algo a veces afirmado con demasiada ligereza o 
demasiada poca reflexión sobre el urbanismo subyacente.

En esta categoría habitacional pueden englobarse los tres 
conjuntos detectados (C-1005, C-1025 y C-5000), todos ellos 
caracterizados por similar fábrica (muros de mampostería careada 
y presencia de pavimentos a base de argamasa, posiblemente 
recubiertos de ladrillos de taco, como pudo establecerse en el 
caso de P-1012) y disposición. Su cronología viene determinada 
por tres criterios:

- Estratigráfico: Superposición a las estructuras siliformes 
documentadas, aparentemente desconectadas funcionalmente.

- Materiales asociados: En algunos casos, los niveles de ci-
mentación presentan exclusivamente materiales del Bronce Final 
(caso de UED 1021 bajo P-1020), algo por otra parte lógico si 
tenemos en cuenta la potencia del asentamiento protohistórico 
de Osuna. Por el contrario, en UED 1028, sustrato de asiento 
de C-1025, los materiales del Bronce Final aparecen conjunta-
mente con algunos fragmentos fechables ca. s. XII (jarro). Otro 
tanto ocurre con el nivel de cimentación de M-1026 (UED 
1041), asimismo incluido en C-1025 y en el que se documentan 
fragmentos de jarros con decoración de óxido de manganeso 
(“dedos de Fatima”), igualmente fechables en torno al s. XII. En 
la propia fábrica de M-1025 pudo recuperarse un fragmento de 
cuenco melado, de similar cronología. Por lo que respecta a las 
estructuras documentadas en el sector noroeste de la parcela (C-
5000), tanto los niveles de amortización (UED 5001) como los 
materiales asociados a los rellenos exteriores presentan también 
una cronología que no supera la época almohade, en combinación 
con materiales bruñidos del Bronce Final.

- Técnica constructiva: Tal y como pudo documentarse en 
el caso de M-1026, la técnica constructiva de estos lienzos en 
alzado (generalmente no conservado) se caracterizaba por una 
disposición de la mampostería en pseudoespiga, aparejo fechable 
en época almohade (ss. XII-XIII) a partir de otros contextos 
arqueológicos sevillanos (22).

Por consiguiente, todo parece apuntar a una cronología tardo-
islámica, lo cual incidiría nuevamente en la problemática relación 
entre estos contextos habitacionales y las estructuras siliformes y 
“cubetas” infrayacentes, quizás pertenecientes a una fase temprana 
dentro del momento plenomedieval.

Notas

(1) Dicha denominación popular viene dada por la presencia en su zona superior de varios lienzos pertenecientes a la antigua 
fortaleza ducal de Osuna, hasta el presente sin estudio arqueológico de detalle.
(2) J.I. RUIZ CECILIA, “Seguimiento arqueológico en Cuesta de los Cipreses, Osuna (Sevilla), 1998/99”, AAA’98, t. III vol. 2, 
pp. 1066 y ss.; E. FERRER ALBELDA, J.I. RUIZ CECILIA y F.J. GARCÍA FERNÁNDEZ, “Los orígenes de Osuna. Urso en el 
Bronce Final y en el periodo orientalizante”, en F. haves Tristán (ed.), Urso. A la Búsqueda de su Pasado, Fundación de Cultura García 
Blanco, Osuna, 2002, pp.103-116.
(3) J.A. PACHÓN ROMERO y M. PASTOR MUÑOZ, “Nuevas aportaciones sobre el origen del poblamiento antiguo de Osuna 
(Sevilla)”, Florentia Iliberritana, 3 (1992), p. 433.
(4) J.I. RUIZ CECILIA, “Intervención arqueológica de urgencia en C/. Caldenegros, Osuna (Sevilla), 2000/01”, AAA’01, t. III 
vol. 2, pp. 931-933.
(5) J.I. RUIZ CECILIA, “Seguimiento arqueológico…”, p. 1072. También hay que indicar que se documentan fragmentos cerá-
micos hispanomusulmanes más antiguos, pero no llegan a dar cronología a ningún elemento constructivo.
(6) J.M. LERDO DE TEJADA et alii, “Desarrollo de la trama urbana de la ciudad de Osuna y caracteres generales de su caserío”, 
Hijo del Entendimiento. Homenaje a Don Alfredo Malo, Catedrático en Osuna, Asociación Antiguos Alumnos del I.N.E.M. Fco. Ro-
dríguez Marín, Osuna, 1992, p. 140; J.M. VARGAS, A.S. ROMO y Mª I. GARCÍA, “Aproximación a los modelos de asentamiento 
en el ámbito sureste de la cora de Écija”, Actas del III Congreso de Historia “Écija en la Edad Media y Renacimiento”, Universidad de 
Sevilla. Sevilla, 1993, p. 35; F. LEDESMA GÁMEZ, Las Murallas de Osuna, Fundación El Monte, Osuna, 2003.
(7) A. VIÑA BRITO, “Unas breves notas sobre la fortaleza de Osuna”, Apuntes 2. Apuntes y Documentos para una Historia de Osuna, 
1 (1996), pp. 55-71.
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(8) J.M. JIMÉNEZ VARGAS, “Excavación arqueológica de urgencia en la Farfana Alta. Osuna (Sevilla). 1992”, AAA’92, t. III, 
746-760; J.M. VARGAS JIMÉNEZ, “La Farfana Alta, Osuna. Segunda fase de la intervención arqueológica. 1993”, AAA’93, t. III, 
778-785.
(9) El texto lo hemos tomado de: R. VALENCIA, “La Osuna árabe”, en J.J. Iglesias Rodríguez y M. García Fernández (eds.), Osuna 
entre los Tiempos Medievales y Modernos (Siglos XIII-XVIII), Universidad de Sevilla, Sevilla, 1995, p. 26.
(10) Texto tomado de: A. VIÑA BRITO, p. 60.
(11) Salas y Pérez hablan de una segunda fase constructiva en la Torre del Agua durante la segunda mitad del siglo XIV y principios 
del XV: J.A. SALAS ÁLVAREZ y J.A. PÉREZ RANGEL, “Intervención arqueológica de urgencia en la Torre del Agua (Osuna, 
Sevilla)”, AAA’88, t. III, p. 390; F. LEDESMA GÁMEZ, p. 14.
(12) Hay referencias desde 1531-2 y 1540 a las “casas despobladas” en las inmediaciones de la fortaleza: F. LEDESMA GÁMEZ, p. 
139. El abandono de este sector de la ciudad quedó así mismo confirmado durante la intervención arqueológica de Cuesta de los 
Cipreses, arrojando una cronología de siglo XVI e inicios del XVII; J.I. RUIZ CECILIA, “Seguimiento arqueológico…”, pp. 1064 
y ss.
(13) F. LEDESMA GÁMEZ, pp. 139 y ss.
(14) J.I. RUIZ CECILIA, “I Fase de la I.A.U. en los terrenos municipales de la Farfana Alta, Osuna (Sevilla), 2002”, AAA’02, t. III 
vol. 2, pp. 577-585.
(15) J.I. RUIZ CECILIA, “Seguimiento arqueológico...”, pp. 1062-1073; E. FERRER ALBELDA, J.I. RUIZ CECILIA y F.J. 
GARCÍA FERNÁNDEZ, pp. 103-118.
(16) J.I. RUIZ CECILIA, “Intervención arqueológica...”, pp. 929-936.
(17) J.I. RUIZ CECILIA, “Seguimiento arqueológico...”, p. 1069.
(18) La mayor parte de la historiografía disponible se ha limitado al establecimiento de la traza amurallada medieval, sin detenerse 
en la reflexión sobre su evolución.
(19) La propia madina de Écija no parece experimentar un desarrollo urbano anterior a este momento, y cuenta de este proceso daría 
precisamente el amurallamiento del núcleo urbano, no antes del s. XII e incluso en ese momento englobando amplios espacios sin 
urbanizar.
(20) J. SÁNCHEZ GIL DE MONTES y J.A. SALAS ÁLVAREZ, “Intervención arqueológica en el solar C/Asistente Arjona 6-8, 
Osuna (Sevilla). El arrabal Oeste de la ciudad almohade de Uxuna”, AAA’96, pp. 677-687.
(21) R. FLORINDO SÁNCHEZ, “Intervención arqueológica de urgencia en plaza de Santa Rita nº 6 y 7, Osuna (Sevilla)”, AAA’01, 
t. III vol. 2, pp. 937-944.
(22) M. A. Tabales (Sistemas de análisis arqueológico de edificios históricos, Universidad de Sevilla, p. 177) encuadra este aparejo entre 
las fábricas del s. XI. Sin embargo, en nuestro caso ni los materiales de cimentación ni los localizados en el propio aparejo parecen 
avalar una cronología tan antigua. Por otra parte, alzado parcial en mampostería pseudoespigada puede documentarse en contextos 
de la segunda mitad del s. XII, cf. E.L. DOMÍNGUEZ BERENJENO, “Complejo Fortificado de Alcalá de Guadaíra (Sevilla): 
Historia y técnicas constructivas”, Aparejadores, e.p.



424

LA NECRÓPOLIS ISLÁMICA DE ALJAMAR 
(TOMARES. SEVILLA)

ELISABET CONLIN HAYES
JUAN JOSÉ CABRERA BARRIGÜETE
JUAN MANUEL GUIJO MAURI
RAQUEL LACALLE RODRÍGUEZ
ELENA VERA CRUZ

Resumen: Durante las obras de urbanización del sector su-
doeste de Tomares (Sevilla) se puso al descubierto una necrópolis 
islámica del s. IX - X. En este informe se presentan los resultados 
de la documentación de la necrópolisis y un análisis antropoló-
gico preliminar de este nuevo espacio funerario, uno de los más 
extensos de la provincia.

Abstract: A 9 th - 10 th century Islamic cementery was unco-
vered during urban development work carried out Southwest of 
Tomares (Sevilla). In this paper the remains documented, as well 
as a preliminary anthropological analysis of the funerary area, one 
of the most extensive ones in the province, are presented.

INTRODUCCIÓN

Durante las obras de apertura de nuevo viario y urbanización 
de parcelas en la zona denominada Urbanización Aljamar de la 
localidad sevillana de Tomares, se pusieron al descubierto un 
conjunto de enterramientos que sin lugar a dudas formaban parte 
de una necrópolis islámica. La importancia del hallazgo justifi-
caba la actuación arqueológica iniciándose los trabajos en el mes 
de septiembre del 2003 y finalizándose en el mes de diciembre 
del mismo año.

SITUACIÓN

La parcela A-5B de la Urbanización Aljamar, donde se loca-
lizaban los enterramientos descubiertos, se sitúa hacia el sur del 
núcleo urbano de Tomares (fig. 1). La parcela, donde se proyec-
taba la edificación de cuatro bloques con planta sótano, presenta 
una superficie total de 13.439 m². Constituye una suave ladera 
orientada al mediodía que bordea una amplia vaguada donde 
se acumula de forma natural el agua. La necrópolis islámica se 
localizaba en la mitad sur de dicha parcela, ocupando aproxima-
damente 2.300 m² de ésta (fig. 2).

La localización espacial de la necrópolis, establecida a través 
de las coordenadas U.T.M., es la siguiente:

 X Y
760850 4140460
760960 4140400
760860 4140240
760740 4140290

La zona objeto del presente informe se sitúa geográficamente 
en el centro 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 ciudad de Sevilla, entre los valles 
de los ríos Guadalquivir y Guadiamar. Geológicamente la zona 
donde se localiza el yacimiento está formada por una elevación 
de terrenos – suelos rojos mediterráneos sobre depósitos calizos 
y travertinos – pertenecientes al Mioceno..

De las tres subcomarcas del Aljarafe, la zona de estudio se en-
cuentra situada dentro del límite del Aljarafe Alto que abarca la 
zona Norte y Este de la comarca. Es un área que tradicionalmente 
se ha dedicado a las explotaciones agrícolas. Cuenta con nume-
rosos yacimientos desde época romana que se incrementarán 
durante el período islámico, dedicándose fundamentalmente a 
la explotación olivarera. A partir de la ocupación cristiana de la 
ciudad de Sevilla, el Aljarafe, y en concreto el área que nos ocupa 
será una de las zonas dadas al concejo de Sevilla.

A pesar de todo, el área presenta una importante problemática 
en referencia al vacío de documentación arqueológica existente. 
Salvo datos aportados por diversas prospecciones superficiales, la 
ocupación antrópica de la comarca no está bien documentada en 

FIG. 1. Plano de situación de la parcela A-5B y yacimientos cercanos.
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los distintos periodos históricos. A través de anteriores trabajos 
de prospección1 se documentaron dos yacimientos próximos al 
área que nos ocupa: Zaudin Alto2, situado a 500 metros sobre un 
cerro al sudoeste del yacimiento; y Talca de Tolsa, asentamiento 
rural romano situado en la falda de la colina donde se localiza 
la necrópolis3 (fig. 1) 

METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA

El proceso de excavación e interpretación de la secuencia estra-
tigráfica se ha realizado siguiendo los principios sobre estratigrafía 
arqueológica enunciados por Harris4.

Para completar los registros, se realizaron los dibujos de plantas 
y secciones de los enterramientos cuando su naturaleza así lo ha 
exigido. Así mismo, se realizó un amplio registro fotográfico 
complementario a la planimetría.

Junto a la utilización de la ficha de excavación como unidad 
de documentación, se ha establecido la situación espacial de la 
información arqueológica como elemento fundamental para la 
obtención de una información completa y relacionable. Para ello 
utilizamos los puntos de referencia absolutos y universales: coor-
denadas U.T.M. y la altitud desde el plano de referencia absoluta 
para el territorio español, establecido en el nivel medio del mar en 
Alicante5. Igualmente, todas las orientaciones se refieren a grados 
sexagesimales con respecto al norte magnético.

La metodología de campo estuvo condicionado por las carac-
terísticas del yacimiento, una necrópolis islámica, y la extensión 
que alcanzaba en la parcela, aproximadamente unos 2.000 m². 
Teniendo en cuenta que los enterramientos aparecían bajo la capa 
superficial de tierra vegetal, se procedió a la retirada de esta capa 
con medios mecánicos. Posteriormente, y una vez detectados los 
distintos enterramientos se procedio a la documentación manual 
individualizando cada uno de ellos6. Los enterramientos fueron 

extraídos en su totalidad salvo en una franja de tierra de 2 m de 
anchura que linda con la parcela A-5A que permaneció sin rebajar 
por motivos relacionados con las infraestructuras de la obra de 
nueva edificación.

ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO

Las tumbas

A) Fosas.

Los individuos estaban depositados en fosas abiertas, por lo 
general, en las margas calizas que conforman el terreno natural 
del Aljarafe. En algunos casos, sobre todo cuando se trataba de 
individuos de muy corta edad, el enterramiento se había efec-
tuado entre las tierras de la capa vegetal. Tras la deposición del 
muerto las fosas se rellenaban con la misma tierra extraída en su 
apertura dando lugar a un relleno generalmente de color amari-
llento de las calizas con pequeñas manchas de rojo ocasionadas 
por las tierras de la capa vegetal.

Las fosas eran de planta más o menos rectangular con los ex-
tremos redondeados y, por lo general, muy estrechas, oscilando 
sus medidas entre los 20 cm y los 40 cm de anchura para los 
adultos. Aún así, en ocasiones había espacio suficiente como 
para permitir el desplazamiento del esqueleto en su interior 
como consecuencia de los movimientos post mortem, de modo 
que algunos individuos aparecieron en posición decúbito prono 
(E-43, 64, 229, por ejemplo) o decúbito supino (E- 126, 192, 
200 y 239). La longitud de las fosas dependía directamente de la 
estatura del individuo, mientras que las profundidades oscilaban 
entre los 50 cm y 80 cm. El suelo de las fosas era más o menos 
horizontal con el extremo de la cabecera inclinada, de modo 
que la cabeza del individuo se mantenía a una cota superior del 
resto del esqueleto. 

B) Tipología de las tumbas ( fig. 3 ).

Los trabajos arqueológicos han permitido documentar una serie 
de características comunes en la construcción de las estructuras fu-
nerarias de forma que se han establecido la siguiente tipología:

1. Fosa simple.

Su descripción completa figura en el apartado anterior. Cons-
tituye la mayoría de las inhumaciones, concretamente el 56 % 
de ellos. 

2. Fosa con cubierta horizontal de tejas 

La mayoría de las estructuras detectadas, el 31%, corresponden 
a este tipo de cubierta. En estos casos, la fosa se había cubierto con 
tejas colocadas en horizontal y transversal al eje de la tumba. Las 
tejas empleadas medían, por lo general, 42 – 44 cm de longitud 
por 17 cm y 12 cm de anchura mayor y menor respectivamente, y 
estaban colocadas alternando de una pieza a otra las partes anchas 
con las estrechas. En unos casos la cubierta estaba formada por 
una sola hilada de tejas colocadas con la parte convexa hacia arriba 
(fig. 3: E-208), aunque por regla general, ésta se había construido 

FIG. 2. Plano de situación de la necrópolis y su contexto.
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a modo de tejadillo, alternando la canal con el redoblón (fig. 3: 
E- 49). Destaca el hecho de que en muchas ocasiones, la longi-
tud de la cubierta rebasaba la de la fosa del individuo enterrado, 
alcanzando generalmente los 2 m de longitud y hasta 2.80 m en 
el caso del enterramiento E- 157. Otro hecho a destacar, ha sido 
el hallazgo de algunas cubiertas con tejas encaladas. 

3. Fosa con cubierta inclinada o vertical de tejas.

En 22 tumbas se documentó un tipo de cubierta que consis-
tía en una hilera de tejas colocadas intencionalmente de forma 
inclinada o casi vertical en la fosa de enterramiento de manera 
que cubrían la zona dorsal del individuo inhumado (fig. 3: E- 
44). Descartamos la posibilidad de que pudiera tratarse de algún 
movimiento de deslizamiento de la cubierta hacia el interior de la 
fosa dado que, por una parte, no se observó ninguna irregularidad 
o discontinuidad en la disposición de las tejas, y por otro lado, 
se constató que siempre se habían colocado en el lado norte del 
individuo. Se registraron dos variantes de este tipo de estructura. 
En una se combinaba la parte vertical con una hilera de tejas en 

horizontal aunque colocadas siempre en el lado norte de ésta 
(fig. 3: E-45), y en el otro caso, la parte superior de la hilera de 
tejas inclinadas se cubría con varias tejas colocadas de manera 
longitudinal (fig. 3: E- 34), de tal forma que difícilmente podrían 
mantenerse en esta posición si toda la superestructura se hubiera 
volcado hacia el interior de la fosa.

4. Fosa con cubierta realizada con materiales romanos reuti-
lizados.

Tipológicamente corresponden a tumbas con cubierta ho-
rizontal pero destacan por el hecho de estar construidos con o 
combinando materiales de acarreo de algún yacimiento romano 
próximo. Se trataba de un grupo de cinco tumbas entre las que 
destacaba la E- 243 (fig. 3) realizada con cuatro tégulas, de 52 
cm de longitud por 37 cm de anchura, colocadas de manera lon-
gitudinal sobre el individuo enterrado. Las otras cuatro tumbas 
combinaban tégulas con tejas, E- 1, E-3 y E-168, o con ladrillos, 
E- 140. Finalmente, en la E-157, una tumba con cubierta de tejas 
a modo de tejadillo, se halló una teja tardorromana en la cabecera 
de ésta, de 62 cm de longitud y 25 cm de anchura, colocada de 
forma perpendicular a la fosa.

5. Otros.

En dos casos de enterramientos infantiles, ambos menores de dos 
años (E-126 y E- 241), se había cubierto los individuos con una sola 
teja colocada de manera longitudinal al enterramiento (fig. 3).

En otro caso, se halló un individuo adulto que presentaba 
únicamente la mitad inferior de las piernas cubiertas por dos tejas 
dispuestas de forma longitudinal (E- 17). Este mismo hecho se 
había constatado también en algunos otros enterramientos con 
cubierta de tejas en horizontal, como el enterramiento E- 84 y 
E- 173, respectivamente. 

Las inhumaciones.

A) Disposición y distribución espacial (fig. 4 y 5).

De acuerdo con el ritual islámico la disposición de los esquele-
tos era siempre la misma: decúbito lateral sobre el costado derecho 
con las piernas estiradas o ligeramente flexionadas, y los brazos 
tendidos a lo largo del cuerpo con las manos juntas delante de 
la pelvis o bien el izquierdo flexionado por encima de la cintura. 
De este panorama uniforme, destaca un solo individuo que 
presentaba las piernas hiperflexionadas o en posición fetal (fig. 
4: E-15), y aquellos, que mencionamos con anterioridad, en que 
el esqueleto ha sufrido movimientos postdeposicionales debido 
a la descomposición de los tejidos blandos y la compactación 
del relleno de la fosa dando lugar a disposiciones, generalmente 
parciales, decúbito prono o supino.

Destaca por otro lado la organización del espacio funerario y 
la distribución interna de los enterramientos, ordenados riguro-
samente en hiladas o filas, sin contactos ni superposiciones, tal 
como establecen los preceptos coránicos. 

B) Enterramientos dobles.

En el transcurso de los trabajos arqueológicos se descubrió 
únicamente una tumba, el E-72, en cuyo interior había restos 

FIG. 3. Tipología de tumbas (Aljamar, Tomares).
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FIG. 4. Plano general del sector este de la necrópolis.

FIG. 5. Plano general del sector oeste de la necrópolis.
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de dos individuos. En este caso era una asociación de mujer, de 
unos 32 años, y un individuo infantil de escasa edad. El cadáver 
infantil se había depositado junto a las tibias de la mujer y sepa-
rado de ésta por una pequeña capa de tierra.

C) Orientaciones.

Quizás una de las características más llamativas de esta ne-
crópolis sea la uniformidad que presentaban las orientaciones 
de los individuos enterrados. La gran mayoría presentaban el 
esqueleto orientado de Este a Oeste con la cabeza hacia este 
último punto y la cara mirando al Sur. El arco de distribución 
de las orientaciones de los esqueletos es de 38°, desde los 242° 
a los 280°, concretamente. De los 227 individuos a los que ha 
sido posible tomar una orientación fiable, 203 de ellos, es decir 
un 90% estaban orientados al Oeste entre los 260° - 280°. El 
52% de las orientaciones de los inhumados se concentra en un 
arco de 6° de variación, entre los 264° y 270°, exactamente. 
Hacia este primer punto, 264°, se orientaba el mayor número 
de individuos, 40 en total.

En cuanto a la orientación de los rostros, cuyo número de 
individuos medido ha sido mucho menor, tan sólo 149 indi-
viduos debido al estado de conservación de los cráneos, el arco 
de distribución es el doble, es decir 76°, abarcando desde los 
148° a los 224°. Este hecho se debe sin duda a los movimientos 
postdeposicionales que sufren los cráneos con la descomposición. 
Con todo, la orientación de la mayoría de los rostros es hacia 
el Sur, entre los 170° y 190°, concretamente un 56% de los 
individuos medidos.

Restos materiales asociados

Como es habitual en el ritual de enterramiento islámico los 
individuos se enterraban desprovistos de cualquier elemento de 
ajuar personal. En sólo dos casos se hallaron elementos directa-
mente relacionados con el enterramiento del individuo.

A) Ajuares.

De la tumba de un individuo de 10 años, el E-164, procede 
una pequeña ampolla de vidrio verde, de 33 mm de altura, 10 
mm de diámetro de la boca y 17 mm de diámetro máximo. Se 
había colocado, al parecer, dentro de la boca del individuo.

Dos clavos o tachuelas de hierro muy juntas se localizaron a 
los pies del individuo E- 107. Alrededor de los restos conserva-
dos de este individuo, tan sólo las extremidades inferiores, no 
se hallaron más clavos como para pensar que se tratara de un 
enterramiento en ataúd.

B) Cerámica.

Durante el proceso de excavación se hallaron en el interior 
de las tumbas algunos fragmentos de cerámica, además de otros 
recogidos en el exterior cuya situación y cota permitían asociarlos 
directamente a la necrópolis, formando un pequeño conjunto 
entre los que se identificaron los siguientes tipos7: ataifores; 
jarros; jarras de base convexa; ollas de borde saliente y fondo 
plano; tapaderas; candiles; lebrillos; y una gran tina con cordón 
en relieve. Dichos materiales marcaban una cronología entre el s. 
IX y X, sin ningún elemento que con seguridad pasara del s. X. 

Finalmente, entre los materiales recogidos figuran varios 
fragmentos de cerámica romana: común, de provisiones y un 
fragmento de cerámica africana con decoración estampada (tipo 
EM I.3/I del s. V).

Zanjas.

Otra particularidad de esta necrópolis ha sido el hallazgo de 
varias zanjas paralelas que se localizaron fundamentalmente en 
el sector norte del espacio funerario. En esta zona se documen-
taron seis zanjas paralelas (fig. 4) y otros dos tramos cortos, algo 
distanciadas de las primeras (fig. 5). Es posible que con el rebaje 
mecánico se haya destruido la conexión entre estas u otras más 
que hubiere en la zona funeraria. En planta, presentaban entre 
36 y 40 cm de anchura y la longitud máxima conservada era de 
24 m. Las profundidades máximas conservadas oscilaban entre 
los 20 cm y los 30 cm, estando colmatadas de tierra vegetal rojiza 
y sin materiales cerámicos de ningún tipo. 

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO

Aspectos rituales

Aunque la intencionalidad ritual implica la elección del decúbi-
to lateral derecho, intervienen diversos factores accidentales como 
el tamaño de la fosa, gravedad, peso y tamaño de los individuos 
para que asistamos a una serie de modificaciones en la posición 
del cuerpo o en la de zonas anatómicas determinadas. Ello queda 
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FIG. 6. Orientaciones de los cuerpos (tabla superior) y orientaciones de los rostros 
(tabla inferior).
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reflejado en un dominio del decúbito lateral derecho puro seguido 
del decúbito derecho con desplazamiento parcial anterior del 
cuerpo y a continuación de la posición en decúbito derecho con 
caída posterior parcial del cuerpo. Los extremos se encuentran 
representados por el decúbito prono y el decúbito supino, como 
la máxima horizontalidad que puede llegar a presentar el cuerpo 
en su caída. En el caso de las extremidades domina en ambos 
casos la semiflexión. 

Los procesos postdeposicionales determinan notables altera-
ciones de las superficies del tejido cortical a partir de la acción 
de las raíces y del agua. Otro importante agente modificador 
está representado por la actividad antrópica, que determina 
daños importantes en numerosos enterramientos a los que cortó 
o removió con las actividades agrícolas. La misma acción de la 
gravedad hace que los elementos de cubierta caigan sobre el 
esqueleto con importantes daños secundarios. 

La lectura de la posición de los diferentes elementos anatómicos 
y el cuerpo en general corrobora en todo momento una orien-
tación canónica con el vértex o coronilla apuntando al oeste y el 
esqueleto facial al sur. Puede hablarse de intencionalidad ritual 
clara en la adopción del decúbito pero de un éxito muy limitado 
en ocasiones ante los problemas de fijación del cuerpo en dicha 
posición por la acción de la gravedad y las posibilidades dinámicas 
que permite el tamaño de la fosa. 

Las características de las relaciones anatómicas del miembro 
superior, en forma de verticalidad de las clavículas y en especial 
de la derecha, elevación de los extremos proximales de los húmero 
casi al nivel de la barbilla (hecho también más frecuente en el lado 
derecho), revelan tracciones del miembro superior por sujeción 
axilar en el momento de la deposición en al menos 22 casos. 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

Número de individuos

Se han identificado un total de 226 individuos (fig. 7) de los 
cuales se aborda el análisis demográfico al máximo nivel posible.

Esperanza de vida

Considerando la población adulta, con una media de edad de 
35,71 años, detectamos una edad media de muerte masculina en 
torno a los 36 años (36,31) y en torno a 35 en el caso de los adultos 
femeninos. La distribución por grupos de edad adulta revela que 
existe una mortalidad a edades más tempranas en los individuos 
femeninos, concretamente entre los 18 y 30 años. La caída en la 
supervivencia entre los 25 y 30 años obedece a la temprana mor-
talidad femenina en la población adulta joven. La segunda mayor 
reducción, entre 40 y 45 años coincide con la edad de mayor 
mortalidad masculina. En lo que se refiere a la población infantil 
el momento más crítico sobreviene entre los 3 y 6 años. 

Una panorámica histórica de grupos anteriores, coetáneos y 
posteriores nos presenta a una población masculina con una es-
peranza media de vida por debajo de almohades, grupos califales, 
mozárabes y cristianos8. En el caso femenino solo la población 
cristiana bajomedieval de Sevilla, representada por el yacimiento 
de San Jorge, se encuentra por debajo de los adultos femeninos 
de Aljamar en esperanza media de vida. Las diferencias de la edad 

media de muerte entre adultos de ambos sexos son mínimas en 
el yacimiento que nos ocupa

Estimación de la talla en vida

Aunque incluimos los datos obtenidos de la consideración de 
los diferentes elementos del esqueleto apendicular, consideramos 
sólo las referencias obtenidas de los huesos del miembro inferior 
para la identificación de la talla media. Podemos hablar en síntesis 
de una talla media masculina en base a la extremidad inferior 
de 166,83 centímetros y de 155,70 centímetros en el caso de 
la población femenina. La población femenina se distribuye de 
forma más homogénea, mientras que más de la mitad de los 
efectivos masculinos con talla estimada se concentran entre los 
165 y 170 centímetros (Gráfico 2). 

Al abordar la panorámica en relación a otros grupos detectamos 
una talla media masculina por debajo de grupos califales islámicos 
sevillanos y mozárabes cordobeses, siendo mayor en relación a los 
almohades (mínima diferencia), califales cordobeses y cristianos 
de Sevilla. La talla media femenina de la población de la necró-
polis de Aljamar representa un valor por encima de las restantes 
poblaciones del entorno urbano de Sevilla y las muestras califales 
islámicas y mozárabes de Córdoba.

Tipología craneal

Las evidencias antropológicas procedentes de la necrópolis 
de Aljamar aportan elementos decisivos para contribuir al 

Tabla de vida

Dx dx Sx Px

0-3 18 11,46 100 0,11

3+ a  6 8 5,09 88,54 0,06

6+ a  9 12 7,64 83,45 0,09

9+ a 12 6 3,82 75,81 0,05

12+ a 17 6 3,82 71,99 0,05

17+ a 25 23 14,65 68,17 0,21

25+ a 30 12 7,64 53,52 0,14

30+ a 35 14 8,92 45,88 0,19

35+ a 40 27 17,20 36,96 0,46

40+ a 45 14 9,92 19,76 0,45

45+ a 50 6 3,82 10,84 0,35

50+ a 55 8 5,09 7,02 0,72

55+ a 60 2 1,27 1,93 0,66

60+ a 65 1 0,66 0,66 1

Gráfico 1. Distribución de sexos y edades (% individuos)

38.94

33.62

4.87

11.95

7.96 2.65

Adultos femeninos (N=88) Adultos masculinos(N=76) Adultos alofisos (N=11)

Infantil I 0-6 años (N=27) Infantil II 7-12 años (N=18) Preadultos 13-17 años (N=6)

FIG. 7. Gráfico de sexo-edad y tabla de esperanza de vida.
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conocimiento tipológico de las poblaciones medievales de la 
Baja Andalucía y comprender la dinámica de poblaciones en los 
diversos periodos. En relación al entorno inmediato de Sevilla 
la necrópolis de Aljamar aporta las mejores evidencias craneales 
preservadas en una dimensión cuantitativa y en diversos aspectos 
cualitativos. 

Las características de la bóveda en su perspectiva vertical nos 
presenta un tipo humano, tanto en el sexo masculino como en el 
femenino, con el cráneo alargado o dolicocefalia, siendo algo más 
acentuada en la población masculina. La perspectiva comparada 
del índice cefálico nos permite detectar una gran semejanza entre 
tres yacimientos islámicos de Andalucía occidental (Aljamar, 
Lerena-Alberto Lista y S. Jorge) que presentan los cráneos más 
elongados. La Torrecilla, los mozárabes cordobeses y los cristianos 
de Sevilla presentan caracteres más próximos a la mesocefalia o, 
dicho de otra manera, el cráneo más corto. Los valores más cer-
canos a la población femenina de Aljamar se dan en los grupos 
islámicos de Sevilla (Lerena y almohades de San Jorge), mientras 
que los adultos masculinos presentan una mayor semejanza con 
los almohades sevillanos. En ambos sexos el frontal presenta una 
mayor proximidad a una morfología esférica. 

Los valores de la bóveda que ponen en relación su altura con 
su anchura máxima (vista posterior) nos presentan también a 
sujetos de cráneo elevado, tendencia algo más acentuada en la 
población masculina. En el caso de los restos de Aljamar la pobla-
ción masculina guarda mayor semejanza con el grupo masculino 
almohade y mozárabe y los adultos femeninos con las poblacio-
nes califales de Sevilla. Sin embargo, la correlación morfológica 
entre longitud del cráneo y altura de la bóveda (basio-bregma), 
como podría advertirse en una vista lateral, nos presentan a 
cráneos de altura media en los adultos femeninos y elevada pero 
muy próxima a los valores medios en la población masculina. 
El índice auricular sí nos presenta a bóvedas elevadas en la zona 
lateral, hecho también más acentuado en el sexo masculino. En 
términos globales de población podemos hablar de la presencia de 
un sustrato mediterráneo en el que a grandes rasgos se observan 
dos conjuntos o subgrupos tipológicos que reúnen una serie de 
caracteres distintivos. Uno de estos grupos se caracteriza por 
una mayor elevación de la bóveda craneal (vértico-longitudinal 
y vértico-transversal) frente al otro en el que las dimensiones de 
la bóveda son medias o más moderadas. 

Al abordar el esbozo del perfil medio del esqueleto facial nos 
encontramos con individuos, en lo que a ambos sexos se refiere, 
con un perfil facial recto u ortognato, algo más marcado en la 
población femenina. Ese rostro de perfil recto coincide con la 
existencia de proporciones faciales que nos hablan de rostros 
alargados o muy alargados (Índice facial superior y facial total), 
alcanzándose los valores más extremos en el sexo masculino. La 
lectura del índice facial superior en sus valores medios para cada 
sexo revela claras semejanzas entre poblaciones islámicas del su-
doeste y los grupos sevillanos posteriores a partir del siglo XIII. 
Los adultos de la necrópolis de Aljamar ocupan valores interme-
dios entre los grupos califales y almohades de Sevilla, siendo el 
segundo grupo con mayor elongación del esqueleto facial.

La población islámica femenina de la necrópolis de Aljamar 
presenta la morfología del orificio nasal más alargada y estre-
cha (expresada en los valores más bajos) de las series objeto de 
comparación, por delante de almohades sevillanos y mozárabes 
cordobeses. En el caso de los adultos femeninos las mayores seme-

janzas se dan con mozárabes cordobeses y califales de Sevilla. Las 
diferencias más tajantes, al igual que los restantes grupos islámicos 
del sudoeste, se dan con la muestra de población cristiana de 
Sevilla y con la islámica de La Torrecilla (Granada). 

Los valores del índice orbitario nos presentan órbitas más 
elevadas en la población femenina que en la masculina. El 
esqueleto maxilar nos habla de sujetos de ambos sexos con una 
morfología alargada del paladar considerando las dimensiones de 
la bóveda palatina (índice palatino) como las características del 
hueso alveolar desde su perímetro (índice alveolar), dándose la 
mayor elongación en los sujetos de sexo masculino. La lectura del 
índice alveolar medio por sexos nos permite apreciar una mayor 
semejanza de los adultos masculinos de Aljamar con los grupos 
masculinos almohades. En el caso femenino encontramos unos 
valores más próximos a los grupos califales islámicos de Sevilla. 
La mandíbula nos presenta una rama más elevada en los indivi-
duos masculinos, con una mayor importancia de las dimensiones 
transversas en el grupo femenino. Morfológicamente destaca 
también la mayor divergencia de la zona condilar y coronoidea 
en los individuos masculinos. 

Aunque una mejor comprensión de la dinámica de poblacio-
nes en el sudoeste andaluz requiere de un estudio más profundo 
que desborda las posibilidades de este estudio, creemos que las 
características tipológicas de la población adulta de la necrópolis 
de Aljamar permite una serie de conclusiones:

1)  No puede hablarse de diferencias significativas sino más 
bien de claras afinidades con los grupos califales y almohades de 
Sevilla

2) Las discrepancias con los grupos cristianos son por tanto 
semejantes a lo que hasta entonces han revelado los estudios de 
otros yacimientos del sudoeste, apuntando a una implantación 
castellana de diferentes características tipológicas. 

PALEOPATOLOGÍA

El estudio se ha centrado en este aspecto en la identificación 
de procesos sin otorgarle un tratamiento estadístico que revele 
el impacto poblacional, por cuanto no se ha abordado en estos 
momentos la limpieza mínima imprescindible para poder ins-
peccionar los diversos elementos y la calidad del tejido óseo. La 
limitación es especialmente importante en el caso de la patología 
dentaria, cuya descripción y cuantificación, tanto por piezas como 
por referencias individuales requiere de una completa eliminación 
del sedimento. En todo caso, sí podemos hablar de diversos tipos 
de lesiones y de un tratamiento prioritario de aquellas piezas de 
interés patológico observado sobre el terreno.

 A nivel de lesiones traumáticas encontramos fracturas del fuste 
de los huesos largos del miembro superior, en cúbito, húmero y 
radio. En la extremidad inferior el fémur es el hueso más afectado. 
Las consecuencias más directas son acortamientos que en algún 
caso, da lugar a importantes modificaciones articulares y funcio-
nales y a la aparición de seudoartrosis, por el contacto anómalo 
derivado del trauma con una zona extra-articular. En algunos ca-
sos sobrevienen anquilosis postraumáticas de algunos elementos, 
como en la articulación metacarpofalángica del individuo 133. 
A nivel de interés paleopatológico destaca la fractura de la zona 
cotiloidea y el cuello femoral derechos del individuo 87, con 
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notables modificaciones morfológicas secundarias en la cadera y 
zona proximal del fémur. Junto a las fracturas se han identificado 
herniaciones intracorporales del disco vertebral, las cuales en una 
posterior evolución podrían ser el antecedente de espondiloartro-
sis. Otras patologías corresponden a osteocondritis.

La artrosis se encuentra presente en todas las zonas del esqueleto 
en la muestra analizada a pie de campo. En algún caso su origen 
puede conectarse a claros antecedentes traumáticos, como en la 
cadera derecha del individuo 87. Los signos detectados consis-
ten en osteofitos o hueso noviformado perimetral, porosidad y 
eburneación por roce de superficies óseas tras la destrucción del 
cartílago. En un caso detectamos la fusión de la segunda y tercera 
cervicales, sin que se adviertan osteofitos o puedan diferenciarse 
los espacios interarticulares, en lo que podría ser un caso de 
síndrome de Klippel-Feil.  

Los trastornos infecciosos que conllevan neoformación de teji-
do en la zona externa del hueso encuentran limitado su registro 
por la notable erosión que presentan las superficies óseas. Sin 
embargo, hemos de destacar un caso patológico que nos remite 
a una de las afecciones que mayor segregación motivaban en 
el mundo medieval, como es la lepra. Los daños detectados se 
presentan en la articulación interfalángica proximal, motivano 
una importante mutilación de esta zona de la mano. Se trata de 
la destrucción de la zona distal o interfalángica de dos falanges 
proximales, de modo que la zona articular se ve sustituida 
por un fuste afilado y estrangulado. Las características de las 
alteraciones y su lectura en relación a otros casos históricos 
nos llevan a identificar estas destrucciones con la lepra y a 
considerar esto como el inicio de un estudio más profundo. 
Esta enfermedad encuentra en las articulaciones periféricas, 
manos y pies, un sitio de implantación. En su evolución llega a 
destruir completamente las articulaciones con las consiguientes 
limitaciones funcionales. Este individuo no presenta ninguna 
especificidad sobre el terreno ni un tratamiento diferenciado 
que pudiera hablarnos de segregación. El caso de Aljamar se 
añade a las evidencias almohades del Castillo de San Jorge, a 
tres casos de la misma época procedentes de Écija y un caso de 
la necrópolis mozárabe de época califal procedente de Cerca-
dilla. En el resto de la Península está documentada en Álava y 
Valencia en contextos anteriores altomedievales. 

Aunque la ausencia de una limpieza de las piezas dentarias 
nos impida hacer referencias estadísticas, única vía para inferir 
patrones nutricionales a nivel de población desde las evidencias 
dentarias, podemos hablar de la presencia de caries, sarro o placa 
calcificada, piorrea, desgastes acusados y pérdidas dentarias como 
lesiones presentes en esta necrópolis. En diversas evidencias detec-
tamos también trastornos de desarrollo del esmalte o hipoplasia, 
indicadores directos de episodios críticos durante la infancia. 

CONCLUSIONES

Los trabajos arqueológicos han permitido documentar el uso 
del suelo dado en esta zona en época medieval, tratándose en 
este caso de una maqbara rural. La importancia de este hallazgo 
viene dada por ser una de las más extensas documentadas en 
la provincia y sin duda dentro de la comarca del Aljarafe. Aún 
así, la necrópolis no ha sido documentada en toda su extensión, 
ya que desbordaba el área de trabajo. Se pudo documentar de 

forma exhaustiva dentro de la parcela A-5B, un total de 243 
enterramientos, además de la localización de 9 individuos más 
en el límite sudeste de dicha parcela. 

Entre los objetivos arqueológicos se trataba de delimitar la 
extensión de la necrópolis y esclarecer su contexto. Dentro de la 
parcela A-5B se pudo documentar el límite septentrional y gran 
parte del límite meridional de la necrópolis (fig. 8). Hacia el Norte 
las tumbas mantenían, más o menos, un límite regularizado, sin 
embargo, en el Sur dibujaban un amplio arco semicircular, po-
siblemente con el fin de evitar una zona donde la capa de tierra 
vegetal alcanzaba entre 1 – 1.50 m de profundidad. 

 Hacia el Este, se pudo constatar que la maqbara se extendía 
por la parcela contigua (A-5 A) aunque sin rebasar sus límites8. 
Hacia Levante es probable que el límite de la necrópolis se sitúe 
dentro de la parcela destinada a actividades deportivas, ya que 
en el lado occidental de ésta se localiza una vaguada que hace de 
barrera natural. En la esquina sudeste de dicha parcela, las obras 
habían dejado a la vista restos óseos humanos, capas de tierra 
orgánica con materiales islámicos y una cimentación realizada 
con fragmentos de tégulas y ladrillos romanos. Restos similares 
se podían ver en la esquina Noreste de la parcela B4 y la esquina 
Noroeste de la A4. 

En cuanto a la organización interna de la maqbara, se trataba de 
un espacio diáfano, sin muros ni estructuras de especial entidad 
arquitectónica que pudiera servir para acotar zonas jerarquizadas 
o diferenciadoras. Todos los enterramientos se hallaban individua-
lizados y espaciados de manera regular sin delimitación alguna 
y sin superposición de enterramientos. En la distribución del 
espacio el modelo seguido es longitudinal, creando ejes en torno 
a una línea E-W. Semejante ordenación indicaría, la existencia 
de elementos de señalización en todos los casos, algo que no era 
preceptivo, aunque la documentación de una tipología variada 
de señalizaciones es frecuente en las necrópolis islámicas10.

Los elementos materiales hallados correspondían exclusiva-
mente con los restos documentados en los enterramientos, es 
decir, esqueletos humanos con una simple cubierta de tejas en 
el mejor de los casos.

En cuanto a los tipos de tumbas, el de fosa simple es el más 
frecuente con paralelos en la mayoría de cementerios de al-An-
dalus. La cubierta horizontal de tejas también es muy frecuente 
en muchos cementerios andaluces, como los excavados en Sevilla 
capital11 y provincia12, la necrópolis de la Puerta de Elvira, Gra-
nada, o Málaga. Para la cubierta inclinada existen paralelos en la 
necrópolis de la Puerta de Toledo (Zaragoza) donde también se 
constata que la cubierta se coloca en la zona dorsal del individuo 
inhumado. Finalmente, las tumbas realizadas con tégulas u otro 
material romano reutilizado se suelen encontrar en los niveles 
más antiguos de gran número de las necrópolis islámicas.

Aparte de las tumbas individualizadas, se documentó una serie 
de zanjas excavadas en las margas cuyo origen desconocemos, 
aunque llamaban la atención por dos motivos. En primer lugar, 
todas estaban orientadas a 264°, es decir, la misma dirección 
hacia donde se orientaban la mayoría de individuos en la ne-
crópolis. En segundo lugar, son anteriores, al menos a algunos 
de los enterramientos practicados en la necrópolis, ya que varias 
(fig. 4) de las fosas de enterramiento se habían practicado en 
dichas zanjas guardando la misma orientación. Ambos aspectos 
nos hacen pensar que estas zanjas debieron estar directamente 
relacionados con la necrópolis, posiblemente con el objeto de 
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organizar inicialmente el espacio funerario y marcar la orientación 
canónica de los inhumados.

En cuanto a la cuestión de la cronología, por la tipología de las 
tumbas y los materiales cerámicos recogidos se puede establecer 
un uso del cementerio en torno a los siglos IX al X.

Respecto al entorno y ubicación de la maqbara, a poco más de 
200 m al noroeste de la necrópolis, en el límite de las parcelas 
E-3 y B-4 (fig. 2), localizamos los restos de una edificación ro-
mana. Entre los materiales se hallaron cerámicas t.s.c. y también 
islámicas con la misma cronología que los fragmentos recogidas 
en la necrópolis. Estos restos deben corresponder al yacimiento 

romano denominado Talca de Tolsa por M. Ponsich, y donde 
posteriormente J.L. Escacena corroboró la existencia de un 
asentamiento árabe. La necrópolis presentada en este informe 
debió de pertenecer a este poblado, o bien, sería el cementerio 
colectivo, dada su extensión, de otras alquerías y asentamientos 
documentados en los alrededores, ya que se sitúa junto a una vía 
natural que comunicaba diversas poblaciones de la comarca. Con 
su ubicación en la ladera de una loma no muy alta, dominando 
una vaguada fértil y próxima a una corriente o laguna natural 
de agua, cumple además con las principales características que se 
repiten en las necrópolis rurales andalusíes documentadas. 

FIG. 8. Plano de distribución de las tumbas (Aljamar, Tomares).

Notas

1 Efectuadas por M. Ponsich, J.L. Escacena y M. Valor Piochetta.
2 Los materiales recogidos por M. Ponsich y J.L. Escacena manifiestan la existencia de una villae cuyos límites cronológicos se sitúan 
entre el cambio de era y el s. VI dC. En la misma zona M. Valor localiza un asentamiento islámico denominado Zaudín Alto.
3 Los materiales estudiados por Ponsich dan una cronología al yacimiento que va desde el s. I d.C. hasta el s. IV. Posteriormente se 
produce un asentamiento árabe según materiales recogidos por J.L. Escacena.
4 E.C. Harris, Principios de estratigrafía arqueológica.. Barcelona, Ed. Crítica 1991
5 Las cotas máximas y mínimas registradas en la necrópolis fueron: 94.45 – 90. 96 m.s.n.m.
6 Tanto la recogida de datos antropológicos en campo como el análisis de laborartorio se debe a J.M. Guijo y R. Lacalle.
7 Su identificación tipológica y cronológica se lo agradecemos a la Pilar Lafuente Ibañez.
8 Se incluyen dos grupos califales (Lerena, Sevilla y Fontanal, Córdoba), uno almohade (San Jorge; Sevilla), uno judío (Cano y Cueto, 
Sevilla), uno mozárabe (Cercadilla, Córdoba) y uno cristiano (San Jorge, Sevilla).



433

9 Fuera de la parcela A-5B, las prospecciones o el seguimiento de las obras de infraestructura realizadas se hizo por iniciativa propia 
de los arqueólogos con el fin de contextualizar y recabar mayor información sobre la necrópolis.
10 L. Torres Balbás, “Cementerios hispanomusulmanes”, Al-Andalus XXII, 1957, p. 139.
11 La Buhayra; calle Lerena o calle Alberto Lista de esta capital.
12 En la Plaza de España de Écija y en Cavaleri, Mairena del Aljarafe. 
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CATALOGÁDOS  “ZAUDÍN BAJO” 
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INMACULADA LÓPEZ CRUZ
FELIPE CALLEJO ARÍSTEGUI

Resumen: En el presente artículo daremos a conocer los re-
sultados obtenidos en la Prospección Arqueológica Superficial 
Intensiva en el Término Municipal de Tomares (Sevilla), en 
los terrenos afectados por la futura construcción del “Parque 
Empresarial Zaudín”.

La actuación consistió básicamente en la localización de 
posibles yacimientos no documentados en la zona de afección 
de la futura obra, así como en la revisión y actualización de los 
yacimientos Zaudín Bajo y Alfamar recogidos en la base de datos 
ARQUEOS del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Con todo ello se persigue evaluar la afección que dicho proyec-
to urbanístico tendría sobre dichos yacimientos y proponer las 
posibles medidas correctoras que se hicieran necesarias.

Abstract: In the present article, we´ll show the results ob-
tained in the Intensive Surface Archaeological Prospection  in 
the territory of Tomares (Seville), on the terrains affected by the 
construction of “Parque Empresarial Zaudín”.

It is basically about locating possible non-documented archaeo-
logical sites on the place affected by the works of construction, 
and also reviewing and actualizing the archaeological sites of 
“Zaudín Bajo” and “Alfamar” listed on the ARQUEO database 
of the Andalusian Institute of Historic Patrimony.

Herewith, our aim is to evaluate the effects that this urbanistic 
project shall made upon those archaeological sites and to present 
the possible correction measures that could be necessary.

INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA

El Término Municipal de Tomares forma parte de la comarca 
del Aljarafe, comarca eminentemente agrícola, donde el olivar 
tiene un alto índice de ocupación desde muy atrás en el tiempo. 
Hubo momentos en los que también el viñedo tuvo una presencia 
muy destacada, hoy anecdótica. Las condiciones climáticas tan 
benignas y su gran potencial agrícola han sido factores causantes 
de que el nivel poblacional de esta comarca haya sido alto desde 
un pasado inmemorial. Así, desde la prehistoria hasta nuestros 
días ha sido un territorio objeto de numerosos asentamientos 
poblacionales, a pesar de ser exiguo en extensión. Probablemente 
sea por estas razones climáticas aludidas, además de por su cer-
canía a la capital por lo que en la última década se está asistiendo 
a un crecimiento desmesurado de sus habitantes en nuevas zonas 
construidas y urbanizadas.

