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PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS SUPERFICIALES 





FORMACIONES CUATERNARIAS Y 
CONEXIONES P ALEOLITICAS DEL BAJO 
GUADALQUIVIR, PROVINCIA DE SEVILLA. 

F. DIAZ DEL OLMO, E. VALLESPI, G. AL V AREZ, 
E. V ALLESPI GARCIA. 

Con el proyecto interdisciplinar de investigación formulado en 
la Memoria de Solicitud del año 1985, aprobado por la Dirección 
General de Bellas Artes de la Junta de Andalucía, se pretende 
plantear una secuencia en el Bajo Guadalquivir, programando la 
realización de tareas inmediatas y a medio y largo plazo, en tres 
etapas: la 1" etapa, de prospección arqueológica de superficie en 
los detríticos plesitocénicos del Bajo Guadalquivir y de fijación de 
localizaciones con conexión estratigráfica; una 2• etapa, de son
deos estratigráficos en las conexiones arqueológicas establecidas 
en la 1 • etapa, con reconstrucción paleoambiental inicial de los de
pósitos; y una 3" etapa, de apertura de excavaciones sistemáticas 
en las localizaciones seleccionadas, cubriendo la secuencia paleo
lítica. 

l. TAREAS INICIALES, HASTA 1985 

Previamente a la presentación de dicho Proyecto de investiga
ción, con anterioridad a 1985, Jos responsables del mismo habían 
desarrollado una larga labor sobre el particular en una doble lí
nea de actuación: de estudio geomorfológico, por una parte, y de 
prospección de industrias líticas de superficie y de conexiones es
tratigráficas con las formaciones cuaternarias sustentantes en el 
el aspecto arqueológico. 

Las tareas geomorfológicas realizadas por F. Díaz del Olmo des
de el Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla, en
tre 1977 y 1981, y con la colaboración de ]. M. Rubio Recio, se 
encaminaron hacia la elaboración de un plantemiento global de 
las formaciones cuaternarias de facies continentales, de las pro
vincias de Sevilla y Huelva, a base de un estudio analítico de los 
afloramientos más relevantes. En esta línea se prepararon una Te
sis de Licenciatura (F. Díaz del Olmo, 1978, cuyos resultados se 
presentaron en el VII Coloquio Nacional de Geografía, Pamplo
na 1981)  y los trabajos de organización y edición de la V Reu
nión del Grupo Español de Trabajo del Cuaternario (Sevilla, 
1981) .  La interpretación de conjunto puede resumirse del siguien
te modo: 

El paleozoico de la banda de Aznalcóllar a Ayamonte está so
bremontado de manera continua y discontinua por materiales de
tríticos cuaternarios. Estos materiales hacia el S. y S.E. coronan, 
igualmente a retazos, el sedimentario, tanto a la margen derecha 
como izquierda del Guadalquivir. Las referencias bibliográficas se 
habían centrado principalmente en el W. del Guadalquivir, con 
los trabajos de Viguier-Thibault ( 1973), Viguier ( 1974), en la ca
tegoría geológica de la serie Magna (hojas de Huelva, Moguer y 
Dos Hermanas) ,  y Zazo, Díaz del Olmo y colaboradores en Sevi
lla ( 1981 ) .  

La existencia a escala regional de tres niveles de glacis (infe
rior, medio y superior) fue puesta de manifiesto por Viguier en 
la provincia de Huelva y, posteriormente retomada por Zazo y 
Goy. Nosotros, Díaz del Olmo y colaboradores ( 1981), utilizamos 
la denominación de Manto Detrítico a la vista de los rasgos se
dimentarios de dichos afloramientos y ·la inexistencia de una in
vestigación detallada que planteara la morfogénesis del depósito. 
Todo ello, independientemente de aceptar inicialmente la exis
tencia de niveles en la morfología del mismo. 

Cronológicamente, Viguier los emplazó en el cuaternario anti
guo. Lo mismo hicieron Zazo y Goy, decantándose previamente, 
aunque con reservas para la provincia de Huelva, por hacer cua
ternarias las Arenas Basales -que Viguer databa como final del 
plioceno medio- las cuales entran en contacto con el glacis su
perior a través de una discordancia erosiva. Las Arenas Basales 
están afectadas por fracturas de neotectónica de la base del cua
ternario. Nosotros también hablamos de una cronología cuater
nario antiguo para dichas formaciones, pero constriñendo, en el 
pleistoceno inferior, la génesis y configuración del Manto Detrí
tico. Ciertos rasgos de similitud de facies con las etapas morfa
genéticas marroquíes nos llevó a adoptar un esquema próximo a 
dichos planteamientos. 

Viguier (1974) concluyó que los conglomerados que arman el 
piedemonte mariánico eran contemporáneos con la terraza más 
antigua del Guadalquivir, retrotrayendo, de esta manera, la acti
vidad fluvial del río al inicio del cuaternario. 

Recientemente, Pendón y Rodríguez Vida! (1986), han defini
do estos depósitos como sistemas fluviales braided mordiendo al
teraciones lateríficas previas. Con esta interpretación se va hacia 
la argumentación del depósito como nivelador del piedemonte en 
relación con una primitiva red fluvial entrelazada. 

En apoyo de este marco regional están los restos de una pa
leorred detectada por nosotros (Díaz del Olmo, 1983) en la hi
drografía del Guadiamar y la correlación entre la formación de 
las depresiones periféricas del borde septentrional de la cuenca se
dimentaria y el arranque de la jerarquización de la red fluvial 
(Díaz del Olmo, 55 y 56). 

Las prospecciones arqueológicas fueron desplegadas conjunta
mente por E. Vallespí y G. Alvarez desde mayo de 1978, con va
rias localizaciones anteriores del segundo, y en ella intervinieron 
también, con prospecciones personales, F. Amores y ]. L. Escace
na, dentro de los planes ordinarios de trabajo del Departamento 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. 

Como precedente se disponía únicamente de tres localizaciones 
iniciales de superficie, en Carmona, brevemente publicadas (Sáez, 
1956; y Bordes y Viguier, 1969; Viguier, 1974), con la opinión de 
Santa ]. Martínez Santa-Olalla (in Sáez, 1956) de la existencia de 
conexión estratigráfica, de algunos materiales con las formacio
nes cuaternarias, negada por Viguier. Una revisión posterior de 
estos hallazgos, con nuevas aportaciones y observación de cone
xiones estratigráficas, presentada por Santonja y Querol al VIII 
Simposium de Prehistoria Peninsular, sobre Prehistoria y Proto
historia del Bajo Guadalquivir, celebrado en Córdoba en octubre 
de 1976, quedó inédita al no haberse publicado las actas corres
pondientes. 

Desde 1978, nuestras tareas de campo comprobaron la difusión 
de las localizaciones de superficie en todo el ámbito del Bajo Gua
dalquivir y demostraron la existencia de conexiones arqueológi
cas con las formaciones detríticas, cubriendo toda la secuencia, des
de los piedemontes del Aljarafe a los niveles inferiores de terra
zas lo que anunciamos en las sesiones de la V Reunión del Grupo 
Español de Trabajo del Cuaternario (Sevilla, septiembre de 1981) ,  
dando a conocer 35 localizaciones de superficie, distribuidas des
de el Carbones a Las Marismas, por ambas márgenes del río co
lector, sobre todo en la izquierda, y señalando, en cuatro de las 
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localizaciones de esta orilla, la existencia de conexiones estrati
gráficas, publicándose todo en un informe inicial, con el plantea
miento de las perspectivas del estudio (Vallespí y otros, 1982; 
aportación de yacimientos, también en Amores, 1982) .  

La conjunción, entonces, de los responsables de las tareas geo
morfológicas y de las arqueológicas, fruto por otra parte de cola
boraciones anteriores, sentaría las bases de un proyecto común in
terdisciplinar. El aumento del número de localizaciones jalonaba, 
además, el mantenimiento de las tareas arqueológicas de campo 
con nuevas aportaciones de superficie y conexiones estratigráfi
cas, logradas hasta octubre de 1985, que quedarían inéditas. El ob
jetivo de las publicaciones arqueológicas de esos años pretendió 
sistematizar la valoración de los primeros resultados en una pers
pectica regional andaluza, y su proyección peninsular (Vallespí, 
1986 a y b), aparte de una atención concreta al espacio local de 
Sevilla (Vallespí, 1983; Vallespí, 1985) .  

2 .  LOS TRABAJOS GEOMORFOLOGICOS Y ARQUEOLOGICOS EN 1985 
y 1986 

Sobre la base de estos trabajos previos de geomorfología y de 
arqueología paleolítica, se elaboró un Proyecto interdisciplinar 
presentado a la Dirección General de Bellas Artes, de la Junta de 
Andalucía, en marzo de 1985, cuya aprobación y financiaciones 
anuales en 1985 y 1986 han permitido la realización, por el equi
po comprometido, de ambas campañas, cuyos resultados se plas
man en un primer informe, entregado en diciembre de 1985, y 
en el presente, que corresponde al año 1986. Un estracto del pro
yecto está en pendiente de publicación (Díaz del Olmo, Vallespí, 
Alvarez, e.p.). El proyecto pretende, en última instancia, aclarar 
la trama geomorfológica cuaternaria del Bajo Guadalquivir y es
tablecer la secuencia de sus formaciones superficiales, para deter
minar en ellas la secuencia paleolítica evidenciada por los abun
dantes materiales arqueológicos de superficie y sus conexiones es
tratigráficas, como base documental para la reconstrucción, en su 
medio paleogeográfico, de los comienzos del poblamiento huma 
no de la región. 

Actualmente, estamos trabajando en la primera de las tres eta
pas programadas de cara al desarrollo de las tareas, a medio y lar
go plazo, e intentamos, por una parte, definir las formaciones de
tríticas y establecer sus sistematizaciones geomorfológicas y, pa
ralelamente, ampliar el número y dispersión de las localizaciones 
con conexiones estratigráficas en dichas formaciones y, sobre esta 
base, intentaremos plantear, más adelante, la realización de son
deos estratigráficos y, después, excavaciones sistemáticas en los 
yacimientos seleccionados, con el propósito de cubrir la mayor 
parte posible de la secuencia paleolfica que resulte establecida. 

Teniendo bastante avanzada las tareas de la primera etapa, los 
trabajos llevados a cabo han cerrado parcialmente algunos de los 
objetivos fijados, a saber: 

En el estudio geomorfológico, prioritario en esta etapa de la in
vestigación y base imprescindible de todas las tareas arqueológi
cas, ha sido confeccionada la cartografía de las formaciones detrí
ticas de ambas márgenes del Guadalquivir; se ha determinado una 
secuencia general de sus terrazas; y se ha logrado la precisión de 
la secuencia parcial de los niveles del Pleistoceno Superior y Ho
loceno y su morfodinámica fluvial. 

En síntesis, los depósitos estudiados abogan por una interpre
tación en el siguiente sentido: 

Los depósitos calificables como pleistoceno superior y holoce
nos se pueden desdoblar en dos, habida cuanta de los rasgos se
dimentológicos de sus facies. En el primer caso, se identifican uno 
infrayecente constituido por elementos groseros y finos con es
tructuras diversas de canal, y otro suprayecente limoso con desa
rrollo edáfico, acompañado de nódulos y amas carbonatados de to
nos pardos. 
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Para los depósitos holocénicos existen acúmulos arcillosos y 
otros claramente arenosos. 

Los depósitos intermedios por sus tendencias fersialíticas y la
vados en profundidad, así como su posición morfológica, abogan 
por una cronología Pleistoceno medio. Por encima de estos, se ubi
can otras formaciones fluviales con reexcavaciones de paleocana
les muy antiguos e, igualmente, las formaciones de piedemonte 
que en determinados ámbitos conectan con terrazas y en otros sec
tores están claramente desconectados. 

En las tareas arqueológicas realizadas en 1 985 y 1986 hemos 
logrado aumentar considerablemente el número de localizaciones, 
sobre todo, las de conexión estratigráfica, y, merced a la determi
nación de la secuencia general de las terrazas, establecida en las 
mismas campañas, hemos precedido a la ordenación de las cone
xiones que afecta a todo el proceso, desde las formaciones pleis
toceno inferior, de preaterrazado. 

Con respecto a las localizaciones de superficie, no hace falta re
cordar la peculiaridad de tales manifestaciones arqueológicas, ca
rentes, generalmente, de delimitación topográfica precisa, al no 
ser casi nunca yacimientos in situ, pues se trata de simples luga
res de recogida de materiales, en concentraciones espaciadas o de 
pequeños lotes de muestras separadas de piezas, por lo que con
viene siempre relativizar los recuentos numéricos de dichas loca
lizaciones. Con esta salvedad, a las 35 localizaciones inicialmente 
reseñadas en 1982, añadimos ahora 13 nuevas halladas por noso
tros con posterioridad a esa fecha y otras 19, descubiertas por Ig
nacio Rodríguez Temiño y por él incluídas en la «Carta arqueo
lógica del río Carbones», realizada en el Departamento de Pre
historia de la Universidad de Sevilla y presentada como Memoria 
de Licenciatura en abril de 1983, que permanece inédita. De modo 
que el total de las localizaciones líticas de superficie, de atribu
ción paleolítica, controladas hasta ahora en el tramo del Bajo Gua
dalquivir delimitado por nuestro estudio, desde la Plataforma de 
la Campana a la Marisma, supera las 67, habida cuenta de los tres 
sitios de recogida de piezas por C. Viguier y del lugar de Cerro 
Higoso del hallazgo inicial de Santa-Oialla, y las inéditas de San
tonja y Quera!, no incluidas en nuestro recuento. 

Su distribución, además, se reparte por todo el ámbito delimi
tado, cubriendo sus diversas formaciones y niveles geomorfológi
cos. Sobre el mundo tipológico que reflejan sus materiales de su
perficie, recordemos que estas series fueron incialmente caracte
rizadas en la presentación que de ellas hicimos en nuestro primer 
informe de 1982, con un bosquejo tecno y tipológico provisional 
de las muestras disponibles entonces, que puede seguir aceptán
dose hasta que se efectúe la entrega pendiente del análisis de los 
abundantes materiales acumulados desde entonces. 

Pero el interés de nuestro estudio arqueológico, en las conexio
nes de industrias con las formaciones cuaternarias que han cen
trado, por ende, la atención prioritaria de nuestras tareas arqueo
lógicas de campo desde los controles iniciales y a ellas hemos de
dicado enteramente las campañas subvencionadas de 1985 y 1986, 
con resultados plenamente satisfactorios, que confirman, de ma
nera definitiva, nuestra hipótesis de trabajo, presentada en 1982 
y reiterada en varias publicaciones, lo que afianza definitivamen
te nuestro proyecto de investigación hacia las perspectivas pro
gramadas a medio y largo plazo. Son, en efecto, 25 los sitios con 
conexión descubiertos y debidamente controlados, lo que multi
plica esperanzadoramente los cuatro inicialmente comunicados en 
1982, del mismo modo que, realizada su fijación geocronológica 
precisa, se comprueba que su seriación cubre enteramente la se
cuencia, desde las formaciones pleistoceno inferior, preaterraza
do, hasta las terrazas bajas. 

Presentamos seguidamente, en una simple lista informativa, la 
relación de estas conexiones, ordenadas siguiendo el curso de am
bas márgenes del río y con indicación de las piezas extraídas en 
la comprobación de los cortes ocasionales, de canteras industria
les, zanjas o desmontes diversos, en controles de mera prospec-



ción superficial, dejando para otra ocasión la ubicación precisa y 
los pormenores estratigráficos de dichas conexiones. 

A) Margen derecha del Guadalquivir 

Loe. l. En el término municipal de Villanueva del Río y Mi-
nas, con extracción de un resto nucleiforme. 

2. En Cantillana, con extracción de una raedera. 
3. En Cantillana, con un núcleo extraído. 
4. En Alcalá del Río, con extracción en cuatro lugares 

cercanos de 3 restos nucleiformes y 8 lascas; 1 resto 
nucleiforme y 6 lascas; 1 resto nucleiforme y 2 lascas; 
y 1 núcleo y 2 lascas, respectivamente. 

5. En Alcalá del Río, con 1 lasca extraída. 
6. En Alcalá del Río, con extracción de 2 núcleos y 2 las-

cas. 
7. En Alcalá del Río, conexión con 3 lascas extraídas. 
8. En Almensilla, con extracción de 1 lasca. 
9. En la Puebla del Río, con extracciones de 2 núcleos, 

5 lascas, 1 chopper, 1 chopping-tool y 1 canto tallado 
apuntado. 

10. En la Puebla del Río, con extracciones de 1 núcleo, 1 
chopper, 3 chopping-tools, 1 canto tallado apuntado 
y un cepillo. 

B) En la margen izquierda 

1 1 .  En Carmona, con 1 pieza nucleiforme extraída. 
12 .  En Carmona, con extracción de 1 lasca. 
1 3 .  En Lora del Río, con extracción de 9 lascas, 8 chop

pers, 1 chopping, 2 cantos tallados truncados y 1 can
to tallado diverso. 

14. En Carmona, con extracción de 1 núcleo y 1 resto nu
cleiforme, 4 choppers y 1 chopping. 

15 .  En el límite de Alcolea del Río con Carmona, con ex
tracción de 7 núcleos, 16 lascas y 1 chopper. 

16. En Alcolea del Río, con extracción de 1 lasca laminar. 
17. En Villanueva del Río y Minas, con extracción de 2 

lascas. 
18. En Carmona, con abundante piezas extraídas, que evi

dencian la existencia relativamente in situ de un ver
dadero yacimiento. Esas piezas extraídas hasta la fe
cha, en varias revisiones de sus cortes ocasionales, 
muy recientes, son: 43 núcleos, 201 lascas, 16 chop
pers, 2 choppers sobre lasca siminodular, 6 chopping
tools, 5 becs sobre canto, 7 hendedores, 1 pico trié
drico, 4 raederas, 5 cuchillos, 4 muescas, 7 denticula
dos, 1 cepillo y 1 1  diversos varios. 

19. En Carmona, con extracción de 14 núcleos, 14 lascas, 
1 chopper, 1 chopping, 1 raedera, 2 muescas y 3 di
versos. 

20. En Brenes, con extracción de 10 núcleos, 12 lascas más 
13 restos amorfos de talla, 5 chopping-tools, 4 raede
ras, 1 cuchillo, 1 muesca y 10 diversos o piezas rotas. 

2 1 .  En La Rinconada, con 1 núcleo, 2 lascas y 1 chopper 
extraídos. 

22. En La Rinconada, con extracción de 1 resto nucleifor
me y 6 lascas. 

23 .  En La Rinconada, con extracción de 1 núcleo, 9 las
cas, 2 choppers, 1 muesca y 1 diverso. 

24. En La Rinconada, con extracciones, en varios lugares 
contiguos, de 17 núcleos o restos nucleiformes, 2 3  las
cas, 1 chopper, 2 picos triédricos, 1 cuchillo y 2 diver
sos. 

25 .  En Alcalá de Guadaira, con extracciones en dos luga
res cercanos de 2 núcleos. 

3. BALANCE ACTUAL DE LA ORDENACION DE LA SECUENCIA 

En resumen, el estudio analítico de las formaciones geomorfo
lógicas permite distinguir el manto detrítico (MD), con MD1 y 
MD2, y las terrazas fluviales con cuatro unidades, divididas las an
tiguas, medias e inferiores en dos cada una de ellas, y cerrada su 
seriación por las acumulaciones recientes. Las conexiones arqueo
lógicas fijadas corresponden a MD2, dos de ellas, otra a un pa
leocanal encajado en la terraza media subnivel superior, y quince 
a la terraza inferior en sus dos subniveles, quedando otras otras 
siete localizaciones con conexión pendientes de fijación en la se
cuenCia. 

A) Formaciones geomorfológicas 

Manto Detrftico (MD) o Niveles altwiales superiores 

Está formado por un sistema de abanicos aluviales de amplia 
extensión, los cuales descienden con una pendiente muy atenuada 
no superior al 5 %  desde las estribaciones de Sierra Morena hacia 
la cuenca sedimentaria. 

De manera global podemos considerar este MD como asimila
ble, geométrica y cronológicamente a las conocidas facies rañas 
del centro y N de la Península -y así ha sido caraterizado en la 
bibliografía específica regional y, de manera especial, la cartogra
fía del IGME-, si bien es ineludible reconocer que por sus ras
gos sedimentológicos y sus posición morfogenética esta forma
ción es nítidamente individualizable en la depresión neógena del 
Guadalquivir. 

En en el sector de La Campana, según el Mapa Geológico nQ 
964 (IGME), 1979), el plioceno se encuentra coronado por este 
tipo de depósito. Su perfil de alteración está caracterizado por ras
gos fersialíticos que proporcionan un generalizado tono rojizo, 
trascendiendo al paisaje en general. Todo el conjunto se indivi
dualiza topográficamente de las acumulaciones fluviales medias y 
baja de la red hidrogrfica del Guadalquivir y sus afluentes. Hasta 
ahora, en este sector hemos detectado al menos dos niveles que 
denominamos en adelante MD1 y MD2, a 145 y 125 m. de alti
tud absoluta, respectivamente; para nosotros se tratan de dos sis
temas diferenciados cronológicamente, el primero (MD1)  más an
tiguo que el segundo (MD2) :  
- En MD1 l a  formación detrítica s e  halla caracterizada por un 
perfil de unos 3 m. de espesor de tonalidad roja (1 OR) , muy evo
lucionado, fuertemente lavado y con presencia de hidromorfía, con 
el material de partida profusamente transformado por alteración 
incluyendo una epigénesis más o menos completa de clastos de 
distintos tamaños. 
- En MD2 el paquete detrítico se encuentra comentado por un 
encostramiento calcáreo sobre el que se evidencia un suelo rojo 
fersialítico con horizonte Bca ( 1  OYR7 /6). 

Terrazas fluviales 

Las terrazas fluviales del Guadalquivir tienen una distribución 
irregular y desimétrica a lo largo del valle. Como ya exponíamos 
en un trabajo anterior (Díaz del Olmo, Vallespí, Alvarez, 1986), 
la multiplicidad de niveles morfotopográficos no se corresponde 
exactamente con la distinción de facies acumulativas y de altera
ción. A efectos geomorfológicos y paleogeográficos es convenien
te mantener la clásica división de terrazas antiguas, medias, e in
feriores y recientes. 

l.Terrazas antiguas 
Hasta el momento únicamente podemos adelantar que se co

rresponden con depósitos con fuerte presencia de suelos rojos fer
sialíticos con costra calcárea, generalmente en fase de descampo-
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sición edáfica o con encostramientos calcáreos edáficos superpues
tos. Los materiales detríticos, ricos en cuarcitas finas de tamaños 
medios y gruesos, están empaquetados en amplios canales con 
abundante matriz. Las arcillas de la matriz fina son ricas en es
mectitas, con acompañamientos menores de illitas y kaolinitas. 
Es muy probable el desdoblamiento de estas terrazas en dos es
calones morfológicos. Es llamativa la restringida presencia de can
tos con cortes de alteración, únicamente en determindas mues
tras de areniscas de grano fino, mostrando entonces dos zonas. 
Queda para una ulterior campaña la demarcación geocronológica 
y morfogenética del sector de La Campana. 

2.Terrazas medias 
El enlace o la diferenciación neta con el grupo anterior no está 

absolutamente definido. Podemos indicar unos caracteres genera
les y unas facies tipo existiendo, como en el caso anterior, dos sub
niveles morfológicos. 

Los rasgos generales son de depósitos alterados con horizontes 
Bt desarrollados, siendo frecuentes las barras fluviales de migra
ción lateral. 

El subnivel st�-perior lo tenemos representado actualmente en 
el perfil del Arroyo del Rubio, en la margen izquierda del Gua
dalquivir: corresponde a un paleocanal sedimentario sobre la te
rraza -probablemente de filiación antigua-, con una secuencia 
alterológica con horizoante Be sobre una costra petrocálcica de as
pecto sedimentario, y dalle centimétrica a su techo. 

El mbnivel inferior, igualmente pendiente de definición exac
ta, está evidenciado en el perfil del Sinergiprón (40-45 m.) ubi
cado por encima de la transversal del nivel de Los Rosales, al pie 
del canal del Bajo Guadalquivir: se caracteriza por una gruesa ba
rra de migración lateral, fuertemente compactada con matriz ru
befactada y algunos con cortexs de alteración. A techo presenta 
un fuerte desarrollo de la fersialitización sobre un paquete de are
nas y gravillas. 

3. Terrazas inferiores 

Tienen una neta separación morfológica con los niveles ante
riores, estando comprendidos altitudinalmente entre los 25-28 m. 
y los 2-5 m. de los acúmulos que daremos como recientes. Bási
camente, están ampliamente extendidos por la margen izquierda 
y son todos los de la derecha. Se caracterizan por la presencia de 
suelos pardos. Constatemos dos subniveles. 

Subnivel mperior margen derecha. Cementerio de (antillana: 
corresponde con un perfil de tipo isohúmico con encostramiento 
calacáreo difuso. 

Subnivel mperior margen izquierda. Perfiles de los distintos lu
gares de las Jarillas; de los Antiguos Viveros de Sevilla; y de la 
Universidad Laboral. Se emplazan sobre 25 m. Se caracterizan 
por la abundante presencia de silexs entre sus cantos, un acusado 
desarrollo de las migraciones laterales de las barras y fuerte pre
sencia de llanuras de inundación con caracteres peculiares según 
su ubicación. Asociado a estos episodios se han extraído faunas 
típicas. A techo presentan horizontes Bt con abundantes nódulos 
calcáreos en un conjunto de tipo pardo fersialítico. 

Subnivel iferior margen derecha. Corresponden a la práctica ex
cepción hecha del nivel citado líneas atrás y descontando asimis
mo los rellanos por debajo de 5 m., los acúmulos restantes co
rresponden a este tipo. Las facies más características se pueden 
estudiar entre Alcalá del Río y Alcolea. Los carateres son cons
tantes con los de la margen izquierda. 

Subnivel inferior margen izquierda. Se ubican en torno a los 
15 m. presentándose algunas variaciones con desdoblamiento de 
terrazas -p. e. (antillana o el Toruño-. Los perfiles son muy 
constantes en sus rasgos y pueden seguirse desde Torreblanca, 
San José de la Rinconada, Brenes, Los Rosales y Guadajoz. 

El perfil tipo presenta un nivel limo-arenoso de estructura po
liédrica, con gránulos y nódulos calcáreos, 5YR5/6 apoyado sobre 
otros, arenoso sin gravas o con pequeños canales de gravillas mo
deradamente calizo con amas y gránulos, 7, 5YR7 /4; descansan-
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do sobre gravas y gravillas en tongadas alternantes con barras de 
arenas con laminaciones internas. 

4.Acttmttlaciones recientes 
Morfológicamente son variables según los tramos locales del 

valle. Cuando corresponden a leeves vienen acompañados de mud
craks y eflorecencias de sales. 

Limitando los cauces actuales se identifican perfiles de techo 
muro, con: horizonte orgánico 10YR4j2; nivel arenoso-limoso, 
sin estructuras sedimentarias ni gravas ni gravillas, 10YR5/4. Si 
previamente hay desarrollos edáficos los perfiles se caracterizan 
por dos horizontes: uno superior de estructura poliédrica con 
amas calcáreas, 7, 5YRA4/4; y otro infrayacente con mayor pro
fusión de carbonatos y color 7, 5YR5j6. 

B) Conexiones de indttstrias paleoliticaJ 

Sobre esta seriación geomorfológica hemos fijado 18 de las 25 
localizaciones con anexión arqueológica controladas, 2 de las cua
les corresponden al manto detrítico, 1 a la terraza media en la 
margen izquierda y las 15 restantes a ambos niveles de la terraza 
inferior, en ambas márgenes, del siguiente modo: 

A MD2 corresponden las conexiones loe. 1 1  y 12.  Al paleoca
nal encajado en la terraza media, subnivel superior, pertenece la 
conexión loe. 18, en la misma margen izquierda. Las restantes 15 
localizaciones de conexión verificadas se sitúan en ambos niveles 
y márgenes de la terraza inferior; al subnivel superior, la loe. 3 ,  
en la margen derecha, y las loe. 19, 23 ,  24 y 25 ,  de la margen iz
quierda; y al subnivel inferior, las loe. 4, 5, 6 y 7, de la margen 
derecha, y las loe. 1 5 ,  16, 17,  20, 2 1  y 22 en la margen izquierda. 

Pendientes de ordenación en la secuencia, por diversas cuestio
nes, quedan las localizaciones con conexiones 1 y 2, en la margen 
derecha, y 8, 9, 10, 1 3  y 14, en la izquierda, dos de las cuales están 
en relación con el MD; otras dos resultan de problemática ads
cripción a las terrazas altas, implicada una de ellas con un manto 
detrítico de posibles secuencias antiguas y más recientes; asimis
mo, hay otra localización relacionable con un glacis-terraza y, fi
nalmente, la restante corresponde a la terraza de un afluente. No 
obstante, de todas ellas mantenemos a la fecha nuestras reservas. 

Por lo que se refiere a las conexiones fijadas en la secuencia 
geomorfológica, su seriación comprueba, en primer lugar, la pre
sencia de testimonios de industria en el segundo nivel del manto 
detrítico (MD2),  así como la existencia de una secuencia paleolí
tica en la terraza media y en los dos subniveles de la terraza in
ferior. 

El testimonio de industria en MD2, aun en su evidencia inicial 
reducida a la extracción de dos piezas (resto nucleiforme y lasca, 
desechos de talla, por otra parte, de dos lugares separados), es im
portante por su atribución al Pleistoceno Inferior, lo que, aparte 
de su interés para las industrias arcaicas del Paleolítco inicial de 
la Península, permite confiar en cubrir el vacío arqueológico del 
momento de la tierra alta antigua, conforme sospechamos funda
mentalmente. 

Por el momento, la seriación arqueológica comprobada com
prende la terraza media y los dos subniveles de la terraza infe
rior. En la terraza media se encaja el paleocanal de Carmona, con 
un conjunto de industria lítica excepcional, si se piensa que co
rresponde a las primeras extracciones, efectuadas en la zanja oca
sional recién abierta cuando descubrimos el yacimiento, en pros
pección de los cuatro miembros del equipo de la presente cam
paña, el 20 de septiembre de 1986. Sin precisiones, por ahora, so
bre su posición geocronológica (que aplazamos para su estudio 
en la próxima campaña), el conjunto de piezas extraídas consta 
de un total de 3 1 3  piezas, indicando en su reseña: 43 núcleos (al
gunos levallois) ,  201 lascas, 16 choppers, 2 choppers sobre lasca 
nodular, 6 chopping-tools, 5 picos (o becs) sobre canto, 5 hendí
dores tipo O, 1 triedro tipo B de Pinedo, 4 raederas, 5 cuchillos 



de dorso cortical o atípico, 4 muescas, 7 denticulados, 1 cepillo y 
1 3  piezas diversas o varias (algunas por determinar), lo que pre
figura un conjunto achelense sin especificar. 

Las conexiones de la terraza baja se distribuyen en sus dos sub
niveles y ambas márgenes del río, correspondiendo 5 de sus lo
calizaciones al subnivel superior y 10 al inferior. Agrupadas las 
piezas extraídas en dos conjuntos referidos a los dos subniveles 
fluviales (y abstracción hecha también de la separación de ambas 
márgenes del río), presentan el siguiente balance indicativo: 

- Del subnivel superior proceden 35 núcleos, 46 lascas, 4 
choppers, 1 chopping, 2 triedros, 1 raedera, 1 cuchillo, 3 muescas 
y 6 diversos. 

- Del subnivel inferior, son 27 núcleos, 75 lascas, 2 choppers, 
5 chopping-tools, 4 raederas, 1 cuchillo, 1 muesca y 10 piezas di
versas o varias. 
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PROSPECCIONES ARQUEOLOGIAS 
SUPERFICIALES EN LOS VALLES DEL 
GUADAJOZ Y GUADALQUIVIR 
PROVINCIA DE CORDOBA, 1985-86 

FRANCISCO A. ARAQUE ARANDA 

l. INTRODUCCION: ELECCION DE LA ZONA A PROSPECTAR 

Cuando en 1985 decidí pedir permiso de Prospección Arqueo
lógica Superficial a la Junta de Andalucía, lo hice incentivado por 
el gran interés que podía presentar el tratar de rellenar parte de 
una laguna existente dentro de la investigación prehistórica de 
mi provincia. No partía de vacío ya que, aunque breves, tenía cier
tas referencias bibliográficas, casi siempre de eruditos locales, que 
me servían de primer contacto para no salir a ciegas a la busque
da de materiales y de nuevos yacimientos. Viendo todo esto con 
el mayor optimismo con que se podía ver, opté por solicitar el 
mencionado permiso para tratar de lograr una carta arqueológica 
del Paleolítico Inferior de la provincia de Córdoba, que me sir
viera como tema de Tesis de Licenciatura y que me pusiera a la 
vez en relación con un proyecto a largo plazo que se elabora en 
el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Córdoba, dirigido por la Dra. Asquerino Fernández. 

Como he referido anteriormente no partía de cero, teniendo 
como base inicial del trabajo una serie de notas bibliográficas que 
se recogían en su mayor parte en diferentes números del Boletín 
de la Real Academia de Córdoba (B.R.A.C.). Antes de elegir la 
zona a prospectar hice una relación de todas esas referencias es
critas que me pudieran ayudar en un buen trabajo de campo, tra
tando de agruparlas por zonas pero siempre pendiente de facto
res tan importantes como la fecha en que fueron publicadas y la 
fiabilidad de sus responsables en cuanto a coordenadas, situación 
geográfica actual, accesibilidad a la zona desde Córdoba Capital, 
rerconocimiento de topónimos antiguos, etc. . . .  

Recogiendo esas noticias por orden de antigüedad, observamos 
que la primera referencia escrita nos la da D. Antonio Carbonell 
Trillo-Figueroa, geólogo y erudito cordobés, antiguo Director de 
la Escuela de Minas de Belmez, que en sus salidas geológicas al 
campo fue concibiendo el amor por la arqueología, según nos mos
tró en continuas noticias en el mencionado B.R.A.C. El primer ar
tículo que nos podía interesar 1 habla de material en el Rancho 
del Rojo, al S. de la Sierra de la Grana, entre Fuenteobejuna y 
Los Blázquez, al N.W. de la provincia de Córdoba. 

De 1925 tenemos dos interesantes noticias. Por una parte, H. 
Obermaier 2 nos habla de «indicios del Paleolítico Inferior» en el 
Arroyo de S. Pedro, término de Fuenteobejuna. También conta
mos en esa fecha con un nuevo artículo de A. CarbonelP, dedi
cado esta vez a la cuenca alta del Guadiato. 

En sucesivos años las notas del geólogo se fueron repitiendo en 
distintos números del mencionado Boletín, y así en 1928 4, 193 1 5, 
1947 6 y 195 1 7, aparecen artículos con interesantes referencias 
para nuestro actual trabajo y dedicadas respectivamente a las zo
nas de Posadas, Santa Cruz, El Viso y Villanueva del Duque. En 
todas ellas nos habla de lotes de material, en pedernal o cuarcita, 
de épocas paleolíticas (en algunos casos nos especifica aún más 
clasificando las piezas como chelenses o prechelenses) .  

En 1958, D.  Samuel de los Santos, Director en aquellos años 
del Museo Arquelógico Provincial de Córdoba, en un intento de 
recopilación de la Prehistoria de nuestra provincia, recoge varias 
de las notas de A. Carbonell en un nuevo número del B.R.A.C. 8 
También hace referencias en ese ejemplar a nuevas localizacio
nes, unas como en el caso de la orilla izquierda del Guadalquivir 
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mencionadas ya por Santa-Olalla, Santos Junior y Viana en el 
XVIII Congreso para el Progreso de las Ciencias, y otras, como 
en el caso de la «Majada de las yeguas» en Baena, conocida por 
algún pequeño depósito de material efectuado en el Museo que 
él dirigía. 

D. Angel Casas Morales, notario del oficio, en su conferencia 
de ingreso en la Real Academia de Córdoba trata de nuevo el 
tema del Paleolítico Inferior en Córdoba. 9 Expone un trabajo ba
sado en una labor de campo previa en la campiña de Córdoba, a 
lo largo de la cuenca del río Guadajoz. Ahora el estudio es mucho 
más sistemático y la investigación más seria, tratando de analizar 
cada pieza para encuadrarla posteriormente en alguna tipología 
y en su correspondiente edad cultural. Así recoge distintos gru
pos de material de diferentes haciendas de la zona (Cortijo del 
Alamillo, Cortijo de la Reina, Aroyo del Judío, . . .  ) ,  concretando 
mucho más que Carbonell las zonas de hallazgo de los lotes. Ade
más, y al contrario de lo que ocurrió con las recogidas de estu
diosos anteriores, de las que desaparecieron los materiales en su 
totalidad, hoy aún se conservan los lotes prospectados por D. An
gel Casas, ingresados en su fecha en el Museo Arqueológico Pro
vincial, y expuestos hoy en sus vitrinas. D• Ana M• Vicent Zara
goza, actual Directora de dicho Museo, llamó en 1975 a M• Amor 
Beguiristain, investigadora ligada a la Universidad de Navarra, 
para que reelaborara en un segundo estudio, esta vez más pro
fundo, los materiales prospectados por D. Angel Casas, trabajo 
que fue expuesto en el VIII Symposium Internacional de Prehis
toria Peninsular en 1976 y que se encuentra, aunque parezca im
posible, todavía en prensa. 

El diario «CORDOBA», editado en nuestra ciudad, publica el 
3-III-1965 una columna de D. Juan Bernier, poeta y erudito local, 
donde se pretende dar un repaso de los yacimientos adjudicables 
en el Paleolítico Antiguo conocidos hasta el momento en nuestra 
provincia. Recoge para ello las noticias publicadas hasta esa fecha 
en el ya consabido B.R.A.C. (y relacionadas anteriormente en este 
informe), al mismo tiempo que cita nuevos posibles yacimientos 
no recapitulados hasta ese año: Córdoba la Vieja, Fuente de los 
Pedernales, Molino Agenjo, .. . 

Varias citas de lugares inciertos, material que se perdió y del 
que no tenemos nada más que una referencia inexacta del lugar 
donde fue hallado, artículos sin rigurosidad científica y piezas sin 
publicar, ... son hasta la fecha los conocimientos que tenemos del 
Paleolítico Inferior en Córdoba. No es un panorama muy alaga
dos y ante él es lógico enfrentarse con un marcado pesimismo. 
Ahora bien, también cabe otra postura, otro estado de ánimo, el 
del investigador que se encuentra con un campo fertil donde tra
bajar, prácticamente sin tocar, donde es él quien tiene que empe
zar desde muy abajo para poder llegar a cotas de estudio eleva
das, sobre todo teniendo en cuenta la presumible fertilidad ar
queológica de la provincia cordobesa. Así nos lo planteamos des
de el comienzo, desde el mismo que relacioné los lugares ya cita
dos y recogidos en la bibliografía, y excogí una zona dentro del 
ámbito de la provincia en la que podría trabajar con mayor exac
titud científica: los valles de los rios Guadajoz y Guadalquivir. 

El decidirme por una zona u otra no fue nada difícil ya que las 
opciones que tenía no eran muchas y entre las que había, la ele
gida era la que nos facilitaba más las cosas al mismo tiempo de 
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ser la que mejores condiciones presentaba. El primer punto a ana
lizar era la facilidad en la localización de los yacimientos en las 
referencias geográficas que se nos daban. Para ello me debía de 
situar ante los mapas del M.T.N., escala 1 :50.000, y tratar de bus
car en ellos los topónimos deseados. Esto fue labor fácil, pero te
nemos que desde el principio los datos de Carbonell se referían 
a zonas amplias, poco concretadas, y en las que era muy difícil pre
cisar el sector donde aparecieron los materiales. Casas Morales, 
por lo contrario, es mucho más exacto a la hora de situar los ma
teriales en los puntos donde aparecieron, y si bien no los sitúa 
por coordenadas geográficas, sí da en la mayoría de los posibles 
yacimientos todo grado de detalles para su fácil localización. La 
imprecisión de Carbonell llega a ser tal que incluso muchas de las 
zonas que nombra es imposible localizarlas en el mapa topográ
fico. Lo mismo ocurre con la nota de Obermaier para el Arroyo 
de S. pedro en Fuenteobejuna (no detalla la zona concreta, ni si
quiera la orilla, y el curso es de más de 20 Kms. de largo), o los 
datos que se recogen de la columna de Juan Bernier en el diario 
«CORDOBA». 

También tuvimos en cuenta el aislamiento entre los distintos 
puntos que nombra Carbonell, que pasa de hablarnos del valle 
bajo del río Guadiato, a la zona de Posadas para más tarde pros
pectar el Valle de los Pedroches. Los yacimientos se recogen sin 
conexión posible entre ellos debido a las amplias distancias que 
los separan, cosa que no ocurre con el estudio de Casas Morales, 
que se hace mucho más intensivo en un radio de acción determi
nado, concretando su actuación a parte de los cursos de los ríos 
Guadajoz y Guadalquivir, prospectando las terrazas de ambos, 
pero sobre todo del primero. Esto permitiría la localización de ma
terial en puntos próximos geográficamente y con ello el poder es
tablecer posibles relaciones de habitar, cultura material, . . .  

Tenemos que pensar también que de lo prospectado por Casas 
Morales se conservan aún los materiales, vistos y revisados en par
te por nosotros, lo que nos afirmaría y aseguraría los datos que 
da el notario, cosa que no podemos decir de los lotes recogidos 
por Carbonell o H. Obermaier, que además de haberse perdido, 
fueron encontrados años atrás, en los que la investigación estaba 
aún muy retrasada y no se podía calibrar con exactitud la veraci
dad de los hallazgos (a lo que podemos unir el caso de Carbonell 
de que no fuera un verdadero arqueólogo sino un aficionado lo
cal, lo cual aumentaría la inseguridad en la veracidad de los lotes 
pros pectados) . 

Por último, las causas ambientales, geofísicas y naturales tam
bién eran mucho más favorables para la elección de parte de los 
valles del Guadajoz y Guadalquivir, en lugar de la zona Norte de 
la provincia de Córdoba. Hay que reflexionar sobre donde se han 
encontrado las principales colecciones de materiales del Paleolí
tico Inferior, casi siempre hallados en terrenos cuaternarios per
tenecientes a terrazas fluviales o marítimas, donde el hombre de 
aquella época tenía sus cazaderos. Es mucho más lógico por lo ana
lizado en el estudio de diferentes yacimientos ya publicados que, 
por comparación, en nuestra provincia concurran circunstancias 
similares a las del resto del mundo y que el hombre antiguo se 
asentase también aquí en las grandes cuencas hidrográficas. 

Toda esta serie de razones me hicieron poner mi punto de mira 
en la prospección de parte de las mencionadas terrazas de los ríos 
Guadajoz y Guadalquivir, dejando la zona Norte de la provincia 
para futuros trabajos, y por todo ello, en octubre de 1985,  solicité 
el preceptivo permiso a la junta de Andalucía. 

2. SOLICITUD Y CONCESION DEL PERMISO DE PROSPECCION 
ARQUEOLOGICA SUPERFICIAL 

Nuestro proyecto de estudio y localización de yacimientos del 
Paleolítico Inferior en la provincia de Córdoba, se engloba dentro 
de un Proyecto General de Investigación de la Prehistoria de Cór-
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doba que se lleva a cabo desde 1980 en el Departamento de Pre
historia y Arqueología de la Universidad de Córdoba bajo la su
pervisión de la Dra. M• Dolores Asquerino Fernández, con la par
ticipación de Licenciados en Historia, uno de los cuales es quien 
suscribe, con vistas a la elaboración de un estudio exhaustivo so
bre dicha etapa en nuestra provincia. 

A tal fin, y con los datos ya referidos en el apartado anterior, 
solicitamos en octubre de 1985 el oportuno permiso de prospec
ción a la Junta de Andalucía, que nos vino aprobado en escrito 
de fecha 27 de febrero de 1986, aunque lo recibimos en mayo de 
ese mismo año. 

Quiero resaltar en este apartado, y a ello lo dedico especial
mente, la falta de profundización con que nos hemos visto obli
gados a realizar los trabajos de campo y de laboratorio, YA QUE 
SI BIEN TUVIMOS PERMISO LEGAL NO NOS FUE CONCE
DIDO EL CORRESPONDIENTE APOYO ECONOMICO, por 
lo que nuestras salidas al campo y el estudio del material locali
zado se vieron limitados enormemente, siempre dependiendo de 
que el Director de ese trabajo tuviese fondos particulares, lo cual 
ocurría pocas veces por encontrarse en situación de paro laboral 
forzoso. Es por ello por los que este año he solicitado una segun
da fase de prospección para la misma área, tratando con ello de 
completar las escasas propecciones realizadas particularmente, ha
llar nuevos yacimientos, estudiar las colecciones particulares lo
calizadas y hacer estudios de conjunto en la medida de lo posible. 

3. ESTUDIO DE LOS Y A CIMIENTOS 

Ya en el apartado l. de este informe expuse las causas que me 
llevaron a elegir parte de los valles de los ríos Guadajoz y Gua
dito como zonas a prospectar en un primer paso para lograr co
nocer el Paleolítico Antiguo de la provincia de Córdoba. Esto su
ponía el ceñirme exclusivamente a unos lugares ya señalados y lo
calizados en su momento por Casas Morales, lo cual estimulaba 
por un parte porque suponía el revisar lo que él ya estudió, pero 
desanimaba por otra porque, como dije anteriormente, M• Amor 
Beguiristain ya había reestudiado esa industria y no queríamos sa
car conclusiones que, aunque ahora estuviesen en prensa, pronto 
serían divulgadas tras su publicación definitiva. Por esta segunda 
causa decidimos ampliar el radio de acción de nuestro trabajo de 
campo a parte de la campiña cordobesa, desde la orilla izquierda 
del Guadajoz hasta el término de Montilla, formando un rectán
gulo que llegaba hasta Almodóvar del Río (véase croquis adjun
to), cubriendo así una mayor amplitud de terreno aún no pros
pectada y con cualidades geofísicas y geológicas más que suficien
tes para obtener buenos resultados. Estas cualidades se basan en 
la unidad geológica del terreno que en su mayor parte está for
mado por una gruesa capa de margas gris-azuladas depositadas du
rante el Mioceno Superior, formando lo que actualmente es la 
campiña cordobesa, viéndose además afectadas por una amplia 
red hidrográfica de ríos, arroyos y pequeñas y esporádicas lagu
nas que la configuran como una zona muy apta para el habitat 
del hombre antiguo. 

Tras recibir el permiso sin la correspondiente adjudicación eco
nómica las limitaciones para salir al campo no eran sólo que hi
ciese buen tiempo o que lo sembrado no estuviese alto para po
der ver las piezas, ahora también se recortaba mi número de pros
pecciones a efectuar al no tener la mayoría de las veces peculio 
con que poder hacerlo. Tratamos de no desanimarnos y prospec
tar cuanto buenamente pudiésemos, siempre supeditados a toda 
esa serie de circunstancias que hemos referido. 

En primer lugar dirigimos nuestras miras al valle del río Gua
dajoz, tratando así de corraborar los yacimientos que Casas Mo
rales, y en algún caso Carbonell, habían localizado. Recorrimos el 
Cortijo de la Harina, el Cortijo de la Reina y el Cortijo de los Ala
millos y en ninguno de los tres encontramos huella alguna del tra-
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FIG. l. Pseudocanto tallado. 

bajo del hombre del Paleolítico Antiguo sobre sílex o cuarcita. 
Ante el desánimo creciente y la falta de dinero para salir al cam
po, abandonamos esa área dedicándonos a prospectar zonas al S. 
del Guadajoz donde prontamente nuestros resultados fueron más 
positivos. Lo mismo ocurrió en las terrazas del Guadalquivir, don
de también situamos una estación inferopaleolítica, y sin duda se 
localizarán muchas más cuando se haga una labor de campo más 
a fondo. 

En total han sido cuatro los puntos que hemos hallado con nues
tros modestos medios: 

Arroyo del Temple (Almodovar del Río). 
- Trance Pajares (Montilla). 
- Vereda de los Bramaderos (Montilla) . 
-Arroyo del Ventogil (Fernán Núñez). 

A) Arroyo del Temple. Situado en el término de Almodóvar del 
Río, y localizable en la Hoja nQ 943 del M.T.N., escala 1 : 5 0.000, 
con las siguientes coordenadas: 37Q, 48', 2 1 "N. y 04Q, 58', 1 5"W. 
El material fue hallado cerca de la desembocadura del arroyo en 
el Guadalquivir. Son un total de 19 piezas, todas en cuarcita, que 
se desglosan de la siguiente manera: 

Cantos tallados 
• Unifaciales (Fig. 1 ) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
• Bifaciales (Fig. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Pie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Núcleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Utiles sobre lasca: 
• Muescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
• Cuchillos de dorso natural . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

FIG. 2. Canto Tallado Bifacial. Arroyo del Temple. 
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FJG. 3. Cantos Tallados unifaciales. Trance Pajares. 
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• De descortezado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
• Ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
• Lascas-Laminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
2 

19 

Resaltar del conjunto del lote, una interesante pieza clasificada 
morfológica y analíticamente como canto trabajado. Es de desta
car porque si en alguna monografía se ha hablado de pseudolas
cas 10, en este caso nos podríamos encontrar con un pseudocanto, 
ya que se utiliza como nódulo no un canto rodado completo sino 
un guijarro que previamente se había fracturado por su plano de 
esquistosidad (no sabemos si intencionada o fortuitamente), en el 
que después se levantaron una serie de lascas para obtener el filo, 
teniendo así un reverso totalmente plano y un anverso tallado. 
(Fig. 1 ) .  

Destaca también la  posible presencia de dos series de útiles, 
unas muy rodadas y otras no rodadas, que no sabemos aún si se 
pueden corresponder con dos épocas de ocupación distintas o si 
se trata de cuarcitas de diferente grosor de grano en su compo
sición, siendo en base a ello, unas más afectadas que otras por la 
erosión. 

B) Trance Pajares. Yacimiento situado en el término de Montilla, 
cerca del núcleo urbano y al Norte geográfico de él. Localizable 
en la Hoja nQ 966 del M.T.N., escala 1 : 50.000, con las coordena
das 37Q, 36', 04"N. y 04Q, 38', 35"W. Se localiza un total de 62 
piezas, todas en cuarcita, que se detallan de la siguiente manera: 

15 



Cantos rallados: 
• Unifaciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
• Bifaciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
• Bifacial alterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Núcleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Protobifaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
U rensilios sobre lasca 
• Bec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Cuchillos de dorso natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Raederas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Denticulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Muescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Lascas 
• De descortezado .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Semidescortezado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Gajo de naranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Reavivado o regularización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Lasca-laminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 

2 
2 
5 
4 
2 

1 
3 

12 

1 
1 

62 

Destacar la importancia del yacimiento puesto que de él tene
mos un importante número de piezas como para realizar estadís
tica con cierra fiabilidad. Del conjunto del lote, hacer mención del 
elevado número de cantos tallados (Fig. 3 ) ,  elemento que junto 
con la forma y el tamaño de los mismos enjuiciaré en el siguiente 
apartado. 

C) Vereda de los Bramaderos. Situado el yacimiento al Norte del 

término de Montilla, bastante apartado del núcleo urbano, se lo
caliza en la Hoja nQ 966 del M.T.N., escala 1 : 50.000, coordenadas 
37Q, 37', 34"N. y 4°, 39', 27"W. Se recogió en una visita un lote 
de 5 piezas, rodas ellas en cuarcita, que son las siguientes: 

FIG. 4. Bifaz. Vereda de los Bramaderos. 

FJG. 5. Arroyo del Vemogil. 
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-· 
FIG. 6. Triedro. Arroyo del Ventogii 

Cantos rallados 
• U nifaciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• Bifaciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
U riles sobre lasca 
• Bec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
• Raedera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Bifaz . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Aunque el yacimiento no resulte en principio interesante dado 

el bajo número de piezas localizadas (esperamos que se pueda 
prospecrar más a fondo para aumentar la colección), sí destaca el 
bifaz que encontramos (Fig. 4), uno de los pocos que hasta el mo
mento se pueden localizar en la provincia de Córdoba, y sin duda 
alguna, el de mejor ralla, que fue en su momento objeto de una 
publicación por quien suscribe este informe 11 • Se sitúa entre las 
bandas III y IV del diagrama de Bordes 12, entre las formas ova
ladas y las cordiformes. El ser su índice Aplanamiento inferior a 
2,35 nos permite clasificarlo al mismo tiempo entre el grupo de 
los amigdaloides, amigdaloide corro es este caso porque ese índi
ce referido se ha obtenido de un cordiforme normal y no de uno 
alargado. 

D) A rroyo del Ventogil. Se encuentra al N. de Fernán Núñez, den
tro del término de este pueblo, en el Km. 4 de una carretera local 
que va desde la villa hasta el Km . .:4 12,5 de la Nacional IV. Es 
localizable en la Hoja 944 del M.T.N., escala 1 : 50.000, coordena
das 37°, 42', 29"N. y 4°, 42', 43"W. 

Tuvimos noticia de él a través de D. Alfonso Sánchez, emplea
do del Ayuntamiento de Da Mencia y encargado del Museo local 
del mismo pueblo. El mismo tiene una importante colección de 
piezas del yacimiento que aún están por estudiar, esperando no
sotros poder hacerlo más adelante si los recursos económicos nos 
lo permiten. Localizado el yacimiento en el mapa, nos persona
mos en el lugar y recogimos un coral de 25 piezas, rodas en cuar
cita, relacionables de la siguiente manera: 

Cantos rallados 
• U nifacial.. . . . . .. . .. . . . . .  . . . .  . . . . .  . . .  . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . .  1 
• Bifacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Hachereaux (Fig. 5 ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Triedros (Fig. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Bifaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Prorobifaz . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Núcleos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Lascas: 
• Descortezado. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
• Semidescortezado.. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 · 

• Ordinarias . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
TOTAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 



Destacar este yacimiento por la cantidad de material que en él 
se localiza, tanto en los fondos del Museo de D• Mencia, los pros
pectados por nosotros o lo que aún queda por recoger en el pro
pio yacimiento, que todavía es mucho. Hay suficientes piezas 
como para hacer un estudio de conjunto, aunque sólo sea con ma
terial de superficie, y quizá con él, poder dar una fecha cultural 
aproximada del yacimiento, obteniendo previamente todo tipo de 
índices y estadísticas. 

4. PRIMERAS CONCLUSIONES 

En un mundo tan difícil como es el de la arqueología es muy 
arriesgado dar afirmaciones categóricas, mucho más cuando los 
materiales con que se cuenta son de recogidas superficiales, y si 
a todo ello unimos la escasa cantidad de piezas o lo poco agrade
cido que resulta este campo que nosotros investigamos, esas con
clusiones son aún más fáciles de rebatir. Es por ello qb.e no que
remos precipitarnos con afirmaciones que puedan ser gratuitas o 
prematuras. Todavía queda mucho trabajo para hacer un estudio 
de conjunto, trabajo que empieza por corraborar o desestimar los 
yacimientos no prospectados aún que se recogen en las fuentes 
bibliográficas, a lo que se une la localización de nuevas estacio
nes, el completar las colecciones que ya están empezadas y el es
tudiar los lotes que pertenecen a particulares o instituciones. 

Nuestro trabajo hasta el momento (y no lo exponemos pieza 
por pieza sino en una visión metodológica de conjunto de la la
bor que realizamos porque no creemos que sea a lugar el reali
zarlo de la primera forma) consiste en el estudio del material que 
hemos ido recogiendo en las prospecciones que hemos podido 
efectuar. Para ello hacemos varias clasificaciones, según la mate
ria prima, el tipo de útil, su tamaño, importancia, etc. .. , tratando 
siempre de obtener el mayor número de datos posibles de cada 
pieza, sea utensilio o simple lasca de desecho, y todo ello, claro 
está, acompañado de sus correspondientes dibujos. 

La primera clasificación consiste en separar los distintos tipos 
de útiles, teniendo como punto de partida las archiconocidas ta
blas tipológicas de Bordes 1 3 .  Posteriormente, y según los distin
tos tipos de útiles, encuadro cada uno de ellos en tipologías más 
concretas para intentar una mayor aproximación a los caracteres 
de cada pieza y con ello a los del yacimiento. Así con los cantos 
tallados hago un doble análisis, uno desde un punto de vista ana
lítico, ayudándome de la tabla de Querol 14 y otro de tipo morfo
lógico con la lista de formas de Biberson 1\ recogiendo con ello 
otras tipologías como la de Ramendo 16 Los mismo hacemos con 
otro tipo de piezas características que incluyo en tipologías tan cla
ras y hasta el momento tan fundamentales como la de Bordes 
para los bifaces 1 7, Tixier para los hendedores 18 y protobifaces 19, 
Leroy-Prost para los triedros 20 o Santoja para los núcleos 2 l  A 
todo ello se une el análisis del retoque, siguiendo la obra de La
place 22, maestro de la analítica aplicada a la Prehistoria. 

Lam. J. Bifaz. Vereda de los Bramaderos. 

Con todo ello tratamos de sacar las primeras conclusiones, que 
se encuentran faltas de apoyo si no tenemos en cuenta datos tan 
importantes como los que nos dan los índices o la estadística. Para 
ello se requiere un mínimo de piezas indispensablemente, condi
ción que sólo se da hasta el momento de Trance Pajares, aunque 
en un futuro muy próximo esperamos poder obtenerlas con ple
na garantía en un yacimiento que puede ser fundamental para el 
Paleolítico Inferior de Córdoba (y quizá de Andalucía) ,  el Arroyo 
del Ventogil, donde tantas y buenas piezas se recogen y de las 
que hasta el momento tengo una pequeña muestra. 

Posteriormente tratamos de clasificar los yacimientos a partir 
de los datos que se han obtenido en los análisis anteriores. Para 
ello se sigue el estudio base de Biberson 23, que divide el Paleolí
tico Antiguo en Cultura de los Cantos Trabajados y Cultura de los 
Bifaces, con una serie de subestadios cada una de ellas. Como es 
lógico esto no se puede hacer en muestras superficiales si no con
tamos con los datos que nos ofrece la estadística, y que por ahora 
resultan fundamentales en los estudios de Paleolítico Inferior. 

Por ello no nos queremos precipitar en este breve informe, y 
no incluimos los yacimientos por nosotros prospectados en nin
guna clasificación. Aún queda mucho trabajo por realizar que no 
lo pudimos hacer la campaña anterior por las causas ya expuestas 
en el apartado 2 .  

Sí  podemos referirnos a que alguno de estos cuatro yacimien
tos puede ser muy interesante en su estudio. Es el caso del Arro
yo del Ventogil por las causas ya mencionadas, o de Trance Pa
jares que, según la cantidad de cantos tallados que aparecen, sus 
delineaciones y tamaños (y teniendo siempre en cuenta el resto 
del material) ,  dan porcentajes y formas muy similares a los de El 
Aculadero, estudiado por Que rol (Fig. 3) 24. 
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PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS 
SUPERFICIALES EN LOS TERMINOS 
MUNICIPALES DE PUENTE GENIL A 
MONTILLA (CORDOBA). 

ANA M.' RUIZ GOMEZ 

Exponemos a continuación un breve resumen sobre los resul
tados obtenidos a raíz de las prospecciones superficiales llevadas 
a cabo en los términos municipales de Puente Genil, Aguilar de 
la Frontera, Montalbán, Montilla y parte de La Rambla y referi
dos cronológicamente al Paleolítico Medio. Avance por fuerza in
completo pues todavía no hemos realizado un estudio detallado 
que contemple todos los aspectos que hemos podido ir anotando 
a raíz de nuestro trabajo de campo. Por el momento nos debe
ríamos limitar, prácticamente, a presentar una lista tipológica de 
cada sirio arqueológico que hemos localizado, sin llegar a extraer 
demasiadas conclusiones, puesto que en la mayoría de los casos 
no contamos siquiera con el material suficiente para aplicar los 
métodos de análisis estadísticos con un margen de fiabilidad, a lo 
cual debemos unir las dudas que plantea el trabajar con material 
de superficie, dudas sobre todo de adjudicación a un período pa
leolítico e incluso postopaleolítico. Sin embargo, hemos logrado 
dar un primer paso en la realización de la carta arqueológica del 
Musteriense en la provincia de Córdoba. 

l. HISTORIA DE LA INVESTIGACION 

Es una característica, no por más resaltada menos cierta, el va
cío existente en el conocimiento de la Prehistoria cordobesa, va
cío que, sin lugar a dudas, se acentúa conforme nos acercamos a 
los primeros episodios de la historia humana, hecho éste al que 
ya nos hemos referido en otro lugar (ARANQUE, F. ; RUIZ, A.; 
1986). El Paleolítico, pues, acarrea un doble lastre en lo que ha 
sido su conocimiento hasta el momento. Por un lado la atracción 
ejercida sobre eruditos, investigadores -más o menos serios-, 
y toda suerte de aficionados, ha sido menor que la de otros mo
mentos prehistóricos. Y en segundo lugar, aquellos que se han 
acercado al estudio de este período carecían, en líneas generales, 
de la preparación necesaria. 

Todo ello ha dado como resultado, la confusión de facies, sien
do habitual incluir materiales musterienses dentro de un conjun
to inferopalelítico y viceversa, e incluso errores de adscripción cul
tural mayores, como el considerar materiales paleolíticos a otros 
pertenecientes a momentos Neolíticos y Calcolíricos. Sin embar
go no todo es negativo dentro de este panorama, y aunque esca
sas, y en la mayoría de los casos, poco claras y muy discutibles, 
contamos con algunas referencias a partir de las cuales podemos 
seguir investigando. 

Recogiendo algunas de estas noticias por orden de antigüedad, 
destacamos en primer lugar a D. Antonio Carbonell, geólogo y 
hombre erudito interesado por la Arqueología como lo demues
tran las numerosas noticias publicadas por él en el Boletín de la 
Real Academia de Córdoba en los años 1922, 1925 ,  1928, 1931 ,  
1947, 195 1 y referidas fundamentalmente a la  zona norte. En to
dos ellos habla de lores de material, en pedernal o cuarcita, de épo
cas paleolíticas, llegando, todo lo más, a distinguir entre chelense 
o prechelense. 

En 1958 D. Samuel de los Santos, entonces director del Museo 
Arqueológico Provincial, realizará un primer intento de recopila
ción de la Prehistoria de nuestra provincia, recogiendo para ello 
varias de las notas de Carbonell, datos proporcionados por San-

raolalla, Santos Junior y Viana en el XVIII Congreso para el Pro
greso de las Ciencias, todo ello junto a nuevas localizaciones (DE 
LOS SANTOS; 1958). 

Ya en los años sesenta D. Juan Bernier dará a conocer en la 
misma revista (BERNIER; 1963) una serie de abrigos localizados 
en la faja costera de Burdigaliense en Puente Mocho (Alcolea), 
en la margen izquierda del Guadalmellato; destacando los restos 
de un supuesto Neandertaloide. Sin embargo, solamente tenemos 
la certeza de la existencia en la zona de un yacimiento de época 
Calcolírica (MURILLO; 1986). 

Será un año más tarde cuando el notario Casas Morales, con 
motivo de su ingreso en la Real Academia de Córdoba, realizará 
un nuevo estudio del Paleolítico cordobés (CASAS MORALES; 
1964), basado en una previa labor de campo a lo largo de la cuen
ca del Guadajoz y del Guadalquivir desde Alcolea hasta Amodó
var. Observamos un intento de diferenciación de materiales pa
leolíticos, concretamente paleolítico inferior y medio. Según Ca
sas Morales la materia prima empleada es variada, sílex, cuarzo, 
cuarcita y caliza, el sílex sería de origen secundario procedente 
del macizo calcáreo en el nacimiento del Guadajoz. Este material, 
que se encuentra depositado en el Museo Arqueológico Provin
cial, ha sido objeto de una revisión por parte de M.• Amor Be
guirisrain, trabajo que fue expuesto en el VIII Simposio de Pre
historia Peninsular de 1976 y que se encuentra todavía en prensa. 

En los últimos años aparecen nuevas noticias sobre «yacimien
tos» de época paleolítica (BERNIER et alii; 1981) ,  (SERRANO 
y MORENA; 1984), los lugares con restos arqueológicos son si
tuados correctamente por coordenadas geográficas, pero son es
casísimas las referencias al material aparecido, prácticamente se 
limitan a señalar su existencia de Musteriense en lugares como 
las Torrecillas (Puente Genil) o en el Cerro Jesús (Baena). Por 
nuestra parte podemos corroborar la existencia de materiales de 
tradición Musteriense en las Torrecillas, al resto de las piezas no 
hemos tenido acceso. 

Este es, a grandes rasgos, el panorama que enfrentamos al abor
dar el estudio de cualquier momento paleolítico en la provincia 
de Córdoba. Panorama que, pensamos irá cambiando, gracias a 
las últimas investigaciones que se están llevando a cabo y, que en 
nuestro caso, constituirán el núcleo de nuestra Tesis Doctoral. 

11. ESTUDIO GEOGRAFICO DE LA ZONA 

El área objeto de estudio forma parte de la denominada Cam
piña Cordobesa, unidad perteneciente a la depresión del Guadal
quivir, que ocupa la banda central de la provincia de Córdoba, es
tando limitada al norte por la línea del Guadalquivir y al sur por 
las Sierras Subbéticas. 

Geológicamente comprende materiales del Terciario, entre los 
cuales se disponen retazos de Trías inyectados recrónicamente, y 
Cuaternarios. Concretando algo más, la estratigrafía de la zona es
taría constituída por el Paleógeno compuesto por margas y mar
gocalizas blancas y rosadas difíciles de separar de los materiales 
del Cretácico superior por su semejanza y por el deterioro sufrido 
a causa de las labores agrícolas; el Neógeno de facies calcáreas y 
margosas que va cambiando hacia el norte a margas arenosas; el 
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Cuaternario formado principalmente por aluviones; y el Keuper 
-Trías- de margas y arcillas con yesos. 

Tectónicamente se puede realizar una diferenciación en dos zo
nas, la septentrional donde el plegamiento está amortiguado y los 
materiales terciarios aparecen subhorizontales o ligeramente ala
beados y la mitad sur donde los esfuerzos tectónicos alpinos hi
cieron que materiales subbéticos, fundamentalmente del Trías, 
quedasen englobados entre los del Terciario constituyendo olis
tostromas. En ocasiones estos materiales forman diapiros de nú
cleo salino que afloran a la superficie, sería el caso del Arroyo Sa
lado de Aguilar de la Frontera. 

En líneas generales el paisaje es de formas suaves, con valles 
poco encajados y separados por lomas redondeadas, apareciendo, 
a veces, pequeñas mesas estructurales integradas por areniscas o 
calizas arenosas. Los cursos fluviales presentan niveles de aterra
zamiento donde se observan materiales del Plio-Cuaternario cons
tituidos por conglomerados en los que predominan cantos de cuar
cita muy reedondeados. 

III. ESTUDIO DE LOS Y A CIMIENTOS 

Estudiaremos dos yacimientos característicos, cada uno de ellos 
englobado dentro de un área diferenciada. 

Trance Parajes 

Yacimiento al aire libre, del que ya hemos dado alguna noticia 
(ARAQUE, F; RUIZ, A.; 1986), situado al NE de la localidad de 
Montilla y muy cerca de su núcleo urbano, en zona de viñedo. Sus 
coordenadas geográficas son 3 7° 36' 4" N y 4° 38 ' 35"  W de la 
hoja n.Q 966 del M. T. N. escala 1: 50.000. 

Adjudicables con seguridad a este momento, contamos con un 
total de 5 3  piezas de las cuales 18 son útiles; 13 lascas; 19 restos 
de talla (algunos retocados) y 1 tableta de reavivado. 
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El sílex es la materia prima dominante, solamente aparecen 
dos objetos en cuarcita, un cuchillo de dorso y una lasca. Este sí
lex es de buena calidad, con gran variedad de tonos, desde melado 
a rojizo. Se aprecia la utilización del percutor duro, con bulbos am
plios y desarrollados, si bien, en algunos casos, observamos las ca
racterísticas del uso del percutor blando. 

En lo referente a los talones, 12 piezas aparecen sin él, siendo 
reconocible en 18 casos, predominando los facetados, 6 en total, 
seguido de los lisos, 5; diedros, 3 ;  adelgazados y corticales, 2 en 
cada caso. 

La talla levallois está presente en 6 piezas, destacando una pun
ta de muy buena factura. En el conjunto se da un mayor porcen
taje del retoque abrupto, observado en 18 casos; el escamoso apa
rece en 13 ocasiones; el simple en 8 y, por último, el escalerifor
me en 4. El total de la industria presenta unas dimensiones que 
oscilan entre los 2 y 6 cm., pero solamente 2 piezas sobrepasan 
los 5 cm. 

Tipológicamente hemos distinguido: 
2 restos de núcleos de lascas agotados. 

- 1 3  lascas, 2 simples y 1 1  con retoque. 
- 19 restos de talla (lasquitas de talla y retoque) y una tableta 
de reavivado. 
- 18 útiles: 1 lasca levallois subcircular retocada; 1 punta leva
llois en sílex melado translúcido con retoque escamoso (Fig. 2 ,  
núm. 1 ) ;  1 fragmento distal de posible punta musteriense; 9 rae
deras que se reparten: 3 raederas laterales simples convexas; 2 
raederas laterales simples cóncavas (Fig. 2, núm. 3 ) ;  1 raedera 
convergente; 1 raedera lateral convexa Semi-Quinta (Fig. 2, núm. 
2) ;  1 raedera transversal sobre cara plana (Fig. 2, núm. 4) ; 1 rae-

FIG. 2. l. Trance Pajares. Puma Levallois. 2. Raedera lateral convexa semi-Quina. 3 .  Raedera la
teral simple-cóncava. 4. Raedera transversal sobre cara plana. 
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FIG. 3 l. Trance Pajares. 2. Raspador en hocico sobre lasca retocada. 3. Las Torrecillas. 

dera transversal convexa. Contamos también con dos raspadoras, 
uno de ellos en hocico sobre lasca retocada (Fig. 3, núm. 1 ) ;  un 
buril en silex violáceo sobre lasca recotada (Fig. 3, núm. 1 ) ;  1 bu
ril en silex violáceo sobre lasca retocada; un cuchillo de dorso na
tural en cuarcita; un pseudodenticulado y, por último, 1 punta de 
Tayac. 

Este yacimiento presenta el interés de ver representada una 
fase paleolítica anterior caracterizada por un alto porcentaje de 
cantos tallados. El problema sería determinar si nos encontramos 
con dos momentos diferenciados en la ocupación del lugar o bien 
una sola fase con pervivencia de elementos arcaizantes, según te
sis recientes (V ALLESPI, 1985 ) .  

Las Torrecillas 

Al igual que el anterior se trata de un yacimiento al aire libre, 
situado en el término municipal de Puente Genil, cerca de la ca
rretera que une esta localidad con AguiJar de la Frontera y en una 
superficie de olivar caracterizada por la presencia de tierra roja. 

De este lugar contamos con 73 piezas de adjudicación clara, rea
lizadas en silex blanquecino o de pátina gris, de mala calidad, de 
las cuales 13 son útiles; 32 lascas ; 9 hojas; 4 restos de núcleos; 7 
lascas laminares y 8 restos de talla. En este caso está más gene
ralizado el uso del percutor duro, siendo los bulbos, al igual que 
en Trance Pajares, amplios y desarrollados, si bien han sido ex
traídos en algunas piezas. 

38 piezas presentan talón, predominando los talones diedros, 
13 en total, seguidos de los lisos, 10; facetados, 8; oblicuos, 4; pun
tiformes, 2 y corticales, 1 solo caso. La técnica levallois está pre
sente en seis piezas entre los retoques, por su localización son ma
yoría los directo-laterales. En cuanto al modo, destaca el abrupto 
que aparece en 1 5  ocasiones, seguido del semiabrupto y simple, 
1 1  y 10 respectivamente; el escamoso en 9; el escaleriforme en 4 
y el sobreelevado en 2. Las dimensiones de la industria son muy 
similares a la anterior. 

Tipológicamente hemos distinguido: 
- 32 lascas: 4 lascas levallois ; 3 lascas pseudolevallois ; 1 1  lascas 
retocadas y 9 simples; 3 lascas sobrepasadas y 2 lascas de descor
tezado. 

FIG. 4. l. Las Torrecillas. Raedera lateral cóncava. 2. Raedera sobre cara plana. 
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9 hojas. 
7 lascas laminares. 
4 restos de núcleo: 2 núcleos discoidales; 1 de hojas y 1 de las-

cas. 
- 8 restos de talla. 
- 1 3  útiles: 1 punta levallois ; 2 raederas, una lateral cóncava 
(Fig. 4, núm. 1 )  y otra sobre cara plana (Fig. 4, núm. 2 ) ;  2 ras
padores; 5 muescas; 2 denticulados y 1 pieza que plantea dudas, 
pues podría tratarse, bien de un raspador circular, más caracte
rístico del Paleolítico Superior, bien de una pieza que guarda si
militud con los discos musterienses de Bordes (BORDES, 1961)  
(Fig. 3 ,  núm. 3 ) .  

IV. CONCLUSIONES 

Una vez llevada a cabo nuestra labor de campo, hemos distin
guido, al menos en principio, dos áreas diferenciadas. Por un lado, 
la zona de Montilla-La Rambla, con piezas de buena factura, rea-
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL DEL P ALEOLITICO Y 
EPIP ALEOLITICO DE LA PROVINCIA DE 
HUELVA. 

]OSE M. GARCIA RINCON · INTRODUCCION 

Como resultado de las prospecciones superficiales para detec
tar evidencias paleolíticas en el área litoral y prelitoral de la pro
vincia de Huelva, realizadas en el curso del presente año de 1986, 
presentamos aquí un informe preliminar de los resultados que, a 
medio plazo, nos acercarán a un conocimiento más concreto del 
período cultural paleolítico de la Baja Andalucía. 

Se han podido documentar nuevas localizaciones paleolíticas así 
como revisar otras que se conocían ya con anterioridad, atendien
do aquellas que por parecer en conexión estratigráfica puedan 
aproximarnos más al entendimiento del marco paleogeográfico 
en el que vivían inmersos estos grupos humanos. Aún a sabien
das de que el relativo bajo número de piezas que por el momento 
hemos podido documentar, no supone una muestra lo suficiente
mente amplia como para deducir el entramado tecnocultural de 
los primeros pobladores de la provincia de Huelva, si creemos 
que, tras una selección sistemática y una compresión -a grandes 
rasgos- de los resultados obtenidos hasta el momento, se puede 
evidenciar la continuidad en tiempos preholocénicos de un pobla
miento paleolítico en el área litoral y prelitoral de Huelva. 

METO DO LOGIA 

Atendiendo a las formaciones geomorfológicas del litoral y pre
litoral onubense se realizaron una serie continuada de salidas al 
campo, con el fin de detectar en superficie evidencias de indus
trias líticas de producción antrópica. Una vez fijadas estas locali
zaciones se procedió a revisar minuciosamente su contexto geo
lógico con el fin de localizar a simple vista, piezas que aparecie
ran conectadas estratigráficamente y que tras su extracción servi
rían como punto de referencia a la hora de compararlas con las 
aparecidas en superficie. 

Tras el lavado y siglado individualizado de las piezas, se pro
cedió a su clasificación y medición sistemática, atendiendo espe
cialmente a su estado aparente, diferenciándose en distintos gru
pos según su grado de rodamiento o a su pátina. Con posteriori
dad se elaboraron las fichas que aquí presentamos donde, de for
ma génerica, se representan los tipos más significativos dentro 
de la industria lítica recogida, así como sus distintas materias pri
mas, tras lo cual se procedió a examinar los resultados obtenidos 
para -con unos criterios sistemáticos- poder observar los ni
veles de homogeneidad y heterogeneidad entre los materiales de 
cada localización, así como su posición dentro de los distintos con
textos geomorfológicos, y de esta manera poder verificar, en un 
primer esbozo valorativo, su filiación al período cultural paleo
lítico. 

V ALORACION PRELIMINAR DE LAS LOCALIZACIONES 

CONTROLADAS A LO LARGO DE LA PROSPECCION SUPERFICIAL 

Seguiremos para este apartado el orden ya establecido anterior
mente. 

- Ficha número 1 

(El Grillito) :  Correspondiente a las piezas conectadas con el pa
quete estratigráfico, (manto detrítico con estratificación cruzada) .  
Se presenta un conjunto compuesto por 1 5  piezas, con grado me
dio-alto de rodamiento muy homogéneo con claro aspecto paleo
lítico. 

- Ficha número 2 

(El Grillito) : Corresponde a las piezas encontradas en superfi
cie en las inmediaciones de la gravera del Grillito, se presentan 
un total de 12 piezas, cuyas características coinciden con las del 
paquete, tanto por su grado de rodamiento como por sus pecu
liaridades morfotécnicas. 

- Ficha número 3 

(C. Coronilla) : Se corresponde a las piezas encontradas en su
perficie, suman un total de nueve, algunas de ellas presentan un 
bajo rodamiento y su superficie aparece con restos carbonatados, 
se vinculan estas con las caídas del primer nivel de la gravera, 
que presenta así mismo cantos rodados con carbonataciones. El 
resto de las piezas no presentan estas concrecciones y sí un con
siderable grado de rodamiento, corresponden por tanto al segun
do nivel del corte de la gravera. Todas las piezas presenta un ca
rácter claramente paleolítico. 

- Ficha número 4 
(C. Coronilla) : Corresponde a las piezas procedentes del segun

do nivel de la gravera. Unicamente se han podido documentar 
dos, las cuales no presentan carbonataciones y sí un intenso gra
do de rodamiento. 

- Ficha número 5 

(Santa Ana 1) :  Se corresponde a la localización 1 de Santa Ana, 
situada en las proximidades del Lugar 11. Ha aportado un total 
de 22 piezas, en superficie, de rodamiento muy heterogéneo, pre
dominando las piezas con bajo grado. Culturalmeme creemos que 
la muestra es diacrónica, no pudiendo descartarse una filiación pa
leolítica para aquellas piezas que presentan un rodamiento alto. 
Si bien por el momento no se ha podido documentar ninguna pie
za clara conectada al paquete estratigráfico. 

- Ficha número 6 

(Santa Ana 11) :  Localización de superficie situada en una pe
queña loma a unos 200 metros del Lugar l. Se documenta un lote 
de 9 piezas de escaso rodamiento, que serían identificables a aque-
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l. El Grillito. 23.  Beas 11. 

2. Camino de la Coronilla. 24. Beas IV. 

3 S"nta Ana l. 2 5 .  San Benito. 

4. S"nta Ana 11. 26. Casa San Benito. 

) . Pmo del Muerto. 27. Fuente San Benito. 

6. Club de Golf. 28. Arroyo (andón. 

7. T. Odie! 1-A. 29. Gravera del Apeadero. 

8. T Odie! 1-B. 30. El Monrurrio. 

9. T. Odie! 11-B. 3 1 .  La  Barca. 

lO. T. Odie! l. 32. Río Piedras. 

1 1. T. Odie! 11. 33. El Rompido l. 
12 .  T. Odie! :11. 34. El Rompido 11. 

13. T. Odie! IV. 35 . El Rompido III. 

14. T. Odie! V. 36. El Rompido IV. 

1 5 .  Pasada de  los Llanos. 37. El Rompido V. 

16. Pasada de los Llanos l. 38. La Glorieta. 

17. Arroyo Bajondillo. 39. Estero Domingo Rubio. 

18. Menga ji!. 40. Las Madres. 

19. Arroyo Pozancón. 4 1 .  Pueblo Anda luz. 

20. Estación Vieja. 42. Camino de Bodegones 

2 1 .  Arroyo Renegoso. 43 Tepda la Nueva. 

22. Casa de Valle Montuoso. 

F!G. J. Plano. Localizaciones paleolíticas de la tierra llana de Huelva, l986. 
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!-Localización 

Yacimiento: El Grillito 
Signatttra: E. G. 
Término: Gibraleón 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

1-Localización 

Yacimiento: El Grillito 
Signatttra: E. G. 
Término: Gibraleón 
Conexión: En la gravera 
Geomorfologia: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 1 

U-Industria lítica 

C. T. Unifaciales: 1 
C. T. Bifaciales: 1 
C. T. Fracturados: 2 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 5 
Lascas sin transformar: 2 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: 8 
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MATERIA PRIMA 

FICHA NUMERO 2 

U-Industria litica 

IU1I E 13 ·e·· :'·:: 

C. T. Unifaciales: 1 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: 1 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 3 
Lascas sin transformar: 1 
Núcleos: 2 
Fragmentos de talla: 3 
N o clasificables: 3 
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MATERIA PRIMA 

-·'"· 

/U-Materias primas 

Cuarcita: 4 
Cuarzo: O 

· ..... ·· . 
Si/ex: 1 
Esquisto: O 
Po rfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 7 

•• 11, 

/U-Materias primas 

Cuarcita: 9 
Cuarzo: O 
Si/ex: O 
Esquisto: 3 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 3 

· ... _ . 
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1-Localización 

Yacimiento: Camino de la Coronilla 
Signatura: C. C. 
Término: Gibraleón 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Terraza fluvial del Odie! 

INDUSTRIA LITICA 

!-Localización 
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Yacimiento: Camino de la Coronilla 
Signatura: C. C. 
Término: Gibraleón 
Conexión: En la gravera 
Geomorfologia: Terraza flttvial del Odie! 

INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 3 

II-Industria litica 

C. T. Unifaciales: 1 
C. T. Bifaciales: O 

III-Materias primas 

Cuarcita: 8 
Cuarzo: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 2 

Silex: 1 
Esqtústo: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: 2 
No clasificables: 3 

Otros: O 
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MATERIA PRIMA 
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FICHA NUMERO 4 

U-Industria litica 

C. T. Unifaciales: O 

C. T. Bifaciales: O 

111-Materias primas 

Ct,arcita: 1 
Ct,arzo: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: 1 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 1 

Silex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: O Otros: 1 
N o clasificables: O 
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1-Localización 

Yacimiento: Santa Ana 1 
Signatura: S. A./1 
Término: Gibraleón 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

1-Localización 

Yacimiento: Santa Ana II 
Signatttra: S. A./Il 
Término: Gibraleón 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico 

INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 5 

II-IndttStria lítica 

C. T. Unifaciales: O 
C. T. Bifaciales: 1 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: 2 
Utiles sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: 4 
Núcleos: 3 
Fragmentos de talla: 7 
N o clasificables: 3 
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FICHA NUMERO 6 

U-Industria lítica 

C. T. Unifaciales: O 
C. T. Bifaciales: O 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Vtiles sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: 2 
Núcleos: 3 
Fragmentos de talla: 2 
No clasificables: O 

--.-__________ ..J_ ... 
MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA 

III-Materias primas 

Cttarcita: 20 
Cttarzo: O 
Sílex: 1 
Esqttisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: 1 
R. Volcánica: O 
Otros: O 

m :::: A r 
D 

III-Materias primas 

Cttarcita: 8 
Cuarzo: O 
Sílex: 1 
Esquisto: O 
P orfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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1-Localización 

Yacimiento: Pino del Muerto 
Signatura: P. M. 
Término: Aljaraque 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Terraza fluvial del 

Odie!/ Manto detrítico 

INDUSTRIA LITICA 

1-Localización 
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Yacimiento: Club de Golf 
Signatura: C. G. 
Término: Aljaraque 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico 

INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 7 

U-Industria litica 

ua P t'l ..... ::: 

C. T. Unifaciales: 5 
C. T. Bifaciales: 1 
C. T. Fracturados: 1 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: 6 
Núcleos: 3 
Fragmentos de talla: 2 
N o clasificables: 3 
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FICHA NUMERO 8 

U-Industria litica 

C. T. Unifaciales: 1 
C. T. Bifaciales: 1 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: 3 
Núcleos: 9 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: O 

III-Materias primas 

------._ 
MATERIA PRIMA 

Cuarcita: 20 
Cuarzo: 1 
Sílex: O 
Esquisto: 1 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 1 

m 

III-Materias primas 

MATERIA PRIMA 

Cuarcita: 14 
Cuarzo: 1 
Si/ex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 

m 



1-Localización 

Yacimiento: Terrazas del Odie! l-A 
Signatura: T. 0./1-A 
Término: Aljaraque 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrico 
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INDUSTRIA LITICA 

/-Localización 

Yacimiento: Terrazas del Odie! l-B 
Signatura: T. 0./1-B 
Término: Aljaraque 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 9 

U-Industria litica Ill-Materias primas 

C. T. Unifaciales: 1 

C. T. Bifaciales: O 
Cuarcita: 9 
Cuarzo: O 
Silex: O 
Esquisto: 1 
Porfidita: 2 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: 3 
Utiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: 3 
Núcleos: 5 

O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: O 
No clasificables: 1 

Otros: 2 
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MATERIA PRIMA 

FICHA NUMERO 10 

GJI T 0 ¡ - 8  . ...
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II-Indt;stria litica III-Materias primas 

C. T. U ni/ acial es: 3 
C. T. Bifaciales: 3 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 6 
Lascas sin transformar: 1 O 
Núcleos: 7 
Fragmentos de talla: 9 
N o clasificables: 5 

.-�� .. . .  ----

Cuarcita: 1 9  
Cuarzo: O 
Silex: 9 
Esquisto: 4 
Porfidita: 2 
O. R. Metamórficas: 2 
R. Volcánica: O 
Otros: 1 0  
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1-Localización 

Yacimiento: Terrazas del Odie! Il-B 
Signatura: T. 0./Il-b 
Término: Gibraleón 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Terraza fluvial del 

Odie!/ Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

1-Localización 

Yacimiento: Terrazas del Odiel 1 
Signatura: T. 0./1 
Término: Alja1·aque 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 1 1  

11-1ndttstria litica 111-Materias primas 

C. T. Unifaciales: O 
C. T. Bifaciales: O 

Cuarcita: 7 
Cuarzo: O 
Silex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: 1 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: 1 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: 1 
Núcleos: 2 

O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: 3 
No clasificables: 3 

Otros: 2 
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FICHA NUMERO 12 

11-1ndttStria lítica 

C. T. Unifaciales: 1 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: 1 
Utiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: 3 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: O 
.N o clasificables: O 
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111-Materias primas 

Cuarcita: 3 
Cuarzo: 2 
Silex: 1 
Esquisto: 1 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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/-Localización 

Yacimiento: Terrazas del Odiel JI 
Signatura: T. O.jJI 
Término: Gibraleón 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Materiales rodados en 

pendietltes con afloraciones terciarias 

INDUSTRIA LITICA 

I-Localización 

Yacimiento: Terrazas del Odiel IIl 
Signatttra: T. O.jiii 
Término: Aljaraque 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 13 

II-Indttstria lítica 

C. T. Unifaciales: O 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Vtiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: 1 
N o clasificables: O 

III-Materias primas 

Cttarcita: 2 
Cuarzo: O 
Sílex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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FICHA NUMERO 14 

U-Industria lítica 

C. T. Unifaciales: 4 
C. T. Bifaciales: 2 

'·. ·-- ·--... 
C. T. Fractttrados: O 
Vtiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: 8 
Núcleos: 3 
Fragmentos de talla: 8 
No clasificables: O 
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/JI-Materias primas 

e ttarcita: 1 7  
Cttarzo: 1 
Sílex: 7 
Esquisto: 1 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O R. Volcánica: O 
Otros: O �---... ·-·-·-·� 

··-·-· 
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I-Localización 

Yacimiento: Terrazas del Odie! IV 
Signatura: T. 0./IV 
Término: Aljaraque 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico 

INDUSTRIA LITICA 

/-Localización 

Yacimiento: Terrazas del Odie! IV 
Signatura: T. 0./IV 
Término: Aljaraque 
Conexión: En la gravera 
Geomorfologia: Terraza fluvial del Odie! 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 15 

II-Industria litica 

C. T. Unifaciales: O 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: 1 
Vtiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: O 
N o clasificables: O 

III-Materias primas 

Cuarcita: 3 
Ctiarzo: O 
Silex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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FICHA NUMERO 16 

II-Industria litica 

C. T. Unifaciales: 1 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: O 
Fragmentos de talla: 2 
No clasificables: O 

'· \ •., 

MATERIA PRIMA 

III-Materias primas 

Cuarcita: 2 
Cuarzo: O 
Silex: 1 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O R. Volcánica: O 
Otros: O 
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/-Localización 

Yacimiento: Terrazas del Odie! V 
Signatura: T. 0./V 
Término: Gibraleón 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

/-Localización 

Yacimiento: Pasada los Uanos 
Signatura: L. L. 
Término: Trigueros 

··._"\ 

Conexión: Superficie y gravera 
Geomorfología: Terraza fluvial/ Manto 

detrítico 
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FICHA NUMERO 17 

U-Industria lítica /U-Materias primas 

C. T. Unifaciales: 1 
C. T. Bifaciales: O 

Cuarcita: 5 
Cuarzo: O 
Si/ex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 1 

O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: O 
No clasificables: 1 

·--
FICHA NUMERO 18 

---� .... --·-·---
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Otros: O 

IU T O 1) • ••· :::: 
[] 

[IJ 

U-IndMtria lítica /U-Materias primas 

C. T. Unifaciales: O 
C. T. Bifaciales: O 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: 2 
Utiles sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: 1 1  
Núcleos: 3 

Cuarcita: 9 
Cuarzo: O 
Si/ex: 3 
Esquisto: 1 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: 2 Otros: 7 
N o clasificables: O 
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1-Localización 

Yacimiento: Pasada los Uanos 1 
Signatura: L. L.jl 
Término: Trigueros 
Conexión: Superficie 
Geo.morfologia: Terraza fluvial 

' -; : : = ; : :: :;; : ::: :: -:� li l l l i l l ll l l ll l l l l l l l l l l i l i i i ; I J I I I ! I I I I I i l;.r-7 . .,.§ �¡ ª ª1 ª ffi 1i1 : : ¡ : :  :: n: : : :  m:: : : : : : : : : : : : :; : : : : : : :: : : : :  :r 
'.:;;,:: : : : ¡!l ll l l l l l l l i l l l l l l l l f l l l l l l l l l l i l i i i i i i i i i iiiJ.t'' 

r;:;��.:j !l ¡ ¡ ¡ ¡ : !  ¡ ¡ ¡ !  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡ ¡ !  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡Jt:.!J�' ·-·u.t�!.�.tt:J�:JJWHU W.�gLu··-
INDUSTRIA LITICA 

/-Localización 

Yacimiento: Arroyo Bajonditlo 
Signatura: A .  B. 
Término: Trigueros 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Paleocanal en manto 

detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 19 

II-Industria litica lll-Materias primas 

l!fi L. L ¡ I 
[] (: 

C. T. U ni/ acial es: 1 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Vtiles sobre canto: 1 
Utiles sobre lasca: 4 
Lascas sin transformar: 4 
Núcleos: 5 
Fragmentos de talla: 2 
N o clasificables: O _ .... n;¡·��' ' ' ' .... _.,_""'"-

Cuarcita: 12 
Cuarzo: O 
Si/ex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: 3 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 2 
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FICHA NUMERO 20 

II-lndustria litica III-Materias primas 

C. T. Unifaciales: 3 

C. T. Bifaciales: 1 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: 2 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: 2 
N o clasificables: 4 
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Cuarcita: 3 
Cuarzo: O 
Si/ex: O 
Esquisto: 6 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 4 
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l-Localización 

Yacimiento: Arroyo Bajondillo 
Signatura: A. B. 
Término: Trigueros 
Conexión: En la gravera 
Geomorfología: Paleocanal en manto detrítico 
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!-Localización 

Yacimiento: Mengajil 
Signatura: M. 
Término: Trigueros 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Area endorreica (altwión) 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 21 

II-Indttstria lítica III-Materias primas 

C. T. Unifaciales: 1 
C. T. Bifaciales: O 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: 2 
Núcleos: O 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: O 

FICHA NUMERO 22 

Cttarcita: O 
Cuarzo: O 
Sílex: 2 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: 1 
R. Volcánica: O 
Otros: O 

MATERIA PRIMA 

JI-Industria lítica IIl-Materias primas 

lllll l'l . ··· :;:; 

C. T. Unifaciales: 4 
C. T. Bifaciales: O 

Cuarcita: 8 
Cuarzo: 1 
Sílex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: 1 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: 2 
Utiles sobre lasca: 4 
Lascas sin transformar: 3 
Núcleos: 2 

O. R. Metamórficas: 2 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: O 
No clasificables: O 

Otros: 3 
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1-Localización 

Yacimiento: Arroyo Pozancon 
Signatura: A. P. 
Término: Trigueros 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Terrenos Terciarios/ Aluvión 

cuaternario 

INDUSTRIA LITICA 

1-Localización 
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Yacimiento: Estación Vieja 
Signatura: E. V 
Término: Beas 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 23 

II-1ndustria lítica 1II-Materias primas 

C. T. Unifaciales: 1 

C. T. Bifaciales: 1 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 3 
Fragmentos de talla: 2 
No c/asificables: O 
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Cuarcita: 5 
Cuarzo: O 
Si/ex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: 1 
R. Volcánica: O 
Otros: 1 
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FICHA NUMERO 24 

II-Industria lítica 

C. T. Unifaciales: O 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: 2 
Núcleos: 2 
Fragmentos de talla: O 
No c/asificables: O 

MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA 

1II-Materias primas 

Cuarcita: 4 
Cuarzo: O 
Si/ex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: 1 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 

m 



I-Localización 

Yacimiento: Arroyo Renegoso 
Signatura: A. R. 
Término: Beas 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

I-Localización 

Yacimiento: Casa Valle Montuoso 
Signatura: C. V. M. 
Término: Beas 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico 

INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 25 

U-Industria lítica IU-Materias primas 

C. T. Unifaciales: O 
C. T. Bifaciales: O 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: O 
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FICHA NUMERO 26 

Cuarcita: 2 
Cuarzo: O 
Sílex: O 
Esqtústo: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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U-Industria lítica IU-Materias primas 

um e ..... t·1 
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C. T. Unifaciales: O 
C. T. Bifaciales: O 

Cuarcita: O 
Cuarzo: O 
Sitex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 1 O. R. Metamórficas: O 

R. Volcánica: O 
Fragmentos de talla: O Otros: 1 
N o clasificabtes: O •' ·=· ,. ·-· 

.��:·:�rr�·�·TI�J.�11!!!!! ::::�mfm!mm!��·:::�:·. ,�:: : : : : : : : : : : : :: : : :: : : :: : : : : : : :  : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·� ... 
-�: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : :: : :� ¡hiiiO I I I I i l l l o t O I I O II I I IO I I t l l l l l l l l  I I I I I I I I I O IO I O U I O U I O IU I II I O I I I O I:\ 

t.� : : ¡ : : ¡ : : :: : ¡ : ¡ : :m: ¡: ¡ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ¡ :: : : :: : : :: : : :: ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ : :: ¡ : :: : !¡· I I I I I I! I I I O O O II I I I I I O I I I I I I I I OI O I I O I O I  O O I I O I I I I I II I OIO I I U I I I I I I I I I I O I I I I I I O  1 : : :: : : :: : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : : : : : : :: : : :: : : : I I O I O I II I I I O O I I I I I I O I O II I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I O I I I I O II O I I I I I I I I I I I O O tl l l l l l l t  ' ' '' ' ' " ' ' l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l fl l l t i i i ii i i i i i i i i i i O I I I I! O O I I I I O O O i ot i i ii O • II t l l  � . . . . ' " ' ' " ' ' " ' ' " '  . .. . . . . . . . . . . .. ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  ' " '  1 0 1  ' ' " ' ' " '  , , ,  1 . . . .  ' ' I I I I ! IO I O I O O O o t i i iO O I I I I I IO I I I! I I I O I I OI I I II I I II I I OI O I OO I I OI O I O I I I I I O I O I O I O O I I  �:�:tJI,��,\\!\!!�\!!\l!�\\�\\�\\\\! \\\\\�!\!.l!.�l[DlY 
�·-u�!��:.�i_��l�S!!!;��;.�:u·�·· 

MATERIA PRIMA 

37 



1-Localización 

Yacimiento: Beas II 
Signatura: B./ II 
Término: Beas 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Terraza Fluvial/ Aluvión 

INDUSTRIA LITICA 

1-Localización 
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Yacimiento: Beas IV 
Signatura: B./IV 
Término: Beas 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Terraza flttvial/ Altwión 

INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 27 

II-lndustria litica 

C. T. Unifaciales: O 
C. T. Bifaciales: O 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: 3 

FICHA NUMERO 28 

II-Indttstria litica 

C. T. Unifaciales: 1 
C. T. Bifaciales: O 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 3 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: 4 

-� .. 