Desde el punto de vista geológico, la comarca del Aljarafe está 
ocupada por una plataforma de terrenos terciarios, en su mayor 
parte miocenos, con un origen marino, aunque también existen 
zonas de terrenos pliocenos en el límite noreste de la comarca, y 
cuaternarios en su zona meridional.

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

Se planteó una prospección de cobertura total en la zona 
de afección de la futura obra, al objeto de localizar posibles 
yacimientos inéditos, proceder a la delimitación y ubicación 
de los mismos mediante coordenadas UTM, así como a su 
registro y descripción mediante fichas específicamente dis-
eñadas a tal efecto. Toda la información recopilada pasaría a 
formar parte de una Base de Datos Informática para finalmente 
proceder a la lectura evolutiva de la ocupación humana de las 
zonas afectadas. Sin embargo, las características de las parcelas 
prospectadas, con gran cantidad de aportes de escombros y 
materiales diversos de obras cercanas, limitaron la efectividad 
del método empleado, es decir, el de Prospección Superficial, 
ya que ocultaban las tres cuartas partes de la superficie objeto 
de estudio.

El segundo de los objetivos del trabajo fue la revisión, cara-
cterización y actualización de los dos yacimientos catalogados, 
Aljamar y Zaudín Bajo. Ambos se sitúan fuera de los terrenos 
objeto de nuestro estudio, pero a menos de 500 metros de dis-
tancia, por lo que se hacía necesaria su prospección para conocer 
su estado actual y evitar posibles afecciones de la futura obra 
sobre los mismos.

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

Tras la visita efectuada a las parcelas donde se proyecta la 
construcción del “Parque Empresarial Zaudín”, se pudo verificar 
parcialmente la inexistencia de restos materiales y/o estructu-
rales de carácter arqueológico. Como indicamos anteriormente, 
más de la tercera parte del terreno estaba afectado por aportes 
de materiales constructivos, imposibilitándose así una óptima 
visibilidad superficial. El sector Oeste de la parcela, único con 
visibilidad superficial, arroja también resultados negativos, no 
documentándose en superficie materiales ni estructuras arque-
ológicas de ningún tipo.
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LÁM.1. Vista General de los terrenos E-O.

Respecto a los yacimientos Zaudín Bajo y Aljamar, los dos se 
sitúan, según la ubicación puntual ofrecida por la Base de Datos 
ARQUEOS, del I.A.P.H, en terrenos actualmente muy alterados. 
El yacimiento Zaudín Bajo se sitúa en los terrenos propiedad 
del campo de golf El Zaudín, concretamente se localiza en un 
cerro actualmente muy alterado, con nula visibilidad superficial. 
Estas alteraciones no pierden su protagonismo a medida que se 
avanza hacia la zona E de la parcela, en dirección al yacimiento 
Aljamar, ni hacia el NO, en los terrenos que comunican la parcela 
del futuro Parque Empresarial con las obras de edificación de 

la urbanización “Aljamar II”, pero pese a ello, no se detectaron 
materiales arqueológicos en la zona visible del terreno.

El yacimiento Aljamar se sitúa, según la localización de la Base 
de Datos Arqueos en los terrenos actualmente ubicados en el en-
torno de la hacienda Zaudín Alto. Se trata de una zona de lomas de 
suave pendiente localizada a unos 300 metros al Norte del extremo 
septentrional de la parcela del futuro Parque Empresarial, muy 
cercana a los terrenos del campo de golf El Zaudín. Actualmente 
presenta áreas dedicadas al cultivo del olivar y otras en barbecho, 
pero a pesar de la situación de poca alteración de los suelos sobre los 

FIG. 1. Plano de resultado final de la actividad.

LÁM. 2. Detalle de los restos de escombros y áridos del solar.
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que teóricamente se halla este yacimiento, las tareas de prospección 
arrojaron nuevamente un balance negativo, no pudiendo localizarse 
en la zona vestigios arqueológicos de ningún tipo.

En base a estos resultados, consideramos errónea la ubicación 
dada en la Base de Datos ARQUEOS para el yacimiento Aljamar. 
Respecto al yacimiento Zaudín Bajo se considera desaparecido 
a causa de los diversos agentes externos que han incidido en la 

zona, especialmente en los últimos 30 años: nos referimos sobre 
todo a los trabajos agrícolas y procesos urbanísticos. En cualquier 
caso, nuevos datos arqueológicos se han aportado respecto a esta 
parte del municipio de Tomares con motivo de la construcción 
de la urbanización Aljamar II (E. Vera; E. Conlin; J. Mata, 
2003-2004), así como con la Carta Arqueológica actualmente 
en redacción (A. Vera, 2005).
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PROSPECCIÓN, LIMPIEZA Y DIAGNÓSTICO 
DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 
VIA AUGUSTA A SU PASO POR EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CORIA DEL RÍO (SEVILLA): 
RESULTADOS FINALES

Mª TERESA HENARES GUERRA

terísticas de estas obras de infraestructura, consideramos que 
era el método más apropiado, ya que permite recorrer la ruta 
en proceso de investigación y analizar a la vez sus márgenes y 
los terrenos adyacentes. Se trazaron sobre la cartografía básica 
(escala 1:10000) y, en el transcurso de la fase de replanteo de 
los trabajos de campo, se dividieron en sectores. Estos sectores 
responden a las características geográficas actuales y su finalidad 
es permitir una recopilación de información más sistemática. Asi-
mismo, la intensidad de la recogida de datos varió dependiendo 
directamente del estado general de conservación de los vestigios 
arqueológicos y de la visibilidad de estos entre los elementos 
actuales del paisaje.

Las coordenadas de situación se recogieron utilizando tecnolo-
gía G.P.S., conforme al sistema U.T.M. en uso en la cartografía 
básica actual. Se comprobó en todos los casos la fiabilidad de 
las lecturas del receptor contrastándola con las coordenadas 
geográficas correspondientes. Se registraron en tablas y sobre 
cartografía.

Los objetivos concretos que se perseguían al plantear el trabajo 
de prospección sobre transects eran:

- Realizar una autopsia y un diagnóstico del estado de conser-
vación de la vía en la actualidad.

- Determinar los riesgos a los que está sometida su perviven-
cia.

- Detectar los puntos de contacto entre los tramos en superficie 
y los tramos perdidos.

- Detectar la zona de afección original de la vía.
- Delimitar el ancho de la vía.
- Comprobar el estado de conservación del agger y del firme, 

caracterizándolo (localización de posibles vestigios de enlosado, 
tipología de la capa de rodadura, etc.).

- Caracterizar la tipología de los márgenes, comprobando si 
quedan vestigios de posibles bordillos.

- Localizar posibles miliarios o vestigios de ellos.
- Localizar posibles amojonamientos medievales y/o moder-

nos.
- Comprobar la existencia de drenajes y/o sistemas de des-

agüe.
- Comprobar la existencia de vestigios de ingeniería (puen-

tes).
El sistema de registro utilizado consistió en las que se de-

nominaron “Fichas de características técnicas”. Se usaron dos 
modelos, uno diseñado para la recogida de información sobre 
los tramos de vía y otro para la información que aportara cada 
uno de los cuadros en que se subdividió el Sector 1 del Transect 
1. Asimismo, para la recogida de información sobre el terreno de 
esos cuadros se utilizaron “Hojas de Ruta”, en las que se registraba 
la información sobre un croquis en planta de cada uno. Estas 
fichas se diseñaron atendiendo a la posible identificación de la 

Resumen: Un tramo de la Via Augusta se ha conservado fo-
silizado en el paisaje del Bajo Gualquivir, dentro de los límites 
del actual término municipal de Coria del Río (Sevilla). Aquí se 
presentan los resultados finales de la actuación llevada a cabo.

Palabras clave: Vía romana. Ingeniería militar. Paisaje histó-
rico. Patrimonio Arqueológico. 

Abstract: A Via Augusta section lays fossilized down the Lo-
wer Guadalquivir landscape, within the present Coria del Río 
township boundaries (Seville). This paper shows the actions 
developed results.

Key words: Roman via. Military Engineering.Historical 
Landscape.Archaeological Heritage. 

INTRODUCCIÓN

Con el mismo título publicamos en el Anuario correspon-
diente al año 2000 los resultados de los trabajos de vigilancia 
arqueológica llevados a cabo durante una campaña de limpieza 
de choque que el Ayuntamiento de Coria del Río y la Conseje-
ría de Medio Ambiente pusieron en marcha, con la intención 
de liberar al tramo de vía romana que cruza el monte público 
coriano “Dehesa La Atalaya” del vertedero ilegal que lo cubría. 
En aquel artículo presentábamos también la justificación de la 
actividad, los objetivos de trabajo y la finalidad de la actuación, 
la metodología seguida y los resultados de los estudios de fuentes 
historiográficas y las referencias al monumento y su entorno 
próximo en la literatura arqueológica.

La climatología adversa y los imperativos logísticos derivados 
de la coordinación de las labores de limpieza y reestructuración 
de lindes y vallados entre el Ayuntamiento y la Consejería, dieron 
lugar a numerosas interrupciones de los trabajos arqueológicos 
que, finalmente, pudieron concluirse en el año 2002. En esta 
ocasión presentamos los resultados finales de la prospección y el 
diagnóstico del estado de conservación (1).

1. TRABAJOS DE CAMPO

Siguiendo la metodología propuesta, los trabajos de campo se 
desarrollaron en unidades prácticas de superficie que denomina-
mos transects y zonas, según se tratara de actuar sobre la propia 
vía y su entorno inmediato, o sobre su entorno próximo. 

1.1. TRANSECTS

Los transects consistieron en trazados lineales en el centro de 
los cuales se situó la vía o camino a analizar. Dadas las carac-
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milla/s romana concreta del trazado de la vía; a la existencia o no 
miliarios y sus características; a las características de la calzada, en 
lo referente al trazado (planta: anchura, márgenes, rasante, desvia-
ciones del trazado original; pendiente: perfil longitudinal, cotas 
de altitud, porcentajes, perfil transversal, agger, caja, cunetas; e 
interceptaciones fluviales: escorrentías, ríos, arroyos, alcantarillas, 
puentes) y al afirmado (material, granulometría, estratigrafía de 
la composición, estado de conservación); a la “línea de agua”(2) 
(acueductos, fuentes/manantiales, pozos, aljibes/cisternas, 
abrevaderos) y al paisaje, registrando su aspecto actual, la con-
taminación existente (sobre todo visual) y si conserva vestigios 
del paisaje civil, religioso o agrario de época romana, así como 
restos del paisaje medieval y del paisaje religioso cristianizado 
(cruces, oratorios, ermitas, humilladeros), que suele conservar 
trazas del paisaje medieval y antiguo. Asimismo, se utilizaron las 
denominadas “Ficha de Unidades Constructivas/Estructurales” 
y “Ficha de Registro de Muestreo de Materiales Arqueológicos”. 
Otros datos, como los derivados de la altimetría y del cálculo de 
pendientes, se reflejaron en tablas y, posteriormente, se plasmaron 
en planos de secciones longitudinales y transversales. Asimismo, 
se llevó a cabo un registro fotográfico, cuyas referencias de archi-
vo relacionaban cada imagen con el transect, sector y/o cuadro 
correspondiente.

Transect 1

Se trazó sobre el tramo de la vía romana conservado en su-
perficie, en servicio y sin asfaltar. Se subdividió en dos sectores, 
atendiendo a su visibilidad y a las alteraciones sufridas por la 
urbanización de una parte del mismo, denominándose Sector 1 
al tramo que cruza el Monte Público, y Sector 2, al tramo que 
cruza la Urbanización “La Hermandad”.

Por lo que respecta al Sector 1, inicialmente se planificó(3) 
prospectar de forma intensiva y sistemática el tramo en cuestión, 
dividiéndolo en parcelas ficticias, de forma cuadrangular, de 50 x 
50 metros, sobre las que avanzarían los trabajos, en sentido trans-
versal a la vía y en dirección Norte à Sur. No obstante, durante 
el replanteo sobre el terreno se hizo evidente que el vallado de 
lindes del monte público, a todo lo largo del recorrido de la vía 
a través de mismo y en paralelo al trazado de la calzada, impe-
diría el desarrollo fluido de la prospección. Los extremos de las 
cuadrículas dejaban las alambradas de los linderos al interior de 
su trazado, puesto que la zona de afección tiene una amplitud 
variable y no llega en ningún momento siquiera a los 40 metros 
de ancho entre lindes. El mantener el trazado de cuadrículas 
planeado implicaba, dada la sistemática de prospección, el estar 
saltando continuamente las alambradas, con los consiguientes 
riesgos y los retrasos que impondrían las precauciones a tomar. 
Por ello, se decidió mantener la sistemática de prospección, - que 
consideramos la más adecuada para una aproximación analítica a 
la vía -, pero modificando el tamaño de las cuadrículas. Así, éstas 
pasaban a tener 50 metros en los lados paralelos al trazado de la 
vía y, en los transversales, la medida de la distancia entre lindes 
que le correspondiera. Por lo tanto, los “cuadros” pasaron a ser 
áreas trapezoidales, con los lados mayores de 50 m cada uno, 
paralelos al trazado de la vía; y los menores, de longitud variable, 
transversales a la misma. El espacio que quedaba de esta forma 
al interior de ambos linderos, al Este y al Oeste de la vía, pasó a 
incluirse en las áreas denominadas Zona 1 y Zona 2. 

LÁM. I. La vía, a su entrada en el monte público (Transect 1). Cartelería 
disuasoria. 

Transect 2

Se trazó sobre el tramo siguiente, también conservado en su-
perficie, en servicio y convertido en la carretera SE-9024 al ser 
cubierto por una capa de asfalto. Termina en el poblado Adriano. 
A partir de este lugar, sólo es posible observarla en las fotografías 
aéreas(4), en las que se ve desaparecer paulatinamente en las dis-
tintas series de imágenes, al ritmo de las grandes transformaciones 
agrarias que ha sufrido el Bajo Guadalquivir durante la segunda 
mitad del siglo XX. No obstante, la continuación de la carretera 
hacia Los Palacios, una vez que se dejan atrás las edificaciones de 
Adriano, traza una curva hacia el Este para retomar durante otro 
tramo el trazado original de la vía romana, fosilizándola. En la 
siguiente curva, la vía y la carretera actual se separan definitiva-
mente. La infraestructura romana seguía en dirección Sudeste. En 
vista de esto, se decidió dar por terminado el transect a la entrada 
del poblado de Adriano.

LÁM. II. La vía, asfaltada. Se aprecian el trazado en agger y restos de la antigua 
capa de rodadura.
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Transect 3

Se contempló la posibilidad de detectar sobre el terreno algún 
vestigio del trazado propuesto a partir de fotointerpretación por 
Sillières(5), y que debía unir la antigua ciudad de Orippo con el 
tramo conservado en la Urbanización “La Hermandad” y el Mon-
te Público “Dehesa La Atalaya”. Por tanto, se trazó desde la linde 
externa de la urbanización, hasta la entrada de la Urbanización 
“Tixe”, comprendiendo el área de intersección de las cunetas de 
la carretera actual (SE-685, que discurre parcialmente sobre la 
“Cañada Real de la Mata del Chaparro ó de Sevilla a la Isla Me-
nor” y sobre la propia vía romana, en su trayecto desde Hispalis) 
y sus espacios de influencia; de la misma forma se consideraron 
las parcelas vacías situadas entre la segunda urbanización y los 
lindes del “Cortijo Bastero”, y entre las instalaciones de ENAGAS, 
en el polígono industrial “Carretera de la Isla” (ubicado en los 
antiguos terrenos del “Cortijo de Herberos”), bajo los que yacen 
las ruinas de Orippo y su entorno periurbano.

Transect 4

Se trazó sobre el “Camino a la Cancela del Puerto”, que cruza el 
Monte Público “Dehesa La Atalaya” de Oeste a Este, dividiéndolo 
prácticamente en dos y conectando las terrazas con la vega, y a la 
antigua “Cañada Real de Sevilla a la Isla Menor” o “Cañada de la 
Mata del Chaparro” (hoy SE-685) con la “Vereda de la Calzada 
Romana” o “Camino de Sevilla a Los Palacios” (hoy “Carretera 
a Los Palacios”).

Incluye el yacimiento arqueológico conocido como “La Atalaya 
I” en la carta arqueológica de la comarca(6) (también “Escacena-
Padilla nº 11”(7) y “Ponsich/Corchuela-21-c”(8)).

1.2. ZONAS

En principio(9) se planificó ampliar la franja de terreno de 
cada transect, en sentido transversal, cuantas cuadrículas fueran 
necesarias para abarcar los yacimientos arqueológicos ubicados 
en sus inmediaciones y los cruces de los distintos caminos rurales 
que confluyen en la vía. Las características del monte hicieron 
que desestimáramos este planteamiento inicial (arbolado, densa 
vegetación de soto, restricción de la visibilidad, cambios bruscos 
de rasante), ya que las dificultades para el trazado y ampliación 
de la cuadrícula implicaban un gasto de tiempo excesivo que 
no se vería compensado por los resultados a obtener. Se optó, 
pues, por una metodología más flexible y que permitía abarcar 
más terreno y realizar la exploración sistemática del mismo en 
menos tiempo. Se delimitaron grandes áreas, denominadas 
“zonas de prospección”, que nos permitirían reconocer todo el 
Monte Público, relocalizando los yacimientos ubicados dentro 
de las mismas y su entorno, para delimitarlos y detectar cualquier 
posible vestigio arqueológico no registrado hasta la fecha. Estas 
áreas se recorrieron de forma sistemática, con una separación entre 
prospectores de 10 metros. Los recorridos de reconocimiento se 
repitieron en cada área en días diferentes, con sentidos de avance 
distintos, a horas y, por tanto, luminosidad, diversas.

Sobre los yacimientos se trazaron cuadrículas de prospección 
intensiva. Dentro éstas se trabajó siguiendo los prospectores 
“calles” paralelas de 5 metros de ancho. Se realizó un conteo de 
materiales arqueológicos in situ y sólo se recogieron aquellos que 

pudieran facilitar información tipológica. Estos se analizaron 
y catalogaron y, asimismo, se llevó a cabo un registro gráfico 
a partir del dibujo técnico de los mismos. Una vez terminados 
estos trabajos de laboratorio, los materiales recogidos se devol-
vieron a su lugar de origen. Por lo que respecta a los materiales 
de construcción, se fue realizando sobre el terreno un registro de 
los módulos de ladrillos y tegulae, a partir de aquellos fragmentos 
cuyo estado de conservación lo permitía. 

Las coordenadas se registraron del mismo modo que en los 
transects. 

Los objetivos que se perseguían en la prospección del espacio 
comprendido en cada zona eran los siguientes:

- Realizar un diagnóstico del estado actual de los yacimientos 
arqueológicos conocidos ubicados en el entorno de la vía, ya que 
pueden haber sufrido los efectos de la presión humana (expansión 
urbanística, agricultura mecanizada y construcción de infraes-
tructuras), relocalizando los reseñados en las cartas arqueológicas 
existentes(10), delimitándolos y registrándolos sobre la cartografía 
básica, a escala 1:10.000.

- Explorar la posibilidad de que trabajos agrícolas recientes 
hayan puesto de manifiesto vestigios o evidencias de la existen-
cia de algún yacimiento no conocido u de otras partes de los ya 
catalogados.

- Estudiar la relación de los yacimientos arqueológicos del 
entorno de la vía con la misma y la posible existencia de vestigios 
de caminos que los comunicaran con ella.

Se utilizó el mismo sistema de registro sobre fichas que para 
los transects, en concreto, las denominadas “Ficha de Unidades 
Constructivas/Estructurales” y “Ficha de Registro de Muestreo 
de Materiales Arqueológicos”. Del mismo modo, se llevó a 
cabo un registro fotográfico, donde las referencias de archivo de 
las imágenes derivaban de la zona y el yacimiento (en su caso) 
correspondientes. 

Zona 1

Se trazó sobre la parcela del Monte Público “Dehesa La Ata-
laya” que queda separada del resto del mismo por el trazado de 
la vía romana. Incluye el yacimiento arqueológico denominado 
“Urbanización Dehesa de Coria” en la carta arqueológica de la 
zona(11) (también conocido como “Escacena y Padilla nº 16”(12) 
o “Ponsich/Corchuela-21-a”(13) ).

Zona 2

Se trazó sobre la zona del Monte Público “Dehesa la Atalaya” 
comprendida entre la vía romana (al oeste de la misma), el “Ca-
mino a la Cancela del Puerto” (al norte del mismo) y las zonas 
puestas en cultivo de la vega. Incluye el yacimiento arqueológico 
denominado “La Atalaya II” en la carta arqueológica de la zona(14) 
(también conocido como “Escacena y Padilla nº 15”(15) o “Pon-
sich/Corchuela-21-b”(16)).

Zona 3

Se trazó sobre la zona del Monte Público “Dehesa La Atalaya” 
comprendida entre el “Camino a la Cancela del Puerto” (al sur 
del mismo), el límite del término municipal de Coria del Río 
(al oeste del mismo), el lindero del monte público (al norte del 
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mismo) y las zonas puestas en cultivo de la vega. Incluye el ya-
cimiento arqueológico denominado “Los Calerones” en la carta 
arqueológica de la zona(17) (también conocido como “Escacena 
y Padilla nº 9”(18) o “Ponsich/Corchuela-21-d(19)).

2. RESULTADOS

Transect 1

LÁM. III. La vía sin asfaltar, al interior del monte público (transect 1, sector 1).

Sector 1: Ha sido objeto de prospección intensiva. El minucioso 
análisis llevado a cabo nos ha permitido localizar los puntos en 
los que la vía, soterrada por acumulaciones de derrubios naturales 
debido al abandono de su curso, conecta con su trazado a ambos 
extremos de los linderos del Monte Público y estudiar el modo 
en que se planteó la subida al punto de máxima altitud de su 
recorrido en estos lugares. La pendiente, que se mantiene entre 
el 0’3 y el 0’5, sólo llega hasta un máximo del 2%, para lo cuál 
la subida se realiza muy gradualmente, avanzando por la ladera, 
cerca del punto más bajo entre dos colinas, pero siempre por 
encima del nivel de arroyada. Para mantener el firme a salvo de 
los efectos de las escorrentías, éste estaba hecho de un excelente 
material drenante, - la grava natural de la zona firmemente com-
pactada -, y discurría sobreelevado (entre 0’60 y 1 m), en agger, 
por encima del terreno circundante, o bien, dejando una único 
desnivel al Oeste, por donde discurría la arroyada. 

En el punto donde se concentraba más agua, debió existir una 
alcantarilla, hoy en día sustituida por una de encofrado y tubo 
de hormigón (instalada en la segunda mitad del siglo XX, antes 
de que la zona fuera convertida en un vertedero, ya que apareció 
durante las tareas de limpieza).

Liberado de los escombros y basura que lo ocultaban y con-
taminaban, su estado de conservación es realmente mejor del 
que cabría esperar y merece ser protegido para evitar que se 
reproduzcan las conductas irresponsables que dieron lugar a su 
conversión en un vertedero ilegal.

Sector 2: Se encuentra al interior de la “Urbanización La 
Hermandad”, formando parte de su callejero con el nombre de 
“Camino Real”(20). El estado de conservación del firme es malo, 
se ha perdido prácticamente toda la capa de rodadura de grava y 
ha sido “bacheado” con albero, arena de obra, escombros, etc., 
en varias ocasiones. Las cunetas se utilizan como drenajes y ne-
cesitan ser despejadas de arena y vegetación invasora. El estado 
de limpieza es bueno, ya que está en uso como vía interna de la 
urbanización.

La “línea de agua” está representada por el arroyo que cruza la vía 
y por un pozo con noria situado a pocos metros de la misma.

“El pozo de la noria” 

Se trata de un pozo de gran tamaño formando conjunto con 
una noria de sangre y un pilón-abrevadero adosado. Lleva aban-
donado muchos años, aunque sigue teniendo agua, a unos 8’5-9 
metros de profundidad(21).Una inspección ocular detenida revela 
que ha sido objeto de agresiones intencionadas para reutilizar la 
piedra ostionera de la que parece estar hecho el núcleo básico 
de la obra. Son perceptibles asimismo diversas reparaciones y 
enfoscados. Consta básicamente de dos infraestructuras distintas: 
el pozo, cuyas paredes interiores están hechas de mampostería y 
cuyo brocal ha sido recrecido varias veces con piedra y con ladri-
llos; y la noria, que consta de una estructura circular, concéntrica 
al pozo, con dos compartimentos, uno para el agua y otro para la 
rotación de la mula que la hacía funcionar y de una rampa, que, 
salvando la diferencia de altura entre el pozo y el suelo, permitía 
subir y bajar a la bestia y acceder al pozo. Finalmente, en una 
posición diametralmente opuesta a la rampa, se adosa rectan-
gular a la estructura externa de la noria un pilón-abrevadero. Se 
encuentra en un estado de conservación relativamente bueno, a 
pesar de la brecha abierta para sacar la piedra y de la vegetación 
que lo invade poco a poco. En principio, no debería descartarse 
la posibilidad que el pozo hubiera tenido su función original en 
el “servicio de aguas” de la vía romana y que hubiera permaneci-
do “en activo” desde entonces, con las naturales modificaciones 
(recrecidos, añadido de la noria, etc.).

La ingeniería de infraestructuras aplicada a salvar las intercepta-
ciones fluviales está representada por la alcantarilla sobre el arroyo. 
En el punto donde la vía cruza sobre el arroyo hay un pequeño 
puentecillo “de tierra”, que lleva ahí “de toda la vida”, al decir de los 

LÁM. IV. Detalle de sección casual del paquete del firme granular de la vía, 
descubierta por la erosión.
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vecinos(22). Se encuentra en un estado de conservación malo, some-
tido a soportar un tráfico excesivo para su debilidad (pudimos com-
probar que no sólo transitan por él los vehículos de los parcelistas, 
sino que diariamente lo cruzan varios camiones de gran tonelaje), 
semicubierto por la abundante vegetación de ribera del arroyo. Una 
inspección ocular todo lo detenida que la vegetación lo permite, da 
como resultado el constatar que ha sufrido muchas reparaciones, y 
no todas correctas, tal como evidencian las numerosas grietas y la 
colocación desnivelada de las piedras. Aparentemente se trata de un 
aparejo de sillarejos de piedra ostionera, cogidos con argamasa, que 
forran un núcleo de mortero. No obstante, se pueden ver diferentes 
tipos de argamasa e incluso cemento entre las piedras. También hay 
restos de enlucido y numerosas capas de enjalbegado(23). Cuenta 
con dos pretiles (uno de ellos casi desaparecido), de los que se con-
serva una altura de dos hiladas de piedras en una longitud mayor 
a 2 metros. Ambos tenían 32 cm de ancho. Por lo que respecta al 
arco o arcos, no puede decirse con seguridad, ya que, en alguna 
reparación, fue sustituido por dos tubos de hormigón, el mayor 
cortado y colocado como si se tratara de un arco de medio punto, 
y el menor, a su lado, entero (aunque está colmatado parcialmente 
por los aluviones arenosos del arroyo). A su lado se distingue otro 
tubo de hormigón, éste al aire, sólo cubierto por la hierba. Ello 
nos hace sospechar que los sistemas de desagüe de la urbanización 
y un probable hundimiento de la estructura original dieron lugar 
durante el siglo XX a reparaciones/adecuaciones que la han alterado. 
No obstante, sería necesaria una limpieza con profundidad y un 
estudio detallado para poder precisar algo más de su posible aspecto 
primitivo y datarlo con algo más de seguridad. 

LÁM. V. El puente. Detalle, aguas arriba del arroyo. En segundo plano, la vía 
cruzando sobre el puente.

Transect 2

El estado de conservación del firme es bueno, aunque está 
asfaltado. Las cunetas han sido destruidas por las instalaciones 
de las infraestructuras necesarias para el regadío. El estado de 
limpieza también es bueno, con algo de suciedad residual en las 
cunetas, que tiene un máximo estacional durante la época de la 
romería a El Rocío.

La “línea de agua” está representada por el arroyo “El Hor-
nillo”, parcialmente canalizado, y el pozo “de San Antonio”. 
Éste formaba parte de la infraestructura de pozos que para el 
servicio de la ganadería transhumante, primero, y de la de toros 
bravos, después, adecentaron y mantuvieron los terratenientes 
de la zona antes de la gran transformación agraria. El pozo está 

actualmente cegado, sólo conserva la superestructura, en medio 
de un campo de patatas. Sólo queda la arcada, ya que el brocal 
ha desaparecido. La obra es de ladrillo de taco, con refuerzos de 
piedra en las esquinas. Los ladrillos están cogidos con argamasa de 
cal y arena, muy desagregada. El coronamiento se la estructura se 
realiza en albardilla de ladrillos de plano, con 3 merlones (los de 
los extremos, más pequeños y girados), cubiertos con piramidón. 
El arco es de medio punto. Conserva, aunque roto, el gancho de 
hierro que servía para la carrucha.

Los pozos tradicionales presentan la dificultad de su datación, 
ya que aunque puede fecharse la superestructura por el estilo 
constructivo y el aparejo, el pozo puede ser muchísimo más anti-
guo. Sin poder contrastarlo, resulta una hipótesis muy sugerente 
el considerar la posibilidad de que este pozo- al igual que el de 
“La Hermandad”, citado anteriormente - ya existiera en época 
romana, y que, incluso, fuera excavado entonces, durante las 
obras de la vía, para darle servicio, ya que se encuentra situado 
a escasos metros de ella. 

LÁM. VI. El “Pozo de San Antonio”, visto desde la vía.

En cuanto a las infraestructuras, sólo podemos afirmar que en el 
punto donde la vía cruza el arroyo de “El Hornillo” debió existir 
un puente en época romana, dada la amplitud del cauce y la vega 
del arroyo (hoy muy mermado debido a las canalizaciones y el 
regadío). En su lugar hay un puente contemporáneo de hormigón 
y vigas de metal. Todos los aledaños del mismo están encofra-
dos, con huellas de diversas cubiertas de cemento y hormigón, 
removidas o fracturadas por la erosión del arroyo y sus crecidas 
estacionales. Estas obras han borrado cualquier vestigio de la 
existencia de un puente de época romana (o incluso medieval). 
Probablemente su hundimiento dio lugar a las primeras obras 
de consolidación de las orillas. 

Transect 3

Su trazado estaba planteado para seguir las posibles trazas o 
indicios de la vía desde el solar de Orippo hasta la intersección con 
la “Cañada Real de la Mata del Chaparro” (hoy SE-685 ó “Carre-
tera de la Isla”). Lamentablemente, la prospección sistemática del 
transect fue prácticamente imposible de realizar: la instalación de 
dos urbanizaciones, una a cada lado de la carretera (“Tixe” y “La 
Hermandad del Santísimo Sacramento” ó “La Hermandad”(24)) y 
del Polígono Industrial de la Carretera de la Isla han modificado 
radicalmente el paisaje y han compartimentado el espacio, de 



443

forma que sobre el trazado propuesto para la vía(25) se encuen-
tran actualmente parcelas con chalets y naves industriales, viales 
modernos y vallas que impiden el tránsito continuado.

Por lo que respecta intersección con la carretera, su interés 
radicaba en que al tratarse ésta de la perpetuación en el uso 
de una cañada ganadera, pudiera albergar algún vestigio de un 
uso todavía más antiguo. Las obras de acondicionamiento y el 
continuo mantenimiento, derivado de la circulación intensa 
impuesta por las actividades del polígono industrial han dado 
lugar a la desaparición de cualquier indicio, ya que las cunetas 
han sido objeto de encofrado y canalización para evitar los da-
ños de las aguas corrientes. Asimismo, en las zonas adyacentes a 
las cunetas, la adecuación de viales para las urbanizaciones han 
tenido el mismo efecto.

Transect 4

Abarca el denominado “Camino a la cancela del Puerto” y su 
entorno inmediato. El topónimo (que parece estar derivando 
hacia “Camino de los Rocieros”) hace referencia a uno de los que 
tuvo hasta hace poco la vía romana, “Carretera de Los Puertos”, 
a la que se llegaba tras cruzar un cancelín abierto en el lindero 
del Monte Público. El interés de su estudio radicaba en la cir-
cunstancia de que cruza la “Dehesa La Atalaya” de Oeste a Este, 
desembocando en la vía romana (tramo asfaltado, en dirección 
a Los Palacios).

Se trata de un camino moderno, abierto en el siglo XX para 
facilitar el acceso a las canteras industriales de grava cuyos grandes 
cráteres se sitúan a ambos lados del mismo, tanto desde el Este, 
por la conexión con la vía romana; como desde el Oeste, por la 
conexión con la “Cañada Real de la Mata del Chaparro” (en el 
tramo también conocido como “Vereda de las Caleras”) y con 
la “Cañada Real del Polvero” ó “Camino a Los Palacios” (que 
venía desde el embarcadero que comunica esta “banda” del río 
Guadalquivir con la opuesta, donde se ubica el casco urbano de 
Coria del Río. Nos basamos en que no aparece en la cartografía 
hasta los años 60(26) del pasado siglo. No obstante, las fotografías 
aéreas más antiguas de la zona(27), tomadas en la década anterior, 
lo muestran claramente, así como su relación directa con las 
canteras de grava, con las que lo unían varios carriles. Nuestros 
trabajos de campo nos permiten asegurar que, efectivamente, 
no existen indicios de que el camino sea anterior al siglo XX. 
Es un camino de servicio interno de la “Dehesa La Atalaya”, 
comunicando las distintas parcelas de explotación dentro de la 
misma; además es utilizado por el servicio de guardería forestal, 
los cazadores socios del coto y, estacionalmente, por los romeros 
que peregrinan a El Rocío. En fechas recientes ha sido objeto de 
una reparación mecánica llevada a cabo por la empresa TRAGSA, 
contratada por la Consejería de Medio Ambiente, en una acción 
integrada en el programa de Vías Pecuarias, denominada “Obra 
del Corredor Verde del Área Metropolitana de Sevilla”, dado que 
el Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río gestionó con dicha 
Consejería la permuta de la afección como “vía pecuaria” del 
tramo de vía romana por la de este camino. Dicha intervención 
mecánica hubiera perjudicado notablemente a una infraestruc-
tura antigua, de existir. Estas obras han puesto de manifiesto que 
no existía ningún tipo de infraestructura, lo que viene a apoyar 
nuestra interpretación del camino como moderno. Lamentable-
mente, la actuación de la maquinaria en la zona de la conexión 

con la vía romana nos ha privado de cualquier posible indicio 
no moderno que hubiera podido permanecer hasta entonces en 
esa intersección.

El yacimiento arqueológico “La Atalaya I”

Este yacimiento arqueológico aparece recogido en la carta 
arqueológica de Escacena(28) y en el análisis de poblamiento en 
época romana que realizara posteriormente con Padilla(29). Por su 
parte, la Casa de Velázquez publicó en 1991 el tomo IV de la gran 
carta arqueológica del Valle del Guadalquivir llevada a cabo por 
Ponsich(30). En este tomo analizaba la información recogida en 
sus prospecciones extensivas en el Bajo Guadalquivir, incluyendo 
Coria del Río y Dos Hermanas (entre otras localidades). Este 
yacimiento, al igual que todos los relacionados con la “Dehesa 
La Atalaya”, aparece en el plano de situación correspondiente, 
numerado como “Corchuela-21-c” y con la indicación de “incier-
to”. Inexplicablemente, en el texto no se hace ninguna mención 
al mismo. Un análisis detenido del plano nos permite comprobar 
que la referencia “21” corresponde a un yacimiento ubicado en 
la “Hacienda La Corchuela”, en el término municipal de Dos 
Hermanas, de forma que, a pesar de indicar muy claramente la 
divisoria entre ambos municipios, a los yacimientos corianos se les 
dio una referencia secundaria (21-a, 21-b, 21-c, 21-d) derivada de 
aquél. Lógicamente, no aportó ninguna información de utilidad. 
Nuestra prospección nos permite añadir algo más a la información 
existente sobre este yacimiento. En estos últimos años se le han 
dedicado esmerados cuidados a los olivos que ocupaban la zona, y 
las labores de aireo y desbroce de maleza periódicas han sacado a 
la luz una mayor cantidad de restos de materiales cerámicos de los 
que pudieran haberse visto en superficie cuando se llevó a cabo la 
carta arqueológica. Se realizó un muestreo sobre una zona de 250 
metros cuadrados. El análisis de los materiales de construcción 
nos ha permitido identificar restos de ladrillos de tres módulos 
diferentes, restos de tegulae e imbrices. A estos materiales de 
barro cocido, habría que añadir una cantidad indeterminada de 
fragmentos de piedra ostionera, arenisca y esquisto, que, al no 
ser propios del entorno, pertenecen a la mampostería empleada 
en la construcción de cimientos, zócalos y algunos alzados. Esta 
variedad nos señala la existencia de vestigios de un edificio lo 
suficientemente complejo como para requerir soluciones cons-
tructivas diversas, o bien, que estamos antes los restos de más 
de una edificación. Ambos extremos son perfectamente posibles 
tratándose de un yacimiento correspondiente a una explotación 

LÁM. VII. Piedra de molino de época romana. (Transect 4. Yacimiento “Atalaya I”).
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agraria de época romana. Por lo que respecta a la cerámica, los 
fragmentos corresponden a un amplio espectro de vasijas de uso 
común (jarras, ollas y ánforas) y de vajilla de mesa de calidad. 
Estos materiales cerámicos nos permiten avanzar una propuesta 
de datación para el yacimiento, que habría estado ocupado, de 
forma continua o no, entre finales de la época republicana (siglo 
I a. C.) hasta el siglo VI ó VII d. C. La piedra de molino que 
describiera Escacena sigue semienterrada al pie de un olivo.

Para clarificar si realmente se trató de una ocupación continua-
da o de construcciones sucesivas sobre el mismo espacio (cambios 
de propietarios, por ejemplo, con las obras correspondientes), 
sería necesaria una intervención sobre el yacimiento que deter-
minara asimismo hasta qué punto está conservado o hasta qué 
punto se vio afectado por la ocupación posterior del lugar por 
el “hábitat medieval o moderno” que citaran Escacena y Padi-
lla. Nuestro muestreo nos permite asegurar que se trató de un 
hábitat moderno, tal como podemos deducir de los abundantes 
restos de cerámica y cristal localizados (loza blanca, cántaros de 
Lebrija, “duralex”, botellas de vino y cerveza) y de la ubicación 
en la zona de varias “casillas” recogidas en la cartografía de la 
segunda mitad del siglo XX(31). Probablemente se instalaron 
durante la primera mitad del mismo, dado que dichas “casillas” 
son perfectamente visibles en las fotografías aéreas más antiguas 
de la zona, fechadas en 1956.

Zona 1

Por lo que respecta a la Historia y Arqueología, el interés de 
la zona gira en torno a dos elementos patrimoniales de especial 
valor para el municipio de Coria del Río: la Via Augusta y los 
vestigios de la Torre de la Corchuela.

La Vía Augusta: (ver también el apartado dedicado al Transect 
1) 

Su inclusión en parte de la inmensa red de vías pecuarias del 
sudoeste peninsular dio lugar a que se le adjudicara una zona 
de afección muy amplia, necesaria para el tránsito cómodo de 
los numerosos y grandes rebaños que por esas vías realizaban su 
trashumancia estacional. La amplitud de la zona de afección, 
que oscilaba entre las 90 varas castellanas de una cañada real y 
las 25 de una vereda como ésta, hizo que el camino abandonara 
a veces la línea recta de su trazado original, aproximándose a 
los linderos, sobre todo cuando la diferencia de altura entre el 
agger y el terreno circundante iba colmatándose por los aportes 
y depósitos procedentes de la erosión de las laderas entre las que 
circulaba. En el caso de esta zona, el agger original de la vía se 
encuentra bajo y al interior del vallado de los linderos del monte 
público, en los extremos noroeste y sudeste. 

La Torre de la Corchuela: 

Se corresponde con el yacimiento arqueológico conocido como 
“Urbanización Dehesa de Coria” (también como “Escacena-
Padilla nº 16” o “Ponsich/Corchuela-21-a”). Este yacimiento 
fue destruido por las máquinas que construyeron el tramo de 
carretera que discurre actualmente por el límite entre los términos 
municipales de Coria del Río y de Dos Hermanas. Lo que resta de 
los vestigios de la edificación de la torre son los grandes bloques 

que la maquinaria amontonó desordenadamente en la cuestecilla 
de la cuneta del lado del término coriano, apartándolos del lugar 
por donde ahora pasa la carretera. No obstante, en la bibliografía 
arqueológica especializada contamos con descripciones de cuál 
era su aspecto antes de la construcción de la carretera en los años 
ochenta del siglo XX:

- El Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevi-
lla(32), nos lo presenta de la siguiente forma a mediados del 
pasado siglo:

“ (...) A la izquierda del antiguo Arrecife de Cádiz, en terrenos de 
la Hacienda de la Corchuela y en el mismo límite con el término 
de Coria del Río, se encuentran los restos, que apenas sobresalen 
del suelo, de un torrejón construido sobre una pequeña altura; 
era de planta cuadrada, de cinco metros de lado, y en lo que se 
conserva está construido de hormigón. Acerca de su antiguo 
nombre no hemos podido encontrar ningún dato.”. 

Aporta una descripción básica de la planta, la caracterización del 
edificio como turriforme y define el material de construcción. Por 
otra parte, a la situación, correcta por lo que respecta a su relación es-
pacial con la vía romana, añade un error en cuanto a la identificación 
del término municipal, ya que la considera ubicada en el término 
de Dos Hermanas, en terrenos pertenecientes a la “Hacienda de la 
Corchuela”. Este error, como veremos a continuación, ha marcado 
parte de los resultados de la investigación posterior.

- Entre finales de los años setenta y los primeros años ochenta, 
Escacena llevó a cabo una prospección superficial y los estudios 
que desembocaron en la elaboración de una carta arqueológica, 
en la que recogía información de primera mano sobre el yaci-
miento. La carta arqueológica permanece inédita, aunque el autor 
publicó sus conclusiones de forma parcial en varios artículos y 
capítulos de libros(33) y, posteriormente, extrajo la información 
correspondiente a época romana para elaborar junto con Padilla 
el estudio “El poblamiento romano en las márgenes del antiguo 
estuario del Guadalquivir”(34). En esta obra, el yacimiento ocupa 
el número 16 de su inventario y se denomina “Dehesa de Coria”. 
Su descripción era la siguiente:

“(...) Término municipal.- Coria del Río.
Descripción.- El yacimiento ocupa parte de una finca de propie-

dad particular - donde se halla la construcción antes aludida - y 
parte de la vereda que sigue el trazado de la antigua vía romana. 
Al estar ocupado en su mayor parte por vegetación de dehesa 
(acebuches, encinas, monte bajo, etc.) y no estar roturado el 
terreno, los hallazgos cerámicos han sido mínimos, aflorando a 
la superficie sólo la construcción a que nos venimos refiriendo. 
El yacimiento puede alcanzar unos dos mil metros cuadrados o 
quizá algo menos, incluyendo esta superficie un locum concauum 
- similar a las de otras uillae de esta zona - de unos 25 metros de 
diámetro y alrededor de 2’5 de profundidad.

Hallazgos.- Entre los hallazgos, hemos de citar en primer lugar 
la estructura antes mencionada. Se trata de los restos de la base 
de los muros de un edificio o construcción de planta rectangular 
o cuadrada, situado a unos cincuenta metros de la gran fosa. No 
podemos apreciar bien su forma exacta, pues los ángulos norte 
y oeste se hallan cubiertos por sendos arbustos y tierra, que 
dificultan la visión total del conjunto. Los muros, construidos a 
base de paños superpuestos de opus caementicium, alcanzan una 
anchura mínima de 70 cm. y máxima de 80. Los dos ángulos 
rectos del edificio que pueden verse están orientado al sur y al 
este, respectivamente. (...)
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Valoración.- Difícil es, dada la escasez de materiales cerámicos, 
ofrecer una fecha para este yacimiento - probablemente una uilla 
-, pues sólo el fragmento núm. 2 nos permite ubicarlo en el siglo 
III o en el IV. (...)”.

El yacimiento aparece correctamente ubicado, con una 
descripción más detallada de su emplazamiento, incluidas sus 
coordenadas geográficas (según el sistema Lambert). Por otra 
parte, también se añaden más detalles sobre la técnica construc-
tiva, precisando que se trata de opus caementicium romano (el 
hormigón del Catálogo...) y sus dimensiones aparentes. Asimismo, 
podemos comprobar que la estructura resultaba menos visible que 
en los años 50, y que antes de la repoblación forestal, el terreno 
estaba ocupado por la vegetación de dehesa. Lamentablemente, 
cuando este estudio se publicó, la estructura ya había sido des-
truida durante las obras de la carretera.

- Posteriormente, entre 1986 y 1987, Guerrero(35) llevó a cabo 
una sistematización de la información arqueológica existente 
sobre el término municipal de Dos Hermanas en una carta ar-
queológica del mismo. En este trabajo, el yacimiento aparece con 
sus coordenadas geográficas convertidas al sistema UTM, con el 
número 54 y la denominación errónea de “Torre de Francisco 
Fernández”: “Atalaya medieval destruida prácticamente en su 
totalidad. Aparece citada en varios pleitos de términos de los 
siglos XV y XVI. (...)”. Entre sus fuentes de información estaban 
el Catálogo y la carta arqueológica de Escacena. El autor desestimó 
la opinión de este último y prefirió recurrir para identificarlo a 
una de las torres medievales mencionadas y no localizadas en 
el primero. No obstante, las coordenadas geográficas coinciden 
con la ubicación de nuestro yacimiento, mientras que, tal como 
se expone claramente en el Catálogo(36), la auténtica “Torre de 
Francisco Fernández”, o “Hernández”, se encontraba varios ki-
lómetros al norte(37), en la zona hoy conocida por el topónimo 
de “Fuente del Rey”(38). 

- En 1991 la Casa de Velázquez publicó el tomo IV de la carta 
arqueológica del Valle del Guadalquivir llevada a cabo por Ponsich, 
como ya hemos reseñado. El yacimiento que nos ocupa, al igual 
que todos los relacionados con la “Dehesa La Atalaya”, aparece 
en el plano de situación correspondiente, numerado como “Cor-
chuela-21-a” y con la indicación de “incierto”, sin mencionarse 
posteriormente en el texto. Un análisis detenido del plano nos 
permite comprobar que la referencia “21” corresponde a un ya-
cimiento ubicado en la “Hacienda La Corchuela”, en el término 
municipal de Dos Hermanas, de forma que, a pesar de indicar 
muy claramente en el plano la divisoria entre ambos municipios, 
a los yacimientos corianos se les dio una referencia secundaria 
derivada de aquél y, consecuentemente, se les consideró parte del 
término nazareno. Esto se basa en una confusión de las fuentes 
de información consultadas de forma previa a la prospección: por 
una parte, el Catálogo ..., que consideraba al yacimiento dentro del 
término de Dos Hermanas, manteniendo el error de ubicación. Y, 
por otra, la consulta de una de las publicaciones de Escacena(39), 
limitándose a recoger la información sobre coordenadas geográ-
ficas y a plasmarlas en el plano, señalando los yacimientos como 
“inciertos”, o, en los pocos casos en los que se hace una reseña en el 
texto, indicando que no han sido visitados por los prospectores. Por 
tanto, esta carta arqueológica no aporta ninguna información útil 
sobre el yacimiento, perpetuando el error de considerarlo situado 
en el término municipal de Dos Hermanas y dentro de terrenos 
de propiedad particular.

La aportación de nuestra prospección: 

1.- Investigación histórica: tras la revisión de la bibliografía 
arqueológica moderna antedicha, el siguiente paso fue investigar 
en las fuentes históricas, a la búsqueda de ubicar el yacimiento 
dentro del término municipal al que realmente correspondiera. Su 
pertenencia al término de Coria del Río la encontramos avalada 
por dos documentos catastrales fundamentales para la identifica-
ción y caracterización del mismo: el amojonamiento del término 
concejil de Coria, datado en 1631(40), y el amojonamiento de la 
“Dehesa La Atalaya”, datado en 1747.

Del amojonamiento de 1631 extraemos las siguientes referen-
cias catastrales, correspondiendo la numeración de cada una a uno 
de los mojones establecidos correlativamente por los miembros 
de la “comisión de medida”:

[Folio 35] “(al margen:) Cómo se prosiguió en la medida de dicho 
término de Coria. / en diez y siete días del mes de marzo de mil 
e seiscientos e treinta y un años, el señor Sebastián de Saldivar, 
juez de comisión para la medida de la villa de Coria e su término, 
para proseguir en la dicha medida que tiene comenzada, salió 
de esta villa de Coria juntamente con el Sr. contador Agustín 
de Bolaños e Matías del Corral, por parte de su Exª el Conde 
Duque, e Cristóbal Martín e Cristóbal Asensio e Andrés Muñoz 
e Alonso Méndez el Viejo, apeadores y azadoneros, y otras per-
sonas y fueron caminando hasta que se llegó al mojón sesenta y 
cuatro, donde había quedado suspendida la dicha medida y hasta 
donde quedaba hecha, y desde el dicho mojón el dicho juez de 
medida mandó a los de la cuerda fuesen midiendo ....(mojón 80) 
... está en dicha Cascajera a la vista del río Guadalquivir y de la 
To[folio 39]rre de la Corchuela, hasta el cual hubo trescientas y 
ochenta varas....(mojón 81)...está junto a la dicha torrecilla de la 
Corchuela, dejándola dentro del dicho término de Coria, hasta 
el cual hubo cuatrocientas varas ...”. 

El amojonamiento de 1747 se llevó a cabo para delimitar de 
forma definitiva las zonas de dehesa de la villa, individualizando 
las dedicadas a cada tipo de ganado. Del documento original(41) 
extraemos los siguientes párrafos, ilustrativos de que, en el 
transcurso de un siglo, la torre había pasado de ser el elemento 
del paisaje que permitía identificar el mojón nº 81 del término 
a ser el mojón mismo:

[Folio 21] “(...) Y para las Bacas y Toros Cerriles y el aumento 
de su cría se señala y designa nuevamente desde ahora en ade-
lante para Dehesa de este Ganado en dicho sitio de la Cascajera 
el que hay desde el Torrejón de la Corchuela que está a la valla 
del término de la Villa de [folio 21 vuelto] Dos Hermanas hasta 
llegar al cortijo de Don Alvaro (...)”.

[Folio 22 vuelto] “(...) hacia la Dehesa del Hornillo término 
de Dos Hermanas hasta una Albina pequeña que está a la raya 
de ambos términos y desde este sitio volviendo la cara hacia el 
Norte por la raya del término viniendo derecho a dar en el mismo 
sitio del Torrejón de la Corchuela donde ha de dar principio por 
medio de la cual dicha Dehesa está la Vereda Real por donde van 
y vienen los ganados a las Islas (...)”.

[Folio 32 vuelto] “(...) y para que sea conocida y distinguida 
por tal Dehesa con nombre propio y adecuado respecto de que 
para esa misma ha de empezar su mojón desde el Torreón de la 
Corchuela, que es Mojón que divide el término de esta Villa del 
de la de Dos Hermanas, que era una atalaya que allí hubo en 
tiempo de Moros, se llame desde hoy la Dehesa de la Atalaya y así 
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se nombre y escriba en todo lo jurídico que se ofrezca de forma 
que sólo queden los Ganados para que se ha destinado; (...)”.

Así pues, se puede rastrear la existencia de la torre hasta el siglo 
XVII, cuando, con el topónimo de “Torre de la Corchuela”, es 
el hito paisajístico de referencia para el mojón nº 81 del término 
municipal de Coria del Río, al cual pertenece. Posteriormente, en 
el siglo XVIII, con el topónimo “Torrejón de la Corchuela”, es 
ya el propio mojón del término y pasa a ser asimismo el mojón 
nº 1 de la nueva demarcación de dehesa para ganado vacuno, 
a la que además va a darle el topónimo que mantiene hasta la 
actualidad “Dehesa La Atalaya”. Estos documentos establecen 
claramente que el yacimiento se encuentra situado en terrenos 
públicos, no en propiedad privada. La confusión en este ex-
tremo viene dada por la toponimia, de forma que se asoció la 
existencia de una “Hacienda de la Corchuela” con la posibilidad 
de que todos los terrenos donde apareciera el topónimo “de la 
Corchuela” pertenecieran a la misma. En realidad, como hemos 
visto, se trata de lo contrario: un topónimo que abarca una zona 
extensa, derivado de la existencia de un desaparecido bosque o 
“mancha” de quercíneas(42), y que incluía parte de dos términos 
municipales distintos y terrenos tanto de dominio público (parte 
de la dehesa coriana) como de propiedad privada. 

Estas fuentes no nos dan una descripción del edificio, pero la 
variabilidad del sustantivo - torrecilla, torre, torrejón, torreón 
- dentro de cada uno de los documentos puede indicar que su 
estado de conservación no era bueno. Probablemente, en el siglo 
XVIII no era ya más que los restos arruinados de una torre, - “que 
era una atalaya que allí hubo en tiempo de Moros” - que seguía 
formando parte del paisaje y del acerbo legendario local.

2.- Trabajo de campo: nuestra inspección ocular nos permitió 
comprobar que el elemento principal del yacimiento, la torre, 
se había convertido en un montón desordenado de grandes 
bloques de material constructivo negligentemente abandonados 
en la cuneta de la carretera construida en las últimas décadas del 
siglo XX. Ésta fue trazada sobre la “raya” terminal que divide las 
tierras de Coria del Río de las de Dos Hermanas, expropiando 
una franja de terreno paralela a cada uno de los municipios. Los 
restos de la torre, rotos y removidos de su posición original por 
la maquinaria pesada, yacen, eso sí, como les corresponde, al pie 
del lindero de la “Dehesa La Atalaya”, en el término municipal 
de Coria del Río. El examen detenido de los restos nos permite 
concluir que se trata de un mortero de gran dureza y solidez, 
compuesto por una mezcla de cal y arena a la que se añadió 
al ponerla en la obra una gran cantidad de cantos rodados de 
cuarcita, de tamaño variable. En algunos de los bloques se puede 
apreciar lo que podríamos llamar una “estratificación”, producida 
por la alternancia de capas de mortero y capas de grava. La masa, 
fuertemente compactada antes de fraguar, formó un material ex-
tremadamente consistente cuyas características “pétreas” coinciden 
con las del opus caementicium romano. Éste se compactó y cuajó 
dentro de un encofrado de tablones de madera, del que quedan 
huellas claras. Del mismo modo, han quedado huellas de las agujas 
y algunos mechinales. Los restos están formados por 17 bloques, 
seis de ellos de grandes dimensiones y forma prismática; el resto, 
presenta formas diversas, producto de múltiples fracturas. Por lo 
que respecta al entorno inmediato de la zona de ubicación de la 
torre, se prospectó detenidamente el área que Escacena señalaba en 
su carta arqueológica y no se localizó ningún otro resto o material 
arqueológico, en concordancia con la escasez de los mismos que él 

apuntara en su día. Compartimos asimismo su opinión respecto 
al material - opus caementicium - y el aparejo constructivo - paños 
superpuestos del mismo, levantados mediante encofrado -. En 
cuanto al enjalbegado que conservan algunos bloques, creemos que 
corresponde a su caracterización como hito de límite: el blanco de 
la cal hacía resaltar los restos de la torre, semiocultos de ordinario 
por la vegetación, reflejando la luz y señalando así claramente la 
divisoria entre los dos términos municipales vecinos y la delimi-
tación de la dehesa de la que, como hemos visto, la torre era el 
mojón nº 1. Por todo esto, y aunque compartimos con ellos la 
defensa de una cronología romana, no podemos estar de acuerdo 
con la hipótesis que enunciaron en su día Escacena y Padilla(43), 
de que pudiera tratarse de una uilla. Estamos ante los restos de la 
“Torre de la Corchuela”, el monumento de arquitectura militar E, 
SE-1.1-T-035-EM-V del IPCE(44). Dados el material y el sistema 
constructivo, se trataba de una torre levantada en época romana, 
para la que hemos propuesto una cronología finirrepublicana(45). 
El que los restos se reduzcan a la cimentación e inicio del alzado 
de los muros y la total ausencia de otro tipo de materiales cons-
tructivos en la superficie de la zona apuntan a un largo tiempo 
de deterioro y a una posible superestructura de madera, elevada a 
partir del basamento de caementicium. Ese lapso temporal supera 
con mucho al de las torres medievales de la zona, cuyo estado de 
conservación está dentro de un amplio rango que va desde un 
estado muy bueno o bueno, como, por ejemplo las torres de la 
“Hacienda Doña María” o del “Cortijo de Quintos - S. Clemente”, 
hasta, en el peor de los casos, el de ruina progresiva, como la “Torre 
de los Herberos”. Comparativamente, lo que quedaba de nuestra 
“torrecilla de la Corchuela” no podía haber pasado en ningún caso 
de la calificación de “restos” antes de ser desplazada por la carre-
tera. Del mismo modo, se diferencia de las torres medievales por 
el aparejo y sistema constructivo, ya que éstas son todas de tapial 
o de aparejo mixto de tapial y ladrillo(46). Hoy en día habría que 
calificarla apenas como “vestigios”(47), o certificar directamente 
su desaparición. Por otra parte, en el análisis topográfico llevado 
a cabo, queda patente que la relación espacial directa existente 
entre ambas vincula a la vía y la torre, permitiendo formular la 
hipótesis de que ésta fuera construida durante las obras de aquélla 
o durante una época especialmente agitada en la que fuera preciso 
no sólo controlar la circulación en este punto, donde la vía pasa 
entre dos colinas que reducen su visibilidad, sino también asegurar 
la fluidez de las comunicaciones en un área mayor.

La extracción de gravas: Por otra parte nos encontramos ante 
un interesante vestigio de actividades “industriales”; en este caso, 
actividades “primarias” o extractivas. El locus concauum propuesto 
por Escacena y Padilla(48), que se encuentra a aproximadamente a 
cincuenta metros del emplazamiento original de la torre, alberga 
una laguna estacional y se trata realmente del cráter dejado por 
una extracción de gravas pre-industrial. La erosión ha formado 
suelo sobre sus paredes, suavizando sus formas y cubriéndolas 
de vegetación. La saca de gravas desmontó sistemáticamente los 
estratos que las contenían en la gravera de la terraza, llegando 
a la profundidad donde se sitúan las arcillas impermeables. Al 
quedar éstas al descubierto en el fondo de la artesa excavada, 
retienen el agua de lluvia hasta que el calor veraniego acaba por 
evaporarla. La clara relación espacial con los vestigios de la torre 
y el aglomerante pétreo utilizado en la obra de ésta apuntan a 
que esos cantos rodados de cuarcita proceden de esta antigua 
gravera vecina.
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Zona 2

Es una zona de gran interés paisajístico. Alberga dos forma-
ciones vegetales dominantes diferentes: el pinar de repoblación 
y el acebuchal. El pinar ocupa la parcela colindante con el tramo 
de vía romana, y el acebuchal se extiende hacia el oeste, hasta 
las tierras más bajas puestas en cultivo. Su tamaño apunta a que 
se trata de la pervivencia de la vegetación original del monte, 
rejuvenecida por podas y talas. Las primeras noticias históricas 
sobre el monte podemos remontarlas a 1786, cuando en las res-
puestas a la encuesta realizada por el geógrafo Tomás López(49), 
José Julián Díaz informa sobre los “bosques, montes y florestas” 
de Coria y dice lo siguiente: “ (...) A Levante, al sitio nombrado 
la Carcagera [Cascajera] tiene un monte como de un cuarto de 
legua de circunferencia poblado de asebuchez [acebuches] y 
lantescos [lentiscos].”. 

Teniendo en cuenta que el topónimo de “La Cascajera” era el 
denominador común para todos los terrenos del extremo oriental 
del término de Coria hasta la individualización de la “Dehesa la 
Atalaya”, esta parcela de la misma es lo que queda de aquel monte 
que llegó a albergar hasta 800 fanegas cubiertas de acebuches a 
principios del siglo XIX(50). Desde el punto de vista histórico y 
arqueológico, esta zona alberga varios elementos notables, apa-
rentemente independientes, pero relacionados en realidad con 
la vía romana: las canteras de grava, el yacimiento arqueológico 
conocido como “La Atalaya II” y un pilón-abrevadero de obra.

Las canteras de grava

Su variedad, tanto en extensión, como en tamaño y en carac-
terísticas de las huellas y cráteres - dejados en el terreno por las 
extracciones o “sacas” de guijarros de los niveles de cantos rodados 
que conforman las graveras de la terraza cuaternaria del Guadal-
quivir en esta parte de la provincia -, nos ha permitido elaborar 
una clasificación tipológica que sirva de base para una cronología 
comparada. Ésta, basada sobre todo en los efectos de la erosión 
sobre los cortes que quedan abiertos en el terreno, nos permite 
distinguir grosso modo entre los restos de las explotaciones pre-
industriales, correspondientes a cronologías antiguas, medievales 
y modernas, y las industriales, de cronología contemporánea. Sus 
características principales son las siguientes:

Explotaciones pre-industriales

Excavación manual, extensiones menores, cráteres de tendencia 
circular, terreras poco o nada evidentes, cortes suavizados por la 
erosión y cubiertos por la vegetación.

Explotaciones industriales

Excavación manual y mecánica, surcos y rampas que facilitan el 
transporte automóvil, extensiones mayores, cráteres de tendencia 
oval o irregular, terreras evidentes, cortes abiertos y dejando a la 
vista la estratigrafía natural de la gravera.

Dentro de las explotaciones pre-industriales, las más numerosas 
son aquellas a las que la erosión y la vegetación han integrado 
prácticamente en el paisaje, y, a su vez, lo han conformado en 
su aspecto más característico. Son asimismo, las más próximas 
al curso de la vía romana, por lo que planteamos la hipótesis 

de que se trata de los puntos de extracción del material básico 
para la construcción del firme la misma, los cantos rodados de 
cuarcita51. 

El abrevadero

Hemos denominado así a un pilón de obra que se encuentra 
situado junto a la vía romana, en el punto en que ésta alcanza 
su cota máxima de altitud, los 28’5 m, pero al interior de la 
valla del Monte Público. Es de forma rectangular, con aparejo 
externo de ladrillos de taco, colocados a soga de canto(52), con 
juntas alternas (aunque no en toda la superficie), que forra lo que 
parece ser un núcleo original de mortero. Cuenta con burletes 
de estanqueidad en el interior, cóncavos para facilitar la limpie-
za, y orificio de vaciado al nivel del fondo, en uno de los lados 
menores. Se aprecian diversas reparaciones al exterior y más de 
un enlucido interior, siendo el más reciente de cemento y el más 
antiguo a la vista, de fuerte mortero hidráulico con aglomerante 
de pequeños guijarros.

En una de las entrevistas que mantuvimos con Pedro “el 
Guarda” Fernández, que había vivido desde niño en la dehesa, 
nos informó que el pilón lo habían usado para lavar la grava 
extraída de la cantera mayor de la zona, poco después del final 
de la guerra civil (1936-1939), cuando los prisioneros condena-
dos a trabajos forzados fueron empleados para la construcción 
del “Canal del Bajo Guadalquivir”, cuyo trazado pasa a unos 
600 metros al Este de este lugar. Según su relato, él había visto 
cómo “los presos” colocaban los ladrillos y el brocal se gastaba 
por el rozamiento de las zarandas que utilizaban para el cernido 
de los guijarros en el agua, que suministraba periódicamente 
un camión cisterna. Ésta es la explicación del aspecto último 
del pilón, abandonado después del final de las obras del canal y 
cuyo único uso ha sido el de “contenedor” de latas y botellas de 
bebidas refrescantes acumuladas allí por peregrinos rocieros y 
excursionistas. Su limpieza por parte de personal de la explotación 
agraria municipal de la “Dehesa La Atalaya”, a instancias de la 
Concejalía de Medio Ambiente de Coria del Río, ha permitido 
realizar un estudio básico, externo e interno, de este elemento. 
Las numerosas reparaciones y la erosión sufrida durante su uti-
lización en la postguerra y tras su abandono, permiten observar 
la superposición de distintos materiales constructivos, así como 
apreciar que la parte inferior de la estructura está parcialmente 
soterrada. Esto parece apuntar a que, para las obras del canal, se 
rehabilitara una estructura precedente, extremo que sólo podría 
confirmarse llevando a cabo una intervención arqueológica con 
detenimiento sobre la misma. Nuestra hipótesis se basa también 
en algunos otros indicios observados en el entorno inmediato:

- El pilón se encuentra situado junto a uno de los vestigios 
de extracciones de gravas que hemos considerado como los más 
antiguos de los pre-industriales, que aportaron el material de 
construcción para la vía romana.

- Del mismo modo, como hemos visto, se encuentra situado 
junto a la vía. El suministro de agua para viandantes, caballe-
rías y bestias de tiro y carga estaba asegurado en época romana 
dotando a las vías de una serie de puntos de abastecimiento, 
ubicados en paralelo a su trazado y vecinos al mismo. Este pun-
to se encuentra en la parte más alta de un tramo en pendiente, 
a una milla romana de distancia del último punto de agua (el 
arroyo que cruza los terrenos de “La Hermandad”), un sitio, 
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por tanto, muy adecuado para una parada y para la ubicación 
de un abrevadero. Éste pudo estar surtido por un pozo, cegado 
y perdido en cuanto la vía perdió su funcionalidad, su tráfico y 
desapareció la organización administrativo-estatal que se ocupaba 
de su mantenimiento(53).

- Por lo que respecta a la funcionalidad que tuvo en la post-
guerra, su ubicación resulta un tanto incongruente: el sitio del 
lavadero de grava debía estar a pie de cantera, para transportarla 
directamente a la obra, aligerada ya de peso al librar los guijarros 
de la matriz arenoso-arcillosa que los contiene en la gravera. 
El transporte hasta el pilón, y de allí a la obra no es práctico e 
incrementa innecesariamente los tiempos de trabajo, con una 
doble tarea de acarreo, carga y descarga. La utilización de este 
pilón se justificaría por el reaprovechamiento de unos restos en 
superficie que facilitaban una estructura útil que sólo había que 
reparar y por el nulo interés por la productividad derivado del 
empleo de mano de obra forzada. 

Podría, por tanto, tratarse de un vestigio de parte de la infra-
estructura hidráulica paralela a la vía romana para su abasteci-
miento de agua.

El yacimiento “La Atalaya II”:

También conocido como “Escacena-Padilla nº 15” y “Ponsi-
ch/Corchuela-21-b”. Por lo que respecta a la carta arqueológica 
de este último, nos atenemos a la valoración hecha al respecto 
del yacimiento de la Zona 1.

La información que nos proporciona la otra carta arqueológica 
es la siguiente:

“(...) Descripción.- El yacimiento está destruido en su totalidad 
debido a que el lugar que ocupa se explotó hace años como cantera 
de grava. Sólo la presencia de materiales cerámicos esparcidos por 
el terreno delatan las huellas de un asentamiento.

Hallazgos.- Entre los restos que hemos observado en el lugar, 
presentamos: 

1.- Fragmento de mortero de borde almendrado de forma 
parecida al tipo Vegas nº 7, núm. 10.

2.- Fragmento de dolium de borde engrosado tanto al exterior 
como al interior.

También hallamos en el lugar abundantes fragmentos de 
ladrillos de un pie y de tegulae. La presencia de rocas calizas y 
areniscas, que no son naturales del lugar, nos hace pensar que se 
trata de mampuestos.

Valoración.- Poco podemos decir de este yacimiento dada su 
casi total destrucción. Por los materiales y su ubicación, pensamos 
que podría tratarse de una uilla de época imperial.”

La aportación de nuestra prospección: 

El yacimiento se mantiene tal como cuando Escacena lo 
localizó. Sufre simplemente de contaminación visual a causa 
de la proximidad a la urbanización, que hace que allí caigan los 
escombros, basuras y otros residuos arrojados por encima del 
vallado. Por lo que respecta a la erosión, el principal riesgo deriva 
del cruce sobre él de los caminos-cortafuegos que siguen el lin-
dero de la Dehesa y la delimitación occidental de la repoblación 
forestal. La inspección ocular permite apreciar que, exactamente 
como aparece reflejado en la carta arqueológica (54), en el entorno 
inmediato del yacimiento se extienden los vestigios de extrac-

ciones de gravas. Asimismo, el montículo donde se asienta (cota 
máxima de altitud en los 31’5 m), fue cortado para que una 
trinchera permitiera el paso del camino externo que separa el 
Monte Público de la propiedad particular de “La Hermandad”, 
cuando ésta se parceló.

La prospección intensiva cubrió una superficie de 2500 metros 
cuadrados. El cuadro trazado se dividió en tres sectores rectangu-
lares de Oeste a Este, y en dos, de Norte a Sur. Coincidiendo con 
las apreciaciones de Escacena, localizamos numerosos fragmentos 
de piedra (ostionera y arenisca) no originaria de los alrededores, 
por lo que compartimos su opinión de que se podría tratarse de 
mampuestos, traídos ex profeso para utilizarlos en la construcción 
del edificio/os. La mayoría de los fragmentos de material 
de construcción corresponden a ladrillos de época romana y 
pueden distinguirse tres tipos diferentes. Sólo encontramos 4 
fragmentos pertenecientes a tejas romanas (o tegulae) y, a pesar 
de ello, identificamos 3 perfiles de diseños diferentes. Por lo que 
respecta a la cerámica, se trata de fragmentos muy erosionados, 
que no permiten precisiones tipológicas o formales. El estudio 
topográfico del lugar y la dispersión de los materiales arqueoló-
gicos en su superficie, abundantes en la zona más elevada, hacia 
el norte y escasos y muy esparcidos hacia el sur y las zonas más 
bajas, nos hacen sospechar que la parte principal del yacimiento 
se encontraba en las cotas más altas. Asimismo, consideramos 
posible que parte del mismo se haya conservado en la zona elevada 
y llana vecina al cruce de los dos caminos, donde, al llevarse a 
cabo la repoblación forestal, al cavar los huecos para alojar los 
cepellones de los pinos trasplantados, se sacaron más materiales 
arqueológicos a la superficie de los que en su día observara Es-
cacena. La diversidad de ladrillos apunta a una edificación con 
complejidad suficiente como para requerir diferentes materiales 
para alzados y solerías; o bien, a un conjunto de dependencias 
diversas. No obstante, dadas tanto su cercanía a la vía romana 
como a los puntos de extracción de materiales para la misma, y 
hasta que se pueda recopilar más información del propio yaci-
miento, consideramos que debería tenerse presente la posibilidad 
de que se tratara de una edificación relacionada con las obras de 
la infraestructura o con su mantenimiento/funcionamiento, por 
ejemplo, un destacamento militar o una “estación de policía” 
en un punto en que la vía tiene una visibilidad limitada al este 
y al oeste por las colinas, a cuyo cuidado estaría el servicio de 
vigilancia de la torre55.

Zona 3

Esta zona mantiene el interés paisajístico de la Zona 2, por lo 
que respecta al monte de acebuches, pero incrementado por la 
circunstancia de que se trata de la parte menos contaminada del 
Monte Público. El interés de carácter Histórico y Arqueológico 
está centrado en tres elementos: el “Camino de Los Palacios”, los 
vestigios de la actividad extractiva que dio lugar al topónimo de 
“Los Calerones” y el yacimiento arqueológico de época romana 
ubicado en ese lugar.

El antiguo “Camino de Los Palacios”.

Su interés dentro del estudio arqueológico del entorno de la 
vía romana radicaba en que cruzaba las tierras de la “Dehesa La 
Atalaya” de Oeste a Este antes de enfilar hacia el Sudeste con 



449

destino a Los Palacios, discurriendo sobre una cañada real, la 
“Cañada Real del Polvero”, y cruzándose con la de “Sevilla a 
la Isla Menor ó de las Caleras”, y en la posibilidad de que se 
tratara de un camino más antiguo, fosilizado por las rutas “de 
carne”(56). Del mismo modo, interesaba dilucidar si se conectaba 
en algún punto con el trazado de la vía o había constituido una 
ruta alternativa hacia el sur.

El paulatino abandono de las vías pecuarias hizo que, o desapa-
recieran, o se convirtieran en parte de las redes locales de caminos 
que mantenían la comunicación entre los distintos cortijos y/o 
haciendas que ocuparon las tierras entre el Guadalquivir y Dos 
Hermanas y Los Palacios-Villafranca. Los vestigios de su posible 
uso en la Antigüedad han corrido la misma suerte que las vías 
pecuarias: han sido materialmente “engullidos” por la impresio-
nante transformación operada en el paisaje del Bajo Guadalquivir 
tras la adaptación para el monocultivo arrocero de las marismas 
y la conversión en tierras de regadío de las dehesas y montes de 
las terrazas cuaternarias. Así, para este camino sirve también lo 
expuesto en relación con el Transect 2. A su paso a través de las 
tierras de la Dehesa La Atalaya, dejaba al Norte y al Sur dos de los 
yacimientos arqueológicos de época romana conocidos en la zona 
(“La Atalaya I”, en el Transect 4; y “Los Calerones”, en esta Zona 3). 
Resulta totalmente plausible que ambos estuvieran comunicados 
por caminos de entidad menor con éste y que, a su vez, este mismo 
los pusiera en comunicación con la vía romana. Lamentablemente, 
las modificaciones del paisaje agrario han sido tan grandes que un 
intento de relación de los caminos entre si y con la vía principal 
no puede pasar de lo puramente hipotético y sin posibilidad de 
comprobación. El camino se encuentra actualmente ocupado par-
cialmente por una acequia elevada (instalada por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir), cuyas obras alteraron el trazado 
del mismo. De la misma forma, en todo el entorno próximo de 
la vía romana, la instalación de regadíos y toda la infraestructura 
hidráulica que conllevan (acequias, tuberías, canales), ha dado lugar 
a la práctica desaparición de muchos caminos y trochas de la en 
otros tiempos abundante red local. Donde los caminos perduran, 
como en este caso, se encuentran alterados y reducidos a linderos 
entre distintas propiedades o entre distintas áreas de cultivo de una 
misma propiedad, con un uso muy restringido o prácticamente 
inexistente y sus conexiones, interrumpidas. No quedan vestigios 
que puedan justificar su existencia como vía de comunicación en 
la Antigüedad, salvo el recuerdo de haber sido vía pecuaria (conti-
nuación de la “Cañada Real del Polvero”) y haber formado parte del 
“Camino a Los Palacios”. Su ubicación geográfica, subiendo desde 
la vega a los altos de la terraza cuaternaria por una zona sobre la cota 
de 10 m, entre dos zonas más elevadas (las graveras, por encima 
de los 20 m de altitud), en las que se ubican sendos yacimientos 
arqueológicos de época romana, permiten formular la hipótesis de 
que, efectivamente, se trate de los vestigios de un camino antiguo, 
que comunicaba ambos con la vía romana, y, con posterioridad, 
fue aprovechado para el tránsito de ganados. Lamentablemente, 
no han quedado evidencias que permitan contrastarlo.

“Los Calerones” y el yacimiento arqueológico del mismo 
nombre.

El topónimo se generó de la extracción de tierra muy rica en 
carbonato cálcico con la finalidad de usarla como materia prima 
para la obtención de cal viva en hornos especializados. En el 

siglo XIX, la “Cañada Real de la Mata del Chaparro” aparece 
en la cartografía local(57) como “Cañada Real de Sevilla a la Isla 
Menor”, y tanto un tramo de ella como otro de la “Cañada Real 
de los Puntales” comparten el topónimo alternativo de “Camino 
de las Caleras”. Este denominador común será el que se perpetúe 
en la cartografía de principios del siglo XX(58), como “Camino 
y vereda de las Caleras”. Probablemente la “Cañada Real del 
Polvero”, sobre la que discurría parcialmente el “Camino a Los 
Palacios”, debiera su nombre a las actividades extractivas y de 
transformación básica que tenían lugar en la zona (extracción de 
gravas y caliza), cuyos productos (arena gruesa, áridos de diversa 
granulometría y cal) surtían las necesidades de las obras del en-
torno. Las actividades extractivas, como vimos anteriormente que 
sucedía con las graveras, dejaron su huella indeleble en el paisaje 
de las Zonas 1 y 2. En la Zona 3, la situación cambia: los paquetes 
de gravas dejan de ser los protagonistas de la serie estratigráfica del 
suelo, para ceder el paso a tierras arenosas o con un alto contenido 
calizo. Su extracción sencilla, puesto que sólo había que cavar y 
palear el material, y su abundancia dio lugar a una actividad que 
modificó totalmente el paisaje. La fisonomía de éste se transformó 
en una serie continua de cambios de nivel, alternando las zonas 
ahuecadas por las extracciones con los montículos producidos 
por las terreras donde se acumularon los restos de los mantos de 
cantera y lo desechado en la cava, incluyendo una amplia zona 
de depósito de forma aproximadamente rectangular, que tras el 
largo abandono se ha convertido en una peculiar extensión de 
durísimo caliche. En esta zona se ubica el yacimiento conocido 
como “Los Calerones”. También se le denomina como “Escace-
na-Padilla nº 9” y “Ponsich/Corchuela-21-d”. Para esta última 
denominación, puede verse lo expuesto con relación a esa carta 
arqueológica en la Zona 1. Los otros autores nos facilitan la 
información siguiente(59):

“(...) Situación.- En la dehesa La Atalaya - propiedad del Ayun-
tamiento de Coria del Río - y medio kilómetro al sudeste de una 
choza conocida como del Concejo o del Guarda, se encuentra 
una amplia zona poblada de acebuches, de donde a comienzos de 
siglo se extraía tierra caliza para hacer cal. De este hecho procede 
el nombre del lugar y a ello debe su peculiar fisonomía, ya que el 
paisaje aparece repleto de abundantes “túmulos”, que no son otra 
cosa que la tierra sacada por los que allí buscaban cal. Durante 
esas faenas se destruyó, con seguridad, un yacimiento, del que 
hemos encontrado algunos vestigios.

Descripción.- No quedan restos visibles de construcción alguna; 
sólo aparecen desperdigados por la superficie del terreno algunos 
materiales constructivos y escasos fragmentos cerámicos. Nos es 
imposible precisar la extensión del yacimiento debido a la amplia 
e irregular dispersión de los materiales.

Hallazgos.- Durante nuestra prospección pudimos recoger 
abundantes fragmentos de ladrillos de un pie, numerosos laterculi, 
fragmentos de tegulae y algunos trozos amorfos de dolia, además 
de uno de borde engrosado.

Valoración.- Apenas podemos decir nada sobre la cronología de 
esta probable uilla, ya que los materiales cerámicos que nos ofrece 
son pobres e inexpresivos. Los laterculi, que aquí aparecen con 
relativa abundancia, son frecuentes en pavimentos de edificios 
termales. (...), peor creemos que no fue ésta su única utilidad, 
pues aparecen laterculi en muchos pequeños y pobres centros de 
explotaciones agrarias familiares, en los que es improbable - si no 
imposible - la existencia de instalaciones termales privadas. (...) 
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Por éstos y otros ejemplos de uillae en las que aparecen, pensamos 
que habría que fechar los laterculi desde el siglo II al IV d.C., 
aproximadamente, arco temporal en el que podríamos incluir 
nuestro yacimiento, sin posibilidad de mayor precisión.”.

La aportación de nuestra prospección: 

La prospección se inició con una inspección ocular y un reco-
nocimiento de la zona donde se ubica el yacimiento, conforme a 
la descripción de la carta arqueológica mencionada, cubriendo un 
área de unos 10.000 metros cuadrados. Esto permitió comprobar 
que la relación entre dispersión y concentración de materiales 
arqueológicos en superficie apuntaba hacia la parte más próxima 
al límite entre las tierras altas adehesadas y las bajas puestas en 
cultivo como el núcleo del yacimiento. El estudio topográfico de 
este área, pone de manifiesto que se trata de una elevación avan-
zada hacia el Oeste de la cota de los 20 m de altitud, a partir de 
la cual, la altura desciende paulatinamente hacia la Vega. Es, por 
tanto, la estribación occidental de la terraza cuaternaria del Gua-
dalquivir. Establecimos allí un “cuadro” de muestreo sistemático, 
formado por cinco divisiones rectangulares del mismo ancho, que 
partían, en paralelo, del lindero que delimita la zona cultivada 
y se adentraban hacia el este. Se localizaron 110 fragmentos de 
material de construcción, entre ladrillos y tejas, todos de época 
romana. Su análisis nos ha permitido distinguir tres módulos 
de ladrillos diferentes, que coinciden con los identificados en la 
Zona 2 (yacimiento “La Atalaya II”). Por lo que respecta a las 
tejas, los fragmentos recogidos nos han permitido distinguir 6 
perfiles y tamaños diferentes de tegulae, e identificar otros como 
restos de imbrices.  Del mismo modo, se recogieron fragmentos 
de cerámica común de época romana. Su estado de conservación, 
muy erosionado por la larga permanencia a la intemperie, sólo 
ha permitido una clasificación tipológica básica muy somera. 
Así, la existencia de orzas, ollas, dolia, jarras, además de otras 
vasijas diversas difíciles de identificar, encaja perfectamente con 
el “perfil” de materiales arqueológicos que aparecen en super-
ficie cuando el yacimiento corresponde a los vestigios de una 
explotación agraria romana. Por lo que estamos de acuerdo con 
la valoración de Escacena y Padilla, pudiendo tratarse de una 
uilla. Su ubicación, como hemos visto, sobre una altura próxima 
a las zonas más bajas puede responder a una explotación agraria 
que realizaba un aprovechamiento complementario de distintos 
tipos de cultivos: arboricultura (vid, olivo, frutales), cereales y 
productos hortícolas(60), sobre distintos tipos de suelos. 

3. CONCLUSIÓN

A modo de conclusión puede decirse que se alcanzaron los 
objetivos previstos, en relación con el estudio con profundidad 
del tramo de la vía romana y el diagnóstico de su estado de con-
servación. Las tareas de limpieza y adecentamiento a que ha sido 
sometido no han afectado a la infraestructura antigua, sino que, 
en muchos puntos, la han liberado de las toneladas de escombros 
y basuras que la cubrían.

La prospección sistemática intensiva de este tramo ha permi-
tido comprobar que efectivamente se trata de una parte de una 
vía romana, en concreto de la Via Augusta, formando parte de 
la que sería la milla X (hasta Hispalis/Sevilla) de la misma. Sus 

características constructivas y su trazado (rectilíneo, con firme en 
agger y a “media ladera” para atacar la subida a la cota de mayor 
altitud del recorrido, minimizando la pendiente, con una capa 
de rodadura dura y rápida, a base de grava natural) nos hablan 
de un trabajo de ingeniería propio de una vía de primer nivel 
de importancia en las rutas de la época y, afortunadamente, se 
encuentra todavía en un estado aceptable de conservación. Por lo 
que respecta a sus “acabados” y exorno, no se ha podido localizar 
ningún resto de posibles márgenes, enlosado o miliarios. Lógi-
camente, no encontramos restos de enlosado porque no debió 
existir: un enlosado sería contraproducente en una vía de interés 
estratégico, que se pretendía rápida y se engravillaba para evitar 
la formación de películas de agua sobre la capa de rodadura que 
implicaran riesgos para los desplazamientos. Por lo que respecta 
a los miliarios, su destino dependió seguramente del tipo de 
piedra del que estuvieran hechos: si se trató de mármol o algún 
tipo de caliza, pudieron acabar en los hornos de cal cuando la 
producción de ésta alcanzó sus mayores cotas en época moderna. 
En cuanto al paisaje del entorno inmediato y próximo de la vía, 
se han localizado posibles puntos de abastecimiento de agua 
junto a su curso; se ha comprobado que los yacimientos arqueo-
lógicos existentes, que representan los vestigios de explotaciones 
agrarias de época romana, mantienen un grado de conservación 
estable, sólo alterados superficialmente por los trabajos agrícolas 
y esporádicas actividades de depredación por parte de furtivos en 
busca de monedas antiguas(61); se han identificado los vestigios de 
explotación de las graveras como punto de extracción de materia 
prima para la construcción del firme de la vía; y, asimismo, se 
ha identificado correctamente la “Torre de la Corchuela”, que 
representa junto a la propia vía la “visión militar” del paisaje en 
la Antigüedad: el control del territorio y de las principales vías 
de comunicación del entorno, la vía (terrestre) y el Baetis/Gua-
dalquivir (la fluvio-marítima)(62), ya que desde su ubicación se ve 
perfectamente el solar que ocupó Orippo y desde su piso superior 
serían visibles también Hispalis/Sevilla, Caura/Coria del Río y 
los barcos que navegaban por la zona.

Por lo que respecta también a la conservación del Patrimonio 
Histórico y Arqueológico, en el que consideramos incluido el 
Paisaje, hemos constatado que, lamentablemente, el impacto 
negativo de la transformación agraria (de dehesas y olivares al 
regadío), la expansión urbanística no controlada (las “urbaniza-
ciones” sobre parcelas rústicas), la extensión de la industrialización 
y los servicios en forma de polígonos cada vez de mayor tamaño 
y las obras públicas (carreteras), ha sido tan fuerte como para 
borrar la impronta del pasado en muchos lugares, incluyendo la 
destrucción de yacimientos/monumentos como la “Torre de la 
Corchuela”. La presión del desarrollo y sus relativos beneficios 
no debería hacernos bajar la guardia ante el deber ético de la 
preservación del legado patrimonial del que somos depositarios 
y del que habremos de responder ante las generaciones futuras, 
puesto que en la actualidad es cuando más rápidamente y más 
cantidad de elementos patrimoniales se están perdiendo en el 
medio rural, desposeyendo al paisaje de la “estratigrafía” de ves-
tigios de paisajes sucesivos que lo convierte en un palimpsesto 
de la historia, de nuestra historia. Si no se consigue invertir la 
tendencia, con una apuesta decidida por la conservación y con 
una coordinación realmente efectiva de las distintas instancias de 
la administración (Obras Públicas, Medio Ambiente, Cultura, 
Urbanismo, Ordenación del Territorio, etc) a niveles locales, 
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autonómicos y nacionales el palimpsesto se habrá borrado para 
siempre. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Coria del Río se ha com-
prometido al adecentamiento progresivo y al mantenimiento 

continuo de todos los elementos que conforman el Paisaje de 
su Monte Público, considerándolo no sólo como la parte de su 
Patrimonio Histórico que es, sino también como un elemento 
más del Patrimonio Natural que la dehesa representa.

Notas

1 Esta información es un extracto del informe-memoria de resultados depositado en la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla 
a la conclusión de la actividad arqueológica.
2 R. Chevalier, Les voies romaines, Picard, Paris, 1997, p. 292, que toma prestada la denominación de C. Plinio Segundo, el Viejo.
3 Así se expuso en el proyecto de Actividad Arqueológica de Urgencia que se presentó ante la Delegación Provincial de Cultura, en 
el mes de Febrero de 2000.
4 Pierre Sillières,”La Via Augusta de Cordoue a Cadix”,Melanges de la Casa de Velazquez, XII(1976), pp.27-67.
Michel Ponsich, Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, IV, Madrid, Casa de Velázquez, 1991, pp. 100-101 y fig.44.
5 P.Sillières, op.cit.
6 José Luis Escacena, Contribución a la Carta Arqueológica del Guadalquivir: los rebordes ribereños del Aljarafe y los Alcores. Tes. 
Lic.Universidad de Sevilla, 1980 (inédito). Agradecemos al Dr. Escacena, Profesor Titular en el Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Sevilla, el que nos haya permitido acceder a esta documentación.
 M. Ponsich, op. cit., fig. 44.
7 José Luis Escacena y Aurelio Padilla, El poblamiento romano en las márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir. Écija, Gráficas 
Sol, 1992.
8 M. Ponsich, op.cit., fig. 44.
9 Mª Teresa Henares, “Actividad Arqueológica de Urgencia <<Prospección, limpieza y diagnóstico del estado de conservación de 
la Vía Augusta a su paso por el término municipal de Coria del Río>>”, Anuario Arqueológico de Andalucía. Sevilla, 2000, pp. 
1256-1263. 
10 J.L.Escacena, op.cit.
M. Ponsich, op.cit.
11 J.L.Escacena, op.cit.
12 J.L.Escacena, y A. Padilla, op.cit. 
13 M. Ponsich, op..cit, fig. 44.
14 J.L.Escacena, op.cit y M.Ponsich, op.cit.
15 J.L.Escacena y A. Padilla, op.cit.
16 M.Ponsich, op.cit, fig. 44
17 J.L.Escacena, op.cit y M.Ponsich, op.cit.
18 J.L.Escacena y A.Padilla op.cit.
19 M.Ponsich, op.cit, fig. 44
20 Probablemente se trata de una confusión de los urbanistas que, pretendiendo reconocer la importancia del antiguo camino que 
ahora formaba parte de las líneas maestras de su división parcelaria y de su callejero, lo denominaron así, aunque el auténtico “camino 
real” discurría entre Sevilla y Dos Hermanas, bastante más hacia el Este de esta zona, evitada lógicamente en la red borbónica de 
carreteras porque era un auténtico despoblado durante muchos kilómetros.
21 El nivel del acuífero de la zona y la calidad de su agua han descendido de forma alarmante conforme la “urbanización” y la presión 
humana en general han ido creciendo a su alrededor.
22 Debemos esta información a Manuel Japón, propietario de la vaquería instalada frente al puente. Actualmente reside en Coria del 
Río, pero vivió su infancia en las tierras del “Cortijo de la Hermandad”, y recuerda haber oido de sus abuelos que el “puentecillo” 
siempre estuvo allí.
23 Según nuestro informante, el Sr. Japón, se encalaba periódicamente para que se viera bien de lejos. Aún así, muestra numerosos 
desperfectos en los pretiles a causa de los impactos de los vehículos contra ellos.
24 Estos topónimos derivan, en el primero de los casos, de sus propietarios durante buena parte del siglo XIX, la acaudalada familia 
Tixé; y, en el segundo, cuya presencia en documentos de archivo puede rastrearse en Coria del Río hasta el siglo XVIII, a los com-
pradores de uno de los lotes de tierras segregados de los bienes de propios del municipio que fueron saliendo a la venta para sostener 
la hacienda local. 
25 Véase P. Sillières, op.cit. y Fernando Fernández et al., Orippo en la Antigüedad, Dos Hermanas, Excmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, 1997, pp. 21-42, para el caso de la relación espacial entre la vía y los vestigios de la ciudad.
26 Hoja 1002 de la cartografía básica a escala 1:50000 del Instituo Geográfico y Catastral, actualizado con datos de 1964; y la misma 
hoja, del Servicio Geográfico del Ejército, actualizado con datos de 1975.
27 El denominado “vuelo americano” de la USAF, cuya toma de fotogramas se realizó en 1956.
28 J.L.Escacena, op.cit.
29 J.L.Escacena y A.Padilla, pp. 24-25.
30 M.Ponsich, op.cit.
31 Hoja 1002 de la cartografía básica a escala 1:50000 del Instituo Geográfico y Catastral, actualizado con datos de 1964; y la misma 
hoja, del Servicio Geográfico del Ejército, actualizado con datos de 1975.
32 J.Hernández Díaz, A. Sancho Corbacho y F.Collantes de Terán, Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla, III, 
Sevilla, 1951, p.30.
33 Por ejemplo: 
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J.L.Escacena Carrasco, “Antiguas vías de comunicación en el Bajo Guadalquivir”, Gades, 9, (1982), p.129.
J.L.Escacena Carrasco, “Problemas entorno a los orígenes del urbanismo a orillas del Guadalquivir”, Gades, 11, (1983), p. 39.
J.L.Escacena Carrasco,”Los orígenes”, Coria del Río. Aproximación a su realidad geohistórica”, Sevilla, Ayntamiento de Coria del 
Río, 1987, pp.27-50.
34 J.L.Escacena y A.Padilla, p. 28
35 Luis Javier Guerrero Misa “Prospecciones arqueológicas de urgencia en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla)”, Anuario 
Arqueológico de Andalucía (1987), pp: 639-644.
36 J.Hernández , A. Sancho y F.Collantes, p. 30: “TORRE DE FRANCISCO FERNÁNDEZ - Aparece citada en varias actuaciones 
de jueces de términos de Sevilla, comprendidas entre el último cuarto del siglo XV y el primero del XVI. En el más antiguo de estos 
documentos se pecisa su situación hacia las fuentes de Don Pelayo do disen la torre de françisco fernandes. En otros documentos el apellido 
aparece bajo la forma Hernández. No hemos podido localizar esta torre ni tampoco identificar el personaje que le dio nombre.”.
37 J.Hernández , A. Sancho y F.Collantes, p. 10: (tratando sobre la vía romana) “Un kilómetro más allá atraviesa el Arroyo de las 
Culebras, hallándose en este lugar la mal llamada Fuente del Rey Don Pelayo, cuyo verdadero nombre es el de fuente de Don Pelayo 
como consta en documentos antiguos, permaneciendo en este lugar algunos restos del alcantarilla que daba paso a la calzada por 
encima del arroyo. Continúa el camino antiguo, ahora con el nombre de Cañada de la Mata del Chaparro, siempre en dirección sur 
con ligera inclinación a poniente, hasta llegar a la Torre de los Herberos, ...”. 
38. Inventario de Toponimia Andaluza, 8, “Sevilla”, 1990, p.162. Cartografía básica, 1:50000, hoja 1002, “Dos Hermanas”.
39 En concreto: J.L.Escacena, “Antiguas vías de comunicación ....
40 Seguimos la edición realizada por Antonio Herrera García, “Dos documentos relacionados con la venta de Coria del Río al Conde 
Duque de Olivares”, en VI Congreso de Profesores-Investigadores, Montilla, 1987, pp. 135-149.
41 Archivo Municipal de Coria del Río, Legajo XXXVIII, octavo expediente.
42 La toponimia apunta a que se tratara mayoritariamente de alcornoques. La explotación del corcho daría lugar a la denominación, 
ya que “corchuela” es diminutivo de “corcha”, forma ya en desuso de referirse al corcho y, por extensión, al árbol que lo produce, a 
la acumulación del material en la corchera y a algunos productos manufacturados con él. Ejemplos de una toponimia paralela los 
encontramos en zonas de producción corchera tradicional como Toledo o Badajoz.
43 J.L.Escacena y A. Padilla, p. 28.
44 Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo.
45 M.T.Henares, “Ingeniería militar romana en el término municipal de Coria del Río: la Via Augusta y su entorno inmediato”, 
Azotea, nº 15 (en prensa).
46 Agradecemos la información relativa a las torres medievales a la Dra. Magdalena Valor Piechotta, Profesora Titular del Departa-
mento de Historia Medieval y CC.HH. de la Universidad de Sevilla.
47 Hemos seguido la clasificación del IPCE, recogida en el Inventario de Monumentos de Arquitectura Militar. España, 2. En esta 
clasificación, - que recogió la información contenida en J.Hernández , A. Sancho y F.Collantes, Catálogo...-, la “Torre de la Cor-
chuela” aparece con la referencia antes citada, considerada medieval sin mayor precisión cronológica, sin topónimo concreto y con 
la indicación “En la Hacienda de la Corchuela”.
48 J.L.Escacena y A. Padilla, p. 28
49 Tomás López, Diccionario Geográfico de Andalucía, VI, Sevilla, ed. Cristina Segura Graíño, Editorial Don Quijote, Sevilla, 1989, 
pp. 58-59. 
50 José Manuel Nieto Cortés, Un modelo de historia local. El municipio de Coria del Río (1808-1868), Córdoba, Universidad de 
Córdoba, 1978 pp. 64-66 y 135.
51 El análisis aerofotográfico de los transects permite reconocer numerosos restos de estas extracciones de grava en el entorno inmediato 
del trazado de la vía, verificados en los trabajos de campo, que proponemos interpretar de esta forma siguiendo la tradición británica 
(por ejemplo, en D. R.Wilson, Air Photointerpretation for Archaeologists, London, 1982, pp. 137-138).
52 “Panderete”, en la terminología de la construcción; “per costa - in foglio -”, en la terminología arqueológica (tipo 1.11, Tabales, 
1993-Parenti, 1988-Clairac, 1877).
53 Un caso similar de pozo cegado en la Antigüedad y de cuya existencia no se tenía conocimiento, lo encontramos en el excavado en 
las proximidades de Orippo. Véase Fernando Fernández, Luis J. Guerrero y Juan J. Ventura, “Excavaciones en Orippo <Las Moriscas> 
(Dos Hermanas, Sevilla)”, N.A.H., 28 (1986), pp. 25-60.
54 Recogido en J.L.Escacena y A.Padilla, p. 27
55 R. Chevalier, p. 276.
56 La posibilidad de que las rutas de la transhumancia perpetúen rutas y caminos en uso durante la Antigüedad ha sido apuntada por 
distintos estudiosos. Por lo que se refiere a esta zona geográfica en concreto, pueden verse las opiniones de J.L.Escacena, “Las vías de 
comunicación ...”, y M.Ponsich, Implantation rurale ...., pp. 30-32 y fig.10. 
57 Mapa topográfico del término municipal, fechado en 1873. Archivo Municipal de Coria del Río.
58 Hoja 1002, de la cartógrafía básica a escala 1:50000, del Instituto Geográfico Estadístico, con datos actualizados en 1918.
59 J.L.Escacena y A.Padilla, p. 23.
60 Sin olvidar el papel que pudieran tener la ganadería, tanto mayor como menor, y la pesca.
61 El Excmo. Ayuntamiento de Coria del Río ha puesto este extremo en conocimiento de la Comandancia de la Guardia Civil que, 
a través del SEPRONA, se ocupará de poner fin a estas actividades delictivas.
62 Esta importancia de las comunicaciones navales pueden verse, por ejemplo, en Lorenzo Abad Casal, El Guadalquivir, vía fluvial romana, 
Sevilla, 1975 y Genaro Chic García, La navegación por el Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla en época romana, Écija, 1990. 
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL CON MOTIVO DEL 
ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME 
DE LA A-361. TRAMO MORÓN-
MONTELLANO (A-376). LOCALIZACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE 10 YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS

DIEGO SARDÁ PIÑERO
MANUEL LEÓN BÉJAR
FRANCISCO BELASCOAÍN ALBERDI

Resumen: La intervención realizada en los términos munici-
pales de Morón y Montellano (Sevilla) con motivo del ensanche 
y mejora del firme de la A-361: Tramo Morón–Montellano (A-
376), dio como resultado el hallazgo y caracterización de diez 
yacimientos arqueológicos que se verían afectados por el proyecto 
de obra. De estos, 5 eran inéditos. Su localización y caracteri-
zación, así como su correcta delimitación poligonal suponen la 
principal aportación de este trabajo.

Summary: The intervention made in the district of Morón and 
Montellano (Seville) due to the expansion and improvement of 
the surface of the A-361: Section Morón - Montellano ( A-376), 
resulted in the discovery of ten archeological sites affected by 
the work done on this project. Of these, five were unpublished. 
Their location, caracterization and their correct definition is the 
principle contribution to this work.

INTRODUCCIÓN.

Según establecía la normativa entonces vigente, Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía (1/1991, de 3 de Julio), y Reglamento de 
Actividades Arqueológicas (Decreto 32/1993, de 16 de Marzo), el día 
18 de Junio de 2003 ArqveoLogica S. Coop. And. recibe de AYESA el 
encargo para la realización de una Prospección Arqueológica Superficial 
Intensiva en los Términos Municipales de Morón de la Frontera y 
Montellano (Sevilla), concretamente en los terrenos afectados por 
el Ensanche y Mejora del Firme de la A-361. Tramo Morón de la 
Frontera–Montellano (A-361). La intervención fue dirigida por 
Francisco Belascoain Alberdi, arqueólogo colegiado nº5666.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA APLICADA.

Objetivos.

Se plantearon como objetivos caracterizar, delimitar y evaluar 
la afección sobre los yacimientos arqueológicos, catalogados o no, 
existentes en el terreno objeto del proyecto de ensanche y mejora del 
firme de la carretera A-361 Morón de la Frontera-Montellano.

Metodología Aplicada.