III-Materias primas 

MATERIA PRIMA 

Cuarcita: 2 
Cuarzo: O 
Silex: O 
Esquisto: 1 
Porfidita: 2 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 

m 

III-Materias primas 

Cuarcita: 5 
Cuarzo: O 
Silex: 1 
Esquisto: 2 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 

-·-·----...... .,. ______ .�--..-r" ... r 
MATERIA PRIMA 



1-Localización 

Yacimiento: Cortijo San Benito Il 
Signatura: C.S.B./Il 
Término: Beas 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

/-Localización 

Yacimiento: Cortijo San Benito 
Signatura: C. S. B. 
Término: Beas 
Conexión: Superficie 
Geomorfolo gía: Manto detrítico 
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FICHA NUMERO 29 

U-Industria lítica 

C. T. U ni/ acial es: 3 

C. T. Bifaciales: 1 

C. T. Fracturc¡dos: 1 
Vtiles sobre canto: O 
Vtiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: 5 
Núcleos: 5 
Fragmentos de talla: 5 
N o clasificables: O 
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FICHA NUMERO 30 

II-Indttstria lítica 

C. T. Unifaciales: 5 
C. T. Bifaciales: 1 
C. T. Fracturados: O 
Vtiles sobre canto: O 
Vtiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: 3 
Núcleos: 3 
Fragmentos de talla: 9 
N o clasificables: O 

/U-Materias primas 

MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA 

Cttarcita: 8 
Cuarzo: O 
Sílex: O 
Esquisto: 1 1  
Porfidita: 2 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 

IRm o::: :::: t: I I . 
[] 

m 

/U-Materias primas 

Cuarcita: 9 
Cuarzo: 3 
Silex: O 
Esquisto: 9 
Porfidita: 1 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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I-Localizaáón 

Yacimiento: Fttente San Benito 
Signatura: F. S. B. 
Término: Beas 
Conexión: Sttperficie 
Geomorfología: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

!-Localización 

Yacimiento: Arroyo Candan 
Signatura: A. C. 
Término: Trigueros-Niebla 
Conexión: En mperficie y en la gravera 
Geomorfología: Terraza arenosa 
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FICHA NUMERO 31 

Il-Indttstria lítica 

C. T. Unifaciales: 2 
C. T. Bifaciales: 1 
C. T. Fracturados: 2 
Vtiles sobre canto: O 
Vtiles sobre lasca: 5 
Lascas sin transformar: 12 
Núcleos: 19 
Fragmentos de talla: 34 
N o clasificables: O 

··• 

-� 
III-Materias primas 

----·-·-.. 

Cuarcita: 46 
Cuarzo: 7 
Sílex: 1 
Esqttisto: 1 7  
Porfidita: 1 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 3 

nm F :::; B ..... ::=; 
[] 

·��·-·-·-·-.. ___ "\ ________ _,��� 
FICHA NUMERO 32 

Il-lndttstria lítica 

1!:1 14 (: ..... ::=; 

C. T. Unifaciales: 3 

C. T. Bifaciales: O 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: 3 
Núcleos: 2 
Fragmentos de talla: O 
N o clasificables: 1 

MATERIA PRIMA 

[[[-Materias primas 

MATERIA PRIMA 

Cuarcita: 3 
Cuarzo: 1 
Sílex: 1 
Esquisto: 3 
Po rfidita: 1 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 



/-Localización 

Yacimiento: Gravera del Apeadero 
Signatura: G. A. 
Término: Niebla 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Terraza fluvial del 

Tinto/Terraza-glacis 
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INDUSTRIA LITICA 

/-Localización 

Yacimiento: Gravera del Apeadero 
Signatura: G. A. 
Término: Niebla 
Conexión: En la gravera 
Geomorfolo gia: Terraza flttvial del 

Tinto /Terraza-glacis 

INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 33 

II-Industria litica III-Materias primas 

C. T. Unifaciales: 4 
C. T. Bifaciales: 2 

Cuarcita: 1 1  
Cuarzo: O 
Si/ex: 2 
Esquisto: 3 
Porfidita: 5 

C. T. Fracturados: O 
Vtiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 6 
Lascas sin transformar: 8 
Núcleos: 9 

O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: O Otros: 12 
N o clasificab/es: 4 
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MATERIA PRIMA 

FICHA NUMERO 34 

II-Industria litica III-Materias primas 

C. T. Unifacia/es: O 
C. T. Bifaciales: O 

Cuarcita: 7 
Cuarzo: O 
Silex: 1 
Esquisto: 5 
Porfidita: 4 

C. T. Fracturados: O 
Vti/es sobre canto: 1 
Uti/es sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: 3 
Núcleos: 7 

O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: O Otros: 6 
N o clasificab/es: 10  .� ..... ,·n7��;�·�. -�-............... . 
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/-Localización 

Yacimiento: El Monturrio 1 
Signatura: E. M.jl 
Término: Moguer 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Terraza fluvial del 

Tinto 1 Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

1-Localización 

Yacimiento: El Monturrio li 
Signatura: E. M.lll 
Término: Moguer 
Conexión: En la gravera, primer nivel 
Geomorfologia: Terraza fluvial del 

Tinto 1 Manto detrítico 

INDUSTRIA LITICA 
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FICHA NUMERO 35 

ll-Industria litica 

C. T. Unifaciales: 4 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 6 
Lascas sin transformar: 1 7  
Núcleos: 3 
Fragmentos de talla: 3 
No clasificables: 1 
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III-Materias primas 

Cuarcita: 1 7  
Cuarzo: 1 
Silex: 2 
Esqttisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 14 .... _ ... _'""""-. ---�... 

..� .. -�--.., 
MATERIA PRIMA 

FICHA NUMERO 36 

II-Indtmria lítica 

C. T. Unifaciales: O 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 1 
Lascas sin transformar: O 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: 1 
No clasificables: 3 

III-Materias primas 

Cuarcita: 4 
Cuarzo: O 
Sílex: 1 
Esquisto: O 
P or¡;dita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 1 
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I-Localización 

Yacimiento: El Monturrio In 
Signatura: E. M./lll 
Término: Moguer 
Conexión: En la gravera, segtmdo nivel 
Geomorfolo gía: Manto detrítico 
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INDUSTRIA LITICA 

I-Localización 

Yacimiento: La Barca 
Signatura: L. B. 
Término: Lepe 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Terraza fluvio-marina 

del Piedras 

INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 37 

n-Industria lítica 

C. T. Unifaciales: 2 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 3 
Lascas sin transformar: 1 
Núcleos: O 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: 1 __ .,..·no¡;-;-;, 
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ni-Materias primas 

Cuarcita: 5 
Cuarzo: 1 
Sílex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 1 
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FICHA NUMERO 38 

n-Industria lítica 

C. T. Unifaciales: 1 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: 1 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: 2 

MATERIA PRIMA 

In-Materias primas 

Cuarcita: 2 
Cuarzo: O 
Sílex: O 
Esquisto: 1 
Porfidita: 1 
O. R. Metamórficas: 2 
R. Volcánica: O 
Otros: 1 
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1-Localización 

Yacimiento: Río Piedrar 
Signatura: R. P. 
Término: Cartaya 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico 
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]-Localización 

44 

Yacimiento: El Rompido 1 
Signatura: E. R./1 
Término: Cartaya 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico 

INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 39 

II-Indurtria lítica 

l�il F: F' . ··· :;::; 
[] (: 

C. T. Unifacialer: O 
C. T. Bifacialer: 1 
C. T. Fracturador: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles robre larca: 1 
Larcar rin transformar: 2 
Núcleor: O 
Fragmentor de talla: 2 
No clarificabler: 2 

·-•P••'ITI .·�nr! t t i i i J i t l  
..... ·n·l , ll l t l i l l l l l l l  . .-ií:1 : : : : : : : : : : :: : : n : : :  

.h:=;J�.· : : : :  :: : : :: : : : :  l : : : :  ¡ :  ��::::::��.· : : : : : :: : : : : : : :: : : : .. �::::�::::::±�r·: l l l : l ll : :  : : : : :  "'""'"•""'L'"""""'"'J.',! l l l l l l l l l l l t l  ,�:::�:::::::.�:::::::::::::�:Jl,l : : : : : : : : :  

"'""-��- .... 

MATERIA PRIMA 

FICHA NUMERO 40 

U-Industria lítica 

C. T. Unifacialer: 8 
C. T. Bifacialer: 8 
C. T. Fracturados: 2 
U tiles sobre canto: 3 
Utiles sobre larca: 1 
Larcas sin transformar: 6 
Núcleos: 9 
Fragmentor de talla: O 
No clasificabler: O 
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III-Materias primar 

Cuarcita: 3 
Cuarzo: 1 
Sílex: O 
Erqttisto: 3 
Porfidita: 1 
O. R. Metamórficar: 1 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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III-Materiar primar 

Cuarcita: 33 
Cuarzo: 1 
Sílex: O 
Erquisto: 3 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficar: O 
R. Volcánica: O 
Otror: O 
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1-Localización 

Yacimiento: El Rompido U (La Galera) 
Signatura: E. R./ U 
Término: Cartaya 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico 

INDUSTRIA LITICA 

/-Localización 

Yacimiento: El Rompido IIl (Portil l) 
Signatura: E. R./III 
Término: Cartaya 
Conexión: Superficie 
Geomorfolo gia: Manto detrítico 1 Arenas 

dunares 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 41 

U-Industria lítica 

e T. Unifaciales: 2 
e T. Bifaciales: 2 

/U-Materias primas 

Cuarcita: 1 O 
Cuarzo: 1 
Silex: O 
Esquisto: 1 
P orfidita: O 

e T. Fracturados: O 
Vtiles sobre canto: 3 
Vtiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: 1 
Núcleos: 4 

O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: O 
No clasificables: O 

Otros: O 
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FICHA NUMERO 42 

U-Industria lítica 

e T. Unifaciales: 4 
e T. Bifaciales: O 

Ill-Materias primas 

Cuarcita: 24 
Cuarzo: O 
Silex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 

m 

e T. Fracturados: 2 
Utiles sobre canto: 1 
Vtiles sobre lasca: 4 
Lascas sin transformar: 5 
Núcleos: 6 

O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 

Fragmentos de talla: 6 
No clasificables: O 
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!-Localización 

Yacimiento: El Rompido IV (Portil U) 
Signatttra: E. R./IV 
Término: Cartaya 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico/ Arenas 

dunares 
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INDUSTRIA LITICA 

!-Localización 

Yacimiento: El Rompido V (Portil lll) 
Signatura: E. R.jV 
Término: Cartaya 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Manto detrítico/Arenas 

dunares 
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FICHA NUMERO 43 

U-Industria litica 

C. T. Unifaciales: 2 

C. T. Bifaciales: 1 
C. T. Fracturados: 2 
Utiles sobre canto: 2 
Utiles sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: 6 
Núcleos: 1 0  
Fragmentos de talla: 4 
No clasificables: O 
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FICHA NUMERO 44 

U-Industria lítica 

C. T. Unifaciales: 6 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles .robre canto: 2 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: 3 
Núcleos: 7 
Fragmentos de talla: O 
N o clasificables: O 

Ul-Materias primas 

Cuarcita: 26 
Cuarzo: 2 
Sílex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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MATERIA PRIMA 

/U-Materias primas 

Cuarcita: 18 
Cuarzo: O 
Silex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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1-Localización 

Yacimiento: La Glorieta 
Signatura: L. G. 
Término: Punta Umbria 
Conexión: Superficie 
Geomo•fologia: Manto detrítico con 

modelado fluvial posterior 

� [[�!����=� ................. � ........ � 
t' !a''""'"IO'""" .. '•"�; "'"•� 

1 1 .... ::::::::::::�::3 
i .h;��t������L�··· 1 �--··········-·-····-··-··· ... -(;-• Ir. • ' ""'"""" ... "'"'""'"'-"'"."",." --·-, . . , e. ·�1 111,,_, l" , •• ,,,., •• ,,.,.., ,, , .. -;-'!"! . ..:: : : . : : . ; : :  ;: : ·- :  .:Hj l l l l l l ll l  Tl'i,-.. _ , l "'""'"" 1 . ,,,-��· : : - !.  :: : : :: .: :· : :. ,: :  : :. :: :. ·UI I I II I I II I I I I i ilJIH.,, , _1 

�.�llü\!IIllt�ij�!j�l!li�]VJJW 
INDUSTRIA LITICA 

1-Localización 

Yacimiento: Domingo Rubio 
Signatttra: D. R. 
Término: Palos de la Frontera 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico 
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FICHA NUMERO 45 

II-1ndustria lítica 

C. T. Unifaciales: 5 
C. T. Bifaciales: 2 
C. T. Fracturados: O 
Vtiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: 3 
Lascas sin transformar: 1 
Núcleos: 7 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: O 

1II-Materias primas 

Cuarcita: 1 8  
Cuarzo: O 
Si/ex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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FICHA NUMERO 46 

Il-1ndustria lítica 

C. T. Unifaciales: 145 

C. T. Bifaciales: 44 

C. T. Fracturados: 1 7  
Utiles sobre canto: 3 6  
Vtiles sobre lasca: 2 7  
Lascas sin transformar: 94 
Núcleos: 135 
Fragmentos de talla: 65 
No clasificables: 4 

MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA 

1II-Materias primas 

Cuarcita: 560 
Cttarzo: 5 
Si/ex: 1 
Esquisto: 1 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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/-Localización 

Yacimiento: Las Madres 
Signatura: L. M. 
Término: Palos de la Frontera 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Dunas fósiles 
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INDUSTRIA LITICA 

/-Localización 

Yacimiento: Poblado Andaluz 
Signatura: P. A. 
Término: Almonte 
Conexión: Superficie 
Geomorfología: Duna fósil litoral 
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INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 47 

II-Industria lítica 

IU L t· l  ::;; 
[J (: 

C. T. Unifaciales: 2 

C. T. Bifaciales: 1 

C. T. Fracturados: O 
Vtiles sobre canto: 3 
Utiles sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: 1 1  
Núcleos: 16 
Fragmentos de talla: 1 O 
N o clasificables: 3 

FICHA NUMERO 48 

Il-Industria lítica 

C. T. Unifaciales: 1 

C. T. Bifaciales: O 

C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: 1 
Núcleos: O 
Fragmentos de talla: O 
N o clasificables: O 

MATERIA PRIMA 

III-Materias primas 

Cuarcita: 4 5 
Cuarzo: O 
Sílex: 1 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 2 

III-Materias primas 

Cuarcita: 2 
Cuarzo: O 
Sílex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 
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/-Localización 

Yacimiento: Camino Bodegones 
Signatura: C. B. 
Término: Moguer 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Manto detrítico/ Manto 

eólico 
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INDUSTRIA LITICA 

/-Localización 

Yacimiento: Tejada la Nueva 
Signatura: T. N. 
Término: Escacena del Campo 
Conexión: Superficie 
Geomorfologia: Cuenca sedimentaria 

interior 

INDUSTRIA LITICA 

FICHA NUMERO 49 

II-Indttstria litica 

C. T. Unifaciales: O 
C. T. Bifaciales: O 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: O 
Utiles sobre lasca: O 
Lascas sin transformar: 3 
Núcleos: 1 
Fragmentos de talla: 1 
No clasificables: O 

. T r ,Al@ l 1 . . 
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\\ 

··.\ .. ·., \_ ··., 

III-Materias primas 

�· · 
, ¡  

-- -... _ _ _ __ _____ .,_ ... 

Cuarcita: 4 
Cuarzo: 1 
Si/ex: O 
Esquisto: O 
Porfidita: O 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: O 

MATERIA PRIMA 

FICHA NUMERO 50 

U-Industria lítica 

C. T. Unifaciales: O 
C. T. Bifaciales: 3 
C. T. Fracturados: O 
Utiles sobre canto: 1 
Utiles sobre lasca: 2 
Lascas sin transformar: 1 
Núcleos: O 
Fragmentos de talla: O 
No clasificables: O 
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III-Materias primas 

Cuarcita: 3 
Cuarzo: 1 
Si/ex: O 
Esquisto: 1 
Porfidita: 1 
O. R. Metamórficas: O 
R. Volcánica: O 
Otros: 1 
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llas de parecidas características que nos aparecen en la localiza
ción inmediata. No se puede dar una filiación claramente paleo
lítica a este conjunto, dados los elementos antes reseñados y sus 
componentes morfotécnicos que revelan un grado alto de desa
rrollo tecnológico. 

- Ficha número 7 

(Pino del Muerto): Localización de superficie que aporta un 
lote de 23 piezas, que presentan un aspecto muy heterogéneo, pre
dominando la industria fresca frente a la rodada. Resulta difícil 
definir el conjunto dentro de un mismo horizonte cultural. Por 
otro lado, dado lo escaso de la muestra, es inviable practicar cual
quier tipo de test estadístico con el fin de darles una mejor ads
cripción, tanto a la serie rodada, la más escasa, como a la fresca. 
Ahora bien, no es descartable la hipótesis de atribuir a ambas una 
cronología paleolítica, si bien la serie fresca sería más reciente 
que la rodada. 

- Ficha número 8 

(Club de Golf) : Localización superficial situada cerca de la an
terior y que como ésta presenta un reducido número de piezas, 
tan sólo 15 ,  de las cuales la mayor parte están muy poco rodadas, 
frente a una minoría que presentan rodamiento; planteándose
nos en este caso la misma duda metodológica que con el grupo 
anterior. 

- Ficha número 9 

(Terrazas de Odie! I-A): Localización superficial, con un escaso 
número de piezas, tan solo 14, las cuales presentan un aspecto he
terogéneo en cuanto a rodamientos y pátinas. Las características 
de la industria localizada nos hacer adscribirlas culturalmente al 
paleolítico, si bien, por encontrarse rodas ellas sobre el manto de
trítico, resulta muy difícil precisar con mayor exactitud. 

- Ficha número 10  

(Terrazas del Odie! I-B) :  Localización superficial que aporta un 
lote de 46 piezas de aspecto heterogéneo predominando la  serie 
rodada frente a la fresca. En líneas generales, por sus caracterís
ticas morfotécnicas, sobre todo las piezas de mayor rodamiento, 
nos inclinamos a incluir este grupo dentro del paleolítico, si bien, 
dado su contexto geomorfológico y el hecho de encontrarse en su
perficie, nos hacen plantearnos las mismas reservas que con los 
grupos anteriores. 

- Ficha número 1 1  

(Terrazas del Odie! II-B): Localización representada por u n  pe
queño lote de 10 piezas. Halladas en superficie con un aspecto 
igualmente heterogéneo, predominando la serie rodada sobre la 
fresca, participando este conjunto de la misma problemática an
tes aludida, ahora bien la serie con un mayor grado de rodamien
to debió estar conectada con el depósito, hoy en parte desmonta
do, y sin que por el momento se halla podido encontrar ninguna 
pieza dentro del mismo. 

- Ficha número 12 

(Terrazas del Odie! I): Esta localización apenas aporta pie-

so 

zas, tan solo se1s, de las cuales una presenta rodamiento alto, 
mientras el resto ofrece un aspecto fresco. Por su ambiente 
geomorfológico y los rasgos morfotécnicos de la industria 
podríamos incluir la serie fresca en algún momento final del 
paleolítico. 

- Ficha número 13  

(Terrazas del Odie! Il) : Conjunto muy escaso, únicamente re
presentado por dos piezas de escaso rodamiento y con un claro 
carácter post-paleolítico. La escasez de industria documentada nos 
impide precisar el período concreto, posiblemente calcolítico, por 
las semajanzas con otros conjuntos mejor representados de áreas 
cercanas en el espacio. 

- Ficha número 14 

(Terrazas del Odie] III ) :  Localización superficial, de la que se 
han recogido un lote de 26 piezas líticas, de rodamiento hetero
géneo apareciendo la mayor parte de las frescas con concreccio
nes de costa adherida. La filiación paleolítica de este conjunto a 
partir de estas costras es dudosa dado que la formación de las mis
mas no tiene por que ser forzosamente pleisrocena. La disolución 
de dichos elementos ha provocado que en el lugar de los hallaz
gos aparezcan multitud de pisoliros. Por último no descartamos 
la posibilidad de atribuir a esta industria una filiación epipaleo
lí rica o neolí rica. 

- Ficha número 15  

(Terrazas del Odie! IV) :  Se corresponde esta ficha con una gra
vera situada en el lugar IV superficial del área que hemos dado 
en denominar como Terrazas del Odiel. Tan sólo hemos podido 
documentar tres piezas, rodas con rodamiento intenso, y que de
ben de haber caído del paquete estratigráfico, ya que aparecieron 
en las inmediaciones del corte efectuado por las máquinas exca
vadoras. Por esta razón y por tratarse la formación de la que pro
ceden de una zona de modelos fluvial a + 1 5  metros, fechable en 
el pleistoceno, integramos este pequeño lote como dentro de la 
serie paleolítica. 

- Ficha número 1 6  

(Terrazas del Odie! IV) : Se  corresponde con las piezas extraí
das del paquete estratigráfico de la misma localización anterior, 
por lo que nuestra valoración de este pequeño lote -únicamente 
tres piezas muy rodadas- resulta ser idéntica a la del lote de su
perficie. 

- Ficha número 1 7  

(Terrazas del Odie] V):  Localización superficial con escasas pie
zas, predominando la serie fresca con características morfotécni
cas muy evolucionadas, lo que hace que incluyamos este lugar en 
un momento postpaleolítico. 

- Ficha número 18 

(Pasada de los Llanos) :  Conjunto compuesto por un lote de 21 
piezas de rodamiento homogéneo al igual que sus atributos mor
fotécnico5. Tras el análisis de las diferentes piezas documentadas, 



hemos resuelto hacer una valoración conjunta tanto de las piezas 
superficiales, un total de 13 ,  como de las extraídas de la gravera, 
que suman 8, por cuanto que sus características a todos los nive
les así nos lo han sugerido, proponiéndose para este conjunto una 
adscripción paleolítica. 

- Ficha número 19 

(Pasada de los Llanos 1) : Corresponde esta localización a un 
conjunto lítico compuesto por 17 piezas encontradas en superfi
cie, de rodamiento y caracteres morfotécnicos heterogéneos. En 
este caso adscribiremos al paleolítico aquellas piezas cuyo aspecto 
formal se asemeje al del lugar anterior, formación de la que de
ben proceder, quedando la serie fresca incluida dentro de un mo
mento postpaleolítico dadas las semejanzas formales con conjun
tos superficiales muy próximos en el espacio, los cuales presen
tan una filiación calcolítica. 

- Ficha número 20 

(Arroyo Bajondillo). Localización superficial compuesta por un 
lote de 13 piezas, de aspecto formal heterogéneo, predominando 
la serie fresca sobre la rodada. Creemos que este lugar presenta 
idéntica problemática que la ficha anterior. 

- Ficha número 21 

(Arroyo Bajondillo). Se corresponde con un pequeño lote com
puesto únicamente por tres piezas extraídas de la gravera, que 
presentan un grado de rodamiento mul alto; por esto y por sus 
atributos morfotécnicos no dudamos de su filiación paleolítica, pu
diendo relacionarse con la serie rodada de la localización super
ficial. 

- Ficha número 22 

(Mengajil) : De este lugar hemos podido documentar un total 
de 1 5  piezas de rodamiento y atributos morfotécnicos heterogé
neos. Dado que se trata de una zona endorreica y por la falta de 
homogeneidad en las piezas encontradas se nos hace difícil el dar
les una adscripción bien definida. 

- Ficha número 23 

(Arroyo Pozancón) : Corresponden a esta localización un total 
de 7 piezas líticas recogidas en superficie sobre terrenos tercia
rios. Las piezas presentan un nulo rodamiento y unos caracteres 
morfotécnicos que nos hacen dudar de su posible atribución pa
leolítica, pudiendo incluirse en un contexto calcolítico con abun
dancia de cantos tallados. 

- Ficha número 24 

(Estación Vieja) : Localización superficial que aporta un redu
cido número de piezas (5)  de características similares a las del lu
gar anterior. 

- Ficha número 25 

(Arroyo Renegoso) : Localización superficial muy reducida, en 

lo que al número de piezas se refiere (2),  con características si
milares a las de los lugares precedentes. 

- Ficha número 26 

(Casa de Valle Montuoso) : Pieza suelta de superficie, de difícil 
atribución, aunque creemos que debe conectarse con las localiza
ciones anteriores, tanto por su proximidad espacial como por sus 
características formales. Se pueden incluir en el conjunto de ocu
paciones calcolíticas, tan frecuentes en el área Beas-Trigueros. 

- Ficha número 27 

(Beas 11) : Localización superficial que aporta un lote de 5 pie
zas encuadrables dentro de la problemática antes citada. 

- Ficha número 28 

(Beas IV) : Se corresponde a una localización superficial que 
aporta un total de 8 piezas que, en líneas generales, encuadramos 
en el mismo contexto de las localizaciones anteriores. 

- Ficha número 29 

(Cortijo San Benito 11) : Corresponde a una localización super
ficial que aporta un total de 2 1  piezas de aspecto y características 
morfotécnicas heterogéneas. Predominan la serie rodada, atribui
ble posiblemente a un momento paleolítico, sobre la serie fresca 
que mantiene características similares a las de los lugares antes 
citados. 

- Ficha número 30 

(Cortijo San Benito) :  Localización próxima a la anterior, de la 
que se han recogido 22 piezas de superficie, con una problemá
tica similar a la del lugar precedente, aunque aquí el predominio 
corres pon de a la serie fresca. 

- Ficha número 31 

(Fuente San Benito) :  Localización superficial que aporta un 
conjunto de 75 piezas de aspecto heterogéneo, mostrando un pa
norama similar al de las localizaciones anteriores. El predominio, 
en este caso, corresponde a la serie fresca. 

- Ficha número 32 

(Arroyo Candón) : Localización sobre terraza fluvial Preholoce
na de la que se han recogido un total de 9 piezas, tanto de la gra
vera como de superficie, que presentan un alto índice de roda
miento y unas características morfotécnicas muy homogéneas, lo 
cual nos induce a dar a la totalidad de las piezas recogidas en este 
lugar una misma atribución paleolítica. 

- Ficha número 33 

(Gravera del Apeadero) : Corresponde a esta localización un lote 
de 3 3  piezas encontradas en superficie, con grado de rodamiento 

5 1  



intenso y características morfotécnicas muy homogéneas. El con
junto de objetos líticos debió de formar parte de la terraza del Tin
to (donde hemos podido documentar un pequeño lote de piezas) 
y deben la circunstancia de encontrarse en superficie a los traba
jos efectuados en la extracción de grava. 

- Ficha número 34 

(Gravera del Apeadero) :  Correspondiente a las piezas extraí
das de la gravera situada en el mismo lugar que la localización 
anterior. Se han documentado un total de 23 piezas; y tanto su 
rodamiento como sus características morfotécnicas son muy ho
mogéneas y similares a las de las encontradas en superficie. Es 
por ello, por lo que valoramos igualmente esta serie como encua
drable en el paleolítico. 

- Ficha número 35 

(El Monturrio !) : Localización superficial en la que hemos do
cumentado un total de 34 piezas de aspecto general homogéneo, 
con un bajo o nulo rodamiento. Dada su posición superficial, man
tenemos ciertas reservas a la hora de darle una cronología deter
minada, si bien una mayor cantidad de piezas podría dar pie a 
dar análisis estadísticos que nos aproximaran más a darles un mar
co cronológico concreto. 

- Ficha número 36  

(El  Monturrio II) : Se corresponde con un pequeño lote de 6 pie
zas extraídas de la gravera a unos 20-30 cm. de la superficie. Tres 
de las piezas estudiadas presentan un grado de rodamiento tan 
alto que nos hace dudar de la intencionalidad de la talla. El resto 
presenta un rodamiento nulo y se asemejan a las del nivel de su
perficie. 

- Ficha número 37 

(El Monturrio III): Se corresponde con el nivel base de la gra
vera, de la cual hemos extraído un pequeño lote de 7 piezas, de 
alto rodamiento y cuyas características morfotécnicas nos hacen 
atribuirla como claramente paleolíticas. 

- Ficha número 38 

(La Barca) :  Localización superficial que nos ha aportado un to
tal de 7 piezas de rodamiento y aspecto general heterogéneo. Lo 
poco representativo de la industria nos impide dar una cronolo
gía lo suficientemente clara. U na mayor representación de la se
rie, por nuevas prospecciones o quizás por encontrar piezas den
tro de la terraza fluviomarina, aclararían en gran medida este as
pecto. 

- Ficha número 39 

(Río Piedras) : De este lugar se han recogido un lote de 9 pie
zas de superficie de escaso rodamiento y pátina desigual. Es difí
cil precisar con exactitud, en lo que se refiere a su probable cro
nología; ahora bien, si tenemos en cuenta su proximidad a la cos
ta, así como las características generales de las piezas, bien po
díamos vincularlas con las localizaciones costeras que pasaremos 
a estudiar a continuación. 
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- Ficha número 40 

(El Rompido I) :  Localización que aporta un total de 34 piezas 
de superficie, de nulo rodamiento, cuyas características morfotéc
nicas nos hacer adscribirlas al problemático complejo cultural de 
cantos tallados. 

- Ficha número 41 

(El Rompido II): Localización próxima a la anterior, que apor
ta un total de doce piezas de superficie, cuyas características vie
nen a coincidir con el grupo anterior. 

- Ficha número 42 

(El Rompido III): Se recogieron un total de 24 piezas de su
perficie con un predominio absoluto de la cuarzita, que como ve
mos será una constante dentro de las localizaciones costeras de 
cantos tallados. 

- Ficha número 43 

(El Rompido IV): Lugar próximo al anterior del que se han re
cogido un total de 28 piezas de superficie, que encuadramos tam
bién dentro del mundo de los cantos tallados. 

- Ficha número 44 

(El Rompido V): En las inmediaciones del anterior, donde se 
han documentado un total de 18 piezas de superficie, que en lí
neas generales se corresponden con el resto de las localizaciones 
del Rompido. 

- Ficha número 45 

(La Glorieta) : De este lugar se recogieron un total de 18 piezas 
de superficie, en las cuales predominan las características de los 
grupos anteriores, si bien nos aparece una pequeña serie de pie
zas rodadas que deben de proceder del paquete estratigráfico in
ferior, desmontado en parte por las máquinas forestales. 

- Ficha número 46 

(Estero Domingo Rubio) :  Es la localización que mayor núme
ro de piezas aporta, pues hemos podido recoger en superficie un 
total de 567, cuyas características generales vienen a coincidir con 
la de los otros grupos costeros, y a las cuales adscribimos dentro 
del complejo cultural de cantos tallados. 

- Ficha número 47 

(Las Madres) :  Localización de la que se han recogido un total 
de 23 piezas de superficie cuyas características morfotécnicas vie
nen a coincidir con los grupos antes citados, si bien en Las Ma
dres las piezas patinadas están mejor representadas que en las an
teriores. 

- Ficha número 48 

(Poblado Andaluz): Se corresponde con el hallazgo de dos pie-



zas en superficie, cuyo aspecto recuerda al resto de las localiza
ciones del litoral. 

- Ficha número 49 

(Camino de Bodegones) :  Localización de la que se ha podido 
documentar un pequeño lote de 5 piezas, que en líneas generales 
viene a coincidir con los grupos costeros anteriormente citados. 

- Ficha número 50 

(Tejada la Nueva): En las proximidades de la aldea de Tejada 
la Nueva, se ha recogido un pequeño lote compuesto por 7 piezas 
junto a unas zanjas, por lo que debían encontrarse formando par
te del paquete estratigráfico, del que no hemos podido documen
tar ninguna pieza; su rodamiento no es muy intenso, pero es ho
mogéneo en toda la serie. No dudamos de su adscripción paleo
lítica dadas las características morfotécnicas y la posición que de
bieron ocupar dentro del paquete. 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL EN LA CUENCA DEL BAJO 
ALMANZORA (ALMERIA). INFORME 
PROVISIONAL 

M.• DOLORES CAMALICH MASSIEU 
DIMAS MARTIN SOCAS 
PEDRO GONZALEZ QUINTERO 
ALFREDO MEDEROS MARTIN 

El Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Universi
dad de La Laguna ha realizado la primera campaña de prospec
ción arqueológica superficial, entre los días 20 de agosto y 20 de 
septiembre, en el sector del Bajo Almanzora comprendido entre 
la playa de Puerto Rey - río Antas - Rambla del Cajete - Cuevas 
del Almanzora - Rambla de Gomara Rambla de las Canalejas y 
el Pozo del Esparto. 

Los trabajos han sido dirigidos por M.• Dolores Cámalich Mas
sieu y Dimas Martín Socas; el estudio edafológico de las muestras 
tomadas en algunos de los yacimientos identificados van a ser 
efectuadas por la Dra. M •  Luisa Tejedor Salguero; el de micro
morfología por el Dr. Antonio Rodríguez Rodríguez, y el quími
co y análisis térmico por el Dr. José L. Hernández Moreno, todos 
del Departamento de Edafología y Geología de la Universidad de 
La Laguna. El equipo de prospección estaba integrado por los li
cenciados P. González Quintero, l. Hernández Díaz y E. Tarquis 
Rodríguez, todos de la Universidad de La Laguna. 

Esta campaña ha sido subvencionada por la Subdirección Ge
neral de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la junta 
de Andalucía, corno parte de la primera fase del proyecto de in
vestigación sobre la Edad del Cobre en la cuenca del Bajo Alman
zora, planteado en su vertiente de complemento de las excavacio
nes arqueológicas sistemáticas. Planteado a 10 años, pretende cu
brir toda la cuenca de éste río desde Cantoria hasta la costa. 

Como hemos mencionado anteriormente, los trabajos han cu
bierto una zona relativamente amplia que viene a coincidir, en tér
minos generales, por el plan previsto para esta campaña. Esta 
zona se eligió corno inicial por la intensa actividad turística y agrí
cola que está destruyendo los yacimientos a un ritmo vertiginoso. 

La investigación se comenzó siguiendo el criterio de estudiar 
primero la margen derecha del río Almanzora, en sentido noroes
te a sureste, estableciendo como punto de partida el pueblo de 
Cuevas del Almanzora. 

Resultado de la misma es la identificación de los yacimientos 
prehistóricos y protohistóricos que a continuación se relacionan: 

YACIMIENTO N.o l. 

Situado a unos 3,5 kilómetros del pueblo de Cuevas del Alman
zora, sus coordenadas geográficas son: 37" 17' 10" lat. Norte y 
1° 50' 33" long. Oeste, siendo su altura con respecto al nivel del 
mar de 1 1 1 m. 

Se trata de un núcleo de habitación de pequeñas dimensiones 
que se encuentra en un espolón estrecho y alargado entre el río 
Almanzora y su confluencia con la Rambla de Alifraga. 

Aunque posee una buena defensa natural al sureste y suroeste 
a base de escarpes, el sector noroeste se desliza en una zona ame
secada y sin defensa narural, de ahí que sea el espacio donde se 
plantea una defensa artificial, como parecen sugerir los indicios 
observados en superficie, consistentes en una posible línea defen
siva con bastiones. 

Su pos ición es privilegiada por cuanto domina toda la desem
bocadura del río Almanzora, mantiene una perfecta visualización 
de un conjunto de yacimientos existentes en los alrededores, tales 
como Almizaraque, Campos, el Arteal, entre otros, correspondien-
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tes a la misma época en estudio, según apuntan los materiales 
identificados en superficie, en especial los cerámicos. 

YACIMIENTO N.o 2. 

Situado a unos 4 km. aproximadamente, en línea recta del ya
cimiento n.Q l, sus coordenadas geográficas son 37° 16' 02" lat. 
Norte y 1 o 48' 00" long. Oeste, siendo su altura con respecto al 
nivel del mar de 60 m. 

Se trata de una pequeña elevación del terreno donde se reco
gieron restos de fragmentos cerámicos en un sector próximo a 
una era abandonada. 

El yacimiento se encuentra muy destruido como consecuencia 
de la posterior reutilización del lugar con fines agrícolas. 

Y A CIMIENTO N.o 3. 

Situado en el cerro de la Virtud, con el punto geodésico n.Q 67, 
está situado a 3 7° 15 · 57" la t. Norte y 1° 47' 34" long. Oeste, sien
do su altura con respecto al nivel del mar de 60 m. 

Presenta una buena situación geográfica pues domina toda la 
entrada de la cuenca del río Almanzora y de la Rambla de las Ca
nalejas, al mismo tiempo que desde él se puede divisar una serie 
de yacimientos tales como Zájara, el yacimiento n.Q 2 y Fuente 
Alama, entre otros. 

Los hallazgos se reducen básicamente a fragmentos cerámicos 
que se encuentran en gran abundacia y a lo largo de toda la parte 
alta de la meseta. El estado de conservación del mismo es pésimo 
pues ha servido para extracción de mineral, probablemente hie
rro, dando como resultado que el cerro esté totalmente cubierto 
por las bocas de los túneles de perforación. 

YACIMIENTO N.o 4 

Situado a 37° 1 5 '  49" lat. Norte y 1° 47' 08" de long. Oeste, 
consiste en un pequeño cabezo que tiene unos 100 m. de largo, 
50 de ancho y se levanta unos 4 m. sobre las tierras del pago del 
mismo nombre. 

Como este yacimiento es el poblado de Almizaraque, remiti
mos a la publicación de G. Delibes, M. Fernández Miranda, M. 
D. Fernández-Posse y C. Martín Morales, 1986, donde se presen
tan los resultados de las últimas campañas realizadas en este ya
cimiento y la bibliografía referente a los trabajos realizados con 
anterioridad. 

YACIMIENTO N.o 5 

Ascendiendo por la margen izquierda de la Rambla de Canale
jas, en sentido sur-norte, encontramos un cerro cuya situación es 
3 r 16' 23 .. la t. norte y 1 o 47' 22" long. oeste, siendo su altura 
con respecto al nivel del mar de 49 m. 

Se trata de un espolón orientado hacia el sur, contra la Rambla 



FIG. l. Mapa de la zona prospectada. 

FIG. 3. a) Material del yacimiento n.0 6, b) Material del yacimiento n.0 9, e) Material del yaci

miento n.{) 7. 
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FIG. 4. a) Material del yacimiento n.O 10, b) Material del yacimiento n.o 18. 
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de Canalejas que ofrece todo los rasgos característicos de los po
blados de la Edad del Cobre de la zona. Su posición geográfica es 
estratégica, pues desde él se divisan claramente el cerro de la Vir
tud, Almizaraque y Zájara. Igualmente, permite observar la de
sembocadura de la Rambla de Canalejas en el río Almanzora y la 
de éste en el mar. 

Su estado de consevación es malo pues está afectado por las 
obras de extracción de piedras para la construcción de carreteras. 
Los hallazgos consistieron, básicamente, en fragmentos cerámi
cos que se encuentran esparcidos por toda su superficie. 

Y A CIMIENTO N.o 6 

Situado en la margen izquierda de la Rambla de Cabalejas, pró
ximo a la carretera que une Cuevas del Almanzora con Aguilas, 
sus corrdenadas geográficas son, 3 r 17' 49" la t. norte y 1 o 46' 
5 1 "  long. oeste, siendo su altura con respecto al nivel del mar de 
65 m. 

Su altitud no es destacada, pero a pesar de ello es una de las 
dominantes en la zona, hasta el punto que desde él se observan 
toda la cuenca de la Rambla de Canalejas y la llanura del interior, 
el cerro de la Virtud, Almizaraque y el yacimiento n.Q 5 .  

Su cima presenta varias zonas diferentes, encontrándose mate
rial en todas ellas salvo en su parte más elevada. En este yaci
miento se ha construido un pozo que coincide con el sector donde 
aparece la mayor cantidad de materiales, tanto cerámicos como lí
cito pulimentado, lícito tallado y restos malacológicos. 

Todo el cerro está profundamente alterado por la erosión, ade
más de las labores agrícolas y la construcción del mencionado 
pozo. 

Y A CIMIENTO N.o 7 

Situado en la margen izquierda del río Almanzora, próximo al 
pueblo de Palomares, se localiza un asentamiento argárico cuyas 
coordenadas geográficas son, 37" 1 5 '  07'7 lar. norte y 1° 48' 28" 
long. oeste, siendo su altura con respecto al nivel del mar de 50 m. 

Su estructura se habla dividida en dos, una en la parte media 
del cerro donde forma una pequeña llanura amesetada, con restos 
destruidos de una pequeña cista, y otra zona en parte más eleva
da, donde se observaron restos de una excavación, cuyo origen des
conocemos, que puso al descubierto restos de un lienzo de muro 
correspondientes a una fortificación. 

En ambas zonas se identificaron abundantes materiales cerá
micos indicativos de la mencionada ocupación argárica. 

Su posición geográfica es excelente, pues domina toda la de
sembocadura del Almanzora y desde él se observa tanto el cerro 
de la Virtud como el yacimiento nQ 2, Almizaraque, Zájara, Cam
pos y Fuente Alama. 

Se encuentra profundamente afectado por la erosión y en aque
llas zonas que ofrecen una pequeña potencia estratigráfica, ha sido 
objeto de la mencionada excavación. 

YACIMIENTO N.o 8 

Situado a 37" 14' 43" lar. norte y 1° 48' 28" long. oeste, posee 
una altura de 45 cm. con respecto al nivel del mar. 

Consiste en un pequeño cerro amesetado, profundamente alte
rado por la erosión donde se encontraron algunos restos cerámi
cos que, en su gran mayoría, parecen corresponder a un asenta
miento de época medieval. 
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Y A CIMIENTO N.o 9 

Siuado a 37° 14' 1 5"  lar. norte y 1° 48' 42" long. oeste, posee 
una altura de 30 m. sobre el nivel del mar. 

Se trata de un pequeño montículo situado bajo los promonto
rios del cerro Colorado, de los que está separado por dos peque
ñas vaguadas. Se identificaron algunos fragmentos cerámicos y 
lascas de sílex de desecho, así como restos de posibles fondos de 
cabañas muy destruidas por efecto de las labores agrícolas y de la 
erosión. 

YACIMIENTO N.o 10 

Situado a 37" 1 5 '  54" lar. norte y 1° 46' 57" long. oeste, siendo 
su altura con respecto al nivel del mar de 20 m. 

Consiste en un pequeño cerro amesetado, que se encuentra a 
unos 100 m. al noroeste del poblado de Almizaraque y que se ha 
visto cortado por el trazado de la carretera de Villaricos a Herre
rías. En su parte alta existe una era de grandes dimensiones, en 
cuyos laterales se identificaron algunos materiales cerámicos in
dicativos de una ocupación correspondiente a la misma época que 
Almizaraque. 

Tenemos la sospecha de que éste cerro viene a ser el que L. 
Siret denomina como Era Alta. 

Y A CIMIENTO N.o l l  

Situado a 37° 1 5 '  40" lar. norte y 1°  5 1 '  24" long. oeste, siendo 
su altura sobre el nivel del mar de 146 m. 

Consiste en un cerro aislado, de difícil acceso, muy destruido 
por la erosión, prácticamente sin relleno, donde se encontraron 
unos pocos fragmentos cerámicos muy rodados. 

YACIMIENTO N.o 12 

Situado al 37° 14' 05" lar. norte y 0 49' 42" long. oeste, siendo 
su altura con respecto al nivel del mar de 80 m. 

Se trata de un cerro aislado, próximo al cerro Negro, profun
damente lavado por la intensa erosión de la zona. 

En él, al igual que en el mencionado cerro Negro aparece abun
dancia de sílex de distintos colores en estado bruto, profundamen
te deshidratado, y donde no se pudo observar la presencia de nin
guna pieza lítica. Sin embargo, en el yacimiento en cuestión, se 
identificaron restos de cerámica que parece responder a época ar
gárica. 

YACIMIENTO N.0 13-15 

Situados en la margen izquierda del río Amas y próximos a su 
desembocadura, se encuentran tres pequeños promontorios cuyas 
coordenadas geográficas son, respectivamente, 37° 12 '  2 1", 37" 
12' 27" y 37° 12' 3 1 "  lat. norte, y 1° 49' 2", 1° 49' 33" y 1° 49' 
43" long. oeste, siendo la altitud de los mismos de 28-29 m. sobre 
el nivel del mar. 

Los tres montículos están profundamente erosionados y poseen 
varias entradas de pequeñas galerías. El suelo aflora por todo su 
perímetro. 

Los materiales consisten básicamente en fragmentos cerámicos 
correspondientes a época púnica. 



YACIMIENTO N.o 16 

Situado a unos 100 m. al noroeste del yacimiento nQ 15 ,  sus 
coordenadas geográficas son 3 7° 12 '  36" la t. norte y 1 o 49' 58" 
long. oeste, siendo su altura con respecto al nivel del mar 40 m. 

Consiste en un pequeño promontorio totalmente erosionado 
donde se identificaron restos cerámicos. 

YACIMIENTO N.o 17 

Situado sobre el cauce del río Amas, sus coordenadas geográ
ficas son 3 7° 12' 22" la t. norte y 1° 50' 22" long. oeste, siendo 
su altura con respecto al nivel del mar de 25 m. 

Se trata de una pequeña elevación totalmente destruida por las 
labores agrícolas donde se encontraron restos cerámicos muy ero
sianados. 

YACIMIENTO N.o 18 

Situado en el cauce del río Antas, a unos 500 m. al noroeste 
del yacimiento n.Q 16 y a unos 250 m., aproximadamente, del n.Q 
17, sus coordenadas geográficas son, 3JC 12 '  32" lat. norte y 1° 
50' 19" long. oeste, siendo su altura con respecto al nivel del mar 
de 25 m. 

Consiste en un pequeño cerro dispuesto de espaldas a la cuenca 
del río Antas, mirando hacia el interior, profundamente afectado 
por la erosión y por las labores agrícolas. 

En él, se localizaron algunos fragmentos cerámicos y un núcleo 
de sílex. 

Y A CIMIENTO N.o 19 

Pequeña elevación formada por el cauce del río Antas, con una 
situación similar a la del yacimiento n.Q 17, sus coordenadas geo
gráficas son 37° 12' 28" lat. norte y 1° 50' 42" long. oeste, siendo 
su altura con respecto al nivel del mar de 35 m. aproximadamente. 

Se encuentra muy destruido por la edificación de un antiguo cor
tijo y de la era correspondiente al mismo. Los materiales en él 
identificados consisten, esencialmente, en fragmentos cerámicos, 
que aparecen de forma más acusada en los laterales de la era, es
tando todos muy erosionados. 

YACIMIENTO N.o 20 

Situado en la playa de Villaricos, sus coordenadas geográficas 
son 3JC 46' 1 1 "  lat. norte y 1° 14' 58" long. oeste. 

Como este yacimiento es la necrópolis púnica de Villaricos, re
mitimos a las publicaciones de M.a J. Almagro Garbea 1986, don
de presenta los resultados de las distintas campañas realizadas en 
la misma, y la de M •  E. Aubet Semmler, quien la analiza en re
lación con las manifestaciones púnicas de la Península Ibérica. 

El análisis de un espacio geográfico restringido como el pros
pectado en esta campaña y que, además, se encuentra tan profun
damente afectado por las transformaciones geológicas, las labores 
agrícolas en las márgenes y ramblas de esta parte del río Alman
zora, no permite extraer, de momento, muchas conclusiones. No 
obstante, es posible plantear algunas hipótesis de trabajo que han 
de ser constrastradas cuando se amplie la zona en estudio. 

Así, se observa como la cuenca de este río próxima a la desem
bocadura, así como la de los pequeños ríos próximos, han cono
cido un gran movimiento de poblaciones que se han asentado, bá
sicamente a partir de finales del Neolítico, pues de época ante
rior no hemos identificado vestigio alguno, salvo las referidas a 
las cuevas que existieron al pie del poblado de Zájara. 

Un fenómeno a destacar, por su excesiva reiteración, es el de 
la disposición de los yacimientos de forma casi exclusiva en la 
margen izquierda de los ríos o de las ramblas, sin que por el mo
mento nos sea posible entender las causas de tal preferencia. Se 
podría apuntar la hipótesis de trabajo de que la explicación esté 
en la mayor fertilidad del suelo en esa margen favorecida, entre 
otros factores, por coincidir con la zona de solana. 

En la elección de los poblados de la Edad del Cobre y de El Ar
gar, se observa como, además de la posición geográfica específica 
de cara a cubrir las necesidades de defensa, se atiende, también, 
al factor de la visibilidad en función de dos aspectos. Por un lado, 
controlar la desembocadura del río Almanzora y, por otro, que 
permita divisar los poblados de las inmediaciones como ocurre, 
entre otros, con el poblado de Zájara, desde donde se captan en 
la práctica casi todos los yacimientos. 

En definitiva, parece que la inestabilidad general de la época 
y, probablemente, la organización económica de la misma deter
minan el ir jalonando las márgenes de los ríos y sus ramblas con 
pequeños núcleos hacia el interior, perfectamente conectados en
tre sí, originando una red de penetración en la búsqueda de las 
fuentes de materias primas, puesto que poseen suelos buenos y 
fértiles, entre las cuales destacaría como prioritarias las destina
das a la manufacturación metalúrgica. 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL DEL VALLE MEDIO DEL RIO 
ANDARAX (ALMERIA) 

LORENZO CARA BARRIONUEVO 
JUANA M.• RODRIGUEZ LOPEZ 

INTRODUCCION 

La Cuenca del valle medio del río Andarax (Almeria) es par
ticularmente interesante para el estudio arqueológico de la pre
historia provincial, pues se trata de una área especialmente poco 
conocida a este respecto, inmediata al desarrollo de importantes 
fenómenos culturales, fundamentales para comprender la evolu
ción histórica del S.E. peninsular. 

Las excavaciones sistemáticas que se vienen realizando desde 
los 50 en el conocido yacimiento de Los Millares, han permitido 
poner al descubierto una serie de estructuras que nos hablan de 
la complejidad e importancia del poblado. Paralelamente la pros
pección y el estudio del poblamiento contemporáneo disperso en 
sus inmediaciones, estudio que ya se inició hace algunos años, ha 
planteado la necesidad de ampliar las prospecciones al área que 
ahora constituye objeto de estudio con la finalidad de sistemati
zar el conocimiento sobre las complejas relaciones que se man
tuvieron. 

El territorio delimitado para nuestro estudio abarca una zona 
circunscrita por debajo de los 800 m. de altura a ambas márgenes 
del río, incluyendo la mayor parte de los términos municipales de 
Huécija, Bentarique, Illar, Instinción, Rágol, Canjayar, Ohanes, 
Beires, Almócita y Padules, junto a una pequeña parte de Fondón. 

El clima actual está considerado como mediterráneo subdesér
tico, con precipitaciones medias alrededor de los 350  mm., con es
casas lluvias repartidas sobre todo en diciembre y abril-mayo. Esto 
da lugar a un tipo de vegetación xerófila basada en plantas aro
máticas y espinosas, degradación de la cubierta primitiva basada 
en extensos encinares en las sierras y bosque caducifolio alrede
dor de ríos y ramblas (álamos, olmos, sauces, etc.) ,  vegetación que 
se conservó hasta períodos históricos recientes como se revela a 
través de los libros de Apeo y Repartimiento (1570-73) o catras
tos de Ensenada (175 1 -53) ,  con carácter más o menos degradado. 

Los recursos hidráulicos son bastante escasos en la actualidad 
y, lo que es bien sabido, tienden a disminuir, habiendo formado 
históricamente uno de los bienes más importantes de apropia
ción y control a juzgar los elaborados y sencillos métodos de cap
tación y conservación desarrollados en el área. Aunque se ha pro
cedido paralelamente a la prospección, a una encuesta-inventario 
sobre todos los nacimientos de agua que hubiera en la zona, los 
datos obtenidos no han cambiado la idea previa de localización ge
neral de los mismos, que coincide fundamentalmente con el pie 
de Sierra de Gádor. 

El estudio de la geología y relieve ha resultado particularmente 
interesante en orden a localización de los asentamientos. Geoló
gicamente la zona queda delimitada claramente por tres series: 
una cuña de materiales neógenos ocupa el fondo del valle (mar
gas y areniscas) ,  franqueados, principalmente al sur, por los com
plejos alpujarrides de Sierra de Gádor (dolomias, calizas y bre
chas) ,  mientras que al norte se sitúan los materiales nevado-fila
brides del Montenegro con micaesquistos y cuarcitas. Orográfica
mente, la disposición y carácter del terreno no puede ser más com
plejo, fragmentado como está en multitud de pequeños cursos flu
viales, en su inmensa mayoría secos todo el año, que afluyen al 
cauce del Andarax, verdadero elemento vertebrador de toda el 
área ya que la cruza de Oeste a Levante. 
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El relieve ha condicionado, tanto como la captación de los re
cursos hídricos, el poblamiento, imponiendo, como veremos cla
ras diferencias entre los asentamientos de las dos subcomarcas en 
las que está dividida la zona: el valle medio-alto del Andarax y el 
medio-bajo, a las que denominaremos, para menor confusión, con 
la división administrativa altomedieval de la «taha de Lúhar» y 
la «taha de Marchena», pues sus límites coinciden con exactitud 
con las diferencias observadas. 

De igual modo, el relieve ha definido las zonas susceptibles de 
ser cultivadas, reduciéndolas a los estrechos valles fluviales y a las 
altas y pedregosas lomas, suponiéndose a partir de la intensísima 
ocupación medieval detectada, que el aterrazamiento de los culti
vos solo se generalizó en este período, dando lugar a una intensa 
ocupación agrícola que ha incidido muy negativamente en la con
servación de los asentamientos anteriores. 

METODOLOGIA 

El estudio del poblamiento prehistórico en la zona se ha rea
lizado mediante la prospección sistemática de la misma, estruc
turada en Jos siguientes pasos: 

Encttesta: 

Se pudo disponer para este área tan poco conocida dentro de 
la bibliografía arqueológica provincial de la inestimable colabora
ción de los alumnos del Instituto de Formación Profesional de 
Canjayar, quienes participaron a través de una encuesta sobre el 
medio histórico de la zona en la que se incluían referencias ar
queológicas aplicada por uno de nosotros (]. M.• Rodríguez), y de 
la que se pudieron obtener numerosos y valiosos datos. 

2. Toponimia 

Como área intensamente ocupada, la riqueza toponímica es muy 
grande. Para recogerla, aparte de la utilización de varias fuentes 
históricas (catastros del marqués de la Ensenada de algunos pue
blos, etc.), se revisó el catastro parcelario actual, lo que también 
sirvió para encontrar la denominación más acertada a los yaci
mientos localizados. 

3. Fotografía aérea 

Un análisis meticuloso de la fotografía aérea antigua ( 1957) ,  es
cala 1 : 5 .000, de toda el área, completado con la de 1 :2.000 de las 
inmediaciones de los pueblos ( 1980), permitió seleccionar los 
puntos con mayores posibilidades arqueológicas y localizar de un 
modo concreto las anteriores referencias recogidas. 

Paralelamente se efectuaba un inventario de recursos críticos 
(nacimientos de agua, antiguas tierras en cultivo), recursos pun
tuales (minas de cobre, plata, plomo . . .  ), vías de comunicación y 
ganaderas, etc., para Jo cual se ha consultado toda la bibliografía 



FJG. l. Plano. Valle medio del río Andarax (Almería). 

histórica y geográfica de la zona. Una encuesta sobre el terreno 
y el hecho de contar con colaboradores del lugar han constituido 
una eficaz ayuda. 

4. Prospección 

Por las características del terreno (excesiva fragmentación, 
práctica ausencia de comunicaciones si exceptuamos la carretera 
comarcal, gran desnivel en altura, etc. ) ,  ha sido imposible aplicar 
las técnicas de la prospección sisitemática, que solo se ha visto re
ducida a zonas muy concretas pero representativas a nivel gene
ral del contexto orográfico, geológico, agrícola, etc., próximo. 

EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO 

l. El poblamiento prehistórico 

No hemos encontrado ningún resto perteneciente al Paleolíti
co, entre otras razones porque además de la dificultad que con
lleva el hallazgo de un asentamiento de este tipo por su escasez, 
la erosión y de los cambios paieoambientales han debido de con
tribuir a ocultar estos tipos de yacimientos. No obstante, se ha 
contado con la colaboración del grupo de espeleólogos provincial 
(C.A.M.), lo que ha permitido confirmar la inexistencia de mate-

rial arqueológico en las aproximadamente 35 cavidades explora
das en la zona desde mediados de los años 40, cuando se iniciaron 
las exploraciones sistemáticas. 

Por lo que respecta al Neolítico, algunos yacimientos que in
cluimos en la Edad del Cobre es posible que ya se ocuparan en el 
Neolítico Final, aunque por el momento no se esté en condicio
nes de afirmarlo. Es posible, como muestran otros ejemplos cer
canos, que nuevas exploraciones en cuevas logren documentar una 
ocupación neolítica aún mal conocida, lo cierto es que para un pe
ríodo posterior está atestiguada la presencia de las primeras evi
dencias de comunidades megalíticas en la zona, que con un denso 
núcleo en Gádor y Alhama, parecen extenderse en parte del área 
prospectada, disminuyendo, no obstante, en número, conforme as
cienden el valle del río. 

Pero es en la Edad del Cobre en la que esta presencia cultural 
se acentúa. Por ello, forman una pequeña necrópolis en el Cerro 
del Rincón (Huécija), aunque aparecen de forma más aislada en 
la Loma Campoy (Bentarique) y en otros puntos cercanos, aun
que en unos restos tan alterados que habrá que revisar nueva
mente. Los materiales son siempre escasos y pobres, reduciéndo
se a fragmentos cerámicos bastos, con abundante desengrasante 
vegetal y de tonalidad rojiza. Idénticos vestigios se hayan en los 
cerros del Pago de Río Grande y del Pago del Tejar (Canjayar), 
sin que otros vestigios nos confirmen esta probable extensión cul
tural, basada, quizá, en una ocupación temporal. 

El aspecto más importante que ha revelado la prospección es 
la pervivencia hacia el valle medio del Andarax de un complejo 
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sistema de relaciones espaciales llevadas a cabo entre las comu
nidades megalíticas y Los Millares y sus yacimientos «satélite». 
Esta estrecha relación que se efectua entre asentamientos como 
los de El Planete I (Huécija),  Cerro Redondo (Bentarique) y en 
menor medida con los de El Soto (Bentarique) ,  Los Llanillos (Ins
tinción) o Pago de las Eras (Rágol) con Los Millares, se muestra 
en la identidad de materiales representativos (tipología de bordes 
de fuentes y platos) o muy significativos ( escidillas de fina arcilla 
rojiza), junto a otros. Esta influencia se va debilitando conforme 
se aleja del núcleo central hasta cambiar incluso el sistema de 
asentamiento en la taha de Lúchar. 

En Canjayar encontramos un importante yacimiento conocido 
desde 1841, aunque carente de un estudio preciso: se trata de la 
Cueva del S.E., conocido hasta el presente en Berja, Albox, Lu
cainena y VeJez Rubio, y que parece depender de una cueva, uti
lizada posiblemente como enterramiento, extendiéndose el yaci
miento en sus inmediaciones, en este caso en un escalón del tajo 
de importante eficacia defensiva. El modelo de hábitat y su mis
ma situación geográfica (zonas montañosas de pocas posibilida
des agrícolas) ,  nos remite a ciertos emplazamientos del Neolítico 
Fial, prueba de las dificientes influencias que se mantienen con 
las poblaciones o enclaves más expansivos del Cobre del S.E. 

La situación parece cambiar con El Argar, durante cuyo perío
do aparecen un conjunto de asentamientos de gran capacidad de
fensiva y a mayor altura, que dominanvisualmente grandes ex
tensiones de terreno, pero que paradójicamente, no controlan di
rectamente ningún recurso de subsistencia importante, a no ser 
cierta tendencia a aproximarse a las vías ganaderas que suben des
de el valle. Las diferencias entre las dos subcomarcas son también 
patentes ya que por una parte el Cerro del Castillejo y El Casti
llico (Instinción y Rágol), se estructuran en varios recintos de
fensivos en condiciones orográficas semejantes, mientras que el 
Tajo de la Alberca (Canjayar), hoy muy destruido, y el Cerro del 
Cementerio (almócital) ,  se sitúan en cerros prominentes, al igual 
que el Cerro (Canjayar). El material estudiado muestra cierta pe
netración tardía, pero intensa de las formas argáricas, con ten
dencia hacia el enterramiento en cistas. 

Para el período del Bronce Final contamos con un importa nte 
yacimiento en el cerro del Cortijo Berjón de Canjayar, cerro ame
serado y muy erosionado donde la cerámica es escasa, pero signi
ficativa, destacando materiales decorados con dificultad de encua
drarlos en las tradiciones locales. Este poblado además está aso
ciado, excepcionalmente, a una tumba, al parecer circular, donde 
apareció un típico brazalete de bronce abierto. 

Igual tipo de emplazamiento, aunque los materiales no sean tan 
representativos, tiene el Cerro de los Molinicos (Huécija) , prác
ticamente destruido. Es posible encontrar restos de esta época en 
el Cortijo del Llano (!llar). 

De época y clasificación cultural indeterminada por el momen
to tenemos un conjunto de sentamientos caracterizados por su al
teración agrícola y la escasez de material. Entre ellos el Cerrillo 
del Molino Alto (Beires) ,  Chuchina (Instinción), Garroferal (Hué
cija) y Llano de Hotura (Padules) .  

2 .  El poblamiento histórico 

El despoblamiento general parece ser la nota característica en 
época ibérica, a juzgar por la prospección que no ha podido do
cumentar ningún vestigio de esta cultura en toda la zona. Esto se
ría coherente con el hecho de no encontrarse materiales romanos 
antiguos en los asentamientos de esta nueva época. 

El poblamiento romano se hace mucho más denso a lo largo 
del río, pero condiciones particulares al tipo de emplazamiento 
(siempre villas o establecimiento agícolas) ha afectado negativa
mente a su conservación, de tal manera que casi siempre coinci
den con terreno cultivado, ya de antiguo. Con todo, los yacimien-
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tos son relativamente escasos, lo que está relacionado con la re
ducida presencia de toponimia latina en la zona, anterior a la con
quista cristiana de 1489, y sugiere una deficiente colonización eco
nómica de la zona. Hay, también evidencias de la explotación de 
la riqueza minera de la comarca en un lingonte de plomo hallado 
en el siglo pasado en un lugar indeterminado de Canjayar, con se
llo L.S. REX. 

Los yacimientos presentan escasez de material y amplia crono
logía, con tendencia a aumentar en época tardorromana. Abun
dan las formas más comunes, con mayor presencia de las produc
ciones norteafricanas, encauzadas, probablemente a juzgar por al
gunos indicios, a través de la Ribera de la Algaida (posible Tu
raniana) en Roquetas. Entre los yacimientos destacan los de Ca
ñuela (Illar), Piedra Alta (Instinción), Las Ramblas (Canjayar) y 
Cacín (Almócita), apareciendo indicios más inseguros en otros lu
gares. 

A nivel económico-social, la aparición a principios de siglo de 
un tesorillo de monedas en Instinción, sugiere una tesaurización 
por inestabilidad a mediados del siglo IV. 

CONCLUSIONES 

Si dividimos el área prospectada en dos partes iguales por el 
río Andarax, obtenemos unos valores muy semejantes de distri
bución. Así mientras al norte se sitúan unos 20 asentamientos, al 
sur lo hacen unos 2 1 . Por terrenos geológicos, la distribución se 
centra en aquellas zonas ocupadas por materiales de complejos al
pujarrides (tipo Sierra de Gádor, por ejemplo), abarcando alre
dedor de un 60%, cuando solo ocupan el 40% del terreno total. 
Ello se debe a la mayor facilidad de afloramientos de agua (65 a 
70% de los nacimientos naturales y por supuesto los más esta
bles y abundantes) y a condiciones generales de poblamiento re
lacionadas con el relieve. Esto es especialmente importante, pues 
en una zona cuyas elaciones están establecidas por el río, el po
blamiento se concentra en la vertiente septentrional de Sierra de 
Gádor en la taha de Marchena, pero también en la meridional del 
Montenegro en la taha de Lúchar. 

Pero los asentamientos también se estructuran en alturas rela
tivas. Así, en el tramo medio-bajo, la cota más baja está ocupada 
por los yacimientos de la Edad del Cobre tipo Cobre del S.E., le 
siguen a poca distancia los megalíticos y los de época romana, con
tinúan los del Bronce Final, para pasar a los argáricos, que ocu
pan ya las primeras alturas serranas. En el tramo medio-alto, los 
yacimientos argáricos dominan todas las cotas a partir del empla
zamiento en cerros de gran capacidad defensiva; a menudo los 
acompañan los de la Edad del Cobre, mientras que los romanos 
prefieren las alturas medias y bajas y los del Bronce Final las in
termedias. 

En cuanto a las comunicaciones secundarias, se han establecido 
varios ejes de interconexión. El primero de ellos comunica Rágal 
con Alboloduy; el segundo baja del Puerto de Santillana a Canja
yar y sube a Sierra de Gádor por Alcora, estando dominado por 
asentamientos argáricos y romanos; por último el camino Fon
dón-Ohanes está franqueado de fortalezas medievales. El llamado 
«Camino antiguo de Almería» es paralelo al río, pero atraviesa 
una zona montañosa colindante por el sur. Su importancia no pa
rece haber sido excesiva en la prehistoria pues solo se localiza en 
sus inmediaciones asentamientos araricos, entre otros romanos y 
medievales. 
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METODOLOGIA 

Las propecciones arqueológicas realizadas en el Pasillo de Ta
bernas y en las zonas montañosas de Sierra de Filabres y Sierra 
Alhamilla, han sido realizadas bajo una metodología de prospec
ción sistemática e intensiva, que se define, fundamentalmente, por 
tres cuestiones: 

a) Una estricta delimitación del territorio a prospectar. 
b) La cobertura intensiva de dicho territorio con inspección 

dierecta a pie. 
e) El registro y la descripción de los yacimientos y la recupe

ración controlada del material de superficie. 
Los espacios delimitados para la prospección (ver mapa) co

rresponden en dos caos a zonas naturales muy bien definidas (La 
rambla de Tabernas y la rambla de Senés) y en cuatro casos se 
trata de transect dispuestos transversalmente en el Pasillo de Ta
bernas, ocupando incluso parte de las vertientes norte de Sierra 
Alhamilla y sur de Sierra de Filabres. El conjunto del territorio 
prospectado supone, aproximadamente, unos 1 1 3  km2 

Una vez delimitado el territorio de prospección, el trabajo de 
cobertura e inspección directa del mismo ha sido realizado reco
rriendo el espacio de Sur a Norte con una separación de unos 
50-75 m. entre cada persona. En zonas de montaña la cobertura 
se realizó en dirección longitudinal a la disposición orográfica. 

El registro del material de superficie plantea una cuestión que 
enlaza, a nivel metodológico y conceptual, con la problemática del 
concepto de «yacimiento». Hemos intentado abordar el tema de
jando aparte las definiciones marcadas de manera exclusiva por 
valoraciones de densidad, registrándose incluso concentraciones 
de material de superficie inferiores a 5 fragmentos por metro cua
drado. Junto a esta problemática se establece también la valora
ción del desplazamiento de los materiales, estableciendo una dis
tinción entre el lugar real del yacimiento y las disposiciones de 
materiales desplazados del lugar real del yacimiento y las dispo
siciones de materiales desplazados del lugar original, que no son, 
por tanto, yacimientos reales. Respecto a estas cuestiones es ne
cesario el establecimiento de criterios arbitrarios con valoracio
nes explícitas que posibiliten unas estimaciones objetivas de las 
consideraciones realizadas. 

Cada yacimiento ha sido documentado en base a la ficha de ca
talogación de yacimientos, en la que se incluye una descripción 
del medio en el que se ubica y una descripción del material arte
factual de superficie, estableciéndose, con ello, un control del mo
delo de recuperación del material que se sigue en cada caso. 

El modelo de recuperación del material que, er! general, se ha 
seguido ha posibilitado el registro de la disposición en la super
ficie. Cada yacimiento ha sido cuadriculado en unidades de 4 x 4 
m., resgistrándose, en todo momento, las cuadrículas de las que 
procede el material recogido. 

Se han realizado croquis en los que se ha señalado la disper
sión del material de superficie, así como la posible aparición de 
estructuras. 
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RESULTADOS 

En el campo concreto de la distribución espacial del poblamien
to, aun pocos datos podemos destacar a nivel de conclusiones fi
nales de trascendencia cultural, sólo determinadas impresiones ba
sadas en la propia distribución espacial de algunos asentamientos 
y enterramientos pueden servir de base para futuras generaliza
ciones. 

Aunque la muestra, en algunos casos, no deje de ser lo sufi
cientemente alta en relación a otras generalizaciones sobre patro
nes de asentamiento planteadas en el campo de la investigación 
prehistórica, creemos que aún es pronto para plantear los resul
tados a nivel de patrones de asentamiento y patrones de compor
tamiento para todas las comunidades asentadas en el pasillo de 
Tabernas y zonas adyacentes desde el Neolítico a la Alta Edad Me
dia. No obstante, creemos importante apuntar que, desde las pri
meras impresiones de este proyecto, se puede asegurar que la ma
yoría de los patrones de asentamiento emitidos tradicionalmente 
dejan mucho que desear en relación a un ambiente cultural con
creto; de ahí que cualquier extrapolación, como las que se han ve
nido realizando en innumerables ocasiones dentro de nuestra dis
ciplina, se aleje bastante de los patrones concretos de cada zona. 

En el caso del Pasillo de Tabernas podemos asegurar que mu
chos de los patrones de asentamiento planteados tradicionalmen
te para la Edad del Cobre y Bronce no se cumplen. 

En espera de que todo este ambicioso programa de investiga
ción pueda tener un cúmulo de datos amplio para poder :::.portar 
su pequeña gratificación a la investigación sólo incluiremos aquí 
las primeras impresiones de los trabajos realizados en los meses 
de abril y mayo de 1986. 

Comenzando la secuencia por el Paleolítico, sólo podemos co
mentar el hecho de que aún no hemos podido localizar ninguna 
muestra de este poblamiento en toda la zona prospectada. Ante 
esto, sólo podemos considerar el hecho de que, probablemente, 
exista tal poblamiento por una falta de incentivos ambientales 
para su desarrollo o bien aún no se ha podido constatar su regis
tro arqueológico al estar sepultado por potentes niveles de sedi
mentación como ocurre en otras zonas de la Alta Andalucía 
(Baza). 

Durante el Neolítico, el índice sigue siendo bajo, aunque pode
mos incluir aquí dos asentamientos. Ambos son claramente ads
cribibles a este momento aunque presentan poca concomitancia 
a nivel espacial (uno está en altura y el otro en zona baja) como 
para poder incidir más en ellos, en espera de que se amplie la vi
sión sobre este horizonte concreto. 

Con respecto a la ocupación del Pasillo de Tabernas durante la 
Edad del Cobre se pueden deducir una serie de cuestiones previas 
como es el hecho de que no existe una clara homogeneidad en el 
patrón de asentamiento y, en la mayoría de los casos, éste está 
en función de zonas ecológicas concretas (Rambla de Tabernas, 
Sierra Alhamilla, Rambla de Galera) y, en cuanto a la elección 
del área de asentamiento, reace en zonas vírgenes de asentamien-



FJG. 1 Mapa de distribución de yacimientos. 

to. En este caso, contamos con más datos para poder hablar de 
patrones de asentamiento, aunque no podemos decir lo mismo 
para el estudio de los materiales debido a dos razones : 

a) Falta de una seriación cronológica clara en base a los mate
riales de superficie. 

b) Falta de estudios analíticos de materiales, para yacimientos 
de la zona (vg. Terrera Ventura) por la cual sólo podemos 
contar con los estudios realizados en el caso concreto de los 
Millares. 

Para el Megalitismo, la cuestión es algo más compleja pues se 
necesita, de principio, una revisión global del Corpus de los Leis
ner por una serie de razones: 

No todos los megálitos publicados por ellos se conservan 
en la actualidad, bien por una pérdida total o bien por un 
cambio en la denominación toponímica. 
También el número de estructuras contabilizadas por los 
Leisner no tiene correspondencia con el actual, bien por que 
no llegaron a visitarlas y sólo tomaron la información qui
zás de Siret o bien porque se hayan abierto más con pos
terioridad a su visita. 

A nivel global, podemos concretar los siguientes apartados en 
relación a este contexto: 

a) Hay una variedad de estructuras funerarias que corresponde, 
en gran medida, a la estudiada por los Leisner, con tres grandes 
grupos: 

Estructuras tipo tholoi (cercanas a Terraza Ventura) con pa
ralelos en los Millares entre otros. 
Estructuras circulares o « rundgraber». 
Estructuras megalíticas, con paralelos en Alhama de Alme
ría. 

b) A nivel espacial la mayoría de las estructuras megalíticas se 
encuentran en zonas altas, de gran visibilidad junto a teóricas vías 
natuales de paso. Este patrón es distinto para los «Tholoi» y al
gunas tumbas circulares situadas en zonas bajas. 

e) Falta documentación sobre poblados o asentamientos estacio
nales relacionables con el fenómeno megalítico. 

d) Lamentable estado de conservación de todas las estructuras, 
muchas sometidas a un continuo proceso de expolio y otras des
truidas por la construcción de puestos de caza. 

El poblamiento de la Edad del Bronce sigue, en gran medida 
las pautas de poblamiento calcolítico, en cuanto a la distinta adap
tación de las poblaciones al medio ambiente, a la utilización de 
áreas vírgenes de poblamiento, etc. En esre periodo concreto he
mos localizado ejemplos de asentamiento que confirman toda la 
secuencia de la Edad del Bronce, desde el Bronce Antiguo hasta 
el Bronce Final, con la excepción del Bronce Reciente. Hay docu
mentado también poblamiento ibérico asociado a asentamientos 
del Bronce Final, donde se pueden documentar algunas influen
cias púnicas. 
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FIG. 2. Mapa de distribución de enterramientos. 

Ya en época antigua hay un fuerte poblamiento romano, a ve
ces, asentado sobre yacimientos de la Edad del Cobre. 

Hay un fuerte poblamiento durante el Alto y Bajo Imperio, dán
dose una disminución considerable en el periodo de transición. 
Hay también asentamientos donde se documenta el paso desde el 
Bajo Imperio a la Edad Media (aparición de cerámicas paleocris
tianas). 

El patrón de asentamiento parece corresponder a distintas ac
tividades económicas que van desde la agricultura a unas posibles 
actividades extractivas todavía no confirmadas en base a la falta 
de elementos tecnológicos relacionados con estas actividades. 

En general, la mayoría de los asentamientos del Bajo Imperio 
parecen configurarse como «villas» autárquicas economicamente, 
vinculadas a vías de comunicación secundarias, fuera de los gran
des ejes de comunicación conocidos para este momento (Vía de 
Castulo a Cartago Nova y Vía que conduce desde tierras de Ger
gal hasta la costa). 

Durante la Edad Media parecen configurarse una amplia red 
de grandes fortalezas (Alcazaba de Tabernas, Gergal, Senés, Ve
lefique, etc.) que, a modo de centros organizativos a nivel políti
co, administrativo y comercial, centralizan el intercambio de una 
amplia malla de pequeñas alquerías asentadas en un radio de unos 
5 km. alrededor de éstas. Las distancias entre estas fortalezas pue-
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de establecerse en torno a unos 20 Km. variando, en algunos ca
sos, en función de la orografía (Zona de Filabres). 

Por último y para concluir este apartado, sólo cabría señalar el 
estado actual de desarraigo poblacional que sufre la zona, consta
tando en el fuerte abandono de las zonas rurales con todo lo que 
esto lleva implícito. Esperemos que este y otros trabajos a reali
zar en esta zona sirvan para cambiar el desolador futuro al que 
estas gentes se asoman cada día. 

V ALORACION Y PERSPECTIVAS 

a) Se ha elaborado un completo catálogo de los yacimientos co
nocidos lo que permite el conocimiento y valoración del pobla
miento prehistórico e histórico, tanto desde una perspectiva sin
crónica como diacrónica. Al mismo tiempo, se favorece la actua
ción de la administración a la hora de la decisión sobre temas 
como la conservación de los diferentes yacimientos (asentamio
tos, necrópolis, etc.) y el control sobre las actividades de los clan
destinos y la expoliación sistemática a que se veo sometidos los 
yacimientos. 

b) El hecho de haber aplicado una metodología de prospección 



F/G. 3. AL-TA-6. 

sistemática e intensiva a la par que no basada en el muestreo, 
como se ha explicitado en el apartado de metodología, conlleva 
la necesidad de concluir la prospección en el pasillo de Tabernas 
mediante la unión de los transects planteados en nuestra anterior 
actuación, completando, de este modo, zonas naturales o geográ
ficas bien delimitadas que nos permitan conocer el hasta ahora 
fragmentario y parcial poblamiento prehistórico e histórico y su 
distribución, con la finalidad de poder aplicar los diversos estu
dios espaciales y consolidar una serie de generalizaciones sobre 
los patrones de poblamiento desde la doble perspectiva sincróni
ca y diacrónica, en la zona objeto de este estudio sin obviar su per
tenencia a un marco geográfico y cultural superior. 

e) Se hace indispensable la definición de los conceptos de yaci
mieto) conjunto de materiales arqueológicos para llevar a cabo 
una uniforme actuación en la región de los diferentes datos du
rante el trabajo de campo. La definición de yacimiento por un 
lado y la de conjunto de materiales arqueológicos rodados o des
plazados, por otro, debe proceder de una objetiva categorización 
de una serie de elementos que, mediante un método acumulativo 
o factorial nos posibiliten una matriz factible de aplicar a las di
versas zonas geográficas que se estudien. 

d) Asimismo, es necesaria la definición de yacimiento y la de 
asentamiento desde unos criterios objetivos que pueden proceder 
de la relación mediante métodos acumulativos o factoriales de una 
serie de elementos o variables que creen un corpus significativo 
capaz de ser el soporte de una matriz de categorización de la fun
cionalidad de los yacimientos. 

e) Carencia de publicaciones con sistematizaciones cronológicas 
y culturales en general para los distintos momentos culturales y, 
en particular, para esta zona, ya que las conocidas hata ahora es
tán muy ligadas a una tradición cultural determinada desconocién
dose, hasta el momento, los resultados de una serie de actuacio
nes refentes a otras tradiciones culturales. 

/) Necesidad de una serie de estudios paralelos interdisciplinares 
(edafológicos, geológicos, geomorfológicos, climáticos, etc.) de 
las zonas concretas que nos permitirían tener una base material 
para los análisis de los estudios de captación de recursos, lo que 
posibilitaría un mayor conocimiento y comprensión de las dis
tintas comunidades humanas que han poblado el Pasillo de Ta
bernas y la relación de esta zona con otras zonas geográficas y 
culturales. 

65 



MEMORIA DE LA PROSPECCION 
ARQUEOLOGICA SUPERFICIAL DEL BAJO 
ANDARAX (FASE 2) Y PIEDEMONTE DE 
SIERRA ALHAMILLA (ALMERIA) 

MANUEL CARRILERO MILLAN 
OLGA GARRIDO VILCHEZ 
JUAN ]OSE EGEA GONZALEZ 
ANTONIO ANDRES DIAZ CANTON 
BERNARDINA PADIAL ROBLES 
JOSE JESUS LO PEZ SALMER ON 
MARIA GRACIA SANCHEZ 

INTRODUCCION 

En conexión con la prospección realizada el pasado año en la 
cuenca del Andarax y con el amplio proyecto de excavaciones sis
temáticas emprendidas en Los Millares, hemos prospectado la ori
lla izquierda del río Andarax desde el propio poblado de Los Mi
llares hasta su desembocadura en Almería, así como una estrecha 
franja a lo largo de éste. Los trabajos fueron realizados en octu
bre de 1986 y participaron en ellos todos los firmantes, contri
buyendo también significativamente con su presencia e indicacio
nes Mariano Sánchez Abad. 

Esta prospección está en función del poblado de Los Millares, 
cuya situación estratégica, sus líneas de murallas y su necrópolis 
contigua, así como el despliegue de fortificaciones existentes en 
su entorno y en perfecta consonancia con el poblado, nos llevó a 
ver la necesidad de relacionarlo con otros del mismo horizonte 
cultural. 

La prospección se hizo de una manera sistemática con un mí
nimo de 6 o 7 personas diariamente y con un «peinado» del te
rreno. Hemos podido comprobar el alto grado de erosión que exis
te en el pie de monte de Sierra Alhamilla y en los cerros del va
lle, así como la inexistencia de poblamiento entre la desemboca
dura del río y los comienzos del término de Viator, debido a los 
grandes aportes de sedimentos del Andarax desde época antigua, 
hecho que ha producido cambios en la línea de costa. 

En base a los mapas 1 :25 .000 y 1 : 50.000 del Servicio Geográ
fico del Ejército, fuimos señalando los itinerarios realizados cada 
día, así como los lugares antiguos de habitación. La prospección 
se realizó en grupos de dos personas cada uno, distantes entre sí 
entre cien y doscientos metros, al tiempo que cada grupo se bi
furcaba para conseguir registrar todo el terreno. Los resultados in
dican una clara concentración de poblados junto al río y concen
traciones más puntuales hacia el interior como el caso de los Ba
ños de Sierra Alhamilla o el entorno del Cerro del Fuerte, que 
como veremos están más en función de recursos no agrícolas, tal 
vez minerales, y en función de nacimientos de agua. 

Geológicamente la zona que estudiamos se encaja entre la Cor
dillera Penibética exterior o litoral, delimitada por la Sierra dde Gá
dor al Oeste y la Sierra Alhamilla al Este, mientras el Andarax 
se abre camino hacia el mar, creando un valle colmatado por ma
teriales cuaternarios. Esta cuenca denominada cuenca de Almería 
está constituida por una serie neógena de tipo molásico que co
mienza por una formación marina caliza y margas con intercala
ciones de areniscas y conglomerados de formación miocénica. 

El clima actual es del tipo Mediterráneo seco o Mediterráneo 
semiárido con precipitaciones anuales entorno a los 200 Mm. Se 
trata de un clima seco y soledado que presenta escasas lluvias, fre
cuentemente torrenciales, lo que unido a suelos muy erosionados 
y la escasa vegetación existente hacen que el agua se pierda y que 
existan escasos recursos hidráulicos. La vegetación prácticamente 
no existe, sólo de tipo xerófila en las Sierras y Piedemonte que 
bordean a la Depresión de Almería con espartos y espinos. 
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Por todo ello, existen muy pocas tierras aptas para el cultivo, 
y así se aprovechan las pequeñas vegas existentes junto al Anda
rax en que se aprovecha el regadío cultivándose cítricos y uva de 
mesa. También los núcleos urbanos se disponen en torno al río, 
siendo los más importantes Rioja, Pechina y Viator. 

POBLAMIENTO PREHISTORICO 

La gran erosión existente en la zona y los aportes de arcillas y 
arenas del Andarax son elementos a tener en cuenta a la hora de 
explicar la inexistencia de yacimientos del Paleolítico, hecho que 
no quiere decir una falta de ocupación en la zona, antes bien es 
muy posible que estos factores, incluyendo la falta de cuevas, ha
yan contribuido a ocultar estos tipos de asentamientos. 