Teniendo en cuenta la extensión de los terrenos a prospectar, 
las condiciones de visibilidad y perceptibilidad del territorio y 

los actuales usos del suelo, el método elegido para la actividad 
fue el de Prospección Arqueológica Superficial Intensiva de Cober-
tura Total, con el que quedaba garantizada la captación de datos 
uniformes en el terreno estudiado.

Se parte de la localización sobre el terreno del yacimiento o 
punto de interés arqueológico, y su delimitación con coordenadas 
UTM, atendiendo a criterios de dispersión / concentración de 
materiales muebles o estructuras en superficie. De esta forma, se 
asegura la fiabilidad de los datos recopilados.

La longitud total del trazado prospectado era de 19.088 m. 
El ancho total de la banda de prospección se estableció en 200 
m. (100 m. a cada lado del eje central de la traza de la obra). 
Esta banda incluye la superficie de afección propiamente dicha, 
es decir, el ensanche de la plataforma de la vía, más una franja 
de seguridad estimada en 100 m. a cada lado del eje central del 
trazado. Esta franja de seguridad tiene por objeto proteger los 
yacimientos que, si bien no estarán a priori afectados por las 
obras, sí se encuentran en su entorno inmediato y podrían, por 
tanto, recibir alguna clase de repercusión negativa.

El número de técnicos prospectores fue de diez. La distancia 
entre los técnicos prospectores se estableció 20 m., habiéndose 
realizado el trabajo de campo en tres jornadas, entre los días 14 
y 16 de Octubre de 2003.

El registro y descripción sobre el terreno de la información obteni-
da se llevó a cabo mediante fichas normalizadas. En ellas se recogen 
campos dedicados a: nombre; signatura; coordenadas; descripción 
del sitio; causa de la detección; descripción del tipo de material 
localizado; numeración relativa de las bolsas en las que se recogen 
las muestras materiales (2); estado de conservación; cronología (indi-
cando el criterio de datación); posible funcionalidad; interpretación 
del sitio; y por último, un apartado dedicado a observaciones.

Cartografía y Planimetría.

Se utilizaron los planos topográficos a escala 1:10.000 (Edición 
Raster del I.C.A.), que sirvieron de continua referencia en la fase 
de planificación y de campo. Los puntos de interés arqueológico 
y las delimitaciones realizadas se han situado con ayuda de un 
terminal de posicionamiento global GPS.

Recogida y tratamiento del material arqueológico 
recuperado.

Durante la realización del trabajo de campo –y siguiendo los 
actuales criterios promovidos por la Delegación Provincial de 
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FIG. 1.

FIG. 2.
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Cultura de Sevilla- no se recogieron muestras de material mueble 
de las localizaciones arqueológicas documentadas en la superficie 
prospectada.

Marco Geográfico.

El terreno analizado es una zona de tránsito en la geografía sevi-
llana. En ella acaba la Campiña y se inicia la Sierra Sur, fronteriza 
con la provincia de Cádiz, su orografía se caracteriza por presentar 
moderadas alturas y predominio del cultivo de olivar, siguiendo el 
recorrido del río Guadaira, curso hidrográfico más destacable.

Los dos municipios objeto de estudio (Morón de la Frontera 
y Montellano) pertenecen a la comarca Sierra Sur, junto a los de 
Algámitas, Coripe, El Saucejo, La Puebla de Cazalla, Los Corrales, 
Martín de la Jara, Pruna y Villanueva de Sanjuán. Esta comarca 
tiene una extensión de 1155 Km2. La altitud media es de 318 
m.s.n.m., siendo la pendiente media de un 3%.

Los suelos dominantes son los denominados Xerochrept, 
Chromoxerert y Pelloxerert. Entre los materiales originales 
destacan para el Triásico, arcillas, areniscas y dolomías; para el 
Neógeno, areniscas calcáreas y moronitas; y para el Paleógeno, 
calizas, margas y arcillas.

Por último, mencionar que la temperatura media anual es de 
15-20 0C, y la precipitación media anual es de 600-800 m.m.

RESULTADOS.

Morón de la Frontera

Camino de los Humanes (Inédito): Alto imperio romano. Edad 
Media Islámica, Baja Edad Media. Villa romana con continuidad 
de uso en la Edad Media. Delimitación poligonal, atendiendo a 
la dispersión de restos materiales en superficie.

Cortijo Terrona (Inédito): Época romana. Villa. Localización 
puntual.

El Pilar (revisión y actualización): Época romana, Edad Media 
Islámica. Villa con continuidad en época islámica. Localización 
puntual.

Hacienda Menea (Inédito): Época romana, Edad Media 
islámica, Baja Edad Media, Edad Moderna. Villa con continui-
dad de uso en la Edad Media y Edad Moderna. Delimitación 
polígonal.

Montellano

Hacienda La Campana (Inédito): Época romana. Villa. Deli-
mitación poligonal.

Pilares (revisión y actualización): Época romana, Edad Media 
Islámica. Villa con continuidad de uso. Delimitación polígonal.

Las Monjas (revisión y actualización): Calcolítico. No se detec-
tan materiales en superficie durante nuestra intervención, con lo 
que se mantiene la caracterización existente en SIPHA Arqueos, 
que recoge la aparición de hachas pulimentadas, aunque se duda 
de su entidad por la poca densidad de material. Se relaciona con 
un posible asentamiento Calcolítico.

Ponce Bajo (revisión y actualización): Época romana. No se de-
tectan materiales ni estructuras durante la prospección, por lo que 
se mantiene la caracterización existente en SIPHA Arqueos, que 
habla de una Necrópolis Romana continuamente expoliada.

Montetruque (revisión y actualización): Época romana. Se 
detecta dispersión de material romano pero ninguna estructura. 
Villa romana. Partiendo de las coordenadas de localización exis-
tentes en SIPHA Arqueos, realizamos una delimitación exacta, po-
lígonal, atendiendo a la dispersión de materiales en superficie.

Valdivia (Inédito): Baja Edad Media, Edad Moderna. Explo-
tación rural bajomedieval, con continuidad en Edad Moderna. 
Delimitación Poligonal.

CONCLUSIÓN.

Durante la intervención se detectaron diez yacimientos ar-
queológicos que se verían afectados por la obra. De estos, la 
mitad eran inéditos. Su localización y caracterización, así como 
su correcta delimitación poligonal, suponen la principal aporta-
ción de este trabajo.

En general, se documentaron pequeñas explotaciones agrope-
cuarias romanas (villae), como Camino de los Humanes, Cortijo 
Terrona y El Pilar, en Morón; o Pilares y Hacienda La Campana, 
en Montellano; algunas de ellas con continuidad de uso en épocas 
posteriores (alquerías, cortijos…), aunque también existía una 
necrópolis romana en Ponce Bajo (Montellano) muy expoliada 
y prácticamente desaparecida.

De este modo podemos establecer la secuencia cronocultural 
de la zona, identificando los diversos patrones de asentamientos 
presentes en el ámbito de la actuación arqueológica:

CALCOLÍTICO: 1, Las Monjas, en Montellano.
ÉPOCA ROMANA: 8 (4 y 4). Morón de la Frontera: Camino 

de los Humanes, Cortijo Terrona, El Pilar, Hacienda Menea. 
Montellano: Hacienda La Campana, Pilares, Ponce Bajo, Mon-
tetruque. 

ÉPOCA MEDIEVAL ISLÁMICA: 4 (3 en Morón y 1 en 
Montellano). Morón de la Frontera: Camino de los Humanes, 
El Pilar y Hacienda Menea. Montellano: Pilares.

ÉPOCA MEDIEVAL CRISTIANA: 3 (2 en Morón y 1 en 
Montellano). Morón de la Frontera: Camino de los Humanes, 
Hacienda Menea. Montellano: Valdivia.

ÉPOCA MODERNA: 2 (1 en Morón y 1 en Montellano). 
Morón de la Frontera: Hacienda Menea. Montellano: Valdivia.

Notas

(1) Entendido como la banda de afección propiamente dicha, es decir, la plataforma de la vía, más una franja de seguridad estimada en 
100 m a cada lado del eje central del trazado. Esta franja de seguridad tiene por objeto proteger los yacimientos que, si bien no estarán 
a priori afectados por las obras, sí se encuentran en su entorno inmediato y podrían, por tanto, recibir alguna clase de impacto.
(2) La recogida de materiales se ha limitado a aquellos fragmentos que requieran un tratamiento de laboratorio especial o que no 
hayan podido ser caracterizados sobre el terreno.
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RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DE LA 
TRAZA DE LAS VARIANTES DE MAIRENA Y 
EL VISO DEL ALCOR EN LA A-392 (SEVILLA)

MACARENA SÁNCHEZ-MONGE LLUSÁ

documentales y bibliográficas que nos aportan datos histórico-
arqueológicos sobre la comarca de los Alcores. Así, las primeras 
referencias se recogen en obras de tipo general como Flores 
(1833),  Madoz, (1848), o  notas de diferentes tipos como las 
recogidas en el libro  de la Comisión de Antigüedades de la Real 
Academia de la Historia (Maier y Salas, 2000). Posteriormente 
otros investigadores se ocuparán de la zona destacando la labor 
realizada en 1982 por F. Amores quien publicó la carta arqueoló-
gica de los Alcores tras realizar una intensa labor de prospección 
que le permitió por una parte ratificar y/o descartar la existencia 
de yacimientos en la zona y por otra la inclusión de nuevos asen-
tamientos dentro del conocimiento de la zona. Recientemente 
se ha realizado nuevas investigaciones encaminadas a la  revisión 
de la historia  local (Amores et al., 2001).

Análisis espacial.

De forma previa al trabajo de campo se realizó un  primera 
valoración  preliminar de la zona de la traza de acuerdo con los 
datos existentes, fotografía aérea, análisis cartográfico, toponimia, 
etc. El estudio fotogramétrico se basó en el vuelo encargado por el 
Ministerio de Fomento para esta obra, y llevado a cabo en junio 
2002 a escala 1:18.000. En lo relativo al análisis cartográfico, se 
contó con los mapas a escala 1: 50.000 del Servicio Geográfico 
del Ejército, Hoja nº 985 (13-40) Alcalá de Guadaira y  Mapa 
Geológico de España, nº 985 (13-40) Carmona; mapa a  escala 
1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional Hoja 985-III Alcalá 
de Guadaira y con los planos de obra a escala 1: 2.000 y 1:4.000 
proporcionados por INOCSA. Finalmente  para la plasmación 
de los resultados en el informe final se utilizó la planimetría a 
escala 1:10.000 del Instituto Cartográfico Andaluz si bien para 
este artículo se utiliza el plano 1:50.000 del Servicio Geográfico 
del Ejército (Fig. 1).

Paralelamente se valoró la Potencialidad arqueológica de la 
zona y se establecieron  tres zonas fundamentales:

- Superficie de Los Alcores. Se caracteriza por su relieve alomado 
y su dominio visual sobre la Vega de Carmona. Su potencialidad 
arqueológica es alta debido tanto a las características de los mate-
riales que son óptimos para la obtención de materias primas para 
la construcción mediante canteras, como a la buena visibilidad 
que ofrece la superficie en el borde del escarpe de cara al estable-
cimiento de asentamientos.

- Escarpe de Los Alcores. Se caracteriza por presentar fuerte 
pendiente  y en él aparecen pequeños resaltes generados por ero-
sión diferencial de tal forma que capas resistentes de calcarenitas 
generan un microrelieve positivo con forma de visera más o menos 
horizontal que cubre o protege la franja inferior constituida por ma-

Resumen: Se presentan los resultados de la prospección ar-
queológica superficial de la traza  de las Variantes de Mairena y 
El Viso del Alcor en la A-392  (Sevilla) y las medidas correctoras 
del impacto arqueológico.

Abstract: This paper shows the results of the surface archaeo-
logical prospection of the “Variants of Mairena and El Viso del 
Alcor” in the A-392 (province of  Sevilla, Andalucía, South of 
Spain) territory, making special emphasis to the metodology 
used and correcting measurements of the archaeological impact 
of the civil work.   

INTRODUCCIÓN

Esta prospección arqueológica se inscribió dentro del Proyecto 
de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto 
de construcción de Variantes de Mairena y El Viso del Alcor en la 
A-392, Sevilla, adjudicado a INOCSA S.L. por GIASA, Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía.

Una vez concedido el permiso de prospección se llevo a cabo 
el trabajo de campo  registrándose con fecha 30/10/03 el Infor-
me-Memoria (Sánchez-Monge, 2003) de los trabajos realizados 
junto con una propuesta de las medidas correctoras necesarias. 
Posteriormente la Delegada Provincial de Sevilla, con fecha 
21/11/03, remitió el informe técnico sobre el Informe-Memoria 
entregado en el que se suscriben las medidas de corrección del 
impacto arqueológico en él presentadas.

Los términos municipales afectados corresponden a Alcalá de 
Guadaira, Mairena del Alcor, Viso del Alcor y Carmona, todos 
ellos pertenecientes a la provincia de Sevilla. La traza de la nueva 
variante tiene una longitud total de aproximadamente 15 km y 
una superficie destinada a préstamo/vertedero de 11,2 hectáreas 
que se corresponden con áreas dedicadas a extracción de albero 
y/o antiguas canteras que, en algunos casos,  posteriormente 
fueron utilizadas como vertederos.

METODOLOGÍA
 

Recopilación bibliográfica y documental

En primer lugar se solicitó al Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico la información recogida en su base de datos sobre los 
municipios afectados. Además se revisaron los datos procedentes 
del Estudio  Informativo y se realizó un vaciado de las fuentes 
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FIG. 1. Plano de situación a escala 1:50.000 (SGE, Hoja 985 (13-40) Alcalá de Guadaira) con el trazado de la autovía y la localización de los yacimientos: 1. Cantera 
junto a Polígono Polysol; 2. La Cerea; 3. Hallazgo aislado dehesa Piedra Hincada; 4.Hacienda Martín Navarro; 5. Hallazgo aislado Cañada de la Tenaja; 6. Huerta Ave 
María; 7. Piésolo; V-1 Zona destinada a Vertedero; P-1 y P-2 zonas destinadas a préstamos.

teriales finos, limos y arcillas, que quedan con un relieve negativo, 
de escasa penetración en la ladera. La potencialidad de estas zonas 
es media, debido que estas zonas de resalte y abrigo son propicias 
para el establecimiento humano, ya sea de lugares de habitación 
o de enterramiento. La existencia de elementos del primer caso, 
lugares de habitación, es a priori despreciable, dada la escasa cober-
tura de las viseras de areniscas, que cuando son descalzadas por la 
erosión de la capa poco resistente inferior, colapsan, inutilizando 
la posible zona de abrigo. En el segundo caso, la potencialidad de 
estos lugares para la implantación de enterramientos de cronología 
holocena es óptima.

- Fondos de valle planos labrados en la superficie de Los 
Alcores. Son depresiones suaves desarrolladas sobre las cal-
carenitas cubiertas por arcillas. Su potencial arqueológico es 
medio-bajo, existiendo la posibilidad de que estos depósitos 
contengan materiales arqueológicos transportados procedentes 
del desmantelamiento de asentamientos de habitación o lugares 
de enterramiento de las zonas altas de la superficie, e incluso de 
que estos depósitos fosilicen asentamientos en posición primaria 
situados en los fondos de estos pequeños valles. Se encuentran 
altamente antropizados mediante labores agrícolas muy agresivas 
(abancalamientos y rellenos) y en su  superficie aparecen abun-
dantes restos de basuras y escombros actuales, utilizados como 
abono y relleno, por lo que se hace difícil el aislamiento de restos 
arqueológicos antiguos.

Prospección arqueológica superficial.

El trabajo de campo se circunscribió a las zonas propuestas 
como posibles préstamos y vertederos  y al trazado de la Variante 

y su inmediato entorno que se veía muy restringido  espacial-
mente debido sobre todo a la proliferación de urbanizaciones y 
polígonos industriales. Se enfocó como una prospección intensiva 
de carácter superficial de la totalidad del terreno afectado por la 
traza.  La prospección de cobertura total se pudo aplicar en casi la 
totalidad del trazado si bien la visibilidad del suelo no era la misma 
en todos las fincas dadas las diferentes formas de explotación.  
El trazado fue recorridos de forma sistemática por los miembros 
del equipo (tres arqueólogos y un geoarqueólogo) situados a una 
distancia, más o menos constante,  entre ellos de 10-15 m. En 
el caso de las zonas de préstamos además se comprobaban  los 
frentes de cantera ya existentes con el fin de corroborar o descartar 
la existencia de yacimientos arqueológicos.

Una vez localizado algún resto arqueológico se realizaban unas 
series de pasadas sucesivas con el fin de establecer la existencia de 
material asociado o delimitar la zona de dispersión. Seguidamente 
se localizaba sobre los planos de obra y se tomaban sus coorde-
nadas mediante G.P.S. Para su plasmación final, los yacimientos 
fueron  delimitados mediante cuatro pares de coordenadas U.T.M. 
que forman un polígono que abarca la dispersión de los materiales 
arqueológicos en superficie, tal y como establecen las normas del 
inventario de yacimientos de la Junta de Andalucía.

RESULTADOS 

Desde el punto de vista de la valoración del impacto de 
esta obra sobre el Patrimonio Histórico y Arqueológico de la 
zona, consideramos que puede definirse como compatible1. 
En cualquier caso, se considera aconsejable la realización de 
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un seguimiento arqueológico en la totalidad de la traza además 
del establecimiento de unas Zonas de Cautela en torno a todos 
los elementos de carácter arqueológico o etnográfico reseñados 
con el fin de prevenir posibles afecciones colaterales tales como 
estacionamiento o paso de maquinaria pesada, vertido de es-
combros, etc.

1. Cantera junto al polígono Polysol 

Tipología: Lugar de Explotación
Adscripción Cultural:  Moderna-Contemporánea
Término Municipal: Alcalá de Guadaira

Se trata de un antiguo frente de cantera muy deteriorado, de 
unos 40 m de largo en el que se puede apreciar la trinchera de 
extracción y un pequeño montículo que pudiera corresponder 
con la zona de escombros. Su deterioro no permite observar las 
técnicas de extracción utilizadas por lo que no existiendo mate-
riales asociados no podemos adscribirla a una cronología precisa 
pudiendo tratarse de una cantera tradicional.

No se ve afectada ni por el trazado ni por la  nueva vía de 
acceso al polígono por lo que no requiere medida correctora 
individual. 

2. Hallazgo aislado dehesa Piedra Hincada 

Tipología: Lugar de Transformación
Adscripción Cultural: Industria lítica indeterminada
Término Municipal: Alcalá de Guadaira

Sobre una zona elevada en un área de pequeño tamaño  se 
reconocieron varios  fragmentos de nódulos de sílex, un pequeño 
núcleo y 2 lascas de cuarcita y 1 fragmento de lámina y 2 lascas 
de sílex, una de ellas con pequeño retoque. La escasa entidad de 
los materiales hallados junto con su escaso número nos llevan a 
considerarlo como un hallazgo aislado ya que no se localizaron 
más elementos en las inmediaciones siendo las condiciones de 
visibilidad óptimas.

Se sitúa  a 60 m del eje de la autovía y a 35 m de un camino por 
lo que no se ve afectado. Se propone seguimiento arqueológico 
durante el transcurso de las obras.

3. La Cerea 

Tipología: Lugar de Explotación
Adscripción Cultural: Romano
Término Municipal: Alcalá de Guadaira

Conocidas desde antiguo fueron recogidas por F. Amores 
(Amores, 1982: 189) quien no encontró yacimiento asociado a 
ellas.  Se trata de un conjunto de restos de canteras  de grandes 
dimensiones con un frente de más de 200 m y una profundidad de 
2,50 m utilizadas en época romana para la fabricación de sillares. 
En el transcurso de nuestra prospección tampoco localizamos 
restos asociados en superficie si bien pudimos comprobar que la 
superficie ocupada  por los frentes de cantera puede seguirse hasta 
casi el final de la finca por lo que creemos necesario  aumentar el 
polígono de delimitación  marcado (425 x 250 m) con el fin de 
que no se vean afectadas por obras colaterales a la construcción 

de la carretera  dada su proximidad a un camino de servicio. 
Como medida preventiva particular es necesario su señalización 

y balizamiento como Zona de Cautela. 

4. Hacienda Martín Navarro 

Este lugar aparece en el listado de yacimientos arqueológicos y en 
el de elementos etnológicos de Andalucía. En cuanto a su carácter 
arqueológico esta zona aparece citada por primera vez por  Ponsich 
en 1974 (1974: 267), situándola cerca de la actual Hacienda de 
Martín Navarro. Dependiendo de este villa o yacimiento principal 
existirían otros cinco pequeños asentamientos en sus proximidades 
que demostrarían una ocupación más o menos continuada desde 
el siglo I al IV d. C. Bueno y Florido (1999: 116-118) en su libro 
sobre la arqueología del término municipal de Alcalá de Guadaira, 
recogen las características de estos pequeños asentamientos en torno 
al núcleo central. Ponsich cita sillares y otros elementos arquitectó-
nicos que Amores, realizado su trabajo de campo, descarta como 
pertenecientes a este lugar y cree fueron traídos por el dueño de la 
finca (Amores, 1982: 153-154).

La zona que se verá afectada por la obra corresponde a una 
estrecha franja de terreno ocupada en la actualidad por naranjos 
entre los cuales no se observaron restos arqueológicos. Junto a 
este lugar  se encuentra unos terrenos que habían sido rebajados 
y en cuyos perfiles pudimos comprobar la ausencia de restos 
arqueológicos 

Ante los datos arriba citados y el reconocimiento visual de la 
zona consideramos que los trabajos de duplicación de la carre-
tera afectan tan sólo de forma marginal a la hacienda Martín 
Navarro, encontrándose alejado más de 250 m el asentamiento 
considerado como principal por lo que no se requiere medida 
correctora específica, a excepción de un seguimiento arqueológico 
de las obras. En cuanto al carácter etnológico de las edificacio-
nes de la finca, antigua ermita del siglo XIX (Ponsich, 1974),  
quedan situadas a más de 400 m por lo que no requiere medida 
correctora específica.

5. Hallazgo aislado Cañada de la Tenaja 

Tipología:  Hallazgo aislado
Adscripción Cultural:  Romano 
Término Municipal: El Viso del Alcor

Sobre una terreno con una ligera elevación (169 m) en una zona 
en barbecho y limpia de basura, a diferencia de las zonas colindan-
tes, se reconocieron una lasca de cuarzo con un pequeño retoque 
lateral y dos fragmentos de Terra Sigillata, con el barniz casi perdido 
y muy rodados. La escasa entidad de los materiales hallados junto 
con su escaso número nos llevan a considerarlo como un hallazgo 
aislado ya que no se localizaron más elementos en las inmediaciones 
siendo las condiciones de visibilidad óptimas.

Se sitúa a unos 35 m del eje de la autovía por lo que no se ve 
afectado. Se propone seguimiento arqueológico.

6. Huerta Ave María 

Tipología:  Edificaciones agropecuarias de carácter etnoló-
gico

Término Municipal: Mairena del Alcor
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En cualquier caso se encuentra situada a más de 200 m de la 
obra por lo que no se ve afectada y no requiere medida correctora 
específica. 

7. Piésolo

Una de las zonas dedicadas a vertederos se sitúa en el término 
municipal de Alcalá de Guadaira,  en el paraje denominado 
Piésolo. Se trata de una zona muy degradada puesto que ha sido 
utilizada como cantera de albero y como vertedero, clausurado 
en la actualidad pero que sigue recibiendo aportes ilegales.   

Para esta zona el listado de yacimientos arqueológicos de An-
dalucía recoge tres yacimientos muy cercanos con los siguientes 
datos: Casilla de Otibar (romano), Piésolo I y Piésolo II (Edad 
del Hierro II). La existencia de estos tres puntos recogidos en el 
inventario nos habla de una zona con una ocupación continuada 
desde el Paleolítico Medio, continuada en la  Edad del Hierro II 
y época romana (siglo I d. C.) e incluso con posterior ocupación  
musulmana (Bueno y Florido, 1999: 104-105). Esta zona aparece 
ya citada  por el padre Flores (1833:7). Posteriormente estos 

yacimientos son recogidos por Ponsich (1974). El yacimiento se 
extendería por el cerro Piésolo y la zona  aledaña a la cañada de 
Otibar y ha sufrido desde antiguo destrucciones ya que ha sido  
utilizada como cantera y vertedero. También se ha constatado 
la existencia de clandestinos (Bueno y Florido, 1999).  Durante 
nuestra prospección localizamos abundantes restos constructivos 
romanos (tegulae y aparejo en su mayoría) en la ladera situada 
al norte del vertedero y ocupada actualmente por un olivar que 
había sufrido recientemente las obras de enterramiento de algún 
colector o tubería. 

En cualquier caso los restos aparecidos se sitúan fuera del área 
elegida como vertedero, zona en la que los desmontes han hecho 
desaparecer los estratos arqueológicos. No se requiere medida 
correctora específica.

En resumen se estima necesario la señalización y balizamiento 
de los elementos antes reseñados y un seguimiento arqueológico 
en la totalidad de la traza. Para ello deberá redactarse un nuevo 
proyecto de intervención siguiendo las determinaciones estable-
cidas en el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 
168/2003 de 17 de junio) aprobado por la Junta de Andalucía.

Nota

(1). Tomando como referencia la escala de niveles de impacto: compatible, moderado, severo y crítico que establece el artículo 10 del 
Reglamento para la Ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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Resumen: Los trabajos arqueológicos realizados en Olivares 
y Albaida del Aljarafe (Sevilla) con motivo de la revisión y ac-
tualización del Inventario de Yacimientos Arqueológicos aborda 
el estudio de 20 yacimientos arqueológicos, de los que 3 son 
de carácter inédito. Su caracterización y delimitación poligonal 
constituyen la principal aportación de este trabajo.

Summary: The archeological works done in Olivares and Al-
baida del Aljarafe (Seville), for the revision and updating of the 
Inventary of Archeological Sites tackeling twenty archeological 
sites, three of which are unpublished. Their characterisation and 
definition are the principle contribution to this work.

INTRODUCCIÓN.

La revisión y actualización del inventario de yacimientos 
arqueológicos de los Términos Municipales de Olivares y Al-
baida del Aljarafe fue promovida por la Delegación Provincial 
de Cultura de Sevilla, y ejecutada por la empresa ArqveoLógica 
S. Coop. And. bajo la dirección técnica de Diego Sardá Piñero. 
La actuación se desarrolló entre los meses de Octubre de 2002 
y Enero de 2003 en el marco de un Contrato de Consultoría y 
Asistencia Técnica.

Durante el trabajo se abordó el estudio de 20 yacimientos 
arqueológicos, de los que 3 son de carácter inédito. La actuali-
zación de su caracterización y delimitación poligonal constituye 
la principal aportación de este trabajo.

MARCO GEOGRÁFICO.

El Aljarafe es una comarca agrícola por excelencia, una tierra fértil 
y productiva, donde el olivar tiene un alto índice de ocupación des-
de la antigüedad. Hubo momentos en que también el viñedo tuvo 
una presencia muy destacada, que hoy es anecdótica. Las benignas 
condiciones climáticas y gran potencial agrícola han sido factores 
determinantes en el devenir histórico de esta comarca.

A continuación, incluimos una serie de apreciaciones técnicas 
sobre la comarca del aljarafe, extraídas del Atlas Digital de Co-
marcas de Suelos:

Los tipos de suelo dominantes en la zona de estudio son los 
denominados Xerochrept, Xerorthernt y Chremoxerert.

En cuanto a los materiales originales, se citan para el Neógeno: 
gravas, arenas, cantos y limos, calizas y areniscas. Para el Cua-
ternario: limos, cantos, arenas, gravas, areniscas, conglomerados 

y terrazas. Respecto a los Carboníferos, están presentes conglo-
merados y vulcanitas.

En la zona concreta de nuestra actuación, los cerros Calvario, 
del Cerco y Cabezo de la Gallega, entre otros, marcan el comienzo 
de los depósitos de limos arenosos-calcáreos amarillos (1) sobre los 
que se asientan las localidades de Albaida del Aljarafe y Olivares. 
El cambio de facies está marcado por un cambio topográfico, es 
decir, a mayor altitud se encuentran los depósitos limo-arenosos, 
permeables, que se comportan –ante la erosión que provoca la 
lluvia- desprendiendo bloques y formando cárcavas y barran-
cos. Hacia el NO se extiende un glacis de erosión, surcado por 
diversos arroyos (SE-NO), sobre los materiales margo-arenosos 
del contacto de facies y las margas tortonienses.

La temperatura media anual se sitúa entre 15-20 oC. La preci-
pitación media anual, expresada en mm., es de 600-700, siendo 
los meses con mayor índice de lluvias Diciembre y Enero. Los 
más secos son Julio y Agosto. Los días con temperaturas iguales 
o menores a 0 oC oscilan entre 5 y 10 al año. El Aljarafe tiene 
una extensión de 592 Km2. La altitud media es de 86 m (entre 
51 y 106). La pendiente media es del 1%.

SÍNTESIS HISTÓRICA Y RESULTADOS.

El área de intervención se sitúa en las tierras del borde norocci-
dental del Aljarafe y en la fértil vega del río Guadiamar, navegable 
en época romana. Frente al Campo de Tejada, a la vista de las 
primeras estribaciones de Sierra Morena y del núcleo minero de 
Aznalcóllar, se comunicaba en la antigüedad con los que, al Este 
y al Oeste, fueron importantes centros de poblamiento durante 
el Calcolítico y la Edad del Bronce.

Por la vía que desde Tejada cruzaba el territorio donde hoy 
se encuentra Olivares, y que continuaba por el borde Norte del 
Aljarafe hacia Itálica e Híspalis, la zona se erige desde la Prehistoria 
en polo de atracción, por constituir un cruce de comunicaciones 
en una ruta cada vez más importante para el comercio de los 
metales. Además, la fertilidad de sus tierras y la abundancia de 
agua favorecieron los sucesivos asentamientos en los actuales 
términos municipales de Olivares, Albaida del Aljarafe y sus 
alrededores más inmediatos.

Fuentes escritas y arqueológicas testimonian la existencia 
de asentamientos adscritos a los diversos periodos específicos 
de la Prehistoria reciente, prerromano, romano, medievales y, 
finalmente, los que desde inicios de la edad moderna han ido po-
niendo las bases de los actuales núcleos poblacionales de Olivares 
y Albaida, tanto en los usos agropecuarios –parcelario, usos de 
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explotación, estructuras rurales, etc.- como en los propiamente 
urbanos: trazado urbanístico, viviendas, viviendas palaciegas, 
edificios religiosos, etc.

A toda esta riqueza cultural se unen destacados recursos natu-
rales: la vega del Guadiamar transformada en Corredor Verde, y 
-una vez arboladas sus márgenes- la Vía Verde de Itálica, que pasa 
por el límite norte de Olivares, reutilizando el antiguo trazado 
del ferrocarril Camas-Aznalcóllar; el camino de Gerena; el del 
Agua, hacia aquella localidad y la Sierra; y toda la antigua red de 
caminos que enlazan los distintos parajes del Aljarafe.

Al otro lado del río Guadiamar, en lo que ya es el Campo de 
Tejada, Sanlúcar la Mayor y Aznalcóllar, se entra en contacto con 
la provincia de Huelva en el municipio de Escacena, de alto valor 
histórico. Entendemos la comarca como una unidad geohistórica 
amplia, que se inicia por el Noroeste en Tucci o Itucci (Tejada) y 
termina, al Este, en Itálica e Hispalis. 

Al Norte se encuentra el núcleo minero de Aznalcóllar, y en el 
centro, a la altura de Olivares, se sitúa la zona clave de Soberbina 
y el Cerro de las Cabezas, donde consideramos se emplazaba un 
cruce de vías terrestres y fluviales, siguiendo el curso del entonces 
navegable río Maenuba, hoy Guadiamar, con salida muy cercana 
al Lacus Ligustinus, de cuya presencia son testigo las marismas 
donde desembocarían sus aguas, al igual que las del Tartessos o 
Baetis, luego Guadalquivir.

Desde esta penetración marina, que es en realidad el Ligustinus, 
se abriríael territorio al Atlántico, haciendo de la zona en la que se 
levanta hoy el Cerro de las Cabezas un lugar de palpable influencia 
marítima. Todo ello, además, debe analizarse en un contexto de 
fértiles tierras que se benefician de estas vías de comunicación.

El resultado de los trabajos arqueológicos realizados viene a 
confirmar estos datos y arroja algo más de luz sobre el conoci-
miento de los patrones de asentamiento que confluyen en el borde 
noroccidental del Aljarafe y la vega del río Guadiamar.

YACIMIENTOS DEL T.M. DE OLIVARES:

Calvario (parcialmente destruido): Época Romana. Edad 
Contemporánea. Explotación agropecuaria romana.

San Cristóbal (Actualización): Alto Imperio Romano. Alta 
Edad Media. Edad Moderna. Edad Contemporánea. Explotación 
rural romana.

Cortijo de Coriana (Actualización): Época romana. Edad con-
temporánea. Explotación rural romana.

Cabezo de la Zorra (Actualización): Edad del Bronce Final. 
Alto Imperio Romano. Edad Moderna. Edad Contemporánea. 
Explotación agrícola y posible asentamiento del Bronce Final con 
continuidad uso en época romana, moderna y contemporánea.

Cerro de Atalaya (Destruido): Época romana. Arqueos lo carac-
teriza como necrópolis, aunque no se pudo constatar, ya que se 
encuentra expoliado y destruido en su práctica totalidad.

Cortijo de San Antonio (Actualización). Época romana. Edad 
Contemporánea. Explotación agropecuaria.

San Antonio Este (parcialmente destruido). Época romana. Edad 
Contemporánea. Arqueos habla de un asentamiento rural romano, 
aunque en la actualidad está prácticamente desaparecido.

Cerro de las Cabezas (Actualización). Turdetano. Alto Imperio 
romano. Bajo Imperio romano. Alta Edad Media. Asentamiento 
turdetano identificado con la antigua Laelia. Importante centro 
comercial y político.

LAM. I. Vista Gral. del cerro de las Cabezas.

Arroyo de Valdegallinas (Actualización). Bajo Imperio Romano. 
Edad Moderna. Importante asentamiento rural del bajo Imperio 
Romano.

Cambullón (Actualización). Época romana. Edad Moderna. 
Edad Contemporánea. Puede caracterizarse el yacimiento como 
asentamiento moderno con un precedente romano, hoy día 
prácticamente esquilmado.

Heliche (Actualización). Alto Imperio romano. Baja Edad 
Media. Edad Moderna. Edad Contemporánea. Difícil adscrip-
ción por lo fragmentado y disperso del material observado, en 
cualquier caso parece tratarse de un asentamiento romano. Pos-
teriormente se despobló para volver a ocuparse en la 2ª mitad del 
siglo XV de manera estable hasta la 2ª mitad del XIX.

Montijos (Destruido): Prehistoria. Época romana. Baja Edad 
Media. Edad Contemporánea. Arqueos identificaba material 
prehistórico (cuchillo de sílex), romano (cerámica común) y 
medieval (cerámica del S.XV). En la presente revisión no se ha 
documentado material alguno.

Soberbina (Actualización). Época romana. La estratégica po-
sición en que se halla permite caracterizarlo como asentamiento 
romano de gran importancia, relacionado con el vecino Cerro 
de las Cabezas.

Torre Mocha (error en su consignación). Edad Media Islámica 
y Baja Edad Media. Arqueos cita una construcción de tres pisos 
conservados, de tapial y sillares. Se constata que existe una con-
fusión con el yacimiento Torrejón de San Antonio situado a 1,5 
Km. de éste y que sí responde a esta descripción.

Torrejón San Antonio (Actualización). Bajo Imperio romano. 
Alta Edad Media. Baja Edad Media. Asentamiento estable bajo-
imperial. En época islámica alcanza su mayor esplendor, cuando 
se construye la torre. Fue reutilizado en época cristiana.

Finca del Palomar (Destruido). Época romana. Edad contem-
poránea.

La Fontanilla (Inédito). Época Romana. Material muy disperso, 
deteriorado y descontextualizado de época romana. Probable 
explotación rural romana.

Valdegrillo (Inédito). Época romana. Edad Moderna. Asenta-
miento rural romano.

El Palmar o El Caos (Inédito). Época romana. Edad Media. 
Edad Moderna. Estructura de canalización de origen romano, 
reconstruido en época bajomedieval.

De los yacimientos revisados y actualizados, recogidos en la 
Base de Datos Arqueos del I.A.P.H. no pudo localizarse el deno-
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minado Casa de Lunon (Olivares) al existir un error de ubicación 
en la ficha disponible.

Respecto al denominado Torre Mocha (Olivares), pudo com-
probarse que existía una duplicidad en la ficha, perteneciendo la 
descripción existente en Arqueos al cercano yacimiento Torrejón de 
San Antonio, también estudiado en la presente intervención.

Otras localizaciones se encuentran destruidas total o parcial-
mente, debido a la mecanización de la actividad agrícola y el 
desarrollo urbanístico de los últimos treinta años. Es el caso de los 
yacimientos denominados Calvario, Cerro de Atalaya, San Antonio 
Este, Montijos y Finca del Palomar, todos en Olivares.

YACIMIENTOS DEL T.M DE ALBAIDA DEL 
ALJARAFE:

Cerro del Calvario (Actualización). Calcolítico. Turdetano. Alto 
Imperio Romano. La mayor parte de los restos hallados pertene-
cen a una explotación rural romana sin indicios de continuidad. 
El yacimiento calcolítico se halla prácticamente expoliado.

Torre de Don Fadrique (Actualización). Baja Edad Media (2ª 
mitad del S. XIII). Se trata de una torre cuadrangular de dos 
cuerpos.

CONCLUSIONES.

Tras el estudio y actualización de los datos disponibles en Arqueos 
se constata la existencia de un total de 20 yacimientos arqueológicos 
en los municipios afectados por el presente trabajo.

El yacimiento denominado Casa de Lunon ha sido el único 
emplazamiento no localizado, al existir un error de consignación 
de las coordenadas en la base de datos consultada, y no figurar 
otros datos de tipo toponímico que ayuden a ubicarlo.

Otros yacimientos actualizados están muy dañados por la ac-
ción humana, destruidos o prácticamente destruidos, lo que no 
resta importancia a la necesidad de catalogación de los mismos, 
sirviendo de referente a otro tipo de investigaciones de carácter 
territorial/espacial. Asimismo, es posible advertir el ritmo de 
destrucción del patrimonio arqueológico en la zona, donde en 
los últimos 30 años la mecanización de las tareas agrícolas y la 
proliferación de urbanizaciones, polígonos industriales y todo 
tipo de obras de infraestructura ha causado el deterioro y práctica 
desaparición de los siguientes yacimientos: Calvario, Cerro de 
Atalaya, San Antonio Este, Montijos y Finca del Palomar, todos ellos 
del término municipal de Olivares y de adscripción romana. Es 
reseñable el caso de Montijos, donde se señalaba la existencia de 
los restos de la base de una torre, junto a material de superficie 
romano, medieval y moderno, además de industria lítica, vestigios 
que no se han detectado durante la presente revisión. 

Un estudio comparativo entre la base de datos existente y los 
resultados actuales, permite también observar cómo se producen 
variaciones en la clasificación cultural de diversos yacimientos, 
atribuidos al comentado proceso degenerativo de los mismos:

Calcolítico:

Aparece representado en el ya mencionado Cerro Calvario 
(Albaida), yacimiento muy dañado y alterado en la actualidad, 
que cuenta también con una fase de ocupación romana, hasta 
ahora inédita.

Edad del Bronce: 

No se ha localizado ningún yacimiento adscrito al Bronce 
Antiguo y Medio. Sí aparecen restos del Bronce Final (siglo 
VIII a.n.e.), periodo Orientalizante, aunque muy escasos, en el 
Cabezo de la Zorra, no así en Soberbina y Cerro de las Cabezas, 
clasificados originalmente en este periodo, pero no ratificados 
durante el presente trabajo de actualización.

Edad del Hierro II:

Aparece representado este período, con influencia púnica y 
luego romana, en el Cerro de las Cabezas (tal vez la ibérica ciudad 
de Laelia, que continúa en época romana citada por Plinio, y en 
Cerro Calvario. También Didierjean menciona el yacimiento de 
Cerro de Atalaya como poblado ibérico-romano, aunque durante 
esta actualización no se detecta material de esta época, como 
tampoco en Soberbina.

Época Romana:

Es el periodo más ampliamente representado arqueológicamen-
te en el municipio de Olivares. Aparte de los ya mencionados del 
Cerro de las Cabezas y Soberbina, documentamos asentamientos 
rurales en Torrejón de San Antonio, Calvario, San Cristóbal, Cortijo 
de la Coriana, Cabezo de la Zorra, Cortijo de San Antonio, Arroyo 
de Valdegallinas o en Heliche. Posibles construcciones funerarias, 
necrópolis, en Cerro de Atalaya, perteneciente a un poblado ibero-
romano según la descripción de Didierjean; espacio funerario 
que no hemos constatado durante la intervención. Este autor 
describe también, además de la villa de Arroyo de Valdegallinas, 

LAM. II. Detalle sillar del Yac. Torrejón de San Antonio.
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FIG. I. Localización Gral. De los yacimientos.



466

una posible torre arrasada en Soberbina, situados estos últimos 
restos constructivos sobre la cumbre y el flanco Noreste de una 
elevación. Tampoco se corrobora la existencia de esta estructura, 
aunque sí es muy abundante el material constructivo detectado 
en este yacimiento. Se documentan también una Torre y po-
blado en Montijo, tampoco constatado, y un asentamiento en la 
Finca del Palomar, en las afueras de Olivares, hoy prácticamente 
desaparecido. El yacimiento mencionado por Arqueos bajo el 
nombre Cambullón se describe como medieval, aunque el material 
observado en la actualidad es de Edad Moderna, y allí también se 
concentran restos constructivos romanos, ladrillos y tegulae, y de 
cerámica común, relacionada con un pequeño asentamiento rural 
o pequeña villa. Por último, se han documentado dos extensos 
yacimientos romanos, hasta ahora inéditos, denominados Fonta-
nilla y Valdegrillo. También inédito, el denominado El Palmar (o 
El Caos), muy cercano a Arroyo de Valdegallinas, donde se observa 
una sólida construcción de carácter hidráulico de origen romano, 
reutilizada con posterioridad.

Edad Media (época islámica):

El yacimiento de Torrejón de San Antonio, además de la torre, 
datada en el s. XII, puede reutilizar estructuras romanas preceden-
tes, concretamente una canalización de agua. El material cerámico 
altomedieval es muy escaso y presenta mal estado de conservación, 
aunque es posible asociarlo a un asentamiento rural relacionado 
con la torre. Hay constancia también de la ocupación andalusí 
del Cerro de las Cabezas, a tenor de los candiles típicamente 
islámicos que se recuperaron durante las excavaciones dirigidas 
por D. F. Presedo Velo, aunque durante la prospección del cerro 
no se observa material claramente islámico. El yacimiento de 
San Cristóbal es otro de los escasos sitios en que se ha observado 
material de esta época. Según la base de datos Arqueos, citando a 
González González (1951) y Magdalena Valor Piechotta (1982), 
investigadores de la Edad Media sevillana, Heliche se considera 
aldea durante el periodo de dominación islámica, aunque durante 
el presente trabajo no se han observado materiales adscritos con 
fiabilidad a esta época, al igual que en el caso del yacimiento 
Cambullón. 

Baja Edad Media:

Cambullón constituye una Aldea hasta la primera mitad del 
siglo XIV, según la base de datos Arqueos, aunque durante este 
trabajo no se observa material definido. Heliche también pre-
senta poblamiento bajomedieval a tenor del material cerámico 
observado 

Edades Moderna y Contemporánea:

En Cambullón hay constancia de asentamientos en el siglo 
XVIII. Heliche, repoblada en la segunda mitad del siglo XV, debió 
perdurar hasta inicios del siglo XIX. Hay cerámica de los siglos 
XVII y XVIII y, en el trabajo de Olivencia Cotán Pino sobre este 
asentamiento, se mencionan lugares de Olivares donde se con-
servan obras y materiales procedentes de Heliche. Para Soberbina 
habría que profundizar en el estudio del poblamiento en estos 
siglos. Hay algún resto cerámico del siglo XVIII. En cualquier 
caso, en la Edad Moderna, la villa de Olivares es una realidad 

histórica que se manifiesta en la actual zona monumental, en 
sus edificaciones y urbanismo, así como en las manifestaciones 
materiales de la vida cotidiana, tanto en el casco urbano como 
en el entorno rural.

En definitiva, como hemos podido comprobar, la mayoría de 
los yacimientos arqueológicos registrados durante el desarrollo 
de las tareas de prospección responden a unas características 
vinculadas con el sistema de explotación agropecuaria implan-
tado por los romanos a su llegada a la Península Ibérica, y no 
suelen coincidir con asentamientos precedentes. Como mucho, 
presentan continuidad con fases inmediatamente prerromanas, 
aunque este punto no ha sido constatado en la mayor parte de 
los yacimientos localizados durante la presente investigación. 
El patrón de asentamiento rural romano suele coincidir con el 
indígena prerromano, aunque se diferencia de éste por una mayor 
densidad de ocupación y explotación del territorio, posiblemente 
debida a la mejora de las condiciones de pacificación y seguridad 
que conlleva el sometimiento de la península al poder y control 
romano. El sistema económico de explotación de los recursos 
agrícolas y ganaderos del territorio, a base de villae, se implantó 
cada vez con más fuerza en el sur peninsular desde inicios de 
nuestra era, e irá incrementándose a partir del siglo III d.n.e., 
momento que la historiografía tradicional caracteriza por una 
ruralización evidente del Imperio, y que puede tener otra lectura, 
respondiendo a una intensificación efectiva de la explotación de 
los recursos agropecuarios.

Esta red optimizada de explotación rural mediante villae 
romanas tiene una clara continuidad y prolongación histórica 
en las alquerías islámicas (de las que curiosamente no se han 
documentados restos claros en nuestra intervención) y las casas 
rurales modernas, llegando finalmente en algunos casos hasta los 
cortijos y haciendas contemporáneos andaluces.

Importancia Histórica del Cerro de las Cabezas.

El Cerro de las Cabezas se erige en centro del interés arqueo-
lógico de la zona, por su gran entidad y por el papel histórico 
jugado como cruce de una importante vía terrestre (la vía roma-
na de Huelva a Sevilla) y otra fluvial, además de tratarse de un 
completo centro urbano, por lo que le otorgamos un tratamiento 
especial.

Situado por la vega aproximadamente a mitad de camino entre 
Olivares y Sanlúcar la Mayor, más cerca de Albaida, dentro de 
la propiedad del Cortijo de Soberbina, a poca distancia del río 
Guadiamar y a sólo unos metros del Corredor Verde, hoy conver-
tidas sus dos hectáreas y cuarto de extensión en un olivar joven, 
rodeado también de campos de olivos, el Cerro de las Cabezas y 
sus alrededores fue el lugar elegido por las diversas culturas que 
en él se han sucedido y que han ido modelando su morfología, 
constituyendo un perfecto ejemplo de tell.

Ocupado el lugar desde al menos el Bronce Final (siglo VIII 
a.n.e.), se trata de un asentamiento al que llegarían -por ser 
ruta de metales- influencias fenicias,  y que fue posteriormente 
asentamiento ibérico-turdetano, etapa en la que proseguirían 
las influencias púnicas. Alcanza su máximo esplendor entre 
los siglos II a.n.e. y II d.n.e., época en que desde sus inicios y 
hasta Augusto (2) acuñó moneda, siendo también de aquellos 
momentos iniciales de dominio romano los restos conservados 
de lo que parece ser un dique o muelle fluvial.



467

Perdura la ocupación en época tardoromana, aunque ya en 
decadencia, y permanece habitado en el nuevo contexto socio-
político de Al-Andalus, posiblemente hasta el siglo XIII según 
los testimonios arqueológicos (nos remitimos en este punto a las 
fotografías de las excavaciones realizadas, disponibles en el Ayun-
tamiento de Olivares), algunos de sus restos individualizados y 
textos de escritores andalusíes. Estos datos están tomados, en su 
mayor parte, de la monografía del profesor Salvador Ordóñez, 
del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de 
Sevilla, “Una figurilla de bronce de una Lupa hallada en el Aljarafe 
sevillano”, publicada por la Universidad de Valladolid.

A la vista de los datos de que disponemos, su ubicación en 
una zona de fértiles tierras (3), junto al río Maenuba, navegable 
al menos hasta finales de la época romana, como atestiguan los 
que parecen ser los restos del puerto fluvial y su malecón, frente 
a la zona minera de Aznalcóllar y a la vista de Tucci la Vieja y la 
Nueva, y de la comarca del Campo de Tejada, donde abundan 
los yacimientos coetáneos al del Cerro de las Cabezas, y junto a 
la vía que unía Onuba (Huelva) con Itálica e Hispalis (Sevilla) a 
través de Tucci (Tejada), que vadeaba a su altura el río, el Cerro 
de las Cabezas se convierte en lugar preferente para una ocupa-
ción prolongada y activa económicamente, por ser también un 
perfecto cruce de comunicaciones terrestres y fluviales.

El muelle se hallaría muy cercano al paso de una vía, de la que 
queda testimonio documentado por fotografía aérea de F. Di-
dierjean (“Archéologie aérienne dans la province de Seville: premier 
resultats”, MCV XV, 1979), hacia y desde las zonas mineras de 
la sierra y el valle del Baetis, ruta terrestre, y la comunicaría con 
el cercano Atlántico a través del Maenuba, ruta fluvial, hacia la 
penetración marina que conocemos como Lacus Ligustinus.

Destaca la importancia de la agricultura y de la minería del 
cobre y la plata, tanto por la comercialización de los minerales, 
como por su posible y previa transformación primaria in situ, al 
menos desde época romana, como parece indicar la abundancia de 
escorias de metal en el entorno inmediato del cerro. Debió ser, por 
tanto, un magnífico e indispensable paso en las comunicaciones 
entre el valle del Baetis y las zonas mineras de Sierra Morena y 
Aznalcóllar, y una de las salidas por vía fluvial del mineral hacia 
el Atlántico y el Mediterráneo, una de las principales en el caso 
-al menos- de Aznalcóllar.