Por lo que respecta al Neolítico, sólo un yacimiento podemos 
catalogarlo de este período. Se trata del Cerro de la Chinchilla en 
Rioja, lugar que fue objeto de una excavación por parte de los Pro
fesores M. Pellicer y P. Acosta de la Universidad de Sevilla en la 
pasada década. Los materiales expuestos en el Museo Arqueoló
gico de Almería y los recogidos por nosotros son claramente Neo
líticos, aunque también existen otros que le acercan al Cobre. Ac
tualmente el lugar está ocupado por suelo urbano y sólo se con
serva algún relleno arqueológico debajo de una capa de cemento 
echada en el suelo para salvar un retranqueo del terreno. 

Es posible que algunos de los sitios que incluimos pertenecien
tes a la Edad del Cobre tengan una ocupación más antigua del 
Neolítico Reciente hecho que nos resulta muy difícil de demos
trar, dado el escaso material existente. 

Sin lugar a dudas, el asentamiento denominado Cerro Chirichí 
es el más claro de estos momentos, situado en un cerro junto al 
Andarax entre los términos municipales de Pechina y Rioja. Otros 
lugares con cerámicas afines o parecidas a las de Los Millares son 
Moscolux, Marraque, Mesica del Abriojal y Loma del cementerio 
de Rioja. Algunos de estos lugares continúan habitados durante 
la Edad del Bronce o son reocupados en época histórica, de ahí 
lo difícil que resulta a veces darles una clara asignación cultural, 
tanto por lo escaso del material como por lo erosionado que han 
llegado hasta nosotros. 

Pertenecientes también a esta época son las necrópolis mega
líticas existentes al sur de Viator que se extiende por el Cerro de 
Portichuelo y aledaños y algunas tumbas encontradas al pie del 
Cerro del Fuerte. Presentan pequeñas cámaras poligonales en su 
mayor parte vacías y reutilizadas como puestos de caza. 

Estas tumbas megalíticas hay que ponerlas en relación con las 
halladas el pasado año en la margen derecha del Andarax como 
las próximas de Loma de los Callejones (Huercal), Llano de la Par
tala (Benahadux) y Llano del Retamar, Regina y del Ron y ]albos 
en Gádor. Llama la atención en este sentido, el lugar preeminen
te que ocupa Los Millares en el centro de esta depresión con en
terramientos en tholoi, rodeado de poblados en cultura material 
afines pero con necrópolis megalíticas. 
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FJG. J. Plano. Distribución de los yacimientos. 
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Durante la Edad del Bronce se abandonan casi todos estos asen
tamientos y se ocupan otros nuevos en los que los sistemas urba
nísticos cambian considerablemente. El poblamiento se sitúa aho
ra en cerros de gran capacidad estratégica y visual y se aprovecha 
al máximo el espacio urbano por medio de un sistema de terrazas 
típico de la Cultura del Argar. Los yacimientos más claros de es
tos momentos son Cerro del Rayo, Cerro del Boquete y Cerro de 
Enmedio en los Baños de Sierra Alhamilla, Cerro de Palmilla y 
Mesica del Abriojal que presentan formas amesetadas. También 
el Cerro del Fuerte puede estar ya ocupado por poblaciones del 
Bronce. 

Hemos de decir que todos estos poblados están muy afectados 
por las actividades de clandestinos con graves destrozos en todos 
ellos: gran número de rumbas expoliadas, casas enteras vaciadas 
y montones de cerámicas y huesos apilados por doquier. 

La concentración de poblados existentes en el pie de monte de 
Sierra Alhamilla está en función del aprovechamiento de los re
cursos hidráulicos y fundamentalmente de los recursos mineros 
de Sierra Alhamilla. 

Existen claros indicios de que algunos de estos asentamientos 
perduran hasta el Bronce Tardío e incluso época histórica, como 
por ejemplo el Rayo y el Boquete, donde hemos encontrado ce
rámicas decoradas con técnica incisa y boquique, propias del ho
rizonte de Cogotas I de la Submeseta Norte española. 

EPOCA HISTORICA 

A este período pertenecen todos los asentamientos que deno
minamos romanos o árabes, ya que no hemos encontrado ningún 
poblado que pueda ser considerado ibérico. Los materiales roma
nos encontrados en los asentamientos históricos pertenecen en 
su mayor parte al Bajo Imperio, concretamente a los siglos IV y 
V después de Cristo. En este sentido llama la atención el com
plejo hábitat en torno al Cerro del Fuerte con grandes lienzos de 
muralla, actualmente en estudio, y pequeños lugares alrededor que 
indican el tipo de explotación que existió en este lugar: minería. 
Otros lugares de menor importancia son el Cortijo de Adana en 
Paulenca, el Chirichí, el Rayo y por último la Loma del Cemen
terio de Rioja junto con los tres espolones contiguos en dirección 
Norte-Sur. Los materiales en todos ellos son parecidos con sigi
llatas, mayoritariamente claras, cerámicas comunes y un tipo de 
olla globular con fondo plano y borde engrosado y entrante que 
se documenta en otros poblados de la provincia como el Cerro de 
Montecristo en Adra. 

Por último y ya en época musulmana destaca por su importan
cia el asentamiento del Llano Benítez en Pechina, actualmente en 
excavación por un equipo de la Universidad de Málaga. De época 
contemporánea a este serían los cerros de Marraque, Chirichí y 
Baños de Sierra Alhamilla, y con muy pocos materiales Cerro de 
la Torre, alrededores de Viator y el despoblado de Mondújar. 
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CONCLUSIONES 

Después de vista la distribución de los yacimientos por épocas 
y faltando aún por ver los terrenos englobados en el campamen
to militar Alvarez de Sotomayor, podemos decir que el pobla
miento se dispone claramente en las márgenes del río Andarax 
o en zonas próximas a este, siendo inexistente en el tramo final 
del río desde el límite del término de Viator hasta la desemboca
dura por las razones ya apuntadas: gran cambio de la línea de cos
ta originado por los aportes de materiales por el río y por la enor
me erosión. 

Durante la Edad del Cobre hemos notado una clara ocupación 
de los cerros en ambas márgenes del río, en cambio en época ar
gárica, creemos que se orientan los poblados en función de acti
vidades concretas y especializadas, de ahí que por ejemplo el asen
tamiento de Mesica del Abriojal esté claramente en función de 
esa vía de penetración que es la Rambla de Tabernas, ya que se 
sitúa justo enfrente de la bifurcación con el Andarax. Mientras 
que la concentración existente en los Baños de Sierra Alhamilla 
estaría en función de la extracción de minerales, al igual que pos
teriormente ocurrirá en época romana con el Cerro del Fuerte. 

LISTADO DE YACIMIENTOS 

Las abreviaturas corresponden a la provincia de Almería (Al-) 
y a los términos municipales de Santa Fe (St. ) ,  Gádor (G), Rioja 
(Ri), Pechina (Pe), y Viator (Vi). 

Al-St. 6. Cerro de la Torre. Medieval. 
Al-St. 7. Cortijo de Mondújar. Medieval. 
Al-St. 8. Moscolux. Cobre ( ? ) .  
Al-G. 12 .  Cortijo de  Aldana. Romano. 
Al-Ri. l. Mesica del Abriojal. Cobre-Bronce. 
Al-Ri. 2. Cerro del Fuerte. Bronce-Romano. 
Al-Ri. 3. La Palmilla. Bronce. 
Al-Ri. 4. Cerro de la Chinchilla. Neolítico. 
Al-Ri. 5. Loma del Cementerio (Sector l .Q). Romano. 
Al-Ri. 6. Loma del Cementerio (Sector 2.Q). Romano. 
Al-Ri. 7. Loma del Cementerio (Sector 3.Q). Romano. 
Al-Ri. 8. Loma del Cementerio (Sector 4.Q). Romano. 
Al-Ri. 9. Marraque. Cobre-Romano. 
Al-Pe. l. Chirichí. Cobre-Romano-Medieval. 
Al-Pe. 2. Llano de Benítez. Medieval. 
Al-Pe. 3. Cerro del Rayo. Bronce-Romano. 
Al-Pe. 4. Cerro del Boquete. Bronce-Romano. 
Al-Pe. 5. Cerro de Enmedio. Bronce. 
Al-Pe. 6. Baños de Sierra Alhamilla. Medieval. 
Al-Vi. l. Cortijo Manolo. Medieval. 
Al-Vi. 2. Cerro del Portichuelo. Megalitos. 



PROSPECCION GEOARQUEOLOGICA DE 
FUENTES DE ROCAS SILICEAS EN EL 
ENTORNO GEOLOGICO DEL POBLADO 
ENEOLITICO DE EL MALAGON 
(CULLAR-BAZA, GRANADA) . 

ANTONIO RAMOS MILLAN 

Los trabajos de prospección geoarqueológica que desarrollamos 
desde 1985 tienen el objetivo fundamental de destacar las fuentes 
de suministro del poblado eneolírico de El Malagón. Una adecua
da información de este programa de investigación puede consul
tarse en la anterior memoria presentada así como en dos publi
caciones centradas en los fundamentos teóricos y analíticos (Ra
mos Millán, 1984, 1987). Estos trabajos que desarrollamos deben 
considerarse por otra parte como una plataforma de ensayo para 
relanzar tales investigaciones geoarqueológicas a todo el Sudeste 
peninsular y paralelamente al resto de Andalucía. 

PROGRAMA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos realizados durante 1986 se han centrado en la do
cumentación cartográfica de algunos trabajos de campo así como 
en el desarrollo de las analíticas de laboratorio necesarias para des
tacar la fuente o fuentes de suministro del poblado eneolítico ci
tado, con la consiguiente documentación fotográfica de las obser
vaciones. La teoría analítica que sustenta tales trabajos queda en
marcada en un modelo locacional de tipo predictivo empírico 
orientado en función de los resultados obtenidos a partir de un 
modelo predictivo locacional de tipo conductual, tal y como que
dan adaptados a nuestro rema de trabajo (Ramos Millán, 1987) .  
En líneas generales, tal modelo analítico pretende localizar las 
fuentes de suministro a partir de una hipótesis básica que afirma 
que las características de las materias primas de un asentamiento 
humano serían idénticas a las presentes en la o las fuentes de su
ministro de donde proceden. De tal manera, una contrastación 
adecuada de las materias primas del poblado con las presentes en 
el medio geológico circundante llevaría a la determinación del lu
gar de la fuente de suministro. El modelo predictivo locacional de 
tipo conductual lleva a limitar considerablemente el número de 
fuentes de suministro que se presenten como más probables para 
haber servido de suministro al poblado. 

Partiendo de este modelo, estamos actualmente finalizando la 
clasificación de las rocas silíceas del medio geológico con el obje
tivo de destacar tipos de rocas silíceas en distintas fuentes de su
ministro que sean contrastables con las rocas presentes en el po
blado. Esta clasificación se realiza utilizando los métodos y técni
cas menos costosos y con mayor poder de resolución, añadiéndo
se las técnicas más costosas cuando las primeras no sean suficien
tes para destacar características de diferenciación. El método em
pleado consiste en registrar las variables macroscópicas y micros
cópicas (análisis intensivo) o exclusivamente las macroscópicas 
(análisis extensivo) de las muestras recuperadas en las fuentes de 
materias primas. Problemas particulares han llevado al inicio del 
estudio de láminas delgadas. Mientras que el primer método pue
de ser realizado por arqueólogos especializados en el tema y es 
en sí la analítica denominada como Petroarqueología, el segundo 
método lleva a implicar definitivamente a petrólogos especializa
dos en las rocas en cuestión. 

El método petroarqueológico ha mantenido un registro de las 
variables que comprende dos campos: estructuras sedimentarias 
(morfología de las entidades diagenéticas y superficie de las mis
mas o córrex) y petra facies (características de masa, fábricas y es-

tructuras) .  Actualmente se ha finalizado un análisis intensivo so
bre aproximadamente 4.000 muestras y se ha iniciado otro exten
sivo para el resto de las muestras recuperadas. El método petra
gráfico de estudio de láminas delgadas se ha desarrollado en 15  
ejemplares y ha  tenido e l  objetivo fundamental de la  denomina
ción de la roca así como de la identificación de los componentes 
de las fábricas (especies minerales silíceas, minerales accesorios 
y microfósiles) .  La finalización de los trabajos petroqueológicos 
llevará sin duda a la realización de un mayor número de láminas 
delgadas, trabajo efectuado por M. A. Bustillo Revuelta (Instituto 
de Geología, C.S.I.C.) y quizá de otros métodos (estudio de mi
crofósiles) .  

RESULTADOS GLOBALES 

Las premisas del modelo locacional predictivo de tipo conduc
tual señalan que muy posiblemente el suministro de El Malagón 
dependía de las fuentes de la cercana Sierra de Periate, Orce y Ma
ría en su vertiente al Pasillo de Chirivel, donde se señalan ade
más dos importantes fuentes de suministro con presencia de ta
lleres, La Venta y El Yunco. La selección de las muestras de las 
fuentes de materias primas para un análisis petroarqueológico in
tensivo se ha fundamentado en los resultados de este modelo pre
dictivo locacional de tipo conductual así como en el funcionamien
to del teórico sistema de suministro al poblado. En este sentido, 
si el modelo conductual puede predecir fundamentalmente la fue
te o fuentes que sirvieron más intensamente y periódicamente al 
suministro del poblado, cabe pensar en las posibilidades teóricas 
de suministros directos ocasionales centrados en las fuentes más 
cercanas así como en la posibilidad de un comercio regional. Es
tas premisas teóricas para la selección de las muestras para aná
lisis intensivos nos lleva por otra parte a un conocimiento ade
cuado de todas las especies petrográficas silíceas presentes en el 
entorno geológico del poblado. La fig. 1 indica en negro las fuen
tes seleccionadas a partir de las premisas anteriormente anotadas. 

La finalización de los análisis petroarqueológicos intensivos y 
el inicio de los análisis extensivos así como el estudio de láminas 
delgadas permiten establecer las características principales de las 
rocas silíceas que nos ocupan. Para referencias locacionales puede 
consultarse el mapa de la misma figura. 

La clasificación de las rocas silíceas de este medio queda bien 
relacionada con las formaciones geológicas presentes y éstas con 
las estructuras morfológicas del relieve. En líneas generales, el 
medio que nos ocupa presenta tres estructuras morfológicas dife
renciadas: la Sierra de Periate, Orce y María con su vertiente sur 
al Pasillo de Chirivel y su vertiente norte a la Hoya de Huéscar 
(P.O.M. CH. y HH., respectivamente) ,  el Pasillo de Chirivel (CH.) 
y la Hoya de Huéscar (HH) . 

El área de las Sierras de Periate, Orce y María pertenece a la 
Formación Penibética (Subbético Interno). Las rocas silíceas se 
presentan en el Jurásico y Cretácico en la siguiente estratigrafía: 
Dogger (P.O.M. HH.), Dogger-Malm (P.O.M. CH. y HH.) y 
Malm-Barremiense (P.O.M. CH. y HH.). Las rocas silíceas del 
Dogger han sido analizadas en las muestras procedentes de Gor
do 1 (afloramiento 22). Se trata de sílex nodulares y tabulares 
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con colores jaspoides y fósiles características (Radiolarios) .  El 
Dogger-Malm ha sido analizado en diversas fuentes: Cerrada (afl. 
2 y 3 ) ,  Almendro (afl. 4, 5, 6 y 8), Yunco (afl. 12) ,  Venta (afl. 14 
y 16) y Periate (afl. 17) .  Son sílex casi siempre tabulares y colo
res grises más o menos marronáceos. El estudio de láminas del
gadas especifica que se tratan de rocas cuarcíferas con texturas fi
brosas generadas por una silicificación de una biomicrita pelágica 
con bivalvos y Radiolarios, posiblemente estos últimos inducto
res de la silicificación. El Malm-Barremiense ha sido estudiado en 
Almendro (afl. 7), Yunco (afl. 1 3 )  y Venta (afl. 1 5 ) .  Son sílex de 
radiolarios o radiolaritas en nódulos y lechos de colores típica
mente japoides (rojos, verdes, amarillos, negros), donde la gran 
cantidad de Radiolarios hacen diferenciar claramente estos mate
riales de los anteriores cuando las características macroscópicas 
no sean suficientes para ello. Las láminas delgadas indican que en 
este caso se trata de rocas cuarcíferas con texturas fibrosas gene
radas por una silicificación de una biomicrita pelágica con bival
vos y una mayor abundancia en Radiolarios que las rocas ante
riores, fósiles que igualmente han inducido la silicificación en este 
caso. Las rocas silíceas de esta formación geológica presentan una 
diversa capacidad para la explotación prehistórica. Las radiolari
tas se presentan en estructuras sedimentarias pequeñas (nódulos) 
o en niveles con frecuentes litoclasas de manera que no permiten 
generalmente extracciones adecuadas. Los sílex jaspoides del Dog
ger parecen presentar una mayor adaptación a la talla y los talle
res prehistóricos de Gordo así lo confirman. Sin duda, los sílex 
del Dogger-Malm fueron los más explotados. Una característica 
fundamental de estos sílex es la de presentar diversas petrofacies, 
algunas de ellas excelentes para la talla. Los talleres más destaca
dos de esta formación geológica, La Venta y El Yunco, plantean 
visiblemente la importancia de la explotación de estos sílex. 

El área de la Hoya de Huéscar (HH.) presenta varias forma
ciones geológicas con rocas silíceas. No obstante, la mayor parte 
de ellos son depósitos secundarios generados en el Neógeno-Cua
ternario a partir de las rocas silíceas penibéticas anteriormente 
descritas. No obstante, existen algunas rocas silíceas neogenéticas 
de interés para la tecnología prehistórica que nos ocupa. Estas ro
cas han sido estudiadas en dos fuentes: Fuenteventura (afl. 98) y 
Los Pedernales (afl. 99) .  Las rocas silíceas aparecen en calizas mi
críticas y margas blancas de edad pliocena. Las rocas en cuestión 
se presentan en bloques amorfos y sin córtex sin formar verda
deros bancos y con una coloración zonada entre blancos, grises y 
negros. Se trata de opalitas generadas por la silicificación de ca
lizas micríticas con pseudomorfos de yeso o de unas facies lami
nar (calcreta o estromatolito). Los fósiles más frecuentes son Fo
raminíferos y Gasterópodos. Aunque estas rocas son difíciles de 
hallar sobre el terreno, dado fundamentalmente el escaso interés 
de los geólogos por las mismas y por tanto no aisladas en la se
cuencia estratigráfica ni en los mapas geológicos, se trata en al
gunos casos de materiales aptos para la talla y utilizadas sin duda 
durante la Prehistoria. No obstante, los talleres quedan por loca
lizar debidamente y para la cuestión del suministro al poblado de 
El Malagón, no parece adecuado que estas rocas opalinas, con una 
menor dureza que los sílex penibétivos, hayan planteado el esta
blecimiento de transacciones de intercambio con el asentamiento 
eneolíticos del Pasillo de Chirivel. 

Esta área del Pasillo de Chirivel presenta igualmente varias for
maciones geológicas con rocas silíceas. Desde el punto de vista de 
la genética de los depósitos de estas rocas tenemos dos tipos de 
depósitos: primarios y secundarios. Este esquema genético es si
milar al documentado en la Hoya de Huéscar, si bien en el Pa
sillo de Chirivel los depósitos secundarios pueden haber jugado 
un papel má importante que los primarios, dada la escasa calidad 
de las rocas silíceas presentes en estos depósitos primarios para 
la tecnología que nos ocupa. Estos depósitos primarios aparecen 
en dos formaciones geológicas :  Zona Intermedia y Maláguide. En 
la Zona Intermedia (Formación Fuentes) aparecen sillicitas neó
genas. Se trata de sílex grises tabulares con multitud de litoclasas 
y vetas que no permiten en ningún caso una explotación prehis
tórica como la que nos ocupa. Correspondiente a esta formación 
hemos estudiado las muestras procedentes de la fuente de Barrio
nuevo (afl. 94) . En el Maláguide (Formación Saladilla) aparecen 
cherts paleozoicos (pérmicos y triásicos) similares a las ftanitas 
cuya esquistosidad tampoco permiten en ningún caso explotacio
nes prehistóricas. De esta formación hemos estudiado la fuente 
de Tarifa (alf. 92). Los depósitos secundarios de rocas silíceas se 
hallan siempre en los terrenos post-orogénicos en depósitos de 
ladera holocenos, depósitos de ramblas igualmente holocenos y 
en conglomerados y costras del Pleistoceno-Holoceno. Todos es
tos depósitos presentan clastos de sílex procedentes de la forma
ción penibética de la Sierra. Los depósitos con clastos de sílex más 
abundantes se presentan lógicamente en las laderas, conectadas di
rectamente con la Sierra. La fuente de Pizarra (afl. 91 )  es repre
sentativa de estos depósitos. Sólo las ramblas más directamente 
conectadas en sus cursos altos con afloramientos de rocas silíceas 
en la Sierra presentarán en algunos puntos terrazas ricas en das
tos de sílex. La Rambla de los Valencianos es quizá la más sig
nificativa al respecto (afl. 95 ) .  Los conglomerados y costras pre
sentan un muy escaso material silíceo (Tarifa, afl. 93 ). 

Todas estas clases de rocas silíceas están actualmente bien cla
rificadas a partir de numerosos tipos aislados. Ello permitirá a cor
to plazo destacar las fuentes de El Malagón a partir del modelo 
empírico correlativo que desarrollamos. 

CONCLUSIONES 

Los desarrollos analíticos llevados a cabo plantean la suficiente 
clasificación de las especies petrográficas silíceas como para op
timizar las esperanzas del modelo analítico. Los trabajos de do
cumentación extensiva de las fuentes prospectadas que estamos 
efectuando finalizarán los intereses generales de este programa 
prospectivo. En este marco de trabajo pensamos deben inciarse 
trabajos de documentación más intensivos centrados en las fuen
tes de suministro destacadas por la amplia documentación de ta
lleres. En este sentido, La Venta se presenta como una fuente ade
cuada para la realización de tales trabajos, dado por otra parte 
que estta fuente se presenta como la más probable de haber ser
vido de suministro permanente de rocas silíceas al poblado de El 
Malagón. 
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INFORME DE LA PROSPECCION 
REALIZADA EN TORNO AL YACIMIENTO 
DEL LLANO DE LA VIRGEN (COIN, 
MALAGA) .  

JUAN FERNANDEZ RUIZ 

Como en su día se dijo, el propósito de esta prospección era la 
localización de asentamientos con posible relación con el pobla
do, ya parcialmente documentado, del Llano de la Virgen de Caín, 
así como el estudio de la base económica que potencialmente sus
tentara a la población allí asentada. 

Esto lo hemos podido llevar a cabo gracias a la colaboración de 
un equipo compuesto por D •  Ana Julia García, D •  Victoria Eu
genia Muñoz, D. Luis Efrén Fernández, D. Francisco Rodríguez 
y D. Carlos Thode, quienes con el que subscribe, han realizado 
una serie de salidas al campo para la consecución de los objetivos 
propuestos. 

A lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre, de forma intermitente, generalmente en los fines de 
semana, se ha recorrido un área de 5 Kms de radio en derredor 
del yacimiento del Llano con el triple propósito de: 

1) Localizar asentamientos sin distinción cronológica ni cultural 
dentro del área establecida. 
2) Estudiar sobre el terreno los recursos agropecuarios y mine
ros a fin de cotejar estos con los datos que aportan las excavacio
nes sistemáticas en curso. 
3) Establecer el área real de captación de recursos en torno al Lla
no mediante recorridos a pie desde el yacimiento hasta varios pun
tos extremos del área teórica. 

Como fruto de estas salidas, y a modo de resumen muy some
ro, hemos confeccionado el mapa que se adjunta en el que pode
mos distinguir: 

l. Cerro Carranqtte 

Yacimiento ya publicado en una primera noticia en la revista 
«Jábega», que creemos merece una especial atención. Esto se debe, 
fundamentalmente, a su extraordinaria situación y a su área de 
captación (de mayor potencialidad económica que la del mismo 
Llano). Merece, por tanto, la confección de un proyecto de exca
vación, que en su día, pensamos presentar a la aprobación de esa 
Dirección General. 

2. La Torre de los Montecillos 

Cavidades excavadas en la roca que, si bien pudieran ser restos 
de antiguas canteras, convendría comprobar mediante sondeos en 
los depósitos de tierra que contienen. 

3. Loma del Piojo 

Posible necrópolis medieval destruida. 

4. Cerro Pereilas 

Restos muy escasos de cerámicas romanas y necrópolis medie
val destruida. 

5. Despoblado en las tierras de Rtteda 

Restos muy perdidos de alineaciones de estructuras sin nada de 
cerámica. 

6. Camino Viejo de Monda 

Vestigios de cerámicas romanas, posible villa rústica. 

7. Restos villa romana en Gttaro 

8. Cerro del Aljibe 

Fuera ya del área. Poblado iberorromano. 

9. Mareta 

Restos de cerámicas mano y pulimento. 
Además, hemos tenido noticias de restos de villa romana bajo 

la actual casa de la Guardia Civil de Caín ( 10) y silos bajo el taller 
de la Renault de Caín ( 1 1 ) ,  ambos destruidos. 

De esta relación, hemos excluido aquellos restos que, por su mo
dernidad, no aportan ningún dato al conocimiento del poblamien
to prehistórico. 

En otro orden de cosas, se ha calculado un área de captación 
de recursos de 4.350 Has. de las que 3.050 Has. son arables y 

F/G. J.  Zona de captación de recursos. Llano de la Virgen. 

73 



1 .300 Has. no arables, o sea un 70,2 % de zona arable frente a 
un 29,8% de zona de monte bajo o alto. Hay que matizar, no obs
tante, que no todo lo actualmente arable debió ser aprovechado 
como tal en las épocas de ocupación del Llano, ya que el olivar, 
el viñedo y los almendros son cultivos que han debido conquistar 
su espacio vital a costa del encinar mediterráneo, por lo que las 
superficies no arables debieron ser más extensas en fases prehis
tóricas. Son estos datos potenciales apropiados para estudios com
parativos con otros yacimientos. 

Además, se ha podido comprobar sobre el terreno que la ma
yoría de los materiales con los que se fabricaron molederas, ha
chas, molinos, cerámicas, etc., extraídos en excavación en el Lla
no, proceden de lugares próximos al yacimiento, ya que las sile
xitas, las calizas tableadas, las cuarcitas y los micaesquistos, los 
neis y las serpentinas, se hallan en un espacio tan reducido como 
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el que hay entre el yacimiento y Sierra Pelada y las margas y ar
cillas, hacia el Este, en el colindante Cerro Pite!. 

Todo ello, nos permite hipotetizar que la economía de los po
bladores del Llano de la Virgen debió ser esencialmente, agrope
cuaria. Posiblemente, la actividad ganadera, a juzgar por la zona 
de monte frente a la restringida del cultivo de secano, estuvo por 
delante de la agrícola. 

Otro dato a tener en cuenta, es la baja densidad de asentamien
tos, sobre todo alrededor de Sierra Pelada. Este, creemos es indi
cativo de una situación marginal del yacimiento, de una posición 
en «limes». 

Estas conclusiones apriorísticas pueden servir de punto de re
ferencia para ser cotejadas con los resultados de las excavaciones 
realizadas y los estudios en curso, así como para orientar, en la 
medida de lo que cabe, las investigaciones futuras. 



PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SISTEMATICA EN LA CUENCA 
BAJA/MEDIA-ALTA DEL RIO RUMBLAR. 
(JAEN) . 

FRANCISCO NOCETE CALVO 
MARCELINO SANCHEZ RUIZ 
RAFAEL LIZCANO PRESTEL 
FRANCISCO CONTRERAS CORTES 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

«Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce 
en la cuenca metalúrgica de Sierra Morena y la Depresión Lina
res-Bailén.» 

OBJETIVOS 

Los objetivos fundamentales de esta prospección consisten en 
definir la estrategia territorial de las comunidades de la Edad del 
Bronce en el área metalúrgica y su hinterland, determinando los 
territorios de producción a través de la captación de recursos, los 
territorios de reproducción, y en su caso territorios políticos, ob
servando las alteraciones que ejercen la distribución de aflora
mientos metalúrgicos al patrón de asentamiento, así como la co
nexión con otros grupos culturales mediante las vías que forma 
e imprime la metalúrgica. 

Estos objetivos, que sin lugar a dudas han de resolverse con la 
contrastación de los resultados de la excavación sistemática del ya
cimiento de Peñalosa y los sondeos previstos en este proyecto, se 
han planteado en dos fases de actuación: 

1.' Fase: Prospección arqueológica. 
2 •  Fase: Prospección de recursos y reconstrucción paleoambien

tal. 
1 986. z .a Fase: Prospección arqueológica. A) Cttenca Baja y Me

dia-Alta del río Rttmblar. 

DESCRIPCION GEOGRAFICA 

La cuenca Baja y Media-Alta del río Rumblar pone en contacto 
el Frente Meridional de Sierra Morena con la Vega del Guadal
quivir. En su curso, este tramo del río Rumblar nos permite va
lorar tres nichos ecológicos, tres paisajes distintos: desde las fér
tiles vegas del Guadalquivir, que en sus suelos cuaternarios per
miten una factible explotación agrícola, se asciende por unas tie
rras secas marcadas por antiguas terrazas del Guadalquivir con 
fuertes aportes erosivos de Sierra Morena que generan suelos pe
dregosos poco aptos para el cultivo que forman el límite oriental 
de la Depresión Linares-Bailén con un claro dominio del olivar. 
Desde la aldea de Zocueca, el Rumblar se encajona y el paisaje 
de olivar da paso a un encinar de escasa cobertura vegetal hasta 
el embalse del río. Aquí se generaliza el paisaje de dehesa con el 
claro dominio litológico de la pizarra, quedando como únicos sue
los aprovechables los formados por los aportes erosivos sobre la 
cuenca del Rumblar y la desembocadura de los ríos Pinto y Gran
de. Sin embargo se trata de suelos sometidos a fuertes pendien
tes, hoy sepultados por las aguas del embalse. En la actualidad el 
área está dominada por una dehesa que sólo permite su aprove
chamiento cinegético, así como una importante ganadería de re
ses bravas, destacando los filones de cobre más importantes de la 
provincia de Jaén según el mapa Geológico-Minero de Andalucía 
publicado por la Consejería de Economía e Industria en 1985. Es-

tos filones se estructuran en afloramientos que con una posición 
longitudinal abarcan desde la misma localidad de Baños de la En
cina, en dirección E-W hasta el embalse del Encinarejo, término 
municipal del Andújar. 

METODOLOGIA DE LA PROSPECCION 

Tras un sondeo de localización previa basado en estudios de fo
tografía aérea, toponimia y noticias orales, hemos realizado un 
peinado sistemático de la zona con una frecuencia de 50 mts. se
gún los modelos empleados en la prospección del Valle del Gua
dalquivir de 1985 (Roca y otros, 1985). El registro documental 
queda basado en el modelo de fichas elaborado en 1984 por el 
C.U.S.R. de Jaén (Choclán y otros 1984). 

RESUMEN DE RESULTADOS 

En la prospección del río Rumblar hemos podido documentar 
una ocupación intermitente que sólo se ciñe al Paleolítico Medio, 
Edad del Bronce, República e Imperio y finalmente un continuo 
desde época medieval hasta la actualidad. 

En este informe solamente nos ceñimos a los resultados pro
visionales de la Edad del Bronce dado el interés del proyecto. 

Los patrones de asentamiento en la cuenca del Rumblar refle
jan un total de doce asentamientos que obedecen a una doble y 
netamente diferenciada distribución, coincidiendo con las cuencas 
Baja y Madia-Alta. 

CUENCA BAJA 

En esta cuenca, que coincide con el extremo oriental de la De
presión Linares-Bailén y que pone en contacto la Vega del Gua
dalquivir con las estribaciones meridionales de Sierra Morena, el 
patrón de asentamiento refleja una distribución dispersa en una 
posición longitudinal de N-S con asentamientos aislados de una 
extensión aproximada de 1 ha. y situados en posiciones muy es
tratégicas al controlar los vados franqueables de la red hidrográ
fica. Junto a esta posición estratégica destaca su control de los fér
tiles suelos de las vegas que documentan una importante activi
dad agraria bien reflejada en casos como Sevilleja (Contreras, No· 
cete y Sánchez, 1985). Podemos indicar que se tratan de asenta
mientos autosuficientes a nivel subsistencia!, de marcada posición 
estratégica y en una distribución longitudinal que bien podría mar
car una · ruta comercial (Lizcano, 1986), que posteriormente fue 
ocupada en época rcmana y Corchado Soriano (Corchado Soria
no),  definió como Ruta de la Plata con un claro matiz metalúr
gico. De estos asentamientos, a nivel constructivo, podemos ofre
cer pocos datos, en función del gran deterioro sufrido con poste
riores aterrazamientos en época íbero-romana y medieval. No 
obstante, el hábitat en terrazas y la ubicación de tumbas bajo las 
viviendas, así como los restos de cultura material cerámica nos 
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FIG. J.  Distribución de asencamientos de la Edad del Bronce en la cuenca del río Rumblar. 

permite asociarlos de una forma más clara a los grupos de la cuen
ca Alta del Rumblar que a los del Guadalquivir y a la Campiña 
Occidental (Contreras, Nocete y Sanchez, 1985), (Lizcano 1986), 
(Nocete, 1986). 

CUENCA MEDIA-ALTA 

Los patrones de asentamiento y la estrategia territorial es muy 
diferente en este caso, con una tipología de asentamientos jerar
quizada y un patrón concentrado. 

Un primer grupo de asentamientos A) lo constituirían pobla
dos con una extensión superior a 1 ha. ubicados en espolones, de 
hábitat en terrazas y potentes sistemas de fortificación caracteri
zados por bastiones y grandes torres situadas en los lugares de 
fácil acceso, siguiendo los modelos del Bronce granadino como es 
el caso del Cerro de la Encina, Monachil (Molina, 1983), también 
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representados en el Alto Guadalquivir en casos como Cerro del 
Salto, Viches (Nocete y otros 1985) .  

La ubicación de estos grandes asentamientos se distribuye en 
una posición longitudinal E-W en la cuenca Media-Alta del Rum
blar, junto a las únicas tierras que posibilitan una economía de 
producción agrícola. Con unas posibilidades visuales minimizadas 
por el control de las tierras del valle, al situarse en sus zonas ba
jas, les llevó a desarrollar especialmente su sistema defensivo. 

Este primer grupo de asentamientos se identifica con los yaci
mientos de Peñalosa y La Verónica (Fig. 1, n.Q 1 y 2) .  

Un segundo grupo B) de asentamientos se caracterizaría por 
una extensión inferior a 0,5 ha., que en su posición en el espacio 
y características constructivas podría subdividirse en dos varian
tes: B1 y B2. 

La primera variante (B1) se caracterizaría por asentamientos 
ubicados en una posición longitudinal E-W en las estribaciones 
más meridionales de Sierra Morena y orientados con una alta vi-
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sibilidad hacia la Depresión Linares-Bailén. En ellos se maximiza 
la funcionalidad estratégica gracias a su altura, visibilidad y el de
sarrollo de un complejo sistema de fortificación basado en suce
sivos anillos concéntricos con una torre central compartimenta
da. Este sería el caso de los yacimientos de Cerro Redondo (Fig. 
1, n.Q 9), Castillo de Baños (Fig. 1 n.Q 10), El Basurero (Fig. 1 ,  
n.Q 7) ,  Cuesta del Santo (Fig. 1 ,  n.Q 6) y Cortijo de Salcedo (Fig. 
1, n.Q 5 ) .  

La  segunda variante (B2) la  formarían asentamientos ubicados 
de una forma dispersa, de escasas posibilidades defensivas, con es-

tructuras escasamente definidas donde no advertimos una presen
cia clara de fortificaciones, y situados a escasa altura relativa, cer
ca de afloramientos metalúrgicos con una capacidad visual res
tringida como es el caso de La Cuesta del Castellón (Fig. 1, n.Q 
3) y El Navalmorquín (Fig. 1, n.Q 8) .  

RESUMEN DE CONCLUSIONES 

Las inferencias que podemos obtener, de una forma provisio
nal, dado que el trabajo aún no ha llegado a su fin, permiten de
finir una estrategia territorial y un patrón de asentamiento orin
tado en dos vertientes: el control de la cuenca Media-Alta y el con
trol de la cuenca Baja del Rumblar. 

En el primer caso, un hábitat concentrado y jerarquizado ra
dialmente, refleja una estrategia territorial orientada a la defensa 
y explotación de la cuenca metalúrgica con una posición longitu
dinal del control estratégico y la explotación agraria, y una dis
tribución dispersa para la explotación de los filones metalúrgicos 
generada por la localización de éstos. 

El control del territorio se ejerce fundamentalmente desde los 
asentamientos jerárquicos del tipo (A) con sus potentes fortifi
caciones y sus delegaciones espaciales, como es el es el caso de los 
asentamientos del tipo B1 que maximizan el control exterior a tra
vés de su elevada visibilidad y defensa del territorio, formando 
una auténtica frontera política, donde su función especializada ge
nera unas fuertes relaciones de compensación y redistribución ca
pitalizada por los asentamientos jerárquicos de 1 tipo A. 

Las actividades económicas de producción para el sustento se 
ejercen al interior del territorio en torno a los asentamientos je
rárquicos del tipo A en función a su situación en el valle del Rum
blar y a la concentración poblacional que demuestra su extensión. 
Estas actividades se documentan en la gran concentración de úti
les para la elaboración de productos agrícolas que documentan los 
asentamientos del tipo A. Sin embargo, los asentamientos del tipo 
B 1 ,  junto a su función de control fronterizo-estratégico-defensiva 
se sitúan cerca de los suelos más fértiles de la Depresión Lina
res-Bailén, hecho que podía implicar para estos asetamientos una 
segunda función de control de territorios de producción agrícola. 

La explotación metalúrgica parece ser, sin embargo, la domi
nante 'en la estrategia territorial y los patrones de asentamiento 
de la cuenca Media-Alta del Rumblar, al ser el único nicho eco
nómico defendido y al interior del territorio, así como controlado 
visualmente por los asentamientos jerárquicos del tipo A. Por el 
momento no podemos afirmar que la estracción de mineral se 
ejerza sólo y exclusivamente desde los asentamientos del tipo B2, 
pues en definitiva la excavación de un yacimiento del tipo A como 
es el caso de Peñalosa nos permite observar que el resto de los 
procesos metalúrgicos, desde la extracción de la mena a la fabri
cación de productos se realiza al interior de los asentamientos je
rárquicos, hecho que los convierte en productores y redistribui
dores de objetos metálicos, elevando su función estratégica a un 
control básico de las actividades metalúrgicas y los procesos de re
distribución interna de esa división territorial del trabajo que cua
lifica a esta ordenación del territorio en un Estado. 

Esta estructura territorial que parece organizarse en torno a los 
dos grandes poblados de La Verónica y Peñalosa, aún no puede 
determinarse en su clara funcionalidad, dado que sólo con futuros 
trabajos de excavación podría definirse como doblemente organi
zada por ambos poblados o bien primada a uno de ellos. En todo 
caso el patrón no parece entar muy lejano de modelos igualmen
te jerarquizados como reflejan las investigaciones de la Universi
dad de Granada en áreas como los Montes de Toledo, las que re
flaja, también en la Edad del Bronce, la Campiña Occidental y 
Oriental del Alto Guadalquivir (Nocete, 1986), o los casos del Su
deste (Arteaga y Schubart, 1984) . 

La cuenca Baja del Rumblar parece consitituir el hinterland sur 
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de la organización territorial antes descrita. Sin lugar a dudas se
rán necesarios análisis más concretos para determinar a nivel cul
tural y político si se trata de asentamientos dependientes de los 
centros jerárquicos del Alto Rumblar o bien grupos culturales dis
tintos que se asocian a su dinámica. En un caso u otro, este hin
terland sur refleja en su distribución longitudinal, la ordenación 
y estrategia de una vía o ruta económico-social que liga la deman
da de objetos metalúrgicos por parte de las comunidades de la 
Edad del Bronce del Guadalquivir, Campiñas y Subbético junto a 
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MEMORIA SOBRE LAS PROSPECCIONES 
ARQUEOLOGICAS DE SUPERFICIE DE LOS 
Y A CIMIENTOS IBERICOS Y ROMANOS DE 
LA COMARCA DE LOS VELEZ (ALMERIA) .  
FASE 11: HOY A DEL MARQUES-CUEVA 
AMBROSIO-RIO ALCAIDE. 

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ 
FRANCISCO MUÑOZ MUÑOZ 

La citada prospección se ha desarrollado durante los meses de 
julio y agosto, completándose esas fechas con un trabajo previo 
de investigación y reconocimiento del terreno durante los días del 
mes de junio, y completándose el trabajo durante fines de sema
na de noviembre. 

La metodología utilizada ha sido la expuesta en el proyecto para 
el trabajo de campo, pero ha sido completada con un trabajo pre
vio que nos facilitase el mismo. En su conjunto los trabajos rea
lizados han sido los siguientes: 

l. Trabajo de Archivo en los fondos del Ayuntamiento -Li
bros de población- con el fin de conocer la división histórica del 
territorio, los nombres históricos de las distintas zonas, las varia
ciones en la configuración del paisaje (zonas de bosque transfor
madas en cultivo y viceversa, etc.) ,  límites, caminos etc. . .  

Los resultados de esta investigación han sido de gran ayuda 
para comprender mejor la organización del territorio, las Dipu
taciones, los pagos, que han funcionado al menos desde época ára
be, los topónimos, la antigüedad de la red de regadío, la existen
cia anterior de importantes cultivos como la vid y el esparto (hoy 
prácticamente desaparecidos), etc. . .  

2. Establecemos contacto con los guardias forestales de la zona 
así como con los cortijeros que la habitan. Los primeros nos acom
pañan en las primeras visitas y nos señalan «in sitm> los manan
tiales, los caminos, las cortijadas más habitadas en otros tiempos, 
etc. .. 

3. Mantenemos contacto permanente con todas aquellas per
sonas que tienen un especial conocimiento de la zona, sobre la fun
cionalidad de las tierras, historia, ere., o simplemente que pudie
sen aportarnos datos sobre cualquier particular. 

4. Recopilamos y trabajamos sobre la bibliografía existente so
bre la zona. 

DELIMITACION Y CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

PROSPECT ADO 

El territorio elegido está situado en el norte de la provincia de 
Almería y se encaja entre las provincias de Granada y Murcia, en 
el término municipal de Vélez-Blanco, y conforma la cabecera del 
río Guadalentín, afluente del Segura. 

Por su orografía, presenta una cierta unidad geográfica, que se 
ha manifestado como tal a lo largo de la historia. Es, y ha sido, 
una zona de paso natural entre el Levante y el Sur de la Penín
sula, como expresan las diferentes culturas que en ella se han su
cedido. 

La extensión trabajada es de unos 125  Kms. aproximadamen
te, y se puede acceder a ella a través de las carreteras que comu
nican Vélez Blanco, María y Topares, y por las numerosas pistas 
forestales que la atraviesan. 

La zona forma parte de los altiplanos de la Sagra y María, con
siderados como una comarca perfectamente definida en su loca
lización geográfica, y una de las individualidades más destacables 
dentro de la orografía subbética y de Andalucía nororiental. En
clavada en las estribaciones de la subbética está rodeada de im-

portantes macizos montañosos: Sierra de María, Sierra del Gigan
te, La Sagra, etc. .. 

La Hoya del Marqués y el valle del Caramel-Alcaide se encla
van en el sector oriental de esta comarca. Es la zona más depri
mida en altitud, con un paisaje de abarrancamiento a que han sido 
sometidas por las ramblas de las margas neocreráceas, al tiempo 
que presentan pequeñas cuencas como la citada de la Hoya del 
Marqués o la propia de Topares, situada más al norte. La orogra
fía adquiere cierta importancia, destacando el gran bloque circu
lar del Cerro del Gabar ( 1 . 5 12  ms.) ,  formado por calizas jurási
cas, que situado en el centro domina todo el área prospectada; la 
cadena de los Valencianos que separa esta cuenca de Topares; la 
Serrara de Guadalupe; la Loma del AguiJa, etc. .. 

En lo referente a los suelos predominan las margas verdes os
curas, arcillas y las margas y margocalizas blancas rosadas. Los de
pósitos aluviales ocupan los lechos de los arroyos y del río y están 
constituidos por cantos, arenas, limos y arcillas. 

El clima es acusadamente continental por las distancias del mar, 
el efecto de pantalla de las montañas y por la latitud. El nivel hi
drográfico destaca el río Caramel-Aicaide, eje central de nuestra 
investigación, con un caudal hoy escaso por las sequías pero muy 
abundante hace algunos años. El resto de las corrientes son ria
chuelos o arroyos, afluentes del anterior, formado por fuentes es
tables de agua o por lluvias estacionales. Existen, además, pozos 
y fuentes en las inmediaciones de algunos cortijos que cubren las 
necesidades humanas y del ganado. 

En la actualidad, los recursos económicos se basan predominan
temente en la exploración agrícola con cultivo de cereal en régi
men de secano. El regadío está reducido a pequeñas parcelas en 
las inmediaciones del río o de algunos arroyos. También existen 
numerosas hectáreas dedicadas al viñedo. La vegetación natural 
se localiza en las zonas montañosas, cubiertas por bosques de pino 
y matorrales de aliagas, retamas, sabinas, enebros, ere. Los testi
monios escritos más antiguos (s. XVI) informan de un cultivo y 
vegetación similares a los actuales, aunque con mayor predomi
nio de la encina en las zonas montañosas y de los árboles frutales 
en las cercanías de los arroyos. 

En la ganadería la primacía es del ovino. La caza: jabalíes, per
dices, codornices, liebres, etc. .. La explotación maderera, esparto, 
la extracción de esencias de las plantas aromáticas (que también 
favorecen la producción de miel), han sido otras de las riquezas 
naturales de la zona. 

Las comunicaciones naturales ofrecen diversas posibilidades: la 
del propio valle del río Caramel-Aicaide hacie levante; una se
gunda en dirección norte hacia los campos de Caravaca a través 
del estrecho de Santonge, y otras hacia el oeste y el sur a través 
de los llanos de María y Orce, y Vélez Blanco, donde hay impor
tantes yacimientos romanos. 

RELACION DE Y A CIMIENTOS LOCALIZADOS 

Hemos seguido las subdivisiones naturales dadas por los acci
dentes montañosos y los valles de los ríos. También hemos reni-
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do en cuenta otros posibles datos que nos pudieran aproximar al 
poblamiento antiguo, específicamente al ibérico y romano, tales 
como topónimos prelatinos y latinos, noticias sobre hallazgos de 
tesoros, recursos acuíferos, posición estratégica, vías de comuni
cación, calidad de las tierras, etc. .. 

Relatamos a continuación los yacimientos localizados con las ca
racterísticas más significativas, incluyendo el UTM: 

l. Los Valencianos (UTM 

Situado en unas lomas que dominan la Hoya del Marqués. Al 
titud, 1 .050 ms. Fuente de agua, extensión 120 x 40 ms. en su nú
cleo central, aunque la dispersión de materiales es mucho mayor. 
Materiales, restos de construcción, ladrillos, régulas, imbrices, ce
rámica común, pintada y sigilara, pesas de telar, moneda. 

2. Cttesta del Cebo I (UTM: 30SWG691843) 

Al pie de la Cadena de los Valencianos, en llano. Altitud 
1 .030 ms. Cerca de un barranquizo rodeado de tierras de cereal. 
Materiales: cerámica común y sigilara hispánica muy escasa. 

3. Cuesta del Cebo II (UTM: 30SWG690844). 

Muy cerca del anterior, en el mismo contexto. Cerámica a mano. 

4. Cortijo de Marcos (UTM: 30SWG697833) .  

Ocupa un superficie llana junto al cortijo, y parte de una suave 
colina. Altitud, 1 . 100 ms. Se encuentra junto a un pozo y en ban
cales de cereales. Extensión aproximada, 160 x 120 ms. Materia
les: restos de muro, tégulas, imbrices, ladrillos, cerámica común, 
pintada y sigilita. 

5. Cttesta de Urmtia (UTM: 30SWG685823) 

Se encuentra en una zona de altiplano, tras unos collados de 
pinares, y se accede a él por la cuesta de su nombre. No existe 
fuente de agua cercana, aunque sí barranco. Los restos se locali
zan en tierra de cereal. Altitud, 1 .080 ms. Extensión aproximada, 
100 x 90 ms. Materiales: abundantes restos de piedra de construc
ción dispersa; piedra de molino; imbrices; ladrillo; cerámica co
mún y sigilara. 

6. Cerro de las Orzas (UMT: 30SWG680817) 

Cerro dominando la Cañada del Agua, de forma escarpada, con 
buena defensa. Agua abundante en el barranco. Alrededor bosque 
de pinos. Trabajado en terrazas y picado por furtivos. Fruto de 
ello se encuentran numerosos materiales de superficie: cerámica 
a mano basta y bruñida, restos de construcción, sílex. Altitud 
1 . 1 10  ms. 

7. Las marquesas (UTM: 30SWG69081 5 )  

En l a  loma que separa l a  Cañada del Agua y l a  del Boche, a 
unos 1 .030 ms. de altitud, junto al barranco citado, en una ladera 
inclinada sobre el mismo, en tierras actualmente cultivadas de ce
real. Extensión aproximada 170 x 50 ms. Materiales: ladrillo, im
brices, cerámica común sigilara. 
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B. Cortijo del rio Caramel (UTM: 30SWG723791) 

Altitud 960 ms. Junto a la carretera V élez Blanco-Topares. Se 
sitúa en un pequeño cerro bordeado por la Rambla Salada-río Ca
ramel, en una posición de control de ese paso. Domina la cañada 
de tierras de cereal y pinares de su entorno. Extensión unos 
150 x 200 ms. La mayor acumulación de materiales está en el mis
mo cerro, aunque el yacimiento se extiende por laderas y banca
les cercanos. Sobre el yacimiento hay un cortijo. Materiales: res
tos de muros en la zona norte; cerámica a mano; sílex tallado; ce
rámica pimanda; cerámica común; tégulas y ladrillo; sigilara; mo
nedas. 

9. Rio Caramel II (UTM: 30SWG 

A unos 300 ms. del yacimiento anterior aguas arriba, en un pe
queño cerro, roturado en gran parte. Restos de cerámica común 
basta y sílex tallado. 

10. Rio Caramel III (UTM: 30SWG709791) 

Altitud: 1.030 ms. A un kilómetro y medio de la carretera Vé
lez Blanco-Topares siguiendo el carril que parte del cortijo ames 
citado. Se encuentra en una loma suave, al pie del Collado del 
AguiJa, a unos 200 ms. del río. El entorno es similar a los ante
riores de esta misma cañada. Los materiales son escasos dado la 
erosión y roturación del terreno: imbrices cerámica común y si
gilita. Al lado hay un pozo de agua y un cortijo. 

1 1 .  Río Caramel IV (UTM: 30SWG730793) 

Altitud: 960 ms. A unos 200 ms. de la carretera Vélez Blanco
Topares, aguas abajo del río Caramal, en un cerro sobre el río, 
cuya parte norte ha sido erosionada por el mismo. Materiales: ce
rámica a mano y sílex. 

12. El Sabinar (UTM: 30SWG736805) 

Altitud: 950 m. A unos dos kilómetros de la carretera Vélez 
Blanco-Topares, junto al carril que comunica la carretera con todo 
el valle del Caramel-Alcaide. Ocupa la ladera izquierda sobre el 
río. Extensión: 200 x 50 ms. Parte del yacimiento debe encontrar
se debajo del actual cortijo. Materiales: cerámica común, pintada 
y sigilara. 

13. Loma del Cortijo de la Noria (UTM: 30SWG75 1826) 

Altitud: 900 ms. Se accede al yacimiento cruzando el río desde 
los carriles que se dirigen a Derde. Se sitúa en la loma que cae 
hacia el río. Aparece cerámica común a mano. 

14. Canaloba (UTM: 30SWG709850) 

Altitud: 1.040 ms. Se accede al yacimiento a través de un carril 
que lo une a la carretera Vélez Blanco-Topares. Se localiza en una 
loma cerca del Cortijo de Canaloba, al pie de los Valencianos. En 
las inmediaciones había varios pozos de agua (hoy desaparecidos 
por la sequía). Desde esta posición, se dominan todos los yaci
mientos de la Hoya. Materiales: imbrices, ladrillos, restos de pie
dras alineadas; cerámica común y sigilita. Parte del yacimiento 
está destruído por la erosión. 



15. Santonge I (UTM: 30SWG737865) 

Altitud: 1 . 100 ms. En el estrecho de su nombre, paso natural 
de comunicación hacia el norte de la comarca. Agua abundante y 
tierras de labor escasas. Aguas abajo se abre un pequeño valle con 
cultivo de huerta. Extensión aproximada: 80 x 40 ms. Materiales: 
cerámica común y sigilara. Muy cerca se localizan diversos pobla
dos, necrópolis y pinturas prehistóricas. Está a la derecha, aguas 
abajo del arroyo. 

1 6. San.tonge II (UTM: 30SWG738864) 

Altitud: 1 . 100 ms. En el mismo contexto que el anterior, en la 
orilla derecha del arroyo. Extensión aproximada: 20 x 30 ms. Ma
teriales: cerámica común y sigilara. 

1 7. Santonge lll (UTM: 30SWG737867) 

Altitud: 1 . 1 30 ms. En el mismo contexto que los anteriores. En 
la orilla derecha del arroyo. Es el más cercano al Estrecho. Ex
tensión aproximada: 60 x 30 ms. Se encuentra cerámica común, si
gilara y hacha de piedra. 

1 8. Santonge IV (UTM: 30SWG739861)  

Altitud: 1 .060 ms .  En el mismo contexto que los anteriores. En 
la orilla derecha aguas abajo del arroyo. Extensión aproximada: 
220 x 50 ms. Materiales: hacha de piedra, cerámica a mano, ladri
llo, cerámica común a torno y sigilara. 

19. Cerro de la Cruz (UTM: 30SWG728860) 

Altitud: 1 . 1 30 ms. Se localiza en una colina que domina todo 
el Estrecho de Santonge y el valle del río Caramel. La cima pre
senta restos de murallas, en algunas partes aún con paños com
pletos. El material es muy abundante: cerámica a mano, molinos 
de mano. 

20. Derde I (UTM: 30SWG734849) 

Altitud: 1 .000 ms. En el valle formado por el Estrecho de San
tonge, en su margen izquierda, en una pequeña meseta a 200 m. 
del mismo. Extensión aproximada 70 x 80 ms. Materiales: ladri
llo, imbrices, cerámica común y sigilara. 

21. Derde II (UTM: 30SWG 

Altitud: 990 ms. A unos 500 ms. aguas abajo del anterior, en 
el centro del valle. Escasos materiales, cerámica común y sigilara. 

22. Cerro del Cementerio Derde (UTM: 30SWG741834) 

Altitud: 950 ms. Es un cerro que domina la confluencia del arro
yo de Santonge con el río Caramel, y, por tanto, el paso en ambas 
direcciones. Presenta una parte mas rocosa hacia el oeste y más 
suave su vertiente este. Su imagen primitiva está desfigurada por 
las terrazas que en él se han realizado para la repoblación fores
tal, con lo cual se ha destrozado buena parte del yacimiento. Los 
materiales se extienden desde el pie del cerro donde aparecen res
tos de huesos y cerámica a mano muy basta, fruto de los agujeros 

hechos por los furtivos, y donde también se observan alineamientos 
de piedras, hasta la cumbre del mismo, y en la vertiente este. Ma
teriales abundanrísimos, cerámica gris a torno, cerámica pintada ibé
rica, cerámica común, macita. Parece ser un poblado ibérico. 

23. Cerro del Cortijo del Ciprés (UTM: 30SWG742833)  

Altitud: 950 ms.  Siguiendo la misma cuerda del yacimiento an
terior se localiza cerámica � mano, una hacha de piedra, etc. .. 

24. Cortijo del Royo I (UTM: 30SWG740830) 

Altitud: 930 ms. Materiales: cerámica a mano y cerámica gris. 

25. Cortijo del Royo II (UTM: 30SWG740827) 

Altitud: 930 ms. Al igual que en el anterior se encuentra en las 
inmediaciones de la confluencia del arroyo de Santonge con el río 
Caramel, en el margen derecho del arroyo, enfrente del poblado 
ibérico. Materiales: cerámica a mano y hacha de piedra. 

26. Cortijo de Edtwigis (UTM: 30SWG739818) 

Altitud: 930 ms. En una suave colina del margen izquierdo del 
río Caramel cerca de su confluencia con el arroyo anterior. Muy 
erosionado. Extensión: 70 x 40 ms. Materiales : ladrillos, imbrices, 
cerámica común y sigilara. 

27. Las Juntas I (UTM: 30SWG793829) 

Altitud: 840 ms. En el margen derecho del río Caramel, en unas 
tierras de alta producción cerealística en la actualidad, en la parte 
este de El Gabar. Extensión: 100 x80 ms. Materiales: restos de 
muro, imbrices, ladrillo, cerámica pintada, común y sigilita. 

28. Las Juntas II (UTM: 30SWG794832) 

Enfrente del anterior, en el margen izquierdo del río. Se halla 
en bancales de cereal sobre el río. Extensión aproximada: 300 x 50 
ms. Existe un cortijo que debe ocupar parte del yacimiento. Ma
teriales : alineamientos de piedra a escasos metros de altura sobre 
el lecho del río; cerámica común (a mano y a torno), pintada y 
sigilara. 

29. Las Juntas lll (UTM: 30SWG795834) 

Altitud: 860 ms. En un cerro al noreste del anterior aparece 
una importante concentración de sílex tallado. 

30. Las Juntas IV (UTM: 30SWG794835 )  

Altitud: 860 ms .  En  los cerros a l  norte de los dos primeros se 
localiza cerámcia a mano. 

31 .  Solana de Pontes (UTM: 30SWG779866) 

Altitud: 1 .040 ms. Es una zona de huerta rodeada de pinares, 
en la cabecera de varios barrancos que se dirigen hacia el río Ca-
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ramel. Tiene una gran caño de agua que se utiliza para regadío 
de la vega. Ha sido una zona muy habitada hasta hace poco tiem
po. Los materiales romanos (sigilara, cerámica común e imbr\ces) 
presentan una dispersión de 200 x 100 ms. En los cerros cercanos 
de la cortijada hay restos de orzas y otros materiales a mano. Se 
accede a este yacimiento por un carril que parte del cortijo de los 
Benaventes. 

32. Las Almohallas (UTM: 30SWG818820) 

Altitud: 940 ms. Aparecen algunos restos de cerámica sigilara 
y común en la zona cercana a la fuente. Al ser un suelo muy trans
formado por la erosión y la repoblación (es una de las zonas de 
pinares de la comarca) resulta difícil precisar la extensión del ya
cimiento. 

33. El Alcaide I (UTM: 30SWG838846) 

Altitud: 790 ms. El río Alcaide forma un valle un poco más 
abierto en estas latitudes, con tierras dedicadas al cereal y a la 
vid, de buen rendimiento, donde se encuentra una cortijada del 
mismo nombre. Este yacimiento se localiza en una colina sobre 
el río, en una posición de control del mismo. Tiene roturadas las 
laderas bajas que están plantadas de vid, y la parte alta está plan
tada de pinos. Los materiales abundan hacia el levante y el me
diodía, predominando en la parte baja y en los primeros banca
les. Aparece cerámica pintada con decoración a bandas y fitomor
fa y zoomorfa, y cerámica común. 

34. El Alcaide II (UTM: 30SWG834847) 

Altitud: 780 ms. A la izquierda del camino antes de llegar a la 
cortijada, cerca del yacimiento anterior. Materiales: cerámica co
mún, sílex, sigilara. 

35. El Alcaide III (UTM: 30SWG859856) 

Altitud: 780 ms. En el camino que une El Alcaide con la cor
tijada de Guadalupe, en una colina sobre el río dedicada al cultivo 
de cereal. El yacimiento se localiza en la cima y en la pendiente 
hacia el río, estando el suelo muy erosionado. Materiales: restos 
de muro, cerámica común, sigilara. 

36. Gttadalupe I (UTM: 30SWG873862) 

Altitud: 760 ms. Es una zona donde confluye el río Alcaide y 
la Rambla Mayor. Hay buenas tierras de cereal y algunos pinares. 
Este yacimiento ocupa los cerros que separan ambas corrientes. 
Materiales: cerámica a mano y sílex. 

37. Gttadalupe II (UTM: 30SWG870868) 

Altitud: 730 ms. En una loma roturada y sembrada en gran par
re sobre la Rambla Mayor. Aparece cerámica a mano de carácter 
diverso. 

38. Cueva Ambrosio I (UTM: 30SWG79987 1)  

Altitud: 960 ms .  Forma parte de un paraje muy conocido por 
su cueva prehistórica que da, hasta el momento, la cronología más 
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alta de la comarca. El poblamiento se organiza en torno al arroyo 
del Moral como eje. Al este se abre hacia el valle de Tello y al 
oeste hacia el Arroyo del Campillo de las Monjas. Este primer ya
cimiento se localiza junto al actual emplazamiento de la cortijada. 
Extensión: 250 x 100 ms., aunque la erosión ha debido destruir 
parte del mismo. Materiales: ladrillo, cerámica común, cerámica 
gris y sigilara. 

39. Cueva Ambrosio TI (UTM: 30SWG800873)  

Altitud: 980 ms. En el  mismo contexto que el  anterior, en una 
pequeña meseta entre el Arroyo del Moral y el barranquizo del 
Villar. Abundantes restos de cerámica muy basta, junto a cerámi
ca común romana y sigilara. 

40. Cueva Ambrosio Ili (UTM: 30SWG799875 )  

Altitud: 1.020 ms. En e l  mismo contexto que los anteriores, en 
una meseta que se forma sobre el cerro de la cueva, con una po
sición de control de los dos valles y un acceso bastante difícil. Ma
teriales : aparecen mezcladas cerámicas romanas tardías y árabes, 
restos de construcción. 

41. Cueva Ambrosio IV (El Villar) (UTM: 30SWG803876) 

En el terreno descrito, ocupa un cerro difenciado, cónico y muy 
escarpado. Altitud: 1 .060 ms. El yacimiento se asienta sobre todo 
el cerro, de una extensión muy considerable. Materiales: restos de 
muros, imbrices, ladrillos, rueda y una gran piedra de molino, si
gilara y cerámica común. 

42. Campillo de las Monjas (UTM: 30SWG806845)  

Altitud: 820 ms. Junto a l  arroyo del Campillo o Aguas Turbias, 
en las inmediaciones de su desembocadura en el Caramel. Ocupa 
una suave meseta sobre el río, cuya cima se convierte en un alti
plano de cereal y pinares. Se encuentra junto al camino tradicio
nal para ir a la Cueva Ambrosio. Extensión aproximada de 
250 x 70 ms. Materiales: restos de muro, cerámica común y sigilara. 

PRIMERAS CONCLUSIONES 

l. La Hoya del Marqués y el valle del río Caramel-Alcaide for
man parte de la vía natural de comunicación del Levante con el 
sur peninsular. Esta magnífica situación estratégica ha hecho po
sible la aparición de un hábitat humano desde el Paleolítico hasta 
la actualidad. 

2. La densidad de los yacimientos correspondiente a los pri
meros metales indica ya un fuerte poblamiento que tuvo su con
tinuidad durante la época ibérica, poco documentada hasta ahora, 
pero que ya está ofreciendo datos de gran interés. 

3. La organización territorial ibérica, centrada en el poblado, 
se va transformando a principios de la dominación romana con 
el abandono de los mismos y con una profusión del hábitat, dis
perso por el territorio, típico de <<villas». 

4. La ruptura del equilibrio ibérico y las influencias de la nue
va organización económica instada por Roma puede ser la base 
de esta organización espacial del hábitat. En esta época se amplió 
el horizonte de exploración económica de las tierras como se pue
den comprobar siguiendo la situación de los yacimientos. 

5. Las condiciones naturales dadas por la orografía del terreno 



han sido utilizadas desde la prehistoria y aprovechadas en época 
romana para establecer las relaciones entre las distintas «villas» 
y centros de interés económico y administrativo. Los valles de los 
ríos, que luego forman el Guadalentín, han servido como vías de 
comunicación entre valles del Segura y Andalucía Oriental, tal 
como certifican los numerosos yacimientos en ellos localizados. 
La propia orografía del terreno ha marcado en gran medida, pues, 
el trazado de las mismas. 
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MEMORIA DE LA «PROSPECCION 
ARQUEOLOGICA SUPERFICIAL» EN LA 
COMARCA DE NIJAR (ALMERIA) ,  FASE 11. 
]OSE RAMON RAMOS DIAZ 

Al igual que en la fase anterior realizada en 1985, en esta se
gunda campaña de prospección, para la cual nos fue concedido el 
correspondiente permiso en su momento oportuno, pretendíamos 
anular la incidencia, en lo posible, de la variable fundada en la no 
existencia de prospecciones sistemáticas en esta comarca alme
riense y así poder dar una respuesta científica a las interrogantes 
planteadas ya en nuestras anteriores investigaciones sobre la im
plantación rural romana en el extremo oriental andaluz y que que
daron expuestas en los objetivos generales de nuestro proyecto. 

Además de los que se propusieron para llevar a cabo en todas 
las fases, los objetivos operativos en ésta se concretaban en: l. Lo
calización, catalogación y estudio, a partir de los datos obtenidos 
en la anterior campaña, con la utilización de técnicas deductivas 
y las prospecciones necesarias, de nuevos yacimientos situados al 
noroeste del área prospectada en la fase I. 2. Análisis de los ma
teriales recogidos en superficie. 3. Elaboración de documentación 
pertinente para su protección. 

Desgraciadamente y a causa de la escasez de recursos económi
cos en este trabajo, no ha sido posible llevar a cabo la mayor par
te de las actividades programadas para 1986 y únicamente vamos 
a poder exponer aquí los, a pesar de todo, excelentes resultados 
a los que hemos podido llegar gracias al empleo de unos pocos 
fondos propios, la colaboración desinteresada, una vez más, de to
dos los miembros del equipo y la siempre valiosa ayuda de los Ser
vicios de Arqueología de la Delegación de Cultura de Almería. 

Así pues, el territorio objeto de nuestro trabajo que, para esta 
ocasión, ocupaba toda la vertiente sur de la zona más oriental de 
Sierra Alhamilla a partir de la vertical del Colativí y el piede
monte que contacta con los Campos de Níjar, hasta el límite de 
la zona prospectada en 1985, ha quedado reducido a casi un tercio 
de lo previsto, teniendo que posponer el resto para la próxima 
campaña según puede observarse en la cartografía adjunta. 

Se localiza en los extremos oriental de la hoja 1.045 y occiden
tal de la 1 .046 del Mapa Militar de España, 1 : 50.000, y compren
de las tierras situadas a ambas márgenes de la rambla de Inox has
ta llegar al comienzo de su cuenca en las cumbres de Sierra Al
hamilla unidas, por el este, a las de la cuenca de rambla de Hue
bra-Las Eras. 

Se trata de ámbitos originados en el plegamento alpino que al
canzan la altura máxima en El Colativí ( 1 .387 ms.) y cuyos ma
teriales pertenecen a las unidades tectónicas denominadas Neva
do-Filábride, Alpujárride y Maláguide. Se acepta una edad Pre
triásica para los micasquistos que afloran en el núcleo y una edad 
Triásica para las pe litas y rocas carbonatadas superpuestas. La red 
fluvial la componen los cursos altos y medios muy encajados de 
ramblas paralelas que actúan como lechos de desagüe temporales 
de las irregulares precipitaciones que permite el clima subtropi
cal mediterráneo que impera en la zona. La ausencia de vegeta
ción, la enorme facilidad pra el transporte y la erosión aerolar so
bre los materiales miopliocénicos ha permitido la formación de 
un glacis procedente de Sierra Alhamilla que constituye la zona 
de contacto con el área de la fase anterior. 

La prospección se ha llevado a cabo de manera sistemática aun
que partiendo de unos núcleos previamente determinados por me
dio de técnicas deductivas a partir de los resultados precedentes. 
De esta manera hemos podido ir comprobando sobre el terreno 
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aspectos parciales de las hipótesis formuladas a partir de un aná
lisis de los patrones de asentamiento. Hemos llegado a localizar 
y han quedado registrados en sus correspondientes fichas y dia
rios, hasta 23 yacimientos de los que 8 pueden caracterizarse como 
prehistóricos, 7 romanos y 8 medievales. Estos últimos significan 
una novedad con respecto a la fase anterior ya que han empezado 
a aparecer a partir de la cota de los 300 metros aproximadamen
te. En un análisis superficial del mapa de dispersión es destacable 
la proximidad del poblamiento, sobre todo romano y medieval a 
los cursos de las ramblas, emplezándose en alturas relativas más 
bien bajas, los romanos, y fácilmente defendibles, los medievales. 
No obstante seguimos creyendo que estas deducciones sólo serán 
fiables en la medida que vaya aumentando la cantidad de terreno 
prospectado en sucesivas campañas. 

Además de las dificultades económicas, este año hemos conta
do también con los problemas derivados de la escasez de caminos 
que existe en zona tan agreste, lo que ha supuesto un gran sacri
ficio a todos los miembros del equipo a la hora de llegar al «tajo>>. 
Vaya por ello mi reconocimiento al entusiasmo de todos ellos, en 
especial a los inquebrantables José Calatrava, Josefa Montoya y 
Manuel López. 

FJG. l.  - En trazo discominuo: Límire occidental de la comarca que se pretende esrudiar. 
- En trama de puntos: Area de cultivos forzados en expansión prospectada en Fase t .  a 

(l985). 
- En trama de líneas: Area actualmente en propección, Fase 2.a ( 1986). 
- En trama de cuadros: Area a prospectar en Fase 3.� (1987). 



PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL EN EL AREA DE LAS 
SUBBETICAS CORDOBESAS. FASE l. 86 

DESIDERIO VAQUERIZO GIL 

Desde los geógrafos árabes a la Corografía de Casas Deza, el 
reino de Córdoba se venía dividiendo en Sierra Morena y Cam
piña. Sim embargo, en razón fundamentalmente del criterio geo
lógico y de relieve, la provincia de Córdoba debe dividirse en tres 
grandes áreas, que corresponden a la Sierra Morena, la Cámpiña 
y las Sierras Subbéticas, formadas, respectivamente, por terrenos 
paleozoicos, terciarios-cuaternarios y mesozoicos. Es decir, la Sub
bética Cordobesa se compone de un conjunto de terrenos meso
zoicos y terciarios formados a raíz de los recientes movimientos 
alpinos, durante los cuales la orogenia fue tan enérgica que ha con
vertido esta zona en una de las más complicadas técnicamente de 
toda la Península. 

Esta última ha sido la razón fundamental de la falta de pros
pecciones sistemáticas y estudios arqueológicos en el área subbé
tica. Sin embargo, en los siglos inmediatamente anteriores a su 
conquista por Roma, esta zona gozó de una importancia de pri
mer orden en razón de su localización geográfica central, en la 
ruta que los minerales extraídos de la Sierra Morena seguían ha
cia las costas del Sureste de la Península, y a este momento res
ponden yacimientos de tan alto interés como el Cerro de la Cruz 
(Almedinilla), el Cerro de Las Cabezas (Fuente Tójar), la Boba
dilla, o muchos de los recintos fortificados que jalonan las cam
piñas jiennense y cordobesa. 

Cuando en 1985 planteamos nuestro estudio de manera mono
gráfica sobre el yacimiento ubicado en el Cerro de la Cruz (Al
medinilla), del que tan sólo se conocían materiales obtenidos de 
forma poco ortodoxa a fines del siglo pasado y comienzos de éste, 
la práctica de una primera campaña de excavación sistemática 
-subvencionada por la Dirección General de Bellas Artes de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía- puso claramen
te en evidencia cómo dicho lugar había sido ocupado tan sólo du
rante la etapa que conocemos como Plena Epoca Ibérica, es decir, 
entre fines del siglo V y fines del III a. C. De esta manera, se nos 
confirmaba uno de los principales problemas planteados por la 
Arqueología de este momento en toda esta zona; en concreto: 
¿cuáles pudieron ser las razones para que, a fines del siglo V y 
comienzos del IV a. C., tuviera lugar la creación de nuevos pobla
dos en lugares estratégicos -entre ellos, muchos de los que co
nocemos como recintos fortificados-, justo después de que es 
constatada en toda la zona levantina, prolongándose hasta Por
cuna, una destrucción masiva de sus necrópolis ? ;  y, de ser así, ¿de 
dónde pudieron venir sus pobladores . . . ?  

Este, en unión del prurito lógico por conocer e l  poblamiento 
ibérico en toda la zona, así como sus posibles relaciones de de
pendencia, interconexiones comerciales o estructura política, fue 
el principal motivo de que planteáramos como proyecto de com
plemento al estudio monográfico del Cerro de la Cruz la prospec
ción sistemática de todo su entorno. Se trata, en esencia, de ave
riguar en la medida de lo posible dónde aparece el mismo tipo 
de poblamiento, por lo demás tan localizado cronológicamente; 
dónde ese mundo ibérico se observa aislado, sin antecendentes ni 
consecuentes; de dónde, en fin, pudieron venir sus habitantes y 
cuáles debieron ser las razones que les impulsaron a situarse en 
lugares estratégicos en una fecha en que el Imperio púnico estaba 
coincide con un colapso cultural y religioso tan importante que 
haciendo su aparición en la península y que, en líneas generales, 

llevó a los que genéricamente conocemos como pueblos ibéricos 
a destruir las tumbas de sus padres y a adoptar nuevos ritos. 

De esta forma, planteamos nuestro estudio sobre la base de una 
prospección exhaustiva del terreno y, para ello, tomando como 
centro el yacimiento del Cerro de la Cruz, actuamos radialmente, 
rastreando no sólo aquellos lugares constatados con anterioridad 
en la bibliografía al uso, sino, además, todos los que, por sus ca
racterísticas morfológicas, de control de rutas, lugar estratégico o 
dominio de zonas agrícolas o ganaderas, pudieran ser suscepti
bles de alojar en su subsuelo huellas de un poblamiento anterior. 

Nuestro trabajo lo realizamos siempre en fines de semana, a 
veces solo y en otras ocasiones con uno o dos colaboradores -de 
acuerdo con la actividad a realizar-, y, entre nuestros logros, se 
cuentan no sólo el haber localizado yacimientos inéditos o cons
tatado la secuencia cultural más o menos completa de otros de los 
que sólo se conocía una referencia bibliográfica, sin aportación de 
material alguno, sino también el haber tenido acceso a varias co
lecciones particulares, entre las cuales destaca sin lugar a dudas 
la conservada en el Ayuntamiento de Fuente Tójar, hoy totalmen
te catalogada, dibujada y fotografiada por nosotros y objeto ya de 
alguna publicación. 

Esta tarea de dibujo y recopilación de materiales dispersos en 
Colecciones privadas o Museos locales nos ha llevado varios fines 
de semana, pero, a la vez, se ha visto recompensada por la pu
blicación de los primeros datos arqueológicos de época ibérica 
aportados sobre la zona y éste es, en definitiva, el objetivo último 
de nuestro trabajo. 

Por tanto, las fases fundamentales de nuestro proyecto se ci
fran en la recogida previa de reseñas bibliográficas, datos que des
pués son confirmados o refutados sobre el terreno, mediante la 
prospección minuciosa del yacimiento en cuestión y de sus alre
dedores, y, por fin, todas esas aportaciones son sistematizadas me
diante el estudio exhaustivo del material y su posterior publica
ción. 

Dicha actividad ha sido sufragada por la citada Dirección Ge
neral de Bellas Artes de la Junta de Andalucía con la cantidad de 
250.000 ptas. -cuya justificación de gastos adjuntamos a la pre
sente Memoria, así como los inventarios de materiales colectados 
en cada yacimiento-, y desde el punto de vista temporal, ha abar
cado 1 5  fines de semana -o fiestas similares-, en concreto: 
10- 1 1  de noviembre y 30 de noviembre- !  de diciembre, en 1985 ; 
y 1 1 -12  de enero, 26 de enero, 1-2 de febrero, 8-9 de febrero, 
22-23 de febrero, 9 de marzo, 15-16 de marzo, 3 1  de abril-! de 
mayo, 17-18 de mayo, 7-8 de junio, 22 de junio, 28-29 de junio y 
5-6 de julio en 1986. 

Durante este tiempo, nuestra labor principal consistió en la 
prospección directa del terreno, constatando yacimientos o revi
sando zonas presumiblemente idóneas para su ocupación antigua. 
Sin embargo, según indicamos más arriba, varios fines de semana 
los debimos dedicar en su totalidad a la catalogación y dibujo de 
colecciones particulares o museísticas y, en este sentido, hemos 
de hacer constar su recopilación. 

Los yacimientos constatados, incluyendo se descripción más o 
menos detallada y su presunta adscripción cultural, de acuerdo con 
los materiales colectados en superficie, los agrupamos por térmi
nos municipales y éstos por orden alfabético: 
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FIG. 1 .  Subbécica Cordobesa (E: 1 /400.000). Delimitada en rojo, la zona prospeccada durante el Curso Académico 1985- 1986. En negro, la zona a prospeccar durante el Curso 1986-1987. 

A) ALMEDINILLA 

La Llaná (Bernier, et alii, 1981, pp. 27-28) 

Situada junto a la actual población de Almidinilla, sobre la que 
cae casi a pico -siendo muy frecuente el desprendimiento de blo
ques-, recibe este nombre una meseta que ocupa la falda E de 
la denominada Sierra de los Castillejos, a la izquierda de la carre
tera que conduce desde Almedinilla a la Navas. Dicha meseta cae 
casi en picado sobre el río Almedinilla y en las calizas que com
ponen los grandes farallones y escarpes que la separan del río 
son muy frecuentes covachas que, en ocasiones, han dado lugar a 
viviendas rupestres, en uso hasta hace pocos años. 

El yacimiento en sí presenta en toda su zona Este una super
ficie rocosa que, en su mayor parte, ha sido alisada intencional
mente, observándose aún rebajes en la roca que delimitan estruc-
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turas rectangulares. No existe duda acerca de que dichos entalles 
fueran realizados con objeto de cimentar alguna estructura sobre 
la roca viva. Sin embargo, no creemos que se trate, como afirma 
Bernier, de un «poblado supestre». Se trata de una técnica utili
zada incluso hasta nuestros días y, por otra parte, las dimensio
nes y aspecto formal de las estructuras dibujadas, nos remiten 
más bien a una época relativamente tardía, tal vez algún bastión 
ibérico, romano o musulmán, que contribuyera a controlar el lado 
W del desfiladero por donde discurre el río Almedinilla. 

Esta zona se halla muy maltratada por la construcción, en ple
no centro del yacimiento, de un campo de tiro al plato, que tiene 
todos los alrededores cubiertos de vainas de cartuchos. Aún así, 
hacia el N, en la zona que comunica la superficie rocosa con la 
falda de la Sierra, toda ella muy llana, -una especie de balcón 
sobre el desfiladero- el yacimiento no parece haber sufrido de
masiado y, de hecho, pudimos constatar algunas cerámicas a mano 



de muy difícil adscripción; muy escasos restos ibéricos; cerámicas 
comunes, tal vez adscribiles a época romana, y, sobre todo, cerá
mica medieval, entre las que destacan las vidriadas. en blanco y 
verde de tipo granadino (parte de este material fue depositado en 
el Museo de Priego de Córdoba). 

Bernier habla de que, en este terreno, actualmente plantado de 
olivos, halló además algunos microlitos y cuchillos tallados en sí
lex, que nosotros no pudimos constatar en ningún caso pese a 
nuestra minuciosa, lenta y prolongada prospección de la zona 
-para la cual contamos con cuatro personas-. No obstante, es 
preciso resaltar como dato acertado el que la cerámica en super
ficie es escasa, de basta apariencia y a tí pica. 

Posiblemente, el lugar ha sido habitado en muy distintas épo
cas, pero no parece que en ningún momento se tratara de un há
bitat denso y continuando, sino más bien en función de su posi
ción estratégica y de dominio del río y del desfiladero. 

Los Castillejos (Bernier, et alii, 1981 ,  pág. 27) 

Ubicado en la Sierra del Albayate, también conocida en esta 
zona como «de los Castillejos», este enorme yacimiento se alza 
frente por frente al Cerro de la Cruz, dominando La Llaná en su 
misma ladera E, toda la Vega Sur de Almedinilla -dando vista 
a una enorme extensión de terreno- y roda la Vega al N, del 
río del mismo nombre. Se trata, en concreto, del extremos orien
tal de la Sierra del Albayate, con una altura máxima de 1 .300 mts. 
cuya cima prospectaríamos con posterioridad hasta la zona de 
Priego, obteniendo en todos los casos resultados infructuosos, si 
exceptuamos los restos de algunas construcciones similares a la 
de los Castillejos en la zona más cercana a éstos y posiblemente 
en relación con ellos. 

Accedimos al yacimiento como tal por su ladera E, desde la ca
rretera que enlaza Almedinilla con Las Navas. Dicha ladera apa
rece surcada, desde casi su mismo arranque, por líneas de para
mentos construidos con piedras sin escuadrar de regular tamaño 
que, sin duda, se edificaron co� fines defensivos y que, en algunos 
casos, conservan hasta 1 m. de altura y unos 20 mts. de longitud, 
observándose con roda perfección desde el Cerro de la Cruz. 

El yacimiento ocupa dos amplios espacios amesetados que se 
abren precisamente al volcar la cima y, en líneas generales, le cal
culamos una extensión mínima de 1 5 .000 m2 -esto sin contar 
sus prolongaciones por otros puntos de la cima de Albayate-. Di
chas mesetas, entre los 860 y los 900 mts., aparecen rodeadas en 
toda su superficie por una línea amurallada, en buen estado de 
conservación y construida también en aparejo irregular de distin
to tamaño, que se extiende siguiendo la topografía del terreno y, 
en ocasiones, aprovecha los grandes escarpes rocosos de la cima. 

En su conjunto, el yacimiento presenta la forma de una especie 
de lengua que se prolonga ascendiendo desde la primera cima 
amesetada hasta la más alta de ellas, y, en lo relativo a su dispo
sición, se observan con claridad tres recintos: uno superior, deli
mitado por una línea interna de muralla de aparejo algo mayor, 
a la manera de una acrópolis; y, algo más bajos, dos laterales, que 
se extienden siguiendo la superficie del cerro a la manera de dos 
anchas calles. Estos espacios laterales aparecen delimitados por la 
muralla interna y por la línea defensiva principal, que dibuja de 
forma exacta la cima del cerro: según parece, han sufrido un pro
ceso de allanamiento artificial y, en concreto en el del lado E, se 
observan aún restos de varias cabañas de unos 4 mts.2, construi
das del mismo modo que los muros principales y adosadas a la 
muralla interna. 

Toda la superficie del yacimiento de halla hoy cubierta por un 
espeso sotobosque de tipo mediterráneo -una de las escasas re
presentaciones de la vegetación potencial de esta zona que aún se 
conservan- y, en cuanto al material, pese a que P. París y A. En
gel ( 1906) aluden a restos ibéricos e incluso de tipo griego -en 

concreto, una pieza cerámica de figuras rojas-, en realidad, pese 
a la gran extensión del área fértil arqueológicamente -en espe
cial los dos recintos laterales, que parecen conservar un intere
sante relleno-, resulta muy escaso, constatándose tan sólo abun
dantes fragmentos de tegulae; algunas cerámicas comunes de di
fícil adscripción -en ningún caso pintadas- y, sobre todo, gran 
cantidad de fragmentos de contenedores de paredes muy gruesas, 
pastas especialmente bastas y gran tamaño. 

No hallamos en ningún caso material adscribible con cierta se
guridad a una época determinada y, en principio, manteniendo 
en reserva los datos de París y Engel, todo nos hace pensar en 
un hábitat de carácter tardorromano que tal vez surgió como efec
to del proceso de vuelta a las cumbres y creación de nuevas for
tificaciones que se conoció a la caída del Imperio Romano. 

Si esto es así, tendríamos el proceso poblacional en esta zona 
perfectamente identificado, siempre en función del control del 
desfiladero del río y de la vega del mismo: en un primer momen
to debió surgir La Llaná -y tal vez un pequeño asentamiento en 
la cima del Cerro de la Cruz-, abarcando quizá hasta mediados 
de la Edad del Bronce; posteriormente, surgiría el poblamiento 
en el Cerro de la Cruz, que abarcaría hasta fines del siglo m; con 
la llegada de Roma sus habitantes serían desplazados a la zona 
conocida como Bergara, junto al actual núcleo de Almedinilla y, 
por fin, con la caída del Imperio, surgirían los Castillejos, tal vez 
ocupando esta zona por estar aún libre de ruinas y respondiendo 
a ese espíritu de miedo y recogimiento que se conoció en los ini
cios de la Edad Media. Quedan por documentar hiatus aparentes 
como el del Bronce Final, auténtico caballo de batalla nuestro por 
su escasez en esta zona. No obstante, es preciso no olvidar que 
estos daros están basados únicamente en materiales de superficie, 
que pueden desvirtuar la realidad de los hechos y, en este sentido, 
es posible que futuras excavaciones modifiquen de forma sustan
cial este panorama. 

e erro de la e rttz 

Tema monográfico de nuestra Tesis Doctoral y objeto de una 
campaña de excavación sistemática durante los meses de septiem
bre y octubre de 1985, practicada bajo nuestra dirección por sub
vención de la Dirección General de Bellas Artes de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, es prospectado por nosotros 
de manera periódica, tanto con el fin de detener las intensas y sis
temáticas destrucciones a que está siendo sometido, como por re
visar posibles estructuras puestas al descubierto o materiales que 
indiquen su contenido cultural. Durante los trabajos practicados 
en 1985 constatamos varios niveles de ocupación ibérica, enmar
cables cronológicamente entre fines del siglo V y fines del ma. C., 
y uno muy posterior, de época hispano-musulmana. Sin embargo, 
no hallamos restos anteriores -del Bronce Final- o posteriores 
-romanos- y, en este sentido, las prospecciones parecen con
firmarlo. 

Finalmente, también en término municipal de Almedinilla, vi
sitamos, según indicamos más arriba, la denominada Sierra de Al
bayate, en las proximidades del actual núcleo urbano. Dicho lu
gar, actualmente ocupado por cultivo oleícola hasta media ladera 
y el resto con vegetación de tipo mediterráneo, muestra un alto 
escarpe rocoso en dirección NE-SW, casi paralelo a Los Castille
jos, pero separados de ellos por una honda vaguada que, en prin
cipio, no ofrece resto alguno. Sin embargo, continuando por la 
cresta de la sierra en dirección SW, hacia la zona más alta del Al
bayate, pudimos comprobar la existencia de toda una serie de mu
ros de sillarejo de muy mala calidad, que parecen componer di
versas estructuras, aunque resulta imposible discernir cuáles. 

Toda la cima se halla cubierta por un enorme pedregal y todo, 
en conjunto, parece indicar una cierta ocupación humana, si bien 
resulta imposible fijar su cronología debido a la ausencia casi ro-
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tal de  materiales en superficie. Sólo se  observan algunos restos 
muy esporádicos de cerámicas vidriadas que, en general, remiten 
a época bajomedieval e incluso posterior. 

B) BAENA 

Si bien su término municipal no se incluía propiamente en la 
I fase de Prospección en la Subbética, la importancia de sus ya
cimientos nos indujo a visitar, con objeto de lograr elementos 
comparativos, algunos de los que, a priori, consideramos más in
teresantes: 

Cerro del Minguillar (Farrea, Bernier, 1970, pp. 38 ss.) 

Situado en las proximidades de Baena y objeto ya de varias ex
cavaciones, practicadas por Valverde Perales y A. M •  Muñoz, con
serva restos de extraordinaria entidad, tanto en lo que se refiere 
a sistemas de defensa como en lo relativo a estructuras de habi
tación, que, al menos aparentemente, por su aparejo, de una es
pecie de opus quadratum, parecen ya de época romana. El pobla
do cuenta al menos con dos recintos y su superficie es bastante 
mayor que las dos Has. de las que habla A. M.a Muñoz. 

En cuanto a los materiales, junto a algunas cerámicas ibéricas, 
pedominan sobre todo las sigillatas y la cerámica común romana, 
si bien, de acuerdo con informes facilitados personalmente por su 
excavadora, su secuencia cultural puede remontarse hasta el Bron
ce Final. 

88 

FIG. 3. 

Cortijo de Izcar 

No conserva estructuras visibles, pero sí gran cantidad de ma
terial cerámico, que abarca al menos desde el Bronce Final hasta 
plena Epoca Romana. En él se realizaron sondeos arqueológicos 
durante el II Campo Internacional de Trabajos con sede en Bae
na, pero los resultados aún no han visto la luz y, por el momen
to, se consevan en el Ayuntamiento de la citada localidad, a la es
pera de un estudio sistemático. 

C) CARCABUEY 

Cerro del Castillo 

Hoy muy deformado, tanto por las construcciones de época me
dieval -el castillo y un amplio foso de cubierta abovedada, como 
por las acciones clandestinas e incluso el propio casco urbano ac
tual, constituye, pese a todo, un yacimiento de estrema importan
cia, tanto por su ubicación, desde la que se domina una amplísi
ma zona -incluyendo huertas, fuentes y el curso de los arroyos 
Trujillo y Moriscos-, como por la calidad de su material, entre 
el que se incluyen gran cantidad de cerámicas del Bronce Final 
(bruñidas, espatuladas, incisas, troqueladas, con digitaciones ... , en 
formas semiesféricas, de bordes exvasados y alta carena, etc.) ,  e 
incluso alguna cerámica ibérica pintada de época antigua y muy 
numerosa cerámica romana (común, sigillata lisa y decorada, án
foras, etc.) ,  así como gran cantidad de ladrillos y tegulae. 

Se trata, hasta el momento, del único yacimiento de esta zona 



que ofrece un Bronce Final plenamente formado y de gran rique
za, que perdura al menos durante todo el Período Orientalizan
te-Tartésico y que conecta claramente con el comienzo del mun
do ibérico, como demustra la urna tipo Cruz del Negro hallada 
junto a la cima -hoy consevada en el Museo Arqueológico de 
Priego- y otras cerámicas halladas por D. Manuel Zafra, vecino 
de Carcabuey, cuya ingente Colección ha sido completamente in
ventariada por nosotros. 

Todo el material recogido en superficie, así como el proporcio
nado para su estudio por el mencionado coleccionista, serán ob
jeto, en un futuro próximo, de un estudio monográfico firmado 
por M• Dolores Ruiz Lara y quien esto suscribe. 

Ctteva de las Siete Simas 

Localizada en la cima del Cerro del Castillo, se trata de una grie
ta que abre al N, por un orificio de escasamente 60 cm. de diá
metro. En ella comprobamos cómo el material, muy abundante y 
todo él adscribible al Bronce Final, procede del exterior, habiendo 
penetrado por alguna fisura de la roca -en esta zona son muy 
abundantes los abrigos y las grandes simas, debido a su relieve 
de tipo kárstico- o quizás aportado por algún derrumbe. Dicha 
cueva, de muy difícil topografía y nulas condiciones de habitabi
lidad, fue totalmente prospectada y el material colectado en ella 
clasificado de forma independiente al obtenido en superficie. 
Inédita. 

El Castillejo 

Ocupa un amplio cerro de unos 970 mts. de altitud, que cae so
bre la carretera de Cabra a Carcabuey y se extiende hasta Prácti
camente el mismo núcleo urbano de éste. Se trata de una zona 
amesetada, hoy en día dedicada casi en su totalidad al cultivo del 
olivo, en la cual resulta bastante abundante el material romano 
(sigillata, cerámica común, ánforas, lebrillos, dalia, etc.) y medie
val, y, de acuerdo con el testimonio de D. Manuel Zafra -colec
cionista al que ya aludimos más arriba- también de la Edad del 
Bronce (especialmente, Calcolítico) y de época ibérica, si bien no
sotros, en nuestra prospección, no hallamos nada asignable a esta 
época. 

En cuanto a estructuras, en la cima del cerro, dando vista al N, 
se conserva un gran lienzo de muralla medieval, en relativo buen 
estado; algunos fragmentos de estructuras romanas construidas 
en opttS caementicium y un gran lienzo de muralla compuesta por 
grandes bloques de cuarcita perfectamente escuadrados, en direc
ción W-E, que tal vez pueda remontarse a época íbero-romana, 
ya que resulta en todo similar a las conservadas en otros recintos 
de la zona. 

Este yacimiento no aparece recogido en los catálogos publica
dos hasta el momento sobre esta zona andaluza. 

D) FUENTE TOJAR 

Cerro de Las Cabezas (Fortea, Bernier, 1970, pág. 53, no 35) 

Este yacimiento, de extraordinaria importancia, dada la enor
me entidad de los restos proporcionados hasta el momento, ocu
pa un amplísimo cerro amesetado al W del actual núcleo urbano 
de Fuente Tójar, cuya cota máxima es de 757 mts. 

La meseta, hoy casi toda ella sembrada de olivos, a excepción 
de su parte más alta -donde la abundancia de afloraciones cali
zas impide todo cultivo-, se halla prácticamente rodeada de un 
perímetro de muralla que, en ocasiones, se compone de hasta tres 
líneas (de manera especial en el lado N) y que, en general, tue 

construida con un opus quadratum de no excesiva calidad, elabo
rado en piedra local. Dicha muralla, de la que en muchos de sus 
puntos se conservan paramentos de 3 y 4 mts. de altura, se halla 
reforzada a intervalos regulares, que suelen depender de la topo
grafía del terreno, de contrfuentes rectangulares, circulares u 
oblongos, que es muy posible que no siempre se adscriban a épo
ca romana y que, a veces, pudieron realizar las veces de torreo
nes. Este recinto dibuja todo el contorno del cerro, viniendo a 
coincidir en el Mapa Topográfico con la Cota 700, y de su des
mantelamiento -así como de los restos de estructuras que ocu
paran la zona más fácilmente cultivable- proceden una cantidad 
enorme de piedras, que han sido acumuladas formando inmensos 
bancales. Asímismo, durante nuestra contienda civil fue aprove
chado como línea defensiva y, de hecho, en su lado SE se conser
van tres fortines de planta diferente, en muy buen estado, refor
zados por uno más en plena cima del cerro y por lo que debiío 
constituir una línea de trincheras. Esto nos da idea de la impor
tancia estratégica del lugar, que domina el paso natural que co
munica Córdoba con las provincias de Jaén y Granada y el curso 
del río San Juan cerca de su confluencia con el Salado, así como 
el límite actual entre las provincias de Córdoba y Jaén. 

FIG. 4. La Lagun;Jia (Pr;ego de Córdoba). 
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Fuera de este recinto, entre los kms. 1 y 2 de la carretera que 
conduce de Fuente Tójar a Todos Aires, fue localizada -al otro 
lado de la misma, en dirección a Alcaudete- una amplia necró
polis de plena época ibérica, que se conoce con los nombres de 
«Los Torviscales)> o «los Villarones» y que fue parcialmente ex
cavada en 1980 por Dña. Ana M.• Vicent y D. Alejandro Marcos, 
aunque sus resultados permanecen, en gran parte, inéditos. De 
esta necrópolis procede además todo el material conservado en la 
actualidad en el Ayuntamiento de Fuente Tójar. Ocupa una am
plia zona que se espiga hacia el NE y, al parecer, en su mayor 
parte continúa aún sin excavar. 

Otra zona de enterramientos, también de época ibérica, fue ex
cavada en la década de los 30 por Martínez-Santaolalla al W del 
cerro que comunica con el de Las Cabezas, casi en pleno casco ur
bano. De dicha excavación proceden los materiales conservados 
actualmente en los museos de Córdoba y de Madrid y sobre ellos 
se plantea la duda básica de si se hallan en relación con el Cerro 
de Las Cabezas o bien con el que se halla en su lado W, designa
do como «La Cabezuela», donde, según parece -en esta ocasión 
no pudimos visitarlo-, también se localiza abundante material 
de época ibérica. 

Finalmente, una tercera necrópolis, en este caso romana y, se
gún comunicación de los lugareños, dotada de importantes ajua
res, se halló fuera del recinto amurallado, en el contacto entre el 
Cerro de Las Cabezas y La Cabezuela, justo a ambos lados del ca
mino que actualmente conduce al interior del recinto, lo cual nos 

FIG. 5. La Lagunilla (Priego de Córdoba). 
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induce a suponer la existencia de una posible puerta y que el ac
ceso a la ciudad, o al menos uno de ellos, debió tener lugar por 
la misma zona que hoy, por lo demás, la que presenta mayores 
facilidades. 

Por otra parte, en la cima del Cerro de Las Cabezas, en el área 
sin roturar, se observan numerosos cimientos de estructuras rec
tangulares tallados en la roca e, incluso, algunas entalladuras de 
unos 2 mts. de anchura y 10- 1 5  mrs. en sentido longitudinal, que 
podrían hacernos pensar en alguna calle. También se localizan 
abundantes aljibes, rallados en la roca virgen y, en ocasiones, 
acompañados de toda una serie de elementos complementarios 
como pequeñas cubetas o canalillos rebajados en la roca en sen
tido radial, con el fin de facilitar la recogida de agua; se observan 
además entalladuras rectangulares que se repiten a lo largo de la 
muralla principal -por su cara exterior y de manera especial en 
su lado SE-, dando pie a pensar en algún tipo de cimentación 
para pilastras o elementos similares, ere. 

Finalmente, en lo que respecta al material, pese a los numero
sos ex polios a que se ve sometido el yacimiento, es numerosísimo 
-hecho favorecido tal vez por la continua roturación de los sue
los- y, entre lo constatado, se observa: además de abundantísi
ma cerámica ibérica, pintada (monócroma, bícroma y treícoma, 
con motivos decorativos siempre geométricos, aunque muy varia
dos) y lisa; alguna cerámica griega de figuras rojas; algo de cam
paniense; numerosa terra sigillata hispánica (lisa y decorada, con 
gran variedad de formas) y sudgállica; marmoratas, etc.; algunos 
pondera; numerosísimas tegulae y ladrillos; vidrio; mármol; es
ruco, ere. 

Según todos los indicios, el yacimiento debió ser ocupado cuan
do la cultura ibérica se hallaba ya plenamente formada -aunque 
Vicent y Marcos lo remontan al menos al siglo VI y, según infor
mes locales, aparecen materiales que remiren incluso hasta el Cal
colítico-, y como La Bobadilla, Alcaudete o Almedinilla, perte
nece a un mismo ámbito cultural, sin duda relacionable con la Bas
retania y tal vez en función de una ruta comercial que, desde la 
zona minera de Cástula, bajaría por la Bobadilla, Alcaudete, Fuen
te Tójar y Almedinilla y, a continuación, se internaría hacia las 
costas granadinas por el paso de Las Lagunillas, donde hemos lo
calizado el Importantísimo yacimiento inédito del Cerro del Puer
to. 

La Mesa (Bernier, er alii, 198 1 ,  pág. 65). 

Actualmente se conoce con este nombre un cerro amesetado 
de 695 mts. de altitud máxima y unas 10 hectáreas de superficie 
total, que se alza al NW del núcleo urbano de Fuente Tójar y en 
su término municipal, aunque casi en el contacto con el término 
de Priego. Dicha elevación, en la actualidad parcialmente repo
blada de pinos en su parte N, presenta su cima amesetada y goza 
de unas extraordinarias condiciones de habitabilidad y de defensa, 
ya que sus laderas caen en pronunciada pendiente y, en ocasiones, 
parten de altos farallones rocosos donde -sobretodo en su cara 
SW-, se abren numerosas covachas en las que no sería impro
bable la localización de algún enterramiento. 

El yacimiento como tal no presenta resto alguno de estructu
ras de habitación o defensivas y su constancia queda marcada úni
camente por el abundante material cerámico y pétreo que se re
coge en superficie. Hoy, la cima del cerro aparece cultivada casi 
en su totalidad y entre el material constatado se pueden señalar: 
numerosas hachas y azuelas de piedra pulimentada, que se con
servan en la Colección del Ayuntamiento de Fuente Tójar; algu
nos morteros del mismo material y gran calidad, y un hacha pla
na de bronce, conservados en la misma colección; abundantes ho
jas de sílex, entre las que predominan los retoques denticulados, 
casi siempre con una clara pátina de uso, y, sobre todo, gran can
tidad de cerámicas a mano, de pastas negruzcas, pardas y anaran-
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jadas, con superficies bruñidas y espatuladas, que presentan por 
lo general fomas de casquete semiesférico, carenas centrales, etc., 
adscribibles al Calolítico o principios de la Edad del Bronce, al 
igual que el material antes reseñado. 

También existen noticias del hallazgo en superficie de algu
nos fragmentos de cerámica ibérica, lisa y pintada, que en la ac
tualidad se conservan en el Museo Arqueológico Municipal de 
Priego de Córdoba, y, según Bernier, de abundantes restos de ce
rámicas romanas, sobre todo sigillata. Sin embargo, este último 
dato nos fue imposible constatado. Al parecer, el poblamiento 
principal de este yacimiento se dio a inicios de la Edad del Bron
ce, interrumpiéndose posiblemente a fines de dicha etapa, y, si es 
que fue habitado en tiempos ibéricos, lo sería tan sólo de forma 
parcial y por gentes dependientes del Cerro de Las Cabezas, si
tuado a unos 2 kms. al E. Más tarde, conocería por fin una cierta 
ocupación musulmana, de cuya presencia quedan abundantes res
tos materiales. 

E) LUQUE 

La Almanzora (Farrea, Bernier, 1970, pp. 52 ss. nQ 34) 

Este yacimiento constituye casi una terraza abierta a las ac
tuales provincias de Jaén y Granada, desde la que se dominan la 
Bobadilla, Alcaudete, el Cerro de las Cabezas, Torre Alta, El Ta
rajal, etc., y, por supuesto, la confluencia de los ríos Salado y San 
Juan, que, a partir de este momento, se unen formando el Gua
dajoz. Se trata de una auténtica encrucijada geográfica, dominada 
desde un cerro de 470 mts. completamente amesetado en su cima, 
que cae casi en picado por sus lados S y E, por lo que presenta 
sus principales elementos defensivos en sus zonas más accesibles. 
Constituye, como decimos, una amplia meseta de unos 10.000 mts. 
2, que aparece aterraza por su utilización en nuestra guerra civil 
para trincheras, y que en toda su superficie se halla cubierta de 
grandes bloques cuarcíticos perfectamente escuadrados y de hasta 
casi 2 mts. de longitud por 0,60 mts. de anchura; gran cantidad 
de tegulae, en ocasioes casi completas ; cerámica a mano adscribi
ble al Bronce Final con formas en todo semejantes a las del Ta
rajal o el Cerro del Castillo, en Carcabuey; cerámicas ibéricas, tan
to lisas como pintadas y en gran profusión; cerámicas romanas; 
comunes, sigillatas, paredes finas, etc. 
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FIG. 6. Materiales cerámicos procedentes de la Cueva de la Murcielaguina. 

En lo que respecta a estructuras, en sus lados W y N conserva 
restos de dos grandes baluartes defensivos, con grandes lienzos 
de murallas construidas a base de bloques ciclópeos, unidos en 
seco y calzados con cuñas de piedra (ripios) ; gran cantidad de mu
ros interiores, en ocasiones con estructuras perfectamente deli
mitadas de tipo rectangular y adosadas a un muro corrido, todo 
ello en piedra, con bloques escuadrados de menor tamaño que los 
anteriores y a veces revocadas;  una especie de túnel que tal vez 
sirviera como cisterna o similar, dado su revoco en opus signi
num; gran cantidad de aljibes; pavimentos de opus caementicium, 
gran cantidad de aljibes; pavimentos de opus caementicium, con
servados a veces casi a flor de tierra; un gran lienzo de muro bajo 
el cual se ha cavado una especie de túnel en época posterior, se
guramente con fines de expolio; etc. 

Constituye, sin lugar a dudas, un yacimiento de primera enti
dad, tanto por la superficie que ocupa, como por la categoría de 
las estructuras que conserva -no hallamos restos de la puerta de 
uno de sus recintos a la que aluden Portea y Bernier, en Recintos 
y fortificaciones. . . pp. 52 y 5 3-, y, en este sentido, es preciso des
tacar, aspecto que no hicieron dichos autores, cómo sus materia
les ilustran la secuencia cultural completa desde al menos el Bron
ce Final, manteniéndose en época ibérica y después siendo reuti
lizado por Roma. A qué momento pertenecen las estructuras vi
sibles resulta arriesgado afirmarlo sin una excavación en regla, 
aunque aparece no caber duda de que se adscriben a época roma
na; en cualquier caso, resulta innegable su importancia durante al 
menos un milenio y esto en función de su posición estratégica. 

Hoy en día, este yacimiento está siendo objeto de un expolio 
continuado, que no sólo se efectúa a través de detectores de me
tales: últimamente se ha pasado a la acción directa y, como en su
día ocurrió en el Cerro de Cruz, se utilizan el pico y la pala, abrien
do grandes hoyos a modo de sondeos, que aprovechan siempre 
muros localizados en superficie y que en el recinto de lado E, han 
destrozado ya gran parare de las estructuras. 

Para intentar evitarlo, avisamos al Servicio Provincial de Ar
queología, dejando en su mano cualquier medida ulterior. 

F) MONTURQUE 

Del término municipal de esta población visitamos tan sólo, 
a efectos puramente comparativos, por haber sido objeto de una 
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reciente excavación y por marcar de alguna forma por el W el 
tránsito de la Campiña a la Subbética, el yacimiento conocido 
como Cerro del Castillo, del que aportamos únicamente una bre
ve reseña y algunos materiales. 

Cerro del Castillo 

Este yacimiento ha sido objeto, como indicamos, de una re
ciente excavación de urgencia que, al parecer, ha tratado tan sólo 
de limpiar interiormente la muralla exterior, amén de algunas 
zanjas practicadas con dudosos objetivos. Sin embargo, sus mate
riales permanecen inéditos y, por el momento, ignoramos lo que 
dicha excavación pueda proporcionar. En nuestra prospección, 
constatamos algunos fragmentos de tejas y cerámicas de época his
pano-musulmana, restos muy escasos de época ibérica y, sobre 
todo, gran abundancia de cerámicas a mano del Bronce Final de 
una calidad extraordinaria: formas carenadas y de fondos planos, 
por lo general fabricadas en pastas ennegrecidas, pardas y acho
colatadas, con unos acabados perfectos, a base de bruñidos que les 
proporcionan un aspecto de tonos metálicos. 

Todo parece hablarnos de un riquísimo yacimiento que, ade
más, cuenta con una estratigrafía completa y continuada, sin hia
tus aparentes entre el Bronce Final y la época musulmana, y que 
puede proporcionar datos de gran interés en lo que respecta so
bre todo al paso del Bronce Final al período de las colonizaciones 
y de cómo éste da origen al mundo plenamente ibérico, incógnita 
que constituye todavía uno de los más arduos problemas de la an-

FJG. 7. Casrillo de Carcabuey (Córdoba). 
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tigüedad, a resolver únicamente -dada la ausencia de fuentes es
critas-, por métodos arqueológicos. 

G) PRIEGO DE CORDOBA 

Cerro del Puerto 

Se trata de un cerro de 852 mts. de altitud máxima, situado fren
te al Cortijo del Puerto, a la derecha de la carretera que conduce 
de Priego a Las Lagunillas, justo antes de la bifurcación de ésta 
hacia Iznájar, casi en el límite entre Córdoba y Granada. Dicho 
lugar, de fácil acceso por el SW, donde se ubica actualmente una 
gran cortijada, cae casi en picado por su lado NE y se halla ro
deado al W, N y E por el curso del río Salado. Hoy en día está 
sembrado de olivos, cereal y otros cultivos temporales como ha
bas y domina una gran panorámica en la que destaca la gran vega 
del río Salado al W, entre este cerro y el gran baluarte de la Sie
rra de Horconera, con su pico de La Tiñosa -1.570 mts.- el 
más alto de Córdoba, frente por frente al yacimiento que nos ocu
pa. 

Es una zona de gran riqueza agrícola, limitada al NW como 
decimos por el Macizo de Horconera, y al E por la Sierra de Al
bayate, en la que destaca el pico del mismo nombre. Nos halla
mos, pues, ante un paso natural, en dirección NE-SW, configura
do por dos grandes formaciones montañosas y que penetra hacia 
Granada por Algarinejo y hacia Málaga por lznájar. Podría tra
tarse, sin duda, de una fiburcación de la ruta que desde Cástulo, 
pasando por Fuente Tójar y Almedinilla debió dirigirse, según in
dicamos más arriba, hacia las costas granadinas, por un lado, y, 
por otro, hacia las malagueñas, para llegar a las cuales el camino 
más directo, y casi el único posible desde la zona jiennense, es el 
que discurre por el paso que acabamos de describir: con el Alba
yate al SE, y Horconera y la Sierra de Rute al NW. 

El yacimiento en sí presenta su cima amesetada, pero, dada 
su pequeña extensión -poco más de una hectárea-, es posible 
que se extendiera por el SW y el W, donde hoy se dispone una 
gran explanada muy fértil, ocupada por un floreciente cortijo y 
cuajada toda ella de restos materiales. No se observa ninguna es
tructura en superficie, pero sí grandes bloques y lajas extraídas 
por los arados y, sobre todo, gran cantidad de material cerámico 
adscribible al menos al Bronce Final -cerámicas a mano de for
mas carenadas, decoración estampillada y asas de mamelones
y plena Epoca Ibérica, con gran abundancia de piezas pintadas y 
pastas de gran calidad. También constatamos varios fragmentos 
de campaniense A y B y  un par de fragmentos minúsculos de te
rra sigillata -uno de ellos, con sigillum-, lo que tal vez nos in
dica una perduración, mínima al menos, del poblado hasta plena 
época imperial. 

Entre el material ibérico se observan gran cantidad de ánfo
ras, generalmente de tipo púnico; vasos con picos en forma de 
cabeza de ave; platos y cuencos;  etc. y, entre las decoraciones, apar
te de barnices rojos planos que ocupan toda la superficie, predo
minan de forma absoluta los motivos geométricos y series de 
meandros. 

En definitiva, se trata de un yacimiento inédito y de gran im
portancia, no sólo por ser el posible lugar de origen de los ma
teriales ibéricos del Museo de Priego, ya publicados por nosotros, 
sino, sobre todo, por marcar probablemente esa ruta de paso que 
desde el NW, en plena Sierra Morena, se dirigiría hacia las costas 
de Málaga y Granada. 

Ctteva de La Mttrcielagttina 

Ubicada en pleno relieve subbético, esta cueva se abre en la 
ladera W del paso de Las Angosturas, desfiladero crucial en el ca-
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FIG. 8. Materiales cerámicos procedentes de la Cueva de la Murcielaguma. 

mino de Córdoba a Granada por Almedinilla y Alcalá la Real, en 
cuyas inmediaciones se localiza también la Cueva de Huerta An
guita, y pertenece al término municipal de Priego de Córdoba. La 
descripción de su forma real resulta extremadamente complicada, 
debido a la enorme cantidad de bloques caídos por causa de la des
calcificación, que, en ocasiones, impiden el paso y que, con fre
cuencia, des�ibujan el trazado verdadero de las salas, provocando 
impresiones engañosas en cuanto a su disposición y dimensiones. 

En la mayor parte de las salas aparece un profuso material ce
rámico, casi en su totalidad neolítico -con cerámicas incisas, im
presas y a la almagra, de gran calidad, y bastas, que se remontan 
al menos hasta el Neolítico Medio- y en la llamada «Sala de las 
Pinturas», hoy prácticamente inaccesible, se localizan abundantes 
representaciones de carácter esquemático, entre las cuales destaca 
un ídolo aculado cuya iconografía, de tipo oriental, se relaciona 
con la Gran Diosa Madre, o Diosa de la Tierra. 

En líneas generales, el aspecto cronológico de la habitación de 
la Cueva abarca al menos desde el Neolítico Medio hasta época 
medieval, con algunos hipotéticos hiatos correspondientes al 
Bronce Pleno y Final y a época romana imperial que, muy posi
blemente, responden al azar de los hallazgos y a las característi
cas especiales de la Cueva. 

De época ibérica aparecen sobre todo platos, cuencos y algu
nas formas caliciformes, en las que predominan las pastas claras, 
oscilando entre el marrón, el ocre y el rojo ladrillo. Se trata siem
pre de formas de pequeño tamaño que, casi con seguridad, debie-
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FIG. 9 Materiales cerámicos procedentes de la Cueva de la Murcielaguina. 

ron ser destinadas a algún tipo de ofrenda o libación, siendo tal 
veza rotas a continuación como parte del mismo rito. 

También en esta cueva, entre los numerosos clastos despren
didos de paredes y techos, constatamos un pequeño exvoto talla
do en piedra caliza; todo ello, nos ha llevado a plantear la hipó
tesis de que la Cueva de La Murcielaguina debió ser utilizada como 
santuario por los pueblos indígenas prerromanos, de cuya reli
gión, ritos y actos ceremoniales apenas podemos sino esbozar un 
cuadro excesivamente generalizado. Hasta ahora solo se había 
planteado la existencia de cuevas rituales en la zona levantina. 
Empero, desde nuestro punto de vista, este fenómeno pudo ser 
igualmente factible en el sur peninsular y, en este sentido, la Cue
va de La Murcielaguina constituiría una buena muestra de ello, 
por lo que quizás en un futuro no muy lejano sea posible trazar 
un cuadro de cuevas rituales en todo el espacio cultural ibérico, 
plantear el origen y evolución de dicho fenómeno religioso y, a 
la vez, ampliar nuestro conocimiento sobre la mentalidad de un 
pueblo de cuyo carácter social, humano y espiritual sólo podemos 
juzgar por el momento a través de su cultura material. 

Cueva de Huerta Angtúta 

Localizada en las proximidades de la Cueva de La Murciela
guina, controlando igualmente el Desfiladero de las Angosturas, 
en las cercanías de Priego de Córdoba, la prospectamos ante la 
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posibilidad de que en ella pudiera haberse dado una ocupación, o 
al menos un uso fortuito, en época ibérica, dado su control de una 
zona con tales características naturales y estratégicas. Sin embar
go, sólo pudimos constatar la existencia de un intenso hábitat en 
época neolítica, atestiguado por muy abundantes cerámicas a 
mano del mismo tipo que las colectadas en La Murcielaguina, y 
una gran profusión de materiales cerámicos de época hispano
musulmana, entre los cuales destacan con entidad propia las ce
rámicas pintadas y vidriadas, incluso de época califal. 

Camino del Tarajal (Bernier et alii, 198 1, pp. 79 ss) 

Tras prospectar el denominado Cerro del Tarajal -de 5 5 1  
mes. de altura-, ubicado al W del actual núcleo urbano del mis
mo nombre y que, pese a sus perfectas condiciones de habitabi
lidad y defensa, no muestra resto alguno de ocupación antigua, ex
cepción hecha de algunas láminas de sílex de escasa calidad y du
dosa filiación, localizamos el yacimiento conocido como «Camino 
del Tarajal» aproximadamente al 1 km. al N, de aquel: ocupa una 
especie de espolón que cae sobre el río Salado y que se halla ro
deado en todo su perímetro por un recinto amurallado de distin
to grosor y aparejo que, en ocasiones, presenta bastiones a modo 
de contrafuertes y que ofrece su mayor consistencia por el E, pre
cisamente el lado de mayor accesibilidad. 

Se trata de una amplia zona amesetada, delimitada por dos ce
rros de mayor altitud ( 5 5 1  mts .)  que, en su momento , debió cons
tituir una importante fortificación -ocupa entre 5 y 6 has. de te
rreno- y cuyas murallas varían en tipología, composición y po
siblemente cronología: por lo general, están compuestas de silla
res irregulares sin escuadrar, a veces en talud y reforzados por 
esos grandes bastiones a los que ya hemos aludido, y en algunos 
puntos se dispone hasta en tres recintos, conectados, al menos ac
tualmente, mediante un sistema de terrazas. 

Desde el cerro, más alto de lo que parece a simple vista en 
relación con el curso del río Salado, sobre el que cae casi en pi
cado por sus lados W y N, la visibilidad alcanza a una amplísima 
zona, en la que se incluyen La Mesa, de Fuente Tójar; Alcaudete, 
La Bobadilla, El Esparragal, Sierra Leones y, al este, el recinto for
tificado de Torre Alta, donde, según Bernier -aún no lo hemos 
prospectado- se hallan cerámicas adscribibles sobre todo a épo
ca romana. 

Es una zona de condiciones inmejorables para su habitación 
y, posiblemente, la entrada al recinto se realizaba por el lado S, 
por donde penetra el actual camino, o quizás por el lado E, donde 
la muralla se multiplica y el lugar resulta más accesible. 

En cuanto al material, muy abundante en superficie, recogi
mos gran cantidad de cerámicas a mano de acabado por lo gene
ral tosco, adscribibles al Bronce Final (con formas similares a las 
constatadas en el Castillo de Carcabuey), y numerosa cerámica ibé
rica, lisa y pintada, pero nada que pudiéramos atribuir a época ro
mana. Al parecer, el poblado gozó de su mayor esplendor en los 
años de finales del Bronce y, aunque con menor fuerza, su pobla
ción se mantuvo aún hasta plena época ibérica. Sin embargo, con 
la llegada de Roma serían conquistados, y es posible que aquélla 
eligiera como lugar más estratégico Torre Alta, donde debió ins
talar un recinto fortificado, en conexión con los de las campiñas 
cordobesa y jiennense. 

El lugar se halla en término municipal de Priego, muy próxi
mo a Fuente Tójar, Fuente Alhama, El Esparragal y Zagrilla, y 
sus condiciones de habitabilidad se ven favorecidas por la gran 
cantidad de agua que le rodea: entre El Tarajal y el cerro se unen 
el Zagrilla y el Salado y, a continuación, éste sigue bordeando el 
yacimiento por el N, recibiendo además las aguas de Fuente Al
barna. Por fin, no muy lejos, al NE, se localiza el importantísimo 
yacimiento de La Almanzora, que controla la confluencia del Sa
lado y el San Juan, en una auténtica encrucijada de caminos que 
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aún hoy es el lugar de paso de la carretera entre Córdoba, Jaén y 
Granada y la bifurcación de ésta hacia Fuente Tójar, Priego y Al
medinilla, hallándose muy próximos al NE Alcaudete y La Boba
dilla. 

Cerro del Basttrero 

Lo denominamos así por ser utilizado parcialmente con este 
fin en su ladera E. Con una altitud máxima de 868 mts., se alza 
unos 2 kms. al Sur de Priego, cuyo núcleo urbano domina perfec
tamente, y, en

. 
su cima, presenta una superficie amesetada sem

brada hoy de olivos que parece el lugar ideal para la ubicación de 
un poblado ibérico. Dicha meseta se extiende hacia el NW, unién
dose a otro cerro con el que forma una unidad, de forma muy pa
recida al Cerro del Tarajal, al que nos recordó constantemente. 
Sin embargo, pese a que en sus laderas, sobre todo en la E, se ob
servan restos de algunas alineacciones de muros en dirección N-S, 
fabricados en sillarejo -aparejo irregular, de escaso tamaño y sin 
escuadrar-, es posible que respondan al mismo fenómeno que 
los majanos o grandes amontonamientos de piedras que ocupan 
la cima, formando en ocasiones muros que tal vez sirven de lí
mites de finca. Resulta realmente desconcertante la existencia de 
tanta piedra sin que haya existido un poblado o estructura ante
rior. Empero, aunque prospectamos de manera minuciosa toda la 
superficie del Cerro, no hallamos sino algunos restos cerámicos 
de época hispano-musulmana y ello a pesar de que recientemente 
se han abierto gran cantidad de hoyas para olivos, en cuyas te
rreras no pudimos hallar ni un sólo fragmento. 

No podemos, pues, con los datos obtenidos, afirmar la exis
tencia de ninguna antigua estructura en el poblado, hecho quizás 
explicable por la proximidad de Priego y las excepcionales con
diciones de habitabilidad de su Adarve, donde hay abundancia de 
agua y sí se han hallado restos del Bronce, remontables, como fe
cha más alta, hasta el Argar B. La falta de agua es otro de los in
convenientes del cerro que nos ocupa, donde es probable que tan 
sólo se ubicara alguna avanzadilla de vigilancia en época medie
val o alguna cortijada en época relativamente reciente. 
Inédito. 

Sierra Leones 

Formación montañosa en dirección SW-NE, con una eleva
ción máxima de 807 ms., en su sector NE, dominando el curso 
del río Salado por el E, N y NE, se observan los restos de un asen
tamiento dispuesto aprovechando grandes aterrazamientos natu
rales que se disponen dando vista a las actuales poblaciones de 
El Esparragal y El Tarajal, en el mismo sentido en que se abre 
un covacha de unos 5 ms. 2 que, posiblemente ha sido habitado des
de época muy temprana. 

Al N de un primer llano de gran amplitud, cultivado hasta 
hace muy pocos años, se extiende una explanada de aproximada
mente una hectárea de superficie, en la que se observan, además 
de un perímetro amurallado, un claro relleno arqueológico que, 
en ocasiones, deja visibles restos de muros, unos de mucha mayor 
calidad que otros, elaborados los primeros mediante sillarejo y los 
segundos mediante sillares de caliza perfectamente escuadrados. 

Tras esta explanada, en la actualidad ocupada por majanos for
mados por acumulaciones de piedras, fruto de la limpieza del sue
lo con fines agrícolas, se dispone en dirección N un espolón que 
cae sobre el río Salado y que muestra también signos evidentes 
de ocupación, incluso en su máxima elevación, donde se observan 
algunos lienzos de muro pertenecientes tal vez a algún tipo de 
torre o acrópolis superior. 

Por fin, al E de la gran explanada, dominando un gran em
budo ocupado actualmente por cultivo de olivos, se observan los 



restos de una necrópolis tardorromana, con tumbas enmarcadas 
mediante tegzdae y losas de piedra caliza, una de las cuales había 
sido objeto de reciente expolio en el momento de nuestra visita, 
dejando al descubierto varias tegulae, losas de caliza y numerosos 
restos óseos procedentes de una inhumación, de cuyo ajuar no en
contramos la más mínima huella, por lo que sólo podemos supo
ner su cronología. 

En cuanto a los materiales, sólo relativamente abundantes, 
consisten, en la mayor parte de los casos, en fragmentos de tegu
lae y grandes contenedores de paredes muy gruesas que, en ge
neral, remiten a un momento tardorromano, por lo que posible
mente el yacimiento debe ser puesto en relación con la forrifica
ción de lugares altos a que se tendió con la crisis de! Imperio Ro
mano, siendo, pues, parangonable en este sentido con el de Los 
Castillejos, en Almedinilla, ambos ubicados en dos imporrantes 
puntos de control de rutas de paso. 

Por último, en la ladera occidental, amén de material tardo
rromano, se observan restos de hachas pulimentadas y algún ma
terial ibérico de pastas claras y decoraciones pintadas en tonos ro
jizos que, de forma muy probable, proceden de algún primitivo 
asentamiento en una de las cimas aptas para ello, tal vez la del 
espolón N, de muy fácil forrificación y desde la cual se divisan per
fectamente los poblados del Tarajal y de Las Cabezas, a la vez 
que se controla el curso del río Salado, que casi lo circunda. 

Este yacimiento se ubica frente a las Cuevas de La Murciela
guina y de Huerta Anguita, formando, con la Sierra de Azores, 
el desfiladero de Las Angosturas, por cuya base discurre el río Sa
lado y, desde época reciente, la carretera N -321.  

El Morchón (Bernier, et  alii, 198 1 ,  pp. 76-77) 

Este yacimiento fue ya catalogado por J. Bernier, quien lo des
cribió como un cerro prácticamente inaccesible, con tajos de has
ta 10 ms. de altura y material cerámico muy escaso y atípico. Sin 
embargo, aquella primera característica nos parece del todo ine
xacta, ya que el montículo presenta un acceso no demasiado difi
cultoso, y, en cuanto a la segunda, hemos de reconocer la veraci
dad de la misma, puesto que en superficie sólo se constatan algu
nos fragmentos de cerámicas vidriadas de época hispano-musul
mana que nada nos dicen sobre la primitiva filiación del posible 
recinto fortificado. 

En lo relativo a estructuras, amén de una extensa línea de trin
cheras, que ocupa los lados W, N y E. del Cerro, dominando toda 
la zona llana de Luque y la confluencia entre los ríos San Juan y 
Salado, controlada a su vez desde la Almanzora, sólo pudimos 
constatar un amplio cuadrado, de unos 120 x 20 ms., que hoy sir
ve de firme base a un torreón medieval, macizo, al que probable
mente se debió acceder por una escala externa (a no ser que hay 
sido colmatado con posterioridad). 

Todo parece indicar que no se trata de un recinto, sino tan 
sólo de una torre de vigilancia -a la manera de las que cubren 
todo el sur de la provincia de Jaén o incluso lugares próximos, 
como el torreón de Fuente Alhama-, que debió conectar el im
porrante poblado de la Almanzora con toda la zona en torno al 
curso del Salado, y cuya población debió ser mínima, lo que ex
plicaría la ausencia de material. Los sillares son de tipo ciclópeo, 
en su mayor parre sin escuadrar, y, mientras no se realice alguna 
excavación en estructuras de este tipo, sólo puede señalarse su pa
recido con otras de filiación ya conocida, como la misma de la Al
manzora. Sin duda, se debió tratar de un sistema de torres de vi
gilancia y comunicación exigido por lo accidentado y laberíntico 
del relieve en esta zona -espíritu recogido más tarde por los to
rreones medievales-, y, de hecho, esta hipótesis aparece refor
zada por el gran área territorial que se domina visualmente desde 

el lugar, incluyendo los yacimientos de La Mesa y Cerro de Las 
Cabezas, en Fuente Tójar; Alcaudete y La Bobadilla, ya en Jaén; 
la Almanzora, los Castillejos y el Salobrar; el recinto de Torre 
Alta, etc. 

Sin embargo, la causa más directa de este sistema defensivo 
nos sigue, en esencia, siendo desconocido: ¿protección de una ruta 
comercial . . . ?  ¿defensa contra los púnicos .. . ? ;  ¿sistema defensivo 
organizado por Carrago . . .  Tal vez no deba hablarse de una causa 
concreta sino de la concatenación de varias y, en este sentido, no 
sería la menos importante la cuestión geográfica. 

Pese a todo, el cerro reúne todas las características típicas de 
los asentamientos ibéricos: una meseta aplanada, de 4 hectáreas 
de extensión, que domina a un lado la llanura de Luque -inclui
da su laguna-- y al otro el curso del río Salado. 

Tras prospectar detenidamente todos los alrededores del Mor
chón, y ante las idóneas características que parecían reunir los dos 
cerros que delimitan el curso del río Salado justo frente a él, de
cidimos prospectarlos uno a uno, comenzando por el de la mar
gen izquierda del Salado y luego, tras cruzar éste, el de su margen 
izquierda. Ambas elevaciones, caracteriadas por caer casi en pica
do sobre el curso del río, delimitadas por altos y rectos farallones 
rocosos, reúnen todos los componentes de un asentamiento ibé
rico típico. Sin embargo, en ninguno de ellos pudimos constatar 
restos de materiales cerámicos o arquitectónicos y sólo en el de 
la margen izquierda logramos reunir varios fragmentos cerámi
cos a mano en algunos abrigos que se abren en los farallones ro
cosos, sin que ello permita tampoco hablar de yacimientos algu
nos. 

Finalmente, entre las colecciones más importantes de mate
riales extraídos en la zona geográfica que nos ocupa, destacan, sin 
lugar a dudas, la conservada en el Ayuntamiento de Fuente Tójar 
-en su mayor parte, ajuares morruorios procedentes de la Ne
crópolis de Los Torviscales-; la recogida por G. Bonsor en el Cas
tillo de La Luna, en Mairena del Alcor; la custodiada en el Museo 
Arqueológico Municipal de Priego, en la que destacan con luz pro
pia la cabecita de Murcielaguina, la urna tipo Cruz del Negro pro
cedente de Carcabuey o los vasos exhumados en Las Lagunillas; 
la conservada por D. Manuel Zafra, en Carcabuey, o las peque
ñas, aunque numerosas, colecciones en poder de paniculares de 
Priego. 

Tanto estas colecciones, como los materiales recopilados su
perficialmente en cada uno de los yacimientos antes citados, son 
en la actualidad objeto de estudio de cara a nuestra Tesis Docto
ral: La cultura Ibero-Bastetana en el Sureste de Córdoba: el yaci
miento del Cerro de la Cruz, Almedinilla, pero sus primeros fru
tos se han visto ya recogidos el algunos estudios parciales, en con
creto: 

l .  «Panorama arqueológico de la Cultura Ibérica en la Comar
ca Prieguense», Rev. Adarve, Priego de Córdoba, 1985, pp. 56-58 

2 .  «La Cueva de La Murcielaguina, en Priego de Córdoba, po
sible Cueva-Santuario Ibérica», Rev. Lucentttm, Univ. de Alican
te, 1986 (en prensa). 

3 .  «Notas sobre material ibérico conservado en el Museo Ar
queológico Municipal de Priego de Córdoba», Rev. Corduba Ar
chaeológica, Museo Arqueológico Prov. de Córdoba, 1986 (en 
prensa). 

4. «1\.juar de una tumba indígena, procedente de la Necrópo
lis de Los Villarones (Fuente Tójar)»,  Arqueología Espacial ll: Co
loqzúo sobre el microespacio, Teruel, 1986, Vol 9, pp. 349-369. 

5. «La muerre en el mundo ibérico cordobés. El caso de la ne
crópolis de Los Torviscales (Fuente Tójar)», Revista de Arqueo
logia, año VII, n.º 63, julio, 1986, págs. 40-50. 

6. «Pinza de depilar en la Necrópolis de Los Torviscales», Re
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PROSPECCION PARA LA LOCALIZACION 
DE YACIMIENTOS DE PRODUCCION 
ANFORICA DE EPOCA ROMANA. CADIZ. 

CARLOS ALONSO VILLALOBOS 

INTRODUCCION 

Cuando a finales de 1985 solicitamos a la Consejería de Cultura 
una ayuda de investigación para tema de Patrimonio, nuestro de
seo era realizar un proyecto, no solamente de prospección arqueo
lógica, sino en general de localización y estudio de yacimientos de 
producción anfórica de época romana, abordando el estudio de los 
materiales desde una doble perspectiva: la tipológica, y la de aná
lisis de las pastas cerámicas. Sin embargo, el recorte que sufrió la 
subvención solicitada de 630.000 a 250.000 pesetas nos obligó a 
reducir por el momento nuestro proyecto a una primera fase de 
simple prospección y localización de yacimientos. 

Para la localización de los centros de producción anfórica he
mos procedido primeramente a realizar un estudio toponímico so
bre la cartografía de la zona escala 1 :50.000 y 1 :25 .000, así como 
una búsqueda retrospectiva sobre la bibliografía publicada en ma
teria de producción anfórica y de patrimonio sobre la Provincia 
de Cádiz. Paralelamente nos pusimos en contacto con las perso
nas que, por haber realizado estudios de cartas arqueológicas o 
controlar el Patrimonio de una determinada zona, podían facili
tarnos datos al respecto. En este sentido queremos aquí hacer 
constar nuestro agradecimiento hacia las personas que nos han 
ayudado facilitándonos desinteresadamente la información que te
nían (D. Carlos Fernández-Llebrez, y D. Carlos Abellaneda del 
Campo de Gibraltar; D. Francisco Ghersi, y D. Antonio Sáez de 
San Fernando; D. Francisco Giles y el equipo del Museo Munici
pal de El Puerto de Santa María; La directora del Museo Muni
cipal de Jérez de la Frontera; D •  María Luisa Lavados de Sanlú
car de Barrameda, etc.). 

Entre la documentación también consultada nos ha sido de gran 
interés la lectura de las publicaciones periódicas locales de los úl
timos años, ya que en esas páginas se recogen, aunque con la fal
ta de rigor científico deseable, noticias sobre hallazgos anfóricos. 

Si bien en la mayoría de los casos hemos llegado a la localiza
ción concreta de los centros de producción, en otros tan sólo nos 
ha sido posible enmarcar una zona amplia en la que se debio dar 
una producción de ánforas como parecen apuntar los restos loca
lizados. Pero aún más; en la zona de Conil, a pesar de las inten
sas prospecciones realizadas, fue prácticamente imposible delimi
tar una zona más o menos reducida pues los testimonios anfóri
cos eran muy escasos pero las noticias de los lugareños nos con
firmaban la existencia de alfares enterrados. 

Para realizar una exposición más uniforme de los resultados de 
la prospección hemos procedido a dividir la zona estudiada en una 
serie de subzonas que, sin ningún tipo de rigor geográfico o geo
lógico, pretenden tan sólo agrupar a los yacimientos localizados. 
Las zonas a las que nos referimos son las siguientes: 

l. Campo de Gibraltar. 
2. Término municipal de Tarifa. 
3. Zona Barbate-Conil. 
4. Bahía de Cádiz. 
5. Puerto de Santa María-Jérez. 
6. Rota. 
7. Chipiona-Sanlúcar. 

l. EL CAMPO DE GIBRALTAR 

Se trata de una comarca en la que los estudios arqueológicos, 
a excepción de los dos grandes núcleos históricos de asentamien
tos urbanos -Carteia y Barbésula- son muy escasos. Existen 
zonas donde, por claros problemas de imposibilidad, no se 
han hecho investigaciones, como puede ser los márgenes de la 
amplia llanura aluvial del Palmones. Se trata de una zona que, 
por su ocupación para ganado bravo desde decenios, ha sido 
imposible de rastrear, a pesar de sus buenas posibilidades ar
queológicas. 

En el Campo de Gibraltar nuestra atención se centró sobre tres 
focos principales: 

a. Carteia y sus alrededores. 
b. Centro de producción del Rinconcillo. 
c. Barbésula y sus alrededores. 
Analicemos pues cada uno de ellos. 

a. Carteia y ms alrededores 

La ciudad de Carteia, que desde hace años viene siendo estu
diada por un equipo de la Universidad de Sevilla, dirigido por el 
prof. Doctor D. Francisco Presedo, debía contar en sus alrededo
res, dada la importancia pesquera y comercial que tuvo en la 
antigüedad, con instalaciones alfareras de producción anfórica, 
dado que reúnen en la zona los factores básicos para su existen
cia: betas naturales de arcilla, tan importantes que aún en la 
actualidad se siguen utilizando ampliamente para la producción 
de ladrillos; agua y cursos de navegación para facilitar la fabri
cación y salida de los productos, y madera para la cocción de los 
m1smos. 

Son varias las noticias y diferentes las fuentes de información 
que nos han proporcionado datos fidedignos sobre la existencia 
de alfares romanos en la zona; sin embargo, por ei paso de los 
años y las fuertes transformaciones del paisaje de la Bahía de Al
geciras, no ha sido posible localizar dichos talleres. Sabemos que 
en la explotación de la cantera de arcilla del Tejar Antequerano, 
han aflorado ánforas enteras y fragmentadas, lo que nos hace pen
sar que quizás la explotación de esa cantera ha acabado con los 
alfares. 

Las únicas situaciones precisas que podemos dar son la del al
far descubierto por Beltrán Lloris al NE. en las ruinas de Carteia, 
que él denomina Guadarranque, y el alfar, lamentablemente des
truido recientemente al construir un chalet en la zona del Puente 
Mayorga, y cuyos restos se encuentran depositados al pie de la fin
ca. 

También dentro de la zona de Carteia, aunque a cierta distan
cia de sus ruinas, se han localizado igualmente restos de produc
ción anfórica; concretamente en el cruce de la carretera N-IV y 
la desviación hacia el poblado de Palmones, pero la vegetación de 
maleza especialmente intensa no nos ha permitido localizarlos. 
Contamos sin embargo con testimonios que nos aseguran su exis
tencia. 
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b. El Rinconcillo 

En la zona del Rinconcillo, barriada de Algeciras en la que en 
pocos años han proliferado las construcciones, puede constatarse 
claramente la existencia de producción anfórica. Ya conocida des
de antiguo por la limpieza que de un horno gemelo realizó el 
prof. Sotomayor, se procedió a un estudio de dicho material pu
blicándolo en el X Congreso Nacional de Arqueología. Con pos
terioridad a dicho estudio se han realizado obras en las vías de 
comunicación y parcelas de la zona que han sacado a la luz gran 
número de restos anfóricos que apuntan a la posibilidad de exis
tencia en la zona de otros hornos. 

c. Barbémla y SM alrededores 

Las prospecciones en la zona de la antigua Barabésula han re
sultado ser las menos fructÍferas de todas. No hemos localizado 
ni personalmente, ni por referencias, ningún centro de produc
ción anfórica. 

2. TARIFA 

A lo largo de la costa de Tarifa, por su especial geomorfología 
la prospección resultó totalmente infructuosa. Se trata de un te
rreno en el que ya pensábamos que no debieron existir alfares da
das las condiciones rocosa y ataluzadas de la costa y sin arcillas 
ni apenas vegetación. La prospección fue más intensa en los al
rededores de Bolonia dado que, por la importancia y dedicación 
económica que tuvo, debió contar en sus proximidades con focos 
de producción anfórica. Los resultados de la prospección sin em
bargo fueron escasos. Tan sólo localizamos fragmentos anfóricos 
aislados, que en ningún momento marcaban con claridad la exis
tencia de alfares. Quizás lo infructÍfero de la prospección se deba 
a nuestro parecer a un fenómeno natural que allí se produce; ello 
es: que los alfares estuviesen colocados en la zona NW. de la en
senada de Bolonia donde los juegos de viento han depositado in
mensas dunas que imposibilitarían la localización. Además curio
samente era esta la zona donde, sobre la arena, aparecían mayor 
número de fragmentos anfóricos. 

3. ZONA BARBATE-CONIL 

Al igual que sucede en la zona anteriormente descrita, los con
dicionamientos naturales de Barbate y Conil no son los idóneos 
para el establecimiento de centros de producción cerámica. Aun
que aquí la existencia de arcilla y de madera sí es una realidad, la 
mayoría de la costa está formada por un fuerte acantilado que di
ficulta notablemente la salida de los productos. Sin embargo la lla
nura fluvial de Barbate y toda la zona aluvial de Conil podían en 
principio ser lugares óptimos. Las prospecciones, por el contrario 
no han venido a anojar yacimientos anfóricos por el momento 
aunque pensamos que quizás, prospecciones más en profundidad 
pudieran aportar nuevos datos. 

Los resultados de nuestras prospecciones en los términos mu
nicipales de Barbate, Vejer y Conil pueden prácticamente redu
cirse a las tierras situadas al NW. de Conil, una zona que, aún en 
la actualidad, sigue siendo un foco de producción cerámica. La to
ponimia refleja claros nombres de alfares -El Tejar, El Barrero, 
etc.-, todos ellos haciendo referencia a actividades industriales 
actuales. Pero el contacto con las personas de edad del lugar nos 
pusieron en la pista de tejares de los siglos XVIII y XIX, así como 
con hallazgos de ánforas y fragmentos cuando se procede a la 
apertura de pozos u obras en los caminos. Personalmente locali
zamos algunos restos anfóricos y antiguas canteras de explota-
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ción de arcillas, pero esos testimonios no nos sirven para datos 
de producción. 

4. ZONA BAHIA DE CADIZ 

Se trata de una comarca con inmejorables condiciones natura
les para la existencia de industria alfarera. Por un lado cuenta con 
un origen geológico aluvial, con suelos arcillosos a lo largo de toda 
la costa. Por otro la presencia de bosques de pinos de los que, aún 
en la actualidad se conservan algunos reductos. Y finalmente una 
inmejorable situación geográfica para una fácil salida de los pro
ductos cerámicos. Pero como es lógico, estos condicionamientos na
turales no son suficientes sin la actuación de la mano del hombre. 
También a este respecto la zona era privilegiada por la existen
cia en el seno de la Bahía de uno de los focos urbanos más activos 
del mundo antiguo occidental: la cosmopolita y talasocrática Gades. 

Todos estos factores unidos van a hacer que, como veremos, se 
trata de la zona más intensa y densamente utilizada para la aci
vidad industrial alfarera de fabricación de ánforas. 

En la zona de la Bahía de Cádiz de la que excluimos en prin
cipio al Puerto de Santa María, pueden diferenciarse claramente 
tres focos que coinciden paradógicamente con los tres términos 
municipales que se abren en ella: San Fernando, Chiclana y Puer
to Real. 

La Zona de Chiclana, falta totalmente de estudios en profun
didad pese a su proximidad al foco universitario, es la más parca 
en yacimientos. Solamente conocemos la existencia de un alfar, 
lamentablemente destruido y del que se conserva utilizado como 
bodega en una casa moderna, el interior de un horno. Este yaci
miento ya fue dado a conocer por el profesor Beltrán Lloris en 
el libro Methodes clasiques e formaJe. 

Todas las marismas que rodean Chiclana y los términos de San 
Fernando y Puerto Real se encuentran por otra parte regadas de 
fragmentos anfóricos -y a veces ánforas enteras- de los que 
por el momento desconocemos su origen aunque se barajan múl
tiples posibilidades. 

El término municipal de San Fernando ha venido ya a aportar 
un núcleo industrial importante conocido en parte desde antiguo. 
Se trata de las famosas instalaciones del Cerro de los Mártires, 
gran parte de cuyos vertederos se va perdiendo paulatinamente 
conforme avanzan las construcciones y las anejos de escombros 
en la zona. Junto a este importante yacimiento, hemos localizado 
otro, lamentablemente destruido al construirse unos polvorines 
militares, en la zona de Fadrica. 

Los alfares del Cerro de los Mártires, junto a los que existen 
otros de lucernas, 

'
reúnen además la particularidad de encontrarse 

junto a unas instalaciones de producción de salazones por lo que 
su estudio puede aportar una amplia tipología de ánforas de sa
lazones de las que tan pocos datos tenemos por el momento. 

En el término de Puerto Real los hallazgos alcanzan un alto 
número, unos conocidos desde antiguo, y otros localizados por no
sotros. Entre ellos se encuentran: Villanueva i y II; Torrecillas I, 
II, III, IV; Torre Alta; Huerta El Olivar; Santo Domingo; El Al
mendral; El Olivar de los Valencianos; El Carpio; Cantera Lava
lles; La Zarza; El Cerezo; Casa de Doña Benita, etc. Todos ellos 
muestran una intensa actividad de producción, aunque destacan al
gunos como Villanueva o El Olivar de los Valencianos especial
mente importantes y que ya han sido objeto de estudio aunque 
con técnicas anticuadas de estudio, lo que ha hecho que las con
clusiones extraídas no aporten nada novedoso sobre el tema. 

5. ZONA PUERTO DE SANTA MARIA-JEREZ 

Por una cuestión metodológica decidimos, para la redacción de 
la presente Memoria, separar el término del Puerto de Santa Ma-



ría del marco de la Bahía de Cádiz. La razón, aunque sin base cien
tífica alguna, consiste en querer relacionar los yacimientos anfó
ricos de El Puerro con los de Jérez de la Frontera, dado que real
mente, en la antigüedad, tuvieron relación a través de los canales 
que ponían en contacto las marismas del Guadalquivir y las del 
Guadalete. Esta posibilidad de comunicación marítimo-fluvial, de 
la que tantas teorías y páginas se han escrito, nos condicionó para 
abordar el estudio de los alfares de esta zona. 

En el Puerto de Santa María existen alfares romanos en varios 
puntos: junto a las antiguas defensas de Santa Catalina, en la zona 
de Fuentebravia, en la zona de la Laguna salada, enla carretera 
de Sanlúcar, etc. La salida de los productos, siempre tan necesaria 
y problemática se realizaba sobre la bahía, bien por el cauce del 
Guadalete, como los alfares de esa zona del Portal, o por el cauce 
del Salado, más caudaloso sin duda en época antigua que en la ac
tualidad. Sin embargo, en los alfares del interior, en los de la zona 
de la Laguna Salada y la parte norte de la misma, se plantea un 
verdadero problema para la posibilidad de salida de los produc
tos. Eso sucede en los de Vicuña y la Casa de las Monedas. 

El conocimiento de estos alfares normalmente viene de hace 
una decena de años cuando, por la intensificación de las obras en 
la zona, y las prospecciones de algunos colectivos culturales, sa
caron a la luz sus restos. La prensa local en este sentido ha sido 
una fuente de información de primer orden. Pero además tene
mos la colaboración valisa de los miembros del Museo Municipal. 

En el Término de ]érez de la Frontera, e íntimamente en re
lación con el Guadalete como ya hemos apuntado, se localizan 
también instalaciones alfareras. Es interesante a este respecto las 
conclusiones que en un futuro próximo podamos extraer al res
pecto de los canales de comunicación marítimo-fluviales en la 
zona que, aunque en la actualidad se encuentra totalmente sepa
rada de la costa, en época romana con roda certeza estaba en ín
tima relación con ella. Tenemos yacimientos en la zona de los Vi
llares, al NW. de Jérez, junto a los antiguos depósitos de agua 
para la ciudad. En Asta Regia y más al norte en Crespellina. Por 
el Este en San Isidro de Guadalete, etc. Todo ello nos abre un 
alto número de posibilidades de comunicación. 

Alguno de los yacimientos, conocidos desde antiguo por noti
cias de prensa e informaciones de particulares, fueron imposible 
de localizar en estos momentos. No sabemos si se trata de yaci
mientos que han sido destruidos o, por el contrario siguen exis
tiendo pero nuestras prospecciones aun no los han vuelto a loca
lizar por lo cambiado del paisaje de la zona. En esta situación es
tán Rabatun, La Espléndida de D. Benito, o el Almendral, en la 
zona de la barriada que lleva su nombre. 

De los yacimientos de Jérez algunos en el momento de su des
cubrimiento fueron objeto de una limpieza realizada por técnicos, 
como el que se sitúa en el actual emplazamiento de las Bodegas 
Croff, o el de Rancho de Pérez, en la zona de San Isidro del Gua
dalete, dado a conocer su estudio en el BoletÍn del Museo de Cádiz. 

6. ZONA DE ROTA 

El Término Municipal de Rota, ocupado en la actualidad en la 
casi totalidad de su costa por la Base Naval, es por ese motivo 
uno de los grandes puntos negros de prospección arqueológica de 
nuestra provincia. Como es de suponer nos ha sido imposible 
adentrarnos en la base para la realización de nuestra prospección. 

Tan sólo por noticias dispersas sabemos del hallazgo de ánforas 
hace unos 30 o 40 años en sus tierras, rodas ellas junto a unas 
construcciones que «parecían cuevas>>. Pese a estos impedimen
tos, los yacimientos localizados son tres: Las Cantaras, dado a co
nocer por Chic García en la Revista Gades, el de la entrada de la 
base, localizado al realizar unas obras de alcantarillado y dado a 
conocer en el BoletÍn del Museo de Cádiz, y el que denominamos 
la Peña, del que tenemos noticias indirectas. 

7. ZONA CHIPION-SANLUCAR DE BARRAMEDA 

Siguiendo la ruta del Puerto de Santa María a Trebujena y pa
sando por la antigua Asta Regia localizamos a diestra y siniestra 
de la posiblemente antigua vía romana villae y alfares de fabri
cación de ánforas. Esa misma vía en dirección norte nos lleva a 
las marismas del Guadalquivir, pasando por una serie de topóni
mos tan marineros como el Barco o el Puerro, todos ellos refe
rentes a posibles vías marítimo-fluviales de comunicación, como 
aseguran las fuentes antiguas. 

En esa zona, y en sus colindantes, aparecen restos de produc
ción anfórica, aunque no con la intensidad de las dos zonas des
critas anteriormente. Por el momento solamente nos ha sido po
sible localizar dos de producción; uno en el Olivar, en Chipiona, 
estudiado por Antonio Ramos en la Revista Gades, el otro en Tre
bujena, dado a conocer de antiguo por César Pemán en la Revista 
Archivo Español de Arqueología bajo el nombre de Corrijo de Co
rredero. No obstante la zona está siendo objeto de dos Memorias 
de Licenciaturas destinadas a la realización de cartas arqueológi
cas, en las cuales, sin duda por una mayor intensidad de prospec
ción aflorarán nuevos yacimientos. 

YA CIMIENTOS DE LA ZONA DE PUERTO REAL Y EL PUERTO 
DE SANTA MARIA 

Hoja U. T. M. 
Villanueva I 12-45 29SQA559440 
Villanueva II 12-45 29SQA5644 
Huerta del Olivar 12-45 29SQA554454 
Torrecilla I 12-45 29SQA545558 
Torrecilla II 12-45 29SQA542458 
Torrecilla II 12-45 29SQA537458 
Almendral 12-45 29SQA545475 
Cerro Ceuta 12-45 29SQA539472 
Cerezo 12-45 29SQA548471 
Olivar Valencianos 12-45 29SQA556475 
Carpio 12-45 29SQA56474 
Santa Ana 12-45 29SQA565477 
Santo Domingo 12-45 29SQA622465 
Castellanos 12-45 29SQA62487 
Aguijón 12-45 29SQA621474 
Cantera Lavalles 12-45 29SQA5647 
Portal 12-45 29SQA565586 
Zarza 12-45 29SQA598507 
Tejarejo 12-45 29SQA59463 
Cipreses 1 1-45 29SQA439557 
Casa de las Monedas 1 1 -45 29SQA474567 
Zona del Salado 1 1 -45 29SQA4057 
Santa Catalina 1 1 -45 29SQA45522 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL REALIZADA DESDE 
GIBRALTAR HASTA LAS PLAYAS DE 
BOLONIA. CADIZ. 

DANIEL SEDEÑO FERRER 

INTRODUCCION 

Como anticipaba en el proyecto dirigido a la Dirección General 
de Bellas Artes de la Junta de Andalucía, el objetivo principal de 
esta prospección arqueológica superficial desde Gibraltar hasta las 
playas de Bolonia (Cádiz) era aquel que se refería a plantear una 
nueva -o mejor aún- renovada teoría sobre la situación de las 
ciudades de la costa española del Estrecho de Gibraltar en época 
romana. 

Es difícil, por no decir imposible presentar un estudio detalla
do y completo de esta zona, tan extensa y con tantos obstáculos 
como presenta al investigador explorar una región inmersa en el 
«progreso» y despreocupada de su pasado histórico, territorio, por 
lo tanto, muy sometido a las continuas destrucciones de su propio 
patrimonio y acervo cultural. 

Sin embargo, ¿ cómo resolver el conflicto que nace al confron
tar los objetivos del investigador y la cruda realidad que se nos 
plantea? y, sobre todo ¿cómo explorar tan extenso territorio en 
el escaso tiempo de una campaña de verano? 

La solución está en adaptar esta prospección y reconvertida en 
algo parecido a un viaje arqueológico, presentando los yacimien
tos más interesantes y relacionables con el objetivo primario: la 
localización de las ciudades costeras y otros asentamientos entre 
Gibraltar y Bolonia. 

Para ello no se escatimó esfuerzo alguno y el investigador no 
puso reparo alguno a la multitud de trabajo que, en tan corto es
pacio de tiempo tuvo que afrontar; exploración de superficie, vi
sitas a museos y a coleccionistas, consultas bibliográficas, etc., etc. .. 

El resultado, por el momento es este parcial y breve informe
memoria, que por cuestiones relativas a los plazos legales pre
sento, hoy, a esta Dirección General de Bellas Artes, titulándola 
«Informe-memoria de la prospección arqueológica superficial des
de Gibraltar hasta las playas de Bolonia (Cádiz) I», advirtiendo 
que el trabajo no acaba aquí, y que muy gustosamente, iré remi
tiendo, en breve, nuevas aportaciones que ahora, por aquello de 
lo acucian te del tiempo, al que siempre estamos sometidos, se en
cuentran en fase de un más preciso y detallado estudio. 

GIBRALTAR 

En el Museo de Gibraltar se conserva una buena colección de 
piezas procedentes, en su mayor parte, de Carteia. Destacando un 
pie votivo de mármol, monedas de diversas cecas hispanorroma
nas (Carteia, Sexi, Iulia, Traducta, etc.) ,  un ancla y un ánfora ha
llada en la costa de la isla de Perejil, sita en el litoral marroquí, 
al oeste de Ceuta. 

No se advierte en Gibraltar construcción romana alguna. El Pe
ñón, que fue el Mons Cal pe de los romanos, parece que tuvo como 
ciudad más próxima a Carteia. 

El licenciado Fariñas del Corral, viajero por estos lugares hacia 
1663, hablaba de ciertas inscripciones de Algeciras que fueron lle
vadas a Gibraltar con motivo de la construcción del convento de 
las Mercedes '- Tal convento no existe en la actualidad. En cuanto 
a las inscripciones, parece que tuvieron su último albergue junto 
al túnel de acceso al Gibraltar antiguo (Landsport Tunnel). 
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SAN ROQUE 

En este término municipal se ubica el Cortijo del Rocadillo, lu
gar donde están las ruinas de Carteia. Yacimiento conocido de an
tiguo, es objeto de sistemáticas excavaciones 2. Se sabe que esta ciu
dad se extiende hasta la zona que hoy ocupa la refinería CEPSA; 
de este sitio proceden dos dupondios (uno de Antonio Pío, el otro 
de Commodo) y un medallón con la efigie de un emperador Flavio. 

Albalate es un cortijo situado en 2 kms. de la ciudad de San Ro
que, es yacimiento abundante en cerámica vidriada y pintada ára
be, pero también se recogen fragmentos de sigillata hispánica. Se
gún noticias orales hubo, en este lugar, un horno para la fabrica
ción de cerámica, que se tapó. 

El Museo de San Roque guarda una colección de hallazgos ro
manos que se hicieron en Carteia y en Barbésula (Guadiaro). Des
tacando varias inscripciones, una retrato romano de época repu
blicana, fragmentos de una estaua de Apolo, así como buenos va
sos de sigillata y fragmentos cerámicos procedentes de Carteia de 
Barbésula, fragmentos y pedazos de estuco pintado, terracotas y 
esculturillas, y, finalmente señalar la presencia de una lamparilla 
de bronce visigótica procedente de San Pablo (]imena de la Fron
tera, Cádiz). 

LOS BARRIOS 

Finca Villegas. Necrópolis romana destruida, con ocasión de la 
construcción de una depuradora de aguas. Hubo a la vista tres 
tumbas intactas, y hoy se observan las lajas de las mismas movi
das y partidas. En el lugar referido se recogen tégulas, ímbrices 
y se asiste al lamentable espectáculo de la visión de restos óseos 
esparcidos por el terreno. 

Palmones. Afirman en esta barriada que al construir y montar 
una de las plantas de la factoría ACERINOX aparecieron restos 
de calzada romana y materiales diversos. Se siguieron las obras 
tapando, en consecuencia, la vía. En el siglo pasado, Feo. M.• Mon
tero advertía la presencia de restos de construcciones antiguas en 
la zona de las que fueron salinas de Palmones 3. 

ALGECIRAS * 

Hoy día podemos sostener, con más argumento, que Algeciras 
tuvo, en época romana, un poblamiento mucho más importante 
de lo que se le vino atribuyendo desde el siglo XVII. 

Presenta el inconveniente de ser, en la actualidad, una ciudad 
populosa que oculta, por lo tanto, bajo su suelo su anterior pasa
do, no sólo árabe, sino también romano. 

De ello dan fe los siguientes testimonios materiales: un pilar 
con inscripción aparecido en 1972 4, dos tambores de fustas de co
lumnas estriados, ánforas, anclas, los restos de las piletas de sa
lazón de pescados se advierten junto a los trozos de murallas ára
bes que están cercanos al Hotel Reina Cristina. El Museo Muni
cipal de Algeciras conserva materiales cerámicos procedentes de 
diversos puntos de la ciudali y sus alrededores, que dan una se
cuencia cronológica sin interrupción desde e siglo II a. d. C. hasta 



la época árabe. La presencia visigoda también se documenta en 
la zona por el hallazgo de un jarrita de bronce. 

En la barriada del Rinconcillo hubo en 1965 un gran descubri
miento: dos hornos para la fabricación de ánforas. Fueron exca
vados en 1966 por M. Sotomayor5.  Los hornos estuvieron en ac
tividad en la primera mitad del siglo I d. C. Posteriormente fue
ron declarados Monumento Histórico-Artístico Nacional. 

Da pena e inmenso estupor observar que los hornos están, hoy, 
sepultados bajo un chalet y un huerto. Ignoro como se obtiene li
cencia para construir sobre un Monumento Histórico-Nacional, 
pero estoy seguro de que la ley no contempla estas extrañas cir
cunstancias. A menos que la ignorancia del pueblo y la desidia mu
nicipal se tengan en cuenta como eximentes 6 

Getares es una esenada que remata por el suroeste la gran Ba
hía de Algeciras. En un cerro cercano a la desembocadura del río 
Pícaro, desde el que se domina y observa bien toda la playa, hay 
restos de piletas, muros y otras construciones a la vista. De este 
lugar en el Museo de Algeciras se guardan materiales cerámicos 
abundantes 7 

TARIFA 

Iglesia de San Mateo. (Tarifa). Fragmento de mármol blanco 
con vetas azules oscuras. Fue hallado en la Dehesa de La Peña, 
lugar situado a 8 kms. de la ciudad de Tarifa 8 

Contiene una inscripción latina del siglo VII d.C., cuyo texto 
dice así: 

FLA VIANS VIXIT 
ANNVS IN CR TO 
P VS MINVS TA 
IN CENA NI ACCE 
¿OT ¿EMOTEMTOA 
F AMV VS El IN VL<;:E 
NTIAS EFVNTVS EST 
ET REQIESCIT IN PACE 
IIITIO A PRIXES ERA 
OCLXXIIII. 

En la Caleta de Tarifa, junto al Castillo de Guzmán el Bueno, 
se hallaron entre la abundante cerámica árabe, dos fragmentos de 
cerámica campaniense. Actualmente este lugar es una inmensa es
combrera y el municipio proyecta construir un paseo marítimo 
que pase por esta cala. Hasta el momento no han aparecido res
tos definidos que indiquen el establecimiento de ciudad romana 
alguna en la actual Tarifa, siendo la Caleta el lugar de mayor in
terés arqueológico de la ciudad. 

En el Museo de La Isla de Tarifa, de titularidad militar, se con
servan diversos materiales arqueológicos, (ánforas, fragmentos ce
rámicos, algunas monedas, esculturillas, etc.) .  Carece de orden y 
fundamentos museológicos y de la mayor parte de las piezas se 
desconoce su exacta procedencia. 

LAM. l. Anforas romanas. Algeciras. A la izquierda, ánfora procedenre del Rinconcillo (Algeciras). Museo Municipal de Algeciras. A la derecha, ánfora procedente de los dragados del puerro de Alge
ciras. Edificio de la Juma de Obras del puerro (Algeciras). 
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LAM. /l. Ruinas romanas de Getares. En un cerro cercano a la desembocadura del río Pícaro. Res
ros de construcción y piletas de salazón de pescado. 

Dos Mares. A 5 kms. de Tarifa. Noticias orales refieren que hu
bieron en esta zona hallazgos de consideración, que se taparon du
rante la edificación de un campihg-hotel. Se hablaba de piletas de 
salazón y abund;nte material (cerámica, monedas), que hoy es di
fícil de localizar En el porche del Hotel Dos Mares se encuentra 
un sarcófago de arenisca, curiosamente utilizado, hoy día, como 
jardinera. En otro tiempo, aseguran las gentes del lugar, fue ga
rita de vigilancia del cuartel de la Guardia Civil que hubo donde 
está el hotel. 

Valdevaqueros, junto a la desembocadura del río del Valle, a 10  
kms. de Tarifa. Se tiene por el emplazamiento que tuvo Mella
ria 9 Se encuentran restos y fragmentos de cerámica común y de 
sigillara, tégulas, imbrices, etc. 

SITUACION DE LAS CIUDADES DE LA COSTA ESPAÑOLA DEL 
ESTRECHO EN EPOCA ROMANA 

Carteia 

Descubierta en el Cortijo del Rocadillo, junto a la desembo
cadura del río Guadarranque, al suroeste de San Roque. 

Transdvcta 

Corresponde mejor a Algeciras que a Tarifa, como se ha su
puesto desde hace tiempo 10 
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LAM. 111. Hallazgos e n  Dos Mares (Tarifa). Restos d e  construcción. «Üpus signinum». Sarcófago 
de arenisca. 

Cetraria 

Mejor Caetaria o Cetaria. En la ensenada de Getares, sobre un 
cerro junto a la desembocadura del río Pícaro 1 1 •  

Mellaria 

En la ensenada de Valdevaqueros, hacia la desembocadura del 
río del Valle. 

Baelo Claudia 

Cortijada de Bolonia, descubierta en este lugar situado junto 
a la ensenada del mismo nombre. 

Tingenrera 

Según Mela II, 96 entre Carteia y Mellaria, y quizás en la mis
ma bahía donde está Carteia 12 

Portvs Albvs 

El Itinerario de Antonino lo sitúa entre Carteia y Mellaria 1 3 .  



Notas 

1 Fariñas del Corral, Macario, Tratado de las marinas desde Málaga a Cádiz y algunos lugares Stts vecinos según /tteron en los siglos 
antiguos, Ronda, 1663. Ms de la R.A.H., E. 181 ,  fol. 40. 
Dice refiriéndose a Algeciras ... De aquí se van llevando este año de 1663 piedras a Gibraltar para la fábrica del Convento de las Mercedes; 
y entre ellas fue una con la inscripción siguiente. P TILLIONI FL QVINTIONI. 
2 Para Carteia, v. Presedo Velo, F. J. Muñiz Coello, J. Santero Santurino, J. M. Chaves Tristán, Fea., Carteia I, E.A.E., 120, 1982. 
Montero, Feo. M•, Historia de Gibraltar y su Campo, Cádiz, 1860. 
«Portus Albus, señalado en el Itinerario de Antonino, debió estar en el sitio, donde existe hoy el embarcadero de Palmones, pues con
viene la distancia que se señala en aquel desde Carteia. Tal vez romó el nombre de la blancura de los saladares o salinas que así entonces 
como ah�ra hay en este parage. Al abrir los caños de estas hace pocos años se descubrieron los cimientos romanos de las antiguas.>> 
4 Dicho pilar apareció en el transcurso de unas obras para cimentación de un nuevo edificio en la calle Alfonso XI. Se le supone pro
cedente de Barbésula (junto al río Guadiaro). 
Al respecto ver Rodríguez Oliva, P. «Pilar romano con inscripción votiva hallado en Algeciras>>, Colección de Estudios Históricos, 2, del 
InstitutO de Estudios CeutÍes, 1973; Presedo Velo, F. J. <<Hallazgo romano en Algeciras>>, HA BIS, 5, ( 1974) ; Rodríguez Oliva, P. <<Nuevo 
epígrafe bético de los Fabii Fabiani>>, BSEAA, 40-41 ,  (1975). pp. 613-623. 
5 Sobre las excavaciones, v. Soromayor Muro, M. <<Hornos romanos de ánforas en Algeciras>>, X CNA, Zaragoza, 1969, pp. 389-399. 
6 En lo que se refiere al abandono progresivo del Monumento dan nora del lamentable hecho y lo denuncian De Vicente, J. l. <<Monu
mento Nacional convertido en zarzal>>, en el número 8Q de la recultural algecireña Carteya, publicado en agosta-septiembre de 1976, pp. 
40-41,  y el mismo P. Soromayor en el número 23 del siguiente año, <<Hornos romanos del Rinconcillo>>, pp. 62-63. 
7 En este lugar debe estar lo que el Ravenate denominó Cerraría. Para los restas arqueológicos de Algeciras, veáse Rodríguez Oliva, P. 
<<La Arqueología romana de Algeciras (Cádiz)>>, Bimilenario de Segovia, Barcelona, 1977, pp. 345-349, lám. JI. 
8 P. Fita, F. <<Inscripción romana de la Dehesa de la Peña>>, BRAH, 53, ( 1908), pp. 346 foro; Romero de Torres, E. Catálogo Monumen
tal de España, provincia de Cádiz ( 1908-1909), Madrid, 1934, p. 27 1 ;  Vives, J. Inscripciones Cristianas de la España romana y visigótica, 
Barcelona, 1969, p. 45. 
9 Vid. Tovar, A. lberische Landeskunde, Die Volket· tmd die Stddte des antiken Hispanien, Baetica, Baden-Baden, 1974, p. 68. 
10 Véase Sedeño Ferrer, D. La Colonia Julia Tradttcta: su localización. Fuentes, datos y teorías (Memoria de Licenciatura inédita), junio 
de 1986, Universidad de Málaga, pp. y lám. 120. 
El primer histOriador que ubicó a Transducta en Algeciras o en lugar cercano a esta ciudad fue el padre Flórez. Véase su Historia de la 
España Sagrada, Madrid, 1752, t. X, p. 54. 
1 1  Ver nota 7 del capítulo anterior. 
El nombre de Caetaria o Cetaria corrige el posible vicio del Ravenate (305, 12) que la llama Cerraría, única mención de este topónimo 
en las fuentes antiguas. Así Caetaria o Cetaria vendría a significar <<vivero de peces grandes, atunes, ... ,<<del griego , del latÍn cetus 
o caetus=cetáceo, atún o pez grande. Vid. Tovar, A. op. cit. p. 69. 
12 Aún se s igue identificando con Transducta y aceptándose que significa Tingi Altera. Sin embargo, pensamos que es difícil creer que 
una ciudad tenga más de un nombre en una misma época histórica. Mela debe referirse, pues, a otras ciudad. Véase pp. 67-70 de mi 
resina, citada en nota 1 de este capítulo. 
13 Sólo es nombrada por !t. Ant. 407, l. Para A. Beltrán es el puerto de Transducta, v. <<Problemas arqueológicos en rorno a Tingis Maior 
y Tingis Minan>, Actas del P Congreso arqtteológico del Marmecos Español, 1953, pp. 405-412, p. 410. Quizás esttwo el Portus Albtts 
situado en Palmones, v. nota 3 del capitulo anterior. En todo caso, sólo se sabe que estuvo entre Carteia (El Rocadiflo) y Me!laria (Val
devaqueros, junto al rio del Valle). 
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PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS, DE 
CARACTER EPIGRAFICO, EN LOS 
TERMINOS MUNICIPALES DE LINARES, 
UBEDA, TORRES, MANCHA REAL Y S .  
TOME (JAEN) . 

CRISTOBAL GONZALEZ ROMAN 

Como apuntábamos en nuestra Memoria Sucinta, el proyecto 
sobre «Prospecciones arqueológicas, de carácter epigráfico en los 
términos de Linares, Ubeda, Torres, Mancha Real y S. Tomé» 
constituía la última fase de un proyecto más amplio, que tiene 
como objetivo fundamental realizar una catalogación de la Epi
grafía romana y visigoda de la actual provincia de Jaén; el trabajo 
realizado con anterioridad se había ceñido fundamentalmente a 
la recopilación de todos los epígrafes publicados y al estudio de 
los que se encuentran depositados en Museos, como el Provincial 
de Jaén o los locales de Linares, Ubeda, Porcuna, etc., y en colec
ciones privadas como las del Colegio de S. Antonio de Marros o 
la de los Sres. La Chica en Mengíbar. 

La labor de campo desarrollada durante el mes de noviembre 
y comienzos de diciembre de 1986 ha dado importantes resulta
dos con el descubrimiento de importantes epígrafes inéditos y de 
otros ya conocidos cuya ubicación se desconocía; de forma sucinta 
se trata de las siguientes inscripciones: 

l .  CIL. II, 3349 

Inscripción de la «Hacienda del Casarejo» (Mancha Real) : se 
trata de un epígrafe que constituyó durante bastante tiempo la 
base de una de las cruces existentes en los alrededores de la er
mita de la Concepción (Mancha Real); con posterioridad fue uti
lizada para construir un banco adosado a la entrada de la «Ha
cienda del Casarejo», donde fue encontrada por su propietario D. 
Vicente Jarro Pastor hace ya algunos años; actualmente se en
cuentra depositada en los j ardines de dicha hacienda que se en
cuentra ubicada en la carretera Ubeda Jaén; se trata de un ara vo
tiva, en mármol rosaceo, bastante erosionada y levemente fractu
rada en el ángulo superior derecho, lo que afecta al texto epigrá
fico; asimismo, tanto la base como la parte superior de la inscrip
ción se encuentran rotas. 

2. INSCRIPCION INEDIT A DE SALARIA 

(Ubeda la Vieja) : Se trata de una estela funeraria, en piedra 
caliza blanca, fragmentada en su parte inferior; el fragmento con
servado en buen estado posee texto epigráfico delimitado en cua
tro líneas. Fue descubierta en 1983, cuando se realizaban labores 
en el Cortijo de Ubeda la Vieja Gaén) por D. Antonio Moreno 
García, que la conserva actualmente en Mancha Real Gaén) en la 
casa núm. 94 de la calle Tosquilla. 

3. INSCRIPCION DEPOSITADA ACTUALMENTE EN EL DOMICILIO 
DE D. MIGUEL SOTO RAMIREZ, C. GARCIA LORCA, NÚM. 3 DE 
TORRES (JAEN) 

Procede de Caniles dende se descubrió al realizar labores agrí
colas; se trata de una ara funeraria, en piedra caliza, de color blan
co, con foculus en su parte superior; su estado de conservación 

l l ü  

e s  bueno, aunque levemente fracturada e n  sus bordes. E l  texto epi
gráfico se desarrolla en cinco líneas, conservadas en su totalidad, 
con excepción del comienzo de la línea tercera. 

4. INSCRIPCION DE SANTO TOME 

Procede de Almansa, a 2 kms. de chiluuevar; desde este lugar 
se trasladó a las escuelas de E.G.B., donde permanecieron durante 
varios años hasta que, habiéndoselo notificado al Drtor. del Mu
seo Provincial de Jaén, D. Iván Nogueruela han sido recientemen
te trasladadas al Museo. Se trata de una estela funeraria en piedra 
caliza; en su actual estado de conservación se encuentra dividida 
en dos fragmentos por fractura que atraviesa el campo epigráfico 
entre las líneas 2.• y 3.•; además está fuertemente erosionada y 
presenta diversos desconchones en los laterales y parte inferior; 
el campo epigráfico se encuentra delimitado mediante incisión y 
rebajado con respecto al resto de la superficie; el texto epigráfico, 
bien conservado, se desarrolla en seis líneas. Se trata de una ins
cripción inédita. 

S. INSCRIPCION INEDIT A DE CHILLUEV AR 

Procede, como la anterior de Almansa, situada a 2 km. de Chi
lluevar Gaén); desde su lugar originario se trasladó a las escuelas 
de E.G.B. de Chilluevar, donde permaneció durante varios años 
sufriendo un importante deterioro; de esta inscipción, al igual que 
de la anterior, he dado notificación al Dtor. del Museo Provincial 
de Jaén, quien procedió recientemente a recuperarla. Se trata de 
una estela funeraria en piedra caliza banca, fragmentada en su én
gulo inferior derecho; presenta diversos desconchones, especial
mente a la altura del renglón 3Q que imposibilitan su lectura; el 
campo epigráfico se encuentra rebajado y delimitado mediante 
moldura; el texto epigráfico se desarrolla en cuatro líneas, de las 
que la 3" se encuentra bastante erosionada. 

6. INSCRIPCION DE CHILLUEVAR 

Descubierta en el Cortijo de Villora, en el km. 10 de la carre
tera de Chilluevar en torno a 1952, formando parte de un edificio 
romano; desde aquí pasó al Cortijo de la Dehesa, término de Chi
lluevar, y con posterioridad al grupo escolar de esta localidad; su 
existencia la notificamos a D. Iván Negreruela, Dtor. del Museo 
Provincial de Jaén, quien ha procedido recientemente a su recu
peración, formando parte actualmente de los fondos de dicho Mu
seo. Se trata de una estela funeraria en piedra caliza blanca que 
ha sufrido un profundo deterioro, encontrándose fragmentada en 
no menos de 5 trozos, de los que cuatro se conservan actualmen
te en el Museo. El texto epigráfico se desarrollaría en cinco lí
neas, de las que la última ha desaparecido. 



7. INSCRIPCION INEDIT A DE VILLA CARRILLO 

Procede de los alrededores de Villacarrillo Oaén) y actualmen
te se encuentra depositada en el domicilio del Sr. Hilton en Pe
ligros (Granada). Se trata de una estela funeraria, en piedra ca
liza, fragmentada en su parte inferior; su estado de conservación 
se encuentra además afectado por desconchones en la parte cen
tral de las líneas 4Q y sa y al final de la sa y 6a El texto epigráfico 
consta de 7 líneas. 

8. INSCRIPCION INEDITA DE VILLACARRILLO 

La presente inscripción, procede de los alrededores de Villa
carrillo, y, al igual que la anterior, ha sido adquirida por Sr. Hil-

ton. Se trata de una estela de piedra caliza, en perfecto estado de 
consevación. El texto epográfico se desarrolla en cuatro líneas. 

Los resultados de las porspecciones de esta memoria tienen 
un carácter provisional y serán completados en los próximos días 
en los que realizaremos el estudio de diversos conjuntos localiza
dos; entre ellos tenemos : 

a) Cuatro inscripciones ineéditas, recientemente descubiertas 
en Chilluevar y de las que hemos tenido conocimiento a través 
de D. Antonio Caecero Hernández, vecino de dicha localidad. 

b) Diversas inscripciones que procedentes de los alrededores 
de Castttlo se conservan en el Grupo Escolar de Guadalimar. 

e) Visita a Ubeda la Vieja, en cuyos alrededores tenemos no
ticias de la existencia de inscripciones. 

d) Visita a Albanchez, en cuyos alrededores tenemos noticias 
de la existencia de inscripciones. 

e) Visita a Puente Quebrada sobre el río Guadalimar, que está 
construido con materiales de Cástulo, y que contiene diversos epí
grafes. 
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SEGUNDA CAMPAÑA DE PROSPECCION 
ARQUEOLOGICA EN LA SIERRA DE LOS 
FILABRES Y EL ALTO VALLE DEL 
ALMANZORA (ALMERIA) . 

P A TRICE CRESSIER 

La segunda campaña de prospección en 1� Sierra de los Fila
bres y el alto Valle del Almanzora se ha realizado del 2 al 24 de 
julio de 1986 1 ,  según tres ejes principales de aproximación 2 :  

El castillo y su territorio: continuación del inventario de cas
tillos y fortificaciones, así como trabajos complementarios sobre 
edificios ya localizados el año anterior: 

El hábitat medieval: prospección a escala final de la zona cen
tral de la Sierra de los Filabres (municipios de Alcudia de Mon
teagud, Benitagla, Benizalón, Chercos y Tahal l. 

Arqueología del paisaje: ordenación del territorio agrícola, hi
dráulica tradicional, etc. 

En muchas ocasiones los puntos 2 y 3 han quedado confundi
dos, ya que se ha dado prioridad a la prospección de la zona cen
tral de la Sierra, y en ella a los problemas de integración del po
blamiento medieval en el entorno natural. 

Presentamos ahora los trabajos llevados a cabo según cada 
uno de los ejes. 

l. EL CASTILLO Y SU TERRITORIO. INVENTARIO DE LOS 

CASTILLOS Y FORTIFICACIONES 

Ya hemos tenido oportunidad de explicar la doble perspecti
va en la que se desarrolla esta parte del trabajo de prospección 
(Cressier, 1986a). Se trata por una parte de establecer una tipo
logía de los castillos, fortalezas y torres en general, a partir de cua
tro criterios principales (relación con el entorno, relación con el 
hábitat, estructura arquitectónica, aparejos y material arqueológi
co), y, por otra parte, de profundizar en el tema de su papel res
pecto al poblamiento local y en la división territorial (político
administrativa) de la zona. 

Dentro del trabajo efectuado en este campo durante la cam
paña 1986, distinguiremos el complementario sobre yacimientos 
ya conocidos, y el estudio de sitios fortificados hasta el momento 
desconocidos por nosotros. 

A. Trabajos complementarios 

Sobre cuatro castillos de importancia histórica y arquitectóni
ca desigual, queríamos completar estudios planimétricos, para una 
mejor definición de los vestigios en los mapas al 1/2000 obteni
dos anteriormente, levantamientos de detalles (principalmente en 
cuanto a las murallas elementos puntuales, aparejos; pero tam
bién en las estructuras construidas internas), así como recolección 
de material de superficie. Los castillos concernidos eran: Chercos, 
Senés, Velefique y Tíjola. 

l.  Chercos 

Hemos levantado el plano de la parte conservada del recinto, 
para su localización en la restitución a 1/2000 obtenida previa
mente a partir de clichés aéreos verticales. Se ha confirmado la 
organización en doble recinto, con refugio superior alrededor del 
aljibe. 
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2. Senés 

Queríamos corregir las indicaciones dadas en el plano a 
1/2000 respecto al trazado de la muralla. Se ha puesto de relieve 
la existencia de una clara etapa de reforma del recinto, con un apa
rejo muy similar al primitivo (esquisto con mortero de tierra, ex
cepto la gran torre noroeste, hecha de tabiya), y la ausencia de 
módulo constructivo claro (las torres, por ejemplo, son de dimen
siones muy variables 4 

3. Velefiqtte 

Aquí también hemos completado y corregido el trazado indi
cado en el plano a 1/2000 en nuestra posesión. Aparecen ahora 
tres (y quizá cuatro) etapas principales de construcción (foto 1) .  
La primera corresponde a vestigios de tabiya muy macizo, blan
quecino, localizados en la parte alta de la fortaleza, el refugio su
perior: una torre y los grandes aljibes gemelos 5. La segunda, de 
piedra (esquisto negro local) y mortero de tierra, constituye el 
conjunto del monumento. Una tercera, de mismas características, 
presenta variaciones en el asentamiento, la dirección y el grosor 
de la muralla (grosor: 1,37 m.) . Por fin, una cuarta etapa corres
pondería a huellas de construcción de tabiya que vienen apoyarse, 
entre las torres 5 y 6, contra el recinto. 

Se han hecho observaciones sobre la zona de hábitat de la par
te baja, donde las casas están construidas de piedra y tierra (gro
sor de los muros o,46 m.) y han sido objeto de expoliaciones fur
tivas. Se ha levantado el plano del conjunto de aljibes bajos 6, muy 
distintos en su concepción de los del reducto superior (fig. 1 ) .  

Algunos edificios, todavía s in identificar, parecen haberse eri
gido en la ladera oeste, fuera del recinto. 

FIG. 1 Siwación general de Jos vestigios de Velefique (croquis a partir de forografía aérea verti
cal). P = pueblo actual; V = vega de regadío; T = terrazas de secano; H, h = hábicar medieval; t 
= antigua mezquita; C = aljibes de la fortaleza; R = reducto superior; f = foso. 
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4. Tija/a 

En Tíjola la Vieja, yacimiento mayor del airo Valle del Al
manzora, se ha reconstruido el trazado de la muralla que circun
daba la población medieval, al sureste de la fortaleza. Se ha pro
cedido a una recolección complementaria de material arqueológi
co de superficie y se ha podido apuntar la importancia de los res
ros de fundición en la zona noreste, que dan cuenta de un trabajo 
del mera! en el interior mismo del hisn. 