Aquella vía terrestre ayuda a comprender la abundancia de 
emplazamientos de villae o explotaciones agropecuarias romanas 
en el entorno, situadas bien en su cercanía o comunicándose con 
ésta y entre sí por viejos caminos, algunos de los cuales tal vez 
sigan siendo usados en la actualidad con algunas variantes en 
sus recorridos actuales. Pasando cercana al Cerro de las Cabezas, 
entre este y el actual Cortijo de Tablantes, continuaba por los 
términos de las poblaciones de Albaida y Olivares y, desde aquí, 
a Itálica e Híspalis. También ayuda a explicar, al menos en parte, 
los yacimientos que existen al otro lado del río, en el Campo de 
Tejada.

En futuras prospecciones intensivas o de otros términos 
municipales próximos, donde se incluyan otros yacimientos 
arqueológicos inéditos, pero conocidos y visibles en estos cam-
pos, podrían identificarse, siguiendo las localizaciones de estos 
yacimientos, aquellos caminos que unían explotaciones agrope-
cuarias entre sí, con la vía y con otros lugares; caminos que aún, 
como hemos indicado, puede que sigan en uso. Precisamente 
por esta presencia, la investigación podría centrar otra línea de 

actuación en las villae, construcciones y útiles de uso agropecuario, 
actividad básica por la riqueza productiva de la zona, así como 
por su cercanía y comunicación con grandes centros urbanos en 
época romana, y sus posibles exportaciones a lugares más lejanos 
a través de la vía fluvial.

Posteriormente, el trabajo de la tierra y el desarrollo tecnológico 
prosiguió en el Cerro de las Cabezas y en su entorno hasta el 
final del dominio islámico en el occidente andaluz. El trasiego y 
trabajo de los metales, el cultivo de la tierra y la comercialización 
de sus productos parece que fueron actividades complementarias 
de toda esta zona.

El yacimiento se describe por Salvador Ordóñez como “un 
núcleo de gran vitalidad y probablemente asiento de algunas élites 
importantes”, con moneda propia desde el siglo II a.n.e. hasta 
Augusto, alcanzando desde esta época su máximo esplendor y 
decayendo progresivamente desde el siglo II d.n.e. Las tres campa-
ñas de excavaciones “han mostrado la potencia” de este yacimiento. 
También nos habla del expolio sufrido en sus necrópolis, citando, 
a su vez, un estudio inédito de los profesores A. Caballos y D. 
J.L. Escacena de los Dptos. de Historia Antigua y Prehistoria y 
Arqueología –respectivamente- de la Universidad de Sevilla.

El Cerro de las Cabezas fue parcialmente excavado por el 
catedrático D. Francisco José Presedo Velo en los años 1979 a 
1981. En 1986, en escrito dirigido por la Consejería de Cul-
tura al Ayuntamiento de Olivares, el arqueólogo D. Fernando 
Amores describe el Cerro de las Cabezas como “el enclave estra-
tégico dentro de la zona donde desde época prehistórica se han ido 
sucediendo las distintas culturas que, desde sus orígenes, poblaron el 
Bajo Guadalquivir”.

En el verano de este año, según manifiestan documentos del 
archivo del Ayuntamiento de Olivares, ante el daño que podían 
estar sufriendo los elementos, muros, viviendas y calles, puestos 
a la luz por las excavaciones anteriores, “parte de su urbanismo con 
casas y calles”, se dice en uno, y en otro “estructuras romanas e ibé-
ricas de la zona alta del Cerro” y “un sondeo estratigráfico” también 
realizado, y sin fondos para proseguir las tareas, la Consejería de 
Cultura realiza con la colaboración del Ayuntamiento de Olivares 
una intervención que consiste en “proteger los muros existentes e ir 
tapando todo el sector excavado de la parte superior del Cerro hasta 
que quede nivelado por igual”. Inmediatamente se plantaron olivos 
sobre su superficie. En la descripción del yacimiento facilitada 
por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el grado de 
conservación es considerado como“alto”.

Dado el interés histórico demostrado por las excavaciones a las 
que hemos hecho referencia, por su potencia y continuidad his-
tórica, por la perfecta conservación del tell, por el conocimiento 
que se tiene de la importancia de este sitio, sea o no Laelia, en 
la actividad económica de la zona como punto de contacto entre 
la costa de Onuba, las zonas mineras de Sierra Morena y Aznal-
cóllar, el Campo de Tejada, la cercana costa atlántica por el Lacus 
Ligustinus, a través de un Maenoba navegable, y los asentamientos 
del Aljarafe, Itálica e Híspalis; y por su continuidad como hábitat 
en épocas andalusíes al menos hasta el siglo XIII, consideramos 
que no puede permanecer por más tiempo inédito, desconocido y 
sin una protección verdaderamente efectiva. De hecho, el Cerro 
y su entorno inmediato son hoy un olivar donde las máquinas 
trituran, un poco más cada año, los restos en superficie y tal 
vez también en el subsuelo. Por ello inicia el Ayuntamiento de 
Olivares la tramitación del expediente para su catalogación como 
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BIC y solicita, tras las últimas obras realizadas por la propiedad 
en la zona, la adopción de medidas urgentes de protección frente 
a una agricultura agresiva. Concretamente, los propietarios del 
terreno tienen previsto poner en riego la cima del cerro, tarea 

que lleva aparejada la apertura de zanjas de hasta medio metro 
de profundidad. Asimismo, se ha acometido sin ningún tipo de 
control arqueológico la construcción de una enorme alberca en 
las proximidades del cerro.

Notas

(1) Estos limos constituyen el depósito de la fase regresiva del mar Mioceno (Andaluciense final), y montan sobre las margas azules, 
que constituyen el depósito generalizado de la fase transgresiva del citado mar (Tortoniense-Andaluciense inferior).
(2) De ser cierta su identificación con la ciudad íbero-romana de Laelia, como parecen sugerir las investigaciones hasta ahora reali-
zadas, y que Plinio sitúa, junto con Lastigi y Olontigi, en las cercanías del río Maenuba.
(3) A lo que parece hacer referencia la espiga representada en las monedas de Laelia.
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CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DEL 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO INÉDITO 
“PAGO EL FRONTÓN”, TÉRMINO 
MUNICIPAL DE PARADAS (SEVILLA)

IRENE GARCÍA MORALES 
DIEGO SARDÁ PIÑERO

Resumen: Los resultados de la presente evaluación arqueológi-
ca indican la existencia de un yacimiento arqueológico no catalo-
gado en los terrenos objeto de estudio, en el término municipal 
de Paradas (Sevilla), denominado “Pago El Frontón”.

Summary: The results of this archeological evaluation indicate 
the existence of an important archeological site in the lands stu-
died, in the district of Paradas (Seville), Called “Pago El Frontón”, 
which has not been catalogued previously.

IDENTIFICACIÓN:

Tipo de Actividad: Reconocimiento arqueológico superfi-
cial.

Lugar de Actuación: Término Municipal de Paradas, Sevilla.
Empresa Adjudicataria: ArqveoLógica S. Coop. And.
Promotor: D. Manuel Saucedo Morente.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN: 

Documentar, mediante reconocimiento visual, el yacimiento 
arqueológico afectado por el soterramiento de cableado eléctrico 
en la finca propiedad de D. Manuel Saucedo Morente, procedien-
do a su delimitación, evaluación del impacto causado y propuesta 
de medidas cautelares en aras de su protección.

INTRODUCCIÓN:

El pasado día 26 de Junio de 2003, se procedió a evaluar el 
impacto arqueológico causado por la apertura de zanjas en la finca 
propiedad de D. Manuel Saucedo Morente. El objeto de dicha 
obra era el soterramiento del cableado eléctrico relacionado con 
la construcción de un pozo para la extracción de agua, a fin de 
poner en riego olivares de su propiedad.

La obra en cuestión fue autorizada por el Ayuntamiento de 
Paradas (Sevilla). Durante su ejecución, se produce el hallazgo 

FIG. 1. Delimitación del yacimiento.
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casual de restos óseos y abundante material constructivo, cir-
cunstancia que se pone en conocimiento de las autoridades mu-
nicipales, que trasladan el expediente a la Delegación Provincial 
de Cultura de Sevilla, siendo arqueóloga inspectora Dña. Isabel 
Santana Falcón.

Por ello, y con objeto de prevenir cualquier afección poten-
cial sobre el Patrimonio Arqueológico existente, se realiza la 
inspección visual cuyos resultados se presentan a continuación, 
consistente en la delimitación del yacimiento y la evaluación del 
impacto causado sobre el mismo.

Los resultados de la presente evaluación indican la existencia 
de un yacimiento arqueológico no catalogado en los terrenos 
objeto de estudio.

RESULTADOS:

Yacimiento inédito “Pago El Frontón”.

PROVINCIA: Sevilla.
TÉRMINO MUNICIPAL: Paradas.
CARTOGRAFÍA: Mapa topográfico de Andalucía 1:10.000. 

Hoja nº f100412.
MÉTODO DE DESCUBRIMIENTO: Hallazgo casual, 

caracterizado mediante reconocimiento arqueológico visual.
CLASIFICACIÓN CULTURAL: Bajo Imperio Romano.
ACCESO: Sevilla – Paradas por la A-92. En el cruce de acceso 

al núcleo urbano, a la derecha, tomamos el “camino de las Ville-
gas”, que conduce al yacimiento en dirección sur.

COORDENADAS1:

Norte X: 0279450 Y: 4127681 Z: 129

Este X: 0279704 Y: 4127511 Z: 132

Sur X: 0279481 Y: 4127459 Z: 129

Oeste X: 0279350 Y: 4127504 Z: 109

DESCRIPCIÓN FÍSICA: El yacimiento se localiza en terrenos 
de cerro y ladera suave, actualmente dedicados a cultivos de seca-
no. Un arroyo discurre por las inmediaciones del yacimiento.

DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS: 
Abundante concentración de material cerámico y constructivo 
en una extensa superficie de terreno. Se observan enterramientos 
que han sido seccionados por la zanja, en la zona de ladera situa-
da al norte del cerro. La delimitación exacta de esta necrópolis 
requeriría una prospección intensiva del yacimiento, aunque la 
mayor concentración visible de enterramientos, es decir, aque-
llos descubiertos por la apertura de la zanja, se sitúa sobre las 
coordenadas:

X: 0279460 Y: 4127644 Z: 120

También hay evidencias de estructuras indeterminadas en la 
parte alta del cerro, visibles en el perfil de la zanja. Es esta zona 
la que presenta mayor concentración de material constructivo y 
cerámico en superficie.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Medio, alterado por los 
trabajos agrícolas que afectan la superficie de toda la zona, así 
como por la reciente apertura de una zanja para cableado.

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: Se observan en su-
perficie abundantes fragmentos de materiales constructivos y 
cerámicos. Entre los primeros destacan los relacionados con el 
entorno funerario, como lajas de cubrición de tumbas, ladrillos, 
tegulae e imbrices. En el entorno del yacimiento, y reutilizados 
en los linderos, se observan también algunos sillares y piedras 
aparentemente labradas.

Entre la cerámica observada, abundantísima en la zona del 
cerro, son reseñables los fragmentos de cuencos y vasos de Terra 
Sigillata Hispánica, cuencos de cerámica común romana y reci-
pientes de almacenamiento y transporte, concretamente paredes 
de dolia y anforae (Dressel 23).

LAM. I. Vista general de la Zanja de soterramiento de cableado.

LAM. II. Detalle de enterramiento seccionado por la Zanja.
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LAM. III. Detalle de materiales de construcción relacionados con la Necrópolis. LAM. IV. Detalle de estructuras pertenecientes al Yacimiento Pago “El Frontón”.

Estos materiales se adscriben generalmente a época bajoim-
perial romana, entre la segunda mitad del siglo II y el siglo III 
d.n.e.

INTERPRETACIÓN FUNCIONAL: El yacimiento “Pago El 
Frontón” puede caracterizarse como asentamiento poblacional ro-
mano bajoimperial. En él se distinguen con claridad dos ámbitos 
distintos. Por una parte, la necrópolis, puesta al descubierto por 
la apertura de la zanja justificante de esta actuación. La visibilidad 
de las estructuras no era óptima, debido a la estrechez de la propia 
zanja y a la suciedad fruto del derrumbe parcial de sus perfiles. En 
cualquier caso, podemos decir que se trata de enterramientos en 
tumbas de ladrillo (unas 4 hiladas) con cubierta de grandes lajas 
de piedra. Tégulae e imbrices, abundantes en superficie, debieron 
también formar parte de las estructuras funerarias, como parte de 
su revestimiento y cubierta. Los enterramientos parecen seguir 
una orientación Oeste-Este.

La población se asentaría al sur de la necrópolis, en un cerro 
próximo, a unos cientos de metros de la misma. En esta zona 
los materiales en superficie son muy abundantes, e incluso se 
aprecian restos de estructuras prácticamente en superficie. La 

zanja también discurre por esta parte del yacimiento, dejando 
ver puntualmente restos de muros o cimentaciones.

Un curso de agua discurre por las inmediaciones del yacimien-
to, haciendo de este lugar un inmejorable emplazamiento para 
cualquier grupo poblacional, tanto por el acceso a los recursos 
(hídricos, agropecuarios, cinegéticos) como por su posición 
elevada y estratégica que facilita su defensa. Su abandono pudo 
deberse a un aumento de población que se traduciría en el tras-
lado de la misma, quizás al actual núcleo urbano de Paradas, 
emplazamiento cercano situado al norte del yacimiento, aun-
que la escasez de información que puede extraerse del presente 
estudio preliminar no permite confirmar tal punto hasta que el 
yacimiento sea investigado de forma intensiva.

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Se propone la catalogación del yacimiento Pago “El Frontón”, 
y su inclusión en el inventario de yacimientos arqueológicos.

Una vez caracterizado el yacimiento, se procedió al tapado 
urgente de la zanja, a fin de evitar el expolio del yacimiento.

Nota

1 Las coordenadas expuestas en el presente Estudio Informativo están expresadas bajo el sistema UTM en HUSO 30, y han sido 
tomadas con un Terminal de Posicionamiento Global del sistema GPS.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
PREVENTIVA DE SONDEOS 
ARQUEOLÓGICOS EN EL YACIMIENTO 
DE CARRAMOLO, PALOMARES DEL 
RÍO, SEVILLA, DENTRO DE LA OBRA DE 
DESDOBLAMIENTO DEL GASODUCTO 
HUELVA-SEVILLA

PAULA V. GARCÍA DÍAZ
DIEGO GONZÁLEZ BATANERO
ENCARNACIÓN CASTRO PÁEZ
BEATRIZ VARELA FERIA
JESÚS ALONSO VASCO
CRISTOBAL BATANERO MARTÍN

La ejecución de la obra de desdoble del trazado del Gasoducto 
Huelva – Sevilla – Córdoba se desarrolló entre los términos mu-
nicipales de  Palos de la Frontera y Dos Hermanas. Atravesando 
los municipios, que se enumeran a continuación:

PROVINCIA TÉRMINO MUNICIPAL

HUELVA

Palos de la Frontera

Moguer

Lucena del Puerto

Bonares

Almonte

Hinojos

SEVILLA

Villamanrique de la Condesa

Pilas

Aznalcázar

Benacazón

Bollullos de la Mitación

La Puebla del Río

Almensilla

Palomares del Río

Coria del Río

Dos Hermanas

La obra de desdoblamiento tuvo un área de impacto de 24 
m de ancho y 88 km de largo, distancia, que une los términos 
municipales de Palos de La Frontera (Huelva) y Dos Hermanas 
(Sevilla). Esta se realizó en dos fases, una primera de apertura de 
pista, cuya máxima cota de afección fue de -50 cm, y una segunda 
fase que consistió en la apertura de zanja, bien con una máquina 
zanjadora, bien con retroexcavadora, dependiendo del terreno, y 
cuya cota máxima de afección alcanzó de -2’50 m. 

La realización de esta obra estuvo precedida por una Decla-
ración de Impacto Ambiental dentro de la cual se enmarcaban 
dos prospecciones; una en la provincia de Huelva y otra en la 
de Sevilla. En cuanto a la que nos ocupa, la de Sevilla, dirigida 
por Eugenio Borreguero Torres, se presentó el correspondiente 
informe preliminar en la Delegación de Cultura de Sevilla 
siendo informada por dicha delegación el día 4 de febrero de 
2002. Este documento, emitido por la Delegación Provincial 

de Sevilla, consistente en un Informe del Jefe de Servicio de 
Bienes Culturales, especificaba que se debían realizar catas ar-
queológicas previas y vigilancia de movimiento de tierras sobre 
el trazado de las zanjas en los yacimientos de Cortijo de Vico, 
Cortijo de La Marina, Casa de Marlo, Rianzuela, Carramolo 
y Torre de los Herberos.

En cumplimiento de estas instrucciones, Dª Encarnación 
Castro Páez solicitó el día 27 de junio de 2003 autorización 
para la prospección, delimitación y excavación de los yacimien-
tos de la provincia de Sevilla, excluyendo de los mismos el de 
Torre de los Herberos, al formar parte del BIC de Orippo, que 
conllevaba solicitud aparte. La Resolución emitida, de fecha 
26/08/2003, sólo autorizaba prospección y delimitación de los 
yacimientos afectados. Tras la realización de este proyecto, la 
Delegación Provincial de Sevilla emitió un informe técnico, de 
fecha 10/11/2003, donde se marcaba la necesidad de realizar 
sondeos previos en el yacimiento de Carramolo. 

El yacimiento se sitúa sobre una loma que domina la vega del 
Guadalquivir a la salida de Coria del Río, en dirección a Palo-
mares del Río. La intervención arqueológica conllevó tres fases; 
prospección y delimitación,  realización de sondeo mecánico y 
por último un sondeo manual.

La primera fase, la prospección superficial fue de carácter 
intensiva no probabilística y afectó a la delimitación de la obra 
a su paso por la zona. Una vez delimitada la extensión del yaci-
miento se procedió a analizar tanto los materiales encontrados 
como su situación, llegándose a dos conclusiones, la primera es 
el hecho de que los materiales se adscriban a un amplio abanico 
cronológico que abarca desde época romana a moderna. La se-
gunda conclusión aportada por la situación de los materiales en 
una fuerte pendiente, hace pensar que el hábitat se hallaría en el 
punto más alto de la loma.

Tras estos resultados se llevan a cabo la realización de dos 
sondeos, uno mecánico y otro manual.

El sondeo mecánico se realizó siguiendo el eje de la zanja 
planteada para la obra civil. La cata, realizada por una máquina 
retroexcavadora y vigilada por dos arqueólogos, tuvo unas medi-
das de 0’8 m de ancho, 450 m de longitud y -2 m de profundidad. 
Se localizó dentro de la delimitación arqueológica que se otorgó 
al yacimiento, la cual se comprende entre los vértices de la traza 
del gasoducto V-SE 104 a V-SE 105, que corresponden a las 
siguientes coordenadas UTM huso 30:
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VÉRTICE X Y

V-SE 104 229.049,53 4.133.247,44

V-SE 105 229.394,38 4.133.347,55

Sólo se documentó registro arqueológico en los primeros me-
tros de la zanja, por lo que se delimitó una zona para posterior-
mente realizar un sondeo manual. En lo que se refiere al resto de 
la zanja no se documentó registro arqueológico alguno. Tan sólo 
se documentaron tres unidades estratigráficas estériles. La realiza-
ción de estas zanjas que abarcan la totalidad de la zona afectada 
del yacimiento por la obra permitió aclarar que la estratigrafía 
arqueológica se hallaba sólo en la zona más alta del cerro.

El sondeo manual se realizó en los primeros metros de la zanja, 
lugar donde el registro arqueológico había sido positivo. Tuvo 
unas dimensiones de 2 x 2 m, alcanzando una profundidad de 
-1’20 m; cota a la que se halló el estrato geológico base de la zona 
en cuestión. La excavación fue desarrollada por la directora de 
la excavación, dos técnicos arqueólogos, dos obreros y supuso la 
distinción de 21 unidades estratigráficas, de las cuales 18 unida-
des son antrópicas. Entre ellas se encuentran algunas unidades 
constructivas como los restos de un muro de ladrillos con un 

FIG. 1. Localización del yacimiento de Carramolo.

alzado de cuatro hiladas (UEM 17), además de diversas fosas, 
entre las que se encuentra una excavada en el sustrato geológico 
de base con material constructivo y nódulos de cal (UE 14) y 
otra que contiene material procedente de la cocción de cerámica, 
posiblemente material constructivo, como demuestra la aparición 
de ladrillos escorificados y carbones.

En cuanto a las estructuras encontradas destacar la fosa de 
depósito de materiales y el alzado de ladrillos, cuyo material 
asociado, ya comentado en el párrafo anterior hace pensar en la 
posibilidad de la existencia de un horno de cocción de cerámicas. 
El material soterrado no permite dar una cronología más exacta. 
No existe relación cronológica entre ambos grupos de material 
ya que el módulo de los ladrillos encontrados bajo la superficie 
no corresponde con el módulo característico romano. 

Como resultado de esta intervención se propuso se obtuvo la 
constatación de estratigrafía in situ en la zona más alta del cerro. 
Los sondeos realizados determinaron que la obra de ingeniería 
solo afectó a una zona donde pudo haber estado situado un 
horno de cocción de cerámica. En cuanto a la posibilidad de 
un establecimiento en época romana sólo se puede constatar el 
material en superficie. A la vista de estos datos, se realizó, en la 
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FIG. 2. Sondeos realizados en la Intervención.

FIG. 3. Fosas localizadas.

Memoria Científica correspondiente, una nueva delimitación 
para el yacimiento, más acorde con los resultados obtenidos.

La delimitación propuesta para el yacimiento tendría las 
siguientes coordenadas UTM huso 30, Datum europeo de 
1950:

VÉRTICE X Y

1 229.047 4.133.366

2 229.232 4.133.395

3 229.261 4.133.248

4 229.093 4.133.114

5 229.037 4.133.238
 
La Intervención finalizó el día 28/11/2003, recomendando la 

inscripción del yacimiento estudiado en el Catálogo General de 
Patrimonio Histórico Andaluz.
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DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA 
IAU DE PROSPECCIÓN SUPERFICIAL DE 
YACIMIENTOS EN LA PROVINCIA DE 
SEVILLA DENTRO DE LAS OBRAS DE 
DESDOBLAMIENTO DEL GASODUCTO 
HUELVA-SEVILLA

ENCARNACIÓN CASTRO PÁEZ 1

PAULA V. GARCÍA DÍAZ
DIEGO GONZÁLEZ BATANERO

Resumen: En esta Intervención Arqueológica de Urgencia se 
han llevado a cabo trabajos de prospección y delimitación de 
cinco yacimientos localizados en la provincia de Sevilla y afectados 
por el trazado de las obras de Desdoblamiento del Gasoducto 
Huelva-Sevilla. Los yacimientos sobre los que hemos trabajado 
son: El Cortijo del Vico, el Cortijo de la Marina, el Cortijo de 
Marlos (Aznalcázar), Rianzuela (Bollullos de la Mitación) y Ca-
rramolo (Palomares del Río). Los resultados obtenidos nos han 
permitido proponer una nueva delimitación de los mismos.

Résumé: Dans cette Intervention Archéologique de Sauvetage 
ont été réalisés des travaux de prospection et de délimitation sur 
cinq chantiers placés dans la province de Séville. Ces chantiers 
étaient affectés par le tracé du gazoduc Huelva-Séville. Les chan-
tiers objets de cette intervention ont été les suivants: El Cortijo del 
Vico, el Cortijo de la Marina, el Cortijo de Marlos (Aznalcázar), 
Rianzuela (Bollullos de la Mitación) y Carramolo (Palomares 
del Río). Les résultats obtenus nous ont permis de proposer une 
nouvelle délimitation pour chacun d’entre eux.

1. INTRODUCCIÓN.

La Intervención Arqueológica de Urgencia de prospección de 
yacimientos de la provincia de Sevilla se ha desarrollado en el marco 
de las obras de desdoblamiento del gasoducto Huelva-Sevilla. 

El objetivo de esta intervención de urgencia era doble. De 
un lado, obtener la delimitación de los yacimientos, que en los 
informes preliminares están localizados tan solo por un punto 
central. De otro, elaborar un diagnóstico de la afección que se 
produciría en los yacimientos por los movimientos de tierra rea-
lizados en la totalidad del tramo afectado y establecer las medidas 
cautelares pertinentes.

Los yacimientos estaban localizados por los siguientes vértices 
topográficos de la obra (ver tabla abajo).

2. METODOLOGÍA.

Esta intervención ha consistido en la realización de prospeccio-
nes superficiales microespaciales intensivas no probabilísticas de 
cobertura total siempre dentro de los límites de afección de la obra 
del desdoblamiento del gasoducto. Fuera de estos límites, se ha rea-
lizado una prospección superficial intensiva de la zona circundante 
para establecer la delimitación de los diferentes yacimientos.

Se ha procedido a la delimitación planimétrica de los mismos y 
a su documentación fotográfica. Posteriormente, en laboratorio, 
se ha establecido una serie de polígonos sobre el plano 1:10.000 de 
Andalucía que abarcase la extensión completa de los yacimientos 
y un área de cautela alrededor de los mismos.

Un equipo de cuatro arqueólogos fue el encargado de realizar 
la prospección superficial de los yacimientos. Éstos realizaron 

NOMBRE MUNICIPIO COORDENADA CENTRAL VÉRTICES CRONOLOGÍA

Cortijo de Vico o Vizco Aznalcázar X:209.720
Y:4.130.400
Z:25

V-SE-029
V-SE-030

Medieval

Cortijo de la Marina Aznalcázar X:210.412
Y:4.130.675
Z:39

V-SE-032
V-SE-034

Romana

Cortijo de Marlos Aznalcázar X:213.950
Y:4.132.650
Z:58

V-SE-047
V-SE-048

Alto-Medieval

Rianzuela Bollullos de la Mitación X:220.050
Y:1.131.715
Z:38,5

V-SE-070
V-SE-072

Medieval

Carramolo Palomares del Río X:229.259
Y:4.133.400
Z:35

V-SE-104
V-SE-105

Romana
Medieval
Moderna
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LÁM. I. Delimitación de Cortijo del Vizco.

la inspección visual de toda la superficie delimitada como 
yacimientos en el Proyecto de Intervención. Para ello, se dis-
tribuían equidistantes entre sí, en cada área delimitada por los 
planos y por las estacas que marcaban los límites de la obra, 
realizando un avance a lo largo del eje de la obra, y en paralelo 
a la misma, de manera que toda la superficie resultara visible 
por al menos uno de ellos. De esta manera, se prospectaron 
todos los yacimientos y sus zonas aledañas hasta que fueron 
analizados todos ellos en extensión y se logró una propuesta 
de delimitación.

3. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

De resultas de esta intervención se han logrado delimitar los 
siguientes yacimientos en la provincia de Sevilla:

Cortijo del Vico:

Se delimita una extensión de terreno ocupada por tierra de 
labor, en el momento de la prospección en baldío y reciente-
mente arado.

Los vértices del polígono que se proponen son, en UTM 
huso 30:

Nº X Y

1 209802 4130588

2 209945 4130326

3 209567 4130139

4 209367 4130386

Aparece material constructivo de forma concentrada en de-
terminados puntos dentro de esta delimitación. Igualmente, se 
constatan restos cerámicos, carbones y piedras de cal en super-
ficie. La cerámica que se localiza se enmarca en época medieval, 
encontrándose material constructivo romano reutilizado.

En este yacimiento se produjeron alteraciones de los restos ar-
queológicos que dejaron al descubierto estructuras y la secuencia 
estratigráfica completa. Estas alteraciones han permitido confir-
mar la extensión longitudinal propuesta a partir de la prospección 
superficial. El desarrollo estratigráfico del mismo es de unos 2 
metros en profundidad. Las alteraciones mencionadas han sido 
objeto de informe aparte entregado en la Delegación Provincial 



478

de Sevilla de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
con fecha de 3 de octubre de 2003.

Cortijo de la Marina:

La extensión que se determina para este yacimiento supera 
los límites propuestos para el mismo en el Proyecto de Inter-
vención.

La delimitación propuesta inicialmente en el Proyecto de 
Intervención era la siguiente, en UTM huso 30:

Nº X Y

1 210.710 4.130.978

2 210.832 4.130.829

3 210.293 4.130.505

4 210.186 4.130.675

Los vértices que figuran en la base de datos Arqueos son los 
siguientes, en UTM huso 30:

LÁM. II. Delimitación de Cortijo de la Marina.

Nº X Y

1 210.374 4.130.640

2 210.450 4.130.575

3 210.473 4.130.463

4 210.395 4.130.423

5 210.332 4.130.452

6 210.301 4.130.604

En este yacimiento aparecen en superficie restos de material 
constructivo y cerámica de diversa adscripción temporal. 

Al igual que sucedió en el Cortijo del Vico, este yacimiento 
se ha visto alterado en parte. De resultas, pudo constatarse que 
la profundidad que alcanzaba la secuencia estratigráfica era, al 
menos, de 1,80 metros. Este yacimiento ha sido objeto de una 
nueva Intervención Arqueológica Preventiva de Excavación, tal y 
como se recomendaba en el Informe Preliminar de la prospección 
realizada. Tras la Intervención Preventiva, se pudo establecer una 
nueva delimitación distinta de la inicialmente propuesta.

La propuesta de localización queda como sigue en UTM, 
huso 30:
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Nº X Y

1 219.679 4.132.009

2 220.317 4.131.998

3 220.319 4.131.626

4 219.679 4.131.642

Cortijo de Marlos:

En el Informe Preliminar quedaba localizado en la coordenada 
UTM huso 30, X 213.950, Y 4.132.650. En dicho informe, se 
mencionaba que la cautela se establecía por las noticias orales 
ofrecidas por un lugareño que comentaba que al arar la tierra apa-
recían restos de material constructivo. Eso, unido a su proximidad 
a un yacimiento catalogado, hizo que se cautelase la zona.

En las sucesivas prospecciones llevadas a cabo en la zona, no 
han podido descubrirse restos de ningún tipo de superficie, ni 
en la zona de afección ni en el área circundante.

Al no poder constatar la existencia de un yacimiento en esta 
localización, se recomendó, en su momento, descautelar la zona. 
No obstante, se mantuvo la vigilancia arqueológica en la apertura 
de zanja previa a la colocación del tubo del gasoducto.

En la base de datos Arqueos, quedan recogidos dos yacimientos 
con la denominación “Marlos”. Las coordenadas UTM, huso 
30 para el yacimiento “Cortijo de Marlos II” son las siguientes: 

LÁM. III. Delimitación de Rianzuela.

X: 214.663, Y:4.131.580. Las coordenadas propuestas para el 
“Cortijo de Marlos I” son las que siguen:

Nº X Y

1 213.760 4.131.407

2 213.829 4.131.382

3 213.825 4.131.322

4 213.763 4.131.286

5 213.695 4.131.331

6 213.719 4.131.389

Se ha podido comprobar que estas coordenadas están distantes 
del trazado del gasoducto algo más de un kilómetro, en dirección 
sur. Confirmaríamos así que no es posible localizar restos corres-
pondientes a estos yacimientos dentro de la traza de la obra.

Rianzuela:

Este yacimiento se prospectó y delimitó dentro de un olivar 
del municipio de Bollullos de la Mitación, junto a la finca La 
Juliana. 

Los límites propuestos en el Informe Preliminar eran, en co-
ordenadas UTM, huso 30:
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LÁM. IV. Delimitación de Carramolo.

Nº X Y

1 219.778 4.131.974

2 220.192 4.131.955

3 220.188 4.131.740

4 219.786 4.131.740

Las coordenadas recogidas en Arqueos en UTM, huso 30 son 
un círculo de 6.500m cuadrados alrededor del punto central X: 
220.214; Y: 4.132.179.

Se determinó que este yacimiento quedaba fuera de la traza de 
la obra, si bien cercano a la misma. Se estableció una vigilancia 
exhaustiva de los movimientos de tierra en la zona, donde se 
pudo comprobar que aparecían restos de diversa índole dentro 
de la zanja abierta por la maquinaria.

En efecto, aparecieron restos de estructuras, concretamente 
dos muros y restos de una cámara de un horno cerámico, así 
como varias zonas con estratigrafía arqueológica diversa (fosas y 
basureros), adscribibles a época medieval-moderna. En función 
de estos resultados se estableció una nueva delimitación para el 
yacimiento.

Nuestra propuesta de localización es la siguiente, en UTM, 
huso 30:

Nº X Y

1 219.679 4.132.009

2 220.317 4.131.998

3 220.319 4.131.626

4 219.679 4.131.642

El material aparecido abarcaba desde época medieval hasta 
moderna. Se tenían noticias orales de localización de tumbas en 
el entorno, localizándose restos óseos durante el control arqueo-
lógico de movimiento de tierras.

Carramolo:

El yacimiento está situado sobre una loma que domina la 
vega del Guadalquivir a la salida de Coria del Río, en dirección 
a Palomares del Río. Los materiales localizados se adscriben a 
época romana, medieval y moderna. Al estar los materiales en 
una fuerte pendiente se supone que la zona de hábitat estaría, 
suponemos, en la cima de la loma, si bien la dispersión de restos 
abarca la loma entera.

La delimitación propuesta inicialmente en UTM, huso 30 es 
la que sigue:
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Nº X Y

1 229.043 4.133.431

2 229.440 4.133.511

3 229.419 4.133.355

4 229.349 4.133.334

5 229.085 4.133.122

La base Arqueos proporciona las siguientes:

Nº X Y

1 229.320 4.133.268

2 229.416 4.133.174

3 229.308 4.133.136

4 229.226 4.133.207

5 229.279 4.133.233

Estas coordenadas, proporcionadas por la Consejería de 
Cultura, coinciden con algunas parcelas ocupadas por viviendas 
unifamiliares al sur de la zona afectada e inicialmente propuesta 
como delimitación para el yacimiento.

En este yacimiento se recomendaba realizar sondeos, y así se 
hizo en la correspondiente Intervención Arqueológica Preventiva. 
En función de los resultados obtenidos por esa I.A.P., se estableció 
una nueva propuesta de delimitación, ya que aparecieron restos 
tan solo en la cima de la colina donde se ubica el yacimiento.

Según la planimetría realizada, las coordenadas que propone-
mos son las que siguen, en UTM, huso 30:

Nº X Y

1 229.047 4.133.366

2 229.232 4.133.395

3 229.261 4.133.248

4 229.093 4.133.114

5 229.037 4.133.238

4. CONCLUSIONES

Como conclusiones generales podemos decir que tras la realiza-
ción de los trabajos de prospección y los posteriores de excavación 
y control arqueológico de movimiento de tierras, hemos realizado 
una propuesta de delimitación para algunos de los yacimientos 
distinta de la inicialmente expuesta, y que en casi todos los casos 
difiere de la propuesta en la base de datos Arqueos.

Con ello, no queremos asegurar que dentro de las coordenadas 
que figuran en esta base de datos no aparezcan restos pertene-
cientes a los yacimientos, sino que tras realizar las intervenciones 
de prospección y sondeos en su caso, han aparecido restos en 
otras coordenadas que son los que abarcan los nuevos polígonos 
propuestos. De esta manera, quizá se deban completar las deli-
mitaciones de los yacimientos abarcando todas las coordenadas 
propuestas donde se ha constatado la presencia de restos.

Así, proponemos que se realicen trabajos complementarios en 
estos yacimientos de manera que se aclaren las delimitaciones 
definitivas. De la misma forma, se propone la inclusión de los 
mismos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de 
Andalucía para garantizar la conservación de los mismos.

Nota

1 Área de Historia Antigua. Universidad de Cádiz. E-mail: encarnicastro@hotmail.com. La Intervención de la que se da cuenta en 
estas páginas ha sido realizada por la empresa Ánfora GIP S.L.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL SOLAR SITO EN LA 
CALLE RELATOR Nº 52 DE SEVILLA

MARTA DOMÍNGUEZ REBOLLO
JUAN LUIS TORRES MUÑOZ

Resumen: En la intervención realizada en el número 52 de la 
calle Relator de Sevilla se pudieron constatar depósitos y algunas 
estructuras de escasa entidad de época medieval y moderna.

Summary: In the archaeological intervention realized in the 
number 52 Relator street of Sevilla, could determine deposits and 
structures of scarce entity of medieval and modern period. 

I. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN: 

La necesidad de una intervención arqueológica se debió a la 
proyección de reforma de un edificio al que se le va a incluir 
bodega y ascensor situado en el número 52 de la calle Relator 
de Sevilla.

La realización de los trabajos arqueológicos fue contratada 
por la propiedad, ante la necesidad de establecer un nexo entre 
el acondicionamiento del solar para la reforma del edificio y su 
conocimiento histórico.

La reforma del edificio en el solar que nos ocupa con la in-
clusión de una bodega y un ascensor es la causa que justifica 
la intervención presente como instrumento previo a cualquier 
política de protección y conservación del posible Patrimonio 
Histórico Arqueológico de dicho solar.

La intervención, una vez autorizado el proyecto por la dirección 
General de Bienes Culturales, se llevo a cabo entre los días 29 de 
septiembre y 6 de octubre de 2003. 

II. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DEL SOLAR:

La clasificación del suelo en el que se sitúa el solar según la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, es de suelo urbano.

Su grado de protección en el ámbito de la institución in-
mobiliaria es de grado II, aplicable a aquellas zonas donde hay 
falta de información en cuanto a su potencial arqueológico y la 
consiguiente necesidad de documentar su registro estratigráfico 
antes de su destrucción, para conocer la evolución histórica de 
la zona.

Las dimensiones totales del solar son de 149,92 m2, aunque el 
grado de afección del subsuelo se reduce a unas dimensiones de 
52,20 m2, ya que no se va a proceder al vaciado total del solar, 
sino que como se ha indicado solo se actuará en una parte del 
mismo para la inclusión de una bodega y un ascensor.

La calle Relator se sitúa en la parte Norte del casco histórico 
de la ciudad, en una zona que ha sido tradicionalmente la salida 

natural de la misma en esta dirección, y el solar en cuestión se 
encuentra en un tramo de la calle muy próximo a la calle San 
Luis, que ha sido considerada vía de salida de la ciudad desde 
época romana (Fig. 1. Plano de situación del solar).

 

III. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA 
ZONA.

Como se ha indicado anteriormente, el solar que nos ocupa 
se encuentra en la parte Norte del casco histórico de la ciudad. 
Si bien esta zona no está incluida en el urbanismo de Sevilla 
hasta la época Almohade con la ampliación de la cerca en este 
momento, no podemos excluirla de la historia de la ciudad para 
tiempos anteriores ya que fue una zona de salida natural de la 
Hispalis romana en su lado Norte. Por otro lado es conveniente 
hacer una breve referencia a la historia de la zona en donde se 
enclava la propia ciudad.

 Los orígenes del poblamiento del Bajo Guadalquivir se re-
montan a épocas prehistóricas como demuestran los yacimientos 
arqueológicos existentes. Noticias recientes nos hablan de la apa-
rición de restos arqueológicos del período neolítico en el actual 
Parque de Pinomontano.

FIG. 1. Localización del solar.
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En el yacimiento de Valencina de la Concepción podemos ver 
el origen del urbanismo en la zona. Ya de épocas más recientes 
se encuentran otros yacimientos como son el Cerro Macareno o 
el Carambolo que muestran la dinámica poblacional de la zona 
durante el período protohistórico.

Aunque parece ser que el origen de la ciudad en sí, comenzó 
durante esta misma etapa protohistórica, en la zona que nos 
ocupa, no está constatado el mismo hasta mucho tiempo des-
pués. Según Collantes de Terán, el primer núcleo urbano debió 
estar en una mesa o cabezo a unos 15 m. sobre el nivel del mar 
(Collantes de Terán 1977).

Con esta teoría coincide Blanco Freijeiro, el cual plantea que el 
espacio original de la ciudad se encontraría en una mesa que iría 
de los Jardines de Murillo a la Plaza del Salvador (Blanco Freijeiro 
1974). La localización espacial de este asentamiento estaría condi-
cionada por dos razones de índole geográficas: la primera de ellas 
sería el emplazamiento estratégico de este núcleo con respecto al 
río Guadalquivir que vendría determinada por la navegabilidad 
del mismo para las naves cargueras hasta este punto.

La segunda razón de peso sería que el lugar estuviera fuera de 
peligro de las sucesivas y continuas riadas, las cuales convertían 
la mesa en una isla. Esta ínsula quedaría definida por la línea 
de la cota 14 m. sobre el nivel del mar y su perímetro estaría 
delimitado por las actuales calles de Francos, Placentines, Argote 
de Molina, Segovia, Don Remondo, Abades, Ángeles, Mateos 
Gago, Rodrigo Caro, Plaza de Doña Elvira, Gloria, Plaza de 
los Venerables, Lope de Rueda, Santa Teresa, Ximénez Enciso, 
Cruces, Fabiola, Federico Rubio, San Nicolás, Muñoz y Pavón, 
Plasencia y Cuesta del Rosario (Blanco Freijeiro 1992). 

Cuando Ordóñez Agulla hace mención de la conquista roma-
na de Sevilla en el año 206 a.C. indica que debió ser una toma 
violenta de la Spal turdetana dado el nivel de incendio consta-
tado en diversas excavaciones arqueológicas (Valor Piechotta, 
Ordóñez Agulla, Tabales Rodríguez, Collantes de Terán Sánchez 
y Fernández Salinas 2002).

Según J.M. Campos, las dimensiones del núcleo de población 
inicial se mantendrían con pocas variaciones durante los primeros 
años de la presencia romana (Campos Carrasco 1986). 

De época romana en la zona del solar que nos ocupa, sólo 
tenemos conocimiento de algunos hallazgos aislados que se han 
interpretado como posibles asentamientos rurales o villas relacio-
nadas con las vías de salida de la ciudad. Por otro lado se detectó 
un posible centro de producción anfórica en el seguimiento ar-

queológico realizado en la calle San Luis 29, antiguo Hospital de 
los Inocentes. Es en este momento cuando comienza la ocupación 
de este sector, en el cual parece que hay posteriormente un vacío 
ocupacional de época medieval a pesar de que es entonces cuando 
pasa a formar parte de la ciudad propiamente dicha al quedar 
englobada dentro de la muralla almohade del siglo XII. 

En primer lugar parece que fue una zona sin urbanizar cuando 
se construyo la muralla del siglo XII ya que las murallas englo-
baron zonas de huertas que no fueron urbanizadas hasta época 
medieval cristiana

A pesar de ello la aparición de materiales almohades parece 
indicar en la zona una cierta ocupación durante esta época aun-
que dichos materiales han aparecido en ciertos casos en niveles 
del S.XV. (Rodríguez González, G. Memoria de la Intervención 
Arqueológica de Urgencia en Calle Parras nº 7/9, Sevilla). Así 
mismo se puede indicar la aparición de un muro de tapial de 
cajones irregulares fechado en el siglo XII y aparecido durante 
la excavación de las parcelas P5-P6-P7-P8-PA del PERI-C3 
Sector San Luis.

Por otro lado, de los últimos años del Califato e inicios de los 
reinos de taifas se observa en la zona, según algunas investiga-
ciones, el comienzo de una actividad urbanística importante que 
ocupó solares como el del número 46 de esta misma calle (España 
Caparrós F.J.). En el solar mencionado también se detectaron 
algunas estructuras de época almohade. 

Es por tanto en esta época medieval islámica cuando se co-
mienza la urbanización del sector, aunque parece tratarse de una 
ocupación poco densa. Así mismo en época medieval cristiana 
continuaría esta ocupación poco densa dominada por las parro-
quias como puntos focales. En este sentido, se ha indicado que 
en los años posteriores a la conquista cristiana, la ciudad tendría 
una baja densidad de población, con grandes espacios vacíos, más 
numerosos cuanto más periféricos (Gasent Ramírez, M del R). 

Los estratos correspondientes a los siglos medievales están 
ampliamente registrados en la mayoría de las excavaciones. Los 
que se encuentran intramuros de la ciudad medieval han pro-
porcionado un numeroso y representativo conjunto cerámico, 
sin embargo son escasos los restos de estructuras conservados, 
debido sobre todo a la precariedad de los materiales utilizados 
en las construcciones pertenecientes a esta etapa histórica y al 
continuo proceso de destrucción al que se han visto sometidos 
a partir de la época moderna.

El número de repobladores cristianos fue menor que el de los 
antiguos habitantes musulmanes. Se concentraron en el sector 
Sureste, donde 9 collaciones o parroquias, de las 27 en que 
la ciudad se dividía, se apiñaban en el 10% del suelo urbano, 
mientras que las parroquias periféricas alcanzaban dimensiones 
mucho mayores. En razón de que allí se establecieron funda-
ciones conventuales, huertos, jardines y otros espacios medio 
vacíos, que solo paulatinamente fueron objeto de un proceso 
de colmatación poblacional. En aquellos sectores todo su ur-
banismo parece apuntar hacia una creación de origen cristiano, 
en especial del siglo XIV que todavía permanece hoy, sobre 
todo en las collaciones de San Vicente, San Lorenzo, Omnium 
Sanctorum y San Gil.

La infraestructura urbana tampoco se modificó mucho con res-
pecto a los tiempos musulmanes. La pavimentación brilló por su 
ausencia hasta finales del siglo XV. El solado con ladrillos puesto 
de canto, no apareció tampoco hasta finales del siglo XV.

LÁM. I. Foto del solar con la situación del área a excavar.
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Para el abastecimiento de agua la fuente principal seguía siendo 
los llamados Caños de Carmona, aunque era también habitual la 
existencia de pozos de agua en las casas. En cuanto a estas últimas, 
el caserío sevillano de entonces fue bastante modesto. Ladrillo, 
teja y tapial, cal yeso y estuco, como materiales de construcción, 
encañados de madera, pavimentos de ladrillos, barro o argamasa. 
La piedra era un lujo escaso en las viviendas corrientes y el azulejo 
se reservaba para adorno de umbrales y entradas. La vida sé hacia 
en el interior, en torno al patio, corral o huerto trasero. Las técnicas 
de construcción utilizada databan de tiempos muy anteriores, lo 
que dio a Sevilla un aspecto parecido al de la época islámica.

Durante todo el siglo XV existe la tendencia de los distintos 
oficios a instalarse en zonas muy delimitadas; en conjunto, 
sobresale siempre la collación de El Salvador y más en general 
las de los sectores centro y suroeste de Sevilla: cordonería en las 
parroquias de El Salvador y San Vicente, espartería en la de San 
Ildelfonso y Santa Catalina, jubeteros y roperos en los barrios de 
Génova y Francos. Tejedores y alfayetes estaban mas dispersos, 
aunque siempre la mayoría de los artesanos textiles estuvieron 
situados en las parroquias y barrios cercanos a la catedral, en la 
de El Salvador y, desde finales del siglo XV también en algunas 
parroquias del sector suroeste como San Vicente. 

La mayor parte de los vecinos hortelanos y agricultores vivían 
en Triana y en la parte norte de la ciudad a las que daban un 
aspecto algo rural: Omnium Sanctorum, San Gil, San Julián, 
San Román, San Lorenzo, Santa Lucía. 

Un importante momento en la evolución histórica de la zona 
que nos ocupa lo supondrá la fundación en 1593 del convento de 
S. Basilio, que se situaría, según la planimetría histórica (Olavide), 
entre las calles Relator y Parras. Al amplio espacio que abarcaron 
las estructuras de este convento habría que añadir sus zonas aleda-
ñas de huertas o jardines que se han podido detectar en algunas 
excavaciones de la zona. La entrada al convento estaría en la calle 
Torres / Escuderos y durante su periodo de vigencia el convento 
debió sufrir reformas y remodelaciones que también han sido 
detectadas en algunos casos (Rodríguez González G.). 

A partir del siglo XIX el convento se ve afectado por la des-
amortización de los bienes eclesiásticos aunque tras la invasión 
francesa volverá a ser ocupado durante algún tiempo por clérigos, 
pronto volverá a ser abandonado por estos pasando los terrenos 
a manos privadas.

No obstante, el solar que nos ocupa según la planimetría anti-
gua (plano de Olavide, Sevilla 1771) parece que estaría situado 
en el lado contrario de la calle Relator (antigua calle S. Basilio), 
y enfrentado al convento, por lo que parecía poco probable la 
aparición de restos relacionados con el convento y efectivamente 
no se han constatado ni estructuras ni depósitos relacionados 
con dicho edificio.

IV. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA 
ZONA.

NOVICIADO DE SAN LUIS: Campos, J.M.; Escudero, J. 
1986. Apoyo a la restauración.

NOVICIADO DE SAN LUIS: Escudero, J. 1987. Apoyo a 
la restauración.

NOVICIADO DE SAN LUIS: Gómez, A.; Campos, J.M. 
Apoyo a la restauración.

C/ PARRAS 7/9: Rodríguez González, J. 2000. Intervención 
Arqueológica de Urgencia.

C/ RELATOR 46-A Y C/ SAN BASILIO 24/25: España Ca-
parrós, Fco. Javier. Intervención Arqueológica de Urgencia.

C/ BECAS S/N: Vargas Jimenez, J.M. 2000. Intervención 
Arqueológica de Urgencia.

C/ TORRES/ESCUDEROS: Vera Cruz, Elena. Carrasco, 
Inmaculada. Intervención Arqueológica de Urgencia.

C/ SAN LUIS 67: Rodríguez González, G. 2000. Intervención 
Arqueológica de Urgencia.

C/ PARRAS 18/20: Rodríguez Azogue, A. Fernández Flores, 
A. 2000. Intervención Arqueológica de Urgencia. 

C/ RELATOR 92: Carrasco, I. Vera Cruz, E. 1999. Interven-
ción Arqueológica de Urgencia. 

C/ SAN LUIS 78-80 : Gasent Ramírez, M del R. Intervención 
arqueológica de Urgencia.

V. OBJETIVOS:

La actuación arqueológica se rigió por los siguientes objetivos 
para una mayor comprensión del solar.

1.-Recopilación de información referente a la evolución histó-
rica del área a través de las siguientes actuaciones:

• Consultar bibliografía al respecto a través de fuentes literarias 
y de informes de intervenciones arqueológicas anteriores.

• Analizar las planimetrías antiguas que se realizaron en las 
distintas épocas.

2.- Por otro lado, un objetivo primordial planteado en el 
proyecto de esta intervención era el de hacer un estudio con el 
objeto de conocer la existencia o ausencia de restos materiales 
en el subsuelo de este solar. En este sentido podemos mencionar 
la escasez de materiales arqueológicos de entidad en la presente 
intervención. 

2.1 Obtener datos de la evolución histórica de la ciudad 
en la zona ocupada por el solar, así como alcanzar un mayor 
conocimiento de los procesos de sedimentación y estratigrafía 
de este sector.

2.2 Comprobar si este solar pudo llegar a formar parte del 
vecino Convento de San Basilio.

2.3 Corroborar si es posible, la existencia en esta zona de pre-
cedentes de ocupación de época romana en relación con las villas 
existentes próximas a las vías de salida de la ciudad.

3.- Así mismo, se planteó en el proyecto que en caso de presen-
cia de restos arqueológicos, se propondrían las mejores medidas 
de protección y conservación de los mismos, con el objeto de que 
no se vieran deteriorados por las futuras obras que se realizarán 
en el solar afectado. La falta de restos arqueológicos de entidad 
en la presente intervención no han hecho necesario proponer 
ninguna medida de protección, no obstante, dichas medidas, 
podrían ser necesarias en el caso de que durante el control de la 
remoción de tierras en el área no intervenida apareciesen restos 
susceptibles de protección. 

VI. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.

Las dimensiones de esta intervención urbana han sido de 12 
m2, en un único área de excavación de 3X4 Metros.
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En esta intervención arqueológica de urgencia se han seguido, 
las siguientes fases:

1ª Fase.- Estudio bibliográfico tanto de las fuentes literarias 
como de los informes y memorias de las intervenciones arqueo-
lógicas llevadas a cabo con anterioridad en éste área.

2ª Fase.- A través de la excavación arqueológica se ha confir-
mado la ausencia de materiales y estructuras de entidad en este 
solar, si bien el análisis de los escasos restos de estructuras, así 
como del proceso deposicional nos ha proporcionado una visión 
de la evolución de dicho solar a lo largo del tiempo. 

Los pasos seguidos han sido los siguientes:
A/ Limpieza del área de excavación.
B/ Si bien en el proyecto se planteó la excavación hasta una cota 

de -4,50 metros siendo esta la máxima que se va a rebajar para la 
construcción del ascensor, la aparición de los niveles vírgenes en 
una cota superior, no hizo necesario alcanzar dicha cota.

C/ Se ha intervenido un único área de excavación de 4 x 3 m., 
que si bien en el proyecto se planteó en una zona que afecta a 
la próxima construcción de la bodega y cercana a la localización 
del ascensor, por causas de seguridad nos centramos en el solar 
alejándonos de la medianera más al Oeste del mismo, desplazán-
donos 1m hacia el Este, ya que según información del arquitecto 
de la obra es la que se encuentra en peor estado. Éste área se ha 
dividido en Unidades de Registro de 1Metro x 1Metro numeradas 
del 1 al 12. El Norte arqueológico se situó en la misma dirección 
que el norte geográfico.

En cuanto a la cota cero, se situó en un punto del interior del 
solar a una cota de 8.340 s.n.m. Esta cota se arrastró desde un 
punto situado, según el mapa topográfico de Andalucía, escala 
1:10.000, en la calle Feria.

D/ Realización de la planimetría del área excavada y su corres-
pondiente reportaje fotográfico.

E/ Una vez concluida la intervención propiamente dicha, se 
efectuará el seguimiento de la obra en el resto del área de remoción 
de tierras que no se ha excavado en la presente intervención.

Una vez realizada la cuadriculación del área en Unidades de 
Registro, la excavación se realizó siguiendo el llamado “Método 
Harris”.

3ª Fase.- Elaboración de informe memoria de esta intervención 
en el cual se trataron los siguientes puntos.

A/ Análisis de las posibles estructuras existentes.
B/ Levantamiento de la planimetría de las estructuras exis-

tentes.
C/ Estudio de los materiales.

VII. DESARROLLO GENERAL DE LA 
INTERVENCIÓN.

Las unidades estratigráficas detectadas durante la presente in-
tervención reflejan la evolución deposicional en el área excavada, 
mostrando los distintos periodos históricos que han afectado a 
la zona.

En primer lugar es destacable la ausencia de Unidades estrati-
gráficas construidas o estructuras de importancia habiendo sido 
de interés el análisis de los procesos deposicionales en el solar 
en cuestión. 

Las primeras estructuras aparecidas se relacionan con la edifi-
cación precedente y parcialmente derribada para la ejecución del 

proyecto actual. Dichas estructuras consistían en la cimentación 
de un muro, el depósito de nivelación del suelo del patio que 
ocupaba el lugar de la presente intervención (consistente en 
escombros compactados con restos materiales contemporáneos) 
un pozo ciego y varias atarjeas e intrusiones recientes de tuberías 
y bajantes introducidos en reformas efectuadas en la construcción 
mencionada (Lam: II y V). La aparición de un pozo ciego y una 
atarjea invade el perfil Sur del área, superponiéndose a un pozo 
de agua de cronología mudéjar (Lam: V y VI).

La única estructura destacable en la presente excavación ar-
queológica, se encuentra a una cota muy alta, y se trata de un 
suelo de ladrillos a sardinel que aparece roto por atarjeas y tube-
rías contemporáneas (Lam: III). Este suelo presenta un acusado 
buzamiento hacia el Norte, como reflejan las cotas tomadas, 
oscilando las superiores entre los 8.045 s.n.m. la máxima y 7.915 
s.n.m. la superior mínima. Se trata de un suelo de patio con una 
distribución radial. La que seria su parte central en origen, que 
es la que presenta una cota mas baja, vendría relacionada con 
un pozo ciego que serviría de desagüe del patio (Lam: IV). El 
escaso material aparecido en sus depósitos relacionados nos da 
una cronología para esta estructura del siglo XVII.

Continuando la secuencia estratigráfica, se pueden destacar 
una serie de depósitos de cronología mudéjar. 

La única estructura de esta cronología mudéjar la constituye 
un pozo de agua que aparece junto al perfil Sur y que, a una cota 
superior que oscila entre los 6.971 s.n.m. y los 6.925 s.n.m., 
correspondería a mediados del siglo XIV (Lam: V, VI y VII).

LÁM. II. Cimentaciones y atarjeas de la casa precedente

LÁM. III. Suelo a sardinel roto al sur por las cimentaciones contemporáneas.
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LÁM. IV. Detalle del suelo a sardinel y su buzamiento hacia el pozo ciego.

LÁM. V. Vista general de la zona excavada. Al fondo aparece el pozo de agua y en 
el perfil sur se observa el pozo ciego y una atarjea.

LAM. VI. Detalle del perfil Sur y el pozo de agua.

LÁM. VII. Vista de los perfiles sur y oeste con la situación del sondeo central.

La aparición de los pozos mencionados hasta ahora, invadiendo 
los niveles inferiores en un área de excavación tan reducido, hace 
que solo la parte central de este área conserve una estratigrafía 
sin alterar, por lo que se decidió reducir dicho área a un sondeo 
estratigráfico de 2 X 1 metros en este sector central (Lam: VII). 

Los siguientes depósitos excavados, presentan un material 
datable ya en época almohade y suponen los últimos depósitos 
en los que se pueden detectar materiales arqueológicos. 

Los últimos depósitos excavados se consideran depósitos vír-
genes dada la total ausencia de material, destacando un depósito 
de arenas rojizas, y un depósito de cantos y arenas atribuible a 
un nivel de inundación. La cota superior del último depósito es 
de 5.840 s.n.m. habiéndose detectado al menos hasta los 5.340 
s.n.m. cota máxima de rebaje de la obra en este sector del solar. 

 

VIII. CONCLUSIONES: SÍNTESIS E 
INTERPRETACIÓN. 

En conclusión, se puede indicar que en la presente intervención 
se ha podido constatar una primera ocupación de la zona excavada 
en época almohade, no habiéndose detectado restos de estructuras 

ni materiales para fechas anteriores. Aunque en algunos puntos 
de los alrededores del solar que nos ocupa, se han podido detectar 
restos de ocupación de época romana, puestos en relación con la 
ocupación agrícola del sector próxima a una de las vías de salida 
de la ciudad, por el contrario los primeros datos de ocupación 
de este solar hay que ponerlos en relación con la introducción 
del sector dentro del urbanismo de la ciudad con la construcción 
de la muralla almohade. En cuanto a la ausencia de estructuras 
de este periodo puede deberse a un motivo histórico que seria 
la escasez de poblamiento que se detecta en la zona Norte de la 
ciudad amurallada, donde abundan las zonas de huertas.

La aludida escasez de poblamiento de la zona se mantiene a lo 
largo del tiempo, como se puede comprobar en esta intervención. 
La aparición de un pozo de agua de época almohade, como única 
estructura para este periodo, nos puede seguir hablando del uso 
como zona de huertas del sector.

No se tiene constancia de estructuras relacionables con un 
edificio hasta el siglo XVII con la aparición del suelo de patio a 
sardinel, si bien la cota a la que se encuentra, muy cercana a la 
rasante, y la aparición de numerosas intrusiones producidas por 
la ultima edificación del solar han destruido los niveles contem-
poráneos precedentes a esta última edificación. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN AVENIDA DE ROMA Y 
CALLE GENERAL SANJURJO DE SEVILLA

FRANCISCA ELENA GAMARRA SALAS
NIEVES CAMIÑA OTERO

Resumen: La Intervención Arqueológica realizada en la Ave-
nida de Roma y la calle General Sanjurjo de Sevilla fue debida a 
la construcción de un aparcamiento subterráneo. Esta actuación 
nos proporcionó un amplio registro arqueológico que abarca 
desde el siglo I d.C. hasta nuestros días, aportándonos nuevos 
datos sobre la evolución histórica de la ciudad. 

Summary: Archaeological Intervention realized in Avenue of 
Rome and General Sanjurjo street of Sevilla was due to the cons-
truction of a parking lot subterranean. This acting proportioned 
us an ample archaeological register that encompassed from the 
century I a. C. until our days, giving us new data over the historic 
evolution of the city.

I. INTRODUCCIÓN. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA 
DE LA INTERVENCIÓN.

La Intervención Arqueológica de Urgencia, fue debida a la 
construcción de un aparcamiento subterráneo en la Avenida 
de Roma y la calle General Sanjurjo de Sevilla. Ello implicaba 
la afección del registro arqueológico en gran parte de esta zona 
hasta alcanzar la cota máxima de rebaje de –8,5 metros bajo 
rasante. La zona de excavación ocupaba una superficie de 4.500 
metros cuadrados.

 El área de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Sevilla 
concede la concesión para la construcción de dicho aparcamiento, 
a la empresa Martín Casillas S.L. 

La autorización para la realización de la actividad arqueológica, 
fue por Resolución firmada por el Director General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
con fecha de 17 de junio de 2002. Dicha autorización implicaría 
la publicación de esta intervención en el A.A.A correspondiente 
al año 2002, pero debido a que la intervención no finaliza hasta 
el 17 de Octubre del 2003, se consideró más oportuna su publi-
cación en el A.A.A. del 2003.

Por lo que respecta a la localización de la zona de intervención, 
hay que decir que las calles General Sanjurjo, Almirante Lobo y 
la Avenida de Roma se hallan en la zona centro-sur de la ciudad 
de Sevilla, perteneciendo al Distrito municipal del Casco Antiguo 
las primeras y al Distrito Sur la segunda. Dichas calles confluyen 
en la Puerta de Jerez. 

La zona se encontraba también enmarcada por el arroyo Ta-
garete, el cual desembocaba, por la actual calle Almirante Lobo, 
en el río Guadalquivir. Dicho arroyo fue encauzado y soterrado 
entre 1864 y 1866.

 

II. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

El principal objetivo de esta Intervención fue el análisis e 
investigación de los registros antropológicos y arqueológicos, 
que pudieran aparecer, hasta el nivel máximo de rebaje. De igual 
forma, hay que destacar también como objetivo primordial la 
necesidad de evaluación de los posibles restos arqueológicos, cuyo 
elevado valor patrimonial conduzca a su posterior protección, 
conservación, difusión y puesta en valor.

III. METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA DE LA 
INTERVENCIÓN

En la metodología arqueológica empleada durante esta Inter-
vención, se tuvo que tener presente la necesidad de adaptación a 
la arqueología urbana de urgencia. Dicha metodología, pasa por la 
aplicación de un sistema de registro, que parte fundamentalmente 
de las propuestas metodológicas desarrolladas por E. C. Harris y 
adaptadas posteriormente por A. Carandini, y cuyos principios 
generales están basados en el análisis pormenorizado de cada uno 
de los elementos individualizados que son capaces de generar 
por sí mismos, información sobre el yacimiento arqueológico, 
su génesis, su evolución y su transformación. 

La superficie del solar se dividió en cuatro Áreas con el objeto 
de facilitar el registro tridimensional de los restos hallados. Cada 
Área a su vez, se subdividió en Unidades de Registro (U.R.s), 
entendidas como una división para facilitar la localización espacial 
de los restos en el ámbito de una excavación de Open Area. Cada 
Unidad de Registro tenía unas medidas de 6m.x 6m. (excepto 
aquellas que por el hecho de tener que adaptarse a las caracterís-
ticas singulares de la obra tenían medidas distintas). El número 
total de Unidades de Registro para cada Área era de: en el Área I, 
60; en el Área II, 20; en el Área III, 90 y en el Área IV, 5.

La Intervención se inició como un seguimiento con control 
arqueológico del movimiento de tierra por medios mecánicos. 
Pero cuando comenzaron a detectarse elementos o entidades 
arqueológicas se pasó a excavación en extensión, siguiendo las 
instrucciones dadas por el Arqueólogo Inspector. 

Además, estando en todo momento bajo la supervisión del 
Arqueólogo Inspector y siguiendo las directrices dictadas por la 
Delegación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, los trabajos arqueológicos se fueron desarrollando, en 
determinados casos, teniendo que adaptarse al planteamiento 
de trabajo de la obra del aparcamiento subterráneo. En este 
sentido, para que algunas zonas específicas que ocupaban la obra 
del aparcamiento en la calle General Sanjurjo y en la plaza de 
la Puerta de Jerez, fuesen quedando expeditas al tráfico rodado, 
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los trabajos arqueológicos se desarrollaron en tres fases o tramos 
sucesivos, aunque manteniendo siempre un criterio de unidad 
en toda la Intervención.

IV. DESARROLLO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

IV.1. Seguimiento con control arqueológico de 
movimientos de tierra, en el espacio comprendido entre las 
Unidades de Registro 1 y 44, ambas inclusive, del Área I.

En esta primera fase de la Intervención, se realizó un seguimien-
to o control arqueológico de movimientos de tierra, los cuales se 
llevaron a cabo por medios mecánicos. 

Lo más significativo en relación con esta primera fase se re-
fiere a la aparición de una estructura en forma de “L” invertida, 
consistente en tres escalones de ladrillos, rematados con un suelo 
también de ladrillos colocados a palma, e interpretada como una 
escalinata, cuya aproximación cronológica sería siglo XVII. Dicha 
estructura presentaba en su tramo más largo, unas medidas de 
12,49 metros de largo x 1,16 metros de ancho y una orientación 

noreste-suroeste. En su tramo más corto, unas medidas de 5,17 
metros de longitud x 1,16 metros de anchura y una orientación 
noroeste-sureste. 

Junto a esta estructura, y adosada a ella por su lado suroeste, se 
detectó también un muro de tapial, cuyas medidas eran de 2,54 
metros de longitud x 0,88 metros de anchura que fue considerado 
de la misma cronología que la anterior estructura.

IV.2. Excavación en extensión con metodología 
arqueológica. 

Una vez que comenzaron a detectarse otras entidades de claro 
interés arqueológico la intervención pasó de seguimiento o control 
arqueológico de movimientos de tierra, a excavación en extensión. 
Debido a la complejidad de esta fase de excavación en extensión, 
la exposición de la misma se ha dividido en varias etapas:

a). Época imperial romana (Figura 1)

 La fase más antigua detectada en el proceso de excavación, se 
correspondía con la época imperial romana. De esta fase, se pudo 

FIG. 1. Plano general Fase I
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constatar un primer nivel de ocupación, a través de la aparición, 
en primer lugar, de una obra de ingeniería consistente en una 
gran canalización de aguas residuales, de cerca de 50 metros de 
longitud y 1,04 metros de anchura, que discurría por parte de las 
Áreas I y II, con dirección noreste-suroeste y que posiblemente 
vertería al arroyo Tagarete (Lámina II).

 Junto a esta cloaca, se constata también una serie de muros 
realizados con piedras y cantos de río de tamaño grande, algunos 
de los cuales conformaban estancias de diferentes tamaños Estas 
estancias se interpretan como espacios de almacenaje de la zona 
portuaria en época imperial romana. De entre ellos, hay que 
destacar los detectados en el Área III (Lámina I).

La mayoría de estas estructuras pasan en un momento posterior 
a convertirse, de muros que conforman estancias, en cimentacio-
nes a su vez de otros muros. En estos nuevos muros el material 
constructivo cambia predominando el ladrillo. 

Junto a todos estos muros en esta misma fase, se constata la 
existencia de otros, sin estar cimentados sobre muros anteriores. 
Los mismos, están realizados con diferentes materiales construc-
tivos en los que se alternan la tégula y el ladrillo.

Llegados a este punto, hay que hacer mención, aparte del resto 
de las estructuras murarias de la misma época anteriormente 
referidas, de la aparición de una estancia de 9,66 metros x 9,30 
metros en las Unidades de Registro 31, 36, 41, 32, 37, 42, 33, 
38 y 43 del Área III (Figura 2). Dicha estancia está compuesta 
por muros realizados con tégulas superpuestas, que tienen las 
siguientes medidas: 3,92 metros de longitud x 0,47 metros de 
anchura y una orientación noroeste-sureste. 2,84 metros de largo 
x 0,60 metros de ancho y una orientación noreste-suroeste. 3,43 
metros de longitud x 0,47 metros de anchura y una orientación 
noroeste-sureste. 2,37 metros de longitud x 0,47 metros de 
anchura y una orientación noroeste-sureste.

 La estancia no queda cerrada por la esquina norte, debido a la 
ausencia de parte de los muros en esa zona (Lámina III). La cimen-
tación de estos muros es uniforme en toda la estancia y está realizada 
a base de una superposición de piedras de gran tamaño. 

Lo más importante de esta estancia es la evolución de su uso 
en diferentes fases o periodos. De esta manera, en un primer 
momento se podría identificar como otro espacio más de los 
existentes en la zona de almacenaje. Esto se observa, por ejemplo 
si comparamos la fábrica de los muros que conforman la estancia, 
con otros de idéntica manufactura y misma cota 

Posteriormente, tras un período de tiempo en el que se produce 
un abandono que coincide con una de las riadas que inundan 
la zona, el espacio que conforma la estancia, fue ocupado por 
un mosaico (Figura 2). Dicho mosaico muy probablemente se 
extendería por toda su superficie, pero sólo se ha conservado un 
fragmento que coincide con la parte suroeste de la estancia. 

El mosaico está constituido por un pavimento de opus signi-
num, del que sólo se ha conservado un fragmento de carácter 
geométrico y una franja musivaria de opus tesellatum realizada 
con teselas blancas y negras que crean unas líneas con contenido 
epigráfico. Del paño con decoración geométrica, hay que destacar 
las figuras de dos cruces gamadas. Por otra parte, el preparado 
presenta restos de pintura en color rojo. 

El texto contenido en el mosaico no está completo, primero 
porque el mismo mosaico apareció incompleto y segundo, porque 
quedó roto en su parte noroeste, al construirse allí un horno de 
cronología medieval. El texto conservado es el siguiente:

LÁM. I. Área III. Vista general estancias realizadas con estructuras murarias de 
piedras. Época imperial romana.

LÁM. II. Área I. Cloaca U.E. 45 y canalización U.E. 106.

LÁM. III. Muros de tégulas este y sur de la estancia fechada en la época imperial 
romana.

C · PVBLILIVS · ATTICVS · ET · C · PVBLILIVS · C · F 
· HERCVLANVS · GAL · MIN[.........]VIMENTV[...]MQVE 
D · D ·

C(aius) Publili(us) Atticus et C(aius) Publilius C(ai) f(ilius) 
Herculanus Gal(eria) Min[...] […pa]vimentu[m] ....[ ]mque 
d(onum) d(ederunt)

· · ·
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FIG. 2. Estancia y mosaico romanos

De un momento coetáneo al mosaico anteriormente referido, 
hay que destacar la aparición de dos calzadas romanas, incomple-
tas, que fueron realizadas con losas de diferente tamaño y grosor. 
La primera de las calzadas detectadas (Lámina IV), discurre a 
lo largo de parte del Área I, todo el Área II y parte también del 
Área III, convergiendo en las U.R.s 78 y 83 de esta última Área, 
con la otra calzada de mayor tamaño. La medida que presenta, 
en su parte más ancha, es de 2,30 metros y la orientación es 
noreste-suroeste, en dirección al arroyo Tagarete. 

En este contexto, habría que entender esta calzada no de forma 
aislada, sino como parte de un entramado de caminos relacio-
nados con la actividad portuaria y el comercio. Por la anchura 
y la base sobre la que se asientan las losas, consistente en un 
depósito de tierra arcillosa, esta calzada sería una bifurcación de 
otra principal, cuya función, directamente relacionada con la 
actividad mercantil dentro del complejo portuario de la ciudad 
romana, consistiría en ser el modo de acceso al arroyo Tagarete 
o al río Guadalquivir. 

Respecto a la otra calzada, la misma discurre con orientación 
noroeste-sureste, a lo largo de todo el Área III, siendo su parte 
más ancha de 4,90 metros. Por sus dimensiones (algunas losas 
tienen más de 50 centímetros de grosor), se puede constatar que 
se trata de una vía importante, claramente relacionada con una LÁM. IV. Calzada. Detalle. Época imperial romana.
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zona, la portuaria, de intensa actividad económica relacionada 
con el comercio y el tráfico fluvial.

Llegados a este punto, habría que hacer referencia a la impor-
tancia que se le otorga a la infraestructura viaria durante el imperio 
romano, ya que supone la garantía no sólo del acceso a las ciudades 
y las tierras, sino que al mismo tiempo, atiende a todas las exigencias 
de tránsito y comunicación entre los distintos sectores del territorio. 
En esa red viaria, es de gran importancia, para el estudio de la zona 
que nos ocupa, la realización de la Via Augusta. 

Si tenemos en cuenta que el recorrido del río Guadalquivir 
supone una vía natural, parece lógico que esa vía constituya el 
soporte principal de la ruta interior en el gran eje geográfico 
del valle del Guadalquivir. Por ello resulta fácil entender que 
desde las más antiguas referencias históricas sobre la región, se 
documente la importancia de un camino que discurría paralelo 
al río, que servía de vía de comunicación de los principales 
centros habitados. 

En consecuencia, no resulta extraño pensar que dentro de la 
estructura territorial establecida por los romanos en la Bética 
se le concediese una especial importancia a esta vía con la que, 
además se unían las capitales de los cuatro conventos jurídicos: 
Córdoba, Écija, Sevilla y Cádiz. 

Con respecto a la vía propiamente dicha localizada en la pre-
sente intervención, la misma hay que entenderla en el contexto 
de la intensa actividad portuaria relacionada con el comercio y 
el tráfico fluvial. A esto habría que añadir otro elemento impor-
tante de la actividad económica como es la producción alfarera, 
a la que luego nos referiremos y de la que en esta intervención 
se constataron importantes vestigios.

La calzada, está construida sobre cimientos en los que se super-
ponen capas hechas de materiales locales. Los mismos aparecen 
calibrados y cuidadosamente dispuestos para asegurar el drenaje, 
la elasticidad y la solidez de la superficie de circulación. En esta 
calzada los ejemplos más claros sobre los diferentes estratos que 
componían la base sobre la que se asentaban las losas, los encon-
tramos, en primer lugar, en la Unidad de Registro 73 del Área III. 
Allí, debajo de una primera capa de tierra arcillosa, aparece otra 
que es un preparado realizado con cascotes cerámicos, fragmentos 
de ladrillos y pequeños cantos de río. Debajo, se detecta otra capa 
de argamasa con pequeños fragmentos de cascotes de ladrillos y 
por último, debajo del anterior se detecta otro estrato compuesto 
de fragmentos de tamaño mediano de objetos cerámicos. 

Para finalizar, hay que indicar la constatación en la calzada de 
algunas reparaciones, como se observa por ejemplo en el tramo 
excavado en el extremo sureste de la vía. Allí el tamaño de las losas 
es menor, pudiendo incluso observarse la intrusión de algunos 
ladrillos de manufactura romana (Lámina VII). 

Por otro lado, hay que decir también que, teniendo en cuenta 
que los romanos le otorgaban gran importancia a la organiza-
ción y distribución de las aguas por ser elemento trascendental 
para la subsistencia de las comunidades y ya desde el momento 
inmediatamente posterior a la conquista se tiene en cuenta el 
potencial hidrográfico de la zona que es de inmediato canalizado 
y ordenado, no es de extrañar que toda la infraestructura de ca-
nalizaciones detectada en la presente intervención, sea un factor 
claramente indicativo de la importancia que la zona adquiriría 
desde el principio. 

Además está el hecho de que para que el abastecimiento de 
aguas fuese verdaderamente efectivo, no bastaba con establecer 

LÁM. V. Horno de producción cerámica. Época imperial romana.

LÁM. VI. Detalle del horno de producción cerámica. Época medieval.

LÁM. VII. Calzada. Detalle de la zona donde se aprecia restos de una reparación 
de la misma. Época imperial romana.

un sistema de canalizaciones. Era necesario asimismo garantizar 
el funcionamiento de toda esa infraestructura, cosa para la cual 
se dictaron disposiciones relativas a su mantenimiento, tanto en 
lo que se refiere a su limpieza y reparación como a prohibiciones 
orientadas a evitar que las conducciones se deteriorasen o evitasen 
que las aguas discurrieran con fluidez.
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El establecimiento de toda esta red de canalizaciones en la 
zona tendría su primera explicación en la proximidad de dos 
cauces de agua importantes: el arroyo Tagarete por un lado y 
el río Guadalquivir por el otro. Además, como se ha indicado 
anteriormente, la funcionalidad de este sistema de organización 
y distribución de aguas varía. 

En primer lugar, tenemos las conducciones de aguas residuales, 
de entre las que destaca la cloaca a la que ya nos referimos con 
anterioridad. Directamente a ella vierten otras conducciones, de 
entre las que podemos destacar, la que aparecióen el Área II, que 
se corresponde con una canalización realizada con ladrillos de 
manufactura romana, con una longitud de 27,70 metros y una 
anchura de unos 0,60m. Tiene una orientación noreste-suroeste, 
discurriendo a lo largo de parte de las Áreas I y II, realizando un 
giro aproximado de 90° en la U.R. 54 del Área I, hacia el norte, 
para desaguar en el colector. (Lámina I)A esta misma canaliza-
ción vertían también, perpendiculares a ella, otros desagües de 
aguas residuales. 

En segundo lugar, hay un conjunto de canalizaciones que se 
relacionan con la construcción de la calzada anteriormente refe-
rida, estando su funcionalidad en consonancia con el sistema de 
drenaje de la vía. En este sentido, fueron detectadas numerosas 
canalizaciones a lo largo del Área III. 

.Para concluir con la exposición de la red de ordenación y 
distribución de aguas detectada en la intervención, hay que hacer 
referencia a otro conjunto de canalizaciones cuya funcionalidad 
estaría asociada a la producción industrial. 

Mención aparte hay que hacer de una canalización detectada en 
las U.R.s 11, 12 y 13 en las que discurre con orientación noreste-
suroeste y la U.R. 18, en la que la canalización hace un giro hacia 
el este, iniciando una orientación noroeste-sureste, del Área III. 
La importancia de esta canalización reside en la particularidad 
de que se trata de una conducción de agua inserta en una calle 
o paso existente entre dos edificaciones. 

Hay que hacer referencia en este punto a un aspecto importante 
en el uso y distribución del espacio en la época que nos ocupa. 
El mismo está referido a la producción industrial, constatándose 
una evolución en el uso de ese espacio, a través de la aparición 
de dos hornos de producción cerámica, y de los indicios de otras 
industrias como por ejemplo la de la metalurgia (como indica 
uno de los depósitos detectado en las U.R.s 52 y 47 del Área III 
consistente en un depósito muy compacto de tierra con quemado 
en el que aparecieron restos de metal, óxido y escoria) o de telares 
(se detectan en el Área III una gran cantidad de pesas utilizadas en 
los telares). Pero si de estas dos últimas industrias, no se detectaron 
restos que confirmaran su ubicación, sólo indicios de una posible 
existencia, no podemos decir lo mismo de la producción alfarera, 
ya que se excavaron dos hornos de producción de cerámica. Los 
mismos, se situarían temporalmente en el siglo II d.C., cuando 
ante el aumento de exportación de aceite, se hizo necesario lógi-
camente, un aumento en el número de ánforas fabricadas. 

Por lo que respecta a los dos hornos de producción industrial 
cerámica de época imperial romana localizados en la interven-
ción, hay que indicar que el primero que se detectó estaba en 
la U.R. 22 del Área III con paredes de arcilla de más de 0,10 
metros de grosor, que conformaban un círculo de 2,48 metros 
de diámetro exterior. Conservaba la parrilla que presentaba ori-
ficios para el tránsito del calor y que tenía un diámetro de 2,38 
metros (Lámina V).

 También se detectó el praefurnium con la cubierta realizada con 
ladrillos colocados a soga. Este horno pertenece a la tipología de 
horno de planta circular con parrilla sustentada por pilar central, 
según la clasificación dada por Manuel Sotomayor en “Algunas 
observaciones sobre hornos y excavaciones de alfares romanos”. 

El segundo horno romano que se detectó, se localizaba en las 
U.R.s 24 y 29 del Área III. Este horno pertenecía también a la 
tipología de horno de planta circular con parrilla sustentada por 
pilar central. Aunque este no nos apareció completo sino solo 
su sección inferior y de unas dimensiones más pequeñas: 1,86 
metros de diámetro exterior.

Otro aspecto importante del uso y organización del espacio 
se refiere a la aparición de una necrópolis del período imperial 
romano que se extiende a lo largo de las Áreas I, II y III. La 
cantidad de enterramientos que fueron detectados en torno a las 
dos calzadas, nos permiten establecer un paralelismo con otras 
necrópolis del mismo período y mismo contexto espacial. La 
organización de los enterramientos de época romana detectados 
en la intervención, responde al mismo patrón de las tumbas 
romanas desde época de Augusto, en las cuales la disposición de 
las fosas es perpendicular al eje principal de la vía. Además, a esto 
hay que añadir también el hecho de que en un primer momento, 
que se correspondería con el momento en que la calzada estaba 
en uso, estas fosas de inhumación aparecen alineadas, aunque no 
guarden ninguna relación de orden general.

La larga pervivencia del uso del espacio en torno a las calzadas 
como necrópolis se pudo constatar también en el hecho de que 
una vez que la vía quedó en desuso, se siguió utilizando el mismo 
lugar para enterrar, llegándose incluso a reutilizar las mismas losas 
del camino como parte de la estructura funeraria. La explicación 
habría que buscarla muy probablemente en la falta de espacio, 
motivo por el cual también se detectaron superposiciones de 
estructuras y fosas de inhumación.

El número de individuos excavados pertenecientes a esta ne-
crópolis, incluyendo osarios y deposiciones secundarias, fue de 
121. De ellos, 90 eran adultos, 22 niños y 9 individuos no se 
pudieron encuadrar en ningún grupo cronológico. La mayoría 
de los enterramientos son de primera deposición y 25 son ente-
rramientos secundarios. No todos estaban completos y su estado 
de conservación era muy variable.

Muchos de los restos óseos enterrados, presentaban estructura 
funeraria consistente, en algunos casos, en dos hileras paralelas 
de ladrillos y una cubierta de tégulas. Otras veces, como ya se 
ha indicado, se reaprovecharon determinadas estructuras que 
habían quedado en desuso, como por ejemplo losas de la calzada 
como base o apoyo. 

Común a todos los restos óseos hallados pertenecientes a esta 
necrópolis romana, es el hecho de que presentaban una posición 
decúbito supino. Por otro lado, la orientación (geográfica) en la 
práctica totalidad de los casos, era este-oeste. La excepción eran 
los restos óseos humanos detectados, en la U.R. 72 del Área III, 
cuya orientación (geográfica) era noreste-suroeste.

b). Época medieval

En primer lugar, hay que comenzar diciendo que la continuidad 
del uso de la necrópolis romana, se mantiene hasta época bajoim-
perial. Esta continuidad parece un síntoma claro de la vitalidad 
de la ciudad y también del interés que se le sigue prestando a la 
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zona. Será a partir del siglo V, cuando se produzca la desaparición 
del poder político romano y con él la pérdida de significado de los 
espacios a los que antes se les otorgaba una determinada funciona-
lidad. Por ello, no es de extrañar que se produjera el abandono de 
este sector funerario (que no será reocupado por enterramientos 
hasta época islámica) y que se comenzase la construcción de 
edificaciones con otra funcionalidad bien distinta. 

Por otro lado, hay que indicar también que, aunque es a partir 
de los siglos IV y V cuando se produce una reactivación de la 
dinámica fluvial, ya que la producción olearia para la exportación 
se mantiene hasta el siglo VI y consecuentemente el puerto de His-
palis sigue ocupando un lugar importante, igualmente también 
se produce un incremento de las inundaciones, especialmente 
en el sector afectado por el arroyo Tagarete, lo que traerá como 
consecuencia el abandono de importantes sectores relacionados 
con el complejo portuario. 

Esto lleva a indicar que, antes del período islámico en el que se 
constata nuevamente una intensa actividad en la zona, los princi-
pales vestigios detectados se refieran a construcciones en las que se 
denota un cambio drástico en el interés económico y estratégico 
de la zona. Las estructuras a destacar de este período serían muros 
realizados con grandes cantos de río y fragmentos de ladrillos de 
manufactura romana y un pozo realizado con grandes cantos de 
río y fragmentos de ladrillos de manufactura romana, Por otro 
lado, también hay unos depósitos de tierra de color rojizo, que 
conforma un círculo de 0,40 metros de diámetro, rodeado de un 
depósito de tierra con quemado de 0,18 metros de grosor, que 
han sido interpretadas como zona de hogar en una construcción 
mayor, conformada por los muros anteriormente expuestos.

 Durante el transcurso de la época de predominio islámico se 
constata la tradición en el uso y distribución del espacio, a través 
de la aparición de hornos de producción industrial cerámica 
de diferentes momentos pertenecientes a este período y de una 
necrópolis de al menos dos siglos de existencia . 

Con respecto al primer asunto, la producción industrial cerámi-
ca, hay que destacar, de una etapa anterior al período almohade, 
un horno de producción cerámica detectado en las U.R.s 32, 33 
y 38 del Área III (Lámina VI) y que pertenece a la tipología de 
planta circular con parrilla sustentada por un arco central. La 
ubicación del mismo hizo que, por un lado se rompiera parte del 
mosaico del período romano y por otro, su bóveda de entrada se 
apoyaba en parte de un muro de tégulas perteneciente también 
a la misma época.

Por otra parte, hay que decir, que este horno no es un elemento 
aislado, sino que el mismo se detectó en una zona en la que tam-
bién había vestigios de otros dos hornos de igual funcionalidad 
de producción alfarera aunque de un tamaño mucho menor. 
Se corresponden estos hornos de producción cerámica con un 
momento previo al de los primeros enterramientos islámicos en 
la zona, ya que dicho espacio es posteriormente ocupado por las 
fosas de inhumación de la necrópolis islámica cuyos inicios se 
remontan al período almorávide. En un momento posterior, el 
espacio dedicado a la producción industrial se traslada a un lugar 
más próximo al río Tagarete

 En efecto, ya en la etapa almohade, se constata una doble 
funcionalidad del espacio. Por un lado, en la parte sur-suroeste 
se detecta una amplia zona industrial, en la que aparecieron nu-
merosos hornos de producción cerámica y restos de fundición. 
En este sentido, como ejemplo podríamos hablar de algunos 

depósitos en los que se detectaron numerosos restos de escoria de 
hierro y grandes trozos de metal, que nos indicaban una posible 
existencia de producción metalúrgica. 

Separando esta zona industrial de la otra zona de enterramien-
tos o necrópolis, en la época almohade se constata la realización, 
a lo largo de las U.R.s 61, 66, 67, 68 y 69 del Área III, de un 
muro con orientación noreste-suroeste. La fábrica del mismo era 
de tapial sobre una base de ladrillos dispuestos a sardinel

Con respecto a la necrópolis islámica detectada en la inter-
vención, hay que indicar en primer lugar que de la misma se 
observa una pervivencia en su uso desde al menos mediados del 
siglo XI hasta los últimos momentos de predominio almohade. 
Con respecto al ritual funerario, hay que decir que todos los 
enterramientos presentan el mismo esquema: se trata de fosas 
simples, excavadas directamente en la tierra, apareciendo en 
muchos casos, con cubiertas de tejas. La posición del cadáver es 
en decúbito lateral derecho, con los brazos, o bien extendidos a 
lo largo del cuerpo, o bien con el brazo derecho extendido y el 
izquierdo flexionado hacia el abdomen. Igualmente las piernas, 
en la mayoría de los casos, aparecieron semiflexionadas; en otros 
casos, fueron detectadas extendidas. Finalmente, la cabeza, apa-
recía orientada a oriente y el rostro vuelto hacia el sur.

En lo que concierne al número de individuos, hay que decir 
que de esta necrópolis islámica se excavaron unos 140 individuos, 
de estado de conservación variable, apareciendo muchos de ellos 
incompletos. De estos, 104 eran adultos, 20 niños y de los otros 
20 no tenemos restos suficientes para encuadrarlos dentro de 
un grupo de edad concreto. También debemos señalar que la 
mayoría de los enterramientos eran de primera deposición y 16 
enterramientos secundarios. 

Con el cambio que acontece tras la conquista cristiana en el 
año 1248, parece que se produce el abandono del espacio como 
cementerio, no volviéndose a registrar en la zona enterramientos 
de épocas posteriores al período almohade pero si se constata una 
continuidad de uso espacial a través de una construcción locali-
zada en las U.R.s 33, 28, 29, 30, 25, 24, 23,22 y 21 del Área III. 
Se trata de una edificación de entidad suficiente como para que 
en ella se lleven a cabo ampliaciones y remodelaciones.

Del siglo XIV, se identifica una primera fase constructiva, 
que coincidiría con una serie de muros y suelos de ladrillos que 
conformaban varias estancias. Aunque lo más significativo de esta 
primera fase constructiva fue la aparición de un adarve, confor-
mado por dos muros que discurrían en paralelo, separados por 
un espacio de 2,35 metros, y cuya continuidad no se pudo com-
probar porque se perdían por el perfil de las U.R.s 21 y 26. Estos 
muros, que discurrían con orientación noreste-suroeste, estaban 
realizados en tapial, y tenían pilares de ladrillos intercalados. 

Posteriormente, ya a finales del siglo XIV o principios del XV, 
se inicia una segunda fase en la que se produciría una remodela-
ción (y seguramente una ampliación) de la primera construcción, 
como así lo atestiguan una serie de estructuras, que se superponían 
a las anteriores. 

c). Época moderna y contemporánea

El tránsito del siglo XV al XVI, a grandes rasgos no supuso 
un cambio radical en el uso del espacio, ya que aunque la zona 
no se utilice más como espacio para enterramiento, sí se puede 
constatar la persistencia de una tradición industrial. 
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Esto se puede comprobar con el hallazgo de un horno de 
fundición de metal, en el que se constata actividad desde al 
menos el siglo XVI. Dicho horno (detectado en la U.R. 59 del 
Área I), presentaba paredes de arcilla al norte y al oeste de más 
de 2 metros de altura. Igualmente, también presentaba muros 
laterales de cierre al este y al sur. La pared de entrada al horno, 
era una estructura vertical de 2,19 metros de altura y 0,35 metros 
de anchura que estaba realizada con ladrillos a sardinel. Sobre 
esas paredes se sustentaban a su vez un número de trece tirantes, 
presentando una orientación noreste-suroeste y unas medidas de 
5,64 metros x 4,50 metros.Al mismo tiempo, esos tirantes estaban 
apoyados en tres arcos centrales consistentes en arcos de medio 
punto, el tercero de los cuales aparecía roto en su parte central. 
Estos arcos centrales estaban realizados con ladrillos dispuestos 
en dovelas que se alternaban a soga y tizón, y que finalizaban en 
el mismo suelo del horno. Las enjutas por su parte, presentaban 
aparejo en espiga. Estos arcos centrales estaban unidos a su vez 
por medio de pequeños arcos cuya funcionalidad era servir de 
refuerzo. Finalmente, todo ello aparecía cubierto por ladrillos 
cuya funcionalidad era la de servir de soporte para las tejas (fueron 
detectados los fragmentos de algunas de ellas) que servirían de 
cubierta del horno. 

El abandono del uso de esta zona como espacio industrial, se 
pudo constatar al comprobar la distribución y uso espacial en el 
siglo XVII (Figura 3). Una de las causas principales de cambio 
de uso podría deberse al hecho de que ésta era una zona en la que 
se producían continuas inundaciones producidas por el desbor-
damiento tanto del río Guadalquivir, como del arroyo Tagarete. 
Para hacer frente a esas inundaciones, ya en pleno siglo XVII se 
constata la realización de arrecifes de contención de agua de los 
cuales nos aparecieron restos de dos de ellos. 

De cronología coetánea, fueron localizados en parte del Área II 
y del Área III, una serie de suelos de ladrillos unidos por argamasa 
y de pilares asociados a ellos, que nos indican la existencia de 
alguna edificación de tipo porticado. La presencia de estos suelos 
y pilares de ladrillos, nos lleva a hipotetizar sobre la existencia de 
un espacio abierto entendido como zona de patios o jardines. La 
ausencia de estructuras murarias o de otros elementos y materiales 
que indiquen la existencia de estancias o zonas cerradas nos lleva 
a exponer la idea de que se trate de un espacio dedicado a jardines 
y que este uso del espacio se mantenga hasta el siglo XIX, cuando 
se construyen los jardines del Cristina.

De los mismos se tiene constancia en la presente intervención 
a través de una serie de U.E.s que se correspondían con varios 

FIG. 3. Siglo XVII
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suelos superpuestos en los que se detectó material contemporáneo 
y que se localizaban a lo largo de las U.R.s 12, 13, 15, 16 y 19 del 
Área II. Estos suelos relacionados con los jardines del Cristina, 
coinciden cronológicamente con los últimos restos arqueológicos 
detectados en esta Intervención. Los últimos estratos detectados 
sobre los restos anteriormente mencionados, pertenecientes al 
período contemporáneo, se refieren a varios paquetes de relleno 
y depósitos, que atestiguan por lado, un nivel de abandono y por 
otro la acción de una remoción del terreno hasta que la zona de 
excavación quedó conformada tal y como había llegado a nuestros 
días al inicio de la Intervención.

V. CONCLUSIONES: SÍNTESIS E INTERPRETACIÓN

A la hora de exponer las conclusiones e interpretaciones deriva-
das de la intervención, hay que comenzar diciendo que durante 
el desarrollo de la misma, se pudo comprobar que había existido 
una ocupación antrópica de la zona en un amplio espacio de 
tiempo, desde la finalización del siglo I a.C hasta prácticamente 
nuestros días. 

Antes de esa constatación de uso espacial de la zona, hay que 
tener en cuenta un aspecto fundamental que afectaría al desarrollo 
ocupacional. Nos estamos refiriendo al régimen de inundaciones 
que hizo que se produjeran grandes depósitos de limos. En este 
sentido, resulta de vital importancia la vía fluvial del arroyo 
Tagarete que rodeaba la ciudad por sus flancos Este y Sur. Si a 
éste le unimos otro importante brazo fluvial, conocido como 
el brazo secundario del Guadalquivir, que limitaba la ciudad 
en época romana por su parte occidental y discurría desde la 
laguna de la Alameda por las calles Trajano, Campana, Sierpes, 
Tetuán, Plaza Nueva y desde aquí curvándose hacía la Puerta del 
Arenal muy cerca de lo que posteriormente será el Corral de las 
Herrerías, tenemos que en época prerromana y romana la zona 
que tratamos debió estar en plena influencia de estos dos cursos 
fluviales con un frecuente régimen de inundaciones. Igualmente, 
para comprender la evolución y el desarrollo de la zona que nos 
ocupa, hay que tener presente también, el modo de defensa de 
la ciudad ante estas inundaciones. Los medios para esa defensa 
evolucionan a lo largo de la historia. 

Un hecho importante a tener en cuenta, respecto de la zona de 
intervención, es que la misma quedaba emplazada en un punto 
donde confluían no sólo las dos importantes vías fluviales ante-
riormente expuestas, sino que además contaba con la cercanía 
de un puerto interior, con todas las ventajas que históricamente 
este hecho supone, lo que sin duda favorecería no sólo su elec-
ción como emplazamiento de zona industrial, sino que también 
favorecería la instalación en esta misma zona de toda la infraes-
tructura necesaria para el comercio y el tráfico fluvial como parte 
importante de todo el complejo portuario. 

En el aspecto político, anterior a la ocupación antrópica de 
la zona de intervención, hay que considerar Sevilla como una 
ciudad importante antes del desarrollo de las guerras civiles 
entre cesarianos y pompeyanos (entre los años 49 y 44 a.C.). 
Testimonio de esa importancia fue el papel desempeñado como 
centro de recaudación y almacenamiento de las contribuciones 
del trigo provincial. Posteriormente, como resultado de las gue-
rras civiles anteriormente referidas, se produce la conquista de la 
ciudad por César. Además, otra de las consecuencias principales 

del episodio de las Guerras Civiles, será la formalización de una 
colonia de ciudadanos romanos y con ella, la implantación de 
una nueva estructura de organización territorial. Hay que indicar 
con respecto al puerto, que en las fuentes históricas aparecen 
referencias sobre la importancia que tenía el mismo, del que 
incluso se dice que estaba dotado de unos potentes astilleros ya 
a mediados del siglo I a. C.

Ya en época imperial romana se puede constatar un ennobleci-
miento del área cercana al puerto. Junto a ello, habría que tener 
presente también el hecho de que ya desde mediados del siglo 
I, la infraestructura portuaria hispalense requería importantes 
cuidados.

Todo ello hace que la zona de intervención, se constate como 
un lugar al que se le otorga importancia ya desde época de Au-
gusto. Respecto a esto hay que decir que durante la intervención 
se pudo constatar la evolución del uso espacial desde la época del 
emperador Augusto a través de los primeros muros de piedras, 
cuya funcionalidad era la de conformar estancias que sirvieran 
de almacenaje en la zona portuaria de Sevilla.

En este sentido, habría que indicar que a la vista de la capaci-
dad de almacenamiento de los navíos de tipo medio, en torno a 
unas 2.000 ó 3.000 ánforas y la cantidad de otros envases que se 
movían anualmente, se trataría de un ámbito espacial de grandes 
dimensiones. Además, teniendo en cuenta que el mar quedaba 
abierto a la navegación entre los meses de Marzo y Octubre, 
esas ánforas quedarían concentradas en los muelles de Sevilla al 
menos durante una parte del año. Y no serían sólo esas ánforas, 
sino que también habría que añadir las que se distribuían para 
el ejército que estaba en los limes y las que se destinaban para 
el comercio libre (aparte de los otros productos con los que se 
comerciaba). Lógicamente para ello se necesitaba todo un com-
plejo de servicios que asegurara el buen funcionamiento de la 
actividad portuaria. En este sentido, en la presente intervención 
se pudo constatar que el número de los muros anteriormente 
referidos y con ellos a su vez el número de estancias, fueron 
progresivamente aumentando de manera que poco a poco fue 
también cambiándose, en la construcción de esos muros, tanto 
la técnica como los materiales constructivos.

Las operaciones de reforma que se empiezan a emprender 
de todo este sector portuario, al que puede considerarse ple-
namente como el emporio de la ciudad y por tanto posee una 
entidad urbanística distinta a la del resto de la ciudad, tiene 
sus comienzos a principios del siglo I d.C., culminando en 
el siglo II. En este contexto de reforma del sector portuario 
en época imperial romana, es donde se puede constatar, la 
importancia que adquirió la zona a través de la construcción 
de dos calzadas. Junto con las dos calzadas, se detectó también 
toda una red de canalizaciones, testigos de la importancia que 
adquirió el complejo portuario en la época con la instalación 
en la zona toda una infraestructura relacionada con el comercio 
y el tráfico fluvial. Además, hay que tener en cuenta como se 
expuso anteriormente, que el establecimiento de toda esta red 
de canalizaciones se vio facilitado por la proximidad de dos 
cauces de agua importantes: el arroyo Tagarete por un lado y el 
río Guadalquivir por el otro. Respecto de la funcionalidad de 
esa red de canalizaciones, se observó una triple función: había 
conducciones de aguas residuales, canalizaciones relacionadas 
con la producción industrial alfarera y otras en consonancia 
con toda la infraestructura de drenaje de las vías. 
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Junto con la construcción de las calzadas, también se pudo 
constatar la importancia que adquirió la zona, dentro del con-
texto de reforma del sector portuario en época imperial romana, 
con la localización de un fragmento de mosaico con contenido 
epigráfico y decoración geométrica.

Hay que indicar otro aspecto importante que incide en la 
distribución espacial en la zona que nos ocupa (distribución 
espacial que perdurará a lo largo de siglos). Ese aspecto se refiere 
a la producción industrial, constatándose en esta intervención 
la aparición de dos hornos de producción cerámica e indicios 
de otras industrias como por ejemplo la de la metalurgia y el 
establecimiento de telares. No obstante de estas dos últimas in-
dustrias, no se detectaron restos que confirmaran su ubicación, 
sólo indicios de una posible existencia.

Por lo que respecta a la producción cerámica, hay que decir 
que la misma presencia de hornos de elaboración de ánforas 
para almacenar aceite y vinos, nos habla de la importancia de la 
ciudad de Hispalis en su papel económico, no sólo como estación 
fiscal y puerto de exportación e importación, sino también desde 
el punto de vista de la producción y elaboración de productos. 
Por otro lado, respecto al momento de actividad de los hornos 
de producción de cerámica referidos, hay que decir que los mis-
mos, se situaron temporalmente en el siglo II d.C., cuando el 
aumento de exportación de aceite, hizo necesario lógicamente, 
un aumento en el número de ánforas fabricadas. En este sentido 
habría que destacar, por la clara relación con la zona que nos 
ocupa, el proceso de reordenación urbanística que tuvo lugar 
en el siglo II de nuestra era que se denominó “segmentación de 
los espacios públicos”. A través del mismo, se llevaron a cabo 
nuevas construcciones que conllevaban una descentralización 
de la actividad constructiva y con ella una ampliación de la 
localización comercial.