B. Localización y descubrimiento de castillos y fortificaciones 

l. Castillos 

a. Sierro. Ya apuntado en nuestro informe anterior (Cressier 
1986a), ha sido visitado este año 7 Los vestigios que subsisten son 
ahora escasos (elementos discontinuos de muralla, torre, aljibe) s, 
pero sufientes para asegurar una gran similitud de Concepción 
con la fortaleza vecina de Chercos : misma superficie reducida, 
misma posición del alj ibe, misma localización respecto al hábitat, 
y mismo asentamiento respecto al Almanzora. El conjunto de ma
terial arqueológico de superficie, desgraciadamente mezclado con 
escombros modernos, evoca el de Tíjola en todo punto, tanto por 
la cerámica como por la presencia de abundantes escorias (de co
bre). 

b. Casrillico de Líjar. Mapa S.G.E. Macael 2 3-41 ( 1013 )  
WG677273. Se  trata de  una minúscula fortaleza situada en lo  alto 

FIG. 2 Los aljibes de la fortaleza de Velefique. A: zon:1 de hábirar; planta y sección de la nave 
cenera!; B: reducto superior; planea y sección de la nave sur (g = graffiti). 
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F/G. 3 Planeas de las torres de alquerías de la zona central de la Sierra de los Filabres. A = Me
dala; B = Benalguaciles (Casarazos de la Torrecilla); C = Benitorafe; D = Benimina (cartillico); E = Benimina (despoblado); F = Alhabia. A y D esrán incluidas en un pequeño recinto. 

FJG. 4. El «despoblado» de Medala (Taha!). La mrre (T) está incluida en un pequeño recinto de 
piedra seca ( 1) dentro del que se han amontonado piedras procedentes de las construcciones me
dievales (2). Dos grandes muros de conrención (3) se apoyan conrra la torre y definen la zona de 
gran densidad de material cerámico de superficie (4). 

J 
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FJG. 5. Captación de agua de Benajaumil (?) . La alberca triangular está abastecida por una pe
queña galería cubiena que nace de un pozo hoy casi destruido (P); se enmarca en un conjunto de 
terrazas de cultivo entre las cuales pasa un antiguo camino (C). 

de un peñón, en la confluencia del río de Líjar y del barranco de 
la Fuente de Gaspar, a dos kilómetros al suroeste de Líjar. Es vi
sible, todavía, una torre cuadrada de mampostería de piedra cal
cárea ( 4,00 m. de lado aproximadamente, grosor del muro: 0,80 
m.) ,  arrasada. No se ha encontrado aljibe. El material cerámico 
se reduce a escasos trozos sin vidriar (tinajas) de época alta. La 
tradición local identifica, en la orilla opuesta del río de Líjar, un 
«cementerio moro», zona que de hecho, presenta huellas de fur
tivos, pero ningún material arqueológico. No hemos logrado en
contrar indicios de un hábitat medieval en los alrededores. Tipo
lógicamente, el Castillico de Líjar no pertenece a ninguna de las 
categorías hasta ahora definidas en la Sierra de los Filabres, y su 
relación con el poblado actual de Líjar queda por esclarecer. 

2 Torres (fig. 2) 

a. Torrecilla (Alcudia de Monteagud). Mapa S.G.E. Macael 23-42 
(101)  WG 659194. 

No subsiste más, sobre esta loma de la Torrecilla, que algu
nos piedras dispersas, con huellas de mortero pobre en cal, aire-
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dedor de las que algunos trozos amorfos de cerámica medieval 
confirman la atribución cronológica. La posición estratégica de es
tos vestigios hacen pensar tanto en una torre, atalaya, como en 
una pequeña rábita. La Torrecilla ha dado su nombre al barranco 
entre Alcudia y Benizalón. 
b. Torre de los Casarazos (Alcudia de Monteagud). Mapa S.G.E. 
Macael 23-41 (1013)  WG 660189. 

Por debajo de la Torrecilla, y en la orilla opuesta del barranco 
del mismo nombre, se conservan numerosos vestigios de casas 
arruinadas, reaprovechados en bancales (véase más adelante) .  En
tre éstos, se destacan los restos de un pequeño edificio rectangu
lar (4,63 m. x 7,10 m., dimensiones exteriores) del cual los muros 
son excepcionalmente gruesos ( 1 ,41/1 ,43 m.; 1 ,63/1 ,66 m. a la 
base). El sencillo aparejo de esquisto y mortero pobre en cal no 
lo distingue del de los demás restos (foto, 2). Sus proporciones 
nos evocan, sin embargo, a una torre maciza; quizá torre de al
quería asociada al despoblado circundante. 
c. Torre de Benitorafe 9. 

Se trata de una construcción de planta cuadrada, hecha de pie
dra y mortero de tierra (grosor de los muros: 1 ,09 m. a 1 ,24 m.) .  
Se erige a unos metros de la iglesia del pueblo. El lado sur, des
truido, no permite definir la entrada primitiva. La altura de los 
vestigios conservados es de casi 3 m. 

d. Torre de Medala (Taha!). Mapa S.G.E. Macael 23-41 ( 1013)  
WG 6402 1.  

En en centro del triángulo formado por Benitorafe, Taha! y 
Alcudia de Monteagud, en la línea divisoria de estos dos últimos 
municipios, y por debajo de los tres pueblos, subsisten vestigios 
identificados como despoblado 10 y llamados Medala. De hecho, 
quedan restos de una pequeña torre de planta ligeramente alar
gada (4,17 m. x 5 ,00 m.; grosor de los muros: 0,90/0,92 m.). Esta 
constituye la esquina de un recinto curvado que, extendiéndose al 
Suroeste, viene a apoyarse en los ángulos Noroeste y Sureste de 
la torre. Esta muralla, construida de piedra seca o con mortero 
de tierra, y con un grosor de 0,82 m. a 0,93 m., presenta un apa
rejo similar al de la torre. El espacio así definido, que tiene 22 
m. de ancho máximo, está, a su vez, dividido por otro muro de 
piedra seca (de un grosor de 0,80 m.), en dos partes iguales, la 
más al norte está totalmente rellena de fragmentos de pizarra lo
cal. No se percibe apertura ninguna en el recinto, si bien el tra
mo este, al estar prácticamente destruido, no permite sacar con
clusiones. Sobre este conjunto se apoyan, al Norte y al Oeste, dos 
muros divisores de parcelas y de contención, de grosor inusitado 
y gran longitud tt (fig. 4) . El material cerámico es abundante en 
todo el triángulo definido por estos muros (véase más adelantae 
(II.A) ) .  
e .  Atalaya de Purchena. Mapa S.G.E. Cantoria 23-40 (995) WG 
567347. 

Se trata de un monumento radicalmente diferente de los que 
acabamos de presentar. Esta atalaya maciza, de planta circular 
(4,35 m. de diámetro) domina el valle del Almanzora en su orilla 
norte, frente a la fortaleza musulmana de Purchena. La mampos
tería es de dos tipos 1 2 :  mortero gris con gravas y mampuestos de 
calcáreo, y mortero blanco, fino y muy duro, rico en yeso, con 
mampuestos de esquisto (este último aparejo quizá más frecuen
te en la parte superior original). Se encuentran algunos ladrillos 
en la base, que presenta zapas de buscadores de tesoros 13. La ce
rámica, tardía y muy similar a la de las fortalezas de Purchena y 
Tíjola, es abundante en los alrededores; no se ha detectado nin
guna construcción asociada. 

C. Primeras observaciones respecto a los edificios fortificados 
estudiados en 1 986. 

Las fortificaciones encontradas en la zona central de la Sierra 
de los Filabres se enmarcan, con más o menos facilidad, en el cua-
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dro que definimos en 1985, excepto el Castillico de Líjar, que, por 
ahora, constituye un elemento aislado. Demasiado pobre y senci
llo (aparejo, ausencia aparente de aljibe y casi total de cerámica) 
para ser asimilado a los castillos de Chercos y Sierro (por no ha
blar de las grandes fortalezas del Almanzora) e incluso a los re
ducidos castillos de Benitagla o Benizalón, es, sin embargo, más 
que una simple torre. Tampoco parece relacionado con un hábi
tat medieval. 

Las torres inventariadas presentan, por su parte, más cohe
sión, a pesar de una relativa diversidad de rasgos arquitectónicos 
(fig. 3 ) .  La identificación de la Torrecilla como atalaya y de las 
Benimina (alta) y Alhabia como torres de alquería no se presta 
a duda. Esta misma función podían tener las de los Casarazos (Be
nalguaciles) y de Benitorafe, a pesar de que sean de tamaño bas
tante más reducido y que no pueda excluirse otro papel. La torre 
de Medala plantea un problema particular: comparte con la torre 
cuadrada del pequeño castillo de Benimina lo reducido de dimen
siones y la asociación a un recinto. Más que de una tipología, el 
conjunto de estas informaciones y de las que recogimos en 1985, 
nos lleva a hablar de una clasificación graduada desde los castillos 
de Benitagla y Benizalón (recinto de piedra con tierra, baluarte 
-?- rectangular) al de Benimina (recinto, baluarte -?- torre) y los 
edificios de Medala (recinto, torre) ,  Casarazos y Benitorafe (pe
queña torre) ,  hasta, finalmente, las grandes torres de Alhabia y 
Benimina. La interpretación detallada queda por precisar y sigue 
la investigación; pero, en todo caso, es manifiesto el contraste en
tre los sistemas fortificados de esta zona central de los Filabres y 
las grandes fortalezas de sus márgenes norte y sur. 

FOTO J. Recinto del him de Velefique. El aparejo más frecuente en la fortaleza asocia lajas de 
esquisto local y mortero de tierra. En la fomgrafía se aprecia una transformación tardía que con� 
serva el aparejo, pero disminuye el grosor de la muralla. 
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FIG. 6 Captación de agua de Chercos. Pequeiio qaniit de pozo único que abastece a un depósito 
cubierto, en parte excavado en la roca. 

.. 

FlG. 7 Parcelas de regadío cerca del despoblado de Benimina (barranco de Benizalón). Los pozos 
de cigüeñal (P) están asociados a una alberca (A) y a una pila intermedia (a). La irrigación así 
realizada se completa con aguas de riadas. las parcelas están defendidas de las avenidas más vio
lemas por un muro de piedra seca. 

Quedaría por hablar rápidamente de la torre de Purchena, to
talmente distinta de los monumentos que acabamos de presentar. 
Tanto su localización como su concepción arquitectónica la inte
gran perfectamente en la red de atalayas interiores que, de la de
sembocadura del Almanzora a Guadix, jalona este largo eje de co
municación. Apuntaremos sin embargo, las diferencias con la To
rreta de Cantoria que, circular también, era de núcleo vacío y no 
presentaba cerámica ninguna a su alrededor 14.  

II. HABITAT MEDIEVAL DE LA ZONA CENTRAL DE LA SIERRA DE 

LOS FILABRES 

Hemos localizado durante la última campaña cuatro nuevos 
despoblados medievales en la zona prospectada de forma inten-

FIG. 8. Véase fig. 7. 
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siva (Alcudia de MonteagudjTahaljBenizalón) ; se trata de Me
dala, Jemezí, Benalguaciles y Benajaumil ( ? ) .  Excepto el primero 
(Tapia Garrido, 1978), ninguno había sido identificado todavía, 
pero sí su existencia probable mencionada (Martínez López, De 
la Fuente Arias, Granado Romero, 1983 ). Vamos a describirles su
cintamente. 

A. Meda/a. Mapa S.G.E. Macael 23-41 (1013)  WG 6402 15 .  

Ya hemos hablado de este yacimiento a propósito de su torre 
y del recinto asociado (IB2d). Si la presencia de una estructura 
fuerte medieval es indudable, se debe subrayar la total ausencia 
de restos de otro tipo de construcción. Sin embargo, la abundan
cia del material cerámico de superficie fuera del recinto, princi-
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palmente en el triángulo formado por los dos grandes muros de 
contención a los que aludíamos (fig. 4), así como la gran cantidad 
de piedras reaprovechadas en éstos o amontonadas dentro del re
cinto, podrían asentar la hipótesis de un despoblado en esta zona 
casi llana. Se debe hacer notar un hallazgo inusitado en el inte
rior de la Sierra: algunos trozos amorfos de cerámica sigillata. 

B. ]emezí. Mapa S.G.E. Macael 23-41 ( 1013) WG 634229 WG 638227. 

El topónimo está conservado en el mapa a 1/50.000 (cerro y 
barranco). Dos puntos deben pertenecer al antiguo despoblado: 
alrededor del cortijo moderno de La Cantería se encuentra una es
casa cerámica medieval y moderna, cerca de restos de casas arra
sadas, de difícil datación, pero, sin lugar a duda, ocupadas hasta 
una época relativamente tardía. 

Otro punto, bastante más al Este, y al mismo nivel topográ
fico, corresponde a un conjunto de parcelas en leve pendiente, 
sin ningún resto de construcción visible, pero con abundante ce
rámica de la Edad Media tardía. 

Apuntaremos, más hacia el Este todavía, el topónimo «La Can
tarería>> ,  no visitado, pero relacionado por la tradición local con 
antiguos hornos de alfarería. 

C. Benalgttaciles. Mapa S.G.E. Macael 23-41 (1013) WG 660189. 

El topónimo conservado es el muy frecuente «Casarazos>> ,  
pero los Benalguaciles siguen designando toda la zona al Noroes
te de Benizalón. Alrededor de la torre rectangular ya descrita 
(IB2b), muchos restos de muros de piedra y tierra han sido rea
provechados en bancales. Su grosor varía de 0,58/0,60 m. a 0,70 
m. No hay apenas rastro de cerámica si se exceptúan trozos mo
dernos y contemporáneos llevados con el abono de las parcelas. 

D. Benajaumil (?). Mapa S.G.E. Macael 23-41 (1013)  WG 657204. 

Al sur de Alcudia de Monteagud, y en su término municipal, 
se encuentran otros «Casarazos>> .  El topónimo se aplica a unos po
cos restos de construcciones reaprovechados en bancales. Están, 
como siempre, hechos de piedra y tierra, de un grosor de 0,47 m. 
En ausencia de otra apelación (plano catastral, mapas, etc.), du
damos en identificarlo con Benalguaciles Alto (en oposición a Be
nalguaciles Bajo que podría ser los Casarazos frente a la Torre
cilla: IIC), por la larga distancia entre los dos. Proponemos por 
ahora, y con mucha precaución, la identificación con Benajaumil. 
Sin rastro de cerámica. Ligeramente por debajo, hacia el Este una 
mina considerada como antigua abastecía una alberca triangular 
hasta hace poco tiempo (fig. 5 ) .  Un camino, igualmente antiguo, 
flanqueado de dos muros construidos de piedra seca, cruza el su
puesto despoblado. 

E. Despoblados medievales de la zona Taha! - Alcudia de Monteagttd: 
distribttción y características. 

No es tiempo todavía de una verdadera síntesis de los datos 
recogidos sobre los despoblados medievales de la zona estudiada. 
Podemos presentar, no obstante, unas primeras observaciones 
respecto a ellos: Se localizan en zonas de pendiente media, cerca 
de un barranco (Alhabia, Benimina, Benalguaciles, Jemezí) o en 
terreno casi llano (Medalla, Benajaumil - ?-), aprovechando los re
cursos hidráulicos locales mediante minas o pozos (respectiva
mente 4 y 3 casos; ver más adelante lilA). 

Los bancales, más recientes, cortan los vestigios de casas, y qui
zá por eso, aparecen solamente en los sitios de pendiente relati-
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vamente más fuerte. El aparejo empleado es muy sencillo: piedra 
(esquisto local) y tierra. Las plantas de las viviendas no se pue
den reconstruir a partir de la sola observación superficial, ni tam
poco la densidad del tejido urbano, aunque en algunos casos, éste 
parece haber sido bastante apretado (Benalguaciles) .  La mayoría 
de estos despoblados presenta un edificio fortificado (y, en una 
ocasión, Benimina, dos) : torre yjo torre/recinto; aunque la fun
ción de las torres de alquería en Benalguaciles (igual que en el po
blado actual de Benitorafe) es todavía hipotética. La cerámica sue
le ser abundante (excepto en Benajaumil - ? - y Benalguaciles) ,  y 
siempre tardía, nazarí o morisca. 

En todo caso, una tal densidad de núcleos de población (uno 
de cada dos kilómetros) en una zona no peculiarmente rica, no 
deja de sorprender 1 5 ;  estamos relativamente lejos de las minas 
de BacaresjSerón y los cultivos de regadío son (y eran) muy li
mitados. Tampoco es convincente el recurso a la teoría, cada veza 
más discutida, de un aumento de la población rural en época na
zarí, debida al flujo de refugiados de las zonas marginales expues
tas a los avances cristianos. 

El problema queda planteado y, quizá, un estudio de las rela
ciones entre nuestros pequeños despoblados y los mayores de la 
vertiente sur de la Sierra (Velefique, Senés, etc.), nos podría ser 
de ayuda, igual que la investigación sobre el origen de la arqui
tectura rural actual que empezaremos en 1987. 

III. ARQUEOLOGIA DEL PAISAJE E HIDRAULICA TRADICIONAL 

A. El paisaje rural de la zona central de los Filabres. 

El mayor problema planteado en el marco de esta temática es 
el de la relación entre el hábitat medieval y sus terrenos de cul
tivos; nos encontramos, en efecto, con realidades poco coherentes: 

• los pueblos actuales están todos en zona casi llana y, en 
todo caso, fuera de la zonas de terrazas; 

• la superficie ocupada por éstas últimas es de varios milla
res de hectáreas, cubriendo cerros hasta alturas asombrosas. Esta 
densidad impide suponer un origen moderno a estas terrazas, 
dado que el aumento de población en el siglo XVIII es escaso res
pecto al número de habitantes de la región cuando estalla la re
belión morisca 16; 

• los despoblados han sido todos reaprovechados en terrazas 
aparentemente idénticas a las demás, sin dejar huella en el par
celario actual. 

Estas primeras observaciones hechas durante la campaña de 
prospección de 1986 deberán, pues, dar paso a una investigación 
sistemática mucho más detallada. 

B. Hidráulica tradicional 

l. Abastecimiento de agua de los núcleos de población medievales. 

Si el tema del abastecimiento de agua a los núcleos de pobla
ción ha sido objeto de numerosos estudios para la época romana, 
no ha sido así para la época medieval, ni siquiera en el caso de 
las ciudades t l  

Ya habíamos presentado el sistema de captación de Benimina 
(Cressier, 1986a) ; en el supuesto Benajaumil, el abastecimiento 
se hacía de forma similar, aunque más simple: una sola mina que 
desemboca en una alberca triangular (fig. 5) .  En Chercos, la fuen
te alta del pueblo, restaurada en 1927, consiste en un qandt muy 
reducido, de pozo único, y un depósito cubierto (fig. 6) 18 . En Je
mezí, una serie de pequeñas y dispersas minas abastecen albercas 



de reducidas dimensiones. Una captación principal ha sido total
mente transformada hace muy poco. 

Todo parece indicar que, en la mayoría de los casos (Alhabia, 
Benajaumil -?- ,  por lo menos), las captaciones tenían desde el 
principio el doble papel de abastecimiento doméstico y de uso 
agrícola, al igual que en otras zonas que hemos tenido oportuni
dad de prospectar en Andalucía oriental 19 Apuntaremos la gran 
similitud de estas minas con sistemas en uso en Oriente Medio, 
en Palestina en particular (Ron, 1985 ) ,  aunque estos últimos sean 
generalmente un poco más elaborados. 

En Benimina se confunden claramente el abastecimiento del 
pueblo medieval, por pozos (Martínez López, De la Fuente Arias, 
Granado Romero, 1983), y los recursos agrícolas : las estructuras 
hidráulicas que hemos podido estudiar son pozos de cigüeñal, 
siempre asociados con una o dos albercas. Las parcelas así irriga
das se aprovechan del lecho mismo del barranco (figs. 7-8). Aun
que persista una ligera contradicción con las fuentes documenta
les, podemos asegurar también en el caso de Benimina, la doble 
función del sistema de aprovechamiento de los recursos hidráu
licos. 

2. Los molinos 

Iniciamos el inventario previo de los molinos de la zona cen
tral de los Filabres, con una primera prospección del barranco de 

FIG. 9. Molino moderno (s. XVIII ?). Asocia un cubo (Q) escalonado a una gran alberca de re
gulación (A), característica de los molinos de la Sierra de los Filabres. Una inscripción (A11o 1 708 

?) está picada en la pared norte del cubo (i). El aparejo de la pared oeste del ámbito mr presenta 

tma cruz blanca hecha de catltos rodados (e). 

FOTO 2. Restos del ángulo norte de la torre rectangular de los Casarazos en el barranco de la 
Torrecilla (despoblado de Benalguaciles). El aparejo de lajas de esquisto y de manero de tierra es 
caranerísrico de rodas las construcciones medievales de la zona. 

Chercos. Un molino moderno fechado ( 1752) por inscripción 
constituye un elemento de comparación muy útil. Río arriba, so
bre el territorio de Alcudia de Monteagud (mapa S.G.E. Macael 
23-41 ,  ( 1013)  WG 6432 1 1 ) ,  hemos levantado el plano de las par
tes conservadas de un molino reaprovechado en bancales. Deta
lles arquitectónicos dejan suponer su origen medieval (foto, 3) y 
otros edificios de estructura similar han sido localizados en Beni
tagla y Velefique. 

En Senés, se ha estudiado un conjunto molino-alberca de épo
ca cristiana, al pie de la fortaleza. Su curioso aparejo (inclusión 
de piedras blancas formando una cruz) parece constituir igual
mente un excelente punto de referencia. Mientras agua arriba otro 
molino es, sin lugar a duda, medieval (cubo excavado en la roca). 
Sobre una pared rocosa vertical que la domina hay una inscrip
ción árabe (escritura cursiva de trazo firme; dimensiones aproxi
madas: 0,77 m. x 0, 13 m.;  un nombre propio: 'Al! Ibn Muhaya20, 
quizá el del dueño del molino), que pensamos publicar en breve. 

3. Otras estructuras hidrártiicas 

Entre las numerosas estructuras hidráulicas dignas de interés, 
señalaremos los qaniit-s del pie de monte sur de la Sierra, que 
nos proponemos estudiar en detalle en 1987, aljibes de itinera
rios en la misma zona, y las acequias subterráneas ligadas al an
tiguo hisn de Purchena. 

FOTO 3. Cubo de un molino medieval en Alcudi3 de Monteagud. Proporción, modos consrructi� 
vos y situación en bancales modernos llevan a fecharle en época islámica (altura conservada: 4,70 
m.; dimensiones a la base: 1,91 m. x 2,10 m.). 
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IV. BALANCE Y PERSPECTIVAS 

En las páginas precedentes, nos hemos limitado a ofrecer los 
primeros datos de campo, así como algunas observaciones respec
to a ellos. No se puede llegar a una verdadera síntesis antes de 
algunas campañas complementarias. No obstante, una aproxima
ción metodológica de la investigación así llevada a cabo se pre
sentará en el próximo II Congreso de Arqz;eologia Medieval Es
pañola (Madrid, enero de 1987). Hemos visto, en efecto, cómo 
los distintos problemas (naturaleza y cronología del hábitat, ori
gen del poblamiento, evolución de éste) se deben enmarcar en 
una visión más amplia; que abarque el paisaje en su conjunto. 

Notas 

Las características de la zona elegida, particularmente bien defi
nidas (relieve y entorno geográfico, tipo de vestigios, toponimia, 
arquitectura tradicional actual, modo de aprovechamiento de los 
recursos naturales) hacen de ella un caso tipo excepcionalmente 
homogéneo, que permite esperar resultados especialmente claros; 
la principal dificultad es, sin embargo, el silencio total de las fuen
tes árabes. 

Todo esto implica, pues, que la prospección que se realizará 
en 1987 se deberá orientar aún más (a partir de los resultados an
teriormente expuestos) hacia este estudio global del paisaje me
dieval, y que se localizará nuevamente en la zona central de los 
Filabres: Chercosj Alcudia de MonteagudjTahaljBenizalón. 

1 Han colaborado en el trabajo de campo: E. Jiménez Lozano y A. Ortega (estudiante, Departamento de Historia Medieval, Universidad 
de Granada), así como P. Barry y F. Fardouet (París). 
2 Esta campaña ha sido precedida por un vuelo aéreo fotográfico (fotografía oblicua) organizado por la Casa de Velázquez y A. Humbert 
(Universidad de Nancy 11), en mayo de 1986. 
3 Si en toda la región prospectada la acogida por parte de los habitantes ha sido cálida, queremos subrayar lo agradable de la estancia 
en Taha!, y la gran ayuda que nos ha ofrecido su alcalde, D. G. Sánchez Aliaza. 
4 3,70 m. x 3,40 m. (torre 1 ) ;  2,95 m. x 4,47 m. (t. 2 ) ;  3,73 m. x 5 ,17  m. (t. 4); 2,48 m. x 4,65 m. (t. 5 ) ;  etc. Se han medido diez torres; 
las torres 12 y 13 ,  muy deterioradas y en el vacío, al Suroeste, no lo han sido, pero no difieren de la mayoría de las demás. 

s Uno de ellos presenta un único graffito del tipo que ya señalamos en Tíjola y otros yacimientos (Cressier, 1985) así como en Senés, 
Albox, Chercos, etc. 

6 Presentados como galería cubierta por Gilbert (1963). Se trata de tres naves rectangulares paralelas; construidas de pizarra y apoyadas 
en la muralla (hoy destruida), comunicándose una con otra por un arco. 

7 Cressier, 1986 a. Las coordenadas dadas en este informe se deben corregir ligeramente: WG 534309 en vez de WG 532308 (Mapa 
S.G.E. Macael 23-41) 1013.  

8 La torre mejor conservada está construida de tabiya y piedras toscas; mide 5,75 m. x 4,00 m.;  la altura de las tongadas es 0,76 m. El 
aljibe mide aproximadamente 5,50 m. de largo, mientras que la apertura de acceso superior, perfectamente conservada, tiene un diámetro 
de 0,55 m. 

9 Esta torre de Benitorafe ha sido mencionada en nuestro anterior informe (Cressier, 1986a), pero no descrita. 
10 Véase Tapia Garrido, 1978 (lámina sin numerar). 
1 1  Muro Norte-Sur: ancho = 2,25 ms. ; longitud = 85 ms.; Museo Oeste-Este: ancho = 1 ,00/ 1 ,40 ms., longitud = 92 ms. 
12 Sin hablar del núcleo macizo de la torre, más tosco. 
13 Dimensiones de los ladrillos medidos: >0,15 x o,l l x 0,039 m.; >0,16 x 0,11 x 0,043 m.; >0,14 x 0,125 x 0,035 m. 
14 La datación del siglo XIII dada por Sánchez Sedano (1985 p. 170) es inverosímil. 
15 En tal medida esdensa la ocupación del espacio que debía existir además, un hábitat intersticial como lo sugiere por ejemplo el ha
llazgo de cerámica en El Severino (Alcudia de Monteagud). 
16 Véanse las cifras dadas por Domínguez Ortiz y Vincent ( 1978, p. 274), el Catastro de la Ensenada (Ruiz Márquez, 1981)  o el diccio
nario de Madoz (1848). 
17 Veamos sin embargo, López Cuervos, 1983, par Madlna al-Zahrii. En cuanto a Almería, se señala ya en la Edad media el sistema de 
abastecimiento de su alcazaba (Sánchez Martínez, 1975-76; Seco de Lucena, 1967). 
1 8 Hemos presentado ya algunas observaciones respeao a la hidráulica tradicional en la provincia del Almería, con mención de la fuente 
de Chercos (Cressier, 1986b). 
19 Programa de investigación desarrollado en el marco del convenio firmado entre la Casa de Velázquez y la Universidad de Granada: 
<<Hidráulica tradicional en el antiguo reino de Granada>>. 
2o Queremos agradecer a los profesores M. Ocaña Jiménez y G. Rosselló Bordoy, primeros en leer esta inscripción. 
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INFORME DE LA CAMPAÑA DE 
PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL DEL AREA DE SIERRA LUJAR 
(GRANADA) .  

ANTONIO MALPICA CUELLO 
NICOLAS MARIN DIAZ 

INTRODUCCION 

Aunque la campaña de prospección que hemos realizado en 
1986 se ha ceñido básicamente al área de Sierra Lújar, nos ha pa
recido oportuno completar este trabajo con un análisis comple· 
mentario de otros yacimientos próximos, conocidos o no anterior
mente. En este sentido, aún admitiendo la división en zonas que 
en su momento hicimos l .-el valle del río Verde y la cuenca del 
Jate; 2 .-valle bajo del río Guadalfeo y sus afluentes; 3 .-Sierra 
de Lújar, y 4.-Sierra de la Contraviesa), hemos «violado» los 
marcos establecidos. Al ir avanzando nuestro conocimiento sobre 
estas tierras a nivel histórico y arqueológico, nos hemos visto obli
gados a plantear cuestiones más complejas que, a veces, rompen 
-nunca en los aspectos más esenciales- el primer esquema ya 
dibujado. Por eso, no podemos negar que la existencia de ciuda
des en las dos primeras zonas y la falta de vida urbana en las 
otras dos, es un hecho incontestable a la hora de organizar su po
blamiento y señalar su evolución. 

En efecto, nuestra atención se ha centrado en esta campaña de 
prospección primordialmente en Sierra Lújar, si bien, en algunos 
momentos nos hemos adentrado en la Contraviesa e incluso he
mos vuelto a examinar zonas del valle bajo del Guadalfeo, con vis
tas a establecer puntos de contacto entre realidades delimitadas a 
priori. Por eso, hemos comenzado, por ejemplo a examinar so
meramente el barranco de Polopos, verdeciera antesala de la Con
traviesa y abierta al mar por el S. 

Este es el otro punto fundamental, el estudio del escalón más 
inmediato al mar, al que hemos dedicado nuestra atención, en don
de, como veremos, se ofrece una secuencia de poblamiento que va 
desde la época romana hasta los tiempos finales de la Edad Me
dia en algunos yacimientos. La investigación iniciada en esta lí
nea concreta ha puesto de manifiesto acusadas deficiencias en 
nuestras primeras incursiones por estas tierras. Está, así, aún por 
establecer una tipología medianamente operativa sobre los hábi
tats medievales de la zona costera granadina. Realmente, aparte 
de fijar nuestra atención sobre aquellos establecimientos huma
nos que nos ofrecían una mayor información, básicamente docu
mental y escrita, hemos venido trabajando en yacimientos situa
dos en zonas de montaña, en los que el hábitat está además muy 
relacionado con una importante vida agrícola que fue posible gra
cias a una adaptación del terreno y su subsiguiente transforma
ción ecológica, dejándonos guiar por modelos ya establecidos y 
por líneas de investigación coincidentes en su metodología con la 
nuestra 1, lo que es explicable en atención a la necesidad de ela
borar una tipología al inicio de cualquier trabajo por medio del 
método comparativo. Hemos descuidado, pues, el análisis de há
bitats diferentes apenas estudiados por otros investigadores, pese 
a que se conocía su existencia a través incluso de las fuentes es
critas y, por supuesto, gracias a la prospección arqueológica. 

Son yacimientos muy próximos al mar, presumiblemente liga
dos a actividades agrícolas, por la existencia de tierras suceptibles 
de ser cultivadas y aún irrigadas, pero también pesqueras y co
merciales. Este último hecho viene demostrado por la existencia 
de calas, en las que el agua dulce es fácil de conseguir a poca dis
tancia de la playa, sobre las que se levantaron tales hábitats. 
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EL AREA DE SIERRA LUJAR 

La Sierra de Lújar se integra en la cadena costera del sistema 
penibético. Es el escalón lateral propiamente dicho, cayendo sus 
estribaciones hasta el mismo mar, luego de alcanzar alturas en al
gunos puntos superiores a los 1 .800 m. Aunque, en cierto senti
do, unida a Sierra Nevada, constituye realmente una unidad geo
gráfica y geológica propia. Es, ciertamente, una unidad alóctona 
situada tectónica sobre Sierra Nevada y bajo los Alpujárrides 2. Sie
rra Lújar, separada de Sierra Nevada por el N. por el gran sin
clinal que es el valle del Guadalfeo, es una montaña esencialmen
te calcárea. Está constituida por materiales triásicos, principal
mente, calizas y dolomías, aunque haya intercaladas filitas y cuar
citas, e incluso esquistos de transición y esquistos granatíferos. 

Los materiales carbonatados de Sierra Lújar permiten la exis
tencia de un acuífero muy importante, hasta el punto que ha sido 
considerado como un verdadero pantano subterráneo. La infiltra
ción de agua de lluvia es, según parece, la principal fuente de ali
mentación del acuífero de Sierra Lújar, aunque en algunos mo
mentos se ha pensado que el río Guadalfeo podría suministrarle 
agua. La medición realizada en dicho acuífero y los cálculos he
chos sobre los puntos de drenaje y captación han permitido ob
tener algunos datos de interés. Las precipitaciones están entre 
600 y 1 .000 mm. al año. La evapotranspiración real media anual 
se estima del orden del 60% de la pluviometría. Los valores de 
lluvia útil están entre 24 y 40 Hml /año l. 

Este escalón de montaña, carente de cursos de agua regulares, 
aunque con una importante reserva en mantos subterráneos, por 
sus alturas y proximidad al mar Mediterráneo, impone su ley por 
efectos de la pendiente. Esto unido a un régimen pluviométrico 
que permite a veces la existencia de lluvias torrenciales, y a la fal
ta, al menos actualmente, de una vegetación arbórea, hace que la 
erosión sea muy intensa. Es, pues, característico de la zona la exis
tencia de profundas entalladuras y barrancos muy encajonados, 
por donde discurren torrenteras y aguas, a veces sólo un hilillo, 
que permite, sin embargo, el cultivo de tierras de regadío, a veces 
también por la captación de mantos subterráneos según la técni
ca hasta hace poco usada por los lugareños conocida como minas 
o galerías subterráneas. Pero aparte de la zona propiamente de 
montaña, hay una estrecha franja costera. Existe un relleno cos
tero que puede provenir de los efectos de los temporales de le
vante y de poniente, pero también por la acumulación de mate
riales arrastrados por cursos de agua ocasionales, formando pun
tas deltaicas y pequeñas vegas 4 Se han formado así suelos férti
les que disponen de agua; la actividad agraria en tales casos se 
completa con una vida marinera más o menos intensa según las 
épocas, pero desde luego comprobada en tiempos antiguos y me
dievales. 

La imagen que hoy tenemos tanto de la montaña como de la 
vida litoral viene marcada por los resultados de la acción humana 
en tiempos relativamente recientes. Los castellanos nos hablan 
de una tierra de encinares, con pastos para el ganado y abundante 
caza y pesca, antes de la expulsión definitiva de los moriscos del 
reino grandino. Lo cierto y constatado es que la vida agrícola se 
resintió enormemente y que el mar dejó de ser la fuente de ri-



queza que antaño era. Asimismo, el poblamiento se modificó subs
tancialmente, produciéndose una fuerte concentración en deter
minados y muy escasos núcleos, y la línea costera de vigilancia se 
convierte en una organización defensiva de primera magnitud, no 
sólo frente al mar, sino a costa de los pobladores del interior, cada 
vez más expoliados. Quede, pues, claro que el modelo de asenta
miento castellano difiere enormemente del andalusí. Por las fuen
tes escritas y por los restos arqueológicos que hemos puesto al des
cubierto, se puede admitir que la organización del poblamiento na
zarí, que es, sin duda, el mejor conocido, no varía del esquema has
ta ahora utilizado. En efecto, los núcleos de ocupación humana 
que podemos considerar de base (las alquerías, esencialmente) 
eran numerosos y estaban situados a media altura, por encima de 
los barrancos más importantes; las mejores tierras, en su mayor 
parte irrigadas y abancaladas, se aprovechaban para el cultivo, 
mientras que las zonas más marginales se reservaban para el ga
nado y para una agricultura más extensiva y ocasional. Todo pa
rece indicar que había asimismo un hábitat intercalar que apro
vechaba determinadas ventajas (agua y abrigo) para tener una 
agricultura intensiva. Todo este poblamiento ya no se organizaba 
en torno a castillos rurales, como parece que ocurría en tiempos 
anteriores a la monarquía nazarí. Esta, a la vez que reorganizó 
toda la división administrativa, creando las ta'ajs, revitalizaron 
la línea costera y la defendieron gracias a castillos como el de Cas-

FOTO l. Sierra Lújar, vista general, desde el O. de la torre de la Arrayhana, en primer término, 
con su aljibe correspondiente. En segundo término, la torre de la Estancia, obra del s. xvm (tér
mino municipal de Gualchos - Casrell de Ferro). 

POTO 3. Vista parcial de «El Castillejo» de Lújar: base constructiva e inicio del tapial (término 
municipal de Lújar). 

tell de Ferro y a diferentes torres costeras que fueron readaptadas 
luego por los castellanos. 

Este modelo de poblamiento es heredero de estructuras ante
riores bien descritas y ampliamente conocidas actualmente por el 
estudio combinado de fuentes escritas y arqueológicas, al menos 
en sus elementos generales 5. 

En los primeros siglos de dominación musulmana, la alquerías, 
establecimientos campesinos que gozaban de una gran autonomía 
frente al Estado, se regían a través de mecanismos defensivos en 
los que intervenían de forma concertada el poder local y el esta
tal. Los husun o castillos rurales existentes agrupan en torno a sí 
a diferentes alquerías. En el caso de Sierra Lújar hay una simili
tud con el resto de la Alpujarra; el yuz' de Bargís (Barjis) se or
denaba a partir, probablemente, del hisn de Olías, que es el más 
antiguo de cuantos restos hay en la zona. 

Pero este modelo, como se iba mostrando al compás del avan
ce de nuestra prospección, no era completo. Partía de un supues
to que no nos parece equivocado, pero que ha de ser reformulado. 
Se trataba del hecho de que los establecimientos humanos suelen 
ser de época musulmana, sin que haya una vida organizada ante
riormente. No es del todo correcto, ya que en la misma línea de 
costa se ha constatado la existencia de yacimientos romanos que 
no podemos enteramente calibrar por el momento, al menos has
ta que no hagamos la totalidad de la prospección de la costa. Es 

FOTO 2. Torre de Cambriles, visea desde el NE. (término municipal de Gualchos - Casrell de Fe
rro). 
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más, en muchos barrancos, abiertos o no al mar (es decir, orien
tadas al S. o al N. -Mediterráneo y Guadalfeo, respectivamen
te-), hay yacimientos de altura juntos a zonas irrigadas o a pun
tos de agua importantes, en los que se observa un fuerte impacto 
a través de la cerámica, muy basta y poco diversificada, alejados 
tales yacimientos de ambos extremos de los barrancos en donde 
se ubican. Suelen cumplir una función de defensa y de control de 
zonas más o menos ricas en agua y monte. 

Todo estos datos nos han forzado a ser extremadamente cau
telosos a la hora de desarrollar una hipótesis de trabajo y nos han 
obligado a replantear nuestro método y los objetivos propuestos. 

METODOLOGIA DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Nuestro trabajo de prospección ha encontrado enormes difi
cultades. No vamos a hablar del silencio de las fuentes escritas 
de época musulmana sobre Sierra Lújar, sino de los problemas 
que se derivan del ejercicio de la prospección. Lo primero que va
mos a destacar es cómo el relieve ha condicionado enormemente 
nuestro trabajo. Los profundos barrancos y las fuertes pendientes 
dificultan mucho la prospección. Si a ello añadimos que la ero
sión, especialmente en los últimos tiempos, es fortísima, queda 
bien claro que la búsqueda de yacimientos, de por sí dura, se halla 
muy condicionada además por los posibles resultados. Es, de este 
modo, casi imposible pensar en la excavación del algún yacimien
to, porque no hay apenas potencia estratigráfica, y tampoco es fá
cil encontrar material de superficie en una proporción significa
tiva. 

No es de menor importancia el hecho de que las formas cul
turales hayan sufrido un fuerte impacto y se detecten importan
tes elementos de aculturación. El desarrollo de los centros coste
ros ha generado un vacío de los del interior, en los que la vida se 
ha ido compartimentando y han desaparecido formas culturales 
tradicionales. Nos es muy difícil encontrar hombres que rengan 
una cultura de su propio lugar y paisaje. Además, el progresivo 
abandono de estos núcleos interiores ha traído consigo la ruina 
casi absoluta de las vías usuales de comunicación y acceso, que te
nían una orientación N.-S., que progresaban por los barrancos. 
Para llegar ahora a los pueblos interiores es preciso recorrer enor
mes distancias y, a veces, adentrarse por caminos que no merecen 
tal nombre. 

Ante esta situación y teniendo en cuenta cómo se estructura el 
área de Sierra Lújar, hemos elegido un método de trabajo clara
mente selectivo. Nos han interesado las zonas en las que la cap
tación de agua es relativamente fácil y donde la vida agrícola pue
de desarrollarse con ciertas garantías. En la cara S. de Sierra Lú
jar hemos prestado también nuestra atención primordial a los ba
rrancos que terminaban en una cala costera (caso del barranco de 
la Arrayhana, por ejemplo), siendo de gran interés la relación en
tre esa línea marítima y la vida agrícola que se desarrolla en la 
parte más interior. En la ladera N. sólo hemos trabajado a fondo 
en el reborde próximo al río Guadalfeo, así como en el único ba
rranco ocupado que desemboca en el Guadalfeo, el de Alcázar, 
orientado al N., con una humedad mayor que los situados hacia 
el S. y con agua permanente. El resto del agua de Sierra Lújar ha 
sido prospecrado de forma más extensiva, eligiendo los elemen
tos claves, como las alturas medias, las proximidades de los nú
cleos hoy o históricamente habitados, los abrigos naturales, etc. 
No nos hemos olvidado de aquellas partes en las que la toponi
mia sugería buenas posibilidades de trabajo, como es el caso del 
cortijo de las Zubiyas, cuyo nombre podía tener un significado de 
«santuario» o de obra de aprovechamiento hidráulico, como en 
realidad se ha comprobado, al existir un regadío fruto de un com
plejo de mina/ represa/ acequias /albercas. 

De todos modos, el examen de la cartografía y de la foto área 
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(E. : 1/18.000) nos han ayudado a ir seleccionando zonas de exa
men y prospección. 

El objetivo principal que hemos establecido en esta campaña 
de 1986, estaba en intentar conectar la vida agrícola del interior 
con la marítima, toda vez que un yacimiento costero (Paterna, en 
Torrenueva, Motril), gracias a una actuación arqueológica de ur
gencia nos ofrecía posibilidades de comparación con otros simi
lares (La Arrayhana) o interiores con escasas, sino nulas, posibi
lidades de excavación. 

Los resultados, que pasamos a comentar a continuación, no son 
espectaculares, pero sí importantes para poder ordenar los datos 
hasta ahora dispersos. De no haberse llevado a cabo esta campa
ña de prospección, no hubiésemos conocido algunos aspectos fun
damentales de la organización social del espacio y del poblamien
to medieval. En sucesivas campañas de prospección hemos de ob
tener una información más homogénea. 

Por el momento, aplazamos las consideraciones finales a la 
«Memoria» resultante de todo el trabajo arqueológico llevado a 
efecto, una vez cubiertas todas sus fases, y en íntima conexión 
con la excavación sistemática que lleva a cabo nuestro equipo en 
«El Castillejo» (Los Guájares, prov. de Granada) y con otras ac
tuaciones arqueológicas que aparecen conectadas con nuestro pro
yecto global. Baste con ofrecer los datos obtenidos en esta cam
paña, ordenados en una doble concepción, espacial y funcional. 
Para ello describiremos los resultados del examen de cada zona 
prospectada, intentando situar cada dato en un contexto general, 
en el que la función de cada elemento no es ajena a la estructura 
total, sin olvidar marcar los diferentes ritmos y las secuencias tem
porales, al menos en cada yacimiento. 

PRIMEROS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE 1986 

Hemos elegido la línea S. como elemento primero de análisis 
a fin de conectar, en la medida de lo posible, con realidades ya 
conocidas, y con el fin de comprobar las posibilidades de comu
nicación exterior de la totalidad del área. En el mismo sentido, 
aunque con resultados lógicamente diferentes, nos hemos dedica
do a prospecrar la cara N., en contacto con el valle del Guadalfeo 
en su curso medio. Luego, hemos establecido una serie de priori
dades ya definidas. 

Cuatro subáreas destacamos en la estrecha franja costera, que 
son de O. a E.: -La de Calahonda-Carchuna, ya comentada so
meramente en el informe de prospección de 1985, pero que he
mos vuelto a prospectar en 1986, nos interesaba para establecer 
el contacto entre la línea de costa y el interior, en dirección a Jo
lúcar-Gualchos y, luego, Lújar, que eran alquerías con un área de 
cultivo irrigada significativa, al menos en tiempos nazaríes. Los 
restos romanos hallados en la zona baja, de relleno y colmara
ción, se completan con la existencia de un yacimiento que deno
minaremos de altura. Se encuentra en la parte baja del cortijo de 
la Reala, en un cerro denominado «El Castillo» ;  hay exiguos res
tos de muros de argamasa, una construcción que acondiciona para 
uso hidráulico una oquedad y un pequeño silo excavado en la roca; 
aparecen abundantes fragmentos cerámicos. Son muy significati
vos y aparecen en la mayoría de los yacimientos de este tipo, sien
do, pues, similares, a los hallados en el «Peñón de Pedro V élez» 
(Alcázar), «Cortijo del Peñón» (Rambla del Agua) y barrancos 
de Polopos. Se trata de una cerámica muy basta, hecha a torno 
lento o a mano, en la que abundan las piezas grandes y el vedrío 
está prácticamente ausente. 

- La Arrayhana conserva, aparte de algunos elementos im
portantes de una compleja y completa red hidráulica, que hace 
que este barranco que nace en las proximidades del Pico del Agui
Ja y acaba en el mar, sea abundante y renga albercas, minas, aljibe 
y acequias para regar terrazas de cultivo, sobre todo conserva, una 
torre de planta rectangular con un aljibe adosado, que corona la 



cal de ese nombre. Algunos restos de muros de mampostería, de 
factura diferente a la de la propia torre, nos advierten que nos 
hallamos ante un yacimiento más complejo. La cerámica, asimis
mo, muestra una serie secuencial muy interesante, aunque tipo
lógicamente no sea muy rica ni variada. Aparecen restos cerámi
cos desde la época romana hasta el siglo XVI. 

Estamos ante una alquería costera, en la que la agricultura y la 
vida marítima ocupaban un papel importante. La utilización de 
la vía marítima como elemento fundamental de comunicación con 
el exterior viene corroborada por algunas referencias cerámicas, 
como la aparición de fragmentos de época tardoantigua de origen 
probablemente norteafricano. Entre Calahonda y la Arrayhana 
hay una torre de planta circular, la del Zambullón, que se integra 
en el sistema defensivo implantado por los castellanos a princi
pios del sigloXVJ. 

- Castell de Ferro, con su castillo y sus torres (la de la Es
tancia, del siglo XVIII, y la de Cambriles, de época medieval),  es 
un sector muy importante. Controla prácticamente la principal 
vía de comunicación entre el mar y la fachada meridional de Sie
rra Lújar, al menos en donde se hallaban las alquerías más im
portantes de la zona, que luego examinaremos. 

La estructura de este sector conocida ahora es la de época na
zarí. La existencia de una alquería costera Oayena) viene señalada 
por las fuentes escritas, aunque no la hemos localizado aún. Sin 
embargo, de acuerdo con lo dicho (conservación de la estructura 

FOTO 4. Vista de la situación topográfica del hisn de Olías, en Sierra Lújar. Se halla situado en 
la plaraforma rocosa que hay a media ladera (término municipal de Orgiva). 

nazarí), esta alquería no tenía, como las otras cercanas, ninguna 
relación con el castillo, lo que es lógico en el sultanato granadino 
a partir del siglo XIV. 

El castillo, ocupado hasta el siglo XIX, es, evidentemente, obra 
tardía de época medieval. Los restos cerámicos son abundantísi
mos y ocupan toda la etapa que va desde finales del reino nazarí 
hasta casi la actualidad. 

Por su parte, la torre de Cambriles serviría para vigilar la cala 
del mismo nombre, en donde desemboca la rambla de Lújar en 
el mar. Por su aparejo y tipología está alejada de las construidas 
posteriormente en la costa y se asemeja a algunas del interior. 

Destacaremos, además, una vez llegados a este punto, que hay 
al menos tres aljibes en esta subárea, lejos de los poblados, rela
tivamente conectados entre sí, a través de rutas posiblemente ga
naderas. Marcan el camino de la costa al interior para el ganado 
transhumante y para los viajeros. De SO. a NE. son el de la mar
gen derecha del barranco del Hornillo, a medio camino entre Lú
jar y Olías; el de Gor, sobre el camino de Olías -Fregenite-Ru
bite, cerca ya de este pueblo, y el de la loma del Arrastradero, co
ronando una elevación al E. de Rubite. Todos ellos son de factura 
antigua. 

- Estudio aparte merece el borde N. de Sierra Lújar. En esta 
fachada citaremos dos subáreas diferenciadas:  

- El barranco de Alcázar, que vierte sus aguas en el Guadal
feo por su margen izquierda, es más húmedo y dispone de más 

FOTO 5. Restos de muros, que formaban la base, de la muralla N. del hisn de Olías (término 
municipal de Orgiva). 

FOTO 6. Sicuación topográfica del yacimiento encontrado en el Cortijo de «El Peñón,., en el án
gulo medio-superior izquierdo (Rambla del Agua, término municipal de Rubire). 

123 



agua que los existentes en la falda meridional de Sierra Lújar y 
tiene ciertas concomitancias con los barrancos próximos que van 
a dar a Torvizcón. En realidad, es una unidad bastante homogé
nea, hasta el punto que se ha llegado a hablar de que formaba 
una ta·<a propia, la de Jubiley6, y, desde luego, consta que a fines 
del reino nazarí había un único alguacil para las tres alquerías exis
tentes (Bargís, mencionada como juz ' por ai-Udri en el siglo XI, 

Alfaz, hoy despoblado, y Alcázar que, pese a su nombre, no tiene 
restos de fortificación, si bien cuadra con un hábitat de altura por 
su tipología) .  

Dada su abundancia de agua, a l  menos en comparación con 
otras zonas de Sierra Lújar, hay numerosas e interesantes cons
trucciones hidráulicas. Abundan sobre todo los molinos harine
ros, que, en número de cuatro, se sitúan a lo largo de todo el ba
rranco, desde Bargís hasta pasado Alcázar; todos ellos son obras 
ya modernas, aunque no cabe negar que se construyesen sobre es
tructuras anteriores. 

Por fin, al final casi del mencionado barranco, hay un yacimien
to de los denominados por nosotros de altura, que es nombrado 
como el «Peñón de Pedro Vélez». No se conservan estructuras de 
superficie, pero la cerámica es muy abundante y coincide bastante 
con la de otros yacimientos ya señalados («El Castillo», debajo de 
la Reala, y Cortijo del Peñón, en la Rambla del Agua) o por es
tudiar (El Castillejo, en la rambla de Polopos, y Los Castillejos, 
en la rambla de las Casillas, ambos en el municipio de Polopos). 
Abundan los fragmentos hechos a torno lento o a mano, si ape
nas vidriado. Su ubicación en una altura sobre el barranco de Al
cázar, una vez pasado en dirección N. el pueblo de ese nombre, 
no muy lejos de su desembocadura en el Guadalfeo, nos habla de 
su funcionalidad. La proximidad al eje de comunicación primor
dial, que es el valle del Guadalfeo, y a un curso de agua regular 
(el de Alcázar) manifiesta que puede tratarse de un asentamiento 
eventual, aunque este término sea muy arriesgado de emplear. 

- Finalmente, frente al actual pueblo de Orgiva, en una ele
vación rocosa cercana al Guadalfeo, en las últimas estribaciones 
de Sierra Lújar, se halla «El Castillejo», descrito y comentado por 
P. Cressier 7• Su secuencia de ocupación va desde épocas romana, 
en sus faldas, a moderna, en la cumbre, aunque la construcción 
principal es medieval. Lógicamente no entra dentro de la estruc
tura de poblamiento señalada en este informe, aunque se encuen
tre en el área de Sierra Lújar. Con todo, podemos decir que se tra
ta de un refugio temporal y provisional para las alquerías de Or
giva de las demás establecidas en la proximidades del Guadalfeo. 

En síntesis hemos pasado revista somera a los yacimientos vi
sitados y reconocidos, muchos de ellos inéditos hasta el presente. 
No hemos olvidado incluirlos en una estructura general de pobla
miento, que no puede quedar perfectamente definida hasta que 
no se complete la prospección en toda la costa granadina. 

- En el barranco llamado de la Rambla del Agua, que vierte 
sus aguas en el mar cerca de El Lance, a escasos kilómetros al E. 
de Castell de Ferro, hemos hallado un nuevo yacimiento de altu
ra, en un afloramiento rocoso por debajo del llamado Cortijo del 
Peñón, dentro del término municipal de Rubite. Aunque no hay 
estructuras arquitectónicas de ningún tipo, hemos podido recoger 
fragmentos cerámicos con características similares a las ya descri
tas para el del Cerro de El Castillo, por debajo del cortijo de la 
Reala: hecha a mano o a torno lento, la cerámica debió integrar 
grandes vasijas y piezas muy poco diversificadas, con escaso em
pleo del vedrío. Su situación, en un eje, ahora no muy importan
te, de comunicación, y el hecho de que haya recursos hídricos abun
dantes, hace que sea un yacimiento muy parecido a otros ya des
critos o por estudiar. 

- A través de las ramblas y barrancos hay una comunicación 
de la costa con la parte meridional interior de Sierra Lújar. 
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FOTO 7. Aljibe situado en el campo, cerca de una cañada de ganado, próximo a Rubire, en las 
proximidades del pico Gor (término municipal de Rubire). 

La mayoría de las alquerías que conocemos se hallaban en ba
rrancos perpendiculares al eje principal, o en los comienzos de 
los que forman las dos principales ramblas (las de Gualchos y Lú
jar). 

De O. a E. encontramos: 
- Gualchos, en donde hay un área irrigada muy importante, 

con un gran número de minas de aguas, aljibes, albercas y ace
quias, ordenada en sucesivos bancales o terrazas de cultivo. 

- Jolúcar, por encima de Gualchos, en dirección hacia Lújar, 
con un sistema de regadío similar al existente en Gualchos. 

- Lújar, más en la Sierra de su nombre, muy similar en su es
tructura agrícola a las otras alquerías. Tiene unos restos impor
tantes en medio de la vega del pueblo, «El Castillejo», en un pro
montorio rocoso; la escasa cerámica que hemos hallado es, en bue
na medida, de factura muy primitiva, aunque no igual a la de los 
yacimientos de altura conocidos. Sin embargo, no cabe duda de 
que se trata de una obra defensiva de mediocre importancia. 

- Muchísimo interés tiene el barranco del Hornillo o de Olías, 
en un rincón oriental de Sierra Lújar. En él había dos alquierías 
(O liar, hou Olías, y Fregenite), y un importante hisn o castillo ru
ral, de grandes dimensiones, con recinto amurallado, pero sin 
construcciones interiores salvo una cisterna. Su cerámica demues
tra que es obra anterior al siglo XII. Este castillo se halla encima 
de la actual aldea de Olías, en plena Sierra de Lújar. 

Las tierras irrigadas en ambas alquerías son muy similares en 
su tipología a las de la parte meridional de la Sierra, aunque en 
el caso de Olías destacaremos que son de una extensión mayor en 
torno al núcleo poblado; frente a él, en la margen derecha del ba
rranco del Hornillo, hay un sistema hidráulico más complejo en 
torno al cortijo de las Zubiyas (minajrepresajacequiasjalbercas) ,  
con lo que dicho topónimo, recogido en las fuentes castellanas de 
primera época, tiene un significado claramente hidráulico. 

- Rubite formaría una unidad propia, con una referencia cla
ra en esta subárea y en la ya vecina Contraviesa. Su zona irrigada, 
como la de Rubite alto (posible alquería de Ubrite), es similar a 
la de las demás alquerías. Ahora bien, en las proximidades del cor
tijo del Aulagar, por encima del pueblo de Rubite, hemos encon
trado una grandísima galería subterránea de agua, mucho más 
compleja y muy diferente a las encontradas en la zona, que ha de 
ser estudiada con mucho detenimiento, en busca, sobre todo, de 
definir los núcleos de ocupación humana, toda vez que Ubrite no 
está aún localizada como alquería y que desconocemos las dimen
siones de las zonas irrigadas y su estructuración en torno a los 
núcleos ocupados. 



Notas 

1 Sobre esta problemática, vid. Antonio Malpica Cuello: «Formas de poblamiento de los mudéjares granadinos en las tahas de los Céje
les». Actas del lll Symposium Internacional del Mudejarismo. Teruel, 1986, pp. 13 1-143. 
2 Florencia Aldaya: <<Sobre la posición tectónica de la Sierra de Lújar (Provincia de Granada)>> Acta Geol. Hisp., t. III, pp. 87-92. 
l José Benavente Herrera: Las aguas mbterráneas en la Costa del Sol de Granada. Granada, 1985. 
4 Jean Sermet: «La costa mediterránea andaluza de Málaga a Almería». Estudios Geográficos, IV (1943), pp. 1 5 -29. 
s Patrice Cressier: «Le chateau et la division territoriale dans I'Aipujarra médiévale. Du hisn a la ta'a>>. Mélanges de la Casa de Veláz
qttez, XX ( 1984), pp. 1 1 5 - 144. 
6 Manuel Gómez-Moreno: «De la Alpujarra>>. Al-Andalus, XVI ( 195 1) ,  p. 30. 
7 Patrice Cressier: «Le chateau . . .  >> . 
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INFORME SOBRE PROSPECCION 
ARQUEOLOGICA SUPERFICIAL: ZAGRA 
(GRANADA) .  

MERCEDES ROMERO MARTIN 
JUANA ROSA BERBEL 

INTRODUCCION 

El informe que ahora presentamos se basa en los resultados ob
tenidos durante la campaña de prospección llevada a cabo en la 
zona de Zagra y sus alrededores. 

Este estudio se integra dentro de un proyecto más amplio que 
intentamos realizar bajo el título de «Estudio del poblamiento me
dieval en la zona de Loja». Dividimos el mismo en cuatro secto
res que a continuación pasamos a enumerar: 

Norte: Zagra, Fuentes de Cesna y Algarinejo. 
Sur: Sierra de Gibralto, Sierra Gorda y Alhama. 
Este: Huétor Tájar y sus alrededores. 
Oeste: Arroyo de Nieblín, Río Alto y Puerto de Alazores. 

Los estudios de cartografía, toponomía y tradición oral realiza
dos con anterioridad a la prospección nos pusieron de manifiesto 
la riqueza arqueológica de la zona Norte, por lo que decidimos 
comenzar por aquí. Sin embargo, nuestras predicciones fueron 
ampliamente sobrepasadas al comenzar el trabajo de campo; la 
abundancia de restos arqueológicos nos obligó a cambiar el mé
todo de trabajo haciéndose más lento y minunioso por lo que la 
zona Norte no pudo ser cubierta en sus totalidad. 

Nos hemos ceñido básicamente a Zagra y sus alrededores si 
bien, en algunas ocasiones, hemos avanzado hacia el término de 
Algarinejo. Estas primeras incursiones han puesto de relieve la 
continuación de las mismas pautas de poblamiento, sin embargo, 
hacia el Norte el terreno se hace más montuoso y el agua menos 
abundante por lo que se puede prever que los asentamientos sean 
de características distintas. 

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DE LA ZONA DE ZAGRA 

Zagra está incluida en la comarca granadina de los Montes, con
cretamente en la zona occidental de éstos. A parte de caracterís
ticas comunes que la hacen pertenecer a esta comarca, posee cier
tas peculiaridades que la distinguen claramente. 

Está enclavada al Sur del gran pasillo que, desde Córdoba por 
lznájar y desde Granada por el valle del Genil, comunican los 
Montes Occidentales con los Orientales; de ahí su importancia es
tratégica. 

Como región fronteriza que fue es de suponer que nunca estu
viera muy poblada, aunque sí desde muy antiguo, como atestiguan 
los restos arqueológicos encontrados. 

Su situación entre áreas de densa humanidad como la depre
sión de Granada y las Campiñas béticas, daría lugar a la construc
ción de importantes caminos. Con la constitución del Reino de 
Granada en la primera mitad del siglo XIII, tras la ocupación de 
los cristianos del valle del Guadalquivir, esta zona tuvo que for
tificarse. Es entonces cuando las sierras Subbéticas se convirtie
ron en la frontera entre Castilla y Granada. Se ha definido a Za
gra, desde este punto de vista, como el lugar principal de la fron
tera Norte de Loja (aunque no aparezca en las Crónicas en la mis
ma intensidad que otras zonas) .  Su importancia queda confirma
da por su castillo y las dos torres de los alrededores: Martilla y 
Pesquera. Desde estos lugares, el pasillo que conforma su relieve 
queda perfectamente dominado. 
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El paisaje de estas tierras de montaña media caliza mediterrá
nea, está dominado por una gran heterogeneidad que tiene su 
base en la irregularidad topográfica resultante de un relieve muy 
complejo, tanto por su estructura, como por su heterogeneidad li
tológica y la erosión diferencial predominante. Se trata, casi siem
pre, de una sucesión que, desde las cumbres hasta los fondos de 
los pasillos margosos y sus valles fluviales, engloba calizas des
nudas de suelos y pendientes suaves o llanuras pequeñas y alar
gadas sobre los fondos en cuna de los valles intramontañosos, con 
suelos muy evolucionados que, en ocasiones, se tornan vertisuelos 
y son asiento predominante de las tierras de calma cerealista. 

El clima es subhúmedo en esta zona, con lluvias generalmente 
superiores a los 600 litros anuales. Por lo que se refiere a las tem
peraturas, se trata de climas continentalizados, con amplitudes de 
hasta 2 1  grados. 

Sobre unos suelos muy variables por la heterogeneidad de los 
afloramientos litológicos y a costa de la destrucción del manto ve
getal de encinares que cubrían en el siglo XVIII la mayor parte de 
las laderas margosas, la agricultura de la región se ha desarrolla
do intensamente a lo largo del XIX y primera mitad del XX con 
un proceso de desforestación y roturación ininterrumpida que ha 
dejado reducida el área de encinar o chaparral a terrenos de di
fícil o imposible roturación: es el caso de pequeñas islas en el Ce
rro de los Ladrones, Tajillo de los Pinchos, Cerro de Martilla, Los 
Pedregales, Los Algarbes, etc. 

Los terrenos de sembradura cereal y el olivar son los dos apro
vechamientos fundamentales, con predominio del olivar que gana 
constantemente en extensión. Aparte de los cereales y el olivar, 
existen escasas zonas regadas dedicadas a la producción para . el 
consumo familiar. 

El núcleo más importante de población es Zagra, aunque hay 
una gran diseminación de cortijos situados en aquellos lugares 
donde existe nacimiento de agua. 

CAMPAÑA DE PROSPECCION 1986 

El territorio en el que se ha desarrollado el trabajo de la pri
mera campaña de prospección quedaría delimitado así: 

- Por el Norte hemos revasado los límites del término de Za
gra adentrándonos en los de Algarinejo hasta la margen derecha 
del arroyo de la Viña sin sobrepasar la carretera N-321 .  

- Por e l  Oeste e l  límite vendría dado por la  Sierra del Ojete 
y el valle del río Pesquera. 

- Sur: en el Suroeste las tierras de Martilla cuya mayor ele
vación es el cerro del mismo nombre. Desde él se domina todo 
el pasillo que, por lznájar, comunica con Córdoba, y parte del va
lle del río Genil y Pesquera. Al Sureste el límite es el cortijo de 
Cívico. 

- Al Este el Cerro Gordo que ocupa una posición estratégica 
dominando el valle del arroyo de Zagra y la zona conocida con el 
nombre de los Gallumbares, que comunica con Huétor Tájar; el 
Cerro de la Merced y Puerto Blanquillo. El Cerro de la Merced 
es la mayor elevación de la zona con una altura de 936 m. 

Si consideramos las tierras ya citadas divididas en dos sectores 
por el arroyo de Zagra, nos encontramos con diferencias percep-



tibies en cada uno de ellos: al Sur las tierras de Martilla y los Al
garbes; constituyen una especie de meseta respecto al terreno que 
los rodea con alturas que van desde los 800 hasta los 922 m. El 
sector aparece como una avanzadilla hacia el río Genil. 

El segundo sector es el situado al Norte del arroyo de Zagra y 
es el del valle del arroyo Blanquillo. Constituye un terreno bas
tante homogéneo cayendo en suave pendiente desde la carretera 
hasta el arroyo. Sólo los cerros del Almendral y el de María Obras 
rompen esta homogeneidad. Destaca, sobre todo, el primero por 
su mejor posición estratégica. 

Hay que mencionar también el gran número de fuentes que se 
suceden a poca distancia unas de otras. Como veremos más ade
lante, es norma general que muy cerca de cada fuente se halle un 
yacimiento. Casi todos ellos poseen características comunes. 

En la zona prospectada, los resultados arqueológicos obtenidos 
han sido bastante satisfactorios si tenemos en cuenta el gran nú
mero de yacimientos encontrados: más de una docena de pobla
dos, cuatro necrópolis excavadas en roca, varias canteras de pie
dras de molino, así como dos torres de época medieval y un cas
tillo. 

Para la enumeración y descripción de los yacimientos nos ba
saremos en la distinción de sectores hecha anteriormente en la 
que se tomó como línea divisoria el arroyo de Zagra. 

Sector Sttr 

- Cerro Martilla 

Poblado desde tiempos remotos, distinguimos en él una necró
polis y una torre. 

l. Necrópolis. s� distinguen dos zonas bien características y di
ferenciadas entre sí: una más elevada en la que se encuentran la 
mayor concentración de tumbas, respondiendo todas ellas a un 
mismo tipo, aunque con pequeñas diferencias formales, lo que no 
impide considerarlas como pertenecientes a la misma época. En 
la zona más baja hay tumbas que consideramos de dos épocas his
tóricas diferentes : un par de ellas presentan la misma forma que 
las de la parte superior, el resto se pueden considerar prehistó
ricas: poseen un pasillo estrecho que da acceso a una cámara de 
forma ovalada; es posible que se trate de enterramientos colecti
vos. Hay una tumba, que por sus características merece una des
cripción más detallada: excavada en la roca en forma de cueva, 
posee un foso rectangular de grandes dimensiones, a ella se acce
de a través de una pequeña puerta. En la parte superior las tum
bas están orientadas hacia el Este. 

2. Torre Martilla. Esta torre se nombra en el Libro del Repar
timiento de Loja. De ella no queda en la actualidad más que un 
núcleo macizo formado por piedras irregulares unidas con arga
masa. Se trata, claramente, de una torre de vigilancia o atalaya de 
época medieval, musulmana. Está situada en el extremo Oeste del 
cerro dominando el pasillo del río Genil y el del Pesquera y la 
desembocadura de estos en el actual pantano de Iznájar. 

Pensamos que puede existir un poblado al Este del Cerro de 
Martilla basándonos en la gran cantidad de cerámica que aparece 
en superficie de distinta tipología. 

- Lor Algarber 

Aquí se encuentran dos poblados y una necrópolis. 
1) Necrópolis. Está situada al oeste del Cortijo del Algarbe en 

un afloramiento rocoso. Todas las tumbas están excavadas en pie
dras y presentan formas homogéneas: son redondeadas. En esta 
necrópolis existen alrededor de 60 tumbas, número algo inferior 

al de la necrópolis del Cerro de Martilla. La orientación sigue sien
do la misma: hacia el este. 

2) Zona poblada en el Cortijo del Algarbe. Situada al sur de la 
necrópolis y a escasa distancia de ella. Hay cerámica abundante 
en una amplia extensión de terreno, siendo la mayor parte de la 
misma romana aunque también se distingue cerámica medieval. 

Muy cerca de estos dos yacimientos se encuentra la Fuente del 
Algarbe. 

3) Zona poblada en el Cortijo Plino. Los restos aparecen al su
roeste del Cortijo Plino (comunmente Cortijo Lino). La cerámica 
es poco abundante. Recogemos fragmentos de tégulas romanas y 
tinajas. 

Hay una fuente cercana, la de Plino. - La Loma 

Aquí encontramos una necrópolis con escaso número de tum
bas. Como las anteriores, están excavadas en roca aunque su talla 
es menos cuidada. La orientación sigue siendo la misma. La dis
tancia entre esta necrópolis y la del Algarbe en muy escasa, unos 
500 m. aproximadamente. 

Fuente Alta está situada a escasos metros. 

- Cortijo del Dt�ende-Cortijo Panocho. 

Situados al Sur del arroyo de Zagra y al este del Cortijo del Al
garbe. Aparece gran cantidad de cerámica muy extendida cuyos ti
pos más característicos correspondes a la época romana y medie
val. 

Hay dos fuentes próximas: la del Cortijo del Duende y la del 
Nogal. 

- Cortijo Cívico 

Enclavado en el camino que conduce desde el Cortijo de Mar
tilla a Ventorros de San José. Junto a la fuente cercana a dicho 
cortijo aparece cerámica básicamente romana. Próximo a esta vi
lla romana hay un afloramiento rocoso, allí situamos una nueva 
necrópolis también excavada en roca. 

Arroyo de Zagra y el de la Viña 

El resto de los yacimientos que se sitúan en el Arroyo de Zagra 
y el de la Viña. 

- Cantera de piedrar de molino 

Junto al pueblo de Zagra, entre el barrio del Calvario y el Arro
yo de Zagra. En este lugar existe un afloramiento rocoso, apre
ciamos oquedades con diámetro aproximado de 56 cm. 

- Cartilla de Zagra 

Castillo fronterizo. Posición muy estratégica. «El alcance se si
guió hasta junto a con Zagra, un castillo y villa de los moros, que 
está poco más de una legua de Loja» (Fernández de Córdoba). El 
Abad de Rute dice lo mismo solo que califica a Zagra como for
taleza enemiga con población pequeña. El castillo de Zagra fue 
mandado derribar en abril de 1498 (Ladero Quesada). 
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- Cerro Gordo 

Situado al sur de Ventorros de San José, próximo al pueblo. Su 
altura es de 930 m. La cima está formada por una gran explanada 
en la que se encuentra gran cantidad de cerámica muy tosca, sin 
vidriar con formas claramente medievales. Con posición estraté
gica, domina la zona conocida como los Gallumbares que conec
tan con Huétor Tájar, y el barranco del arroyo de Zagra. No exis
ten restos de construcción. 

- Yema de Httevo 

Por este nombre se conoce comunmente una zona situada a mi
tad de camino entre el Cortijo Nuevo y el arroyo Banquillo. Aquí 
encontramos numerosos fragmentos de cerámica romana. Hay 
también dos piedras de molino. 

- Tajo de Baileto 

Es un afloramiento rocoso situado junto a a la carretera que co
munica Zagra con la Nacional 321 .  Hay una necrópolis excavada 
en piedra y una cantera. 

La necrópolis es reducida, posee 9 tumbas expoliadas, todas 
ellas responden a unas mismas características formales. Su orien
tación es hacia el este. 

La cantera está junto a las tumbas, aprovechando la misma roca. 
Presenta gran cantidad de oquedades con diámetros variables: des
de 50 cm. hasta unos 1 10 cm. 

Bajo este tajo hay una gran dispersión de cerámica: vidriada, 
estampillada, blanquecina y porosa, sobre todo. Hay una fuente 
muy .cerca. 

- Cortijo de las Pilas 

Al Oeste del Cortijo de las Pilas, muy próximo a él -hay frag
mentos de tégulas y tinajas romanas, se encuentra también cerá
mica pintada, esta última es poco abundante. La fuente de las Pi
las está muy cerca. 

- Ptterto Bla1>qttillo 

Entre el Puerto Blanquillo y el Cerro del Almendral existe otra 
villa romana. La cerámica es de las mismas características antee
riormente citadas como romanas destacando sobre todos un frag
mento de sigilara con decoración incisa. 

- Cerro del Almendral 

Entre la carretera N-32 1 y el arroyo Blanquillo. Su posición es 
muy estratégica. Desde su cima se domina todo el valle del Arro-
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yo Blanquillo y el de la Viña. La roca aflora en gran parte de él. 
La cerámica que se encuentra en él es claramente medieval. 

- Cortijo del Cerro 

Situado al este del Cerro del Almendral, próximo a él. Se han 
recogido algunos fragmentos de tégula romana y de sigilara. Exis
te una fuente cercana, la del Cortijo del Cerro. 

- Cortijo del Ua1>o 

Se ubica al norte del Cerro del Almendral, entre el Arroyo Blan
quillo y el de la Viña. Hay cerámica romana fundamentalmente, 
se observa en una gran extensión de terreno. Muy cerca se en
cuentra la Fuente de la Felicidad. 

- Cerro de la Merced 

Se conoce comúnmente con el nombre de Torre del Cortijo Vie
jo. Posee una altura de 936 m. Constituye todo él una enorme can
tera de piedras de molino de dimensiones muy variables. 

- Cortijo Viejo (Cerro de los Bueyes) 

Al sur del cerro anteriormente citado se sitúa el Cortijo Viejo 
junto al cual está el llamado Cerro de los Bueyes, aquí encontra
mos abundantes fragmentos de tégula y tinaja. Se recogen pie
dras talladas. 

- Torre Pesquera 

Especial interés tiene Torre Pesquera, cuyo nombre le viene 
dado por estar situada en el valle del río Pesquera. Aparece así 
nombrada en el Libro del Repartimiento de Loja. Madoz hace una 
descripción de ella en los siguientes términos: « . . .  Una torre ata
laya llamada de Pesquera, ... construida a 5/4 de Algarinejo, de una 
once varas de altura sobre un estribo de piedra viva, indicando 
por su figura cilíndrica y su material de fino mortero, ser una de 
los muchos puntos de vigía que durante la dominación de los ára
bes se edificaba en los parajes culminantes; la cual se conserva, a 
pesar de la injuria de los temporales; sin otro detrimento que la 
pequeña demolición que se advierte hecha a mano en el primer 
tramo o entrada». 

Juan de Mata Carriazo nos da a entender, mediante la docu
mentación que recoge, que se trataba de un lugar poblado. 

Lógicamente los resultados de esta primera campaña de pros
pección habrá que ponerlos en relación con los resultados que se 
vayan obteni�ndo con el desarrollo del proyecto. 



PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS 
MEDIEVALES EN LECRIN, TERMINOS DE 
CHITE, MELEGIS, REST AB AL, SALERES Y 
ALBUÑUELAS. (GRANADA).  SEGUNDA 
CAMPAÑA. 

]OSE LUIS DE LOS REYES CASTAÑEDA 
M' MATILDE RUBIO PRATS 
M' ANTONIA CARBONERO GAMUNDI 

El trabajo de campo de la presente campaña, se ha realizado 
durante el mes de agosto del año en curso con una duración de 
veinte días. Continuando el estudio iniciado el año anterior se ha 
proseguido con la misma metodología de trabajo, dividiendo la 
prospección en tres grandes áreas: 

1 Q Definido como haoitat, encargado de la localización de des
poblados actuales que, en otro tiempo, fueron objeto de ocupación. 

Los tres núcleos de investigación se basan en el trabajo docu
mental previo, dado que estamos centrándonos en el período me
dieval, pero esta fase primera es la que más se apoya en los ar
chivos, ya que además de lo mencionado, se encarga de definir y 
catalogar toponímicamente tanto los núcleos de población como 
los pagos que los integran, intentando estudiar la perduración 
onomástica de los lugares que conforman cada población. 

Se han analizado a este fin los libros de Apeo de cada una de 
las Alquerías, ya que se carece de documentación árabe que sea 
de valor operativo para nuestro propósito, y algunos otros lega
jos que hacen referencia a hechos puntuales acaecidos en algún 
punto de la zona, s iempre de época castellana, que aportan una 
serie de datos en cuanto a cultivos, distribución, áreas de regadío, 
nombres de pagos, economía, número de habitantes, red de apro
vechamiento hidráulica: acequias, molinos, algibes, etc. .. que jun
to con el estudio del territorio en la fase de campo podrán con
formar una idea general de la vida en esta área del reino de Gra
nada durante el final del período musulmán y primeros años de 
la conquista castellana. 

2Q lntimamente relacionado con el poblamiento y de extrema 
necesidad en la época es el sistema defensivo y los restos de for
tificaciones que conforman el paisaje del Valle de Lecrín. Se han 
estudiado los restos de construcciones encontrados, analizando su 
emplazamiento, dominio visual, tipología constructiva, accesos, 
red de comunicación entre ellas, sistema político defensivo, pla
nimetría, salvaguarda de comunidades, conformando un mapa ge-

FOTO l .  Castillo de Resrabal. Visra muro exterior. 

neral de fortificaciones que nos permiten, en un futuro, la com
prensión general del sistema defensivo del reino y de esta zona 
en particular de tanta importancia a nivel de comunicación entre 
la Capital, la costa y Alpujarra, y de gran tradición histórica. 

3Q Se trata de demostrar la pervivencia actual del aprovecha
miento de la red hidráulica. Para ello hemos partido del estudio 
de las fuentes escritas, para posteriormente localizarlos sobre el 
terreno. Se ha estudiado toda la red de acequias, captaciones de 
agua, formas constructivas directamente relacionadas con el agua 
(molinos, almazaras, algibes, almadrabas, etc. .. ), sistemas de aban
calamiento, reparto de agua en regadio, técnicas de cultivo, zonas 
abandonadas, cultivadas en su momento y hoy convertidas en eria
les. 

Los tres apartados de este trabajo unidos darán una visión bas
tante amplia de las caraaerísticas de poblamiento de estas comu
nidades rurales, y las posibles transformaciones que van sopor
tando con el paso del tiempo y el devenir histórico. 

La cartografía utilizada ha sido la del Servicio Geográfico del 
Ejército ( 1 : 50 .000 DURCAL), Servicio Geográfico Nacional 
( 1 :25.000 - L.041-II, 1.041-1, 1 .041-IV) y Excma. Diputación Pro
vincial ( 1 : 10.000 y 1:2 .000 núcleos de población). 

Esta campaña abarcaba un territorio mayor del realizado en la 
pasada, ya que aproximadamente ocupa una amplitud de 170km. 2 
Geográficamente los núcleos de población se distribuyen en la 
margen derecha de la actual carretera general 323 Granada-Mo
tril, y enclavados junto a los ríos Torrente, caso de Chite y Me
legís, y río Albuñuelas, Restaba!, Saleres y Albuñuelas; ambos ríos 
desembocan cerca de la presa de Bezoar para formar el río lzbor. 
Las alturas oscilan desde los 500 m. en la zona de Chite, hasta 
casi los 1 .350 en la Sierra de las Albuñuelas. 

Ante la imposibilidad, dada la amplitud de la zona y lo abrupto 
del terreno, nuestra investigación se ha centrado en las referen
cias documentales y la información oral demandada a los vecinos 

FOTO 2. Castillo de Restaba!. Resto de muro de rabiya. 
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2. Melegis 2. Castillo de las Albuñuelas 2. Torre del Tío Vayo (las Albuñuelas) 2. Corrijo del AguiJa 
3. Restaba!. 
4. Saleres 
5. Las Albuñuelas 

FIG. l. Mapa de localización de Alquerías y resros hallados. 

de cada población, visitando aquellos lugares que consideramos es
tratégicos o con posibilidad de ocupación humana en cuanto a pre
sencia de agua, cultivos, etc. . .  

Hemos analizado gran parte de las descripciones que se hacen 
del Valle, desde la conquista cristiana hasta el siglo XIX, fecha de 
los libros de viajes, a fin de descubrir indicios de restos y demos
trar su pervivencia actual. 

El primer núcleo poblacional que nos encontramos al abando
nar la carretera general es Chite, actualmente es un barrio anejo 
a Talará (Lecrín) 1,  distando de este 1 km. y separado por un pro
fundo barranco llamado de Chite. Esta localidad tiene un término 
municipal muy reducido, y es por esto por lo que creemos que no 
hemos encontrado restos de fortificaciones, ya que no hay que ol
vidar que a menos de 2 km. se ubica el Castillejo de Mondujar, 
analizado en la campaña pasada y de gran interés por ser resi
dencia real nasri. 
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3. Corrijo del Patrón 
4. Corrijo de los Prados de Lopera 
5. Corrijo de la Malla 

No obstante a nivel toponímico se han localizado algunos pa
gos y nombres que aún se conservan con la misma denomina
ción; nos referimos al pago del Moxinar que aparece en los libros 
de Apeo de 1572,  que se vuelve a repetir en el plano correspon
diente del Catastro de la Ensenada con el nombre de MOGYNAL, 
y que aún se conserva como MOJONERA. 

Pago de B UÑOL, también contenido en el Catastro como ba
rranco del BOÑUL. Por último un tercero llamado en el Apeo, 
de los LLANOS, localizado en el Catastro como Pago de CON
TRA, y que aparece en la cartografía utilizada como los LLANOS 
DE CONTRA. 

El siguiente núcleo que encontramos es Melegís, con una altu
ra de 5 58 m. Madoz2 lo describe de la siguiente manera: «Situado 
en medio del Valle de Lecrín, a las márgenes de los ríos Restaba] 
y Torrente, en el punto en que este descarga en aquel y goza de 
buenas vistas y clima templado por lo regular y sano ... » La im-



portancia de este Alquería es su abundante cantidad de agua, ya 
que en ella se encuentran los tres ríos que discurren por el Valle 
(río Torrente, río Dúrcal y río Albuñuelas), para formar el río lz
bor que conformará al Guadalfeo. Los tres ríos componen una am
plia depresión que se considera el corazón del Valle de Lecrín, 
con una vegetación eminentemente de frutales con zona de rega
dío superior al 60% del área de cultivo. Tampoco hemos encon
trado en su término restos de construcciones defensivas ni dentro 
de la alquería ni en su vega. U nicamente se han analizado dos cor
tijos, reflejados en el Catastro de la Ensenada llamado Casa Bu-

FIG. 2. Flama de algibe del castillo ck! Resrab::ll. 
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FOTO 3. Castillo de Restaba l. Inrerior del algibe y acceso. 
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FOTO 4. Castillo de Resrabal. Interior algibe, detalle de bóveda. 
FOTO 5. Atalaya de Saletes. 

das (Buas en el Catastro) y Casa de Jolenque, ambos en la mar
gen derecha del río Izbor, que se conservan con la misma deno
minación. También es de destacar que por este término transcu
rre un tramo del antiguo camino Granada-Motril que se muestra 
en las ilustraciones anexas. 

La no localización de elementos defensivos se puede justificar 
desde el punto de vista, un poco más abajo a 1 km. poco más o 
menos, se ubica Restaba!, pueblo central de esta zona del Valle, 
con una altura de 547 m. En este, nuestro trabajo se centró en la 
localización de dos emplazamientos diferentes, ubicados en la lla
mada por los lugareños Sierra de Restaba!. El primero basándo
nos en un relato que hace Marmol en su crónica l :  «Llegando pues 
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FOTO 6. Torre del Tio Yayo (Albuñuebs). 
FOTO 7. Torre del Tío V ayo (Aibuñuelas) detalle rercio superior. 

el capitán Céspedes a lo alto de la Sierra que está entre Resraval 
y las Albuñuelas vio estar un golpe de moros en un cerro redon
do que está a la mano izquierda en medio de un llano, y a las es
paldas de él tenían las mujeres, bagajes y ganados en el valle de 
la sierra que está sobre Resraval. . .»  y otra referencia de Caro Ba
roja 4 :  <<Como se ha dicho, los jefes moriscos tenían también reu
nidas estas y otras riquezas en peñones y cerros aislados, como 
los de la sierra de llar, el peñon de Inox, las espaldas del cerro 
de Restaval . . . » 

Actualmente en la sierra hemos encontrado una elevación de 
864 m. de altura que recibe el nombre de Cerrillo Redondo y cum
ple las características señaladas en la crónicas. Se recorrió todo el 
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terreno intentando encontrar restos que denotaran una ocupación 
humana sin resultado, ya que no se hallaron ni restos cerámicos. 
La explicación de este hecho creemos que se puede basar en que 
los moriscos no abandonan los núcleos de población de una for
ma toral, sino que se refugian en la sierra ante amenazas de ata
que enemigo, y por lo tanto los asentamientos son provisionales, 
posiblemente realizados con materiales naturales: piedras, ramas, 
ere. .. , y por lo tanto no han quedado restos. Pero no deja de ser 
significativo que a nivel microtoponímico se haya mantenido. 

El otro punto de atención fue en la misma sierra, en una ele
vación de 728 m. surcado por ambos lados por dos barrancos lla
mados de Mizán y de las Arenas, que los vecinos llaman la Cueva 
de los Moros, y que nosotros denominamos como Castillo de Res
raba!, porque de eso en realidad se trata. La denominación de los 
lugareños responde a que la zona mejor conservada es el algibe, 
y su acceso se realiza mediante rotura en su fachada E. Es el más 
original de cuantos hemos encontrado hasta ahora ya que se com
pone de cuantro naves separadas mediante arcos transversales de 
medio punto en fábrica de ladrillo, en número de dos por nave 
que soportan bóvedas individualizadas de medio cañón, aunque 
en las dos orientadas al sur han desaparecido estos cerramientos. 
Tiene una altura en su parte central de 3 m. y los arcos de 1 ,40. 
Todas las naves se encuentran cubiertas de enlucido rojo, mate
rial utilizado en este tipo de construcciones. 

f!G. 3. Planta y alzado de la rorre de Saleres. 
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FOTO 8. Vista general de las cuevas de las Albuñuelas. 
FOTO 9. Detalle del acceso a una de las cuevas de las Albuñuelas. 
FOTO 1 O. Castillejo de las Albuñuelas. Detalle de muro de tabiya. 

El castillo ocupa una extensión aproximada de unos 2.000 me
tros cuadrados, quedando grao cantidad de restos de muro en sus 
fachadas S., E. y 0., estos realizados en mampuesto con mortero 
de cal y arena. 

En la zona S. se observa lo que pudo ser un torreón de tapial 
al igual que otro en la zona O. Inmediatamente debajo del to
rreón se descubre un lienzo de muro levantado mediante técnica 
de tabiya. Hacia el centro de esta misma zona hemos encontrado 
un torreón adelantado del resto de construcciones elaborado en 
piedra gruesa y ladrillo. Las alturas conservadas oscilan desde lo 
50 cm. hasta los 2,00 m. 

En roda la extensión que ocupa se ha encontrado grao profu
sión de restos cerámicos de grao representatividad, que se aña
den relacionados al final de la presente memoria. 

El dominio visual es perfecto ya que se puede comunicar con 
el castillo de Lojuela, analizado en la pasada campaña, y Moodu
jar, igualmente estudiado; además controla Restaba!, Saleres y Me
legís, y grao parte del cauce del río Albuñuelas, así como el ca
mino antiguo de Motril que pasaba por el centro de la localidad. 

En este mismo pueblo y basándonos en la descripción que ofre
ce Madoz 5 :  «Tiene 1 10 casas divididas en dos barrios, llamado 
alto y un poco pendiente el bajo, casa consistorial, una torre cua
drada . . .  », intentamos encontrar esa torre que se cita, pero fue in
fructuoso, debido a la continua remodelacióo a que se ha visto so
metido a nivel constructivo, y de otra parte a los movimientos sís-

FOTO 1 1. Castillejo de las Albuñuelas. Detalle de un ángulo. 
FOTO 12. Vista general del corrijo del Patrón. 
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FIG. 4. Plano del carastro de la ensenada correspondienre a la localidad de Saleres. 
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micos, con constancia documental, que afectaron gravemente a 
toda esta zona. 

En la vecina localidad de Saleres, situada en la margen derecha 
del río Santo o de las Albuñuelas, a una altura de 568 m. hemos 
localizado la torre a que hace referencia Madoz 6 «También se en
cuentra en la cumbre de un monte una atalaya de tiempo de mo
ros, que se comunica con otra del inmediato término de Conchar.» 

Esta se encuentra en la sierra conocida como de las Albuñuelas 
a una altitud de 1 .01 1 m. de altura. Unicamente se conservan 2,60 
m.; su cuerpo es ligeramente troncocónico, elaborado en mam
puesto, sin acceso desde el exterior, lo que hace suponer que se 
accediera mediante escalas. Su interior está cegado por materiales 
de derribo de la propia construcción. Participa de las mismas ca
racterísticas de las torres atalayas que jalonan todo el reino de Gra
nada, tanto en el interior como en la costa, su función es de vigía 
y contaban con vigilantes permanentes. Desde ella se puede ob
servar todo el Valle de Lecrín, excepto la localidad de Conchar, 
ésta debía de ser alertada por otra torre de características simila
res situada en su término que sí se domina desde ésta. El sistema 
de señales suponemos que sería mediante fuego o reflejos solares. 

No se han encontrado restos cerámicos. Desde ésta instalación 
se divisan los castillos ya analizados. Se ha levantado su planta 
que se acompaña a la presente memoria. 

La última localidad en que hemos centrado nuestro trabajo es 
Las Albuñuelas. Esta es la que tiene un término más extenso, ya 
que por su zona O. confina con el término de Jayena, al N. con 
el Padul y Alhendín, al S. con la Sierra de la Almijara y Sierra de 
las Guajaras y al E. con el resto del Valle de Lecrín. Su altura es 
de 738 m. llegando en la sierra hasta los 1.400 m. 

La localidad está dividida en tres barrios, al igual que lo des
criben Madoz: «Está dividida en tres barrios, dos de ellos cerca
nos entre sí llamados Barrio Alto y de la Iglesia y el tercero Ba
rrio Bajo.» 

Actualmente al Barrio Alto se le denomina Barrio de Fernán 
Núñez, ya que su estructura actual proviene de una reconstruc
ción que se hace tras los terremotos de 1884, se realiza con una 
estructura de calles anchas, rectas y perpendiculares, a diferencia 
de sus extremos con estructura más complicada, se ha realizado 
un estudio particularizado de este barrio 7. 