Al mismo tiempo hay que tener presente también la facilidad 
de acceso a los depósitos de arcilla y sobre todo, la necesidad de 
producir las ánforas en lugares accesibles a la navegación, desde 
donde fuese factible un transporte rápido y seguro. Todos estos 
aspectos determinaron la concentración de estos alfares en las 
orillas de los dos ríos que marcaron la evolución de la zona. A esto 
hay que unirle además el hecho de que la evolución del comercio 
oleario coincidía en esta segunda centuria, con el momento de 
mayor esplendor material de las ciudades de la Bética. 

A la hora de establecer los principales aspectos que configu-
ran las características de la necrópolis detectada en la presente 
intervención, habría que indicar en primer lugar que la misma se 
situaría en el contexto del ámbito Sur de la ciudad con respecto 
del cual, las fuentes citaban la necrópolis de la Real Fábrica de 
Tabacos, San Telmo y Prado de San Sebastián (“La inmediatez 
de la gran necrópolis romana en uso desde época altoimperial (desde 
Augusto al menos) situada bajo los edificios del Palacio de Montpen-
sier y el antiguo edificio de la Fabrica de Tabacos, y que llegaba a 
extenderse hasta el Parque de María Luisa, justifica la aparición de 
estos textos en este ámbito, una realidad confirmada por la extensión 
de los enterramientos en todo el área de la excavación...”). 

En un primer momento, esta necrópolis aparecía relacionada 
con las dos calzadas anteriormente referidas, de tal modo que en 
torno a la misma se podía establecer un paralelismo con otras 
necrópolis de la misma época y mismo contexto espacial. La orga-
nización de las fosas de inhumación presentes en la intervención, 
respondía al mismo patrón de tumbas romanas desde época de 

Augusto. Igualmente, en la zona de intervención se constató un 
amplio espacio de tiempo en el uso del espacio como necrópo-
lis, a través de los hallazgos funerarios que incluían no sólo los 
enterramientos, con los individuos, las estructuras funerarias y 
las fosas de inhumación en las que a veces se detectaba material, 
sino también con las inscripciones funerarias (una de las cuales, 
de texto completo, perteneciente a Calpurnius Protus, se pudo 
datar a partir de mediados del siglo II d.C.).

Previo a la exposición de las conclusiones derivadas de la in-
tervención en el período medieval, hay que indicar primero los 
condicionantes que llevan al cambio producido en la organización 
espacial de la zona en esa época. Ese cambio, comienza a gestarse ya 
en el siglo III, cuando el comercio entre las provincias se va progre-
sivamente reduciendo, de manera que los productos oficiales, ante 
las cada vez mayores necesidades militares del estado, van cobrando 
importancia en detrimento del comercio privado. La principal 
consecuencia será la drástica reducción de los niveles de exportación 
del aceite en la Bética, con lo que se constata una reducción de los 
intercambios comerciales y con ello, un desplazamiento de los ejes 
comerciales y económicos al interior peninsular. 

Pero será a partir del siglo V, cuando se produzca la desaparición 
del poder político romano y con él la pérdida de significado de los 
espacios a los que antes se les otorgaba una determinada funciona-
lidad. Por ello, no es de extrañar que se produjera el abandono de 
este sector funerario (que no será reocupado por enterramientos 
hasta época islámica) y que se comenzase la construcción de 
edificaciones con otra funcionalidad bien distinta. Ese cambio 
en la funcionalidad, tendría su explicación en el reforzamiento 
de los poderes aristocráticos en las ciudades. Reforzamiento que 
desembocará en el establecimiento de una potente aristocracia. 
El poder que adquiere esta aristocracia se apoya en el control de 
las sedes episcopales de la ciudad, en los símbolos urbanos de 
poder y en el dominio territorial con grandes centros señoriales 
rurales; además de poseer ejércitos personales propios recluta-
dos entre el campesinado dependiente. Una de las principales 
consecuencias, será una inestabilidad entre los distintos poderes 
locales, lo que llevará a que los centros de producción y mercados 
se vean reducidos.

Por otro lado, también en el siglo V fue cuando se produjo la 
reactivación de la dinámica fluvial lo que trajo como consecuen-
cia un incremento de las inundaciones. Estas inundaciones son 
especialmente apreciables en la zona de intervención, afectada 
por el arroyo Tagarete, motivo por el cual se produjo el abandono 
de importantes sectores relacionados con el complejo portuario. 
Todo estos aspectos referidos al período altomedieval hacen que 
en la zona de intervención, los restos detectados antes de la época 
de predominio islámico (en el que se constata nuevamente una 
intensa actividad), sean no sólo escasos, sino además de una 
gran sobriedad reutilizándose materiales constructivos de épocas 
anteriores. Todo ello denota ese cambio drástico en el interés 
económico y estratégico de la zona durante ese período. 

 Ya en época islámica (en la que probablemente se iniciaría un 
proceso de desecación parcial e irregular de la zona, según nos 
indican los estudios paleográficos), la zona de intervención vuelve 
a registrar una intensa actividad. Y en esta actividad, lo que se 
constata es la tradición en el uso y distribución del espacio, a 
través de la aparición de hornos de producción industrial cerámica 
de diferentes momentos pertenecientes a este período y de una 
necrópolis de al menos dos siglos de existencia.
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Respecto a los hornos hay que decir que se desconoce el tiempo 
en que estos estuvieron en funcionamiento; lo que sí se puede 
constatar, es que estos hornos de producción cerámica se corres-
pondían con un momento previo al de los primeros enterramien-
tos islámicos en la zona, ya que dicho espacio fue posteriormente 
ocupado por las fosas de inhumación de la necrópolis islámica 
cuyos inicios se remontan al período almorávide.

Con respecto a esta necrópolis islámica, hay que indicar en 
primer lugar que se puede constatar una permanencia en su uso, 
desde mediados del siglo XI hasta los últimos momentos de pre-
dominio almohade. En este sentido, hay que tener en cuenta la 
necrópolis que a comienzos del siglo XII, cita Ibn Abdun junto 
a la mezquita de los Alfareros. A pesar de que tradicionalmente 
se ha propuesto la zona de la actual Plaza Nueva como el lugar 
donde pudiera haber estado emplazada la mezquita de los Alfa-
reros, otros estudios indican que el barrio de los Alfareros y con 
él el cementerio que cita Ibn Adun, podría estar localizado en 
las inmediaciones de la Puerta de Jerez. 

Según este autor el cementerio que se localiza junto a la mez-
quita del barrio de los Alfareros, se trataría de una necrópolis 
que debió ser fundada hacia el siglo XI por mandato del muhta-
sib Abu Sihab. Concretamente, según Ibn Abdun, Abu Sihab 
“mandó quitar las tinajas que había vecinas a la mezquita (del 
barrio) de los alfareros, para convertir aquel sitio en un cementerio 
que se utilizó como tal en el año del gran hambre y en el que hoy 
se entierran los cadáveres unos encima de otros, por lo estrecho que 
se ha quedado”. 

Otras citas se refieren también a enterramientos en este ce-
menterio ya desde mediados y finales del siglo XI (a uno incluso 
asistió el propio al-Mutamid). Igualmente, hay autores que 
indican también que el posible emplazamiento del barrio de 
los Alfareros se situaría en el segmento de tierra que encierra 
el Guadalquivir y el arroyo Tagarete, ocupando lo que después 
serían los palacios y jardines de Abu Hafs y lo que hoy se conoce 
como la Casa de la Moneda (A. Jiménez 1981). Otros ubican el 
cementerio de los Alfareros en lo que en la última etapa musul-
mana sería la Puerta de Jerez, pasando el arroyo Tagarete (Vera, 
M.; Rodríguez, A. 2001). Además, indican también que el área 
comprendida entre la calle San Gregorio y la Casa de la Moneda 
quedó en época almohade recogida como zona palaciega debido 
a la ampliación de los alcázares abbadíes y a la construcción de 
la residencia de Abu Hafs. Por tanto, no parece probable que 
funcionando estos espacios como áreas de palacios, continuase 
utilizándose el cementerio y llevándose a cabo enterramientos. 
Por otro lado, los terrenos propuestos para la necrópolis musul-
mana ya fueron usados con el mismo fin durante época romana 
(F. Collantes de Terán. 1977). Por otro lado, también según las 
fuentes narrativas, esta necrópolis fue usada durante un largo 
período de tiempo, constatándose su pervivencia hasta el final 
del período almohade. De esta manera, a través de las biografías 
de personajes, sabemos que en ella se produjeron enterramientos 
en los años: 1075, 1140, 1195 y 1209. 

Como se ha indicado anteriormente, esta necrópolis perma-
nece en uso hasta el final del período de predominio almohade. 
Durante este tiempo, en la zona de intervención se observa una 
doble funcionalidad. De un lado está el cementerio; de otro, una 
zona industrial de larga tradición como se ha visto y separando 
estos dos ámbitos, un muro realizado en tapial sobre base de 
ladrillos.

A la hora de entender la importancia que se le otorga a la zona en 
este período, hay que tener en cuenta que durante el período almo-
hade se produce un gran interés, por parte de las autoridades por la 
realización de obras públicas (como así lo atestiguan las crónicas de 
la época). No es de extrañar pues, que durante esta etapa, no sólo se 
llevase a cabo la renovación de las cercas urbanas, de las mezquitas 
y de los mercados, sino también la construcción de barrios enteros 
extramuros (en donde ya de época anterior estaban instalados los 
artesanos alfareros, las tenerías y las tintorerías) a los que se dotarían 
de las infraestructuras urbanas más avanzadas de la época.

Por otro lado, de la zona industrial en esta etapa almohade, 
hay que decir que la misma se localizaba por un amplio sector 
de la parte suroeste. Allí se detectaron numerosos hornos de 
producción cerámica, cuyas paredes estaban hechas de arcilla 
compactada. En ellos aparecieron abundantes restos cerámicos 
de entre los que predominaban las lamparillas o candiles de 
piquera, lo que lleva a afirmar que las mismas eran fabricadas y 
almacenadas aquí.

Con el cambio que acontece tras la conquista cristiana en 
el año 1248, en la zona de intervención lo que se constata en 
primer lugar es el abandono del espacio como cementerio, no 
volviéndose a registrar en este ámbito espacial enterramientos de 
épocas posteriores al período almohade. No obstante, a través de 
determinados depósitos se puede afirmar que no se produce un 
abandono de la zona tras la conquista cristiana. Esa continuidad 
de uso espacial se constata principalmente a través de una edifi-
cación de entidad suficiente como para que en ella se llevasen a 
cabo ampliaciones y remodelaciones, pudiéndose constatar hasta 
dos fases constructivas.

El tránsito del siglo XV al XVI, a grandes rasgos no supuso 
un cambio radical en el uso del espacio, ya que aunque la zona 
no se utilice más como espacio para enterramientos, sí se puede 
constatar la persistencia de una tradición industrial. Esta pervi-
vencia del uso del espacio como zona industrial, se pudo observar 
con el hallazgo de un horno de fundición de metal en el que se 
constató actividad desde al menos el siglo XVI 

Ya en el siglo XVII, el uso y la distribución del espacio cambia, 
detectándose una serie de suelos de ladrillos y de pilares rectan-
gulares asociados, que pertenecerían a espacios abiertos como 
patios o zonas ajardinadas. Coetáneo a estos suelos, se constató 
también la presencia de dos arrecifes para la contención del agua 
debido a los continuos desbordamientos del arroyo Tagarete y 
del río Guadalquivir. Uno de estos arrecifes se localizó en el Área 
I y otro en el Área III.

Con respecto a los suelos y pilares rectangulares de ladrillos, 
los mismos fueron localizados en parte del Área II y del Área III. 
La presencia de todos estos suelos y pilares de ladrillos, nos lleva 
a hipotetizar sobre la idea de que se trate de un espacio abierto 
dedicado a jardines y que este uso del espacio se mantenga hasta 
el siglo XIX, cuando se construyen los jardines del Cristina. De 
estos jardines se tiene constancia en la presente intervención a 
través de una serie de U.E.s que se correspondían con varios suelos 
superpuestos en los que se detectó material contemporáneo y que 
se localizaban en el Área II. 

Para concluir, hay que decir que todos estos suelos relacionados 
con los jardines del Cristina, coincidían cronológicamente con 
los últimos restos arqueológicos detectados en la presente.

Los últimos estratos que fueron detectados sobre los restos 
pertenecientes a los jardines del Cristina anteriormente mencio-
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nados, pertenecían al período contemporáneo, y se correspondían 
con varios paquetes de relleno y depósitos, que atestiguaban 
por lado, un nivel de abandono y por otro la acción de una 
remoción del terreno hasta que la zona de excavación quedó 
conformada tal y como había llegado a nuestros días al inicio 
de la Intervención.

VI. ESTUDIO DE MATERIALES

La intervención arqueológica que nos ocupa, ha proporcionado 
una enorme cantidad de materiales de una cronología que abarca 
desde el siglo I de nuestra era hasta época contemporánea. Pasa-
mos a exponer un resumen para observar la importancia histórica 
del enclave analizado.

a) Materiales Romanos.

En cuanto a las ánforas destacan como es natural, aquellas 
destinadas al almacenaje y transporte del aceite de la bética, las 
omnipresentes Dressel 20, así como otras más estilizadas dedicadas al 
pescado y al arrope. En algunos casos se han podido detectar alguna 
marca en la base de las mismas así como algún sello en las asas.

En cuanto a la cerámica de mesa destacan las sigilatas, hispá-
nicas, itálicas, gálicas con o sin decoración, siendo numerosos los 
sellos que en ellas aparecen, unos legibles y otros no (Lámina IX). 
De entre estas piezas, se puede destacar por su estado de conser-
vación una gran fuente con el sello. También aparecen algunas 
marmoratas que repiten los tipos decorativos de las sigilatas, como 
es el caso de un fragmento de borde con decoración de “hojas de 
agua” y en algunos casos aparecen también con un sello.

Otras piezas que aparecen frecuentemente decoradas son las 
lucernas, de las cuales tenemos algunos significativos ejemplos. 
En ellas aparecen distintos motivos decorativos como un soldado 
en actitud de lucha, un león, un ánfora, unas antorchas, una 
oveja, un rostro femenino, una cuádriga…

Entre las piezas de cerámica común se pueden mencionar los 
contenedores de líquidos como jarras de pastas claras destacando 
unas piezas aparecidas en depósitos de cronología augusta y por 
otro lado los materiales de cocina donde destacan los fragmen-
tos de cazuelas de fondo estriado. Dentro de las cerámicas de 
cocina destacan también formas como las del plato de borde 
bífido. Según Beltrán (1990), estas formas son producciones 
itálicas muy difundidas en hispania desde el siglo I a. de C. y son 
frecuentes en época republicana y augusta. La forma del borde 
está concebida para el encaje de una tapadera. Destaca dentro 
del presente registro una pieza de forma Vegas 14, casi completa 
si bien muy fragmentada.

Otra pieza destacable dentro de este repertorio, lo supone un 
gran mortero de “labio colgante” en el cual destaca su sello a 
ambos lados del vertedero con la leyenda “STMAR DEMET”.

Se han de incluir dentro del material cerámico una serie de 
piezas interpretadas como exvotos relacionados con la necrópolis. 
Se trata de una serie de representaciones humanas donde desta-
can unas cabecitas completas, y fragmentos de otras. En un caso 
aparece un fragmento de representación animal, posiblemente 
de un caballo que pudo formar parte de una pieza en la que apa-
reciese también una representación humana a su grupa. En otro 
fragmento solo se conserva el pié de una de estas figuritas.

En lo que se refiere a las piezas metálicas son abundantes los 
clavos de distintos tamaños. Hay que destacar asimismo otras 
piezas metálicas como son: aretes interpretados como pendientes 
(en un caso aparecieron “in situ” a los lados de un cráneo de una 
inhumación infantil), anillos, fragmentos de fíbulas, pulseras, 
una hebilla, una cucharita de metal, un anzuelo.También cabe 
destacar entre estas piezas una placa con indicios de haber teni-
do un mango, interpretada como un pequeño espejo de mano. 
Por otro lado se ha de mencionar en este apartado de material 
metálico la aparición de una serie de monedas, si bien la mayoría 
de ellas presentan un estado de conservación que no permiten 
su identificación.

Una pieza destacable apareció en un depósito entre la calzada 
y el edificio público, donde se encontraba el opus signinum y 
el mosaico epigráfico. Se trata en este caso de una joya, un pen-
diente, de oro y lapislázuli.

Destacan también los materiales líticos con restos epigráficos 
relacionados con la necrópolis (Lámina VIII). Entre ellos des-
taca el epígrafe …ERIUS interpretable como un fragmento de 
un nombre, posiblemente Valerius. Otros Epígrafes presentan 
fragmentos onomásticos como el caso del interpretado como 
“IULIA”. Pero sin duda el más destacado por su estado de con-
servación al encontrarse completo es el de “CALPURNIUS”.

Por último es necesario hacer aunque sea una breve referencia 
al material óseo donde destacan los alfileres para el pelo, pu-
diéndose mencionar uno en el que aparece una manita en uno 
de sus extremos.

b) Materiales altomedievales.

Dado que en el presente yacimiento no se encuentran estruc-
turas de relevante importancia para este periodo, el material 
aparecido de cronología altomedieval se circunscribe a algunos 
depósitos intermedios entre los últimos niveles tardoromanos y 
los primeros hornos islámicos. 

c) Materiales Islámicos

Abundan elementos relacionados con los hornos cerámicos 
como son los Atifles y los Birlos, en algunos casos con restos del 
vidrio de alguna de las piezas, o con “pellizcos” para su agarre.

Las piezas islámicas en general se pueden subdividir en mate-
riales de almacenamiento, contenedores de líquidos, cerámica de 
mesa, materiales de cocina y piezas de iluminación. En el caso de 
las tinajas y jarras ornamentales, de las cuales tenemos ejem-
plos variados en la intervención, algunas presentan decoraciones 
pintadas en rojo o negro, o las decoraciones incisas “a peine”, 
sin olvidar las tinajas estampilladas. Unas piezas que a veces 
aparecen también decoradas son los contenedores de líquidos, 
si bien en este caso se trata sobre todo de decoraciones digitales 
pintadas con líneas rojas o negras sobre pastas claras sin vidriar. 
Presentan un variado tamaño y formas entre las que se pueden 
distinguir los jarros, jarros con pitorro vertedor, jarras de dos 
asas… Asimismo unas piezas de más pequeño tamaño lo suponen 
las jarritas de pasta fina que a veces aparecen también decoradas. 
En algunos casos estas piezas presentan también restos de filtros. 
Un caso especial dentro de estas lo supone una pieza que ha sido 
interpretada como el pitorro vertedor de una de estas piezas. Se 
trata en este caso de una representación zoomorfa, vidriada y 
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LÁM. VIII. Epígrafes.

decorada en blanco, verde y negro y aparecida en un depósito 
de cronología califal.

Parece obvio indicar que todas estas piezas descritas en últi-
mo lugar dentro del apartado de “contenedores de líquidos”, 
pueden ser también consideradas, en la mayoría de los casos 
como cerámica de mesa. Otros materiales de mesa que han de 
ser mencionados lo conforman las grandes fuentes decoradas 
con manganeso, de las cuales se encuentran varias piezas casi 
completas en el presente repertorio.

 En cuanto a los materiales de cocina, se suelen caracterizar 
por sus pastas muy rojas y por presentar habitualmente restos 
de quemados. Entre ellos se pueden distinguir formas cerra-
das, como las de las ollas con o sin vidriado interior, y formas 
abiertas como las cazuelas meladas con o sin decoración de 
manganeso.

Por último nos ocuparemos de las piezas de iluminación. 
En la presente intervención han sido muy numerosos los 
“candiles de piquera” que han aparecido, si bien en gran parte 
de ellos no se encuentran restos de uso. Esto es así por que 
muchos fueron hallados en el propio horno de producción 
de los mismos.

d) Materiales medievales cristianos

Se mantienen pastas y formas como las de las jarritas de pasta 
fina así como las meladas. Asimismo se puede mencionar un 
ejemplar de candil de cazoleta sin pié y algún ejemplar de candil 
de pié y cazoleta.

 En cuanto a la cerámica de cocina continúan asimismo las 
tradiciones anteriores tanto en las formas abiertas como cerradas 
como en las tapaderas que continúan apareciendo las de ala y 
pedúnculo central siguiendo una larga tradición que se remonta 
a las tapaderas de cocina romanas.

Especial mención tiene una pieza cerámica zoomorfa, po-
siblemente un pequeño león, del que se conserva parte de la 
parte trasera de la cabeza y una pata. Al aparecer esta pieza muy 
incompleta es muy difícil arriesgar una posible interpretación 
de funcionalidad.

e) Materiales modernos y contemporáneos

La práctica inexistencia de estructuras de relevancia en época 
moderna y contemporánea en el solar que nos ocupa, siendo 
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LÁM. IX. Fuente de TSI y algunos ejemplos de sellos sobre TSI.

durante mucho tiempo una zona abierta y ajardinada a las afueras 
de la ciudad, hacen que el material de estos periodos sea escaso y 
aparezca como desecho en los amplios depósitos de colmatación 
que se han formado durante este periodo.

No obstante se han localizado algunas piezas de loza blanca, 
fragmentos de azul sobre blanco, y restos de azulejos que han 
podido pertenecer a estas zonas ajardinadas.
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CONTROL ARQUEOLÓGICO EN EL 
SOLAR DE LA C/ DOLMEN CABEZUELOS 
ESQUINA A C/ DOLMEN DE ONTIVEROS 
EN VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
(SEVILLA)

JUAN LUIS TORRES MUÑOZ

LAM. I. Vista del solar antes del inicio de la actuación.

Resumen: Con el control arqueológico realizado en la C/ Dol-
men Cabezuelos esquina a C/ Dolmen de Ontiveros en Valencina 
de la Concepción (Sevilla) se comprobó la inexistencia de restos 
arqueológicos en las distintas zanjas realizadas en el solar. Tenien-
do en cuenta su situación dentro de un importante yacimiento 
calcolítico, la inexistencia de restos arqueológicos no se puede 
hacer extensible al resto del solar ni a parcelas colindantes, ya 
que el carácter disperso de los restos arqueológicos en este tipo 
de yacimientos puede provocar su aparición a escasos metros de 
allí donde no ha aparecido nada.

Summary: With the archaeological control realized in the 
Dolmen Cabezuelos street corner to Dolmen de Ontiveros street 
in Valencina de la Concepción, Sevilla, was checked the absence 
of archaeological remains in distinct settled realized in the solar. 
Having to devit the situation inside of an important calcolitico 
oil field, the absence of archaeological remains cannot to extensive 
to the remainder of the solar and parcel near, for the character 
disperse the archaeological remains in this type of oil fields can 
provoke the apparition to scarce meters of there where has not 
appeared nothing. 

I. OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

La necesidad del presente control se debió al Proyecto Básico 
y de Ejecución para dos viviendas unifamiliares pareadas en C/ 
Dolmen Cabezuelos esquina a C/ Dolmen de Ontiveros en 
Valencina de la Concepción (Sevilla).

La realización de los trabajos arqueológicos fue contratada 
por la promotora ante la necesidad de establecer un nexo entre 
el acondicionamiento del solar para los nuevos edificios y su 
conocimiento histórico.

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOLAR

Nos encontramos en un solar cuyas dimensiones son de 26,25 
m. x 20,55 m. , lo que nos proporciona una superficie total de 
539,43 m2 . La superficie de acepción de la construcción es de 
18,52 m. de fachada x 11,76 m de profundidad, lo que supone 
217,79 m2 de acepción.

La clasificación del suelo en el que se sitúa el solar según el 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, es de suelo urbano 
residencial.

El solar se encontraba sin restos de edificaciones y con una 
abundante capa vegetal debido a su abandono.

III. OBJETIVOS

La actuación arqueológica tenía los siguientes objetivos:
- Primer Objetivo: Recopilación de información referente a la 

evolución histórica de la zona a través de:
• Consulta de la bibliografía.
• Estudio de informes de intervenciones arqueológicas ante-

riores que nos puedan proporcionar información sobre los restos 
ya encontrados en la zona.

- Segundo Objetivo: Control a través del movimiento de tierra, 
para poder detectar posibles restos arqueológicos en la zona.

- Tercer Objetivo: En caso de presencia de restos arqueológicos, 
proponer las mejores mediadas de protección y conservación de 
éstos en el área intervenida. De esta manera, no serán deteriorados 
por las futuras obras que se realicen en el solar afectado. 

IV. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

1. Marco geográfico.

Valencina de la Concepción, se encuentra situada al norte del 
Aljarafe sevillano. Los límites naturales que nos enmarcan el 
Aljarafe son el río Guadalquivir por el Este y el Guadiamar por 
el Oeste. Ambos ríos no son solo frontera natural si no también 
posibles vías de comunicación que darían salida a la producción 
de la zona, como también lo sería el río Pudio que junto al arroyo 
del Repudio nos divide en dos de noroeste a sudeste gran parte 
de la zona.

Por el norte el límite del Aljarafe nos vendría definido por el 
exterior de la línea de cota de los cien metros que pasa por los 
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términos de Olivares, Salteras y Valencina, aunque estos términos 
se extienden mas hacia el Norte como también le ocurre al tér-
mino de Sanlúcar la Mayor, esta parte Norte de los términos no 
se puede incluir ya en la unidad geográfica que es el Aljarafe. Por 
el sur el termino de Aznalcázar se extiende mas allá del Aljarafe, 
llegando a las Marismas del Guadalquivir. Este límite sur vendrá 
pues definido por el Guadiamar y por la línea sur de los términos 
de Bollullos, Almensilla y Palomares del Río.

La posición privilegiada de Valencina de la Concepción dentro 
la cornisa del Aljarafe, enmarcada como hemos dicho entre los 
ríos Guadiamar y Guadalquivir, la defiende tradicionalmente 
como una de las tierras más fértiles del Valle del Guadalquivir, 
integrándose en amplios fenómenos de los que participa desde 
época prehistórica hasta las plenamente históricas. Prueba de ello, 
son los importantes yacimientos arqueológicos, destacando los 
del Calcolítico, que en ella se encuentran. 

2. Introducción histórica.

Hablar de una introducción histórica en Valencina, es hablar 
de su importante poblamiento en el calcolítico. 

El término calcolítico, se acuñó a raíz de las periodizaciones 
hechas basándose en los restos materiales de utensilios y sus in-
novaciones tecnológicas. Así nació el termino “edad del cobre” 
haciendo referencia a la aparición de la metalurgia de este mineral 
que será el primero que se utilizará y por oposición a la anterior 
edad de piedra en la que esta era la base fundamental para la 
fabricación de útiles.

Esto nos indica la importancia que se dio en los primeros 
estudios sobre el tema, a la metalurgia y su aparición que fue 
considerado el motor de todos los cambios que aparecían en 
este período.

Es evidente pues, la importancia de la metalurgia, pero hoy en 
día sin embargo se tiende a considerar la metalurgia como uno 
más de los cambios de este período, y unidos a ellos. No podemos 
desvincular pues los avances sociales, económicos, productivos y 
políticos de los puramente tecnológicos, pues todos ellos se com-
plementan y en muchos casos no es precisamente la metalurgia el 
primero que se detecta para una sociedad calcolítica, por lo que 
no podríamos considerarla el motor de las demás.

Además las primeras herramientas de cobre puro eran dema-
siado blandas para competir con las líticas y tendrían por tanto 
un significado más social que utilitario como signos de distinción 
o elementos de prestigio.

Es muy difícil pues buscar un único factor para los cambios 
en el proceso histórico.

Tampoco podemos olvidar como las periodizaciones que uti-
lizamos para la investigación histórica son enormemente útiles y 
sin duda necesarias para ordenar los cambios que percibimos a lo 
largo de la historia, pero son asimismo en cierta manera ficticias 
y no podemos esperar encontrar cambios bruscos ni radicales a lo 
largo del proceso, sino que habrá factores de innovación mientras 
que otros perdurarán.

Así por ejemplo el calcolítico no rompe con el neolítico sino 
que lo continua introduciendo una serie de factores suficiente-
mente importantes y significativos como para poder considerarlo 
como algo nuevo.

Por otro lado aunque no es objetivo aquí ver lo que ocurre 
antes del calcolítico si es necesario hacer una breve mención 

a los orígenes de este. Aunque sea de un modo enormemente 
sintético, se ha de mencionar cómo las primeras organizaciones 
gentilicias de pequeños grupos de tipo familiar con una econo-
mía cazadora recolectora que se dan durante todo el paleolítico 
cambian ya en el neolítico donde se encuentran los inicios de la 
producción agrícola y ganadera. El hombre controlará cada vez 
más sus fuentes de alimento.

El calcolítico supondrá pues un paso más en este proceso. 
La sociedad gentilicia comenzará a ampliarse dando lugar a las 
sociedades de jefatura que han sido consideradas como el primer 
paso a las sociedades distributivas, y por otro lado la producción 
se intensificará hasta unos niveles nunca alcanzado antes.

Hoy en día se considera un elemento fundamental para la com-
prensión del período que nos ocupa, la intensificación productiva 
que parece evidente en todos los campos de dicha producción 
tanto en el ámbito de la agricultura como en el de la ganadería.

A este respecto autores como Germán Delibes y Manuel Fer-
nández Miranda consideran fundamental la aparición de algunos 
elementos nuevos como son la introducción del arado, el regadío 
o la transformación de la práctica ganadera con la llamada “re-
volución de los productos secundarios”.

 A este respecto los autores mencionados señalan cómo “la 
introducción del arado posibilitó no sólo mantener la explota-
ción de las tierras más idóneas seleccionadas por las anteriores 
comunidades, sino ampliar la colonización a otras antes desde-
ñadas, en las que consiguen cosechas no inferiores a través de un 
procedimiento extensivo”. Por otro lado indican la existencia de 
algún yacimiento en el que “se han detectado restos que apuntan 
a la posibilidad de la utilización de yuntas de bueyes”. De confir-
marse esta suposición significaría la aparición por primera vez de 
la explotación animal no solo como fuente de alimento o para la 
industria aprovechando sus huesos sino como fuente también de 
fuerza aprovechable en las labores cotidiana del hombre como 
sería el arado de las tierras.

Otro elemento que contribuiría a la intensificación de la 
producción agrícola sería la posible aparición del regadío en las 
técnicas de cultivo.

En cuanto a la oleicultura y viticultura hay autores que niegan 
por completo la posibilidad de la existencia de vid y olivo de tipo 
domestico para un tercer milenio en el mediterráneo occidental. 
Otros indican esta posibilidad por la aparición de semillas tanto 
de vid como de olivos en yacimientos calcolíticos de esta zona, 
pero existen grandes dudas por la dificultad que hay hoy por hoy 
para demostrar el carácter doméstico de dicha semilla.

Otra práctica productiva que sufrirá grandes transformaciones 
en este momento será la ganadería. Ya hemos apuntado como 
pudo ser el calcolítico el momento en que apareciese la fuerza de 
tracción animal como una nueva función en la domesticación 
animal. Aparte de estos hay datos que nos podrían indicar que la 
domesticación animal no solo fue llevada a cabo en este momento 
como recurso cárnico sino también para la producción de leche; 
así vemos ciertos cambios en la vajilla del Egeo y Centroeuropea 
y una alteración en el sacrificio de la cabaña del vacuno que po-
drían indicarnos su utilización como fuente ya no solo de carne 
sino también de leche.

Otra novedad que vemos en el este de Europa será la elabora-
ción de los primeros tejidos lanares y por otro lado los rebaños 
de ovinos responderían también a la necesidad de servirse de su 
estiércol para la regeneración de los campos.
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Por otro lado, se ha hablado de la posibilidad de regadío, 
teniendo un ejemplo de ello en el sudeste de nuestra península 
donde se puede mencionar el descubrimiento en el Cerro de la 
Virgen de Orce de un profundo surco en la arcilla y relleno de 
finas capas de arena y que ha sido interpretada como una acequia 
de cronología anterior al bronce y que podría corresponder a un 
antiguo sistema de riego.

Por otro lado las excavaciones demuestran una mayor cantidad 
de útiles relacionados con la agricultura, como pueden ser las 
grandes hachas pulimentadas utilizadas para la deforestación, los 
molinos naviformes, los silos para cereales y los mismos cereales 
hallados en ellos o en vasijas.

Los cultivos más comunes son el trigo común, la cebada, el 
centeno, el mijo, el haba, la lenteja, y el lino.

En cuanto a la domesticación animal en nuestra península 
hemos de indicar que sigue un ritmo ascendente respecto al 
neolítico, con la aparición de nuevas especies como el caballo.

Por último en lo que se refiere a la obtención de alimentos no 
podemos olvidar que aunque la producción sea ahora la fuente 
fundamental prosiguió lógicamente la recolección de productos 
como miel o bellotas. Igualmente continuó la caza no tanto en los 
valles como en las zonas montañosas y boscosas. Así encontramos 
en nuestra península restos de haber cazado ciervo rojo, jabalí, 
lince, tejón, liebre y conejo.

Así mismo las poblaciones costeras basaban gran parte de su ali-
mentación en la malacofauna con elevados porcentajes de Bígaro 
y Murex comprobados e lugares como las Cuevas de Nerja.

Vemos que aparece una economía más compleja que se ha 
dado en llamar “economía integrada” y que cuenta con enormes 
ventajas respecto a la tradicional de subsistencia. La intensifi-
cación productiva a la que hemos hecho alusión traerá como 
consecuencia la aparición de excedentes, es decir, todo lo que se 
produce no se consume inmediatamente y ello hará necesario la 
aparición de una nueva organización para el control y defensa 
de este excedente así como para organizar las nuevas facetas de 
esta economía productiva (las jefaturas). 

Uno de los nuevos factores que también aparecen ahora con 
un importante papel será la especialización y a ella irá unida 
también la redistribución.

El excedente y la nueva economía ya no de subsistencia permi-
ten que ahora aparezcan especialista que ya no habrán de dedicarse 
a funciones productivas de alimentos (agricultura, ganadería,...) 
sino que podrán dedicarse a tiempo completo a otras funciones. 
De ahí la aparición por ejemplo de artesanos, metalúrgicos, 
comerciantes, así como de personas que se dediquen a la or-
ganización y defensa de esta nueva sociedad y economía y que 
serán los nuevos jefes (aparecen así las jefaturas y las nuevas élites 
dominantes en el marco de una nueva organización social).

Todo ello hace que el comercio tenga ahora una importancia 
fundamental y no solo será el comercio a corta distancia dentro 
del poblado que ahora toman gran auge por la especialización, es 
decir, al no ser ya todos productores de alimentos los que no lo son 
han de intercambiar con estos sus productos. Pero también será de 
importancia la intensificación del comercio a larga distancia.

Con las “garantías públicas” de esta nueva economía se en-
tiende la determinación de las gentes a explotar minas de cobre 
o sílex y las primeras fundiciones de metal, en vez de dedicarse 
más directamente a la obtención de bienes de primera necesidad 
pero en esta nueva economía complementaria según algunos 

autores aún no tendrían cabida los oficios complementarios a 
tiempo completo.

Es pues en este marco en el que se hace posible la aparición de 
la metalurgia como gran innovación tecnológica.

Pero la aparición de la metalurgia, que ha venido siendo el 
elemento característico para detectar y reconocer los yacimientos 
como calcolíticos, no se dará de un modo uniforme ni en las 
mismas fechas para los distintos lugares, sino que varía mucho 
de una zona a otra.

Las técnicas más antiguas para la reducción de materiales cú-
pricos parecen basarse en la utilización de recipientes cerámicos 
de mediano tamaño que se utilizarán como primitivos hornos.

En cuanto a la Península Ibérica la aparición de la metalur-
gia fue explicada como consecuencia de la llegada a las costas 
peninsulares de navegantes en busca de metal, pero hoy en día 
este modelo económico y comercial de tipo colonial se considera 
inviable para fechas tan altas, además de ser innecesario para 
explicar la aparición metalúrgica que pudo tener un carácter 
autóctono.

Así, existen investigaciones en el Sudeste peninsular para 
confirmar una probable creación autóctona de la metalurgia del 
cobre a lo largo del III milenio.

Algunos de los elementos metálicos que aparecen en el cal-
colítico de nuestra península serán útiles de cobre como agujas, 
lezamas, sienas, cuchillos curvos, puñales de espigas y escotaduras, 
punzones, láminas indeterminadas, puntas de flechas (como la 
llamada tipo palmela), también hachas y brazaletes.

Pero además de la metalurgia del cobre en el calcolítico aparece 
por primera vez también la metalurgia del oro, fundamentalmente 
utilizada en elementos de adorno con un marcado carácter como 
elementos de prestigios. 

Germán Delibes y Teresa Chapa han indicado que con la apari-
ción del metal adquirirán más fuerza la figura de los metalúrgicos 
y de los comerciantes que a cambio de su especializado trabajo 
deben ser sostenidos por el resto de la comunidad, y esto también 
será posible por la nueva economía con la existencia de excedente 
que será la que permita la especialización y el auge comercial.

Pero los elementos metálicos no tuvieron en principio un ca-
rácter utilitario, y se ha de señalar ahora que elementos eran los 
que en este momento se utilizaban como herramientas.

A este respecto la aparición del metal no supuso la brusca 
sustitución del tradicional utillaje lítico por uno nuevo metálico, 
sino que las herramientas que se seguirán utilizando tendrán 
como base material la piedra, aunque la industria lítica sufrirá 
una evolución y ciertas transformaciones. Así por ejemplo, la 
aparición de grandes hachas pulimentadas podía ser un indicio 
de deforestación.

La industria lítica en general modifica sus tipologías con lo 
macrolítico, retoques invasores y cubrientes, puntas de flechas 
propiamente dichas de tipologías variadas etc. Se puede indicar 
que esta industria es una evolución de la del neolítico, adaptán-
dose los tipos antiguos para atender las nuevas necesidades.

El auge de la industria ósea y de la piedra blanda nos informa 
también del uso de útiles como los buriles. Los geométricos se 
multiplicarán en Andalucía Oriental y aparecen tanto en enterra-
mientos como en el hábitat. Otro elemento característico son las 
láminas y grandes láminas apenas retocadas o con retoques abrup-
tos. Las puntas de flechas son de variadas formas como las de formas 
triangulares de base cóncavas, de aletas y pedúnculos, etc.
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No se deben olvidar los vasos de mármol y de alabastros de 
tendencia cilíndrica y de distintas decoraciones. 

Además de la piedra, el hueso se seguirá utilizando diversifi-
cándose con la adopción de nuevos instrumentos u elementos 
decorativos. Estarían dentro de esta industria ósea, elementos 
como los punzones, agujas, colgantes, varillas, placas, peines, 
puntas de flechas, botones, colgantes, cuentas de collar, anillos, 
ídolos, cajas cilíndricas y los peines de huesos y de madera.

A estos elementos útiles para la vida cotidiana, se han de sumar 
otros que serían adornos personales y que nos pueden dar una 
importante información.

Podríamos distinguir varios tipos de información proporciona-
das por los elementos de adorno, pero destacarían dos como son 
la información sobre el status y las diferencias que comienzan a 
aparecer dentro de los cambios sociales antes mencionados, así 
como la existencia de las nuevas élites dentro del surgimiento de 
las sociedades de jefatura. Esto será así en los casos en los que los 
adornos funcionen como elemento de prestigio.

Por otro lado los adornos personales también nos informa 
sobre las vías comerciales con la aparición de elementos exógenos 
y de exportación.

La industria textil parece iniciarse también en el calcolítico 
siendo la presencia de sus elementos funcionales una de las ca-
racterísticas de este período. Así encontramos las pesas de telar y 
las fusayolas. En los yacimientos portugueses del sur se constata 
la presencia del tejido deducido generalmente por improntas 
de lana y lino. La cestería y cordelería se deduce también por 
las improntas de esteras y de cuerdas en los hábitats y bases de 
cerámicas.

Unos de los elementos más estudiados por la arqueología desde 
su aparición en el neolítico es la cerámica que en la Península 
Ibérica se caracterizará por sus mayores dimensiones y por una 
calidad inferior a las del neolítico, por su monotonía de formas. 
Pero hemos de deducir que en cada círculo predominan unas u 
otras continuando algunas ya existentes desde el neolítico (elip-
soidales, lenticulares y troncocónicas) y aparecen otras nuevas 
(cilíndricas e hiperbólicas).

El plato fuente evolucionará hacia el llamado plato de borde 
almendrado.

Las decoraciones cerámicas seguirán un ritmo descendente.
A todo ello se habrá de sumar el llamado fenómeno campani-

forme, considerado como la fase final del calcolítico y que perdu-
rará hasta el bronce. Vemos la incidencia de este fenómeno a fines 
del tercer milenio en el mediterráneo central alcanzando gran 
extensión geográfica. Arqueológicamente se reconoce por unos 
artefactos entre los que destaca, obviamente, la vasija de cerámica 
acampanada que le da nombre, un recipiente que se ha dicho en 
ocasiones que seria para beber cerveza aunque en el análisis de 
una pieza escocesa se han detectado restos de hidromiel.

Otras piezas relacionadas con el campaniforme serán cuencos, 
cazuelas, copas y recipientes con pié, puñales de lengueta, leznas 
biapuntadas de cobre, joyas de oro, o botones de hueso con 
perforación en “V”.

El hecho de haber sido encontrados la mayoría de estos elemen-
tos en ambientes funerarios ha llevado a algunos investigadores 
a otorgar a estos elementos un carácter ritual.

Investigadores como Clarke apuntan la idea de que el vaso 
campaniforme junto con algunos de los elementos característicos 
mencionados serían una serie de “objetos de prestigio” y no sería 

propio de un solo pueblo o ritual, sino un producto de las elites 
de distintos pueblos. Así su difusión por Europa en el tránsito 
del III milenio al II milenio vendría dado por el intercambio 
comercial potenciado por unas elites ávidas de bienes de prestigio, 
preferentemente exóticos.

El comercio será potenciado por la especialización pero también 
será perseguido por las jefaturas, tanto por su valor integrador 
dentro de la propia comunidad, la llamada redistribución (que 
da cohesión por la necesidad de intercambio dentro de la comu-
nidad) como por su papel en las relaciones con otros grupos y en 
palabras de Service como mecanismo disuasorio de guerra.

Los objetos comercializados a larga distancia serán bienes de 
prestigio con elevado carácter simbólico convirtiéndose el comer-
cio en un mecanismo decisivo de relación en la Europa del III 
milenio y pudiendo ser responsable de la uniformidad de algunos 
fenómenos arqueológicos caracterizados por su extensión.

En cuanto a los poblados de este momento, se ha de indicar 
nuevamente las diferencias que podemos encontrar de un lugar 
a otro pues si en algunos sitios se mantienen unos hábitats poco 
evolucionados aunque siempre suelen denotar una mayor esta-
bilidad en el territorio que en épocas anteriores, en otros lugares 
encontramos además un desarrollo enorme de las casas y de 
los poblados, llegando a un estado que algunos autores incluso 
califican de “protourbanismo”.

En general, es en este momento en el que se suele situar el 
paso de la cabaña a la casa, entendiendo esta como un lugar 
de hábitat estable y concebido con una idea de estabilidad y de 
permanencia.

El cada vez mayor control de la naturaleza hace que hombre 
ahora pueda permanecer en un lugar fijo durante un largo pe-
ríodo de tiempo explotando el medio que lo rodea y sin llegar al 
agotamiento del mismo. La intensificación productiva posibilita 
así mismo un crecimiento demográfico de la población sin pre-
cedente que produce un aumento en el tamaño de los núcleos 
de hábitat así como el mayor número de estos.

En nuestra península encontramos un panorama enormemente 
complejo, con la presencia de grandes poblados sin fortificar (o en 
los que no encontramos evidencias de estructuras de fortificación) 
mientras que otros en general mas complejos se fortifican. El más 
llamativo de los poblados fortificados de la península ibérica será 
el de los millares en el sureste peninsular. El carácter permanente 
de estos poblados se hace ahora evidente por la energía dedicada 
en las obras públicas como es el hecho de que se amurallen, este 
hecho nos habla también de la existencia de un jefe redistribuidor 
que será el encargado de acometer las obras públicas. Las viviendas 
son de planta circular con zócalos de piedra, y la consistencia 
de las estructuras indican también la permanencia y el proceso 
de estabilización habitacional que es el que indica para algunos 
autores el paso de la cabaña a la casa.

En cuanto a los poblados no fortificados pueden alcanzar 
grandes superficies llegando a varias hectáreas siendo excepcional 
el caso de Valencina en el que parece alcanzarse una extensión de 
20 hectáreas. En cualquier caso esta idea de considerar Valencina 
como un poblado sin fortificar estaría bajo revisión, ya que la 
aparición de una importante zanja en una excavación realizada 
por Oswaldo Ateaga parece indicar que dicha zanja podría tener 
una función defensiva.

Los poblados de este tipo no tienen una planimetría prees-
tablecida, colocándose las viviendas de un modo mas o menos 
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disperso. Las plantas de las casas suelen ser circular u oval. En el 
interior del poblado se abren numerosos silos con fondo plano 
y estructura troncocónica o también pueden ser silos colectivos 
en el exterior del poblado con fortificación.

Por último se puede indicar que otro indicio de la estabili-
zación en el territorio será la aparición junto a los lugares de 
hábitat de las necrópolis, el estudio de las cuales nos da también 
una importantísima información de tipo social y económico 
no solo por la importancia de sus estructuras sino también por 
la riqueza o diversidad de sus ajuares, que pueden indicar el 
papel que el difunto había desarrollado en vida dentro de la 
sociedad, y de la posible pertenencia dentro de los grupos triba-
les a grupos mas pequeños en el que los miembros que entran 
en ellos de un modo mas o menos voluntario están unidos por 
algún tipo de lazo.

Los enterramientos más llamativos serán los relacionadas con 
el fenómeno megalítico y aunque su carácter colectivo no induce 
a pensar en principio en una incipiente organización jerarqui-
zada de la sociedad, podemos encontrar una diferenciación en 
la riqueza de los ajuares, una distinta inversión de trabajo en 
la construcción de unos y otros e incluso se ha indicado que la 
distribución de sepulturas dentro de la necrópolis podía no ser 
aleatoria y que en el interior del sepulcro podría haber también 
cierta segregación del espacio, lo que podría interpretarse como 
testimonio de la aparición de las elites.

Se indica también que este tipo de enterramiento alude a una 
organización de la sociedad en grupos de parentesco en que cada 
linaje seria un segmento de una agrupación superior y en el que 
el monumento funerario no seria solo depósito fúnebre sino tam-
bién emblemático signo externo de su respectivo grupo familiar. 
El ajuar que acompañase al difunto también seria indicio de su 
rango y en el, los elementos de prestigio y exóticos indicarían su 
pertenencia a un status superior.

No se debe olvidar que también encontramos casos de enterra-
mientos en lugares de hábitats. Así en las excavaciones realizadas 
en “la cima” y “La Gallega” fincas situadas al noreste de Valencina 
aparecieron enterramientos en una zona interpretada como de 
hábitat. También aparecen enterramientos en zanjas y silos.

En cuanto al mundo de la religión es muy poco lo que sabe-
mos, aunque en los pueblos antiguos se tendía a relacionarla con 
los elementos de la naturaleza. En todo el mediterráneo seguirá 
teniendo importancia la figura de la llamada diosa madre, relacio-
nada con la fertilidad y que ahora empieza a aparecer en algunos 
casos asociada también a un personaje masculino en el que se ha 
querido ver la imagen del jefe y su necesaria buena relación con 
esta diosa de la fertilidad propiciando también la fecundidad de 
los campos y los ganados.

Otro tipo de representaciones asociadas al mundo espiritual y 
de las que se encuentran ejemplos en Valencina son los ídolos, 
de muy variada tipología entre los que están los cruciformes, los 
ídolos falange, los ídolos placa, gravados con geometrismos u 
oculados y los ídolos antropomorfos.

En cuanto a los rituales sabemos muy poco o prácticamente 
nada. Se ha querido poner en relación con prácticas de tipo 
ritual la aparición de cráneos a los que se les ha practicado una 
trepanación aunque parece que este tipo de prácticas estarían mas 
en relación con operaciones de tipo quirúrgico con una función 
terapéutica. Hay distintos tipos de trepanación según el modo 
en que se practican: Incisión, corte o raspando el hueso.

Pero en este análisis histórico, no podemos olvidar otro mo-
mento de interés en la zona como será la romanización de la 
misma, dentro del marco de la explotación agrícola y minera 
que el Imperio Romano llevo a cabo en la Baetica, de ahí y de la 
riqueza agrícola antes comentada para esta zona viene la cantidad 
de yacimientos de antiguas explotaciones agrícolas y villas que 
salpican el Aljarafe y que en muchos casos tendrán su continuidad 
en alquerías islámicas.

Así mismo podemos hacer otras consideraciones sobre el medio 
y sus posibilidades y las vías de comunicación tanto terrestres 
como fluviales, teniendo aquí en cuenta no solo las posibilidades 
de sobra conocidas de los dos ríos que enmarcan la zona (Guadal-
quivir y Guadiamar), si no también las de otros menos conocidos 
en cuanto a estas posibilidades como seria el arroyo del Repudio y 
su consecuente el río Pudio que nos divide en dos todo el Aljarafe 
cortándolo de noroeste a sureste como posible frontera y a la vez 
vía natural que nos comunica toda la zona. En cuanto a las vías 
terrestres será de interés la mención de aquella que desde época 
protohistórica unía la zona minera de Huelva con el Guadalquivir 
y que pasaría por Tejada la Vieja al otro lado del Guadiamar en 
el que se ha dado en llamar Campo de Tejada y desde donde la 
vía llegaría al Guadalquivir cruzando nuestra zona del Aljarafe 
de Oeste a Este. Conocemos también la existencia de una vía en 
época romana por el Itinerario de Antonino y por el Anónimo 
de Rávena que posiblemente coincidiría a su paso por el Aljarafe 
con la anterior protohistórica, pues unía la desembocadura del 
Guadiana con Itálica; saliendo de esta última cruzaba el Aljarafe 
hasta Tejada la Nueva (Tucci) pasando por la ciudad de Laelia, 
que se ha identificado con el Cerro de La Cabeza. Esta vía 
continuaría desde Tejada hasta la desembocadura del Guadiana 
pasando por Ilipla (Niebla) y Onoba (Huelva). Otras vías unirían 
los distintos centros de población del Aljarafe, como una posible 
Hispalis-Tucci pasando por Tomares si aceptamos la hipótesis de 
identificar Tomares con Tema lugar que el Anónimo de Rávena 
sitúa entre Hispalis y Tucci.

V. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA 
ZONA.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO 
DE VALENCINA.

1- DOLMEN DE MATARRUBILLA.
Es uno de los monumentos funerarios que rodean al poblado 

calcolítico de Valencina. Excavado en 1917 por Obermaier 
parcialmente y posteriormente por Collantes, es un “tholos” 
compuesto de gran corredor y cámara circular cubierta de falsa 
bóveda. Cronológicamente Collantes lo situó hacia principios 
del segundo milenio a.C. hacia 1800 a.C.

2- LOS CABEZUELOS.
Túmulo artificial integrado en el complejo megalítico de 

Valencina. Collantes no encontró enterramientos, pero su si-
tuación dentro de dicho conjunto megalítico hace pensar que 
su construcción está ligada con ritos funerarios.

3- DOLMEN DE ONTIVEROS.
Su entrada fue excavada y estudiada por Carriazo. Se trata de 

un “tholos” cuya entrada tenía un dintel pintado en rojo. Las 
paredes del corredor están formadas por lajas de pizarra y se 
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ha situado cronológicamente hacia la segunda mitad del tercer 
milenio o en el cambio del tercero al segundo.

4- CUEVA DE LA PASTORA.
“Tholos” de largo corredor, con cámara circular cubierta de 

falsa cúpula de grandes piedras. En la cámara circular se encuentra 
una hornacina cuya utilidad se desconoce. El conjunto funerario 
denominado “Cueva de la Pastora” no se limita a este tholos 
aunque sea el único conservado, ya en el s.XIX se conocían en 
el mismo cabezo varias tumbas luego destruidas que rodeaban a 
esta construcción principal.

5- VALENCINA.
El actual casco urbano y alrededores esta construido sobre 

el antiguo poblado calcolítico de una difícil cronología que 
perdura hasta el bronce. Ruiz Mata lo sitúa entre un 2000 y un 
1000 a.C.

6- CERRO DE LAS CABEZAS.
Tholos perteneciente al complejo funerario de Valencina, 

fue en parte destruido conservándose una cámara de planta 
circular.

7- NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES.
Asentamiento romano, de no muy grandes proporciones.
8- EL GITANO I.
Asentamiento romano de carácter rural.
9- EL GITANO II.
Pequeño asentamiento de carácter temporal que se lleva a cabo 

en un momento indeterminado del S.III o IV d.C.
10- ANGEL DE LA GUARDA.
Asentamiento rural romano.
11- TIERRAS DE SAN ANTONIO.
Villa romana que perdura hasta el S.IV.
12- TIERRAS DE MARGAREJO.
Horno romano.
13- HACIENDA DE SAN JOSÉ.
Asentamiento rural romano.
14- CASA HUERTA.
Asentamiento rural romano.
15- HACIENDA DE TORRIJO.
Se localizaron fragmentos de ladrillos, tegulas y ánforas roma-

nas en superficie.
16- SAN NICOLAS DE BARI.
Asentamiento rural romano.
17- CAÑADA DE LA ISLA.
Asentamiento rural romano.
18- CORTIJO DE VILLADIEGO.
Se considera nuevamente como un asentamiento rural ro-

mano.
19- CORTIJO DE HORMAZA.
Se localizaron en superficie fragmentos de ladrillos, tegulas y 

ánforas romanas piriformes.
20- GALLEGA.
Pudo ser frecuentado durante la prehistoria ya que se han 

localizado lascas levallois y un hacha pulimentada. Habitada en 
época romana los restos medievales hablan de una perduración en 
un momento anterior al S.XIII. La aparición de restos mudéjares 
así como fragmentos característicos del siglo XVIII nos dan idea 
de la importancia de este lugar a lo largo del tiempo.

21- TORRIJOS A.
Yacimiento medieval de gran extensión yuxtapuesto a otro 

romano.

22- TORRIJOS B.
Restos que nos hablan de una sucesión desde el periodo ro-

mano, islámico y bajomedieval cristiano que se debió convertir 
en despoblado a finales del S.XV. 23- VILLADIEGO.

Alquería bajomedieval quizá repoblada en el S.XV.
24- DOLMEN DE LA CURVA.
Estructura dolménica de la edad del cobre cuyo estado actual 

no permite una descripción de dicha estructura observándose 
una serie de lajas de pizarra.

25- ROQUETITO I-IV.
Enterramientos calcolíticos en forma de tholos con un corredor 

muy pequeño y una cámara.
26- DOLMEN DE LOS VEINTE.
Actualmente ha desaparecido la estructura. Estaba formado 

por corredor y cámara circular aunque cuando fue excavado se 
encontraba muy destruido ya.

ALGUNAS DE LAS INTERVENCIONES 
ARQUEOLÓGICAS DE URGENCIA REALIZADAS
EN VALENCINA.

1-EXCAVACIÓN CÁLCOLÍTICA EN EL POLIDEPOR-
TIVO DE VALENCINA.

Publicada en el Anuario Arqueológico de Andalucía de 1985 
y realizada por Teresa Murillo, Concepción Pérez, Ascensión 
Blanco y Enrique Larrey. Se localizaron muros, zanjas, un pozo 
y un silo.

LAM. II. Vista de una de las zanjas realizadas para la cimentación de la                    
construcción de nueva planta.

LAM. III. Vista de otra de las zanjas realizadas en el solar.
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2- EXCAVACIONES CALCOLÍTICAS EN VALENCINA 
DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA).

Bajo este título genérico nos aparece publicado por T. Murillo 
Diaz, R. Cruz-Auñón Briones y V. Hurtado Pérez, en el AAA 
de 1985 las actuaciones llevadas a cabo en la Finca de la Horca, 
en la Finca Nuestra Señora de los Reyes y en “Roquetito” donde 
además de una zanja rodeada de Silos en la Finca de la Horca y 
el anillo exterior a un túmulo funerario en la Finca de Nuestra 
Señora de los Reyes se hallaron en esta última en el lugar llama-
do “Roquetito” una serie de sepulturas de lajas con cámara de 
tendencia circular, corredor y vestíbulo.

3- EXCAVACIÓN DE URGENCIA EN EL SOLAR DE C/ 
DUERO N� 39 DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN.

Realizada por Ascensión Blanco Ruiz aparece publicada en el 
AAA de 1989 donde se destaca la aparición de un silo geminado 
con gran cantidad de restos óseos, sobre todo de jabalí, otro silo 
irregular y una estructura circular identificada como un fondo 
de cabaña calcolítico.

4- EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN “URBANIZACIÓN 
LA CIMA” SEVILLA 1989-1990.

Fue llevada a cabo por Mª. Teresa Ruiz Moreno y en ella destaca 
la aparición de un empedrado de cantos, manchas con material 
calcolítico, un cráneo y huesos, mucho material cerámico y lítico, 
restos humanos y zanjas.

5- FINCA “LA CANDELARIA”, URBANIZACIÓN “LA 
EMISORA”.

Excavaciones realizadas por Mª. Teresa Murillo Díaz se exca-
varon 30 silos, pozo, fondos de cabaña, lugares de habitación 
“talleres”, zanja, enterramiento y horno.

6- FINCA NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES.
Teresa Murillo realizó una intervención de urgencia hallándose 

parte de una estructura funeraria que forma parte del conjunto 
llamado “Roquetito”.

7- EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN 
LA FINCA “LA GALLEGA” 1ª FASE.

Publicada por Amparo Martín Espinosa y Teresa Ruiz Moreno 
en el AAA de 1990, nos indican la identificación de un total de 23 
estructuras formando un entramado de estructuras y formas que 
relacionan entre sí con una justificación funcional. Unos son silos 
o almacenamientos que forman una estructura conjunta mientras 
que otro conjunto ha sido considerado de hábitat.

8- EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN 
“EL ALGARROBILLO”.

Realizada por Isabel Santana se identificó una estructura cir-
cular interpretada como una cabaña donde se depositaron una 
serie de cráneos y restos humanos. Otra estructura consistía en 
una concavidad circular de difícil interpretación. Asimismo se 
constató una tumba colectiva de inhumación y un silo.

9- EXCAVACIÓN DE URGENCIA EN EL DOLMEN DE 
LA PASTORA.

Aunque han sido varios los investigadores que lo han estudia-
do, en el Anuario de 1991 aparece publicada por Teresa Ruiz y 
Amparo Martín una intervención entre cuyos objetivos estaba el 
de conocer el proceso de construcción del dolmen.

10-EL SECTOR FUNERARIO DE “LOS CABEZUE-
LOS”.

Intervención de Urgencia realizada por Oswaldo Arteaga y 
Rosario Cruz-Auñón en la que se excavaron dos estructuras 

pertenecientes al asentamiento prehistórico de Valencina de la 
Concepción. Aportó esta excavación una interesante secuencia 
estratigráfica referente al proceso histórico relativo al suroeste 
peninsular, así como esclarecedores aspectos socioeconómicos 
de los enterramientos allí inhumados.

11- EXCAVACIÓN DE URGENCIA EN “LA ESTACADA 
LARGA”.

Realizada por O. Arteaga y R. Cruz Auñon en 1995, dio a 
conocer nuevos aspectos referente al modelo ocupacional de este 
poblado y sus áreas funcionales, destacando la identificación del 
enorme foso defensivo en la periferia del mismo y la ubicación 
de una cantidad significativa de silos

12- EL CAMPO DE SILOS DE LA FINCA “EL CUERVO-
RTVA”.

Excavación de urgencia realizada en 1995 por Oswaldo Arteaga 
y Rosario Cruz-Auñón en la que se identificaron los rellenos de 
silos prehistóricos que han sido encuadrados en un periodo cal-
colítico avanzado y un bronce antiguo y que fueron construidos 
como depósitos de almacenaje, hasta que se comenzaron a utilizar 
como basureros.

13-EXCAVACIÓN DE URGENCIA DE UNA ESTRUC-
TURA HABITACIONAL EN VALENCINA DE LA CON-
CEPCIÓN.

Este es el título que aparece en la publicación del Anuario Ar-
queológico de Andalucía de 1997 en el que se describe la excavación 
realizada por el equipo formado por los arqueólogos Pedro M. 
López Aldana, Olga Sánchez, Ana Pajuelo, Susana Ruiz, Alejandro 
Vera, Irene García y Marta Velasco.

Esta excavación proporcionó una estructura habitacional con 
varios momentos de ocupación que abarcan desde el calcolítico 
pleno, momento de construcción originaria de la estructura, al 
bronce inicial, contribuyendo al acotamiento del espacio funcio-
nal tripartito, poblado-area intermedia-necropolis, haciéndose 
eco de dicha distribución espacial que fue propuesta por los 
autores de la intervención descrita justo antes que esta.

VI. METODOLOGÍA.

Las dimensiones de la intervención eran de 539’43 metros 
cuadrados donde se pretendía profundizar unos 40 cm. Sin 
embargo a la llegada de los tecnicos de la obra, estos observaron 
que el solar ya se encontraba algo mas bajo que el nivel de la calle 
posiblemente por el recrecimiento de la misma durante la cons-
trucción de la urbanización circundante, por lo cual decidieron 
cambiar el plan de obra limitándose la afección del subsuelo a la 
creacion de las zanjas para los pilares de sustentación del edificio 
de nueva planta.

Por otro lado, el rebaje necesario para la colocación de estos 
pilares había sido estimado de 1’5 metros, pero, por las circustan-
cias ya aludidas en el parrafo anterior, el rebaje de dichos pilares 
ha oscilado entre los –0’50 y los –0’90 metros, aunque la mayor 
parte de ellos han sido realizados hasta los –0’90 metros.

Así pues, si en un principio se pensó que la creación de ci-
mentaciones del nuevo edificio iba a afectar al subsuelo de todo 
el solar, en la practica esas cimentaciones han afectado tan solo 
al área de los pilares a partir del nivel actual del solar que será 
recrecido posteriormente con el mismo sustrato que se ha extraido 
del vaciado de las zanjas para la cimentación de dichos pilares.



510

VII. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.

Lo primero que destacaba en el solar en el momento de inicio de 
la intervención era una diferenciación muy clara de dos zonas en el 
mismo. En una de ellas se observaba una tierra vegetal con restos de 
vegetación mientras que la otra zona estaba ocupada por una tierra 
alberiza propia del sustrato original de la zona de Valencina de la 
Concepción. Tras una limpieza superficial de la parte en que iban 
a ser colocadas las zanjas de cimentación de los pilares de la nueva 
construcción se pudo ver aun con mas claridad esta diferenciación, 
y se podía ver que la capa de tierra vegetal aparecía por encima 
del sustrato de alberiza. Una posible explicación nos fue dada, ya 
que, al parecer, cuando se construyo la urbanización circundante, 
el propietario de este solar mantuvo el mismo y al que linda con el 
como zona de huerta para lo cual rellenó y niveló parte del terreno 
con una tierra mas apta para el cultivo. Este punto se confirma 
con la aparición de restos de materiales de construcción de época 
reciente en dicho depósito de tierra vegetal.

Se comenzó el rebaje de las zanjas de cimentación de los pilares 
en la zona donde no aparecía la capa de tierra vegetal, encontrán-
dose directamente el sustrato alberizo que se mantiene hasta los 
-0,90 metros de rebaje del mismo.

Se realizaron un total de 22 zanjas cuadrangulares para los 
pilares de cimentación de la nueva edificación, de entre 1’10 X 
1’10 metros las más pequeñas y los 1’70 X 1’70 metros las más 
grandes, alcanzándose una profundidad que oscila entre los -0’90 
metros y los -0’50 metros. 

El resultado obtenido en todas ellas es la ausencia manchas o 
restos material arqueológico, apareciendo en ellas solo el limpio 
sustrato alberizo y en algún punto restos de escombreras y remo-
ción del terreno de reciente adscripción. 

VIII. CONCLUSIONES.

En la presente intervención, se han abierto un total de veintidós 
cuadrículas para las cimentaciones sin que se hayan observado 
en ellos restos ni materiales arqueológicos, lo cual no significa la 
total ausencia de posibles restos arqueológicos en el solar, ya que 
la zona que no ha sido afectada por dichas zanjas ha permanecido 
intacta, y es probable que en esa zona puedan quedar vestigios del 
yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción. 

No podemos olvidar que el yacimiento en que nos encontra-
mos presenta unos restos tanto de habitat (fondos de cabaña), 
como de almacenamiento (silos), como funerarios (dolmenes), 
y que dichos restos son de carácter disperso, y esto significa que 
se puede estar actuando en un punto muy cercano a alguno de 
estos restos sin que se detecten los mismos.

Será interesante también completar los resultados de esta 
intervención con los del solar colindante, aún no construido, 
y donde es posible que se detecten alguna estructura de silos o 
fondos de cabaña.

Se ha actuado dentro de una zona central de lo que es el 
yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción y dada la 
importancia de este yacimiento es importante considerar no solo 
la aparición de restos sino también la ausencia de los mismos 
dentro de un análisis global del yacimiento; si bien la mencionada 
ausencia es relativa, como ya hemos indicado para este solar. 
Por otro lado el hecho de que la presente construcción no haya 
afectado a la totalidad del solar preserva el resto del mismo.

En cualquier caso se ha documentado el sustrato alberizo típico 
de esta zona que aparece en algunos puntos afectado por intru-
siones contemporaneas y un depósito reciente de tierra vegetal 
que fue realizado según noticias orales en un momento reciente 
para la utilización del solar que nos ocupa como huerta.

IX. PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

El hecho de que no hayan aparecido restos arqueológicos en 
la zona que ha sido afectada por la actual construcción lleva a 
que no sea necesaria la conservación o protección de ningún pa-
trimonio arqueológico destacable. No obstante cualquier futura 
actuación en el subsuelo de este solar fuera de las cuadrículas de 
cimentación controladas habrá de ser vigilada ante la posibilidad 
de que en estas zonas queden restos. Igualmente podemos indicar 
que es presumible una actuación futura en el solar colindante 
que también habrá de ser controlada ante la posibilidad de que 
en el mencionado solar queden restos del yacimiento en el que 
nos encontramos.

LAM. IV. Vista del solar tras finalizar la intervención.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
PREVENTIVA EN EL YACIMIENTO 
CATALOGADO DE UGENA EN PALOMARES 
DEL RÍO (SEVILLA)

DAVID JUAN GOVANTES EDWARDS

de las comarcas sevillanas de la Ribera y el Aljarafe, el término mu-
nicipal de Palomares del Río se ha mantenido como el hermano 
pobre de ambas comarcas, acaso por la naturaleza limitánea del 
mismo. Hasta los últimos años, con la primera fase de excavación 
y de restauración de los Baños Árabes (1) el conocimiento de 
los yacimientos arqueológicos de Palomares (Los Carramolos, 
La Regüela, El Capitán, Palomares del Río, Ugena y los propios 
Baños Árabes) era extremadamente sucinto (ver fig. 1).

Es por ello que ante la intención por parte de un grupo de 
inversores privados de promover urbanísticamente una zona 

Resumen: El presente artículo trata acerca de la prospección 
superficial desarrollada en verano del año 2003 en la zona prote-
gida del yacimiento de Ugena en Palomares del Río (Sevilla).

Estas prospecciones puntuales, motivadas por la promoción ur-
banística del terreno, resultan fundamentales en aquellas áreas, tales 
como las de Palomares, que no han sido sometidas a prospección 
sistemática con anterioridad. Máxime, cuando el yacimiento se ubi-
ca en una zona como el Aljarafe en la que se ha sucedido un intenso 
hábitat humano desde época romana hasta nuestros días.

La prospección debía desarrollarse en una zona de cautela de 
300 metros alrededor de los restos de un puente, de datación 
no definida hasta la fecha, que sirvió para la identificación del 
yacimiento. Por ello se planteó una doble estrategia prospectora; 
una primera en radiales que partiendo desde dicho puente sir-
vieran para la delimitación precisa de los límites del yacimiento. 
Una segunda en transectos permitiría garantizar que ningún 
yacimiento no conocido hasta la fecha dentro del área interesada 
pasase por alto del equipo investigador.

Los resultados de la prospección fueron totalmente negativos, 
no pudiendo constatarse restos arqueológicos más allá de los 
propios restos del puente, aunque un estudio más pormenorizado 
del mismo podría resultar de interés.

Abstract: This paper concerns the archaeological survey con-
ducted in the summer of 2003 on the protected area around the 
Ugena site in Palomares del Río (Seville).

These focused surveys, due to the area’s urban development, 
are fundamental in areas like Palomares, where no systematic 
surveys have ever taken place, particularly considering that the 
Aljarafe, the district where the site is located, has been heavily 
populated since the Roman period.

The survey covered a 300 m (328.08 yards) protected area 
around the remains of a bridge, not yet dated, which acted as the 
site’s identification. A two-way strategy was therefore planned: 
an initial survey in radial lines which, starting from the bridge, 
would help to identify the site’s precise boundaries, and a second 
survey, in transects, to guarantee that no previously unknown 
site would go unnoticed by the research team.

The results of the survey were totally negative, with no ar-
chaeological remains confirmed in the area beyond the remains 
of the bridge itself, although a more detailed study of said remains 
could be of some interest. 

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO, ANTECEDENTES Y 
JUSTIFICACIÓN.

Dentro de la considerable mejora que se ha producido en las 
últimas décadas acerca del grado de conocimiento arqueológico 

FIG. 1. Ubicación de los diferentes yacimientos conocidos en el término municipal 
de Palomares.
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que afectaba directamente a uno de estos yacimientos listados 
resultaba absolutamente imprescindible una labor preventiva (2); 
no sólo para seguir con el trámite administrativo de concesión 
de licencias y permisos, sino para profundizar en lo posible en 
nuestro conocimiento acerca del yacimiento de Ugena, a través, 
en principio de una prospección superficial ordenada desde los 
servicios técnicos de la Delegación Provincial de Cultura.

EL YACIMIENTO DE UGENA Y BREVE RESEÑA 
HISTÓRICA.

El yacimiento de Ugena se encuentra al sur del casco urbano de 
Palomares del Río, al margen del camino conocido como “Cordel 
de Ugena”a la derecha de la carretera que une esta localidad con 
la de Coria del Río. En principio pudo ser identificado gracias 
a los restos de dos pilares de una estructura que parece poder 
identificarse con seguridad como un puente. No obstante, en el 
Catálogo del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) 
se habla, además de infraestructuras de transporte e hidráulicas, 
de asentamiento, sin que exista resto emergente alguno que per-
mita hacer semejante apreciación (3). Era precisamente parte del 
objetivo de la prospección superficial el tratar de analizar posibles 
restos asociados a los ya enunciados del puente.

Estos restos de puente son de ladrillo y mortero de cal. No 
es posible tener certeza alguna con respecto a los detalles de su 
estructura, debido al lamentable estado de deterioro en que se 
encuentran los restos (ver lam. 1 y 2), al menos en lo que respecta 
a la pasarela (sustituida en nuestros días por una de hormigón), ya 
que los pilares parecen encontrarse en un estado aceptable. Nin-
gún elemento nos permite especular acerca de la cronología del 
mismo, pero el módulo de los ladrillos, 26 x 14’8 x 3’5, parecen 
indicar una cronología tardo medieval o moderna. Esta estima-
ción cronológica preliminar incrementaba el potencial interés de 
la prospección. El conocimiento del poblamiento del área en este 
periodo es aun muy escaso, aunque la documentación escrita (4) 
da fe de la existencia de numerosos núcleos de población (5). Así 
que el análisis de un punto de paso de esta época acaso servirá 
para aclarar algo acerca de la distribución de dichos asentamientos 
pudiendo además extrapolarse estos resultados (con las debidas 
precauciones) a la propia época musulmana (6). De hecho, la 
pauta en la distribución de asentamientos en la zona parece 
haberse mantenido sin demasiadas alteraciones desde la época 
de Augusto, en la que se generaliza el sistema de villae dispersas 
(7), hasta la época cristiana, como emana de la documentación 
escrita (ver supra), pasando por el periodo islámico, en que se 
mantiene un sistema similar de alquerías (8).

Además del puente, dentro del área protegida de 300 m de 
radio medidos a partir del puente, existen dos estructuras más, 
un pozo con brocal contemporáneo y una alberca (ver fig. 2) que 
no pudieron ser analizados con mayor detenimiento para aclarar 
sus posibles implicaciones arqueológicas por la naturaleza de la 
intervención que nos ocupaba.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN.

El objetivo primordial de la intervención era incrementar 
por tanto el aumento de la cobertura de nuestro conocimiento 

acerca del poblamiento de la zona al hacer un estudio acerca de 
uno de sus yacimientos identificados que permitiera corregir 
y aumentar la escasa información que de él hasta el momento 
constaba. Ello implicaba, en primer lugar la delimitación de los 
límites del yacimiento.

Asimismo, teniendo en cuenta la extensión del área protegida 
alrededor de las estructuras que permitieron la identificación del 
yacimiento, era incluso posible considerar la existencia de nuevos 
yacimientos hasta el momento no identificados, e impedir que 
estos fuesen afectados por la operación urbanística proyectada.

Finalmente, y aunque esto implicase salirse de la operación 
administrativa que suponía identificar el yacimiento sobre el 
plano e informar según los cauces habituales a la administración 
competente, se pretendía hacer un estudio algo más exhaustivo 
acerca del propio puente de Ugena, que nos permitiese ubicarlo 
en su adecuado contexto cultural e histórico.

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

Los dos objetivos fundamentales contemplados en la pros-
pección demandaban la aplicación de diferentes estrategias, 
por lo que se optó por la división de la actividad en dos fases 
diferenciadas (9).

LAM. 1. Estado actual del puente de Ugena, que permitió la identificación del 
yacimiento.

LAM. 2. Detalle de uno de los pilares del puente de Ugena.
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La primera, destinada a establecer los límites del yacimiento 
conocido, se planteó mediante la trazada de una serie de 24 líneas 
radiales partiendo desde el puente, y con 15o de separación entre 
ellas, hasta obtener una cobertura de 360o alrededor del punto 
conocido del yacimiento (10). Estas radiales se recorrerían por un 
solo prospector desde el punto de partida hacia fuera, registrando 
el grado de densidad del material cerámico y constructivo en 
superficie. Una vez hecho esto, y sobre plano, podría trazarse un 
polígono mediante la unión de los puntos de las radiales en las 
que la densidad de material se redujese de forma significativa, 
polígono que serviría como límite teórico del yacimiento.

El segundo de los objetivos debía ser perseguido mediante una 
metodología muy distinta. Por los condicionantes del terreno, que 
dificultaban ciertamente la obtención de resultados fiables (ver 
infra) y por lo relativamente reducido del área de intervención se 
optó por una prospección de cobertura completa, no habiendo 

lugar a ningún tipo de proceso selectivo o azaroso. Para poder 
aplicar esta metodología fue necesario racionalizar el área a 
prospectar mediante la división de la misma en cuatro sectores, 
denominados α, β, γ y δ, trazando dos ejes perpendiculares (X 
e Y) que se cruzarían a la altura del puente. Una vez hecho esto, 
el eje X se dividió en sectores de 40 m de anchura (a, b, c, d, e, 
f, g y h), desde donde se proyectarían los transectos, paralelos 
al eje Y. Esta anchura estaba justificada porque las condiciones 
ambientales en las que había de desarrollarse la prospección 
aconsejaban la mayor densidad posible (ver infra), además de 
que la extensión de la zona a prospectar lo permitía con un 
número relativamente reducido de prospectores y en un lapso 
de tiempo reducido.

De esta manera, estos transectos serían recorridos desde el eje 
X hacia el exterior del área protegida por un grupo de siete pros-
pectores, con una separación de 5 m entre los mismos y entre los 

FIG. 2. Área de cautela y división en cuadrantes.
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prospectores de los extremos y el límite lateral de los transectos. 
Esta intensidad de prospección (11) está considerada como límite, 
dado que una mayor cercanía entre prospectores puede derivar 
en un doble registro de material en superficie, distorsionando la 
información recogida (12).

Tanto en una fase como en otra la información acerca de la 
densidad del material en superficie sería recogida en las habi-
tuales fichas normalizadas, volcándose la información en otro 
modelo más complejo posteriormente. Esto permitía la síntesis 
de la información, facilitando su digestión. Asimismo, por las 
dificultades ofrecidas por el terreno (ver infra) que hacían que 
los resultados de la prospección no pudieran resultar del todo 
fiables se optó por evitar la recogida de material, para así no hacer 
de la actividad algo irreversible, salvo que se produjera algún 
hallazgo cuya naturaleza exigiera ignorar de forma puntual esta 
precaución (13).

La última fase, consistente en el análisis de los resultados 
obtenidos, se vería apoyada por la plasmación gráfica de la infor-
mación recogida en las fichas en planos formato AutoCad; esto 
se vio facilitado por la completa colección que de estos cuenta el 
Ayuntamiento de Palomares del Río, y que de forma precisa refle-
jan todo el término municipal sobre bases en fotografía aérea.

CONDICIONANTES DEL TERRENO.

Ya en varias ocasiones se han mencionado las condiciones 
del terreno como afectando significativamente a la prospección 
que nos ocupa. Las condiciones del terreno, tanto por las ca-
racterísticas del propio terreno como por las de la vegetación y 
el uso al que se somete el mismo en la actualidad resultan un 
elemento fundamental en todas las prospecciones de superficie, 
al condicionar el grado de “visibilidad” del propio terreno de 
cara a una prospección de superficie (14), pero más aun cuando 
estas pueden incidir negativamente en la fiabilidad de la inter-
vención; en estos casos, además de afectar a la planificación de 
la prospección han de ser tenidas muy en cuenta a la hora de 
procesar y filtrar la información (lo que ya supone una distorsión 
al incluir elementos subjetivos en el análisis) y por supuesto de 
alcanzar conclusiones. En aquellos casos en los que la prospec-
ción tenga entre sus objetivos el de prevenir una posible afección 
inmediata a bienes patrimoniales estas precauciones motivadas 
por posibles distorsiones en la recogida del registro como las 
provocadas por las dificultades del terreno habrán necesariamente 
de multiplicarse.

Por otro lado, la naturaleza de las estructuras emergentes que 
permitieron la identificación del yacimiento, apenas como co-
mentamos los restos de los pilares de un puente, hacían prever 
que los materiales en superficie asociados tuviesen una baja 
perceptibilidad (15), lo que también aconsejaba una intensidad 
alta en la prospección.

La primera de las dificultades derivadas de estas condiciones 
del terreno surgía de la gran variedad de usos y cobertura ve-
getal del área a prospectar, existiendo en distinta proporción 
tierra en barbecho, girasol, tierra de erial con distintos grados 
de crecimiento de maleza, plantación de árboles frutales y zonas 
ya urbanizadas. Esto implicaba la necesidad de asumir que el 
grado de efectividad en la recogida de información, además de 
ser muy pobre en algunos sectores, sería asimétrica entre unos 

y otros, obligando a una tarea de filtrado subjetivo de los datos. 
Además, el área se encontraba entrecruzada por numerosas vías 
y caminos de diferente anchura y rango, amén de por canales y 
líneas de vallado. Esto, junto a la existencia de edificaciones y 
estructuras de distinta naturaleza contribuía aun más a dificul-
tar las labores físicas de prospección y la interpretación de los 
resultados (ver fig. 3).

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.

Exceptuando en una zona muy específica, la prospección de-
sarrollada en el transcurso de varios días, debido a que el calor 
imperante en las fechas en las que esta se desarrolló no aconsejaba 
exponer a los prospectores en demasía al sol, arrojó unos resul-
tados muy decepcionantes.

La primera fase de la actividad, aquella que tenía como objetivo 
la delimitación del yacimiento de Ugena tuvo como resultado la 
casi total ausencia de material en todos los radiales trazados (ver 
supra). Aunque es necesario recordar que esta es el área de la zona 
protegida en la que la intervención antrópica se ha hecho más 
patente, esta parece no poder justificar una ausencia tan acusada 
de material tanto cerámico como constructivo en superficie; todo 
ello permite afirmar con casi total rotundidad que el yacimiento no 
puede considerarse que vaya más allá de las estructuras emergentes 
que permitieron su identificación. Con todo, el recorrido sobre 
la trazada de los radiales, por pura precaución metodológica se 
mantuvo en una distancia de 30m, no considerándose necesario, 
a la luz de los resultados obtenidos, llevarlos más allá.

En lo que respecta a la segunda fase, los resultados resultarían 
igualmente pobres. Resulta llamativo cómo a pesar de las condi-
ciones dispares que ofrecían las distintas parcelas abarcadas por 
el área de cautela los resultados emanados de las mismas eran 
tozudamente regulares, con una casi total ausencia de material 
cerámico o constructivo en superficie.

Una zona sin embargo si ofreció lo que en principio parecían 
unos resultados preliminares prometedores, pero que a la postre 
sólo pudieron ser explicados cómo el resultado de una actividad 
reciente. Un sector, que incluía parcialmente los transectos αb, 
αc, αd, γc y γd (ver fig. 4) presentaban un grado de concentración 
de material constructivo en superficie que bien puede ser califi-
cada como alta o muy alta, siendo esta mayor a medida que nos 
acercábamos a la línea de vallado que  separaba las dos parcelas 
interesadas, una de ellas en barbecho y otra de ellas sembrada de 
girasol en el momento de desarrollarse la prospección. Alrededor 
de esta zona de densidad alta de material nos encontrábamos otra, 
que interesaba parcialmente las unidades de prospección αc, αd, 
αe, αf, γb, γc, γe y γf, existía una zona en la que el material no 
siendo ya tan denso iba raleando en la distancia con dicho vallado 
hasta desaparecer por completo. El material estaba fundamen-
talmente formado por ladrillo de taco y en raras ocasiones teja, 
muy rodados y fragmentados.

Dos cuestiones llamaban la atención sobre esta distribución de 
material en superficie. En primer lugar, su peculiar distribución, 
al tener una forma alargada, lo que hacía sospechar acerca de su 
posible carácter de identificador de un yacimiento soterrado, 
amén de verse afectado de forma tan acusada por las diferentes 
condiciones del terreno a un lado y otro del vallado. En segundo 
lugar, la práctica ausencia de material cerámica asociado, siendo 
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este material prácticamente omnipresente en estos casos; de hecho 
es la cerámica el elemento verdaderamente diagnóstico en este tipo 
de intervenciones. Imperaba por tanto encontrar una explicación 
extra arqueológica a esta acumulación, y esta parece estar en los 
diques artificiales construidos de forma paralela al ya mencionado 
vallado, y que canalizaban una pequeña vía de agua aparentemente 

FIG. 3. Plano esquemático de usos de suelo en el momento de la prospección.

destinada al riego de la parcela sembrada con girasol. El acarreo de 
materiales y/o la pérdida de volumen de estos diques parecen estar 
en la base de esta acumulación de material, puesto que estos están 
compuestos por taludes de tierra entreverada con materiales como 
ladrillo y teja, bloques de hormigón y grandes bloques de piedra 
calcárea, compactados de forma irregular y tosca.
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Los resultados por tanto de la prospección resultaron ser abso-
lutamente negativos, tanto en lo que respecta a la delimitación 
del yacimiento conocido de Ugena más allá del propio puente 
que permitió su identificación, como a la localización de nue-
vos yacimientos no conocidos en el área de cautela creada. Ni 
siquiera fue posible constatar interés arqueológico para las otras 
dos estructuras existentes en el área, pozo y alberca, alrededor 
de los cuales no pudo observarse cambio alguno en la pauta de 
distribución de material en superficie.

CONCLUSIONES.

Habida cuenta unos resultados tan contundentes la conclu-
sión de la presente intervención desde un punto administrativo 

FIG. 4. Plano esquemático de la dirección de la prospección y representación de a distribución del material constructivo en superficie.

no pudo ser otra que el levantamiento parcial de las cautelas 
que operaban sobre el suelo para la promoción urbanística. 
Por supuesto se contempla la perfecta salvaguarda de los restos 
del puente de Ugena, y como precaución adicional se consi-
deró oportuno desde la Delegación Provincial de Cultura (en 
consonancia con la opinión del equipo técnico) imponer a 
todas las futuras labores de movimiento de tierras una labor 
preventiva de vigilancia arqueológica de las mismas. Este es 
un punto importante porque no podemos olvidar que la pros-
pección es una metodología de intervención que si bien ha 
sido desarrollada y depurada de modo tremendamente eficaz, 
es por su propia naturaleza especialmente susceptible de verse 
afectada por elementos externos tales como los ya comentados 
de la vegetación o el medio ambiente en general de la zona a 
prospectar. Siendo este uno de esos casos en los que la fiabi-
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lidad del procedimiento se ve amenazado por las condiciones 
ambientales, es conveniente la actitud adoptada por la admi-
nistración, autorizando el proceso de urbanización mientras 
establece razonables medidas adicionales de protección sobre 
el potencial patrimonio arqueológico.

ADDENDUM: EL PUENTE DE UGENA.

Las estructuras que permitieron la identificación del yacimiento 
de Ugena en Palomares del Río son las pertenecientes a un puente 
de ladrillo de cronología y morfología imprecisa.

El estado actual de conservación de dichas estructuras es muy 
malo, ya que de la estructura original solo se conservan dos pilares 
de una luz del mismo, sin que sea posible siquiera asegurar que en 
origen el puente no contara con más luces. La ubicación rural y 
la naturaleza poco transitada de la vía de paso en la que se integra 
el puente permiten sin embargo especular que originalmente el 
puente no contaría más que con el ojo conservado.  Junto a los 
dos pilares, que salvan una vía de agua de aparente naturaleza 
artificial y seca en el momento de la prospección, se ha construido 
de forma reciente una pasarela de hormigón que permite el paso 
por el camino que atraviesa dicha vía de agua.

La propia pasarela de hormigón, tanto como el mal estado 
general de los dos pilares conservados han contribuido a la im-
precisión en la datación y definición cultural de la estructura. En 
esto juega también un papel fundamental el material y las técni-
cas constructivas empleadas, según resulta visible de los escasos 
restos conservados, en general poco diagnósticas. La definición 
genérica que del yacimiento se hace en el catálogo del IAPH, en 
el que se califica el puente como medieval, a falta de un estudio 
más pormenorizado, resulta bastante plausible, exceptuando la 
mención “asentamientos”.

Asimismo, la ya comentada alteración del entorno ha afectado 
posiblemente a la identificación de otros hallazgos, bien de na-
turaleza mueble o de naturaleza inmueble que asistieran en esta 
labor de identificación y clasificación.

El innegable interés histórico y arqueológico de esta estructura 
reclama que en el área circundante se apliquen criterios de cau-
tela especialmente significativos, y que incluyan la vigilancia de 
todas las labores de movimiento de tierras que se produzcan en 
sus cercanías, y a falta de un proyecto de estudio detallado, que 
permita precisar más su naturaleza, de labores de consolidación 
de los restos conservados, que garanticen su integridad. Esto 
último acaso parezca especialmente perentorio, habida cuenta 
el precario estado de los restos existentes.
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(11) Gonzalo Ruiz Zapatero, Notas Metodológicas sobre Prospección en Arqueología, Revista de Investigación, (1988), p. 15; Gonzalo Ruiz 
Zapatero y Francisco Burillo Mozota, Metodología para la investigación en arqueología territorial, Munibe, supp. 6 (1988), p. 48.
(12) Gonzalo Ruiz Zapatero, Notas Metodológicas sobre Prospección en Arqueología, Revista de Investigación, (1988), p. 18; Gonzalo 
Ruiz Zapatero y Víctor Fernández Martínez, Prospección de superficie, técnicas de muestreo y recogida de información, en Cartas Ar-
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y León, 1993, p. 90.
(13) Gonzalo Ruiz Zapatero, Notas Metodológicas sobre Prospección en Arqueología, Revista de Investigación, (1988), p. 19.
(14) Gonzalo Ruiz Zapatero y Francisco Burillo Mozota, Metodología para la investigación en arqueología territorial, Munibe, supp. 
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(15) Gonzalo Ruiz Zapatero y Víctor Fernández Martínez, Prospección de superficie, técnicas de muestreo y recogida de información, 
en Cartas Arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena. 50 Aniversario de la Primera Carta Arqueológica de España, Valladolid, Junta 
de Castilla y León, 1993, p. 89.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN CALLE LAUREL Nº6-8 
(SEVILLA)

JOSÉ ANTONIO CAMACHO ALEGRE

FIG. 1. Ubicación del solar en el casco histórico de Sevilla, con las tres murallas.

Resumen: El solar de la calle Laurel 6-8 (240.55 m2) está 
ubicado en la zona norte del casco histórico de Sevilla, a las 
afueras del espacio que rodeaban las murallas romanas e in-
tramuros de la ciudad almohade. Conforme a esta ubicación 
espacial, después de la intervención arqueológica que hemos 
llevado a cabo, con su posterior proceso de investigación, 
podemos decir que, en conjunto, el solar en cuestión presenta 
una dinámica evolutiva muy acorde con la que se observa en 
todo el sector norte.

 
Abstract: The plot on the 6th-8th of Laurel street (240.55 m2) 

is placed on the northern of Sevilla’s old town, on the outskirts 
of Roman walls were and inside of Almohade’s town was. Due 
to its location, after our archaeologycal action with its following 
investigation process, we can say that, as a whole, the plot shows 
a suited evolution to the northern sector is.

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA ZONA

El solar que nos ocupa se ubica en la zona norte del casco 
histórico de Sevilla, entre las importantes calles de San Luis, 
una de las vías romanas de acceso y salida de la ciudad, y Feria, 
con importancia constatada al menos desde la Edad Media (ver 
Fig.1).

El sector más inmediato al solar ha estado vinculado desde 
la antigüedad al Guadalquivir, ya que uno de sus brazos atra-
vesaba en época romana la cercana Alameda de Hércules, y las 
calles Calatrava, Trajano, etc. Esta circunstancia condicionaría 
la edafización de la zona y explicaría la existencia del caño que 
transcurría muy cercano a este solar y que vertería sus aguas en 
este brazo del río. 

Durante el periodo romano, la zona en cuestión se sitúa ex-
tramuros del recinto fortificado, por lo que obviamente queda 
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algo alejada del núcleo originario de la ciudad. No obstante, la 
existencia en la actual calle de San Luis de una importante vía de 
comunicación en esta época, propició un temprano asentamiento 
en la zona más inmediata a esta vía. 

En cuanto a cronología, la ocupación más temprana y cercana 
al solar que nos ocupa, se fijó a mediados del siglo I d. C. durante 
la intervención desarrollada en el Noviciado de San Luis (1) y en 
el inmueble número 73-75 (2) de la citada calle. Las cronologías 
que arrojaron los depósitos y estructuras exhumados se situaban, 
en ambos casos, entre el siglo I y II d. C. Asimismo hay que 
mencionar otros ámbitos cercanos a la calle Laurel en donde se 
han encontrado indicios de hábitat desde época romana, como en 
la calle Enladrillada 19-21 (3), con una ocupación documentada 
a partir del siglo I d.C., y en la calle Matahacas 9-11 (4) donde 
se excavó una necrópolis del siglo I d.C..

El siglo IV supone el inicio del abandono de la mayoría de las 
necrópolis y villae documentadas en época romana. Por tanto, 
a partir del Bajo Imperio y durante el período visigodo, no se 
han localizado en ninguna de las intervenciones consultadas 
elementos constructivos correspondientes con seguridad a estos 
momentos.

A partir del siglo VI hasta el periodo islámico, principalmente 
hasta los siglos XII-XIII, asistimos a un hiato ocupacional en 
todo el sector norte del casco antiguo actual. La cronología 
más antigua de época islámica constatada en esta zona proviene 
del Noviciado de San Luis (5), donde hay testimonios de una 
alquería en funcionamiento desde el siglo VIII. Sin embargo, 
aunque hay más evidencias de ocupación desde el siglo IX-X 
(6), no será hasta los siglos XII-XIII, cuando se confirme una 
incipiente ocupación. 

La ampliación de la cerca en época almorávide parece eviden-
ciar la urbanización generalizada en toda esta zona, pero esto 
parece estar muy lejos de la realidad. Actualmente se cree que 
los constructores de esta muralla englobaron grandes extensiones 
yermas de uso agrícola para que sirvieran de prevención a posibles 
crecimientos de la ciudad (7).

Es por tanto, la época almohade el inicio de una ocupación 
poblacional en esta zona, como así lo atestiguan varios yaci-
mientos cercanos al que nos ocupa (8). La cuestión reside en si 
podemos hablar de una ocupación generalizada de toda la zona o 
si debemos seguir considerando ésta como un sector agrícola con 
hábitat disperso. Probablemente la solución estribe en matizar los 
argumentos y considerar que dentro de este amplío sector existi-
rían núcleos urbanizados creados alrededor de hitos de atracción 

ocupacional como las vías de comunicación principales, el alcázar 
de Al-Mukarran (9), que la historiografía sitúa en la actual plaza 
de San Martín o los restos palaciegos encontrados en el actual 
Monasterio de San Clemente (10).

Tras la conquista castellana se produce un hiato poblacional de 
todo este sector, debido al abandono de las estructuras almohades 
como resultado de la presión cristiana. El alcance de abandono 
que sufrió este sector es difícil de valorar, pero tal como parecen 
comprobar las fuentes y las intervenciones realizadas, éste debió 
ser bastante profundo.

En época moderna, principalmente a partir del siglo XVI, la 
urbanización de esta área se va consolidando. Esto se debe en 
gran medida a la implantación de varios conventos y palacios en 
la zona, como el Colegio de Monte-Sión, fundado en 1559, y el 
Palacio de los Maldonados. Sin embargo, la actividad agrícola 
seguía siendo la principal fuente de ingresos de la zona, por lo 
que las huertas no desaparecerán hasta finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, ocupándose con pequeños inmuebles 
de gente humilde.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: DESARROLLO Y 
RESULTADOS

La intervención arqueológica del solar de la calle Laurel 6-8 
(ver Fig. 2) consistió en realizar dos sondeos de 4 x 4 metros que 
posteriormente fueron ampliados a los 5 x 4 definitivos. Estos 
sondeos (Cuadrículas A y B) se realizaron de forma manual en LAM. I.

LAM. II.

LAM. III.
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todo momento y fueron ubicados en el centro de las dos gran-
des áreas del solar (Fig. 3), cubriendo de este modo lo máximo 
posible y sin acercarnos demasiado a las medianeras con los 
edificios circundantes que no presentaban un buen estado de 
conservación.

Para facilitar una visión óptima y clara de la dinámica evolutiva 
que podemos intuir en la parcela 6-8 de la calle Laurel, creemos 
necesario hacer una síntesis de la evolución histórica del solar, 
que consta de los siguientes momentos:

1er momento. Niveles Naturales

Corresponde a una fase natural, sin ningún signo de antro-
pización. Se trata de una formación natural de origen fluvial de 
una composición muy homogénea, de base arcillosa y fuerte 
compactación. Es una capa de tierra totalmente impermeable 
que propicia el estancamiento de las aguas del nivel freático y 
de las aguas residuales que tantos problemas nos dieron en la 
Cuadrícula B. 

De todas formas, sabremos más de la evolución geomorfológica 
de la zona, después de que se realicen los sondeos geológicos que 
están aún pendientes de ejecución por parte de la promotora.

2º momento. Época Bajomedieval islámica. Siglos XII-XIII

Tenemos materiales cerámicos de época romana mezclados 
con los de época almohade, sin embargo, no tenemos ningún 

FIG. 2. Ubicación del solar en su entorno más inmediato.

FIG. 3. Excavaciones realizadas desde 1985 a 1998 en solares próximos a Laurel 6-8.



523

FIG. 4. Situación del solar junto al desaparecido Palacio de al-Mukarran.

FIG. 5. Situación del solar dentro del sector norte del casco histórico de Sevilla.
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LAM. IV.

LAM. VI.

signo que nos confiera más fiabilidad para afirmar que hubo una 
ocupación romana de la zona. De todas maneras, parece que esto 
pudo ser así, como ocurre en la excavación de la calle Castellar-
Espíritu Santo, muy cercana a la nuestra, donde los arqueólogos, 
únicamente por el hallazgo de abundantes materiales cerámicos 
mezclados con piezas islámicas, dicen que “el lugar fue objeto 
de algún tipo de ocupación de época romana, sin que podamos 
precisar más a causa de la escasez de datos ...” (11). 

Como quiera que sea, lo que sí es seguro es que el primer 
momento ocupacional del solar se dio en época almohade. 
De esta fase cronológica tenemos varias estructuras, muros y 
pozos, y varios niveles de relleno. Cabe destacar entre todos, 
el potente muro de tapial que hallamos en la Cuadrícula B, su 
forma de construcción, su cota y los materiales adyacentes a 
él, hacen que datemos con toda seguridad este muro en época 
almohade.

Documentamos, por tanto, una ocupación efectiva del solar en 
época almohade, con la construcción de espacios de habitación 
y servicios relacionados con ésta. Demostrándose a su vez una 
intensa actividad plasmada en el alto número de fosas con sus 
respectivos rellenos. 

En definitiva el período almohade se destaca por su actividad 
edilicia suponiendo la incorporación definitiva del solar al entra-
mado urbano. Esta afirmación nos lleva a incluir nuestra opinión 
dentro de uno de los temas más candentes de la historiografía 
sevillana; “recogía la cerca almorávide-almohade todo el espacio 

urbanizado o por el contrario incluyó tierras dedicadas a labores 
agrícolas como prevención a posibles crecimientos de la ciudad 
en años posteriores”.

A tenor de nuestros propios hallazgos en el solar 6-8 de la calle 
Laurel, junto con los encontrados, cada vez más numerosos, en 
excavaciones del sector norte del casco histórico (12), creemos 
que por lo menos existe una incipiente ocupación de la zona 
en época almohade. Esto no excluye que existieran algunos 
espacios dedicados a las labores agrícolas, que es muy probable, 
pero parece cuestionar la visión tan simplista que siempre se ha 
tenido de este sector.

3er Momento. Siglos XIV-XVI

Tras la conquista cristiana, el edificio almohade sufre un 
abandono progresivo, por lo que el solar pasará a convertirse en 
una zona de vertidos como así lo atestiguan las numerosas fosas 
que se localizaron en los dos sondeos. Estas fosas se rellenaron 
con materiales edilicios (tejas, ladrillos, tuberías, etc.), cerámicos 
(piezas comunes y de lujo inservibles) y orgánicos (principalmente 
huesos, astas y ostiones).

Este vertido de escombros y basuras sobre el edificio almoha-
de también sirvió para elevar el terreno más de un metro, esta 
circunstancia ayudaría a hacer el terreno más urbanizable, ya 
que se evitaría así el riesgo de inundación constante que sufría 
la zona.



525

4º Momento. Época Moderna y Contemporánea

En realidad, no tenemos signos de ocupación habitacional del solar 
hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX, los niveles del 
siglo XVI solo se han alterado con la construcción de dos pozos, uno 
en cada corte, de época contemporánea. Además estos niveles llegan 
prácticamente hasta la cota actual, por lo que también se abandonó su 

uso como zona de vertidos. Probablemente, según nuestra opinión, 
esta zona tendría un uso agrícola a partir de época moderna, quizás 
fuera parte de los terrenos que para este uso tenían alguno de los 
numerosos conventos que se fundaron a partir del siglo XVI.

No es, por tanto, hasta finales del siglo XIX cuando se lleva a 
cabo la ocupación definitiva de la zona y su incorporación a la 
dinámica urbana.

Notas
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creen que en esta época la zona comprendía un barrio de viviendas populares (ESCUDERO CUESTA, J.; RUEDA GALÁN, M.; 
VERA REINA, M., “La intervención arqueológica en Castellar 40 y Espíritu Santo 38. Sevilla”, A.A.A., 1986, p. 281-284).
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