Centrándonos en los restos localizados hemos hallado dentro 
de la actual población en el barrio de la Iglesia y unida a otras 
casas, una torre conocida en la localidad como «la torre del tío 
Vayo», utilizada actualmente como corral. 

Su planta es rectangular con medidas de 7,75 x 6,45 m. y un 
grosor de muro de 1 ,75 m. y una altura superior a los 8,00 m. 

La zona superior de su cara S. y la mitad de la O. han sido re
paradas con ladrillo cuando se desplomó como consecuencia de 
los terremotos que afectaron a la localidad en el S. XIX. 

La parte baja presenta construcción de mampostería con mor
tero de cal y arena, reforzándose las esquinas con sillares de can
tería de piedra. La zona alta se construye mediante técnica de ta
biya de piedra y arena, conservándose el algunas zonas un enlu
cido rojizo que le da un aspecto plano a todo el conjunto. El ac
ceso se realiza mediante una puerta abierta en su cara S. En el 
tercio superior se abre un ventanuco en ojiva en fábrica de ladri
llo que le da luz al interior. 

Su interior está dividido en tres plantas, y lo que más nos ha 
llamado la atención es que a l2. altura de la segunda planta hemos 
encontrado destacado de la pared un arranque de bóveda que ce
rraría la torre, continuándose en altura dejando un espacio cua
drado como lugar de observación. 

Hemos manejado la posibilidad de que hubiera podido ser una 
torre de vega, ya que se encuentra ubicada al final del pueblo, ini
ciándose a partir de ella la bajada al valle del río y que posterior
mente al irse construyendo ha quedado unida e integrada en la 
localidad. 
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En la margen derecha del río Santo o Albuñuelas, y enfrente 
de la localidad, excavadas en una pared rocosa que conforma el 
cauce del río, hemos localizado gran cantidad de cuevas que los 
habitantes llaman «las cuevas de los moros». Hemos contado 
como doce, excavadas en la roca. Ascendimos hasta la entrada de 
una de ellas, elevada por encima de nuestras cabezas unos cinco 
metros, hicimos intentos de entrar con escala, pero resultó in
fructuoso, ya que habría que contar con un buen equipo de es
pleología que no llevabamos. La información oral recogida entre 
aquellos que han conseguido entrar, nos informa que existen va
rias habitaciones, así como construcciones excavadas en el inte
rior, y que se han encontrado restos de cerámica. 

Un equipo espleológico granadino las visitó y realizó un infor
me de lo hallado, y estamos intentando ponernos en contacto con 
ellos para ampliar nuestra información, y realizar una nueva vi
sita acompañados por ellos. Lo que es seguro es que han consti
tuido un hábitat permanente durante bastante tiempo. 

Un tercer resto localizado es el que Madoz define de la siguien
te manera: «Como a mil pasos al sur de la cresta de este tajo a 
la orilla derecha del río Santo se descubren restos de un fuerte, 
cuyos cimientos están sólidamente construidos y los naturales le 
llaman «El Castillo». 

Este se ubica actualmente en el pago llamado del Castillo ocu
pando el centro de una finca de labor de regadío. Los restos con
servados tienen una planta poligonal irregular, con restos de muro 
de fábrica de tapicería con técnica de tabiya, enlucida exterior
mente, observándose tres luh diferentes de 70 cm. cada uno, con 
una altura de aproximadamente 2,20 m. en su cara O. 

En la cara N. nos encontramos con una esquina posiblemente 
correspondiente a uno de los ángulos de la construcción elabora
do con alternancia de ladrillo y piedra trabajada y posteriormente 
enlucida, con una altura de 1 ,60 m. 

Sabemos que esta ha sufrido gran depredación humana en poco 
tiempo, ya que se nos ha informado que hasta hace poco tiempo 
su altura era muy superior a la que actualmente encontramos, e 
incluso que se conservaba una inscripción en caracteres árabes en 
una de sus paredes. Se han ido desmontando las piedras que lo 
componen para arreglo de bancales circundantes. Por su aspecto 
actual, aunque es difícil poder decir a que tipo de construcción per
tenece, creemos que se trataría de una torre de planta cuadran
gular, aunque su interior se encuentre relleno de arena y piedra. 

Se ha recogido material cerámico, aunque escaso, debido a la 
continua roturación y movimientos de tierras hacia otros lugares. 
Por su situación, a unos 904 m. de altura, su dominio visual es 
grande, controla todo el núcleo de población, así como gran parte 
del curso del río Albuñuelas, su terreno se encuentra encajado en
tre dos barrancos denominados Rambla del Cortijo del Moral y 
Rambla de las Cabezuelas. 

Dentro del amplísimo término de Las Albuñuelas, hemos lo
calizado una serie de cortijos relacionados en los Apeos, que aun
que a nivel constructivo son modernos, aunque ya en su mayoría 
abandonados, siguen conservando su antigua denominación, nos 
referimos de N. a S. a el Cortijo del AguiJa, Cortijo del Patrón, 
Cortijo de Cijancos 8, este cae por la parte de Padul y justamente 
encima hemos observado la presencia de un pago denominado 
<domas de los Castillejos» que caen dentro del término de Padul 
que será analizado en la cuarta y última campaña de esta inves
tigación. Cortijo de la Malla, y el último que cae hacia la zona de 
Otivar en la Sierra de la Almijara es el Cortijo de los Prados de 
Lopera, de este el Apeo dice que era propiedad del Marqués de 
Mondejar, concedido tras la conquista. 

POBLAMIENTO Y ESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL VALLE DE 

LE CRIN 

La actual y segunda campaña sobre el poblamiento y sistema 
de riego de origen medieval en el valle de Lecrín abarca dos áreas 



N 
a - a· b - b '  e - e' A 

a 

FJG. 6. Captación del corrijo de Alos (Restaba!). 

FIG. 7. Alberca 1:1 cortijo de AJos (Restaba!). 

claramente diferenciadas. Por una parte la zona denominada por 
Villegas de regadíos bajos y por otra la meseta y Sierra de las Al
buñuelas. A efectos del estudio del sistema de riego, nuestro in
terés se centra en la primera de ellas. Se trata de la concavidad 
formada en la confluencia de los ríos Durcal, Torrente y Albu
ñuelas, cuya zona de menor altitud es la ocupada por la Depre
sión de Melegís. 

En realidad el municipio de Restaba! (Restaba!, Saleres y Me
legís) es el que propiamente responde a lo que podría conside
rarse una zona de cultivo homogénea y de regadíos bajos si se 
compara con los municipios que se abastecen del río Torrente en 
su curso alto (Nigüelas, Acequias y Mondujar) y que fueron el ob-

jeto de la anterior campaña. Chite y Talará marcaría la transición 
entre unos y otros. Talará se riega ya de la acequia común a Chi
te, pero también de los sobrantes de Mondujar; Chite por el con
trario, a efectos del estudio puede incluirse en la zona de riegos 
de la Depresión. 

Su zona de cultivo se distingue topográficamente de la de Ni
güelas, Acequias y Mondujar. En aquélla -a una mayor altura
la disposición del poblamiento y del área de cultivo obedecía bá
sicamente a la limitación de la Sierra próxima así como al siste
ma casi único y necesariamente rígido de acequias del río Torren
te. Se configuraba así una franja de cultivo homogénea, cuyo lí
mite superior era la acequia, compartimentada por los barrancos 
que eran a la vez límite de municipios. 

Los pueblos de la concavidad situados a cotas inferiores a los 
600 metros tienen hoy en día su principal zona de cultivo de re
gadío en las zonas más bajas que se abastecen de los ríos. Se trata 
de un territorio complejo en el que se yuxtaponen los aprovecha
mientos de acequias de ríos distintos, especialmente en la zona 
de confluencia. Sin embargo no era esa la única zona de riego. De 
menor importancia aunque no descartable en otro momento his
tórico cabe señalar un rosario de áreas dispersas de cultivo aso
ciadas a pequeños manantiales y captaciones situados en las pen
dientes que ascienden hacia las primeras lomas próximas. Las Al
buñuelas, el municipio más alto de los que se tratan (738 m.) y 
el más extenso es quizás también el más problemático a la hora 
de conocer la importancia histórica del poblamiento en zonas de 
mayor altitud y distintas a su vega principal, la cual se abastece 
exclusivamente del río del mismo nombre. 

Aprovechamiento del agua del curso y lecho de los rios: Las presas y 
captaciones 

Las principales redes de riego son las que se forman a partir 
de tomas en los ríos ya sea mediante presas que desvían las aguas 
superficiales o captaciones en los lechos secos a fin de alumbrar 
las aguas subterráneas. En general, la documentación distingue 
claramente cuando se trata de una «fuente» o cuando es una toma 

FIG. 8. Alberca 2.a corrijo de A los (Resrabal). 
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FOTO 13. Antigua acequia de los Arcos (Melegís). 
FOTO 14. Fragmento subterráneo de la «Acequia de Ra�alqueria». 

de «presa» aunque más dificultoso es conocer si la «fuente» era 
un manantial o captación en su momento. 

En el río Torrente en su tramo comprendido entre Acequias y 
Talará-Chite proliferan los puntos de aprovechamiento del agua. 
En la actualidad cabe destacar la llamada «fuente de Nigüelas» 
por pertenecer a dicho término cuyas aguas se unen más abajo 
con las que se obtienen de la «fuente de Chite y Talará>> sin ol
vidar el «agua de Murchas>> que se capta entre las dos primeras. 

En general el aprovechamiento actual del agua en este tramo 
del río Torrente es exclusivamente mediante captaciones en su le
cho. En principio se trata de captaciones modernas que o bien 
han sido hechas para el mejor aprovechamiento de una resurgen
cia en el lecho del río o sobre una anterior obra de captación me
dieval. Conocemos su aprovechamiento en el siglo XVI a partir de 
los Apeo� t; en el Apeo de Mondujar la acequia Real de Chite es 
repetidamente límite inferior de las parcelas de aquel término si
tuadas en el pago del río Torrente. La lectura detallada de las suer
tes de dicho pago permite efectivamente identificar la acequia de 
Chite con la situación de la actual acequia principal que transpor
ta el agua de las «fuente de Chite y Talará>>. Sin embargo parece 
que la captación como tal no existÍa en el siglo XVI. Es más puede 
deducirse que el agua de Chite y Talará se recogía del río Torren
te mediante una presa que muy bien podía desviar el agua que 
en aquel punto resurgía. Dicha presa aparece como límite de par
celas río arriba en el término de Acequias, en los apeos de este 
lugar. En la actualidad no hay rastro de ninguna presa en el lecho 
del río Torrente y sí de la serie de captaciones antes mencionada. 

La acequia Real de Chite hoy en día parte de un canal subte
rráneo que cruza el río, allí se inicia la galería de la captación. Es 
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FOTO 15.  Presa de la acequia del  Mojinar. 

F1G. 9. Alberca corrijo Maestro. 



una galería baja que no permite e� acceso del hombre, sin pozos 
de aireación y cuya longitud total por tanto no puede deducirse 
del trabajo de campo. Respecto a las aguas de Murchas sólo decir 
que se obtienen de una captación moderna con dos pozos de ai
reación. Se tratarán con mayor detalle en la campaña correspon
diente. 

Siguiendo el río Torrente todavía hay dos tomas más que su
ministran agua a Melegís, el último término que se riega de este 
río antes de que se una a los de Durcal y Albuñuelas para formar 
el río Izbor. La primera de ellas regaba las tierras más elevadas. 
Se trata de una captación de parecidas características a la de Chite 
que prácticamente ha desaparecido con la realización del nuevo 
puente de Murchas. Esta agua se identifica con la «fuentecilla» 
que no presa del río, que según el Apeo de 1552 de Melegís re
gaba el antiguo pago de Racalqueria tal y como ha continuado has
ta hace pocos años en que al secarse la fuente ha desaparecido el 
regadío de a pie. (Foto 14). 

La última fuente del río Torrente es la que abastece al pueblo 
de agua corriente sin que sea generalmente utilizada para el riego 
en la actualidad. No así en el siglo XVI en que se especifica que 
el pueblo bebía de unas fuentes que surgían en el río Torrente 
de las que además se regaba aunque con gran dificultad en vera
no, de manera que en un día únicamente alcanzaban a regarse 
seis marjales y medio aproximadamente. La fuente en la actuali
dad es una obra de captación moderna que consta de una galería 
sin pozos de aireación que se ha profundizado en sucesivas oca
siones sin que haya rastro de obra medieval. 

El pueblo de Melegís está situado de lleno en la depresión de 
su mismo nombre y su término en su mayor parte lo componen 

FJG. 1 O. Sistema hidráulico - valle de Lecrín. 

las tierras donde confluyen los tres ríos. Por ello se riega igual
mente 

·
de las aguas del río Durcal o de Conchar como es llamado 

en el siglo XVI. 

Rio Durcal 

En el río Durcal, en su curso bajo, se encuentran dos presas de 
agua; la superior, situada en la Cañada del Algibe, da lugar a una 
acequia singular, de obra y no de tierra como el resto de las des
critas, que abastece en la actualidad la zona de riego más próxima 
a Melegís atravesando, de hecho, el pueblo. Se llama la «acequia 
de los Arcos» (Foto 13 )  y es la más importante y larga del lugar, 
acaba en la vertiente que divide el término municipal con el de 
Chite y Talará, después de atravesar el barranco de Hojuela, el 
río Torrente y el barranco de los Hijones. Sin embargo la des
cripción de las acequias del término de Melegís en el siglo XVI 

no incluye la «acequia de los Arcos» y es de suponer que dah,1 su 
importancia actual, salvo error, la descripción se ajusta a la situa
ción real de aquel momento. Sin embargo, el mismo Apeo nos 
da noticia indirectamente de su existencia cuando toma como pun
to de referencia «los Arcos» para señalar el lugar desde donde par
te la segunda y última acequia importante de Melegís. 

Es lógico que «los Arcos» fueran en el siglo XVI una estructura 
singular como lo son hoy en día y que dieran nombre a la acequia 
que sustentan. Se trata de una serie de diez arcadas de piedra ta
llada y arco de medio punto de ocho metros de altura aproxima
damente que todavía hoy permiten que la acequia -rehecha de 
cemento- salve una pared entallada sobre el río. El aparejo de 

0 MOLINO • ALBERCA e PRESA Ú CAPTACION @ ACEQUIA SINGULAR 
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FOTO 16. Obrador y muelas del molino Fondo (Aibuñuelas). 

los Arcos no presenta aparentemente diferencias notables que in
diquen su reconstrucción y en cambio sus características no se ase
mejan a ninguna de las estructuras que por el momento se han 
estudiado en el valle. Incluso la antigua acequia, cuyos fragmen
tos son visibles en algunos puntos por encima de la actual, es de 
construcción distinta; de piedras y mortero de cal con cierta alie
nación regular de la misma factura que los restos de acequias de 
Nigüelas cuya identificación a partir de la documentación del XVI 

es incuestionable. 
La última presa del río Durcal que tal y como se describe en 

los Apeos efectivamente se toma justo por debajo de «los Arcos» 
da lugar a dos acequías que parten a ambas orillas del río. «La 
acequia del Burgo» que riega tierras de Melegís y en menor me
dida de Murchas y Restaba! y la de «las Cañas» que reparte el 
agua en el término de Restaba!. La presa, como la mayoría de las 
de la zona, está construida de manera muy simple de piedras y 
cañas y no presenta características diferenciadas. 

La acequia del Burgo distribuye el agua a la parte más baja de 
Melegís, por debajo del pueblo, abasteciendo a los pagos del «Mar
ge» y del «Fontil», situado este último ya en la confluencia de los 
ríos. La identificación del perímetro de riego de dicha acequia en 
el siglo XVI no presenta dificultad puesto que se especifica que re
gaba las tierras de los dos pagos mencionados y el turno de riego 
que seguían. 

La acequia de las Cañas, que parte de la misma presa, en la ori
lla opuesta permite el riego de la parte baja de Restaba!, y es di
visoria clara entre la zona más rica de huerto y olivar y la ver
tiente. Aunque en la introducción del Apeo de Restaba! no se es
pecifique su nombre sí se menciona el aprovechamiento del agua 
del «río grande que viene de Conchar» mediante acequias. 
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FOTO 17. Cárcavo del molino Fondo (Albuñuelas). 

En conclusión, del río Durcal parte una red de acequias que 
debe entenderse en relación a la evolución del poblamiento en el 
valle -especialmente en el XVI-, al papel del castillo medieval 
de Murchas y a la localización del desaparecido término de Oxue
/a 2 

Rio Albttñttelas 

Restaba! también aprovechaba el agua del río Albuñuelas, co
rrespondiendo la situación actual a grandes rasgos a la descrip
ción del siglo XVI. Se encuentran los dos sistemas de acequias men
cionados, el primero desvía el agua cerca de Saleres mediante una 
presa de piedras y cañas y la reparte a ambas orillas del río. El 
segundo, la llamada «acequia nueva», que permite el abastecimien
to a cotas superiores, parte de la presa, de obra nueva y rehecha 
sobre otra aparentemente de época moderna, y se encuentra de
bajo del pueblo de las Albuñuelas. 

La información documental contabiliza en total cinco grandes 
acequias en Restaba!. Considero que se puede interpretar, sin em
bargo como cinco sistemas de acequias con lo que si desde una 
presa determinada se desvían más de una acequia igualmente para 
el caso se definía como una acequia. Así hasta el momento se han 
considerado la acequia del río Conchar, la que parte bajo Saleres 
(que son dos) y la que se desvía debajo de Albuñuelas. Las dos 
restantes provienen de captaciones y se verán más adelante. 

El principal aprovechamiento del río Albuñuelas se lleva a cabo 
en la vega del mismo nombre. Por encima del pueblo actual, a 
unos 800 m. del nivel del mar, donde el río se hace angosto se 
inicia la serie de desviaciones que surten ambas orillas aunque la 
veg� principal se sitúa en la solana entorno al pueblo. 



---------------------------------------------- --
Sobre la importancia de las Albuñuelas en época Nazarí hay su

ficiente información documental y restos arqueológicos que con
firman la presencia de un poblamiento en el lugar que ocupa el 
pueblo actual en la baja edad Media l. En cualquier caso la pros
pección hidráulica y su comparación con los textos documentales 
corfirman la importancia de la vertiente en cuestión. Es más, las 
únicas acequias citadas son todas ellas las que abastecen la solana. 
La primera y más alta es la «acequia Altera» que es identificable 
con la acequia chica de los textos, siendo todavía hoy la de menor 
recorrido, siguiendo el curso del río se encuentra la presa de obra 
que da lugar a la «acequia del Mojinan> que con este mismo nom
bre aparecen en los Apeos y por último la «acequia Grande» que 
se recoge sin presa propiamente dicha y que atraviesa el pueblo 
como ya sucedía en el XVI. 

Menos conocida es la ocupación agrícola de la vertiente de um
bría. En la actualidad la «acequia del Castillo» que parte de la mis
ma altura que la «acequia Altera» representa el límite de cultivo 
irrigado y permite un extenso aprovechamiento de dicha ladera. 
Sin embargo no se sabe a ciencia cierta cual era su importancia 
en el XVI, en caso de existir, puesto que en la introducción de los 
Apeos se contabilizan cuatro acequias de las que únicamente se 
describen tres por su nombre, y todas se corresponden a la sola
na. Cabe deducir que la «acequia del CastillO>> no revestía especial 
interés en aquel momento. 

El aprovechamiento de manantiales y captaciones 

En la zona de estudio, como en el resto del valle, el principal 
aprovechamiento se debe al agua de los ríos, a pesar de ello no 
hay que olvidar las pequeñas huertas que j alonaban las vertientes 
en función de los puntos donde fuera posible captar o recoger el 
agua. Huertas hoy prácticamente olvidadas, pero importantes en 
otro tiempo sobretodo en Restaba! y las Albuñuelas los términos 
que con más extensas laderas cuentan. 

En Restaba! dos pagos se describen en el XVI el de Yalos y el 
de Agrilas. El primero se ha mantenido con el mismo nombre 
-Alos- no así el segundo que podría corresponder al denomi
nado Cortijo Maestro. En Alos la zona de riego aprovecha el agua 
de una resurgencia trabajada por el hombre formado una peque
ña galería picada en la piedra que a su vez se divide en dos ra
males (fig. 6). La acequia que se forma, parcialmente subterránea, 
transporta el agua a la alberca, de tierra, ovalada, como la mayo
ría de las tradicionales. 

El cortijo Maestro era, según la gente del lugar, la segunda zona 
de riego en importancia, y la única donde había albercas y una dis
tribución del agua que recuerde la descripción que de ella hacen 
los Apeos, por estas razones trabajamos sobre la suposición de 
que Agrilas podría corresponder al cortijo Maestro. El agua se ob
tiene de dos captaciones abiertas también en la roca que se cana
lizan subterráneamente hasta la alberca próxima. Hoy en día una 
de las captaciones está seca y la otra apenas permite el llenado 
de la alberca, con lo que el extenso olivar y las plantaciones de 
limoneros y naranjos que de ella se surtían están agonizando. No 
se han abierto pozos en las galerías e incluso hoy en día su acceso 
no es posible al estar obstruida la entrada, de esta manera las la
bores de reparación y limpieza son realmente dificultosas. La al
berca del cortijo Maestro es de obra antigua indiferenciada, de pie
dra y mortero de cal, pero a mi juicio de aparejo seguramente me
dieval. 

Dada la extensión del término de las Albuñuelas que abarca la 
sierra del mismo nombre es probable que cortijos con una huerta 
de cierta importancia requieran de un estudio más detallado. En 
cualquier caso en la introducción al Apeo de 1572 se mencionan 
algunos de los cortijos aunque de manera confusa puesto se re
fieren a tres cortijos distintos Ayn al Fiche el Fique y Ayfique 
que parece evidente proceden del mismo nombre compuesto de 

«Aym> fuente. El segundo cortijo mencionado es el de «<;:ijancos» 
del cual se dice que era importante y disponía de buenas casas y 
tierras de secano y riego. 

Los molinos 

Los molinos movidos por la energía del agua eran muy fre
cuentes en la zona de estudio. En la documentación cada término 
contaba con sus correspondientes molinos, algunos de aceite y 
otros de pan. En Melegís se habla de un molino de pan -el de 
los Campaneros-, en Restaba! de dos más y en las Albuñuelas, 
el término más rico en agua, de cuatro de pan y uno de aceite. 
Parecen tratarse de molinos de escaso número de ruedas, en Al
buñuelas, donde con mayor probabilidad pudieran existir de ma
yor envergadura se distinguen dos de una rueda y otros dos de 
dos -entre los molinos de pan-. Ahora bien de aquellos moli
nos no parecen quedar restos visibles aunque presumiblemente al
gunos de los que hoy se encuentran -Molino Fondo (Fotos 16 y 
17) de los Ubedas, etc.- guardan una estrecha relación con la lo
calización que puede deducirse de la información. Así el único mo
lino de Melegís se abastecía del agua de la fuente llamada «<;:ohom> 
e igualmente la representación del catastro de Ensenada señala el 
molino cerca del río y del barranco de los Hijones donde hoy se 
encuentra un molino y harinera abandonados de factura moderna 
que se abastecía del río y de la llamada «fuente Grande». 

En general los molinos se situaban -y se sitúan- cerca del 
río, abasteciéndose de acequias de desviación particulares o de re
surgencias en su lecho, en cambio no se encuentran en el curso 
de las principales acequias de riego. 

Las albercas y la distribución del agua 

Las albercas naturalmente cubren una función de regulación y 
distribución de un agua escasa por lo que se asocian a caudales 
irregulares y 1 o insuficientes. Por lo general en el valle de Lecrín 
se reseva el agua en albercas cuando ésta procede de fuentes -ma
nantiales y 1 o captaciones- situándose la alberca a pocos metros 
o incluso en la misma salida del agua de la fuente. Por las mis
mas razones las distribuciones más complejas de agua también se 
llevaban -en el XVI- a cabo desde las albercas. 

Así en Melegís se encuentran albercas en las acequias que se 
obtienen de captaciones del río Torrente, en el caso de la fuente 
que regaba Rar,:alqueria, se habla de una sola alberca, identificable 
con la «alberca de la Loma» desde la cual se reparte el agua. La 
alberca de la Loma en la actualidad es rectangular y de cemento 
aunque la gente del lugar la recuerda todavía cuando era de tie
rra. Por debajo de ella, hoy en día se encuentran otras albercas, 
como la <<de los Peces» a la que llega el agua mediante una ga
lería subterránea (Foto 15) .  

La alberca de la  captación de Alas (Restaba!) es  de tierra aun 
hoy, ovalada, sólo presenta un pequeño muro de refuerzo en la 
salida del agua cosa por otra parte muy habitual en este tipo de 
albercas antiguas fig. 7. Una segunda alberca rectangular y mo
derna en su construcción actual se encuentra por debajo de la an
terior fig. 8. Diferente es la construcción de la alberca del cortijo 
Maestro -Agrilas- la única de armazón antiguo de piedras y 
mortero de cal, rehecha en sucesivas ocasiones fig. 9 y probable
mente medieval. 

Las introducciones de los Apeos especifican el orden de riego 
con bastante detalle, casi siempre se trata del agua de fuentes con 
albercas, solo en la acequia <<del Burgm> de Melegís se detalla una 
distribución temporal del agua entre los dos pagos <<El Fontih> y 
el <<Marge» siguiendo las salidas y puestas del sol. La razon es cla
ra en el caso de esta acequias sus aguas han de ser distribuidas 
entre pagos distintos y sobretodo entre términos diferentes 
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-Murchas, Melegís y Restaba!- lo que obliga a dicha distribu
ción en días. 

En general siempre se trata de una distribución temporal nun
ca proporcional al caudal, pudiendo ser un día, una noche o una 
fracción de ella. Unicamente en Chite y Talará se detalla que el 
orden es de tres horas, es decir un octavo. 

Notas 

La forma de riego en las acequias caudalosas de los ríos podía 
llevarse a cabo siguiendo la vez o turno sin limitación temporal 
(Restaba]) o distribuyéndose por ramales a los que se la adjudi
caba un día de la semana (acequia del Mojinar en Albuñuelas). 
En cualquier caso parece que el riego se realizaba de día y de noche. 

1 De siempre se ha considerado así, ya que tanto el Apeo corresponde a ambas localidades, y el Catastro de la Ensenada en su plano 
los une. Ver índices de ilustraciones. 
2 Madoz, P. Diccionario Geográfico-histórico y Estadístico de España y sus posesiones en Ultramar. Madrid, 1948. 
3 Mármol Carvajal, L. del., Historia de la Rebelión y castigo de los moriscos del Reyno de Granada. Madrid, 1797. Cap. XXXIII págs. 
282-283. 
4 Caro Baraja, J. Los Moriscos del Reino de Granada. Madrid, 1976, pág. 195. 
s Madoz, P. Opus cit. 
6 Madoz, P. Opus cit. 
' Quiros Linares, F. Nota sobre núcleos de población españoles de planta regular. Rev. Estudios Geográficos. T. XXIX, 1968, págs. 
3 12-321.  
s El Libro de Apeo dice: <<Yten otro que se dice Cijancos, este es muy bueno e principal, cortijo de muy buenas casas e tierras de secano 
e riega>>. 

POBLAMIENTO Y ESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL VALLE DE LECRIN 

1 Ver Jos Apeos de Mondujar, Acequias, Restaba!, Melegís, y Albuñuelas en Jos archivos de la Real Chancillería de Granada. 
2 Ver la parte de la memoria correspondiente a fortificaciones. 
3 Se trata de la <<torre de las Albuñuelas» descrita en el estudio de fortificaciones. 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL EFECTUADA EN ALCALA DE 
LOS GAZULES (CADIZ) . 

MARGARITA TOSCANO SAN GIL 

El objetivo fundamental de la presente memoria preliminar es 
ofrecer un avance de los resultados obtenidos de la Prospección 
Arqueológica Superficial efectuada en una zona de Alcalá de los 
Gazules. 

El plan de trabajo expuesto a la antigua Dirección General de 
Bellas Artes en noviembre de 1985 pretendía reconocer directa
mente y catalogar los yacimientos arqueológicos de un área geo
gráfica que venía a coincidir con los límites administrativos del 
actual término municipal de Alcalá de los Gazules, caracterizada 
por comprender los valles de los ríos Alamo, Fraja, Barbare, Al
berite y Rocinejo, hasta la confluencia de todos ellos en el valle 
de Pagana, tomando en cuenta también las sierras y lomas inter
medias y las que constituyen sus cuencas de nacimiento. Para la 
realización de este trabajo se contó, desde el principio, con el co
rrespondiente permiso de Prospección Arqueológica Superficial, 
pero el presupuesto económico del proyecto en el que se detalla
ban los diferentes capítulos para el trabajo de laboratorio y de 
campo se ha visto reducido a un 10% del solicitado, por lo que 
ha sido necesario volver a plantear el plan de trabajo expuesto 
inicialmente y sustituirlo por una serie de fases consecutivas que 
se irán realizando en campañas sucesivas. 

La Prospección Arqueólogica Superficial realizada en la presen
te campaña se ha concretado a la zona del valle del río Alamo, 
que, una vez superado su nacimiento en el Puerto del Picado en 
el término de Jerez, se introduce en el de Alcalá recorriendo a su 
paso una serie de mesas y elevaciones en las cuales resulta fácil 
encontrar vestigios de ocupación humana. Entre estos lugares 
mencionaremos por las especiales características que concurren 
en ellos la Mesa del Esparragal, el Cerro de los Pájaros, el Cortijo 
de la Hoya y Peña Arpada. 

En estos lugares se ha recogido toda la información oral sumi
nistrada sobre hallazgos y descubrimientos arqueológicos en cada 
área y se han investigado las zonas que por sus características 
naturales parecen más idóneas para la existencia de antiguos 
lugares de habitación. Asimismo se han catalogado, dibuja
do y fotografiado algunos objetos arqueológicos que se encuen
tran en mano de particulares y se han reunido noticias relativas a 
enterramientos, tesoros y todas aquellas que se han conside
rado de utilidad para el conocimiento arqueológico de la zona 
indicada. 

El objetivo fundamental que ha marcado los pasos de la pre
sente campaña ha sido el estudio de las formas de ocupación hu
mana y de explotación del territorio en el área geográfica indica
da para poner de manifiesto la evolución de las relaciones del 
hombre con el medio y las alternativas en el aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

A continuación se completará esta investigación con el estudio 
de los documentos en los archivos municipales, eclesiásticos y par
ticulares, y con la toma de datos de las formas actuales de vida 
mediante una metodología etnográfica, de manera que pueda es
tablecerse la historia completa del término de Alcalá de los Ga
zules. 

Posteriormente y una vez superados los objetivos analizados 
en primer lugar se abordará el estudio de la cultura material ge
nerada alrededor de la explotación del medio natural y en las que 
se incluirán, en toda la amplitud cronológica posible, las tipolo
gías de asentamientos, modelos arquitectónicos de aprovecha
mientos hidráulicos, sistemas y útiles para la transformación de 
los productos agrícolas y ganaderos e instrumentos de todo tipo 
relacionados con las formas de vida tradicional. 

Para la caracterización de los asentamientos se procederá, en 
futuros programas, a la realización de sondeos arqueológicos o de 
análisis etnográficos pormenorizados. 

Al mismo tiempo que se ha realizado la Prospección Arqueo
lógica Superficial en la zona indicada se ha procedido a la elabo
ración de una Carta Arqueológica de todo el término administra
tivo de Alcalá de los Gazules en la que se indican no sólo los ya
cimientos arqueológicos que se han prospectado en la presente 
campaña, sino también todos aquellos que se han extraído de las 
fuentes bibliográficas a nuestro alcance, y de los que procedentes 
de una información oral han sido comprobados sobre el terreno 
de forma superficial. 

Como avance de la Carta Arqueológica, que se encuentra en ela
boración y la cual se confeccionará en su día en la misma forma 
que se vienen realizando estos estudios, mencionaremos al me
nos la existencia de doce yacimientos prehistóricos en la zona de 
Alcalá, correspondientes bien a lugares de habitación al aire libre, 
bien en cuevas o tumbas excavadas en la roca, todos ellos con al
gunos signos externos de ocupación que vienen demostrados por 
la existencia de grafitos grabados en las rocas, hachas pulimenta
das y otros útiles prehistóricos y las huellas de las propias tum
bas que, en forma antropomorfa, se conservan sobre las rocas. 
De época histórica se han localizado tres asentamientos romanos 
importantes correspondientes a núcleos de habitación y de pobla
ción extensa, y siete yacimientos correspondientes a núcleos de ha
bitación dispersas por toda la zona, que corresponden tanto a vi
llas, algunas presumiblemente de considerable categoría, como a 
zonas de necrópolis e incluso a construcciones importantes de en
vergadura. También se han detectado tres yacimientos visigodos 
con interesantes vestigios epigráficos y dos medievales, localiza
dos sobre asentamientos romanos anteriores que corroboran la 
importancia del yacimiento a lo largo de la historia. 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL DEL PIEDEMONTE DE 
SIERRA MAGINA Y CAMPIÑA ORIENTAL 
HASTA EL CURSO DEL RIO 
GUADALQUIVIR (JAEN) .  

MIGUEL ANGEL LAGUNAS NAVIDAD 

l. LOCALIZACION DE LA ZONA Y MEDIO FISICO 

Las prospecciones que se han realizado están englobadas en un 
área que tenía como límite occidental el curso del río Torres, el 
prebético (Aznaitín) y las unidades de Sierra Mágina como límite 
sur, siguiendo las estribaciones de Sierra Mágina por el este hasta 
alcanzar el curso del río Guadalquivir que delimitaría la zona por 
su parte norte. 

La prospección incluía un área que morfológicamente está com
puesta por el apéndice de la campiña oriental del Alto Guadal
quivir, el Piedemonte del Prebético y parte de las unidades inter
medias del Frente Externo de las Cordilleras Béticas. 

En sentido sur-norte; la zona está unificada por los cauces de 
los ríos Bedmar y Albanchez, que nacen en las laderas interiores 
de Sierra Mágina y se unen en el inicio de la campiña alta antes 
de desembocar en el Guadalquivir. Este carácter unitario también 
queda delimitado en sentido este-oeste por dos grandes estructu
ras del Prebético, el Aznaitín y la Serrezuela de Bedmar. 

En la campiña oriental el área queda bien delimitada por la 
cuenca del río Bedmar hasta su desembocadura. 

Los tipos de cultivo no responden a esta variedad morfológica 
ya que, en la actualidad la mayor parte del territorio está ocupado 
por plantaciones de olivos. Sí se puede observar que en las zonas 
más altas del piedemonte, entre las cotas de 800 y 500 m. sobre 
el nivel del mar, es donde se concentra el cultivo de huerta, con
centración justificada por la proximidad a los nacimientos de los 
ríos (Cuadros y Hutar). Sólo es en la campiña oriental, y concre
tamente en los sitios más bajos, en la vega del río Guadalquivir 
donde se cultivan los cereales. 

Il. OBJETIVOS 

Uno de los principales objetivos planteados era la documenta
ción y catalogación de los posibles yacimientos que podía presen
tar el área, y a partir de estos resultados contrastarlos con los ya
cimientos que se conocían. Se podía hacer una diferenciación en 
los yacimientos conocidos: 

- Alrededor de la cota de los 1 .000 m. sobre el nivel del mar 
se sitúan los yacimientos en cueva, como la Cueva de la Graja con 
pinturas esquemáticas de J imena, la Cueva de los Esqueletos o de 
Las figuras de Albanchez, la Cueva del Morrón de Torres y la Cue
va del Aire de Bedmar, los objetivos en este sentido estaban orien
tados a la localización geográfica, prospectar la zona a la altura 
de los 1 .000 m. para la documentación de nuevas cuevas y rela
cionar el posible hábitat con el del piedemonte y el de la campiña. 

- Descendiendo a las cotas de 600 y 500 m., se sitúan yaci
mientos como Campanil y las Canteras de Jivier. Como objetivo 
se planteaba la posible existencia de asentamientos en ladera que 
sirvieran de conexión entre los situados en cueva y en el piede
monte para establecer algún tipo de análisis. 

- A partir de la cota de 500 m. y siguiendo el cauce del río 
Bedmar hasta su desembocadura en el Guadalquivir, uno de los 
objetivos principales era obtener una relación y documentación 
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de asentamientos que nos permitiese establecer los posibles pa
ralelos con los demás yacimientos de la zona. 

lll METODOLOGIA Y FASES 

En la prospección se ha utilizado el modelo de ficha del C.U.S.R. 
de Jaén. 

Dada la extensión del área y su variedad física había que adop
tar unos criterios previos a la prospección como ya contemplaba 
el mismo proyecto; en este sentido la prospección se dividió en 
varias fases: 

A. La zona de sierra que ha tenido como punto de partida el 
Aznaitín y siguiendo los territorios comprendidos entre las cotas 
del l. lOO y 900 m. hasta los arroyos de Cañada Hermosa y la Erue
la. En las prospecciones sistemáticas que se realizaron este área 
no presentó muchas dificultades, ya que el terreno en su totalidad 
forma parte de las unidades del Prebético formado por calizas que 
afloran en la totalidad de la superficie prospectada. 

B. La segunda fase se centró en la prospección de la ladera, par
tiendo desde la zona delimitada anteriormente hasta la cota de 
los 700 m. en sentido sur-norte. La prospección se centró prin
cipalmente en el seguimiento de los cursos de los arroyos como 
el de la Eruela, la Eruela Alta, Cañada Hermosa y el río Hutar. 

C. En la tercera fase se trabajó en la zona que delimita la la
dera del Aznaitín, el curso del río Bedmar y el piedemonte del 
Cerro Caduco, esta es un área más o menos homogénea, forma 
un vértice que en sentido sur-norte se proyecta hacia la Campiña. 

IV. CONCLUSIONES 

Con esta actuación se consiguió localizar los siguientes yaci
mientos: 

-En la zona correspondiente a la fase A 

- Cueva de la Graja, se sitúa entre los 3° 28' 40" longitud W. y 
oo_o 50' 8" latitud N. en las coordenadas U.T.M. de la hoja nQ 
927 del Mapa Militar de España, escala 1 : 50.000 se identifica con 
la numeración 30SVG580878. Se encuentra situado a 1 .000 m. so
bre el nivel del mar, en el término municipal de Jimena, es un 
abrigo calizo que presentan las alineaciones de las faldas del Az
naitín. Presenta pintura esquemáticas. 

- Majada Hitwjosa, se sitúa en un escarpe del Cerro Aznaitín, en 
el término de Albanchez de Ubeda, a 3° 28' 10" longitud W. y a 
3J048' 36" latitud N., las coordenadas U.T.M. de la hoja n.Q 948 
son 30SVG587848, a una altura sobre el nivel del mar de 1 .020 
m., ocupa una extensión aproximada de 200 m.2, presenta unas 
estructuras formadas de cal hidráulica y muros con aparejo irre
gular. Se han recogido fragmentos de cerámica vidriada, algunos 
de los cuales se les puede distinguir como califales. 



- Cuevas de Los Castillejos, situadas en el término municipal de Al
banchez, a 900 m. sobre el nivel del mar, identificado por las coor
denadas U.T.M. 30SVG590826, a 3° 27' 50" longitud W. y 37° 
47' 24" latitud N. El yacimiento comprende varios covachos y una 
pequeña ladera en la Serrezuela de Albanchez, en la actualidad el 
yacimiento ha desaparecido en su totalidad por la existencia de 
una cantera de arena. Se han recogido algunos fragmentos de ce
rámica bruñida. 

- Cueva de los Esqueletos o de las Figuras, situado a 1 .200 m. sobre el 
nivel del mar, en el centro de la Serrezuela de Albanchez, es una 
cueva con varias dependencias, se identifica con las coordenadas 
U.T.M. 30SVG578826, no presenta material. 

- Cueva del Morrón, situada en el término municipal de Torres, en
tre 1 .200 y 1 .300 m. de altura sobre el nivel del mar, las coorde
nadas U.T.M. que lo identifican son 30SVG568855 .  El yacimien
to es una caverna, no presentó material lítico alguno, ni tampoco 
se pudieron localizar las pinturas que se conocen por publicación. 

- En la zona prospectada se localizaron en la fase B 

- San Román, situado en una ladera junto a la carretera que co-
munica a los municipios de Albanchez y Torres, a 860 m. sobre 
el nivel del mar. Las coordenadas U.T.M. que presenta son 
30SVG58982 1 ,  comprendido entre los 3° 27' 58" longitud W. y 
3r 47' 5 "  latitud norte. Presenta algunos fragmentos de cerámi
ca común romana. 

- El Rose!, situado en una rampa al oeste de la Serrezuela de Al
banchez, a 850 m. sobre el nivel del mar, sus coordenadas geo
gráficas son 3° 28' 04" longitud W. y 37° 47' 38" latitud N., iden
tificado por las coordenadas U.T.M. 30SVG588830. Ocupa una ex
tensión aproximada de una hectárea, presenta estructuras de ado
be y restos de muros de aparejo irregular. Se ha recogido cerámi
ca medieval. 

- La Dehesa, es una ladera plantada de olivos, situado a 840 m. 
sobre el nivel del mar, las coordenadas U.T.M. que lo identifican 
son 30SVG592844, comprendido entre los 3° 27' 50" longitud W, 
y 3r 48' 22" latitud N. Presenta cerámica común y con barniz 
anaranjado (sigillata). 

- El Ayozar, es una ladera situada entre las cotas de 800 y 900 
m., próximo a la carretera que comunica a los municipios de Ji
mena y Albanchez. Identificado con las coordenadas U.T.M. 
30SVG592847 a 37° 27' 46" longitud W. y 37° 48' 37" latitud N. 
Ocupa una gran extensión, no presenta estructuras claras, se ha 
recogido abundante material lítico, así como cerámica a mano sin 
definir, sigillata, cerámica romana tardía y cerámica vidriada. 

- La Mojonera, situado en el término o municipal de Jimena, a 
820 m. sobre el nivel del mar, identificado con las coordenadas 
U.T.M. 30SVG589855 ,  a 3o 28' O" longitud W. y 3r 49' O" la
titud N. Presenta una estructura cuadrangular de aparejo irregu
lar. 

- Casa del moro, situado en un escarpe al W. de la carretera que 
comunica a los municipios de Albanchez y Jimena, a 820 m. so
bre el nivel del mar, identificado con las coordenadas U.T.M. 

30SVG589864, a 3° 28' 3" longitud W. y a 37° 49' 30" latitud 
norte se ha recogido cerámica medieval. 

- Los Corneta/es, situado en una ladera del Torcal, ladera norte, 
en la cota de los 800 m. lo identifican las coordenadas U.T.M. 
30SVG617833. De extensión indefinida, presenta material lítico 
y cerámica tardía romana. 

- En la fase C se localizaron 

- Campanil, situado en la ladera noroccidenral del Cerro del mis-
mo nobre, en la cota de 560 m., identificado por las coordenadas 
U.T.M. 30SVG61 3848, a 3o 26' 20" longitud W. y a 37° 47' 40" 
latitud N. Tiene una extensión indefinida, se recogió cerámica co
mún romana. 

- Cerrillo de los Ayozos, situado en el término municipal de Bed
mar, es un cerro amesetado, la extensión es indefinida, se recogió 
cerámica ibérica pintada, está identificado con las coordenadas 
U.T.M. 30SVG612860, a 3° 26' 27" longitud W. y 37° 49' 12" la
titud N, se sitúa sobre la cota de 580 m. 

- Canteras de ]ivier, situado en el término de Jimena, a 3° 27' 8" 
longitud W. y a 3 7° 5 1 '  O" latitud N., identificado con las con
denadas U.T.M. 30SVG596894 son dos colinas tipo domo, pre
senta estructuras de aparejo irregular. Se recogió cerámica ibérica 
pintada y medieval, se encuentra situado a 500 m. sobre el nivel 
del mar. 

Debido a la poca extensión del territorio prospectado no se pue
den establecer unas relaciones que nos permitan profundizar en 
el análisis del territorio, aunque sí se pueden hacer una serie de 
observaciones: 

- Nos encontramos que el hábitat más antiguo se concentra 
en el territorio prospectado en la fase A, es decir, entre las cotas 
de los 1 .200 y 900 m., como se puede comprobar en las Cuevas 
de los Castillejos, la Cueva de la Graja, Cueva de los Esqueletos, 
etc. 

- Al mismo tiempo se puede afirmar que en esta zona, y se
gún el territorio prospectado, el poblamiento más antiguo está 
asociado y relacionado con cuevas naturales. 

- Los asentamientos ibéricos están situados en el piedemon
te, siempre entre las cotas de 500 y 600 m. de altitud, como es el 
caso del Cerrilo de los Ayozos y de las Cameras de Jivier. 

- Los asentamientos romanos en esta zona están situados en 
laderas, bien en las faldas del Prebético o en las rampas de los 
cerros tipo espolón, asociados a las zonas donde actualmente pre
domina el cultivo de huerta. 

- Se aprecia una fuerte ocupación medieval, representada en 
el Rose! y en la Majada Hinojosa como asentamientos más ca
racterísticos. 

Hay que destacar que en la zona prospectada nos hemos en
contrado con yacimientos que responden a diferentes caracterís
ticas físicas, características que pueden servir para realizar un aná
lisis de los patrones de asentamiento en determinadas etapas. 

En el área que se ha prospectado nos ha aparecido una relación 
de yacimientos, de pequeño tamaño, que abarcaría desde las fases 
más antiguas hasta la época medieval, por lo que sería convenien
te prospectar toda la zona para obtener resultados más completos. 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA 
SUPERFICIAL EN EL TERMINO MUNICIPAL 
DE ALCAUDETE (JAEN) . 

SALVADOR MONTILLA PEREZ 

A modo de introducción, y entendiendo que la Arqueología es 
una herramienta útil de trabajo para elaborar el desarrollo histó
rico del hombre, pero nunca una metodología descriptiva y posi
tivista anquilosada en el siglo XIX. Hemos desarrollado una pros
pección sistemática superficial en la zona comprendida entre los 
ríos Víboras al Norte, Guadajoz al Oeste, S. Juan al Sur y la cota 
de 800 m. al Este. En la citada actividad, han formado parte como 
equipo: Miguel Angel Lagunas Navidad, Encarnación Arroyo Pé
rez y Beatriz Risueño Olarte y, como director, Salvador Montilla 
Pérez. 

La zona objeto de estudio, ha sido tradicionalmente relegada 
en la investigación histórico-arqueológica de la provincia de Jaén, 
hasta el punto de que hoy en día poco o nada se conocía acerca 
de su discurrir histórico como tal, salvo noticias de hallazgos ais
lados y publicados fuera de su contexto arqueológico-espacial y 
que no vienen a demostrar otra cosa sino el potencial que para 
la investigación arqueológica presentaba la zona. 

El paisaje, viene determinado por las características geológicas 
de los terrenos que la forman y, en no menor medida, por la in
fluencia climática y humana sobre los mismos. 

Geológicamente, la fundamental unidad estructural de la región, 
es decir, el frente externo de las Cordilleras Béticas, está formada 
por materiales de la cobertura mesozóico-terciaria y que se han 
visto afectados por los plegamientos de Edad Alpina. 

La red hidrográfica, queda definida por dos zonas fundamen
tales, de un lado la parte oeste cuyo principal curso fluvial es el 
río Guadajoz, que en dirección noreste, resulta una de las princi
pales rutas naturales y de comunicación entre la Vega Granadina 
y el Alto Gudalquivir, fundamental a la hora de estudiar el pro
ceso histórico de la zona. Y de otra, la formada por los tributa
rios del Guadajoz, S. Juan y Viboras, que cruzan nuestra zona de 
este a oeste y cuyas vegas son incitadoras en asentamientos po
blacionales. 

Ctimáticamente, su posición interior determina unas caracte
rísticas netamente continentales y, rara vez, su régimen pluvio
métrico va a rebasar los 800 lj m2 anuales. Mientras que el tér
mico presenta ciertos matices de suavización con respecto a la 
campiña. 

Todo lo anterior viene a condicionar el tipo y disposición de 
los cultivos agrícolas en su mayoría de secano (olivar y cereal) 
que se ubican allí donde la presencia de suelos profundos y fér
tiles lo permiten 1. 

OBJETIVOS 

- Ante todo esta prospección ha intentado llevar a cabo una 
defensa del Patrimonio histórico-arqueológico en la zona objeto 
de estudio, y qué mejor defensa que conocerlo a través de una do
cumentación exhaustiva del entramado de yacimientos arqueoló
gicos que presenta. 

- Pero nuestros objetivos van mucho más allá de sacar a la 
luz una lista interminable de yacimientos. Pretendemos (en tanto 
en cuanto están en fase de estudio), realizar un análisis macroes
pacial sobre la distribución de los asentamientos y así poder de
finir de una manera contundente el «Territorio Político» de un o 
unos determinados estados. 
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- Estudiamos los recursos ecológicos, ganaderos, mineros, 
etc., para explicar el porqué de determinados emplazamientos y 
la forma en que cada comunidad poseía estos («Territorio de Pro
ducción») .  

- Por último, hemos valorado a través de unos criterios de se
lección aquellos yacimientos que requieran de una conservación y 
protección y, de otra, aquéllos que su abandono o la actuación de 
los furtivos implicaría su inminente desaparición y, por consi
guiente, necesitarían de una rápida y completa catalogación. 

METODOLOGIA 

En la base de cualquier investigación científica debe subyacer 
de manera clara y concisa la metodología empleada por el inves
tigador, en tanto en cuanto las conclusiones puedan depender en 
gran medida de ésta. En nuestro caso, la prospección sistemática 
selectiva y la prospección sistemática extensiva constituyen dos 
modelos alternativos en la recogida de datos y que van a condi
cionar de forma muy distinta el alcance de las inferencias obteni
das. La primera representa la imposibilidad de una reconstruc
ción completa del entramado de yacimientos y de la realidad his
tórica. La segunda, consiste en el rastreo indiscriminado de toda 
la zona a prospectar, de manera que la única limitación posible 
en la obtención de datos arqueológicos sea la impuesta por los pro
cesos naturales o por la propia acción antrópica 2 

El tiempo y la escasez de medios principalmente económicos, 
nos han inducido a escoger la prospección sistemática selectiva. 
Salvo en la zona comprendida entre el río Viboras y los arroyos 
Fuente de la Zarza y Despeñabueyes, donde sí ha sido aplicada la 
extensiva, obteniendo unos resultados bastante diferentes. Siendo 
conscientes de que ello se debe a la metodología empleada, he
mos decidido pedir una ampliación del proyecto, con el fin de acer
carnos todo lo posible a la realidad del proceso histórico. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Este tipo de prospección nos ha llevado a la obtención de 3 1  
yacimientos arqueológicos y ,  e n  cada uno de ellos, hemos aplica
do la ficha de prospección del CUSR de Jaén l .  

Las coordenadas UTM que aparecen bajo la titulación identifi
can este punto en la hoja núm. 968 (Alcaudete), del Servicio Geo
gráfico del Ejército. Año 1968. Escala 1 : 50.000. 

l .  Cerro cota 5 8 1  m .  al O .  del Km. 9 6  de l a  carretera nacio
nal 321 .  (Alcaudete). UTM 30SVG056662 

2. Ladera O. del Cortijo de Campasolo (Alcaudete). 
UTM 30SVG056655 

3 .  Puente romano (Alcaudete) . 
UTM 30SVG047663 

4. Cortijo del arroyo Ahillo (Alcaudete). 
UTM 30SVG071645 

5 .  Cortijo del Baño (Castillo de Locubín) . 
UTM 30SVG127591 

6 .  Cabeza Baja (Castillo de Locubín). 
UTM 30SVG122583 



7. 

8. 

9. 

10. 

1 1 .  

12 .  

13 .  

Cabeza Alta (Castillo de Locubín). 
UTM 30SVG 132605 
Campo de Fútbol (Alcaudete). 
UTM 30SVG049606 
Instituto de Bachillerato (Alcaudete). 
UTM 30SVG051607 
Cerro de la Celada (Alcaudete). 
UTM 30SVG062603 
Cerro al E. de la Celada (Alcaudete). 
UTM 30SVG064602 
Ladera E. del Cortijo de la Junta de los Ríos (Alcaudete). 
UTM 30SVG982595 
Cortijo de la Tejera Baja (Alcaudete) .  
UTM 30SVG989594 

14. Calzadas romanas (Alcaudete). 
E. del Cortijo Corchel. 
30SVG049633 
Arroyo de Ahillo 
30VG074651  

15 .  - Confluencia arroyo de Chiclana y río S. Juan (Castillo de 
Locubín). 
UTM 30SVG 1 1 1561 

16.  Torre Maestra (Alcaudete). 
UTM 30SVG041626 

17. Torre del Moro (Alcaudete). 
UTM 30SVG045556 

18 .  Torre de Caniles (Alcaudete). 
UTM 30SVG066568 

19. Torre de la Harina (Alcaudete). 
UTM 30SVG083548 

20. Torre de los Ajos (Alcaudete). 
UTM 30SVG6106549 

21 .  Torre a l  N.O. de las Ventas del Carrizal (Castillo de Lo
cubín). 
UTM 30SVG1 17559 

22. - Cerrete al N. del Cortijo de Chaparral de Abajo (Alcau
dete). 
UTM 30SVG604365 

23 .  Cerro al N.E. del Cortijo del Carmen (Alcaudete) .  
UTM 30SVG05 165 1 

24. Ladera al N.O. del Cortijo de la Dehesilla (Alcaudete). 
UTM 30SVG028649 

25 .  Cortijo de Muela (Alcaudete) .  
UTM 30SVG045662 

26. Ladera al O. de Casas de Aguilera (Alcaudete). 
UTM 30SVG043658 

27. Cortijo del Almendro (Alcaudete). 
UTM 30SVG052661 

28. O. del Cortijo de Carchel (Alcaudete). 
UTM 30SVG04263 1 
29. - Ladera E. en la confluencia arroyo de Despeñabueyes río 

Víboras (Alcaudete) .  
UTM 30SVG038655 

30. Fuente Amuña (Alcaudete) . 
UTM 30SVG063608 

3 1 . Cerro de los Santos (Alcaudete). 
UTM 30SVG074599 

CONCLUSIONES 

Antes de comenzar el estudio de las conclusiones obtenidas he
mos de hacer algunas cosideraciones previas y básicas para su 
comprensión. En primer lugar, hay que resaltar la importancia 
de la posición geográfica de la zona, precisamente situada en una 
de las principales vías naturales que por el Sur comunican el Va
lle del Guadalquivir con las Vegas y Altiplanicies granadinas, y a 
través de ellas con las costas del sudeste peninsular. Esta vía ca
nalizada por el cauce del río Guadajoz, fue utilizada en uno u otro 
sentido a lo largo de la Pre e Historia y, por supuesto, ello nos 
obliga a relacionar el poblamiento de esta zona con las poblacio
nes que tienen su asiento en las vecinas tierras de la Campiña y 
de Granada. 

Como segunda consideración previa, hay que señalar que la me
tedología utilizada no ha sido la más correcta para acercarse al 
proceso histórico, y ello nos obliga a considerar como provisio
nales todas las conclusiones que podamos extraer de su estudio. 

A tenor de las inferencias obtenidas en la prospección estamos 
en propiedad de afirmar: 

- Que los pobladores de la Edad del Cobre, tuvieron en estas 
tierras importantes asentamientos y que más tarde serán los re
ceptores e impulsores de las influencias argáricas del sudeste. 

Si bien esto es fácil comprobar en la zona oriental, muy difícil 
resulta en la occidental, donde el poblamiento prehistórico es bas
tante más escaso, sin que ello quiera decir inexistente. 

- La etapa ibérica va a estar bien representada en los alrede
dores de Alcaudete y, más concretamente, en yacimientos como 
la Celada Cerro O. de la Celada, Cerro de los Santos, etc. .. que por 
sus materiales parecen encontrarse con centros de la Campiña. 

La siguiente etapa cultural romana se puede seguir perfecta
mente, no sólo por los yacimientos encontrados en la prospec
ción (Ladera O. del Cortijo de Camposolo, Cabeza Alta, Cortijo 
del Almendro, etc.), sino también por las excavaciones de urgen
cia dirigidas por D.• Francisca Hornos Mata, D. Marcelo Castro 
López y D.• Concepción Choclan Sabinas, que se han realizado en 
yacimientos como el Instituto de Bachillerato de Alcaudete y Ca
beza Baj a 4  

Todo apunta a considerar a estos dos poblamientos como uni
ficadores y dirigentes del poblamiento romano en la zona objeto 
de estudio. 

Hemos de hacer mención a una serie de torres de planta cir
cular y entrada en alto que se ubican en ambos márgenes del río 
S. Juan y que debieron de jugar un importante papel en época me
dieval como frontera y control de paso. 

Para terminar, volvamos a insistir a riesgo de ser reiterativos, 
en el carácter marcadamente provisional del panorama que aca
bamos de esbozar, puesto que la metodología usada ha sido en 
gran parte impuesta por unas necesidades. Aunque nos permite 
presumir que la ampliación del proyecto basado en una prospec
ción sistemática extensiva aportará datos del máximo interés en 
el conocimiento del proceso histórico de la zona en particular y 
de la provincia de Jaén en general. 

Notas: 

1 Machado, R. y Arroyo, E. 1982. 
Bosque Maure!, J. 1971. 
2 Agradecemos la información de Castro, M. 1986 (inédito). 
3 Ruiz, A. et alii. 1984. 
4 Hornos, F. et alii. 1985. 
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PROSPECCION SUPERFICIAL EN 
TERMINOS DE ·SEGURA DE LA SIERRA Y 
SANTIAGO DE LA ESPADA (JAEN). 

MIGUEL SORIA LERMA 

Tipo de autorización: Prospección arqueológica superficial. 
Yacimiento o lugares: Términos municipales de Segura de la 

Sierra y Santiago de la Espada. 
Fases de la investigación: 1! Exploración del término munici

pal de Segura de la Sierra (sector oriental) durante la segunda 
quincena de marzo. 2.• Exploración del término municipal de San
tiago de la Espada (sector sur) durante la primera quincena de 
mayo. 

Objetivos de la investigación: Búsqueda de restos materiales o 
de cualquier otro tipo que atestigüen la presencia de yacimientos 
arqueológicos relativos al Neolítico, Bronce y Hierro. 

Resultado de las exploraciones: En el sector oriental del térmi
no municipal de Segura de la Sierra se exploró principalmente la 
zona del «Collado del Guijarral», descubriéndose varias figuras de 
arte rupestre desconocidas en el yacimiento del mismo nombre. 

En el sector sur del término municipal de Santiago de la Espa
da, tras sucesivas visitas se exploraron gran cantidad de abrigos 
existentes en la vertiente izquierda del río Zumeta. El resultado 
fue el descubrimiento de un conjunto de arte rupestre esquemá
tico, cuya importancia reside, más que en las características de las 
figuras, en el hecho de situarse próximo al núcleo de pinturas le
vantinas de Nerpio, lo que podría servir para delimitar las áreas 
de influencia levantina y esquemática en estas zonas. 
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EL PLIO-PLEISTOCENO DE LA CUENCA DE 
GUADIX-BAZA Y EL CORREDOR 
HUERCAL-OVERA: EVOLUCION 
FAUNISTICA Y GEODINAMICA. 

M.' TERESA ALBERDI 
M.' ANGELES ALONSO 
ESPERANZA CERDEÑO 

INTRODUCCION 

Durante la prospección llevada a cabo el mes de julio de 1986 
en la Depresión de Guadix - Baza, se realizó una serie de Pros
pecciones Paleontológicas superficiales en las zonas de Baza - Ca
niles; Huelago - Fonelas; Huesear y alrededores. También se efec
tuó una Prospección Paleontológica con sondeo Estratigráfico en 
el Barranco de Huesear (HU-1 ) .  

Todo esto ha sido realizado con la  subvención correspondiente 
al Proyecto núm. 199 «El Plio-pleistoceno de la cuenca de Guadix 
- Baza y el corredor Huercal - Overa: evolución faunística y geo
dinámica» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y 
con el siguiente equipo: Dirección: M. T. Alberdi (Perissodácti
los). Subdirección: A. Ruiz-Bustos (Micromamíferos) y los Dres.: 
Ana V. Mazo Pérez (Proboscídeos) ,  Carmen Sese Benito (Micro
mamíferos) del Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC; J. 
A. Peña Ruano (Informática) del lB Churriana de la Vega; F. P. 
Bonadonna y Gabriello Leone (Dataciones) Universidad de Pisa, 
Italia; Licenciados: Ma Angeles Alonso Diago y Esperanza Cer
deño Serrano del Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC; 
Carmen Segovia García; Marta Roldán Medina del Centro Expe
rimental del Zaidin CSIC y Eduardo Torrecillas Cabrera (geólo-

go, propietario de la finca) ; los estudiantes: Antonio Villagómez, 
Juan Antonio Fernández Argenta y Jorge Nieto Rey; los obreros: 
Porfirio Beteta García, Jesús Guijarro Jiménez, Salvador Parra 
Chilló, Joaquín Robles Molina y Pascual Sánchez Torrijos, veci
nos de la localidad. 

En las prospecciones llevadas a cabo en la zona de Huélago 
nos ayudaron los obreros Francisco VilchezJiménez, Antonio Vil
chez Prado y Fernando Vilchez Prado, vecinos de Huélago. 

Contamos igualmente con la colaboración muy especial del Ins
tituto de Bachillerato de Huéscar que nos cedió el Seminario de 
Ciencias Naturales para los trabajos de laboratorio: recopilación 
del trabajo del día, revisión de material, preparación de algunas 
piezas, embalaje para su traslado, etc., así como para efectuar el 
triado del sedimento correspondiente a las prospecciones paleon
tológicas superficiales. 

Asimismo queremos dar gracias de manera especial a la fami
lia Torrecillas Cabrera, que no solamente nos concedió el permi
so de excavación en sus propiedades, sino todo tipo de ayudas 
para facilitar nuestro trabajo, dejándonos incluso dependencias del 
cortijo para guardar los materiales de lavado, secado de muestras, 
almacenaje, etc. 

FIG. l. Situación geográfica de las localidades con micromamíferos prospectadas con motivo de la Prospección Paleontológica Superficial. 
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PROSPECCION PALEONTOLOGICA SUPERFICIAL 

Durante el mes de julio de 1986 y con ocasión de la Prospec
ción Paleontológica con sondeo Estratigráfico que se llevó a cabo 
en la localidad de Huéscar (Cuenca de Baza), se proyectaron 32 
puntos distintos en las zonas de Baza-Caniles, zona de Huelago
Fonelas y alrededores de Huéscar, de los cuales sólo 24 dieron re
sultados positivos. Algunos de ellos correspondían a localidades 
en las que ya habíamos obtenido restos de fauna en la campaña 
de 1985, pero debido a su escasez, convenía continuar el lavado 
de sedimentos. 

En las localidades ya conocidas se tomaron muestras de unos 
500 kgs. mientras que en las prospectadas por primera vez fue
ron de 100 kgs. aproximadamente. 

En la zona de Baza-Caniles, se tomaron muestras de las loca
lidades concretas de Cortijo del Huevo 1 (CH-1) y Baza (BZ-1) .  
La  primera había sido ampliamente muestreada en la  campaña 
de 1985, pero era muy pobre y la segunda necesitaba confirmar 
los datos obtenidos en dicha campaña. 

En la zona de Huélago-Fonelas se muestrearon de nuevo las lo
calidades de: 

Tapia 1 (CT-1 ) :  positivo, pero con escasos restos. 
Huelago 5 (HC-5): el nivel más interesante de la Propsección 

paleontológica con sondeo estratigráfico de 1985. 
Barranco de Cañuelas 2 (BC-2) :  positivo, pero escaso en restos. 
Barranco de Cañuelas 3 (BC-3) :  positivo, pero escaso en restos 

y muy difícil de lavar. 
Barranco de Cañuelas 5 (BC-5) :  condiciones similares al ante-

rior. 
Belerda 1 (BE-1 ) :  positivo, pero con escasos restos. 
Fonelas 1 (F- 1 ) :  muy interesante, pero pobrísimo en restos. 
Además se muestrearon por primera ver los puntos de la Ram-

bla del Conejo, con unos resultados positivos muy interesantes, 
concretamente: 

Rambla del Conejo 1 (RC-1 ) :  escaso. 
Rambla del Conejo 2 (RC-2): escaso. 
Rambla del Conejo 3 (RC-3) :  riquísimo en micromamíferos y 

placas de tortuga, 
que nos podrán ayudar a correlacionar la localidad excavada de 

Huélago con el Barranco de Cañúelas y Fonelas 1 ;  este último de 
gran interés, pero escaso en restos y que parece similar a las nue
vas localidades prospectadas. 

Los alrededores de Huéscar se muestraron de manera exhaus
tiva; sobre todo a lo largo de la Rambla. 

Huéscar 1, punto donde se llevó a cabo la Prospección paleon
tológica con sondeo estratigráfico, se muestreó ampliamente: tan
to en las cuadrículas A y B como en las catas a, /3, o, y 11, siendo 
los resultados muy positivos en la cuadrícula A y cata 11, corres
pondiente al mismo nivel estratigráfico y con la misma fauna. 

FJG. 2 Situación geográfica de las distintas catas y cuadrículas a lo largo de la Rambla de las Ca
ñadas y Barranco de Quebradas. A y B cuadrículas y catas. 

BARRANCO DE QUEBRADAS O 4 8 12 16 20 m 
152 

En la misma rambla, aguas arriba, se prospectó la localidad de 
Barranco de las Quebradas 1 (BQ-1 )  muy rico en micromamífe
ros y donde se obtuvieron también restos de macromamíferos 
(Hipparion sp., Artiodactilo indeterminado y frag. Rhinoceroti
dae). Es la misma localidad que la citada anteriormente como HU 
7/3 o HU-3, pero mucho más rica en restos. En este mismo pun
to encontramos un M-3 de Ananus cuando fuimos a preparar la 
campaña de 1986. También se prospectó el Barranco de Quebra
das 4 (BQ-4), pobrísimo. 

En los alrededores de la Rambla se prospectaron por primera 
vez: 

Cueva de Jesús (CJ) : positivo, restos de micromamíferos. 
Cortijo de la Piedra nivel negro (PC) :  positivo, restos de mi

cromamíferos. 
Botardo sur (BOT- 1 1 ) :  muy pobre ( ? ) ,  con huesos, pero difícil 

de extraer (muestra carbonatada). 
Bacochas 1 (BAC-1 ) :  micro y macromamíferos. 
Cañada de Murcia (CM): macro y micromamíferos. 
Loma Quemada (LQ) : restos de micromamíferos. 
Barranco del León (BL) : se llevó la muestra la tormenta. 
Fuenteamarga (FA-1 ) :  indicios de vertebrados, muy pobre. 
Fuenteamarga (FA-2) :  indicios de vertebrados, muy pobre. 
Todo este material está en este momento en proceso de aisla-

miento (separación del material fósil de la ganga) con el fin de 
. poder realizar su estudio taxonómico y posterior aplicación al Pro

yecto. 
Estas prospecciones se llevaron a cabo simultáneamente a la 

prospección paleontológica con sondeo estratigráfico. 

PROSPECCION PALEONTOLOGICA CON SONDEO ESTRATIGRAFICO 

En la localidad de Huéscar y en los terrenos del Cortijo Cala
horra se planteó la Prospección Paleontológica con sondeo estra
tigráfico, concretamente en el punto denominado Huéscar- 1 
(MAZO et al. 1985) situado en el barranco de Las Cañadas, unos 
metros aguas abajo de la confluencia con el Barranco de las Que
bradas. 

Se cogió esta localidad a pesar de haber sido objeto de un re
ciente estudio (MAZO et al. 1985 ) ,  debido al interés de las fau
nas correspondiente al VillafranquiensejPleistóceno medio, como 
uno de los puntos claves para seguir la evolución faunística de la 
Cuenca, así como la riqueza aparente a lo largo de la rambla. 

Para ello planteamos una cuadrícula en superficie en la mar
gen izquierda de la rambla, en el mismo punto de donde proce
dían los restos existentes y que parecía el punto más rico de la 
misma. Por otra parte abrimos una serie de catas (a, /3, o y 11) 
en superficie, aguas arriba y aguas abajo del punto anterior con 
el fin de apurar al máximo las posibilidades de la zona (fig. 2) .  

La cata a situada aguas arriba de la cuadrícula A, suministró 
53 restos en su mayoría correspondiente a restos de huesos no 
identificados. 

La cata /3 (cuadrícula B), también aguas arriba, suministró da
tos más importantes y debido a encontrar una mandíbula de ele
fante bastante entera y en sentido invertido alrededor de 1 ,50 m. 
de profundidad, nos indujo a transformar esta cata en una cua
drícula de 4 x 6 m., con el fin de extraer dicha pieza desde arriba, 
pero no resultó tan rica como se supuso en un principio (ver fi
gura de la planta de la cuadrícula B). No obstante se extrajeron 
87 restos algunos muy interesantes entre ellos una mandíbula in
ferior de Mammuthus sp. con los molares «in situ» y restos de 
láminas de otros molares en los alrededores. Se profundizó sólo 
hasta el nivel de la mandíbula. 

La cata , situada en el Barranco de Quebradas justo en la con
fluencia con el Barranco de las Cañadas, fue prácticamente esté
ril, sólo se encontraron 4 restos, sólo uno identificable (fragmen
to de molar de rinoceronte). 



La cata �. situada aguas abajo de la cuadrícula A, fue la más 
fructífera de todas suministrando algunas piezas muy buenas, 
como por ejemplo una mandíbula de Equus casi entera. 

El número de restos obtenidos en ella fue de 167 y aunque se 
extrajeron varias esquirlas la mayoría de los restos eran identifi
cable. La mayoría correspondiente a dientes de caballos y rinoce
rontes, habiendo también representación de hipopótamo, artio
dáctilos y micromamíferos. 

La cuadrícula A, que constituyó el sujeto de la Prospección pa
leontológica con sondeo estratigráfico, se realizó precisamente en 
la misma zona donde excavó la Dra. Mazo, pero desde arriba con 
el fin de excavar en superficie obteniendo la situación relativa de 
unos huesos con otro así como su profundidad relativa. 

Concretamente se levantó una cuadrícula de 6 m. de profundi
dad (en el punto más profundo) y 8,20 m. de longitud (en el sen
tido de la dirección del barranco), si bien la cuadrícula no era rec
tangular, debido precisamente al curso del barranco (ver dibujos 
de las distintas plantas de la cuadrícula A), llegando a una pro
fundidad de casi 3,50 metros. 

La concentración de fósiles no era uniforme en relación a la pro
fundidad excavada, obteniéndose un total de 1 . 163 restos fósiles. 
Si bien, siempre se encontraba algún resto, la mayor acumulación 
entre 1,20- 1 ,40 m. aproximadamente se obtuvo el resto de los fó
siles extraídos. 

Entre los restos extraídos destacan por su abundancia Rhino
cerotidae y EquttS, ambos géneros representados en su mayoría 
por restos dentarios, también obtuvimos varios restos dentarios 
de HippopotamttS, Mammuthus, que nos permitirán analizar con 
detalle las faunas del Pleistoceno medio en la cuenca de Guadix
Baza y la evolución de éstas desde el Plioceno al Pleistoceno. 

CUADRICULA - A 

PLANTA 1 - PROFUNDIDAD 120-200 cm. 
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Aunque se han extraído gran número de fragmentos y/ o es
quirlas difíciles de identificar los restos aseos completos presen
tan un estado de conservación bastante bueno. 

En todos estos restos se tomaron tres coordenadas con el fin 
de situarlos espacialmente en relación unos con otros, así como 
la dirección de los mismos, en aquellos restos cuya longitud lo per
mitía, y con ello tratar de deducir condiciones de sedimentación 
y tafonomía, así como la dirección predominante de la corriente. 

Este informe se acompaña gráficamente con la planta resu
men de la cuadrícula B, ya que no había una concentración alta 
de huesos. Mientras que para la cuadrícula A se han realizado 8 
plantas tomando distintas profundidades en consonancia con la 
concentración de restos (ver gráficas correspondientes). También 
se acompaña de los perfiles 1, 2 y 3 de ambas cuadrículas. 

EXPLICACION DE LAS PLANTAS DE LAS CUADRICULAS Y 

PERFILES 

Las cuadrículas A viene representada por 8 plantas, variando 
la profundidad de las mismas en consonancia con la concentra
ción de restos así: Planta 1 entre 1.20-2.00 m; Planta 11, entre 
2.40-2.50 m; Planta III a Planta VII cada 10 cm.; y la Planta VIII 
entre 3 .01-3.40 metros. La cuadrícula B viene representada por 
una única planta. La leyenda de las Plantas está representada en 
esta última. 

En cuanto a la relación de los perfiles, se han numerado 1,2 
y 3 en las respectivas cuadrículas, ya que el 4 corresponde al bor
de de la rambla. 
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CUADRICULA - A 

PLANTA 11 - PROFUNDIDAD 240-250 cm. 
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CUADRICULA - A 

PLANTA III - PROFUNDIDAD 25 1-260 cm. 
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CUADRICULA - A 

PLANTA IV - PROFUNDID.W 261-270 cm. 

�· J 
V / 

0�76 '"' o 

"' o '" 6 
ll. l75 "" o 

0'147 

u '" 
92[B 

"' 
235 0 o 0989 

'" o 
Q m L-----------�------------�------------�------------�------------�------------�------------�----------��� 8,20m. 

CUADRICULA - A 

PLANTA V - PROFUNDIDAD 271-280 cm. 
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CUADRICULA - A 

PLANTA VI - PROFUNDIDAD 281-290cm. 
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CUADRICULA - A 

PLANTA VII - PROFUNDIDAD 291-300 cm. 
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CUADRICULA - A 

PLANTA VIII - PROFUNDIDAD 301-340 cm. 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA CON 
SONDEO ESTRATIGRAFICO EN EL CERRO 
DE LOS LOPEZ (VELEZ-RUBIO, ALMERIA) .  

JULIAN MARTINEZ GARCIA 
INOCENTE BLANCO DE LA RUBIA 

La campaña de excavación prevista para 1986 en el Cerro de 
Los López (V élez-Rubio, Almería), se ha realizado durante el mes 
de agosto y primeros días de septiembre de 1986. Los trabajos 
han sido dirigidos por Julián Martínez e Inocente Blanco, estando 
integrado el equipo de excavación por Carmen Mellado Sáez, Ana 
Segovia, M. Angel Blanco, Carlos Bruzón, Antonio Díaz, Ana 
Gabo, ]. Carlos Martínez. Junto a ellos ha intervenido un grupo 
de obreros de la localidad de Vélez-Rubio facilitados por el PER. 

Hemos de agradecer la continua colaboración prestada por par
te de este Ayuntamiento, facilitándonos un amplio local que ha 
servido como centro de catalogación y almacén de los materiales 
arqueológicos. 

INTRODUCCION 

En contraposición a la aceptada teoría de la colonización, como 
causa fundamental de la aparición y desarrollo de la metalurgia, 
surgió la hipótesis de Renfrew, optando por un origen local, au
roctóno, para dicho fenómeno, (Renfrew, 1967). 

Esta argumentación planteaba la existencia de un horizonte 
neolítico que revitalizaba la Cultura de Almería, definida años 
atrás por Bosch Gimpera ( 1932, 1969), con la presencia de po
blados al aire libre y necrópolis con sepulturas circulares. 

El hecho de que en los últimos años se hallan llevado a cabo 
una serie de actuaciones arqueológicas en el sudeste, centradas en 
la Cultura de Los Millares, han revelado inestimables datos sobre 
tales comunidades. Pero aún sigue oscuro el origen y la base cul
tural que dio lugar a unos patrones urbanísticos y económicos tan 
estereotipados, y cuyo mayor logro fue la consecución y el desa
rrollo de la metalurgia. 

En este sentido, se hace necesario el estudio y documentación 
de ese horizonte anterior, el neolítico final, cuya presencia en el 
Cerro de Los López abordaremos seguidamente, junto a los resul
tados de la prospección superficial y de la excavación realizada. 

EL CERRO DE LOS LOPEZ 

El Cerro de Los López queda situado en una de las ondulacio
nes más pronunciadas de la Rambla de Chirivel, a unos tres ki
lómetros al oeste de Vélez-Rubio y dentro de su término muni
cipal. Constituye un espolón calizo que ha condicionado el desa
rrollo de la citada rambla, obligándola a bordearlo en un amplio 
arco. Se yergue algunos metros por encima de la misma y domina 
el paisaje circundante. 

Sus coordenadas geográficas son 37" 39' 14" de latitud N. por 
2° 6' 34" de longitud W. al meridiano de Greenwich l 

Geológicamente pertenece al Complejo Maláguide, integrado 
por rocas epi, arqui y no metamórficas de edad Presilúrica y Si-
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!úrica a Terciaria. En el Cerro están presentes la Formación Cas
tellón, Saladilla y Piar (Geel, 1973) ,  existiendo un desarrollo Cua
ternario presente en forma de conos de derrubios de ladera 
(«Seres») ,  depósitos de ríos y suelos recientes. 

LA PROSPECCION SUPERFICIAL 

Las tendencias metodológicas encaminadas hacia la recupera
ción de los registros arqueológicos que en las últimas décadas se 
han ido desarrollando, plantearon, de hecho, un nuevo enfoque 
en la recogida de datos que alcanzó a la metodología de prospec
ción como uno más de los pasos fundamentales hacia el conoci
miento del pasado prehistórico. 

Son numerosos los estudios recientes que han ido demostrando 
que incluso en yacimientos alterados por las actividades agrícolas 
o erosivas, es reconocible una tipología espacial válida, siempre y 
cuando se utilicen técnicas de recogida sistemáticas (Redman y 
Watson 1970). 

El hecho de que la distribución superficial de artefactos cons
tituya una fuente apropiada de documentación arqueológica, nos 
ha llevado a plantear una prospección superficial del Cerro de Los 
López, enfocada desde la perspectiva de un muestreo estratifica
do (Piog, 1976), considerando los segmentos naturales y antró
picos como base de las subáreas. 

El muestreo realizado ha puesto de manifiesto la existencia de 
varios horizontes arqueológicos que abarcan una cronología am
plia con items Neolíticos, del Bronce y de la Edad Media. 

En el cuadro de la Fig. 1 (C) , queda reflejada la distribución y 
la frecuencia de los items. Se puede observar una concentración 
de material medieval hacia el área superior del sector 1 (cuadrí
cula A), que corresponde topográficamente con la parte alta del 
oeste del yacimiento y el covacho de la base del promontorio, ob
servándose la presencia de los mismos en el desnivel contiguo 

· (cuadrícula lB y lC). Algunos fragmentos del Neolítico (27%) y 
del Bronce (18% ), completan el registro. 

Por su parte, en el sector 2 (A, B y C) se observa una concen
tración de material neolítico que supera el 70% del total, domi
nando también en el registro del sector 3 .  

Los sectores 4 y 5,  con sus respectivas subáreas (cuadrículas A, 
B y C) presentan una concentración de material perteneciente a 
la Edad del Bronce (70% ). Así mismo, se observa una franja de 
dispersión tangencial a la base del espolón rocoso constituida ma
yoritariamente por material del Bronce (85%) (sectores 1, 2,  3, 
4 y 5; cuadrícula Al, Ver gráfico) .  

Estas frecuencias y dispersiones nos muestran claramente tres 
preferencias ocupacionales, correspondientes a tres momentos 
cronológicos (W: Neolítico; X: Bronce; Y: Medieval) y un área 
estrecha, que ocupa la base del espolón calizo (Z), cuyos mate-



riales tienen origen en la «meseta» superior, utilizada como op
ción defensiva en la ocupación del Bronce. 

LOS SONDEOS ARQUEOWGICOS 

De acuerdo a los registros obtenidos en la prospección super
ficial, el objetivo fundamental de la excavación, rastrear las se
cuencias base de la aparición de la metalurgia, parecía más alcan
zable en los sectores 2 y 3 .  Pero son precisamente, estos sectores 
los más afectados por el aterrazamiento que ha sufrido el cerro 
hace apenas cinco años. Así mismo, el porcentaje de material neo
lítico del sector 1 y la existencia de un abrigo rocoso podría pre
veer la presencia de un nivel antiguo de ocupación en dicha área. 
Por tanto, se plantearon dos sondeos: Corte 1 (Sector 2) y Corte 
2 (Sector 1) .  Con posterioridad se amplió el Corte 1 (Corte 3) .  

Y por último, se planteó un tercer sondeo (Corte 4) en la la
dera Este, área que no se ha visto afectada por el aterrazamiento, 
pero que presenta unos porcentajes bajos de materiales neolíti
cos. (Fig. 2 Localización de los sondeos arqueológicos) .  

CORTE 1 Y CORTE 3 

Estos cortes se plantearon en el sector 2 de la prospección su
perficial, a pesar del inconveniente que suponía el aterrazamien
to sufrido en esta ladera y que, como después veremos, afecto con
siderablemente los trabajos arqueológicos. 

El Corte 1 presentaba unas dimensiones de 6 m. x 4 m y que
daba orientado en el sentido de la pendiente, alcanzando una di
ferencia de altura en su recorrido longitudinal de 2,80 m. entre 
el perfil N. y el perfil S. 

El último metro hacia el sur, quedaba dentro del área afectada 
por los trabajos forestales y nos permitiría definir la zona altera
da. Seguidamente se establecieron dos sectores (A y B) de acuer
do a la naturaleza de los sedimentos (A: área sur y B: área norte). 

La aparición de la roca virgen en el sector más septentrional 
(20 cm. de profundidad) suponía una sorpresa, dado el carácter 
de los sedimientos visibles en el perfil de la terraza y cuya dife
rencia era ostensible. 

Este hecho quedaría explicado tras la continuación de los tra
bajos. La roca apareció recortada, siguiendo una línea de tenden
cia semicircular. En estos momentos se planteó una ampliación 
hacia el oeste, respetando un testigo de 2 m. Esta ampliación re
cibió las siglas de Corte 3, y sus dimensiones eran de 5 x 2 m. El 
posterior desmonte del testigo (5 x 2 m. igualmente) fue incluido 
en el corte 3 .  

Se nos quedaba finalmente un sólo corte, dividido en dos sec
tores : Corte/ 1 (6 x 4 m.) y Corte/3 (5 x 4 m.). 

LA ESTRA TIGRAFIA 

Estratigráficamente hemos distinguido seis niveles sedimento
lógicos que se desarrollan a partir de la roca virgen, alcanzando 
una altura de 190 cm. Desde el más antiguo al más reciente ten
dríamos: 

Nivel 1.-

Nivel variable de color marrón claro, compactado sobre la roca, 
debe corresponder a una nivelación del terreno. 

Nivel II: 

Nivel de cenizas de considerable tamaño que llega a alcanzar, 
en algunos puntos, hasta los 30 cm. de grosor. Entre las cenizas 
aparecen algunas piedras sueltas, así como numerosos estucos gro
seros con improntas vegetales. Corresponde a un claro nivel de 
incendio. 

Nivel Ill: 

Nivel que se reduce al área Este del corte, debilitándose hacia 
el centro. El tono roj izo y la granulometría indican una proce
dencia de la roca madre. 

Ni·vel IV: 

Nivel compacto de tierra marrón, granulometría media y abun
dantes derrumbes. 

Nivel V: 

Amplio nivel de sedimentación provocado por procesos erosi
vos en una pendiente de alto gradiente. Grandes bloques de pie
dra. 

Nivel VI: 

Nivel de superficie, de reciente creación. 

Todo el conjunto estratigráfico presenta un material arqueoló
gico homogéneo que permite preveer una única ocupación cultu
ral del espacio excavado. 

ESTRUCTURA DE HABITACION 

Los datos obtenidos nos plantean la utilización de sistemas 
constructivos que perduraran y se desarrollaran en las posterio
res etapas del Cobre y del Bronce. 

El área excavada ha puesto al descubierto parte de una estruc
tura de habitación de unos 4 m. por 1 ,20 m. El resto, lamenta
blemente, fue arrasado cuando se realizó el aterrazamiento del ce
rro. 

Para la construcción del espacio doméstico se optó por realizar 
un recorte en la roca virgen de la pendiente, con el fin de obtener 
una plataforma regular y amplia que permitiera instalar la cal:fa
ña. Este recorte de la roca, de tendencia circular, alcanzó en su 
punto más alto hasta 120 cm. (hacia el centro), disminuyendo pro
gres.ivamente en dirección a los extremos hasta llegar al nivel del 
suelo. Obtuvieron, por tanto, una plataforma plana con el fondo . 
cóncavo. 

Aprovechando el sólido soporte del recorte, se levantó un zó
calo de piedras trabadas con barro que conformó el sostén de la 
pared oeste de la cabaña. Este zócalo, a juzgar por lo conservado, 
era recto y su altura escasa. El muro quedaría complementado con 
un entramado de materiales orgánicos y arcillas. 
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Al contrario que en la anterior, en la pared E, se utilizó una 
estructura sustentada con postes de madera, uno de cuyos aguje
ros se ha documentado empotrado en el recorte de la roca. Una 
piedra clavada en la parte exterior le servía de cuña. Desde este 
poste arrancaría una pared, formada por pequeños postes y cañas 
entramados y recubiertos con capas de arcilla y materia orgánica. 
Sus restos se han registrado en dirección sur a partir del agujero 
del poste. Estos fragmentos de estuco, a veces grandes, han apa
recido en el nivel de incendio y, por tanto, se encuentran endu
recidos conservando perfectamente las improntas de las cañas, pa
los y cuerdas de la estructura de sostén. 

La distribución espacial de los «estucos» nos ofrece una visión 
de la dirección de la pared, paralela al muro oeste. 

Estos dos «muros», junto a la pared obtenida por el recorte de 
la roca, situado al N, delimitan el espacio doméstico en tres sen
tidos. El aterrazamiento sufrido nos priva del conocimiento de la 
prolongación de los muros E y W así como el cierre que se efec
tuaría en el S. 

Hacia el centro del espacio definido por los dos muros descri
tos, hemos documentado un pequeño hogar circular formado por 
piedras de mediano tamaño, y cuyo diámetro oscila en torno a los 
70 cm. 

Este espacio de habitación (cabaña) queda totalmente aislado 
de otras posibles cabañas que debieron existir dispersas por la la
dera. 
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FJG. 2. El Carro de los lópez. Inclinación de las áreas de excavación. 

LOS MATERIALES 

La excavación ha proporcionado una serie de material bastante 
amplia que engloga fundamentalmente los siguientes aspectos: ce
rámica, piedra tallada (silex), piedra pulimentada, hueso trabaja
do y concha trabajada. 

La cerámica 

El repertorio tipológico de la cerámica es amplio, si bien, todo 
el conjunto responde a cerámicas lisas, sin ningún tipo de deco
ración. Sin embargo, existe un porcentaje representativo de frag
mentos que fueron tratados con un engobe rojo. Las formas por 
lo general son simples -cuencos, ollas, ollitas-, apareciendo 
otras más complejas de tendencia globular con paredes entrantes 
y cuello estrecho. Frente a estos tipos de formas cerradas apare
cen representadas una serie de otras abiertas, en las que destacan 
los cuencos y algunas fuentes. Había que destacar la aparición, en 
la prospección superficial (área Corte 1) de un cucharón cerámico 
con mango macizo. Así como la documentación del mango de 
otro cucharón en el corte 3 .  

En cuanto a los sistemas de aprehensión nos encontramos con 
una representación variada, asas de túnel, asas de cintas, mame
lones -algunos perforados, otros de aguijón- y orejeras tanto 
al exterior como al interior de las vasijas: (Lam. 1) .  

Numerosos fragmentos de paredes finas y pasta cuidada, ofre
cen en sus caras internas y externas un engobe rojo o anaranjado. 
El total de engobes sobre el conjunto del material de selección es 
de un 1 5 % .  



Industria lítica tallada 

El conjunto de la industria tallada supera los 1 . 100 elementos 
líticos, de los que un 85 % pertenece a lascas, debrís y algunos des
hechos. El resto corresponde a piezas líticas entre las que desta
can las hojas y las hojitas. En todos los casos, a excepción de uno 
(7 cm), se trata de ejemplares pequeños. Las hojas apenas supe
ran los 4 cm. (Lam I) ,  existiendo hojitas que no alcanzan los 1,5 
cm. 

La modificación por retoque no aparece normalmente en las ho
jas presentando, a veces, levantamientos aislados, posiblemente 
de uso, o alguna escotadura simple. 

Un elemento que alcanza gran representatividad dentro del 
conjunto tallado, lo constituyen los geométricos, el 19%, (trape
cios, triángulos y alguna media luna), cuyo tamaño oscila desde 
los 3,4 cm. del mayor, a los 1 ,2 cm. del menor. Presentan un re
toque abrupto que puede aparecer tanto en los dos extremos como 
sólo en el extremo distal, siendo éste siempre directo, a excep
ción de algunos casos en los que aparece también inverso. 

Como piezas excepcionales, dada su poca representatividad, en
contramos también algunos pequeños raspadores, que oscilan en
tre los 2 o 3 cm., realizados sobre lascas espesas. Así mismo apa
recen varios perforadores, bien sobre hoja o bien sobre lasca. Y 
también se ha documentado un buril conseguido sobre una lasca. 

Por último, señalar la presencia de dos núcleos, uno prismático 
casi agotado y otro irregular, de mayor tamaño, que apareció en 
el suelo de la cabaña, junto al hogar. 

Otras indttStrias 

La industria lítica pulimentada, en contraste con la gran canti
dad recogida en superficie, la excavación no ha deparado restos 
numerosos, pero si un abanico de elementos que nos dan una vi
sión del conjunto tipológico. Hacha, azuela, cincel, percutor, ali
sador de cerámica, manos y piedras de molino aparecen repre
sentados por varios ejemplares. 

A su vez, existen otros elementos industriales realizados en 
hueso o en concha. Al primer grupo pertenecen algunos punzo
nes así como alguna cuenta de collar. El segundo queda determi
nado por la presencia de dos brazaletes de unos 5 cm. de diáme
tro, y algunas cuentas de collar. 

CORTE 2 

Se trata del sondeo planteado a mayor altitud del cerro y su lo
calización queda determinada por la existencia de un abrigo ro
coso en el enorme espolón que corona el cerro. 

Este pequeño abrigo, con un dominio visual excelente y orien
tado al mediodía, presenta un relleno arqueológico sobre el que 
hemos practicado un corre. 

La excavación realizada ha puesto de manifiesto la ocupación 
del lugar en dos momentos cronológicos distintos pertenecientes, 
uno, a la época medieval y otro, a la Edad del Bronce. Debajo del 
nivel inferior apareció la roca del terreno. 

Estratigráficamente en el desarrollo de la sedimentación hemos 
distinguido cinco niveles, por debajo de los cuales aparece la roca. 
De más antiguo a más reciente tendríamos: 

Nivel V: 

Nivel inferior de arcillas rojas muy compactadas con pequeñas 
piedras, corresponde a la ocupación del Bronce. 

Nivel IV: 

Bolsada de tierra con abundantes cenizas, los materiales arqueo
lógicos son tanto del Bronce como musulmanes. 

Nivel III: 

Nivel de tierras marrones más sueltas, granulometría media, 
domina el material musulmán, aunque aparecen fragmentos a 
mano de la Edad del Bronce. 

Nivel II: 

Depósito de piedras y tierras tras la ocupación del covacha, ma
teriales escasos y revueltos. 

Nivel I: 

Suelo joven superficial con presencia de vegetación. 

LAS ESTRUCTURAS 

La elección de este área de asentamiento viene determinada por 
la existencia del abrigo rocoso, a cuyo exterior una pequeña ex
planada facilitaría la ocupación y el desarrollo de la vida domés
tica. 

Curiosamente, las estructuras de habitación del Bronce y las 
posteriores musulmanas tienen algo en común: su escasa consis
tencia. 

La presencia de una gran cantidad de arcilla en el nivel infe
rior, (ya señalábamos la casi exclusividad de su presencia, junto a 
algunas piedras) denota la utilización de este material plástico 
como elemento de construcción. Pequeños muretes de piedra, con 
sólo una cara, constituirían los cimientos sobre los que con ayuda 
de madera y de arcilla se levantaría pequeñas y frágiles cabañas. 
El hecho de que el nivel en el que sólo aparece material del Bron
ce sea muy escaso, posiblemente se deba a una reutilización pos
terior de las piedras grandes y medianas en la nueva ocupación. 
Los perfiles en este sentido son concluyentes. 

Algo parecido ocurrió posteriormente con los musulmanes que, 
sin embargo, realizaron construcciones algo más sólidas, pero que 
nada tenía que ver con su tradición arquitectónica. De ella sólo 
hemos documentado un muro volcado en el sentido de la pen
diente. A juzgar por los materiales, muy uniformes, la ocupación 
debió de ser corra. 

LOS MATERIALES 

Bronce 

No destaca precisamente la abundancia de material del Bronce, 
que básicamente responde a las características generales de estos 
momentos en el sudeste, con los típicos vasos carenados y las tu-
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FJG. 3. Situación de las Cortes 1·3 y 2. 

162 ------------------------------------------------------- ------ -----
--



1 
l: 

1 

\ 
\ 

FIG. 4. SituaciÓn 
. 

del Corre 4. 

' 1 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ __.. Ir-, __...... ', 

163 



lipas, la presencia de cuencos y el pie de una copa completan la 
visión de este horizonte cultural, mucho mejor representado en 
el corte 4. (Lam. Il, 2, a,b,c,d,e,f). 

Mttmlmán 

Como acabamos de señalar, los materiales pertenecientes al me
dievo presentan, como característica fundamental, una gran uni
formidad. Esta se debe a una ocupación, cronológicamente ha
blando, corta. 

Destaca dentro del conjunto la gran abundancia de ollas, de me
diano tamaño, con cuello marcado y borde vuelto; de fondo plano 
y con dos pequeñas asas que arrancan del hombro. Así mismo 
existen algunas fuentes de paredes rectas y cortas, con borde y fon
dos planos (Lam. Il, 1-a y b). 

A pesar de ser materiales comunes, es evidente que responden 
a tipologías tardías que bien podríamos situar en pleno siglo XVI. 

Trás la conquista de Los Vélez por los Reyes Católicos en 1488, 
los musulmanes fueron desalojados de las fortalezas y se les dejó 
vivir disperso por el campo. El pequeño asentamiento documen
tado bien podría responder a estas motivaciones históricas. 

CORTE 4 

Este corte se planteó en la ladera Este del yacimiento, (secto
res 4 y 5 ), área que no se ha visto alterada por el aterrazamiento. 

Dada la presencia superficial de numerosas piedras proceden
tes de derrumbes y la posible localización de estructuras de habi
tación en los niveles superficiales, se planteó un corte amplio (8 
x 8,5 m.) que quedó dividido en doce sectores. Sin embargo, tras 
la limpieza superficial nos centramos en la excavación de los sec
tores 1 y 2 (A, B y  C respectivamente) cuyas dimensiones son de 
4 x 8 m. Los extremos del eje longitudinal, que se desarrolla en 
el sentido de la pendiente, llegan a alcanzar una diferencia de al
titud de 2,20 m. 

Estratigráficamente, y dado el carácter restringido de los tra
bajos, (el sector que más profundidad hemos rebajado apenas su
pera los 60 cm.), sólo podemos ofrecer una descripción incom
pleta del desarrollo sedimentológico, pero en el sector 1C y 2C 
(los de mayor profundidad relativa) nos aporta datos mteresan
tes. (Perfil B-B') .  

Nivel A: 

Corresponde a un nivel de tierra gris, de poca compactación y 
en el que junto al material del Bronce han aparecido elementos 
neolíticos tanto cerámicos como líticos. La continuación de los tra
bajos en este corte podría poner de manifiesto la existencia de ni
veles inferiores neolíticos que al contrario que el C/ 1 y C/3 no 
se hallan visto afectados por acciones recientes. 

Nivel B: 

Se trata de un paquete compacto de arcillas rojas con abundan
te material del Bronce. 
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Nivel C: 

Nivel de superficie con numerosos derrumbes. 

En el resto de los sectores la profundidad absoluta queda 30-40 
cm. por encima del nivel A, en el que aparecen los elementos neo
líticos revueltos; por lo que el material y las estructuras documen
tadas pertenecen a la Edad del Bronce. 

Estmctttras de habitación 

En la limpieza superficial de los derrumbes se ha localizado la 
esquina de una cabaña en los sectores 3 y 4/ A. Presenta una lon
gitud de 3 m. en el muro orientado de N a S y 1 m. en el de di
rección W-E, que queda roto por la erosión. Esta cabaña, de ten
dencia rectangular corresponde al último momento de ocupación 
del Bronce del Cerro de Los López, y por debajo de ella existen 
otras estructuras localizadas en los sectores 1 y 2. En ambos casos 
se ha llegado a los suelos de ocupación, si bien, en espacios re
ducidos. 

En los sectores 1C y 2C ha aparecido un muro constituido por 
grandes piedras a cuyos alrededores y nivel se han documentado 
grandes vasijas. Es justamente en este nivel de contacto donde 
han aparecido los materiales neolíticos. 

Dado el poco tiempo que estuvimos trabajando en este corte 
no se ha profundizado lo suficiente y puesto que ya empezaban 
a aparecer elementos neolíticos, es de esperar que en niveles in
feriores sea posible obtener alguna información que nos comple
tara la visión ofrecida por los cortes 1 y 3. 

Los materiales 

Se ha registrado una serie de materiales tanto cerámicos como 
líticos que nos ofrecen una visión de este horizonte cultural. 

La cerámica 

Representada ampliamente por formas carenadas, tanto me
dias como bajas, bordes salientes y planos, a veces con incisiones 
transversales en el labio. Así mismo aparecen algunas formas ce
rradas de casquete semiesférico y grandes vasijas de fondo ovoide. 

En cuanto a elementos de sujección aparecen algunos mame
lones y orejeras horizontales, dándose algún caso en el que apa
rece un pie incipiente. 

Con respecto a la cerámica neolítica señalar que se han regis
trado algunos elementos característicos de este horizonte, tan bien 
representado en el C-1/C-3. Orejera perforada de sección rectan
gular, ollitas con mamelones cilíndricos y vasijas de boca cerrada, 
algunas de las cuales presentan el característico engobe rojo de
finen este horizonte de contacto, junto a elementos líticos talla
dos que veremos en el siguiente apartado. 

La industria !itica tallada 

El conjunto de la industria tallada no es muy numeroso, co
rrespondiendo el 22% de la registrada a elementos trabajados. El 
resto 78%, se compone de lascas y deshechos de talla. El conjun
to de la materia prima tiene una componente de menor calidad 
que las industrias neolíticas. 



J .: o 

_ _  _\_ - - - -
�··· . . �·y·. t· . 

1l ,_,f. , ·':fi-!'l�, . ; 
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Dentro del conjunto de la industria habría que destacar la pre
sencia numerosa de dientes de hoz, (Lam. II) que alcanzan el 18% 
del total. En e l  resto aparecen representados algunos raspadores 
y raederas, así como varias hojas. A pesar de la existencia de es
tas últimas el soporte básico de la industria son las lascas. 

Así mismo, y al igual que ocurría con la cerámica en los secto
res 1C y 2C, se han documentado algunas piezas de adscripción 
neolítica. En concreto se trata de tres hojitas y de dos elementos 
geométricos (trapecios), que denotan la posible presencia de ni
veles inferiores correspondientes a esta etapa prehistórica. 

Otros materiales 

La visión del conjunto queda completada con el registro de nu
merosas piedras de molino, algunos elementos de piedra puli
mentada y la presencia de hueso trabajado. Así mismo, habría que 
señalar la aparición de una pesa de telar y de un fragmento de 
brazalete de arquero. 

EL HORIZONTE NEOLITICO DEL CERRO DE LOS WPEZ. ALGUNAS 

CONSIDERACIONES 

Cada vez son más numerosos los datos referentes a una ocu
pación Neolítica al aire libre. Sin embargo, la «Cultura de Alme
ría», cuyas bases documentales fueron aportadas por E. y L. Siret 
( 1 890, 1913) ,  sintetizadas por Bosch Gimpera, y sistematizada, 
en base a las sepulturas por los Leisner (1943 ), sigue aún sin de-
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finirse. En este último hecho radica fundamentalmente el proble
ma y en la sola presencia de dos poblados como fuentes de in
formación material: El Gárcel y Tres Cabezos. 

El poblado de El Gárcel ofrecía una serie de dificultades cuan
do se retomó su estudio (Acosta, 1976). Relleno arqueológico es
caso (30 cm.) ,  y tierra removida por el arado, no ayudaron a con
seguir muchos datos, pero sí algunos de suficiente interés, que 
completan la información aportada por Gossé ( 1941) ,  clarifican
do las estructuras de habitación y la cultura material del asenta
miento. 

De los más de 1 1 .500 elementos líticos tallados (de los que 
8.000 son lascas) habría que destacar la abundancia de geométri
cos -5 32- y el carácter microlítico de la industria (Gossé, 1941) ,  
con la presencia de numerosos núcleos que alcanzan medias de 
2-2,5 cm. de longitud. Así mismo, hay que subrayar la ausencia 
de puntas de flecha. Numerosas hojas y hojitas, perforadores y pe
queños raspadores completarían la visión general de la industria 
tallada. Como podemos observar, este conjunto industrial respon
de perfectamente al registrado en el Corte 1-3 del Cerro de Los 
López, en el que el porcentaje de geométricos también es elevado. 

Por otro lado, en los informes preliminares de Terrera Ventu
ra, se distinguieron cuatro fases, de las que la más antigua que
daba enmarcada en un momento del Neolítico Final de facies al
meriense (Gusi, 1975:  3 12-3 13 ) .  Sin embargo, con posterioridad 
éstas se han reducido a tres: T. Venturas 1 y T. Ventura II co
rresponderían a un Neolítico Tardío, con presencia de cerámica 
decorada a la almagra y ausencia de puntas de flecha (Gusi, 
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1984: 194).  Esperemos que la publicación de este yacimiento apor
te algunos datos sobre el horizonte Final del Neolítico. 

Sin embargo, las únicas referencias estratigráficas para estos 
momentos finales del Neolítico se reducen a las del yacimiento 
de Los Castillejos de Montefrío (Arribas, Malina, 1978). En sus 
estratos VI, V C y V B se documentó una industria cerámica y 
lítica correspondiente al Neolítico Final, esta última con elemen
tos materiales de los poblados y sepulcros circulares de la fase an
tigua de la Cultura de Almería (Arribas, Malina, 1978: 1 18) .  Así 
mismo, en esta Fase 1 de Montefrío se localizaron dos grandes cu
charones de arcilla, uno de ellos con el mango macizo, algo obli
cuo, ( 123 :  Fig. 24, nQ 54) muy parecido al que presentamos aquí. 
(Lám. I,b) .  La Fase 11 correspondería a un Neolítico Final para
lelo a los complejos con hábitat al aire libre y cerámicas lisas de 
la Cultura de Almería y de los Silos de Campo Real, fechable en
tre el 2800-2600 (Arribas, Malinas, 1978: 130;  y Arribas, Malina, 
1979: 17) .  Precisamente en estas fases de Montefrío son frecuen
tes algunos elementos cerámicos de los documentados en el Ce
rro de Los López, existiendo una correspondencia con sus indus
trias líticas talladas de hojas y hojitas, si bien, en Montefrío sólo 
existe un elemento geométrico (trapecio) (Arribas, Malina: 124, 
Fig. 28, nQ 96). 

Esta escasez de elementos geométricos en los niveles de Mon
tefrío es un hecho generalizado en el ambiente del Neolítico An
daluz. Sin embargo, están presentes en un ambiente del Neolítico 
Medio de la Cultura de las Cuevas en la Cueva del Nacimiento, 
(Pontones, Jaén) en su fase 11 (Asquerino, López, 198 1 : 1 3 1 ) ;  en 
un área geográfica que participa de las influencias levantinas, y 
donde estas industrias geométricas aparecen ampliamente docu
mentadas desde los complejos epipaleolíticos. (Cocina, Or, Llatas, 
Gasea, Frare, Costalera, Cocinilla del Obispo, Dña. Clotilde y Cha
ves). 

En la provincia de Almería, y en contextos del Neolítico Me
dio-Final, encontramos geométricos, además de los citados del 
Gárcel y de Cerro de Los López, en el Cerro de la Chinchilla (Acos
ta, Cruz, 1981 ) ,  en el yacimiento de Cuartillas (Siret, 1890) ,  en 
numerosas sepulturas de la «Cultura de Almería», (Leisner, 1943) 
en sepulturas del Centro de Las Canteras (Motos, 1918) .  

Parece pues, como si el sudeste participara de una tradición in
dustrial lítica del área levantina. 

En el Cerro de Los López, nos encontramos en un horizonte 
de cerámicas lisas con hábitat al aire libre, culminando así el pro-

Notas 

ceso de desaparición que desde las etapas anteriores, Neolítico 
Medio, venían mostrando las cerámicas decoradas. A pesar de ha
ber desaparecido elementos Neolíticos tradicionales, como cerá
micas incisas y cerámicas a la almagra, aún es patente una fuerte 
conexión tipológica con la Cultura de las Cuevas (formadas glo
bulares, ollas globulares con cuello acusado, vasos y vasitos ovoi
des. 

Por otra parte, aparecen algunos cuencos y formas abiertas tí
picas ya de la última etapa de la evolución neolítica (Navarrete, 
1984: 1 15 ) .  

Así mismo, formas de paredes ligeramente entrantes, con ore
jetas interiores, inexistentes en los complejos antiguos del Neo
lítico, nos plantea la aparición de nuevos elementos funcionales 
en el repertorio cerámico, provocados, posiblemente, por la in
troducción de matices alimentarios. Estas orejetas interiores tie
nen una perduración posterior, apareciendo en horizontes de la 
Edad del Cobre, como, por ejemplo, en Almizaraque (Delibes, Fer
nández, Martín, 1984 : 174, Fig. 7,a). 

Nos encontramos en un horizonte cultural del Neolítico Final, 
cuyos materiales tienen claras conexiones con la mal definida 
«Cultura de Almería». A su vez, existe en el yacimiento una se
pultura circular, desafortunadamente excavada, que también res
ponde a la tipología sepulcral de estos momentos, relacionable 
con las series antiguas de los Leisner, y perteneciente, sin duda, 
a este período de habitación del Cerro de Los López. 

Este tipo de asentamiento que nos ocupa, se contrapone deci
didamente al de las posteriores comunidades del Cobre, algunas 
de las cuales nos muestran un urbanismo incipiente que gira en 
torno a un concepto común de espacio fortificado, a excepción 
del alto desarrollo observable en Los Millares. 

Aquí, el espacio doméstico documentado y su concepción es
tructural nos plantea una distribución de hábitat disperso por toda 
la ladera del cerro. 

Para finalizar, señalar que los consiguientes estudios faunísti
cos así como polínicos y sedimentológicos nos ofrecerán unos da
tos inestimables a la hora de hacer valoraciones económicas. Y el 
análisis de una muestra de Carbono 14 recogida en el interior de 
la cabaña nos definirá un horizonte cronológico que debe oscilar 
en torno al 3400-3000 antes de nuestra era. 

1 El Cerro de las Animas es un conjunto de pequeñas colinas rocosas que se localiza al oeste de Vélez-Rubio, recibiendo este nombre 
la primera de ellas. 
' Hoja de Vélez-Rubio. E: 1 :50.000. Serv. Geogrf. Ejer. 
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INFORME SOBRE LA PROSPECCION 
ARQUEOLOGICA CON SONDEO 
ESTRA TIGRAFICO EN EL SOLAR DE LA 
CALLE ALCAZABA (LEBRIJA - SEVILLA) . 

ANTONIO CARO BELLIOO 
PILAR ACOSTA MARTINEZ 
]OSE LUIS ESCACENA CARRASCO 

ANTECEDENTES 

Las recientes investigaciones arqueológicas realizadas en el so
lar de la calle Alcazaba, de Lebrija (Sevilla), han supuesto, en prin
cipio, el apéndice de un proyecto de estudio científico gestado hace 
varios años en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de 
la Universidad de Sevilla y, a la vez, el comienzo de un ambicioso 
plan de trabajos estratigráficos en la zona, para un mejor cono
cimiento de la prehistoria, protohistoria y romanización del bor
de de las Marismas del Guadalquivir, un área, creemos, que sirve 
de motor poblacional, económico y cultural de buena parte del cua
drante suroccidental hispano. 

De Lebrija, como de otras ciudades con vieja historia, se ocu
paron desde el Renacimiento historiadores y erudíros, muchas ve
ces con base a los textos clásicos. Mucho se ha escrito de aquélla, 
sobre todo desde que A. de Nebrija, siguiendo al poeta Silio Itá
lico. (De bello púnico III, 393-395 ),  adornara su fundación, sus orí
genes, con la aureola del miro: «Los antiguos .. . dieron el nombre 
de esteros a lo que nuestro siglo llama la Albina . . .  no lejos de 
aquí (de la marisma) se ve habitada Lebrija, con su envejecida mu
ralla, cuya ciudad levantó Baca junto a la orilla del Océano» Ne
brija, De patriae antiquitate). En la segunda mitad del siglo XVI 

se ocupan de ella ]. Mal-Lara, A. de Morales, F. de Ocampo, A. 
de Horozco, y el P. Mariana y otros. En el siglo XVII Rodrigo Caro 
(Antigüedades . . . ) comenta las referencias de autores clásicos y re
visa, con más acierto que otros historiadores anteriores, aspectos 
como el primitivo asentamiento de Nabrissa y el santuario de 
Baca, en el Cerro de S. Benito, describiendo además los monu
mentos y restos romanos conservados. 

En el XIX, tratan de Lebrija Ceán Bermúdez y el epigrafista ale
mán E. Hübner, y, más tarde, ya en nuestro siglo, A. Schulten, 
en su obra Tartessos, la incluye entre las fundaciones griegas ar
caicas en el epicentro del territorio tartesio. 

El denominador común en roda la bibliografía citada nos ven
dría dado por la consideración de incluir a Nabrissa entre los si
tios más antiguos del Guadalquivir. Pero, a pesar de todo, la nora 
prodominante ha sido la escasez de investigaciones científicas. 

Hallazgos casuales, en la propia Lebrija o en su término mu
nicipal, de extraordinaria importancia, han movido a algunos in
vestigadores al estudio de los mismos, así M. Almagro publica 
una monografía sobre los llamados «candelabros de Lébrija», pie
zas rarrésias de oro del siglo VII a.C., M. Bendala se ocupa de un 
sarcófago paleocrisriano de la Col. Bellido, A. Recio sobre mate
riales igualmente paleocrisrianos, A. Caro sobre algunos ídolos 
calcolíricos, ere. 

Fue necesario esperar hasta 1977 para que A. Tejera realizase 
la primera excavación metódica en Huerto Pimenrel, cercano al 
Cerro de El Castillo y al lugar donde fueron hallados fortuitamen
te los citados «candelabros». Tejera practicó un corte de 2 por 2 
m., con una potencia de 4 m., diferenciándose seis estratos que, 
según el excavador, irían desde el Bronce medio (final de II MIL. 
a.C.) hasta momentos postmedievales. 

En 1981 uno de los autores de este trabajo, A. Caro, defendía 
en la Universidad de Sevilla, bajo la dirección del Prof. Pellicer 
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su Memoria de Licenciatura sobre la «Carta Arqueológica de Le
brija», de la que hay publicado un resumen. Con ella se dieron a 
conocer los ricos y numerosos yacimientos del término y los ma
teriales arqueológicos existentes en colecciones particulares. En 
estudio que de la ciudad se hace en la misma, el interés por parte 
de algunos miembros de los depararamentos de Prehistoria y Ar
queología de las universidades de Sevilla y Cádiz, así como la opor
tunidad que brindaba el solar de la calle Alcazaba nos movió a rea
lizar el corre estratigráfico del que ahora presentamos su infor
me. Como se podrá comprobar, los resultados del sondeo han sido 
claramente espectaculares, superando con mucho las especrarivas 
que sobre él albergábamos. 

EL CORTE ESTRATIGRAFICO DE LA CALLE ALCAZABA 

El corre se emplaza en la ladera S.E. del denominado Cerro del 
Castillo, el núcleo topográfico que dio origen a la población, a la 

FIG. l .  Plano de localización de Lebrija (Sevilla). 



ciudad, una auténtica fortaleza natural, alta y bien defendida y que 
controla además una amplia campiña, de fértiles tierras de culti
vo, y buena parte del llamado sinus Tartessius (Ora 265 ) ,  y en él 
la entrada de la ría que llegaba hasta el pie de la Sierra de Gibal
bín y a Asta Regia, con agua potable en su subsuelo y con inme
jorables condiciones para la navegabilidad incluso con posteriori
dad al cambio de Era. 

El continuismo poblacional durante milenios ha hecho que la 
actual ciudad se asiente sobre un impresionante tell, o cerro an-

FIG. 2. Situación del solar de la calle Alcazaba, de Lebrija (Sevilla). 

FIG. 3. Cuadro de relación de estratos, niveles y horizontes culcurales. 
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tificial, que en determinados lugares alcanza los 10 o más metros 
de potencia estratigráfica. Dicho continuismo en el hábitat fue 
uno de los grandes condicionantes en la elección del espacio con
creto a excavar, ya que la mayor parte de la zona ocupada por el 
núcleo urbano antiguo lo cubren hoy también edificios y construc
ciones varias (Ver Fig. 1 ) .  

En el desmonte de unas parcelas para viviendas en e l  área de
nominada El Cabezo, efectuado en 1984, pudo comprobarse la 
existencia en el lugar de una potencia de estratos que iba entre 
los 6 y 8 m., de aquí se recogieron materiales arqueológicos sin
gulares, que daban idea de la importancia del yacimiento, siendo 
los más antiguos los del Calcolítico o Eneolítico, entre ellos des
tacó un fragmento de plato campaniforme decorado con doble téc
nica: incisión y excisión. Cercano a estas parcelas existía un solar 
amplio, el de la calle Alcazaba, que se eligió para efectuar los tra
bajos de campo. 

Se practicó un corte, orientado sensiblemente según los puntos 
cardinales, de una superficie de 4 por 4 m. y se llegó al suelo vir
gen, arrojando una potencia de unos 7 m. Le denominamos corte 
A (signándolo LE-86, A), ante las perspectivas de realizar otros 
en sucesivas campañas (Ver Fig. 2) .  

Se fue excavando levantando sucesivas capas teóricas, siempre 
adaptando las mismas al desarrollo y disposición de los estratos 
naturales de habitación, diferenciándose un total de 37 capas o ni
veles, desde la superficie hasta la tierra virgen (del 1 al 37), en
globables en 12 estratos, del I al XII en sentido inverso de los 
niveles, o sea, desde la tierra virgen a la superficie. La correspon
dencia entre estratos y capas y la relación con los diferentes mo
mentos culturales puede verse en el cuadro de la Fig. 3 .  

LOS RESTOS ARQUITECTONICOS 

La excavación de la calle Alcazaba ha arrojado datos de carác
ter arquitectónico-urbanístico de un indudable interés, desde los 
niveles de base. 

En el estrato I se comprobó la existencia de una estructura de 
supuesta función defensiva, hecha de mampostería, correspon
diente al zócalo de una muralla seguramente poligonal con torres 
circulares en los ángulos. Estas torres, al menos la conservada, fue
ron construidas siguiendo un sistema en espiral, del que no tene
mos paralelos en Occidente. La estructura que se trata, que debió 
durar varios siglos, se levantó durante el Neolítico y se destruyó 
también dentro de este mismo momento cronológico y cultural, 
ya que sobre la misma se hallaron cerámicas cardiales, almagras 
y otras decoradas mediante técnica de incisión (Ver Fig. 6). 

Otra construcción a destacar es la correspondiente a una vivien
da de planta de forma rectangular, amplia, con cimientos de mam
postería, bien de adobes de buen tamaño y forma cuadrangular; 
el pavimento era de albero apisonado. Dicha edificación se erige 
desde la base del estrato VII, interrumpiendo sus cimientos de 
modo total el inmediatamente inferior y más antiguo, el VI. Su 
adscripción cultural, a decir de los materiales, es, fuera de duda, 
orientalizante (Fig. 7). 

Estos edificios de paredes muy regulares, de piedras de media
no y pequeño tamaño, bien trabadas, usándose barro como aglu
tinante, contrastan con las del Ibérico final, también de planta rec
tangular, pero de muros más pobres en los que se utilizan gran
des bloques de piedra sin cuadrar. 

Del Ibérico final o de la fase íbero-romana es una gran muralla 
de adobes cuadrangulares que debió servir de defensa de la acró
polis, una muralla interior ya que la principal estaba en cotas más 
bajas de la ladera y casi paralela a la aquí detectada. 

Diversos muros medievales y postmedievales y algunos «po
zos» o silos completan los datos que se estudian en este epígrafe. 
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FIG. 12. Cerámicas de los estratos VII (31) ,  VIII (32) y IX (33·35). 

FIG. 14. Materiales de los esrraros X (43·44), XI (46) y XII (45). 

4 .. � �.: 

46 

172 

S cm 

T�- 45 ) 
� � �  1 1 ¡¡j 

' '  

�-- 37 36 

S cm 

36 

39 

' '  

FIG. 13. Cerámicas del escraco IX (36-42). 

LA ESTRATIGRAFIA (Figs. 4 y 5) 

Se diferenciaron, según señalamos, un total de doce estratos 
que desde la tierra virgen son como siguen: 

Estrato I 

Comprende las capas o niveles del 37 al 32, ambos inclusive; es 
sensiblemente uniforme y con una potencia que oscila entre los 
0,70 y 1 m. Está compuesto por tierra negra muy fina y suelta 
con mucha materia orgánica e inclusiones de sílex local, raramen
te trabajado por su baja calidad, aunque en ocasiones pudo ser uti
lizado. 

En este estrato hay que señalar que, si bien la cualidad y el co
lor de la tierra no cambia, hay una diferenciación clara en cuanto 
a los materiales. Los niveles inferiores del 37 al 35 ,  son acerámi
cos, aunque los abundantes restos de fauna (concha de moluscos 
y huesos endurecidos por el fuego) así como algunos m_ateriales 
arqueológicos (microlitos geométricos como el de la Fig. 8, 1) de
muestran claramente la existencia de un hábitat, quizás epi paleo
lítico. 

En la capa 35 fue descubierta una pileta de arenisca, de peque
ño tamaño y forma elíptica, inscrita en un cuadrado de piedras 
pequeñas también de arenisca. 

Los niveles superiores, del 34 al 32,  son claramente cerámicos, 
pobre el primero y muy ricos los restantes, siendo adscribibles al 
Neolítico medio y final. Entre los materiales líticos destacan la
minillas de sílex, no local en cuanto a procedencia, de gran cali
dad (Fig. 8, 3) y un fragmento de pulsera de caliza marmórea 
(Fig. 8, 2) .  Las cerámicas es abundante y variada, de excelente coc
ción y acabado, a veces con paredes muy finas, bien alisadas, casi 



bruñidas, dominando las decoradas con técnica de impresión (car
diales, puntilladas, cuneiformes, etc.), seguidas de las incisas y de 
las englobadas, a la almagra (Fig. 8, 4-6). 

En la parte superior de la capa 32, que inaugura el estrato que 
ahora nos ocupa, hay alguna contaminación de material calcolíti
co, campaniforme, que resulta insignificante comparado con el 
resto (Fig. 8, 7 -8). 

Fauna: conchas de moluscos, marinos y huesos. 

Estrato II 

Es como el anterior muy uniforme, aunque la composición del 
mismo es radicalmente opuesta a la del anterior. Se trata de una 
capa de arena amarillenta, estéril desde el punto de vista arqueo
lógico y de una potencia oscilante entre los 0,23 y los 0,45 m. 

Este estrato arenoso, que comprende solo el nivel 3 1 ,  se formó 
sin duda por medios físicos, naturales, sin intervención del hom
bre, quizás por arrastre eólico, si bien serán las pruebas de aná
lisis las que nos aclaren el fenómeno. 

Estrato III 

De color grisaéeo oscuro homogéneo, con una potencia entre 
0,20 y 0,35 m. Comprende las capas 30 y 29, relativamente ricas 
en cerámicas que, desde el punto de vista cultural, deben adscri
birse al Bronce medio. Entre los materiales arqueológicos desta
can las cerámicas bruñidas que se generalizará más tarde, ya en 
el Bronce final, oscuras, brillantes, negras o casi negras, algunas 
decoradas con técnica de boquique; son característicos los cuencos 
de borde entrante y las llamadas botellas (Fig. 9, 9-19). 

Fauna: conchas marinas y huesos. 

Estrato IV 

No es tan uniforme como los anteriores, aunque básicamente 
es arenoso y de color amarillento, alternando con manchas ne
gras de hogares, en particular en el vértice S.O. de la cuadrícula. 
Su potencia oscila entre los 0,07 y los 0,20 m., comprendiendo la 
capa o nivel 28. 

El material era escaso: alguna cerámica a mano bruñida, pro
pia del Bronce final. 

Fauna: conchas marinas y huesos. 
Este estrato, pobre en hallazgos y muy localizados, parece mar

car un histus entre el Bronce medio y el Bronce final. 

Estrato V 

Es homogéneo, potente, y está bien definido. Se inaugura bajo 
una pequeña capa de greda blanca, si bien estan, o se hacía ex
tensible a toda la superficie de la cuadrícula. Comprende los ni
veles 27 al 24, todos similares en cuanto a color y textura de la 
tierra: arcilla grisácea-amarillenta, suelta, con buena proporción 
de materia orgánica. La potencia estratigráfica oscilaba entre los 
0,23 y los 0,50 m. 

Culturalmente pertenece a una fase del Bronce final no pura, 
sino con materiales propios de la colonización: conviven las ce
rámicas a mano bruñidas (cazuelas con carena alta, soportes-ca
rrete como el de la Fig. 1 0, 20, etc.) con otras a torno, fenicias, 
algunas fechadas hacia la mitad del siglo VIII a.C. (Fig. 10, 2 1 ) . 

Fauna: conchas de moluscos marinos y huesos. 

Estrato VI 

Es igualmente uniforme, aunque diferenciado a cada uno de los 
lados del muro orientalizante. En su conjunto es de arcilla grisá
cea, · algo amarillenta, suelta, abarcando las capas 23 a 2 1  y con 
una potencia media de 0,60 m. Está sellado superiormente por el 
pavimento de albero de la vivienda (divisoria entre los niveles 20 
y 2 1 )  y en la parte inferior por el pavimento de greda blanca (di
visoria entre las capas 23 y 24) . 

Es un estrato rico en materiales, sobre todo en cerámica a mano, 
de tradición indígena del Bronce final, bruñida, a veces con retí
cula al interior, destacando las cazuelas carenadas y otras formas 
abiertas, no faltando tampoco los característicos soportes-carrete 
también bruñidos, y otra especie cerámica: a mano pintada de 
«tipo Carambolo» (Fig. 10, 23-24) y Fig. 1 1 ,  25-27). Junto a estos 
se recogieron otros vasos fabricados a torno propios del mundo 
colonial: ánforas, cuencos de barniz rojo, urnas pintadas con ban
das paralelas, etc. Además se constató la presencia de dientes de 
hoz (Fig. 10, 22). 

Culturalmente es un estrato orientalizante. 
Fauna: conchas de moluscos marinos y huesos. 

Estrato VII 

Homogéneo y con una potencia de 0,60 m. Comprende los ni
veles del 20 al 17 y está sellado superiormente por un pavimento 
de color amarillento (divisoria entre las capas 16 y 17)  y en la 
parte inferior por el pavimento de albero que inauguraba el es
trato VI. La tierra era grisácea oscura con mucha materia orgáni
ca y restos de hogares. 

Era como el anterior, rico en materiales orientalizantes: ánfo
ras, cerámicas de lujo polícromas y otras, de tradición indigena, 
hechas a mano, bruñidas, así como las toscas decoradas con digi
taciones en el hombro (Fig. 1 1 , 28-30 y 12, 19). 

Fauna: conchas de moluscos marinos y huesos. 

Estrato VIII 

Menos definido que los anteriores y además interrumpido, en 
parte, por un gran silo medieval, que signamos como «pozo l», 
y por la muralla de adobe. Abarca las capas 16 a la 14, con una 
potencia media de 0,35 m. 

Culturalmente estaría dentro del Protoibérico, y tránsito al 
Orientalizante. Es un momento de crisis general en el Bajo Gua
dalquivir, detectándose en nuestra estrafigrafía, como en otros ya
cimientos, niveles de destrucción, que deben relacionarse con el 
ocaso de Tartessos, en una fecha en torno al 500 a.C. 

Las cerámicas características son las fabricadas a torno: de lujo 
pintadas, de barniz rojo, grises de Occidente, ánforas de tradición 
fenicia, etc. (Fig. 12,  14). 

Fauna: conchas de moluscos marinos y huesos. 

Estrato IX 

Homogéneo, potente, aunque interrumpido por el «pozo l» y 
la muralla de adobe, de color grisáceo-amarillento. Comprende los 
niveles del 1 3  al 8, teniendo una potencia entre 1 y 1 ,50 m. apro
ximadamente. 

Desde el punto de vista cultural debe incluirse dentro del Ho
rizonte ibérico (Ibérico inicial y pleno). 

Los materiales más significativos son los cerámicos: vasos pin
tados indigenas, platos de barniz rojo del tipo de los de pescado, 
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ánforas iberopúnicas, cerámica griega de barniz negro, etc. (Fig. 
12, 33-35 y 1 3, 36-42). 

Fauna: conchas de moluscos marinos y huesos. 

Estrato X 

Poco uniforme e interrumpido por el «pozo 1» y por la mura
lla de adobe, construida desde este estrato. Tiene una potencia me
dia de 0,45 m., perteneciendo al mismo los niveles 7 y 6. La tie
rra es básicamente grisácea, detectándose franjas de sucesivos pa
vimentos de albero apisonado. 

Se trata de un estrato del Ibérico final con materiales propios 
del momento: urnas pintadas, ánforas iberopúnicas, cuentas de 
pasta vítrea de tradición orientalizante, etc. Hay también algunas 
intrusiones de cerámica romana. (Fig. 14,43-44). 

Fauna: conchas de moluscos marinos y huesos. 
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Estrato XI 

Uniforme, de tierra grisácea oscura, casi negra, y con una po
tencia media de 0,25 m. Muy alterado y revuelto por construccio
nes, bolsadas, etc., comprendiendo solo la capa 5 .  

Primitivamente se trataba de un estrato íbero-romano, aunque 
los materiales recogidos son de diferentes momentos (ibéricos, ro
manos, medievales y modernos). Ver Fig. 14, 46. 

Estrato XII 

Es el estrato superficial, potente, y, como el anterior, con ma
teriales revueltos. Comprende los niveles del 4 al 1, con una po
tencia media de 0,85 m. 

Los materiales caranterísticos son los de época medieval (cerá
micas vidriadas y otras comunes), aunque hay otros más tardíos, 
mezclados con los romanos e ibéricos. (Fig. 14, 4). 



PROSPECCION CON SONDEOS EN EL 
YACIMIENTO PREHISTORICO DE EL 
NEGRON (SEVILLA). 

R.  CRUZ-AUÑON BRIONES 
E. RIVERO GALAN 

El yacimiento excavado en Gilena durante la campaña de ve
rano de 1986 se encuentra situado en la finca denominada La Vi
toria que dista unos 2,5 Km. del casco urbano en dirección S.W. 
Sus constantes geográficas se situan entre la latitud N° 37 14' y 
longitud 0-4 5 5 '  1 con un desnivel respecto al nivel del mar de 
370 m. 

Se asienta sobre un terreno suavemente ondulado con predo
minio de calizas jurásicas y liásicas, quedando en la margen iz
quierda del arroyo de la Ribera, que desciende desde las faldas del 
Becerro para verter sus aguas en el arroyo Blanco, afluente del 
Genil, dando, pues, lugar a un paisaje de pie de sierra enriquecido 
por esta vía fluvial, circunstancia que ha favorecido la ocupación 
de la zona a lo largo de la prehistoria e historia antigua como lo 
evidencia toda una cadena de yacimientos arqueológicos registra
dos en la bibliografía más o menos reciente, y tras nuestros ac
tuales trabajos de prospección. 

Por otra parte, conviene señalar la particular condición de vía 
de comunicación que presenta nuestro yacimiento, pues se con
vierte en zona natural de paso a la hora de relacionar el valle del 
Gudalquivir con la Alta Andalucía a través de todo el pie de sie
rra; o bien con el suroeste a través del Genil, Vega de Granada, 
Hoya de Guadix hasta llegar a Almería; o hacia el sur a través 
del Guadalhorce hasta llegar a la costa malagueña. Esta situación 
de encrucijada hace aún más interesante el yacimiento a la hora 
de estudiar las interrelaciones entre zonas diferentes y jo distintas. 

METODOLOGIA Y EXCA VACION 

Tras la excavación que realizamos las aquí firmantes junto a · 
D. Fernando Amores Carredano en el año 1985 de la Cueva Ar
tificial de Antoniana 2 comprendimos la necesidad de realizar una 
prospección geofísica en el terreno colindante a la cueva, dado 
que no se apreciaba superficialmente evidencias de otras construc
ciones, ni siquiera la relativa abundancia de materiales arqueoló
gicos que llevan a un investigador a sospechar la existencia de 
una ocupación prehistórica. No obstante, nuestra experiencia nos 
hacía intuir la existencia, en dicha zona, de niveles arqueológica
mente fértiles, pero también comprendimos lo costoso que podía 
resultar a la investigación trabajar, concretamente en este terre
no, mediante el tradicional método de la intuición. 

Dado, pues, que las formaciones arqueológicas ofrecen propie
dades físicas diferentes al medio en que se encuentran, solicita
mos la colaboración del Grupo Arqueofísico de la Rábida l, quie
nes, mediante un magnetómetro de patrones, prospectaron un to
tal de 10.000 m> en torno a la Cueva de Antoniana. Dividieron 
el terreno en módulos de 20 m. x 20 m. en los que fueron tomán
dose medidas diferenciales del campo magnético, en perfiles de 
20 m. y de metro en metro, mediante dos sondas: una portable 
que proporcionaba la medida puntual y otra fija que daba la va
riación diurna o de rotación de la Tierra. Todas estas medidas to
madas, en total 1 1 ,025 medidas diferenciales, archivadas en ban
das magnéticas, posteriormente fueron procesadas en un microor
denador con la consiguiente obtención de la cartografía automá
tica. 

U na primera lectura de la cartografía nos llevó a interpretar, 

por una parte, la existencia de anomalías producidas artificial
mente por elementos metálicos; nos referimos a las abrazaderas 
de una condución subterránea de agua, a la indicación de la vía 
del tren, así como a la tapa protectora que se puso sobre la tumba 
excavada en la campaña del 85 .  Tales elementos metálicos crean 
un campo magnético negativo a su alrededor que impiden ver las 
posibles evidencias arqueológicas en el subsuelo, por otra parte, 
se registraron anomalías de diferente naturaleza, apareciendo en 
las cartografías manchas marcadamente «Oscuras» o, por el con
trario, «blancas» que en un principio interpretamos como zonas 
de interés arqueológico por las dimensiones de las mismas así 
como por su distribución, más o menos lógica, dentro del terreno 
prospectado. En efecto, las anomalías «blancas» parecen corres
ponder, unas, a la cañada real y, otras, a una posible vía romana 
que conduce al yacimiento conocido como «Las Termas Romanas 
de Aparicio el Grande» 4, mientras que las manchas «Oscuras» y 
de tendencia circular fueron las que personalmente nos llamaron 
más la atención por la posibilidad de corresponder a estructuras 
prehistóricas, y en función de ellas planteamos los sondeos en el 
yacimiento de El Negrón. 

Se eligió el segundo cuadrante de 20 m. x 20 m. al oeste de la 
tumba, precisamente donde el informe de la prospección magné
tica pone de manifiesto la existencia de dos potentes anomalías 
circulares. Con el fin de detectar dichas anomalías y esquivando 
los olivos plantados en dicho terreno trazamos una primera cua
drícula denominada A, de 5,5 m. x 3,5 m. 

Cuadricttla A. Nivel wperficial 

Se llegó a una profundidad de 0,40 m. que aproximadamente 
coincide con lo que en la actualidad mueve el arado en esta tierra 
de olivar. 

El material arqueológico resultó ser poco abundante, a base de 
fragmentos cerámicos y alguna esquirla de sílex, pero significati
vo tanto en cuanto su adscripción a un único periodo cultural de 
aspecto Calcolítico. 

Nivel A 1 

En este nivel se detectaron 4 zonas fértiles arqueológicamente 
en contraste con la tierra virgen del resto del corte, correspon
diente esta última a una caliza descompuesta. Las zonas fértiles 
se situaron en el ángulo N.W., ángulo S.E., ángulo S.W. y otro 
próximo a este último en la pared W. 

Se constata, pues, la escasa potencia estratigráfica del yacimien
to al aparecer enseguida la tierra virgen y, en contrapartida, la 
existencia de estructuras excavadas en el suelo hacia las cuales se 
dirigió la excavación, procediendo a la limpieza individualizada 
de los antes mencionados sectores fértiles. 

A. Angula N. W. Estmctura na I 

Dentro del corte A y en el ángulo N.W. se traza una pequeña 
cuadrícula de 1 m. x 1 m. abarcando algo más de la tierra rojiza 
bien diferente a la tierra virgen del resto del corte A. 
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En esta cuadrícula se llegó a una profundidad de 0,70 m. sin 
recogerse apenas alguna evidencia de objetos arqueológicos. No 
obstante, en el perfil de la pared W. se seguía apreciando el cam
bio de coloración, por lo que suponemos que de existir una es
tructura está ya fuera del corte A. Por otra parte, dicha supuesta 
estructura correspondía a una de las anomalías señaladas en la car
tografía del informe arqueofísico. 

Se optó por no abrir otra cuadrícula hasta detectar el compor
tamiento de las restantes zonas fértiles y así, dependiendo del 
comportamiento o de los resultados de aquéllas, continuar la ex
cavación en esta zona, o bien dejarla para una próxima campaña 
de excavación que fue, en definitiva, por la que se optó. 

A. Angula S.E. Estmctura nQ li 

La mancha de tierra más rojiza delimitada en este ángulo del 
corte A, resultó ser una estructura siliforme que continuaba hacia 
el sur y el este, fuera de la cuadrícula A, por Jo que en un prin
cipio decidimos abrir otra cuadrícula hacia el lado sur denomi
nándose B, dejando un testigo de 0,50 m. entre ambas cuadrículas. 

Esta estructura nQ II alcanzó una profundidad de 0,50 m. desde 
la superficie, ofreciendo sus paredes un desarrollo en sección abo
vedada hasta una altura de 0,30 m. desde su suelo y abriendo pos
teriormente hacia la superficie. Su planta presenta un trazado de 
tendencia circular, con un diámetro de 0,30 m. aproximadamente. 
Parte de dicha estructura se encontró justamente en el testigo de
jado hacia el sur, entre este corte A y el B. Hacia el lado este, con
tinúa la estructura nQ II, pero no se concluyó su excavación por 
no creerse de momento necesario hasta concluir con la compro
bación de las restantes zonas fértiles del corte A, además de la 
nueva zona fértil detectada en el corte B. 

Este silo aportó fragmentos de vasos cerámicos, entre ellos, al
gunos de grandes dimensiones, además de piezas líticas y algún 
fragmento óseo de fauna terrestre. 

B. Estructttra nQ III 

Como acabamos de indicar, esta cuadrícula B, de 2m x 2 m. se 
trazó fuera del corte A, hacia el sur y dejando un testigo de 0,50 
m. con el fin de localizar la continuación de la estructura II. 

En este corte enseguida se apreció la existencia de otra zona 
fértil, delimitándose una estructura semicircular que continuaría 
hacia el sur, por lo que fue necesario abrir una nueva cuadrícula 
hacia el sur de la zona B y que en un principio denominamos C 
hasta unificar en planta las dos cuadrículas. 

Se trataba, pues, de otra estructura siliforme tallada en la tierra 
caliza, alcanzando una profundidad de 0,83 m. desde la superficie. 
Sus paredes ofrecían un desarrollo en sección igualmente above
dadas hasta una altura de 0,5 1 m. desde el suelo real. 

En planta el trazado era de tendencia circular con 1,38 m. de 
diámetro. Distaba sólo 0,50 m. de la estructura nQ II, si bien, su 
planta alcanzaba mayor profundidad. 

En la excavación se apreció, como la cerámica recogida en sus 
niveles más superficiales aparecía muy concrecionada. A unos 0,10 
m. del suelo hacia la pared norte la tierra resultaba algo más ro
jiza, mientras que hacia el centro de la estructura se detectaron 
gran cantidad de piedras irregulares de relleno y sin relación en
tre ellas. 

Entre los materiales se registró cierta cantidad de fragmentos 
de vasos cerámicos, algo de industria lítica (no muy abundare), en
tre ellos, una extraña pieza de arenisca con una perforación y hue
llas grabadas posiblemente de su uso, además de restos de huesos 
de animales. 
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A. Pozo de la Pared W. Estmctura nQ IV 

Dentro del corte A y a unos 3,55 m. del ángulo N.W. se detec
tó, pegado a la pared, un pequeño pozo o silo igualmente exca
vado en la tierra virgen de calizas descompuestas. Llegando este 
a alcanzar una potencia de 0,32 m. y un diámetro hacia la boca 
de 0,80 m. 

En este pequeño silo se recogieron tan sólo fragmentos de tres 
o cuatro vasos, más algunas esquirlas de sílex y un pequeño frag
mento de hueso quemado. 

A. Angttlo S. W.: D y E. Estmctura nQ V 

En el ángulo S.W. del corte A se detectó una zona fértil en
marcada en cuadrante de círculo, por lo que fue necesario ampliar 
la excavación hacia el W. en una cuadrícula de 2 m. x 2m. deno
minándose D y en otra cuadrícula hacia el S. denominándose E. 
y, así, ya a poca profundidad se detectó y delimitó el contorno de 
una quinta estructura a 0,42 m. de profundidad en relación con 
el punto O. 

Dicha estructura estaba excavada o tallada en la tierra caliza en 
parte, es decir, hacia su mitad sur, mientras que hacia su mitad 

FIG. l. Prospección Arqueofísica. Cuadrante donde se practicaron los sondeos. 
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FIG. 2. Planta de los corres practicados en la excavación: A, B, C, D y E. Inserción de las estruc
turas: !, 11, lll, IV y V. Escala !:50. 

norte dicha tierra adquiere un estado de descomposición natural 
convirtiéndose en caliza descompuesta, pero que, fácilmente, se 
advierte a simple vista hasta donde llega el terreno arqueológica
mente fértil y la tierra virgen. 

Las dimensiones de esta estructura V. fueron de 2,40 m. en 
planta, adquiriendo un trazado de tendencia circular irregular má
xime en el sector S.E. donde, además, aparece tallada una peque
ña hornacina de 0,50 m. de ancho máximo por 0,30 m. de pro
fundidad y 0,30 m. de altura en su entrada; dicha hornacina des
cribía un trazado en planta de tendencia semicircular. 

La profundidad de la estructura nQ V. fue un total de 1 ,39 m. 
presentando una sección abovedada desde el suelo hasta una al
tura de 0,57 m. continuando posteriormente su desarrollo recto 
hasta 0,82 m. hasta la superficie del terreno actual quedando 
0,40 m. 

En el proceso de excavación de esta estructura se llegaron a dis
tinguir hasta 7 capas con el fin de la delimitación en planta del 
comportamiento de las evidencias arqueológicas que se iban pre
sentando, las cuales se han ido situando en los dibujos realizados 
de las distintas capas. En este mismo sentido, en la pared W. se 
dejó un perfil de 1 m. de ancho para facilitar la lectura de su es
tratigrafía. 

Y, aunque aún no se ha concluido el estudio de los materiales 
que sirven para confirmar el estudio de la estratigrafía, podemos 
indicar la existencia de dos niveles sensiblemente diferentes den
tro de esta estructura de forma que el Nivel I corresponde a las 
capas 7, 6, 5 y 4, que viene prácticamente a coincidir con el de
sarrollo abovedado. En este nivel se registró, próximo a la hor
nacina, un hogar perfectamente delimitado a base de piedras que
madas y pellas de adobe igualmente calcinadas. Dicho hogar se 
asentaba sobre un pavimento de adobes, el cual no ocupaba la to-

talidad de la planta. Entre el hogar se recogieron huesos quema
dos y fragmentos cerámicos afectados igualmente por la acción 
del fuego. 

Hacia el sur de la estructura y en planta se registraron aglo
meraciones de piedras irregulares medianamente grandes, pega
das a la pared, con un significado que no alcanzamos a entender, 
pues no guardaban relación y entre ellas aparecían fragmentos ce
rámicos así como huesos de animales. Muy próximo a estas aglo
meraciones aparecieron pesas de telar, muy particulares, tanto por 
su forma rectangular como por su excesivo grosor de unos 2 cm. 

Contorneando la estructura, y muy próximo a las paredes, se 
detectaron una serie de pequeñas manchas oscuras de forma cir
cular unas, y otras rectangulares, midiendo de 9 cm. a 17 cm. y 
que, en principio, parecen corresponder a descomposición de ma
dera, si bien actualmente van a ser analizadas, debajo de algunas 
de estas en ocasiones y casi coincidiendo aparecían otras manchas 
blancas, al parecer de yeso, de las mismas dimensiones y de un 
grosor de no más de 1 cm. y que, en principio, podemos inter
pretar como argamasa o aglutinante muy en relación con las an
teriores manchas descritas. 

En este nivel se recogió gran cantidad de material cerámico, 
siendo a veces fragmentos grandes, pero estos ya muy próximos 
a las paredes. La forma más típica corresponde a vasos de gran 
diámetro poco profundos y de paredes carenadas, es decir, los de
nominados «platos o fuentes carenadas», pero nunca con bordes 
excesivamente desarrollados, por lo cual están ausentes los bor
des almendrados; cuantitativamente en segundo lugar aparecen 
vasos de paredes ligeramente convexas, profundos, dando lugar 
a formas no excesivamente cerradas. Fue, además en este lugar, 
donde se registraron la mayor presencia de asas de tipos diferen
tes más algún fragmento decorado, entre ellos uno pintado en ne
gro sobre el fondo claro formando un motivo reticulado; uno im
preso e inciso formando un motivo del triangulos rellenos de pun
tos, más algunos fragmentos de almagras de calidades diferentes. 

La industria lítica aparece bien documentada con piezas tan in
teresantes como microláminas y micronúcleos entre algún frag
mento de láminas de mayor tamaño, pero no excesivamente gran
des. Junto a la industria tallada se registró un hacha «votiva». 

Por otra parte, se recogió restos de fauna terrestre y marina, 
cuyo estudio será revelador a la hora de completar el marco eco
nómico de este momento cultural. 

En el Nivel II, que incluye a las capas 3, 2 y 1 coincidiendo con 
el desarrollo de las paredes rectas de dicha estructura. 

FIG. 3. Sección de las estructuras II y III, y Il y V. 

o t •. �___...., 
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El comportamiento de los materiales arqueológicos así como el 
de las tierras y/ o piedras que ocasionalmente aparecían parecen 
tener un aspecto más de relleno por no guardar relación entre sí 
en lo que respecta a sus disposiciones en planta y alzado. En este 
sentido, cabe mencionar una bolsada de piedras medianas e irre
gulares mezcladas con tierra muy semejantes en su composición 
a la de la capa superficial mezclada con alguna pella de adobe y 
algún fragmento cerámico. Dicha bolsada ocupa justamente la in
tersección de las tres cuadrículas (A, D y E), es decir, el ángulo 
N.E. de la estructura V, alcanzando una profundidad de 0,7 1 cm., 
es decir, precisamente la profundidad de este nivel II. Esta bolsa
da, de momento la interpretamos como un relleno artificial en la 
estructura. 

En el resto, el comportamiento resultó muy homogéneo en 
cuanto a la calidad de las tierras y al porcentaje de materiales que 
iban documentándose, es decir, no tan abundantes como en el Ni
vel I. 

Entre los materiales aparecen documentados fragmentos cerá
micos con formas, en principio, semejantes a las anteriores, si 
bien, están ausentes las decoradas y mal representados los frag
mentos con algún sistema de suspensión; entre la industria lítica, 
además de un gran pulimentado, la tallada ofrece exclusivamente 
restos de talla. Por otra parte, igualmente en este nivel, se docu
mentó restos de fauna terrestre y marina, entre ellas un gran «tri
tÓn>>. 

V ALORACION DEL Y A CIMIENTO 

Resulta un tanto prematuro dar una opinión definitiva y com
pleta sobre el yacimiento cuando aún no se ha finalizado el estu
dio técnico de los materiales y a falta, por otra parte, de los co
rrespondientes análisis de laboratorios, entre ellos, los faunísticos 
edafológicos, ergológicos, de C/14 etc. 

No obstante, en un informe preliminar podemos indicar el in
terés cronológico y cultural de este yacimiento, así como la evi
dente necesidad de continuar trabajando sobre él. 

En primer lugar, queremos destacar lo espectacularmente efec
tiva que ha resultado la prospección arqueofísica del yacimiento. 
Ya que, como en principio indicamos, la excavación se efectuó so
bre un terreno donde las evidencias arqueológicas superficiales no 
eran lo suficientemente indicativas como para proyectar un tra
bajo de excavación. Así pues, prescindimos desde un principio de 
una de las apreciaciones más usuales en el campo de la arqueo
logía, nos referimos concretamente al hecho de valorar un yaci
miento en función del muestreo superficial. que aportan Jos ma
teriales. 

Con ello, queremos indicar claramente cómo practicamos los 
sondeos justamente donde posiblemente nunca se hubiesen efec
tuado sino fuera por la confianza e ilusión que depositamos en la 
experimentación de una novedosa técnica metodológica, así como 
en Jos miembros del equipo de arqueofísica. 

Al cotejar la cartografía del informe arqueofísico con el resul
tado de nuestra excavación se aprecia la coincidencia entre las zo
nas fértiles y ciertas anomalías de dicha cartografía. En efecto, 
una de las mayores anomalías se corresponde con la estructura nQ 
V, la cual, por contener gran cantidad de materiales arqueológi
cos, materia orgánica además del hogar, que sometió a una tem
peratura artificial a la estructura en cuestión, creó un campo mag
nético claramente detectable por el magenotómetro. Las restan
tes estructuras próximas, es decir, la nQ II, III y IV, prácticamen
te, quedan englobadas en esta gran anomalía sin formar un valor 
aparte, sospechamos que a causa del escaso registro de materia or
gánica y arqueológica. Sin embargo, la estructura nQ I quedó de
mostrada su existencia en nuestros sondeos, si bien no se llegó a 
excavar en esta campaña. 

Por otra parte, queremos indicar que aún nos queda por reali-

178 

zar estudios de interpretación con el equipo de Arqueofísica, por lo 
cual, no queremos adelantar de momento conclusiones al respecto. 

En definitiva, se trata nuestro yacimiento de un conjunto de es
tructuras excavadas de aspecto siliforme que, junto a los materia
les que ofrece pertenecen claramente al periodo cultural tradicio
nalmente denominado en la bibliografía especializada, el «Hori
zonte de los silos>> ,  atribuido indistintamente al Neolítico o al Cal
colítico, creando una verdadera polémica al respecto. 

Bien es verdad, que dada la naturaleza de este tipo de yacimien
to, que hace que se detecten generalmente de forma fortuita y no 
a causa de excavaciones sistemáticas, orientadas a su localización 
y estudio; o por otra parte, el hecho de que falten en el Valle 
Bajo y Medio del Guadalquivir, al menos un número prudente de 
estratigrafías que incluya este «horizonte>>, es razonable el plan
teamiento de una polémica cronológica y cultural en torno a este 
tipo de yacimientos, así como de los materiales que ofrece, máxi
me si se trata de un período cultural que, posiblemente, sea de 
momentos de transición o «aculturacióm>. 

Dentro de las más actualizadas propuestas para identificar di
cho fenómeno cultural, nos resulta bastante prudente la indicada 
por M. Carrilera, G. Martínez y J. Martínez 5, que hace partir esta 
«Cultura>> desde un Neolítico Reciente, perdurando hasta la Edad 
del Cobre precampaniforme; así mismo, resulta interesante la 
apreciación hecha por estos autores 6, en cuanto a la coexistencia 
en un mismo momento de esta denominada «Cultura de Jos Si
los>>, con la Edad del Cobre precampaniforme, resaltando unos pa
trones de asentamientos económicos bien diferentes a las cultu
ras megalíticas. Otro término, a nuestro modo de ver, muy acer
tado para definir este horizonte es el acuñado por P. Acosta 7, 
cuando habla del «proceso de calcolitizacióm>, término un tanto 
impreciso, pero que definiría bastante bien esta facies cultural del 
Valle del Guadalquivir. 

Lo que sí está claro es la necesidad histórica que se nos está 
creando a los investigadores de definir esta interesante etapa cul
tural, al parecer en transición hacia el esplendor del Calcolítico 
megalítico y campaniforme del Guadalquivir, etapa que, además, 
aparece en zonas muy concretas de la geografía andaluza y tan 
concretas que incluso parece ser que viene coincidiendo con cier
tas conformaciones geomorfológicas, tales como terrenos aluvia
les, calizas o de margas, y quizá sea ésta una de las causas que di
ficulten el encontrar potentes estratigrafias o huellas más o me
nos superficiales de las viviendas del momento. 

En este sentido, la estructura nQ V nos ha llevado a plantear
nos la posibilidad de que, en un momento dado, (nivel I) se usara 
como hábitat en base a la existencia de un hogar y a materiales 
arqueológicos que por su naturaleza y disposición en planta, se 
asemejan al comportamiento de habitación, si no tuvieramos en 
cuenta los parámetros tipométricos y subterráneos en los que nos 
movemos. Sin embargo, no llegamos a comprender la posibilidad 
de desarrollar las necesidades cotidianas de un grupo, por redu
cido que sea, en este espacio tan exiguo que, además, se cegaría 
fácilmente, bien por las crecidas fluviales cuando no por las pre
cipitaciones atmosféricas. Así pués, de momento creemos más 
oportuno interpretar este hogar con fines ajenos o diferentes a 
los de un lugar de ocupación, al menos, hasta que no se demues
tre en futuras campañas su verdadero sentido. 

En nuestras prospecciones por la zona, hemos registrado va
rias localizaciones de yacimientos a lo largo del Arroyo de la Ri
bera, ofreciendo algunos de ellos evidencias de un Calcolítico ple
no con materiales tales como «platos de borde almendrado>> .  Así 
pues, Gilena nos ofrece la posibilidad de estudiar, al parecer en 
horizontal, la evolución de esta etapa cultural, desde sus más re
motos comienzos, con los silos del Negrón, su desarrollo en estas 
localizaciones, así como sus fases más avanzadas y finales, como 
se personaliza en la Cueva de Antoniana. Y, lo que es aún más 
sugerente, quizás pueda definirse el momento concreto de la for
mación de la Edad del Cobre en el Valle del Guadalquivir. 



Notas 

1 Hoja núm. 1.005 del mapa del Instituto Geográfico del Ejército. Escala 1: 50.000. 
2 R. Cruz-Auñon y E. Rivera Galán. Yacimientos del Negrón: Cueva de Antoniana. Excavaciones Arqueológicas (Gilena, 1986). 
3 A. Kermorvam, S. Romero, F. Prat. 
4 E. Larrey Hoyuelos y M• l. Morales Reyes. Investigación arqueológica en las termas romanas de Aparicio el Grande (Gilena). Exca
vaciones arqueológicas (Gilena, 1986). 
5 M. Carrilera; G. Marrínez y J. Marrínez. El yacimiento de Morales (Castro del Río, Córdoba). La cultura de los Silos en Andalucía 
occidental. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, núm. 7. (Granada, 1982) p. 1 99. 
6 Ob. cit., nota 5, p. 204. 
7 M.• P. Acosta. Estado actual de la Prehistoria andaluza: Neolítico y Calcolítico. Habis 14 (Sevilla, 1983), p. 202. 
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INFORME PRELIMINAR SOBRE LAS 
ESCA V ACIONES ARQUEOLOGICAS 
REALIZADAS EN EL YACIMIENTO DE 
AMARGUILLO 11 (LOS MOLARES, SEVILLA).  

ROSARIO CABRERO GARCIA 

El yacimiento de Amarguillo II está situado en el término mu
nicipal de Los Molares (Sevilla). Se accede a él por un camino 
que sale de la actual población de los Molares en dirección no
reste y se dirige hacia el Arahal. Siguiendo este camino llegamos 
a un cortijo que da nombre al yacimiento, en cuyas inmediaciones 
se encuentra. La distancia en línea recta desde las últimas casas 
del pueblo, donde está situado el «Dolmen de Cañada Real», es 
de unos 2 km. Coordenadas Lambert 419,8/287,3 del mapa 
1 : 50.000 del Inst. Geog. Catastral. 

Se extiende este enclave arqueológico por una zona llana, lige
ramente inclinada hacia el oeste. Los restos aparecen sobre todo 
en la parte derecha del camino, muy revueltos por las faenas agrí
colas, y ocupan una extensión aproximada de unas 5-6 Ha. 

Fue descubierto por M. M. Ruiz Delgado al realizar su Memo
ria de Licenciatura, publicada posteriormente por la Universidad 
de Sevilla l 

Una pequeña parte del yacimiento está en la finca denominada 
Amarguillo, pero podemos decir que casi en su totalidad se sitúa 
dentro de la finca El Tramposo, propiedad de Doña Concepción 
de la Serna Lúquez. 

Fue valorado por su descubridor como Calcolítico y así lo con
sideré yo también, basándome en los materiales de superficie pu
blicados y en los que encontré cuando visité al yacimiento junto 
con M. M. Ruiz-Delgado. 

La excavación de este enclave arqueológico se presentaba su
mamente sugestiva en base a dos premisas fundamentales: se tra
taba de un poblado de superficie en la campiña sevillana, de cier
ta entidad según revelaba la dispersión de sus materiales, y su es
tudio entraba de lleno en uno de los objetivos del Departamento 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, el de 

FIG. l .  Situaci6n del yacimiento. 
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realizar una serie de prospecciones con sondeos en diversas zo
nas, tales como sierra, altura media y llano, dirigido a solucionar 
la dinámica del Calcolítico en la provincia de Sevilla, con el fin 
de establecer sus distintas particularidades; a ello se unía el hecho 
de estar situado en un lugar relativamente cercano a varios mo
numentos megalíticos, cuya conexión podía resultar de gran in
terés. 

La necrópolis, según M. M. Ruiz Delgado, se compone de una 
serie de enterramientos diseminados a ambos lados de un camino 
rural y dice que, por testimonios orales recogidos, debieron exis
tir al menos seis enterramiento colectivos, destruidos en la actua
lidad por las continuas labores agrícolas de fondeo y por la acción 
organizada de aficionados inconscientes 2 .  

De todas las tumbas, la que reviste mayor interés es la del «Dol
men de Cañada Real», excavado por J. de M. Carriazo y Arroquia 
en 1967, porque de ella proceden unos ajuares que aportan datos 
de excepcional importancia. Su excavador publicó tan solo un 
avance de su trabajo 3 y, años más tarde, me permitió estudiar, 
para incluirlo en mi Tesis Doctoral que estaba realizando 4, todos 
los ajuares encontrados por él en el monumento, depositados en 
el Museo Arqueológico de Sevilla. De estos ajuares, unos estaban 
expuestos en una vitrina del Museo, que son los que dibujé y re
cogí para mi trabajo en 1976, y otros estaban en los fondos del 
mismo, aún sin ordenar, siendo imposible localizarlos entonces. 
Cuando se ordenaron, años después, los sótanos del Museo, se en
contró una caja conteniendo materiales, principalmente cerámica, 
de este monumento y pudimos comprobar que se trataba de una 
cerámica decorada neolítica. 

El «Dolmen del Palomar», cercano al anterior, fue excavado en 
1981 por un equipo del Museo Arqueológico de Sevilla y perma-



nece sin publicar. Los ajuares encontrados son muy escasos y poco 
significativos 5 • 

De los demás sepulcros, destruidos, no se conoce ningún ma-
terial arqueológico. 

Con escrito del 27 de febrero de 1986 me fue autorizada la ex
cavación por la Dirección General de Bellas Artes, iniciando los 
trabajos de campo el 15 de septiembre de ese mismo año a cargo 
de la directora firmante y de un equipo compuesto por alumnos 
de la Universidad de Sevilla; dichos trabajos finalizaron el 9 de 
octubre de 1986. 

Abrimos una cuadrícula de sondeo de 4 x 4 m. a unos 100 m. 
en línea recta de la casa de la finca denominada Amarguillo. En 
el proceso de excavación se ha aplicado un método que permitie
se la doble finalidad de una delimitación clara, función de las es
tructuras y la obtención de la seriación estratigráfica. 

FJG. 2. Perfil esre. 
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Dos estratos pueden distinguirse: uno el superior, de 30-40 cm. 
de espesor, lo constituye la capa arable, de tierra más suelta y os
cura; el otro es un gran paquete uniforme que llega hasta 1 ,69 m. 
de profundidad en el que se pueden advertir varios momentos de 
habitación sucesivos pertenecientes a una misma cultura, según 
se desprende la tipología de sus materiales. 

La cuadrícula fue dividida en cuatro sectores, de los cuales ex
cavamos tres, el noreste, noroeste y sureste, hasta la tierra vir
gen; en el sector suroeste profundizamos 0,85 m. y el resto quedó 
pendiente de excavación para la campaña siguiente. En el ángulo 
noreste de este sector suroeste afloró una estrucrura, a la que de
nominamos I, que creo puede tratarse de un horno de fundición 
de cobre formado por cavidades hechas con muretes de piedras 
pequeñas y barro fuertemente asentados. Numerosas fueron las 
escorias y otros restos relacionados con la fundición del cobre que 
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FIG. 4. Base de la Capa X. 

refuerzan esta hipótesis, y que se hallaron en zonas más o menos 
próximas al mismo. 

A 90 cm. de profundidad, hacia el centro de la pared norte de 
la cuadrícula, entre los sectores noreste y noroeste, una serie de 
piedras marcaban un recinto circular que medía 1,50 m. de diá
metros; el interior contenía abundantes restos de animales y ma
teriales arqueológicos. A pesar de sus reducidas dimensiones, esta 
estructura II localizada creo que pudo haber servido de habitación. 

En el sector suroeste, a 1 ,25-1 ,30 m. de profundidad, encontra
mos depositado gran cantidad de cobre sin fundir (mena) 6 Cer
ca, en un hueco irregular, en realidad más bien escalonamiento 
hecho «ex profeso» en la tierra virgen constituida por la roca al
beriza, salió un relleno, único encontrado en toda la excavación, 
duro, de cal, mezclado con pequeñas manchas de carbón, que ocu
paba una extensión de 0,95 x 0,58 m., el cual interpreto como 
otro probable y más rudimentario horno de fundición correspon
diente al primer momento de ocupación del poblado. 

En dirección norte de esa dura amalgama de cal, hallamos par
te de una cabaña (estructura III), de dimensiones mayores que la 
estructura II, circular, antes mencionada. Se trata de un gran zó
calo de 0,30 - 0,35 m. excavado en la roca alberiza que penetra 
hacia las paredes este y norte de la cuadrícula y que constituye la 
base de una vivienda de forma tendente a circular, cuyas dimen
siones aproximadas rebasan los 2 m. de diámetro. 

Cerca también de esa dura amalgama de cal, en dirección este, 
aparecen los inicios de un hogar excavado igualmente en la roca 
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natural del terreno, con fragmentos cerámicos y huesos de ani
males calcinados mezclados con la tierra negra, que penetra en la 
pared este de la cuadrícula excavada. 

En el sector noroeste, fuera de la cabaña, sobre el suelo natural 
de roca alberiza, apareció un enterramiento humano, individual, 
adulto, en posición encogida y acompañado de ajuar; estaba deli
mitado por piedras grandes en el lado este y tenía un enlosado 
de piedras pequeñas delante de la cabeza. Encima, como prote
giéndolo, encontramos parte de un molino de mano y otras pie
dras de mediano tamaño 7 El ajuar consistía en recipientes ce
rámicos, un útil de piedra pulimentada y un molino de mano; 
una pequeña piedra con restos de ocre rojo estaba cerca de la 
cabeza. 

Por roda la parte excavada de la cuadrícula son muy abundan
tes las piedras de mediano tamaño y las pellas de barro, algunas 
muy grandes, unas quemadas y otras sin quemar, con claras im
prontas vegetales. El suelo se presenta ennegrecido en diversos 
sectores. A ello se une la extraordinaria abundancia de restos de 
animales encontrados, grandes y medianos, quemados y sin que
mar, y de materiales arqueológicos cerámicos, líricos y alguno he
cho de concha, más malacofauna marítima, que permiten saber: 

l.Q Que hemos abierto la cuadrícula en un sector del poblado 
varias veces habitado en el que vamos tres fases constructivas su
cesivas. 

2.QQue emplean en abundancia la piedra como material de cons
trucción. Estas piedras están actualmente caídas, fuera de su !u-
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FIG. 6. Algunos bordes de recipientes cerámicos del corte efectuado. 
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gar, excepto en la parte correspondiente a la estructura I y base 
de la II. 

3Q Las viviendas del primer asentamiento están excavadas en 
la roca; el resto de la construcción debió ser de piedras hasta una 
cierta altura y de ramaje y barro lo que quedaba por cubrir. Las 
chozas de los restantes asentamientos no estaban excavadas en el 
suelo; tendrían una sólida base de piedras, completando la estruc
tura de manera similar a las anteriores. 

4Q Entre una fase y otra de habitación no debió transcurrir mu
cho tiempo pues, como ya apuntamos, las comunidades allí asen
tadas pertenecen a un mismo momento cultural, según deduci
mos de la similitud de los materiales arqueológicos encontrados. 

La industria lítica la forman útiles tallados y pulimentados. El 
repertorio de objetos tallados lo componen las puntas de flecha 
y las láminas, estas últimas retocadas en ínfima proporción y el 
resto sin retocar; en superficie hemos encontrado abundantes lá
minas retocadas y sin retocar, perforadores y raederas de perfecta 
ejecución. Como útiles pulimentados están los percutores, hachas 
y azuelas; en superficie son abundantísimos los percutores. 

De cerámica se hicieron numerosos recipientes y crecientes. El 
«plato» de borde almendrado está presente en el yacimiento, pero 
no es la forma dominante; junto a él hay numerosos «cuencos», 
con frecuencia de borde entrante, vasos de tendencia globular con 
mamelones, otros de tendencia troncocónica y cilíndrica; tenemos 
también variedades formales interesantes, poco conocidas en el re
pertorio del suroeste. Cabe destacar la convivencia de cerámicas 
de pésima calidad y gruesas paredes, con otras de buena pasta, fi
nas y con excelente tratamiento. Algunos vasos están decorados; 
otros tienen buen engobe a la almagra por ambas superficies, aun
que los dos últimos casos son excepcionales. 

Los crecientes tienen todos sección tendente a circular. 
Cuentas de collar, siempre hechas de concha, aparecen en es

casa proporción, siendo ésta algo mayor cuando se trata de los mo
linos de mano. 

Utiles de cobre no hallamos en la cuadrícula excavada, excepto 
un fragmento probable de crisol o de tobera que se está analizan
do; un trozo de cobre fundido encontrado cerca de la estructura 
I, no lejos de escorias de cobre, es similar en textura, color, etc. 
(no en cuanto a la forma) a un punzón y una lezna de cobre que 
estaban en superficie. 

Cabe también destacar la presencia de colorante, rojo y amari
llo, en el corte y en superficie. 

VALORACION 

La excavación de este yacimiento ha resultado positiva pues nos 
ha permitido conocer un poblado de la campiña sevillana que per
tenece al Calcolítico Final. Pero lo dicho es suceptible de varias 
matizaciones que considero claves y para cuya resolución se re
quiere estudiar pormenorizadamente los datos obtenidos durante 
esta excavación que aún están en las fases de análisis inicial (se 
están dibujando los materiales arqueológicos, y analizando en los 
distintos laboratorios gran cantidad de restos que aportarán una 
valiosa información) y realizar otras campañas que vayan com
pletando, confirmando y aumentando las conslusiones a que va
yamos llegando. 

En superficie aparecen materiales similares a los hallados en 

Notas 

la excavación del corte efectuado y además fragmentos de vasos 
campaniformes que, por ahora, no hemos encontrado «in situ», 
pero son un claro indicador de los epígonos de la Edad del Cobre. 
Pienso que se puede conseguir, al menos es lo que pretendo y bus
co, matizar alguna subfase dentro del Calcolítico Final. Y más que 
nada, recabar toda la información posible que permita dilucidar 
si en ese poblado, situado a unos 2 km. de una necrópolis mega
lítica, se está operando el tránsito de una comunidad calcolítica 
que entierra colectivamente a sus muertos, a otra que inicia el en
terramiento individual con una nueva mentalidad, aunque apenas 
se ve por sus materiales muebles. 

Hay que reconocer que la característica principal de la Edad del 
Cobre es la de enterrar colectivamente a sus difuntos s. Sabemos 
que en el período siguiente, el denominado Edad del Bronce, se 
entierra individualmente9. Ahora bien, en la Edad del Cobre exis
tía la costumbre de enterrar, a veces, a los niños (se desconoce 
hasta qué edad) dentro de las viviendas 10 y en el poblado de San 
Bartolomé de Almonte (Huelva), coetáneo al de Valencina de la 
Concepción (Sevilla), también se han encontrado dos enterra
mientos individuales aislados, fuera de las viviendas, con escaso 
ajuar uno y ninguno el otro t l  No es esto frecuente en el Calco
lítico; se trata de los primeros casos conocidos. Pienso que, o bien 
puede ser una característica de Andalucía Occidental en este pe
ríodo, poco conocida porque los poblados están sin excavar casi 
todos y, en ese caso, ciertos sectores de la población se enterra
rían en los monumentos megalíticos mientras otros lo hacían en 
el poblado, o bien que al final de la Edad del Cobre conviven las 
dos formas de enterramiento: la tradicional, colectiva, y la indi
vidual, consecuencia de las nuevas corrientes de pensamiento que 
se van infiltrando en las sociedades aún calcolíticas, a tenor de su 
mayor o menor receptividad, en el que intervendrían factores va
rios. Refuerza esta argumentación los datos que conocemos del 
comportamiento seguido por las comunidades que emplean el 
vaso campaniforme; unos se entierran individualmente, los casos 
más próximos conocidos en fosa o silo 12, y otros, paralelamente, 
lo hacen de forma colectiva en monumentos megalíticos 13. ¿Dua
lidad de sociedades? No lo creo. Son las mismas poblaciones que 
eligen una u otra forma de enterrarse. Y opino que continuando 
las excavaciones en el yacimiento podremos obtener datos escla
recedores en este sentido. 

Datos que demuestran la adscripción de este poblado a la Edad 
del Cobre: las viviendas circulares, numerosas formas de recipien
tes, crecientes, riqueza de industria lítica. 

Datos que pueden apuntar los inicios de un nuevo período, el 
preludio de la Edad del Bronce: el enterramiento individual y cier
tas formas de vasos cerámicos. 

La e·structura I, que recuerda al horno de fundición del sitio 39 
de Tima 14 y todos los demás hallazgos relacionados con la meta
lurgia, podrían estar en ambos apartados. La metalurgia se va in
tensificando progresivamente; si comprobamos que en todas las 
viviendas practicaban la metalurgia a esa escala, no cabe duda de 
que estamos ya ante una metalurgia importante y eso en una zona 
alejada de los centros mineros, como es el caso de Amarguillo II, 
donde les costaría más hacerse con la materia prima. Claro que, 
si esa actividad metalúrgica solo es privativa de «ciertas perso
nas» o de «ciertos clanes», la cuestión cambia. Y este es un as
pecto importante, otro más entre los muchos, que puede diluci
darse prosiguiendo las excavaciones en el yacimiento. 

1 M. M. Ruiz Delgado. Carta arqueológica de fa campiña seviffana. Zona sureste l. Publicaciones de la Universidad de Sevilla, nQ 80, 
1985, págs. 63-66. 
' Ver nota 1, págs. 66-67. 
3 J. de M. Carriazo y Arroquia. Protohistoria de Seviffa. Sevilla, 19.74, págs. 152-154. 
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4 R. Cabrero García. El fenómeno megalitico en Andalucía Occidental. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 1982 (inédita). Idem: 
«Tipología de sepulcros calcolíticos en Andalucía Occidental». Huelva Arqr;eológica VII, 1985, págs. 207-263. 
5 Ver nota 1, pág. 67. También tenemos constancia por noticias orales de D. Oliva. 
6 A simple vista parece azurita, si bien esperamos los resultados de los análisis que se están realizando cuyos datos serán más precisos. 
7 Este encerramiento estaba pegando con la pared norte del sector suroeste, que quedó pendiente de excavación para otra campaña, por 

lo cual pienso que es posible que encontremos aún datos relacionados con el rirual. 
8 R. Cabrero García. <<Aportaciones al conocimiento del megalitismo en Andalucía Occidental>>. Prehistoria 2, Sevilla, 1985, págs. 1 -12 .  
9 V. Llul. La <<ettltura>J de El Argar. Madrid, 1983. M. Del Amo y de la Era. <<Enterramientos en cisca de la provincia de Huelva>>. Hrtel

va: Prehistoria y Antigüedad. Madrid, 1975, págs. 109-182. F. Fernández Gómez, D. Ruiz Mata y S. Sancha Fernández. <<Los encerra
mientos en ciscas del Cortijo de Chichina (Sanlúcar la Mayor, Sevilla)>>. Trab. de Preh. 33, Madrid, 1976, pags. 351-386. 
10 J. Lecrerc y C. Masset. <<Les combes collectives>>. La mort dans la Prehistoire. Histoire et Archeologie, Les dossiers, nQ 66, septiembre 
1982, págs. 52-58. 
1 1  J .  L. Fernández Jurado. <<San Bartolomé de Almonce: yacimiento metalúrgico de época tartésica (Huelva)>>. Rev. de Arqueología, año 
4, segunda época, nQ 26, págs. 40-46. En este artículo cita brevemente el yacimiento calcolítico y los encerramientos. La restante infor
mación la debemos a J. L. Fernández Jurado. 
12 J. R. Melida. <<Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional en 1917>> .  Rev. Arch. Biblia. y Museos T. XXXIX, Madrid, 1919, págs. 
1 - l l .  J. Hernández Díaz, A. Sancho Corbacho y A. Collantes de Terán. Catálogo arqr;eológico y artístico de la provincia de Sevilla, T. 
ll, Sevilla, 1943, págs. 362-363. 
1 3 V. und G. Leisner. Die Megalithgraber der Iberischen Halbinsel l. Der Süden, Berlín, 1943, págs. 206-208 y 2 13-2 14. 
14 F. R. Tylecote. A History of metallurgy. London, 1979, págs. 6-7. B. Rothenberg. <<Copper smelting furnaces in che Arabah, Israel: 
the archaeological evidence>>. Furnaces and smelting technology in Antiquity. British Museum, Occasional paper nQ 48, London, 1985, 
págs. 123- 150. 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA CON 
SONDEOS ESTRATIGRAFICOS EN LA 
CUEVA DE LA HIGUERA (MOLLINA, 
MALAGA) . 

]OSE ENRIQUE MARQUEZ ROMERO 

Durante el año 1985, realizamos una prospección arqueológica 
superficial de la denominada Sierra de la Camorra 1 localizada al 
norte de la Vega de Antequera, dentro del término municipal de 
Mollina. 

Los resultados iniciales 2 apuntaban que la Sierra había sido ocu
pada durante un amplio período de la Prehistoria. 

El poblamiento humano documentado se centraba en la totali
dad de los casos en cuevas naturales, muy abundantes en la zona, 
destacando entre otr

-
os yacimientos menores, los localizados en el 

Abrigo de los Porqueros y sus inmediaciones, y los de la Cueva 
de la Higuera y Cueva Perales 3. 

Por lo que respecta a la cronología relativa de la ocupación hu
mana durante la Prehistoria en esta zona, y basado en los estu
dios técnicos-tipológicos de los materiales encontrados, se pudo 
indicar que parecía tener sus comienzos en el Neolítico (en fases 
avanzadas) ; con buena documentación del Calcolítico, así como in
dicios de posibles ocupaciones durante el Bronce. 

Ante este panorama, creimos conveniente continuar las actua
ciones en la zona, con la realización, en uno de los yacimientos 
de una prospección que incluyera un sondeo estratigráfico, para 
lo cual solicitamos el oportuno permiso a la Dirección General de 
Bellas Artes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
siéndonos concedido el mismo con fecha 27 de febrero de 1986. 

La realización de estas actividades la hemos llevado a cabo du
rante los veinte primeros días del mes de octubre de 19864, y para 
la misma he�os contado con un equipo formado por Francisco 
Rodríguez, Mercedes Ferrando,Juan Carlos Verdú, José María Ra
mos y Manuel Fernández. 

Entre los yacimientos detectados en la prospección superficial, 
decidimos realizar el sondeo estratigráfico en la denominada Cue
va de la Higuera. 

Los principales motivos que nos llevaron a esta decisión fue
ron: En primer lugar, el material recogido de esta cavidad era sin 
duda el más interesante, tanto por la calidad de su realización, 
como por la amplitud cronológica que se ofrecía tras el análisis 
técnico-tipológico del mismo. 

En segundo lugar, por las características morfológicas de la ca
vidad, que la hacía como comentaremos más adelante, idónea para 
ser habitada, sobre todo, frente a los otros dos yacimientos im
portantes, Abrigo de los Porqueros y Cueva Perales, que morfo
lógicamente deben se considerados «abrigos bajo roca», en prin
cipio menos propicios para las ocupaciones prolongadas. 

Y, por último, el hecho lamentable del deterioro continuado 
que venía sufriendo la cavidad en los últimos años, y que amena
zaban con destruir completamente sus interés arqueológico. 

La Cueva de la Higuera está localizada al este de la Sierra de 
la Camorra, siendo sus coordenadas X ... 04° 39' 32"; Y .. .37° 10' 
22", Z ... 750 m.s.n.m. 

Se trata de una cueva con una única sala o galerías de unos 20 
m. de anchura y una altura media de 3 m. 

Abre su boca hacia el suroeste, siendo de fácil acceso, y presen
tando frente a ella una gran dolina que debió posibilitar el uso 
doméstico de sus inmediaciones. 

La iluminación indirecta6 no alcanza en ningún momento el 
50% de la superficie, mientras la directa sólo alcanza los metros 
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iniciales de la cavidad, y considerada siempre en los momentos 
más favorables. 

En general, la cavidad ofrece una gran cantidad de condiciones 
que favorecen su elección como hábitat. 

A la hora de elegir zona para realizar el sondeo dentro de la 
cavidad, dimos prioridad a la superficie interior, que en teoría no 
debería estar afectada por actuaciones mecánicas involuntarias 
(erosivas o antrópicas) posteriores a la ocupación prehistórica, lo 
cual nos hizo centrarnos en la zona oscura de la cueva, y que coin
cidía con la región de máxima potencia estratigráfica (Fig. 1) 7• 

Por desgracia, esta zona ha sido la que ha sufrido en mayor me
dida la acción expoliadora de las catas clandestinas, lo que motivó 
que nos viéramos forzados en nuestra elección 8 

Para realizar el corte estratigráfico tuvimos que desalojar algu
nos vertederos, resultado de las excavaciones furtivas, operación 
que se realizó tras ser cribados oportunamente. 

Así, se establecieron dos áreas de excavación, denominadas A 
y B, contiguas y de 2 x 1 m. respectivamente, mientras se partía 
con la intención de realizar el. sondeo sólo en el área A, reser
vando el B, si la proximidad de los cortes estratigráficos a la pa-

FJG. J .  Situación de los sondeos de 1986. 

N 

SONDEOS 1986 

o 5 m .  '---------l 
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FJG. 2. Perfil Sur, cuadrículas B II y A II. 

FIG. 5. Cueva de la Higuera, asas y piedra pulimencada. 

FIG. 3. Cueva de la Higuera, cerámica decorada. 

o 6 

FIG. 4. Cueva de la Higuera, cerámica decorada. 
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red rocosa de la cavidad dificultaba la realización de los trabajos, 
como así ocurriera, y obligaba a ampliar el área a excavar. 

Tras la división de las áreas en dos cuadrículas respectivamen
te (A I, A II; B I, B II) se procedió a iniciar el sondeo, siguiendo 
para el caso el sistema de excavación por niveles artificiales (en 
esta ocasión de 10 cm.) con la oportuna localización tridimensio
nal de los artefactos y ecofactos. 

El problema principal con que nos encontramos fue, además, 
la presencia en la cuadrícula A I de coladas estalagmíticas, que im
pidieron su excavación más allá de los niveles iniciales obligando 
a que se abriera la B II, la existencia de numerosas toperas que 
dificultaron, en algunos casos, la lectura estratigráfica de los per
files resultantes. 

También resultó frecuente la aparición de brechas (hasta el mo
mento tres) que separaban algunos estractos, y que dificultaron 
en algunos momentos su excavación9 

Se prestó especial atención a la recogida de muestras, tamo de 
los diferentes estratos como de las brechas aparecidas, así como 
una serie de tomas especiales destinadas al estudio del polen. 

La actuación se vio completada con el registro gráfico y foto
gráfico, tanto de las plantas como de los perfiles documentados. 

Resulta prematuro realizar, tan siquiera, un avance a la es
tratigrafía resultante tras el sondeo, dado que en el momento 
de la realización de nuestra memoria, no comamos más que con 
los datos provenientes de los diarios de campo y la observación 
directa. 

De todas formas, e indicando el consiguiente carácter provisio
nal con que deben ser tomados estos datos iniciales, podemos in
dicar que la estratigrafía presenta las características generales si
guientes (Fig. 2 ) :  

Los estratos presentan un ligero buzamiento norte-sur, aumen
tando con el mismo sus respectivas potencias, aunque en líneas 
generales ningún estrato con una considerable extensión. 

Inicialmente, encontramos un par de estratos superficiales, uno 
de ellos una simple bolsada rojiza, y que no sobrepasan en con
junto los 20 cm. de potencia. Aparecen muy revueltos y con es
caso material. 

A partir de estos estratos y hasta una profundidad aproximada 
de -50 cm. se documentó un amplio estrato con cerámicas a tor
no de poca calidad y sin decoración. En la cuadrícula A I, este es
trato es sustituido, en parte, por otro de textura más compacta y 
de tonalidad gris-clara. 

Estos dos estratos descansan sobre la primera de las brechas 
que documentamos, y en ellos se detectaron numerosos restos de 
hogares. 

Bajo la primera de las brechas, a partir de -0,50 m. aproxima
damente, aparece un paquete de estratos, por el momento hemos 
determinado tres, donde se detectaron las primeras cerámicas a 
mano no revueltas, siendo inexistentes las realizadas a torno, lo 
que nos lleva a pensar que la brecha «sella» los niveles de la ocu
pación prehistórica más reciente de la cueva. 

En cuanto a la posible unidad cultural de estos tres niveles, ten
dremos que esperar los resultados del estudio de .los materiales 
que han aportado, entre los cuales destacan un fragmento de ce
rámica decorada campaniforme, platos azuela, etc. 

De estos tres niveles, el central parece corresponder a un nivel 
de incendio, que aparece documentado en rodas las plantas de las 
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cuadrículas excavadas y de la cual se tomaron las oportunas mues
tras para su posterior análisis. 

Como ocurriera con los niveles de cerámica a torno, estos es
tratos prehistficos descansan a su vez en una segunda brecha, ésta 
de menor espesor, bajo la cual encontramos a -0.80 m. aproxi
madamente, el último de los niveles fértiles detectado hasta el mo
mento. Se trata de una tierra limosa muy oscura que aportó frag
mentos de cerámicas decoradas a la almagra, una de ellas de ex
traordinaria calidad decorada con incisiones, así como un frag
mento de asa de doble perforación horizontal, y también algunos 
mamelones. 

Este estrato, uniforme en su composición, se asienta sobre la 
tercera de las brechas que por problemas metodológicos no pudi
mos atravesar. 

En concreto, el área excavable había quedado reducida a una 
subcuadrícula (0.25 x 0.25 m.) de B II, lo que hacía inviable su ex
cavación sin ampliar con anterioridad el área general. 

Ame este hecho, nos vimos obligados a detener la excavación 
a esta profundidad, dejando para próximas campañas la amplia
ción necesaria. 

Con el presente sondeo hemos conseguido una primera apro
ximación diacrónica de la ocupación humana de la cavidad. 

Del análisis inicial se desprende la existencia de, al menos, dos 
momentos culturales, por un lado una ocupación durante la Edad 
del Cobre, que si bien por el momento no podemos especificar 
en cuál de sus posibles fases, la presencia del fragmento Campa
niforme inciso, junto a algunos fragmentos de orzas, documen
tan, al menos, el Cobre Tardío-Final, ya detectado en el Abrigo 
de los Porquero donde también apareció un fragmento de cerá
mica Campaniforme to. 

El segundo momento, más antiguo, está representado por el es
trato más profundo, y que parece corresponder, en principio, a 
una ocupación neolítica, aunque, al ser tan poco el área excavada, 
esta afirmación debe ser realizada con las debidas reservas. 

Estos resultados iniciales coinciden con los materiales apareci
dos en superficie, tanto en esta misma cueva como en las cavida
des vecinas. Así parece existir ocupación humana neolítica en la 
Cueva de las Goteras, Cueva Perales y en la propia Higuera, sien
do en el Abrigo de los Porqueros y sus inmediaciones donde apa
recían materiales pertenecientes al Cobre. 

Ame la realización satisfactoria de este sondeo, que aclara en 
gran medida la estratigrafía de la cavidad, creemos oportuno la 
realización de una excavación arqueológica sistemática que tuvie
ra como objetivos: a) finalización del registro estratigráfico de la 
cavidad, incompleto por el momero, b) profundización sincrónica 
en los niveles fértiles para definir la distribución microespacial 
de la ocupación, así como la recogida de materiales que permitan 
una correcta aproximación cronológica de los distintos momen
tos culturales existentes en la cavidad. 

Para finalizar, agradecer a D. Amonio García Garrido, propie
tario de la finca donde se encuentra situada la Cueva de la Hi
guera, su colaboración en todo momento para que pudieran lle
varse a cabo nuestros trabajos; así como a los miembros del De
partamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Málaga, D. José Ferrer, D. Ignacio Marqués y D. Juan Fernández, 
quienes nos ofrecieron su colaboración constantemente, además 
de facilitarnos la mayor parte del material de campo. 

1 El término Sierra de la (amorro es por el que es conocido en la zona, aunque en los mapas topográficos consultados aparece como 
Sierra Mollina. 
' Estos resultados aparecen recogidos en el informe enviado a la Delegación de Cultura bajo el título: Márquez Romero, ]. E. y Morales 

Melero, A. «Informe sobre la prospección superficial de la Sierra de la Camorra (Mollina, Málaga)» 1986. 
l Ver nota 2. 
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4 La premura en la entrega del informe impide incluir en el mismo unas conclusiones definitivas, dado que los trabajos de laboratorio 
se encuentran en la actualidad aún en fase de desarrollo. 

5 La fuerte colmatación que sufre la cavidad impide distinguir si nos encontramos ante una sala o no es más que una galería de grandes 
dimensiones. 
6 J. E. Márquez Romero y A. Morales Melero. <<La habitalidad de las cuevas: análisis morfológico». Coloquio sobre Microespacio - 1 ,  

vol, 7, p. 175.  (Teruel, 1986). 
7 Croquis realizado a partir de los planos topográficos que sobre la cueva realizara en su día el Servicio de Arqueología de la Excma. 

Diputación Provincial de Málaga. 
8 Las zonas próximas a las paredes de la cavidad habían sido respetadas en los saqueos, lo que nos llevó, aún conscientes del peligro 

que entrañaba, que las cuadrículas fueran cegadas por el buzamiento de la pared, y del lógico <<adelgazamientO>> que los estratos iban a 
sufrir a elegirlas como zonas de sondeos teniendo en cuenta que el objetivo principal de nuestra actuación era la delimitación estrati
gráfica más completa posible. 

9 La primera de las brechas atravesada y documentada claramente en el perfil W. de A I llegó a presentar un espesor máximo de 14 
cm. En cambio, y como se observa en la Fig. 2, apenas si está documentada en el perfil S. 
10 Ver nota 2 .  
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA CON 
SONDEO ESTRATIGRAFICO EN LA FINCA 
DE GIL DE OLID, PUENTE DEL OBISPO, 
BAEZA (JAEN) . 

]OSE M.• CRESPO GARCIA 
MARCELO CASTRO LOPEZ 
]OSE LOPEZ ROZAS 
CONCEPCION CHOCLAN SABINA 

INTRODUCCION 

La prospección arqueológica con sondeo estratigráfico en la fin
ca Gil de Olid en Puente del Obispo, Baeza (Jaén) , se ha venido 
desarrollando durante el mes de agosto de 1986. En ella han to
mado parte junto con los directores D. José M.• Crespo García, 
D. Marcelo Castro López, D. José López Rozas y D! Concepción 
Choclán Sabina, tres estudiantes, D. Gregorio Ríos Jiménez, D.a 
Carmen Risquez Cuenca y D.a Carmen Sánchez Navarro y se ha 
contratado 10 obreros. 

Esta actividad se incluye en el proyecto de investigación del 
«Poblamiento Ibérico en las Campiñas de Jaén, dirigido por los 
señores D. Arturo Ruiz Rodríguez y D. Manuel Molinos Moli
nos, remitiéndonos a este proyecto en el que contemplan los ob
jetivos generales que pretendíamos cubrir, con la elección de este 
asentamiento para la realización de esta prospección con sondeo. 

DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD 

El yacimiento de Gil de Olid, catalogado como «oppidum» de 
tamaño medio, se localiza en la margen izquierda del río Guadal
quivir, a 2 km. al Este de la localidad de Puente del Obispo, tér
mino municipal de Baeza (Jaén). Aparece limitado al este y al nor
te por un meandro descrito por el río en esta zona, y al sur y al 
oeste, salvando un ligero desnivel, por la terraza del río. 

Tradicionalmente se conocía la existencia de restos antiguos en 
este lugar, pero no fue hasta el año 1983 cuando se obtuvo una 
primera aproximación a las características generales del asenta
miento y de la necrópolis cercana, como resultado de la interven
ción de urgencia efectuada por D. Arturo Ruiz Rodríguez, a raíz 
del deterioro sufrido en la necrópolis por los trabajos de una can
tera próxima. 

Esta intervención de urgencia sirvió de base para la elabora
ción de la memoria de licenciatura de D.a Francisca Hornos Mata. 
Este trabajo determinó la utilización de la necrópolis durante un 
período comprendido entre finales del siglo VI a. de C. y finales 
del IV a. de C. Posteriormente tras exhaustivos trabajos de pros
pección, se pudo detectar fases más antiguas comprendidas en una 
etapa prehistórica y la posibilidad de hábitat romana. 

OBJETIVOS 

La intervención pretendía obtener un conocimiento más preci
so sobre la secuencia estratigráfica del yacimiento y avanzar una 
primera hipótesis sobre las características más relevantes en cada 
una de las fases de ocupación que se constaten en el yacimiento; 
con objeto de contrastar las hipótesis planteadas a partir de la 
prospección superficial y la excavación de urgencia llevada a cabo 
en la necrópolis. 

El planteamiento inicial, en principio, pretendía cubrir este ob
jetivo planteando un eje estratigráfico con dirección norte-sur en 
el que se ubicaron tres cortes. El primero en la ladera norte, el 
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segundo en la zona central de la meseta y el tercero en la ladera 
sur, ligeramente desplazado en función de la posición real que ocu
paba la muralla con respecto al eje. Los resultados obtenidos en 
estos corres no nos permitieron conseguir los objetivos plantea
dos, dada la alteración sufrida por parte de algunos niveles ar
queológicos provocados por las construcciones de la última fase 
detectada en el asentamiento. 

Esta circunstancia nos llevó a un replanteamiento del sondeo, 
por lo que se trazó un nuevo eje transveral este-oeste, coincidien
do con el eje mayor de la meseta. En éste, se plantearon tres nue
vos cortes: el corre cuarto en el extremo oriental de la meseta, 
corre cinco en una zona intermedia entre el primer eje (norte
sur) y el corte cuatro, y el corte seis en el extremo occidental que
dando desplazado de este eje, con el fin de aprovechar la mayor 
colmatación donde pensamos pudiera existir restos de la fortifi
cación exterior del yacimiento. 

Dado que se constató que en la zona central de la meseta se 
apreciaba un menor grado de deterioro de los niveles arqueológi
cos se planteó un nuevo corte (8) con el fin de contrastar y com
pletar los resultados obtenidos en el corte 5 .  

RESULTADOS 

Se han podido documentar las siguientes fases de ocupación en 
el yacimiento: 

Primera fase: 

Alto imperial: documentada en los cortes 2, 3 ,  5 y 8. Los restos 
mejor conservados corresponden a un pavimento enlosado de 
grandes dimensiones asentado, generalmente, sobre una potente 
cimentación como queda constatado en los cortes 2 y 5. También 
una estructura de fortificación de sillares de piedra con 1 m. de 
alzado conservado (corte 3) y un área de viviendas pertenecientes 
a un momento anterior a la construcción del pavimento (corte 8) .  

-Una fase republicana documentada por fragmentos de cam
paniense, de la que sólo aparecen restos constructivos en el corte 
l .  

-Una fase Ibérica Plena documentada por cerámicas áticas re
presentada sin alteración, en el corte 5 .  

-Una fase Ibérico Antiguo en los corres 1 y 3,  representada 
por construcciones de muros de tapial sobre zócalos de mampos
tería de piedra y cerámica asociada al horizonte «Cazalilla IV A.» 

-Una fase protoibérica, representada en los cortes 1 ,  3 y 5 
con construcciones similares a las de la fase anterior, pero con pre
sencia, junto con la cerámica a torno, fragmentos de cerámica a 
mano. 

-Por último una fase de Cobre final con distintos niveles de 
cabañas, de forma oval, con muros de tapial sobre zócalos de pie-
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FIG. l. Puente del Obispo. Corre 3. 
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dra y caracterizada por la aparición de cerámica pintada, y fuen
tes de borde almendrado junto con campaniforme cienpozuelos, 
representado en los cortes 4 y 7. 

CONCLUSIONES 

Los sondeos nos han permitido precisar que geomorfológica
mente el asentamiento se sitúa sobre una terraza poligénica del 
Guadalquivir, en la que un afluente colector excavó su cauce di
vidiendo esta terraza en dos planos inclinados hacia el WSW. 

FIG. 2. Puente del Obispo. Baeza .. Corte l. 

FIG. 3. Puente del Obispo. Baeza. Corte 4. 
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En el extremo este, por tanto, se forma un pequeño espolón 
en el que se sitúa la primera ocupación del yacimiento, no sobre
pasando nunca los límites geológicos delimitados por el antiguo 
canal colector. El asentamiento, aparentemente fortificado, pre
senta varios niveles de ocupación dentro de esta fase de cobre fi
nal-bronce antiguo. En cuanto a su ubicación topográfica y ads
cripción cultural, se relaciona con yacimientos como la Plaza de 
Armas del Puente la Cerrada y el Cerezuelo en Sto. Tomé. 

En el plano occidental de la terraza, de mayores dimensiones 
que el anterior, desde los niveles geológicos, se detectan los ni
veles de ocupación ibéricos, continuos desde una fase protoibéri
ca, hasta un momento republicano, y los niveles romanos altoim
periales, si bien, las alteraciones que han sufrido estos niveles de 
ocupación, no nos han pemitido contar con materiales in situ, aun
que en niveles alterados por las remodelaciones, en superficie y 
en la necrópolis, queda suficientemente constatada la presencia 
de estas fases ibéricas. 

Respecto al momento final, romano altoimperial, en un pri
mer momento se detecta una continuidad respecto a las fases an
teriores con la presencia de estructuras relacionadas con Paredes 
Finas, para en un momento avanzado del siglo I C. apreciarse una 
ruptura importante, asociada a Terra-Sigillata Hispánica y Terra 
Sigillata Sudgálica que consiste en la construcción de un extenso 
pavimento, delimitado por una fortificación, aparentemente ina
cabada y que precede al inmediato abandono del asentamiento. 



FIG. 4. Puente del Obispo. Baeza. Corre S. 
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INVESTIGACIONES GEOLOGICAS Y 
ARQUEOLOGICAS SOBRE LOS CAMBIOS DE 
LA LINEA COSTERA EN EL LITORAL DE LA 
ANDALUCIA MEDITERRANEA. 

OSWALDO ARTEAGA Y 
GERD HOFFMANN 

l. LAS PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS 

Durante el pasado año de 1986, contando nuevamente con la 
autorización oficial de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, han sido continuadas 
las prospecciones arqueológicas que se vienen llevando a cabo des
de 1985, de acuerdo con el programa de investigaciones conjun
tas que realizan el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y el 
Instituto Geológico-paleontológico de la Universidad de Kiel 
(Alemania), teniendo por objeto la delimitación de la antigua li
nea de la costa y la localización de establecimientos portuarios, so
bre todo fenicios, en el litoral mediterráneo andaluz. 

Las nuevas prospecciones efectuadas han podido practicarse a 
lo largo de tres etapas, de la manera que detallamos a continua
ción: 

a) En primer lugar, con el fin de completar el trabajo de cam
po iniciado en 1985, entre las fechas comprendidas del 22 de mar
zo al 30 de abril, se volvieron a recorrer los tramos más bajos de 
las cuencas de los ríos Guadiaro y Guadarranque, en la provincia 
de Cádiz, y de los ríos Fuengirola y Guadalmanza, en la provincia 
de Málaga. 

Los resultados fueron sumamente fructíferos, siendo descubier
tos contados yacimientos arqueológicos, que han de ser dados a 
conocer más adelante, pudiendo quedar ordenados entre los tiem
pos prehistóricos y la Epoca Medieval. 

b) Una segunda visita prospectora pudo ser organizada desde 
el día 30 de junio hasta el 1 5  de julio. Las actividades de campo 
quedaron entonces concentradas en los alrededores de Málaga, y 
en la margen izquierda del río Guadalhorce. 

Nuevos puntos han conseguido sumarse, perteneciendo sobre 
todo a las épocas Púnica, Romana y Medieval. 

e) En último término, desde el 25 de septiembre al 1 de octu
bre, se ha visitado la región del Bajo Andarax (Almería). 

En esta zona la labor ha consistido en constatar la ubicación 
de varios centros conocidos por anteriores noticias, tratándose en 
otros casos de yacimientos de segura entidad: por hallarse en pro
ceso de excavación, como es el caso de El Chuche y el de Los Mi
llares. 

En cualquier forma, contrasta a simple vista la concentración 
de asentamientos prehistóricos que se observa alrededor del Bajo 
Andarax, en comparación con los pocos que aparecen en las cuen
cas de los ríos prospectados entre Adra y Algeciras. 

U na intensificación de la búsqueda de emplazamientos en tor
no a las antiguas desembocaduras, quizás pueda aportar todavía 
algún resultado complementario. 

Mientras tamo, puede decirse que el mayor número de asenta
mientos descubiertos sigue siendo el que se reparte entre la Epo
ca Romana, Tardo-púnica y Fenicia, en ese mismo orden. 

Se ha continuado apreciando, a pesar de las notables excepcio
nes conocidas, que faltan yacimientos fechados alrededor de los 
siglos VI-V a.C., pudiendo ese aparente «vacío de poblamiento» de
berse a causas fortuitas, propias del estado de la investigación, 
aunque también no pocas veces al hecho de que aquellos sitios se 
encuentren cubiertos por sedimentos erosivos, depositados a par
tir de tiempos relativamente recientes; como lo han confirmado 
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ya en contados puntos del litoral estudiado las actuaciones geoló
gicas conjuntas. 

El estudio definitivo de los hallazgos superficiales ha de per
mitirnos, en fechas venideras, la caracterización cultural y crono
lógica de todos los yacimientos carteados, brindando con tales re
sultados la pertinente valoración histórica de los mismos. 

Il. LAS PROSPECCIONES GEOLOGICAS 

Después de concluir la campaña de campo de 1985 (véase In
forme Preliminar), una parte de las muestras de sedimentos, ele
gidas del material obtenido por perforación, fue sometida a aná
lisis en el laboratorio del Geologisch-PaHiontologisches lnstitut de 
la Universidad de Kiel. Aparte de aplicar el método del carbono 
14 para determinar su edad, se realizaron los primeros estudios 
micropaleontológicos con el fin de detectar las condiciones de se
propias de los sedimentos. En virtud de los resultados consegui
dos se localizaron para la campaña de 1986 otros puntos más de 
perforación. 

Una vez terminados los trabajos de laboratorio, durante el tiem
po comprendido entre el 28-02 y el 05 -07 así como entre el 17-10 
y el 09-1 1-1986 se llevaron a cabo otras 110 perforaciones más 
con ayuda del taladro de mano de la casa Eijkelkamp (Holanda), 
de modo que los resultados de los estudios geológicos se basan 
principalmente en las 459 perforaciones a mano que llegaron a 
realizarse durante las tres campañas de campo. Se obtuvo un to
tal de 2.016 m. de sedimentos (en su mayoría con un diámetro 
nuclear de 10 cm), del cual se extrajeron unas 1 .200 muestras. 

Las perforaciones del año de 1986 se limitaron sobre todo a los 
valles de los ríos Guadalfeo (provincia de Granada), Guadalhorce 
y Fuengirola (provincia de Málaga) así como de los ríos Guadiaro 
y Guadarranque (provincia de Cádiz). En los valles de los ríos 
Seco, Torrox, Higuerón (provincia de Málaga), Verde (provincia 
de Granada), Grande de Adra, Amas y Almanzora (provincia de 
Almería), se había efectuado ya en 1985 un número suficiente de 
perforaciones con el fin de poder reconstruir la evolución de la 
línea costera en el período posglaciar. 

La mayor parte de las perforaciones de 1986 fue llevada a cabo, 
en lo posible, en la cercanía inmediata de yacimientos arqueoló
gicos ya conocidos o descubiertos a lo largo de la campaña de cam
po de 1985 (comp. Montilla en el Guadiaro), para de este modo 
tener la certeza de encontrar fragmentos cerámicos en los sedi
mentos extraídos. De especial importancia para la datación de los 
sedimentos posglaciares son, en este contexto, los hallazgos de ar
tefactos, ya que sólo en contadas ocasiones se encuentra en los se
dimentos el material orgánico en cantidad suficiente para permi
tir una datación a través del método del carbono 14. Aparte de 
ello, los datos cronológicos obtenidos por medio de los artefactos 
suelen ser considerablemente más exactos que los del carbono 14. 

En vez de citar aquí los múltiples y muy importantes nuevos 
datos aislados que pudimos conseguir en 1986, queremos mencio
nar el perfil de turba, detectado por sondeo en el valle del río Gua
diaro (provincia de Cádiz) en la primavera de 1986. Con éste ya 
son cinco los perfiles de turba, hasta ahora desconocidos, que se 
han podido detectar gracias al proyecto de estudios costeros, que 



comprende un terreno de aproximadamente 450 kilómetros de 
costa. 

Añadiendo las perforaciones efectuadas en el valle del río de 
Vélez (provincia del Málaga), se llega a la conclusión de que me
nos del 1 %  de los sondeos contenía turba. De esta proporción se 
desprende claramente la pobreza de esta zona costera en sedi
mentos organógenos, que son de gran importancia tanto para la 
reconstrucción del clima como para la investigaciíon de la vege
tación. 

En el terreno estudiado, se extrajo turba en los valles de los 
ríos siguientes: Almanzora, Grande de Adra, Verde (Almuñécar), 
Guadalhorce y Guadiaro. Aparte del método del carbono 14, y con 

el fin de recabar más información acerca de la evolución del cli
ma durante el período posglaciar, se llevaron a cabo análisis de 
pólenes en las muestras que se extraían de forma continuada de 
los perfiles de turba. De especial interés será la comparación en
tre los espectros de pólenes -de casi la misma cronología- co
rrespondientes a los valles de los ríos Almanzora y Guadiaro, ya 
que estos presentan en la actualidad, desde el punto de vista cli
matológico, las diferencias más extremas en el territorio estudia
do. 

Resumiendo se puede afirmar que los resultados obtenidos en 
las perforaciones de 1985 han podido ser felizmente completados 
por los sondeos del año de 1986. 
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ESTUDIOS GEOLOGICOS EN EL VALLE DEL 
RIO GUADIARO. 

GERD HOFFMANN 

En la primavera de 1985 comenzó el proyecto «<nvestigación 
geológica y arqueológica de la costa y los puerros en el sur de Es
paña», que se lleva a cabo conjuntamente por el Instituto Arqueo
lógico Alemán de Madrid y el Geologisch-Palaonrogisches Insri
rur de la universidad de Kiel 1 • En dicho proyecto, la mera prin
cipal de los estudios geológicos consiste en clasificar los sedimen
tos posglaciarios de los valles fluviales de Andalucía, según su 
edad y origen. Simultáneamente se pretende reconstruir la histo
ria del paisaje, sobre todo la evolución de las líneas costeras en 
esos valles. 

La exploración de los sedimentos holocénicos se llevó a cabo 
por medio de numerosas perforaciones a mano, que penetraron 
hasta una profundidad máxima de 19,30 metros. Para la extrac
ción de los sedimentos se había elegido un taladro que permite 
la roma continuada de muestras, y gracias a cuyo diámetro nu
clear de 10 cm. se pueden extraer fragmentos cerámicos relativa
mente grandes. En los puntos de perforación localizados según 
criterio geológicos-geomorfológicos se encontraron con frecuen
cia hallazgos arqueológicos (artefactos), tanto en la superficie del 
terreno como en los sedimentos extraídos. Los lugares de los ha
llazgos fueron marcados en el mapa topográfico y la cerámica en
tregada al arqueólogo colaborador del proyecto. 

Queremos subrayar aquí expresamente la importancia que los 
hallazgos arqueológicos tienen también para el estudio geológico 
de los valles fluviales. Los hallazgos de cerámica, contenidos en 
los sedimentos extraídos, aporran con frecuencia una clasificación 
cronológica de los sedimentos que es mucho más exacta que la 
del carbono 14. En los valles fluviales de la costa mediterránea 
andaluza, esta posibilidad de datación es tanto más importante 
por cuanto que el material orgánico en los sedimentos extraídos 
suele ser insuficiente incluso para un solo análisis con carbono 14. 

Gracias a los fragmentos cerámicos recogidos en la superficie 
y detectados en el material extraído a través de las perforaciones, 
este autor pudo descubrir en la primavera de 1985, junto con An
tonio Valcarcel Fernández, el lugar arqueológico de Montilla, que 
se encuentra en el valle del río Guadiaro junto a una antigua lí
nea costera del holoceno. Actualmente, este yacimiento, que data 
del Bronce Final y del período fenicio, está situado a unos 1 .4 km. 
de distancia de la costa mediterránea en la falda nordeste del va
lle (fig. 1) 2 

Los 19 sondeos realizados en 1985 dieron por resultado que el 
barro fluvial, aporrado por el río Guadiaro y sus afluentes y que 
cubre roda la vega, se extiende sobre sedimentos marinos del pe
ríodo posglaciar. Antiguamente, este valle había sido, por ramo, 
una bahía del Mediterráneo (Fig. 1 ) .  En el curso del holoceno, sin 
embargo, se iba llenando paulatinamente de sedimentos terres
tres aporrados a la ensenada por el río Guadiaro y sus afluentes, 
de tal forma, que en la zona de su actual desembocadura pudo for
marse una costa de compensación. A modo de un fiord, esta en
senada marítima se introducía en el hinterland con una anchura 
de entre 0,5 y 2 kilómetros. 

A continuación de la campaña de campo de 1985 se fijaron los 
puntos de perforación para 1986, tomando como base los resul
tados obtenidos en el laboratorio. A estos puntos de sondeo se 
añadieron otros más, localizados según un criterio «geológico-ar
queológico»: estas perforaciones se iban a llevar a cabo en la cer-
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canía inmediata de yacimientos ya conocidos o, como en el caso 
de Montilla, recientemente descubiertos en 1985, ya que de este 
modo había una gran probabilidad de que el material extraído iba 
a contener fragmentos de cerámica. Otra razón más para realizar 
los sondeos cerca de este sirio arqueológico era su importancia 
como yacimiento fenicio, pues desde el punto de vista arqueoló
gico, la investigación fenicia constituye un punto esencial de nues
tro proyecto. 

En los párrafos siguientes se explicarán la representación de la 
línea costera (Fig. 1 ) ,  tal como estuvo situada en tiempos feni
cios, y los perfiles geológicos I y II (Fig. 2). 

Durante las dos campañas de 1986 se realizaron 35 perforacio
nes más, repartidas por todo el valle, que facilitaron el conoci
miento más exacto de la situación de la línea costera, sobre todo 
en la parte sudorienta! del valle. Sin embargo, hasta que no ob
tengamos los resultados de una larga serie de análisis de labora
torio, no podemos ofrecer una cronología definitiva con respecto 
al cambio de situación de la línea costera. Lamentablemente, ram
poco en 1986 logramos efectuar, en la parte sudoccidenral del va
lle, los sondeos necesarios para determinar allí la línea costera, 
pues la Urbanización Sorogrande sigue negándonos la autoriza
ción pertinente. La línea costera fue marcada en el mapa, pues, 
como «supuesta», tomándose como base para su interpretación 
las fotografías aéreas. 

Los perfiles geológicos I y II eran de importancia decisiva tan
ro para la localización y datación de la línea costera como igual
mente para la localización de un corte arqueológico l. 

En ambos perfiles hay que distinguir cuatro sedimentos sueltos 
y una parte de rocas sedimentarias (Fig. 2) : 

El fondo precuarernario es conformado aquí por piedra arenis
ca de grano fino y color amarillo oscuro, que debe fecharse en el 
plioceno. Al final del período terciario pertenece también la pie
dra calcárea, de color blanco y amarillo-lechoso, que aparece en 
puntos dispersos. Debido a su escaso volumen, esas calizas no fue
ron anotadas expresamente en los perfiles, sino que forman par
re de la piedra calcárea del plioceno. 

Solamente en el punto de perforación 52 del perfil II se ha de
rectado un suelo rojizo oscuro, de 30 cm. de potencia, que se in
terpreta como vestigio del pleistoceno. También cabe en lo posi
ble que este sedimento pertenezca cronológicamente al período 
de transición entre el pleistoceno y el holoceno, es decir a la pri
mera época del holoceno. Lamentablemente no hay ninguna po
sibilidad de conseguir una datación absoluta para este sedimento, 
de modo que hemos de contentarnos con una clasificación relati
va. En el valle del río Guadiaro, este tipo de suelo es hasta ahora 
el único detectado por sondeo. 

Con la transgresión de Flandes, el mar penetra al principio del 
holoceno en los valles, profundamente erosionados durante el 
pleistoceno. En la ensenada comienzan a depositarse sedimentos 
marinos, de calibre más o menos fino, según su exposición. En 
las perforaciones número 39 (perfil I) y 54 (perfil II) se encontró 
un sedimento de grano muy fino, algo arcilloso, que se ha podido 
depositar sólo en un lugar protegido, donde el agua era tranquila. 
Este material fino muestra un color gris azulado debido a la pre
sencia de hierro reducido, lo que confirma que se depositó mien
tras estaba cubierto por agua. 



k:�:?\\1 Sedimentos marinos bajo e l  limo. 

� Situación de la línea costera, comprobada.�� 

¡¿-,J Situación de la línea costera, supuesta. � 
lit \ID Perfiles geológicos I y II. 
[][] Montilla (yacimiento arqueológico).  

FIG. l. Aparición d e  los sedimemos marinos del holóceno e n  e l  valle del río Guadiaro. 
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En analogía a los estudios realizados en el río Vélez4, la pre
sencia de sedimentos marinos del holoceno, a escasos centíme
tros del reciente nivel del mar (Fig. 2) ,  confirma que en esta par
te del territorio a estudiar no existen indicios de posibles oscila
ciones isoestátitas del nivel del mar ni de movimientos tectóni
cos, de modo que también en este valle fluvial, el factor decisivo 
para que la ensenada se llenara fue la aportación de sedimentos 
producidos por la erosión en el hinterland. Estos resultados, re
ferentes a las oscilaciones del nivel del mar así como los movi
mientos tectónicos, concuerdan perfectamente con los estudios re
cientes de Flemming 5 .  

En la pendiente de esos sedimentos de agua marina o salobre 
se detectaron por sondeo barros de arena fina hasta muy fina, de 
color marrón y gris azulado producido por oxidación y reducción, 
respectivamente. Se trata de sedimentos terrestres que se depo
sitaron en parte cubiertos por agua, o en contacto con la atmós
fera. El hierro se presenta, por tanto, en forma reducida y oxidada. 

Este paquete de sedimentos holocénicos está completamente 
cubierto por un barro de arena fina y color oxidado. El sedimen
to, que aquí alcanza una potencia de hasta 2 metros, fue deposi
tado durante las crecidas del río Guadiaro y sus afluentes, tratán
dose por tanto de barro limoso. 

Cq¡no ya mencionamos más arriba, aparte del material orgáni
co son los hallazgos cerámicos de gran importancia para la data
ción de los sedimentos procedentes del período posglaciar. En el 
perfil 1 hay numerosos fragmentos cerámicos, varios trozos de car
bón vegetal e incluso un único trozo de madera, todo ello extraí
do por sondeo. Lamentablemente no hay material suficiente para 
un análisis con carbono 14. Los hallazgos de cerámica, en cambio, 
son tanto más significativos: en el punto de sondeo 39 (perfil 1) 
se encontraron hallazgos de cerámica hasta a una profundidad de 
5 ,70 metros debajo de la superficie del terreno. Los últimos frag
mentos que se extrajeron en este punto de perforación pudieron 
ser identificados como cerámica fenicia del siglo VIIIjVII a.C. 

Aplicados a la reconstrucción del paisaje antiguo, estos resul
tados indican que hace aproximadamente 2 .700 años, las olas del 

Notas 

Mediterráneo rompían en esta parte; según se puede juzgar por 
el sedimento marino muy fino, se trataría de olas muy bajas. El 
hallazgo demuestra además que en tiempos fenicios, la bahía de 
Montilla tenía una profundidad mínima de 1,50 metros. 

En el sondeo 39 pudimos observar también un fenómeno muy 
llamativo y único entre las 459 perforaciones de nuestro proyec
to, en forma de un horizonte situado a 1 ,2 hasta 1 ,4 m. debajo 
de la superficie del terreno; en el punto de taladro 54 encontra
mos una situación parecida (perfil 1), aunque bastante menos acu
sada. Se trata de un estrato de 20 cm. de potencia, tan rico en frag
mentos de cerámica que está teñido de rojo debido a la arcilla. 
También este estrato confirma la cercanía inmediata de un sitio 
arqueológico. Volvimos a encontrar este horizonte en el corte 3 .  

También en los puntos de taladro 36,  40, 55 ,  37, 56 y 38 (per
fil 1) , el barro limoso contenía numerosos fragmentos de cerámi
ca. De este modo pudimos constatar en este terreno firme, cer
cano a la costa, tanto la potencia de los sedimentos holocénicos 
como la extensión de los estratos arqueológicos. 

El perfil Il fue determinado por sondeo sólo en octubre de 1986, 
después de la localización de los cortes 1 y 2 6 Se le situó en la 
prolongación de los dos cortes mencionados en la vega del río 
Guadiaro, con el fin de conocer el curso de los sedimentos holo
cénicos así como de los estratos arqueológicos, hasta la antigua 
costa. Además, con ayuda de este perfil queríamos calcular la po
sibilidad de abrir el corte 3 en la prolongación de los cortes 1 y 
2, en comparación con su apertura en el perfil l. Todos los son
deos del perfil Il aportaron muy pocos hallazgos cerámicos. Por 
consiguiente se abrió el corte 3 en el perfil 1, entre los puntos de 
sondeo 55 y 56. 

Gracias a los estudios geológicos pudimos, por un lado, locali
zar la línea costera cerca del yacimiento fenicio de Montilla, y por 
otro, determinar su clasificación cronológica. Al igual que en el 
caso del yacimiento de Toscanos a orillas del río Vélez (provincia 
de Málaga) 7, los fenicios volvieron a escoger para su yacimiento 
un lugar con un embarcadero protegido. 

1 O. Arteaga, G. Hoffmann, H. Schubart, H. D. Schulz: Geologisch-archiilogische Forschungen zum Verlauf der andalusischen Mittel
meerküste, Forschungen zur Archiiologie und Geologie im Raum von Torre del Mar 1983/84, MB (en prensa). 
2 Los estudios geológicos recibieron en todo momento ayuda y estímulos por parte del Prof. Dr. H. Schubart. Los sondeos a mano fueron 
realizados por Antonio Valcarcel Fernández. La señora B. Hansen-Schmidt se hizo cargo de la medición de los puntos de perforación. 
Quiero expresar a todos mi profundo agradecimiento. 
3 En cuanto a la situación exacta de los perfiles véase abajo a H. Schubart, Fig. l .  
4 H. D. Schulz, Zur Lage holoziiner Küsten in den Mündungsgebieten des Río de Vélez und des Río Algarrobo (Málaga), informe pre
liminar, MM 24, 1983, 59 ss. 
5 Agradezco esta información recibida en el <<First International Symposium on Harbours, Pon Cities and Costal Topography>> en Haifa, 
1986. 
6 Comp. abajo H. Schubarr, Fig. l .  
7 O. Arteaga y H. D.  Schulz: Sobre la ensenada de Toscanos, Forschungen zur Archiiologie und Geologie im Raum von Torre del Mar, 
1983/84, MB (en prensa). 
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HALLAZGOS FENICIOS Y DEL BRONCE 
FINAL EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO 
GUADIARO (CADIZ) . 

HERMANFRID SCHUBART 

De entre los ríos andaluces que desembocan en el Mediterrá
neo, el río Guadiaro, que nace en la Sierra de Ronda, pertenece 
al grupo de los ríos mayores que llevan agua durante codo el año. 
Su desembocadura dista sólo 16 kilómetros de la Roca de Gibral
tar, que domina el mar y la costa y es perfectamente visible desde 
el curso inferior del río. Si nos acercamos por el Mediterráneo, 
desde el Este, esta desembocadura representa la última ensenada 
de la costa meridional hispánica antes de llegar al Estrecho. Al 
igual que la desembocadura del río Barbare en la costa atlántica, 
el curso inferior del río Guadiaro se ofrece como muy apropiado 
para la instalación de un asentamiento fenicio 1 

Por esta razón, el estuario del Guadiaro fue incluido en el pro
yecto de investigación «Erosión y sedimentación holocénica entre 
cosca y cordillera en el Sur de España, en su importancia para los 
yacimientos arqueológicos, sobre codo fenicios, en la costa medi
terránea de Andalucía», subvencionado por la fundación Volks
wagenwerk. En virtud de los resultados obtenidos y por tratarse 
de un ejemplo característico, el Guadiaro fue incluido en el infor
me preliminar que se había redactado sobre estos trabajos 2• 

En el curso de las perforaciones, Gerd Hoffmann y Antonio 
Valcárcel descubrieron un yacimiento de cerámica fenicia, que con 
el nombre de Montilla fue incluido en el informe preliminar; está 
indicado con el número 1 en el mapa del Guadíaro, donde se en
cuentra exactamente en la línea costera de la antigua bahía ma
rítima. Debido a su situación en una bahía marítima abierta, este 
nuevo yacimiento de ·cerámica fenicia fue incorporada al progra
ma de investigación como lugar especialmente interesante. Rea
lizados los primeros estudios en la primavera de 1985 y amplia
dos por Oswaldo Arteaga con exploraciones de la superficie, se
gún se describe en el informe mencionado, la investigación geo
lógico-arqueológica se reanudó en la primavera de 1986, con el 
fin de preparar una campaña combinada que se llevó a cabo en 
o coño de 1986 con un programa de perforaciones geológicas y una 
excavación arqueológica de sondeo. Aunque los resultados geoló
gicos y arqueológicos son presentados en artículos separados, en 
realidad hubo cal compenetración en la ejecución de los trabajos 
de preparación y campaña, que los resultados obtenidos en un es
tudio determinado dependían al mismo tiempo de los consegui
dos por el otro grupo. 

Para la investigación geológico-arqueológica acerca de la situa
ción de la costa mediterránea de Andalucía, la Junta de Andalucía 
había concedido para los años de 1985 y 1986 sendas autorizacio
nes para «prospecciones arqueológicas con sondeos estratigráfi
cos», que abarcaron los estudios geológico-arqueológicos de am
bos años y la excavación de sondeo del otoño de 1986; el autor 
del presente artículo quiere dejar · aquí constancia expresa de la 
gratitud que debe al arqueólogo don Lorenzo Perdigones More
no, encargado de la conservación del Patrimonio Nacional de la 
provincia de Sevilla, quien preparó los trabajos, mostrando en 
codo momento su gran interés por el desarrollo de la excavación. 

El autor expresa su agradecimiento también a los señores don 
Manuel Milán Vázquez, en cuyo terreno se habían abierto los cor-
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ces 1 y 2; a don Cristóbal Milán Giménez, en cuyo solar se en
contraba el corte 3, así como a don Francisco Milán Vázquez, por 
su amable disposición y ayuda. El alcalde de San Roque, don 
Eduardo López Gil, mostró siempre gran interés y deferencia ha
cia los excavadores, al igual que doña Elvira Castilla del Pino, Con
sejera para Asuntos Culturales, como finalmente también don Lo
renzo Pérez Rodríguez, Primer Teniente de Alcalde. 

La excavación de prospección fue llevada a cabo, bajo la direc
ción del autor, durante el tie

.
mpo comprendido entre el 20 de oc

tubre y el 1 de noviembre de 1986. Tomaron parte en los traba
jos : en la documentación, Karin Mansel, M. A.; Hans-Werner y 
Helga Frank; como dibujante, José Fernández; como operario, An
tonio Valcárcel Fernández, el siempre eficaz capataz y actual em
pleado del museo de Torre del Mar; Fernando Valcárcel Pastor, 
Juan Ramírez Tinoco y Francisco Pardo Díaz. Los estudios geo
lógicos, que se realizaron simultáneamente y en contacto cons
tante con los trabajos arqueológicos, fueron dirigidos por el geó
logo diplomado Gerd Hoffmann, con la ayuda de Brunhild Han
sen-Schmidt. 

El yacimiento arqueológico de Morilla se encuentra a una dis
tancia de sólo 1400 metros de la costa mediterránea y a 1000 me
tros, hacia el interior, del caserío Torre Guadiaro l .  Pertenece, sin 
embargo, a la comarca de San Enrique de Guadiaro y al munici
pio de San Roque en la provincia de Cádiz. El terreno está situa
do entre 150  y 200 metros al norte del desvío que se separa de 
la carretera principal a Málaga - Algeciras o Cádiz, conduciendo 
a San Enrique de Guadiaro y San Martín del Tesorillo; 400 m al 
oeste del desvío, la carretera pasa por un puente sobre el río Gua
diaro (Fig. 1 ) .  

La  extensión del yacimiento, determinada en función de los ha
llazgos de superficie, se encuentra a ambos lados de la carretera 
comarcal hacia San Enrique de Guadiaro, exactamente unos 70 
metros cuesta arriba hacia el este, y otros tantos metros hacia el 
suroeste en la vega del río, donde se supone que el terreno, de
dicado actualmente a la agricultura, ofrecerá también hallazgos de 
superficie. La zona arqueológica, así delimitada, se eleva desde 
una altura de 4 metros sobre el nivel del mar hasta una altura de 
1 5  metros (Lám. la. b). 

La mayor concentración de hallazgos de superficie fue encon
trada al nordeste de la carretera, en la zona situada al oeste del 
cortijo doble de la familia Milán. Puesto que según declaraciones 
de la familia, en el terreno sito al suroeste del cortijo se habían 
arrancado muchas piedras hace algunos años, los cortes de pros
pección 1 y 2 fueron abiertos hacia el oeste, al otro lado de un 
linde marcado por plantas. El coree 1 fue situado cuesta arriba a 
una altura de unos 1 1  metros sobre el nivel del mar, y el corte 2 
cuesta abajo a una altura de 9,50 metros sobre el nivel del mar, 
lo más cerca posible del canal de riego y de la carretera (Fig. 1 ) .  

Al otro lado de la  carretera, en la  vega, los hallazgos de super
ficie se concentraron más bien río arriba, de modo que el coree 3 
fue abierto en el eje desplazado de los corees 1 y 2, siguiendo un 



perfil geológico de perforación (l) ya anteriormente establecido 
(Fig. 1 ) ;  en este punto, el terreno se halla a una altura de 4,0 me
tros sobre el nivel del mar. Mientras la distancia entre los cortes 
1 y 2 asciende a sólo 26,5 metros, el corte 3 dista 125  metros del 
corte 2. Siguiendo esta numeración, el trabajo en los cortes se ini
ció los días 2 1 ,  22 y 23 de octubre. 

LA EXCA V ACION 

El eje elegido para la apertura de los cortes 1 y 2 sigue la la
dera hacia abajo, cortando verticalmente las curvas de nivel y pa
sando aproximadamente por el centro de una hondonada donde 
parecían predominar condiciones óptimas para la conservación de 
estratos arqueológicos. El corte 1 medía 5 metros de largo y 2 de 
ancho. (Las escasas dimensiones de los cortes se debía a que la 
autorización estaba limitada a sondeos estratigráficos). 

En la parte norte del corte 1 ,  a 0,64 metros, y en el sur a 0,80 
metros, se tropezó con la roca virgen en forma de piedra calcárea 
blanda. En el perfil (Fig. 2; Lám. 2a) aparece una tierra de color 
pardo oscuro, de potencia irregular, originada por la cultivación 
del terreno. Debajo de esta superficie (3) había una capa de tierra 
más compacta de color algo más claro, que en sí está incompleta, 
pero que debe ser interpretada como estrato superior de hábitat 
(2). En el extremo norte del corte, y dentro de este estrato, se 
encontraba una agrupación de piedras. El estrato de habitar infe
rior ( 1 )  estaba formado por barro compacto y arenoso de color 
marrón claro, que al igual que las capas superiores aportó nume
rosos fragmentos de cerámica, entre ellos varias planchas de ar
cilla. Entre y=3,30 y 4,0 apareció una inclusión de color naranja, 
que puede ser interpretada como vestigio de un incendio. Por úl
timo se encontró encima de la roca un horizonte de erosión de 
color amarillo parduzco, sin hallazgo alguno (= trama punteada 
en la Fig. 2) .  Para la excavación la tierra fue retirada en peque
ños paquetes (10 complejos de hallazgos), pero debido a las irre
gularidades en la formación de los estratos, no todos los comple
jos corresponden con seguridad a estratos arqueológicos. 

El corte l .  

Exactamente en el punto x=2,5 ; y=3,8 m, se descubrió una va
sija bastante grande hecha a mano, cuya parte superior estaba tan 

FIG. l. Guadiaro 1986. Plano de los corres arqueológicos ( 1 a 3) y de las perforaciones geológicas 
(36 · 40; 50 - 56) en el área del yacimienro de Montilla. 1 :2.500. 

deteriorada que no se podía afirmar con seguridad de cual de las 
capas superiores había procedido. En su lado oriental, la vasija es
taba protegida por piedras (Fig. 2. 6) .  Aproximadamente un me
tro al norte de esta vasija grande se encontró en el punto 10,52 
un grupo de piedras parecido, que pudo pertenecer a otra vasija, 
colocada en posición similar a la arriba mencionada. En el suroes
te del corte 1 había varias piedras colocadas de tal forma que pa
recían formar un muro en seco, sin que se hubiera podido con
firmar este extremo, debido a lo limitado de la prospección. 

El corte 2. 

Situado pendiente abajo, fue abierto entre un canal subterrá
neo y un camino, con un largo de sólo 4 metros debido a esta si
tuación, y una anchura de 2 metros. En la parte norte del corte 
alcanzamos la piedra calcárea a una profundidad de 2,72 metros 
debajo de la superficie (Fig. 3; Lám. 2c). El profil presenta, bajo 
la capa moderna de tierra labrada de color pardo (8), un paquete 
que consta de un estrato superior gris (7) lleno de restos de con
chas, y de un estrato inferior de color gris oscuro (6), cuyos res
tos de cerámica moderna lo acreditan como un relleno moderno 
(= reticulado amplio en Fig. 3 ). Debajo de este estrato se encuen
tra la antigua superficie en forma de una capa delgada de color 
marrón oscuro, con limitaciones irregulares por arriba y por aba
jo; ésta es la última capa arqueológica por arriba. Debajo de la 
antigua superficie hay cuatro estratos arqueológicos,  que a causa 
de la escasa inclinación de la pendiente presentan una situación 
casi horizontal, facilitando de este modo la adjudicación de cada 
complejo hallado a la correspondiente capa arqueológica. 

Debajo de la antigua superficie hay primero un estrato pardo, 
bastante claro, de unos 40 centímetros de espesor ( 4), seguido de 
otro de color pardo más oscuro (3 ), de casi igual potencia. En nin
guna de estas dos capas se pueden reconocer estructuras de hábi
tat, de modo que habría que interpretarlas como rellenos de tiem
pos antiguos, sin que esta circunstancia mermara esencialmente 
su valor como testimonio estratigráfico. Debajo de este estrato 3 
comienzan los auténticos estratos de hábitat con fosas y hogares, 
que juntos forman un paquete de entre 50 y 60 centÍmetros de 
potencia. Este paquete puede ser subdividido en una capa supe
rior 2 (2), compuesta por tierra parcialmente arenosa de color ma
rrón medio, y otra capa inferior 1 ( 1 ) ,  debido a que la fosa, de 
color oscuro, contiene en su parte superior más cenizas y cerá
mica, mientras que en su parte inferior, teñida de negro, había 
numerosas partículas de carbón vegetal, aparte de una capa de are
na amarillenta tendiendo a anaranjada. A la altura del horizonte 
de separación en el perfil oriental, que representa seguramente 
su suelo, observamos un adoquinado que se introducía en el perfil 
occidental y cuyas dimensiones eran de 1 ,2 metros en dirección 
Nortesur y de 1 ,0 metros en dirección este-oeste (Fig. 3, planum). 
El estrato amarillo parduzco (= trama punteada en Fig. 3) debajo 
del paquete de estratos de hábitat ( 1  y 2) ya no contenía ningún 
hallazgo y debe interpretarse como una capa de erosión estéril 
que se apoya sobre la roca. Mediante una perforación, llevada a 
cabo a 50 cm delante del perfil oriental, pudimos confirmar la po
tencia de este estrato, constatando a su vez el límite superior de 
la roca calcárea que luego se desliza hacia el sur. 

El corte 3. 

De 5 metros de largo y 2 de ancho, que fue abierto en la vega 
del río, llegó en su mirad noroccidental sólo hasta una profundi
dad de 3,50 metros sobre el nivel del mar, ya que el tiempo pre
visto para la prospección no permitía su estudio en toda la an
chura. El trabajo en este corte fue difícil a causa de la extrema 
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humedad del suelo y la paulatina aparición de las aguas freáticas. 
El suelo virgen fue alcanzado mediante perforaciones a una pro
fundidad de 1 ,70 o bien 2,0 metros debajo de la superficie. En el 
perfil (Fig. 4;  Lám. 2b) se observa debajo de la capa de superficie, 
compuesta por tierra labrada de unos 30 centímetros de espesor, 
un estrato de hábitat barroso y de color pardo oscuro (3) de hasta 
50 centímetros y más de potencia, donde hay una capa superior 
más bien clara (3b) seguida, sin diferenciación exacta, por otra in
ferior más oscura (3a). En el nivel de la capa inferior, aproxima
damente en el centro del corte, observamos una acumulación de 
piedras, algunas de tamaño mayor, que tal vez no representen nin
guna construcción determinada, pero seguramente sí fueron co
locadas allí en el período durante el cual se forma este estrato de 
habitar (Fig. 4; Lám. 2b). Debajo de este estrato de habitar se en
cuentra una capa más clara de 40 a 50 centímetros de espesor, 
que se diferencia claramante por su color amarillo parduzco hasta 
amarillo verdoso (2) y que parece componerse por sedimentos de 
río. En la esquina sur del corte y casi en su límite superior había 
varias piedras, tal vez colocadas allí intencionadamente, y entre 
ellas el asa completa de un ánfora (Fig. 4) .  La capa inferior, de 
color gris azulado y de 40 a 70 centímetros de espesor ( 1 ) ,  se com
pone de tierra barrosa y se apoya directamente sobre el suelo vir
gen que aquí está formado por arenas terciarias. Mientras los pri
meros 40 centímetros de esta capa pudieron ser excavados sin di
ficultad, para la determinación de las capas inferiores hubo que 
recurrir a una serie de perforaciones, ya que a partir de los 2,70 
m sobre el nivel del mar penetraban rápidamente las aguas freá
ticas en el corte, imposibilitando una excavación normal. Gracias 
a dichas perforaciones pudimos obtener datos fiables con respec
to a las capas inferiores del estrato y también para sus hallazgos. 
La aplicación de un taladro geológico dentro del programa ar
queológico dio, en este caso, un resultado extraordinario. Los ha
llazgos, especialmente frecuentes en este estrato 1, se encontra
ban a veces acumulados en grandes cantidades, sobre todo en la 
esquina oriental del corte, parcialmente incluso en forma de disco 
rojo, lo que evidencia la influencia de la intensa humedad sobre 
la cerámica de arcilla, ya de por sí de consistencia quebradiza. Lla
ma la atención que el suelo virgen no descienda paulatinamente 
hacia el río, sino que asciende ligeramente en el corte, para luego 
descender hacia la antiguamente cercana bahía. Efectivamente, la 
línea de la costa antigua dista sólo 6 metros de nuestro corte, lo 
que explica la influencia del mar sobre este punto de nuestra ex
cavación 4'. 

LOS HALLAZGOS 

A pesar de las escasas dimensiones de los cortes de sondeo de 
esta excavación de prospección, los tres cortes juntos aportaron 
más de 8.000 fragmentos cerámicos, sin contar los hallazgos pro
cedentes de las capas de superficie, o de los paquetes de relleno 
modernos. Este ingente número de hallazgos es característico de 
los complejos fenicios, sobre todo del corte 3. La totalidad del ma
terial, con todos los fragmentos de bordes, carenas, asas o fondos, 
también con decoración, fue documentada por catálogo. Como es 
lógico, en la publicación de esta excavación de prospección pode
mos describir solamente una parte reducida de los hallazgos. En 
todo caso, es material suficiente para permitir una caracterización 
completa de las diferentes zonas arqueológicas y de cada uno de 
los estratos arqueológicos. 

Los hallazgos cerámicos, procedentes de los tres cortes al lado 
del río Guadiaro, se pueden clasificar fácilmente en cerámica he
cha a mano y cerámica a torno; la cerámica a mano constituye 
aproximadamente sólo una octava parte de la totalidad de la ce
rámica hallada y procede sobre todo del corte 2. Mientras que en 
el corte 3 predomina la cerámica a torno, como más o menos tam-
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bién en el corte 1 ,  en el corte 2 encontramos cerámica a mano y 
cerámica a torno a partes iguales. Más adelante explicaremos 
cómo se distribuyen las diferentes clases de cerámica sobre la se
cuencia de estratos. 

La cerámica a mano suele ser de color pardo rojizo, pardo gri
sáceo o" negro grisáceo, de material poco consistente y fuertemen
te desengrasado. Hay varias vasijas de paredes finas y mejor co
cidas, cuya superficie muestra un color negro grisáceo en las par
tes bruñidas. Por sus formas, este conjunto cerámico pertenece al 
Bronce Final. Son características las fuentes anchas, con carena 
alta y bordes curvados salientes (Figs. 8,35.  40; 12 ,97). En algu
nas formas, donde la carena se desplaza hacia arriba, el hombro 
se acorta, saliendo el borde en forma de labio engrosado (Fig. 
8,27. 28). Menos frecuentes son las fuentes pequeñas, de bordes 
visiblemente entrantes, una de las cuales muestra en la parte del 
hombro una decoración incisa, formada por una banda en zigzag 
(Fig. 8,26). Relativamente frecuentes son los cuencos sencillos con 
el borde liso o ligeramente entrante ojy engrosado (Fig. 7 , 1 ;  8,16; 
9,41 .  43. 44). De tales fuentes y cuencos proceden los fragmentos 
de fondo con omphalos (Fig. 8,18;  9,30). Algunos cuencos llevan 
restos de pintura roja (por ejemplo Figs. 8,26. 27; 9,28). Existe 
también un número considerable de fragmentos de borde, de per
fil curvo entrante, que proceden de fuentes (Figs. 8,19-2 1 ;  
9,45-47) ;  a esas fuentes pertenecen probablemente los fragmen
tos de fondos planos (Fig. 8,24). 

Muy característicos del Bronce Final son los fragmentos de bor
des de fuentes, altos y salientes, cuya parte exterior muestra un 
perfil recto, mientras que el perfil de la parte interior es curvado 
(fig. 8,1 5 .  32 .  33 ). Debajo del borde, la pared forma una carena 
hacia fuera, convirtiéndose, en las vasijas altas y cerradas, en un 
hombro ancho o, en el caso de las fuentes, en un corto hombro 
acodado que termina en una ancha parte inferior. 

Aparte de las vasijas abiertas, que parecen ser las más nume
rosas, se observan también vasijas cerradas, sobre todo ollas, cu
yos bordes son o curvados y entrantes (Fig. 9,48. 5 5 ) ,  o más o me
nos salientes sobre un hombro entrante (Fig. 9,49. 56-58),  de 
modo que en el caso de algunas vasijas, el perfil adquiere forma 
de «S». Es de suponer que algún que otro fondo plano habrá per
tenecido a ese tipo de ollas (Figs. 9,59; 12 ,99). Tanto las ollas 
como también las fuentes de perfil curvo muestran frecuentemen
te bordes engrosados hacia dentro, pero a veces también hacia fue
ra. 

Se han encontrado también fragmentos perforados como cola
dores, que corresponden probablemente a vasijas globulares muy 
pequeñas (F ig. 9 ,62. 63) ,  a no ser que pertenezcan a unos anillos 
de arcilla, abombados en el centro, de los que presentamos un 
ejemplo (Fig. 9,61) .  

En la cerámica a mano, las decoraciones son muy escasas. A ve
ces se observa una superficie bruñida, pero sin que ésta muestre 
un dibujo propiamente dicho. Y a mencionamos más arriba la de
coración incisa observada en el hombro de un cuenco con carena 
(Fig. 8,26) . Otro cuenco mostraba en su superficie interior un di
bujo formado por líneas incisas irregulares, que en parte conser
van pintura roja (Fig. 9,28). Por lo demás, la cerámica hecha a 
mano carece de decoración. 

Las formas aquí descritas son características del Bronce Final 
en Andalucía y encuentran su mejor parangón en la misma pro
vincia de Cádiz 5, pero también en la parte occidental de Andalu
cía 6, siendo la evolución de estas formas características del Bron
ce Final paralela de la Andalucía orientaP. 
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LAM. 2. a Cone 1 con una vasija introducida en capas más amiguas, y un grupo de piedras a su 
lado. V isca desde el Sur. 

La mayor parte de los fragmentos procedentes de cerámica he
cha a torno pertenece a la cerámica fenicia, con la excepción de 
una docena de fragmentos que corresponden a vasijas romanas. 
Las distintas vasijas representan casi el completo repertorio de 
modelos de que dispone la cerámica fenicia, y que conocemos so
bre todo de los yacimientos de la costa malagueña. Prevalecen, 
sin embargo, las vasijas de almacenamiento, sobre todo las ánfo
ras, y en general vasijas sin tratamiento de superficie. También 
han aparecido algunos ejemplos de la cerámica de engobe rojo y 
de vasijas con decoración policroma, aunque su número es muy 
reducido. En otros yacimientos, esta cerámica de mejor calidad 
suele ser también menos frecuente que la cerámica común, pero 
aquí, en el yacimiento del Guadiaro, la proporción se inclina aún 
más a favor de las vasijas de almacenamiento. Esta circunstancia 
se debe seguramente en parte a que las condiciones de conserva
ción eran muy desfavorables, sobre todo en los estrastos del corte 
3, húmedos y en parte simados a nivel de las aguas freáticas, de 
modo que decoración y engobe rojo habían desparecido o eran di
fícilmente reconocibles, con frecuencia sólo en forma de escasos 
restos. 

Aunque la cerámica policroma esté representada ciertamente 
por ejemplos bien definidos (Figs. 10,76; 1 1 , 1 13-1 17;  12, 
147-149), no se han conservado fragmentos característicos que pu
dieran permitir el reconocimiento de una determinada forma de 
cerámica. No obstante, se han encontrado fragmentos de pithoi, 
tan característicos de la cerámica policroma (Fig. 7 ,12 ;  10,75 ;  
13 ,150) ,  aunque sin pintura. 
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Algo mayor, aunque todavía escaso en proporción, es el núme
ro de las vasijas de engobe rojo. Todas ellas muestran un engobe 
de intenso color rojo. En el Guadiaro tropezamos con casi todas 
las formas de la cerámica roja que son conocidas de otros asen
tamientos fenicios, por ejemplo en la costa malagueña. Así ve
mos cuencos carenados (Figs. 1 1 ,109. 1 10; 12, 143 ; 13,165) 8, fre
cuentemente también otros modelos de cuencos, como algunos 
con el borde entrante (Figs. 1 1 ,  107; 12,142) así, como alguna ja
rra o jarrita (Figs. 7,  8; 13, 145 ) 9  y los característicos platos con 

L1M. 2. b Corte 3 con un grupo de piedras en el estratO 3, vista desde el Oeste 

LAM. 3. e Coree 2 con los escracos oscuros del poblado del Bronce Final, que aparecen en la parte 
inferior del perfil oriental, visea desde el oeste. 
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el borde diferenciado (Figs. 7,4. 5 ;  1 1 ,105; 12 , 138- 141 ;  13 ,161 .  
162) .  Los bordes de los platos suelen ser todos estrechos, entre 
1 ,3 y 1 ,9 cm de anchura, con una sola excepción, donde el borde 
medía 3,6 cm de ancho. De las capas superiores del corte 1 pro
cede un fragmento de borde de más de 4,5 cm de anchura (Fig. 
7,4), que parece pertenecer a un plato, aunque no está conserva
do en toda su anchura. La mayoría de los bordes de platos, todos 
muy estrechos, representan, sin embargo, formas muy tempra
nas, fechables al menos en la segunda mitad del siglo VIII a. de 
C. 10 También el plato con su borde de 3,6 cm (Fig. 12 ,141)  en
contrado en el estrato 2 del corte 3, no contradice una datación 
en el tiempo anterior al siglo VII a. de C. 

La algo más reciente cerámica gris (véase abajo) está represen
tada en el Guadiaro sólo por dos fragmentos de borde, aunque am
bos muy característicos (Fig. 13 ,166. 167). 

Entre la cerámica de superficie sin tratamiento son las ánforas 
los representantes más numerosos, y entre éstas las del tipo 1 ,  
de los que se  han conservado los característicos fragmentos de bor
de y las asas de sección circular (Fig. 10,79-87 y varios más). Hay 
también eje�plos de ánforas del tipo 3, en forma de torpedo. 
Aparte de las ánforas, la cerámica de superficie sin tratamiento 
está representada también por numerosas otras formas, como por 
ejemplo los cuencos carenados (Figs. 1 1 , 118 ;  12 ,  152) ,  otros cuen
cos y fuentes (por ejemplo Figs. 1 1 , 1 1 1 .  1 20; 12 ,  15 1 .  1 5 3) ,  jarras 
(Fig. 10,96) y ollas (Fig. 10,78). En el Guadiaro se han descubier
to tres fragmentos de trípode (Fig. 1 1 ,122-124), muy parecidos en
tre sí y que pertenecen a aquel tipo temprano que estuvo en uso 
ya en el siglo VIII. 1 1 . 

Las típicas lucernas fenicias están representadas por algunos es
casos fragmentos (Fig. 10,91) ,  aunque ninguno con engobe rojo. 
Digno de mención es el fragmento del pico de una lucerna hecha 
a mano, que se distingue de las lámparas hechas a torno por su 
forma relativamente tosca y su color gris negruzco (Fig. 9,50). 
Evidentemente se trata de una pieza de frabricación local, hecha 
a imitación de ejemplos fenicios 12 

Entre los hallazgos cerámicos de este yacimiento fenicio a ori
llas del Guadiaro se encuentra también un tipo de soporte, del 
cual existe una serie de ejemplos. Se trata de un objeto aún no 
identificable, cuyo cuerpo, macizo, muestra una sección triangu
lar, terminando en dos extremos planos (Fig. 7 abajo).  De la ma
yoría de estas piezas han quedado solamente fragmentos, pero 
hay algunos que permiten reconocer la completa forma original 
(Fig. 7 ,100-104). La mayor parte de estas piezas fue encontrada 
en el corte 3, algunos en el corte 2 y varias en la superficie de la 
pendiente, a la altura y por encima del corte. Suponemos que es
tos soportes tenían una función práctica, tal vez en los alfares 
para sostener el relleno de un horno, tal vez también en. la ex
plotación de las salinas o en relación con otras actividades. 

La cerámica fenicia conoce también ollas hechas a mano, con 
la superficie sin tratar y de forma característica (Fig. 1 3, 1 34-136), 
que no forman parte del repertorio de los vasos hechos a mano 
en el poblado indígena durante el Bronce Final, sino que son pie
zas fabricadas en uno de los asentamientos fenicios. Estas ollas 
ovoides, con su fondo plano y borde poco diferenciado, llevan con 
frecuencia mamelones (Fig. 1 3, 1 36) y cumplían seguramente una 
función determinada en la vida diaria de una casa fenicia. En el 
Morro de Mezquitilla, Algarrobo, provincia de Málaga, encontra
mos varios de esos recipientes introducidos en el suelo de las ca
sas, con la evidente misión de mantener frescas las provisiones 13 .  
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DISTRIBUCION ESTRATIGRAFICA Y RESULTADOS 

La distribución de los hallazgos sobre los distintos estratos es 
de especial interés en el corte 2, por ser allí donde encontramos 
cerámica fenicia y del Bronce Final casi a partes iguales. (Excep
tuamos los rellenos modernos y sus hallazgos). El estrato más an
tiguo, llamado estrato 1, contiene solamente cerámica hecha a 
mano de la época del Bronce Final, confirmando la existencia de 
un poblado prehistórico todavía libre de toda influencia fenicia 
(Fig. 5) .  

El  estrato siguiente, nQ 2 ,  que por su génesis está estrechamen
te vinculado al estrato 1, confirmando de este modo la continui
dad del poblado, aportó preferentemente cerámica a mano, aun
que ya mezclada con algunas piezas de cerámica hecha a torno. 
A continuación indicamos los números exactos: en la capa infe
rior del estrato 2 se encontraron cinco fragmentos de vasijas fa
bricadas a torno; en la capa del medio hubo tres y en la capa su
perior 26 fragmentos, mientras que los fragmentos de cerámica 
hecha a mano sumaban en total 727 piezas, constituyendo el 
95,5 % de la totalidad de las mismas (Fig. 5 ) .  Hay que subrayar 
el relativamente elevado número de fragmentos de cerámica a tor
no, detectados en la capa superior, que evoluciona hacia la situa
ción documentada en el estrato 3. Los fragmentos de las vasijas 
a torno, que deben interpretarse como piezas importadas, proce
den sobre todo de las paredes de las vasijas, con la excepción del 
fragmento de un asa doble de sección circular y de otro fragmen
to más de asa, de un ánfora no fenicia sino probablemente griega 
(Fig. 9,64) 14. El poblado de la época del Bronce Final, que había 
comenzado con el estrato 1 ,  continuaba su existencia mientras se 
iba formando el estrato 2, aunque iba recibiendo ya alguna que 
otra pieza de importación. 

En el estrato 3, la situación se torna al revés. Para hacer esta 
evolución más visible, citamos a continuación las proporciones, 
entre cerámica a mano y cerámica a torno, que corresponden a 
las tres capas del estrato 3 :  capa inferior, 83: 7; capa del medio, 
23 :  190; capa superior, 16: aprox. 250. Es evidente pues, que du
rante la formación del estrato 3 aumenta notablemente la influen
cia fenicia, teniendo como consecuencia -sin que se aprecie nin
guna interrupción en la continuidad del hábitat- una «acultura
ción» de los habitantes del poblado, al menos en su cerámica. 
Mientras al principio sigue prevaleciendo en el estrato 3 la cerá
mica hecha a mano en una proporción de 12:  1, ésta situación cam
bia radicalmente hasta alcanzar una proporción de sólo 1 : 5  (Fig. 
5 ) .  

El estrato 4 confirma esta evolución. Allí encontramos 9 frag
mentos de cerámica hecha a mano frente a 530  fragmentos de va
sijas fabricadas a torno, constituyendo, por tanto, la cerámcia a 
mano ya sólo un 1 ,7 %  de la totalidad de la cerámica hallada (Fig. 
5 ) .  Este poblado, prehistórico en su origen, muestra ahora unas 
formas de cerámica completamente fenicias, aún cuando entre esta 
cerámica, las piezas de calidad son menos frecuentes que, por 
ejemplo, en el corte 3 .  Las vasijas de almacenamiento -el mate
rial de embalaje de entonces- son mayoría entre las formas de 
la cerámica fenicia. 

En esta situación encaja aquella lucerna hecha a mano (fig. 9,50) 
extraída de la capa media del estrato 2 ,  que mencionamos más 
arriba y que parece constituir la imitación local de un ejemplo fe
nicio. El alfarero del poblado habrá conocido ya las lámparas fe
nicias, probablemente alguna pieza de importación, y las imitó. 

La subdivisión estratigráfica del corte 1, de poca profundidad, 
fue no obstante más complicada que la del corte 2. Aquí, los es
tratos clasificados durante la excavación no coincidieron claramen-
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FIG. 4. Guadiaro 1986: Corre 3, perfil y planum. 1 :40. 
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te con los estratos observados en el perfil ; también habría poste
riormente perturbaciones en este corte, y el número de hallazgos 
es visiblemente menor. En la capa inferior, la cerámica hecha a 
mano predomina aún sobre la cerámica a torno en una propor
ción de 4 : 1 ,  mientras que en la capa superior siguiente encontra
mos ya una proporción invertida de 1 : 3 .  En las capas más altas, 
los fragmentos de cerámica a torno prevalecen con mucho sobre 
las vasijas hechas a mano. De ello se desprende que del poblado 
de la época del Bronce Final que existió aquí al principio, ningún 
estrato se ha conservado en el corte 1, aunque la capa inferior sí 
refleja el dominio de la cerámica a mano sobre la de torno. Los 
estratos inferiores del corte 1 corresponden, por tanto, al proceso 
de «aculturación» documentado en el estrato 3 del corte 2. En 
cuanto a hallazgos, las capas superiores del corte 1 presentan 
aproximadamente la misma composición que el estrato 4 del cor
te 2, es decir que por su cerámica corresponden a un yacimiento 
de carácter fenicio. 
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En el corte 3,  sin embargo, encontramos un cuadro muy dis
tinto. Ya desde el primer estrato predomina con mucho la cerá
mica fenicia. La cerámica a mano está representada solamente por 
un 3 ,6%.  En el corte 3, pues, la cerámica hecha a mano se en
cuentra en cantidades y proporciones similares a las de otros si
tios fenicios, como por ejemplo Toscanos I5_ Allí, donde se abrió 
el corte 3, o al menos en su cercanía hubo desde el primer mo
mento un yacimiento fenicio. 

Su subdivisión en tres estratos hace suponer que el lugar esta
ba poblado durante un tiempo prolongado. Por otra parte, los ha
llazgos son bastante homogéneos. También los platos de la cerá
mica roja, cuya mayoría procede del corte 3 y que constituyen un 
dato bastante fiable para la subdivisión cronológica (véase arri
ba), muestran anchuras de borde relativamente parecidas (estrato 
1 :  1 ,4 cm; estrato 2: 1 ,6 cm; 1 ,3 cm; 1 ,9 cm; 3,6 cm; estrato 3 :  
1 ,6 cm; 1 ,3  cm) . Por otra parte, los platos hallados parecen indi-
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car que el asentamiento no duró mucho más allá del siglo VIII, lo 
que hace suponer que alrededor del año 700 a. de C. o en el siglo 
VII, el poblado fue abandonado o al menos quedó deshabitado en 
este punto. 

Sólo la presencia de fragmentos de la cerámica gris (Fig. 1 3 ,166. 
167) en el tercer estrato del corte 3 podría indicar que hubo una 
mayor distancia cronológica entre este estrato superior y los dos 
estratos más antiguos. El comienzo de la cerámica gris a partir 
de formas autóctonas y bajo la influencia de la cerámica fenicia a 
torno puede fecharse con seguridad en el final del siglo VIII y en 
el siglo VII 16, con lo cual obtenemos una fecha algo más tardía de 
lo que parecían indicar los platos. Aun siendo los hallazgos rela
tivamente homogéneos, la diferenciación cronológica de los tres 
estratos puede ser sólo aproximado, pues cabe la posibilidad de 
que el material de los estratos 1 y 2 fuera tal vez revuelto por 
trechos cortos debido a inundaciones; más adelante volveremos 
sobre este particular. 

En las capas superiores del estrato 3, y sobre todo en la zona 
denominada 3b, se encontraron algunos fragmentos romanos, pa
recidos a los que se hallan también en la superficie del terreno 
entre la carretera y el río. Estos fragmentos parecen confirmar 
una presencia romana esporádica en este lugar, seguramente con
temporánea con la ciudad romana de Barbesula 17 ,  sita en la otra 
orilla. Debido a la aradura profunda 18 que según testimonio de 
los propietarios se practicó en esta zona, algunos fragmentos ro
manos se habrán introducido en capas más profundas. 

Teniendo en cuenta la cercanía inmediata de la antigua línea 
costera y en vista del llamativo amontonamiento de los fragmen
tos allí acumulados y reducidos parcialmente a cisco, el color gris 
azulado del suelo barroso del estrato inferior ( 1 )  del corte 3 hace 
pensar que en este lugar pudo haber existido un yacimiento, tal 
vez ya abandonado, que fue destruido por inundaciones, revol
viéndose la tierra con los hallazgos. De ser así, el yacimiento po
dría haber estado situado algo más río o pendiente arriba, y la 
inundación podría haber sido ocasionada o por una gran marea 
del mar, o por una crecida del mismo Guadiaro 19. También el es
trato 2, parcialmente de color amarillo verdoso, tiene el aspecto 
de una sedimentación de inundación, aunque en este caso, la inun
dación habrá sido originada más bien por el río. Parece, pues, que 
el yacimiento -al menos en el lugar ocupado por el corte 3-
sufrió varias inundaciones y fue abandonado temporalmente, se
gún evidencia el deterioro del estrato l. Durante aquel período 
pudo formarse el estrato 2, tal vez en forma de sedimentación flu
vial, hasta que con el estrato 3 se inició una nueva etapa de asen
tamiento, que a un nivel más alto y permanentemente seco llevó

. 
a la formación de verdaderos estratos de habitat. Es posible que 
independientemente de este punto afectado por las inundaciones, 
que posiblemente sería un embarcadero en la costa, puede haber 
existido pendiente arriba un núcleo permanente del poblado fe
niCIO. 

Es obvio, pues, que los resultados obtenidos en los cortes 2 y 
3 difieren considerablemente entre sP0 y requieren una interpre
tación más detallada. Para ello podemos partir de dos supuestos 
completamente diferentes. Según el primero, pudieron haber exis
tido dos núcleos de poblado separados, uno, como poblado del 
Bronce Final, situado en la pendiente en el terreno de los cortes 
1 y 2, y el segundo, en forma de un yacimiento fenicio, en el lu
gar del corte 3, directamente en la costa de la antigua bahía ma
rítima. Sería comprensible que el poblado prehistórico, que reci
be la irradiación del yacimiento fenicio con su cultura altamente 
evolucionada, acabara por asimilar el nuevo influjo. 
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Ahora queda por dilucidar la pregunta por la relación cronoló
gica entre los dos supuestos poblados. Para ello contamos con tres 
posibilidades. Primero: a poca distancia del yacimiento fenicio 
pudo haberse asentado luego, algo más pendiente arriba, un gru
po autóctono, que pronto quedaría influenciado por el cercano 
asentamiento fenicio. Esta solución parece poco probable, ya que 
de ser cierta, la influencia fenicia se hubiera notado con más fuer
za desde un principio, primero en el estrato 1 y luego, de modo 
determinante, a partir del estrato 2 como más tarde. El mismo 
argumento se podría hasta cierto punto aducir contra la segunda 
solución, que consistiría en suponer que ambos poblados se ha
bían establecido al mismo tiempo uno al iado del otro. En tal caso, 
y debido a la cercanía inmediata de ambos lugares, la influencia 
fenicia se habría reflejado con más fuerza en la composición de 
los hallazgos del estrato más antiguo del corte 2. Hay, sin em
bargo, una tercera solución que parece la más probable: aquí, en 
la bahía del Guadiaro, existiría primero un poblado del Bronce Fi
nal, situado en la pendiente, que se refleja en el estrato 1 del cor
te 2. Luego hubieran llegado los fenicios al lugar del corte 3,  cer
cano a la costa, para establecerse o allí o algo más arriba del río 
o de la pendiente. Este pequeño asentamiento, entre cuyos ha
llazgos se cuenta solamente una cantidad muy reducida de cerá
mica hecha a mano, hubiera ejercido una influencia decisiva so
bre el cercano poblado autóctono (corte 2, estrato 3 ), hasta que 
este se hubiese adaptado por completo a los avances culturales 
del establecimiento fenicio (corte 2, estrato 4). 

El segundo modo de explicar la llamativa diferencia entre la si
tuación del corte 1/2 por una parte y el corte 3 por otra, consis
tiría en suponer que hubo un solo asentamiento, cuyo contorno 
original ya hubiera sido mayor que la extensión de los cortes 1/2 
y habría crecido con el tiempo hasta abarcar el terreno del corte 
3. En la segunda fase de su existencia, cuando su extensión se li
mitaba todavía al contorno original, este poblado autóctono ha
bría recibido una fuerte influencia cultural de un relativamente 
cercano establecimiento fenicio -situado acaso en la otra orilla 
de la bahía marítima-, lo que tendría como consecuencia aquel 
proceso de aculturación que observamos en los cortes 1 y 2, sobre 
todo en la fase tercera. En la cuarta fase, el poblado 'aculturizado' 
se habría extendido hasta la orilla, o sea hasta cerca del corte 3,  
de modo que la capa inferior del corte 3 corresponde sólo al es
trato 4 del corte 2. Aquí, cerca de la costa y de un buen embar
cadero, se habría instalado en lo sucesivo (corte 3,  estratos 2 y 3)  
la  parte más importante del poblado, como consecuencia de las 
estrechas relaciones y seguramente también nexos económicos 
con el establecimiento fenicio. De este modo se podría explicar 
el fuerte carácter fenicio del material hallado en el corte 3, que 
en su composición se asemeja más a los hallazgos del estableci
miento fenicio. 

Indudablemente, ambos modelos de interpretación tienen ar
gumentos a favor y en contra, cuya confirmación dependerá de la 
evaluación de excavaciones más extensas, que están aún por rea
lizar. No obstante, yo personalmente me inclino por el segundo 
modelo, ya que me parece poco probable que -según el primer 
modelo- un asentamiento fenicio se estableciera a una distancia 
seguramente menor de 125  metros -o tal vez mucho menor 
aún- de un poblado indígena probablemente ya existente, y que 
encima lo hiciera en la pendiente, por debajo del mismo. En la 
costa hispánica no hay ni un solo ejemplo que confirmara esta te
sis, como tampoco corresponde a las reglas habituales que los fe
nicios solían observar cuando fundaban 'lln asentamiento. La exis
tencia de un poblado extendido hasta la orilla, relativamente cer
cano a un establecimiento de origen fenicio que está aún por des
cubrir y con el cual mantendría relaciones económicas, serían ra
zones suficientes para explicar la relativa escasez de cerámica fe-



nicia fina y el número preponderante de vasijas de cerámica tos
ca, sobre todo ánforas. 

La probabilidad del segundo modelo depende, sin embargo, de 
la probada existencia de una fundación fenicia, establecida inde
pendientemente de nuestro poblado. Podía haberse encontrado en 
la actual orilla derecha del Guadiaro, tal vez en el Cerro Redondo 
del Nuevo Guadiaro, donde se han hallado fragmentos prerroma
nos en el terreno de Barbesula 2 '  e incluso hallazgos fenicios en 
los alrededores de Sotogrande22 Pero como ya dijimos más arri
ba, el establecimiento fenicio está aún por descubrir. 

Independientemente de si queremos dar preferencia a uno u 
otro modelo, hay que dar por seguro que los fenicios, en su ca
mino hacia el Estrecho, se acercaron a la desembocadura del Gua
diaro 23 ya en el siglo VIII, estableciéndose en la bahía marítima, 
que en aquel entonces se introducía profundamente en el interior 
del país. A través de este establecimiento, los comerciantes veni
dos del Mediterráneo oriental entraban en contacto con la pobla
ción autóctona de Montilla, que va adquiriendo las vasijas feni
cias seguramente sobre todo por su contenido -aceite o vino-; 
al principio, el número de vasijas es escaso, según muestran los 
pocos hallazgos procedentes del estrato 2 del corte 2. Desde el co
mienzo de su existencia, el nuevo asentamiento, con su cultura su
perior, ejercía una influencia decisiva sobre el poblado indígena, 
que rápidamente asimilaba los hábitos y adelantos culturales de 
los recién llegados, según parece desprenderse de los hallazgos. 

La plaza de Montilla, de donde partían las relaciones comer
ciales, tiene como puerto una playa arenosa de olas suaves, donde 
el mar, con su profundidad de 1,50 metros, garantiza un abordaje 
cómodo24. Hay indicios de que el terreno cercano a la costa fue 
afectado a veces por inundaciones, pero aún así, sus pobladores 
volvieron a ocupar el mismo sitio, por ser éste especialmente fa
vorable como embarcadero. 

FIG. 5. Guadiaro 1986. Corre 2, distribución de la cerámica hecha a mano (retÍcula) y de la fabri
cada a torno (espacios abiertos) en los diferentes estratos. 
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FIG. 6. Guadiaro 1986. Corte l.  Vasija de arcilla nQ de cae. 3 (Gu 86/7) y perfil AB (ver fig: 2) 
con la situación donde se halló la misma. 1 :3  y 1 :20. 

Es de esperar que futuras excavaciones, mucho más exhausti
vas que esta excavación de sondeo, aportarán datos importantes 
acerca de las relaciones entre la población indígena y los fenicios, 
sus respectivos modos de vida y sus formas urbanísticas. Estas fu
turas investigaciones habrán de esclarecer también la cuestión de 
si el posible abandono de nuestra plaza alrededor de 700 a. de C. 
o en el siglo VIl a. de C., arriba mencionado, tendría como con
secuencia una menor actividad del asentamiento fenicio en la ba
hía del Guadiaro, o si -lo que parece más plausible- la pobla
ción se iba concentrando poco a poco en el puerto principal, aban
donando el poblado de enfrente. 

Aún cuando numerosas preguntas han tenido que quedar sin 
respuesta, la excavación de prospección en el Guadiaro ha apor
tado, en su conjunto, importantes datos acerca de las relaciones 
'colonización-hinterland', que junto con los resultados obtenidos 
de la feliz colaboración entre geólogos y arqueólogo25 han podido 
documentar la presencia de los fenicios en la desembocadura del 
Guadiaro en el siglo VIII a de C., confirmando así la existencia de 
una nueva plaza en la cadena de fundaciones fenicias en la costa 
de Andalucía 26 
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CATALOGO DE HALLAZGOS 

Abreviaciones 

AB anchura de borde 
D diámetro 
DB diámetro de boca 
DC diámetro de la carena 
Des desengrasamiento, impurezas 
DF diámetro del fondo 
E engobe 
LP líneas pintadas 
S superficie 
ZP zona pintada 

CORTE L 

Cerámica hecha a mano 

Cerámica de mperjicie lira 

Cuenco 

(86/5/ 12) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
ligeramente engrosado hacia el interior. DB 25 cm. Arcilla 
pardo rojiza con núcleo pardo negruzco; Des fino con es
quisto, cal, cuarzo. S color gris oscuro. Fig. 7. 

Cerámica de superficie áspera 

Fuente 

2 (86/3/4) Fragmento de borde de una fuente con el borde 
saliente. DB 33 cm. Arcilla rojo parduzca con núcleo gris 
moreno oscuro; Des entre mediano y grueso con esquisto, 
cal, cuarzo, partículas rojas. S pardo amarillenta clara. Fig. 
7 .  

Olla 

3 (86/7 / 1 )  Parte inferior, completamente conservada, de una 
olla, así como su parte superior compuesta por fragmentos. 
Arcilla pardo anaranjada con núcleo gris moreno; Des me
diano, en algunas partes más grueso, con esquisto, cal y cuar
zo, S pardo anaranjada, huellas de paja reconocibles. Fig. 6. 

Cerámica a torno 

Cerámica roja 

Platos 

4 (86/5/8) Fragmento de borde. DB 26 cm, borde mayor de 
4,5 cm. Arcilla moreno clara; Des entre fino y mediano con 
cal y partículas de color gris claro y pardo. En el interior 
restos de E pardo rojizo, S exterior lisa, de color pardo ama
rillento claro. Fig. 7. 

5 (86/4/21)  Fragmento de borde, AB 1,4 cm. Arcilla pardo 
anaranjada con núcleo gris moreno; Des mediano con es
quisto, cal, cuarzo. En el interior restos de engobe rojo, su-

2 10 

perficie exterior áspera, de color pardo anaranjado claro. 
Fig. 7. 

Cuencos 

6 (86/5/2) Fragmento de borde de un cuenco con carena y 
borde saliente. DB 26 cm. Arcilla pardo amarillenta clara 
con núcleo gris; Des mediano con esquisto, cal, partículas 
pardo rojizas y gris claras. E parduzco anaranjado, gastado, 
S sinterizada. Fig. 7. 

7 (86/ 4/9) Fragmento de borde de un cuenco con el borde en
grosado hacia el exterior. DB 26 cm. Arcilla anaranjado par
duzca con núcleo gris aceitunado; Des fino con esquisto, cal, 
partículas gris claras. S sinterizada, gastada cerca del borde, 
antiguamente con E? Fig. 7. 

Jarra 

8 (86/5/ 14) Fragmento de borde de una jarra? con boca en 
forma de embudo. DB 7 cm. Arcilla amarilla clara; Des muy 
fino con esquisto, partículas pardo rojizas. S sinterizada, an
tiguamente tal vez con E. Fig. 7. 

Cerámica de superficie sin tratar 

Cuencos 

9 (86/3/27) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
ligeramente engrosado hacia el interior. DB 21 cm. Arcilla 
pardo anaranjada; Des fino con esquisto, cal. S lisa, pardo 
amarillenta clara, en el borde baño color gris claro. Fig. 7. 

10 (86/5/9) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
ligeramente engrosado. DB 26 cm. Arcilla pardo amari
llenta con núcleo pardo grisáceo; Des entre fino y media
no con esquisto, partículas gris claras. S lisa, de color par
do grisáceo claro. Fig. 7. 

1 1  (86/3/34) Fragmento de borde de u n  cuenco con el borde 
ligeramente engrosado. DB 30 cm. Arcilla pardo amari
llenta clara con núcleo gris moreno; Des entre fino y me
diano con esquisto, cal partículas pardo rojizas y gris cla
ras. S áspera, de color pardo amarillento claro. Fig. 7 .  

Pithos 

12  (86/5/6) Fragmento de borde de un pithos. Arcilla pardo 
anaranjada clara hasta morena clara; Des mediano con es
quisto, cal, partículas gris claras. S sinterizada. Fig. 7. 

CORTE 2 - ESTRATO 1 

Cerámica hecha a mano 

Cerámica pintada 

Fuentes 

1 3  (86/45/ 12)  Fragmento de borde de una fuente con e l  bor
de plano en forma de embudo. DB 48 cm. Arcilla rojo par
duzca con núcleo pardo negruzco; Des mediano con esquis
to, partículas rojo claras, mica. S interior raspada, rojo par-
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duzca, con restos de color rojo, S exterior color gris more
no claro. Fig. 8. 

14 (86/45/ 10) Fragmento de borde de una fuente con el bor
de vertical. Arcilla anaranjado parduzca con núcleo pardo 
negruzco; Des mediano con cal, cuarzo, partículas pardo ro
jizas. En el exterior restos de color rojo oscuro, S interior 
de color anaranjado parduzco. Fig. 8. 

Cerámcia de superficie alisada 

Fuente 

15  (86/45/ 1) Fragmento de borde de una fuente con el  borde 
recto en forma de embudo. DB 24 cm. Arcilla pardo rojiza 
con núcleo pardo rojizo oscuro; Des mediano con esquisto, 
mucha cal, cuarzo. S gris morena, el borde ennegrecido. 
Fig. 8. 

Cerámica de superficie lisa 

Cuencos 

16 (86/45/7) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
entrante. Arcilla pardo negruzca; Des fino con esquisto, cal. 
S gris morena clara. Fig. 8. 

17 (86/ 45 /2) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
en disminución. DB 19 cm. Arcilla pardo amarillenta; Des 
mediano con esquisto, cal. S exterior de color pardo amari
llento claro, en el interior pardo grisáceo. Fig. 8. 

18 (86/45/9) Fragmento de fondo de un cuenco con ompha
los. Arcilla pardo anaranjada con núcleo pardo rojizo claro; 
Des mediano con esquisto, cal, cuarzo. S de color pardo ro
jizo oscuro, en el interior con restos de pintura roja? Fig. 8. 

Fuentes 

19 (86/45/ 1 1 )  Fragmento de borde de una fuente cónica con 
el borde en disminución. Arcilla pardo anaranjada con nú
cleo gris moreno oscuro; Des mediano con esquisto, cuarzo, 
partículas pardo rojizas. S interior de color gris moreno, S 
exterior pardo anaranjada. Fig. 8. 

20 (86/46/2) Fragmento de borde de una fuente honda con el 
borde sencillo. DB 33 cm. Arcilla pardo anaranjada con nú
cleo gris moreno oscuro; Des mediano con esquisto, cuarzo, 
partículas pardo rojizas. S gris morena; en el exterior par
do anaranjada. Fig. 8. 

2 1  (86/45/6) Fragmento de borde d e  una fuente con e l  borde 
entrante. Arcilla pardo amarillenta con núcleo gris moreno 
oscuro; Des entre fino y mediano con esquisto, cal: S pardo 
amarillento. Fig. 8. 

Cerámica de superficie áspera 

Fuente 

22 (86/44/2,3) Fragmento de borde de una fuente con el bor
de ancho y horizontal. DB 3 5  cm. Arcilla pardo anaranjada 
con núcleo pardo negruzco; Des mediano con esquisto, cal, 
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cuarzo. S pardo anaranjada hasta pardo anaranjada grisá
cea. Fig. 8. 

23 (86/45/4) Fragmento de borde de una pequeña olla pan
zuda. DB 9 cm. Arcilla color anaranjado grisáceo con nú
cleo pardo grisáceo oscuro. Des entre fino y mediano con 
esquisto, cal, cuarzo. S anaranjado parduzca. Fig. 8. 

24 (86/44/ 1 )  Fragmento de fondo (de una olla?) con el fondo 
plano. DF 13 cm. Arcilla rojo parduzca; Des mediano con 
esquisto, cuarzo. S en el interior agrietada, de color pardo 
rojizo hasta gris moreno. Fig. 8. 

Varia 

25  (86/44/4) Fragmento de un  tubo. D exterior 6,2 6 , 1  cm, D 
interior aprox. 1 ,2 cm. Arcilla rojo parduzca con núcleo ne
gro rojizo; Des mediano con cal, cuarzo. S rojo parduzca 
hasta pardo rojiza. Fig. 8. 

CORTE 2 - ESTRATO 2 

Cerámica hecha a mano 

Cerámica pintada 

Cuencos 

26 (86/37 / 12) Fragmento de borde de un pequeño cuenco con 
carena y borde vertical. DB 12 cm. Arcilla negro parduzca; 
Des fino con esquisto, cal, cuarzo. S pardo negruzca, lisa en 
el exterior, en el hombro banda incisa en zigzag, en el in
terior restos de pintura roja. Fig. 8. 

27 (86/37 / 15 ,28) Fragmento de borde de un cuenco con care
na y el borde cóncavo saliente. DB 40 cm. Arcilla rojo par
duzca con núcleo gris moreno oscuro; Des entre fino y me
diano con esquisto, cal, cuarzo; endurecido por cochura. S 
lisa, en el borde restos de pintura roja. Fig. 8. 

28 (86/36/ 19,30 y 86/3 7 /30) Fragmento de borde de un cuen
co con el borde entrante. DB aprox. 26 cm. Arcilla negro 
parduzca; Des mediano con esquisto, cal, mica: S de color 
negro parduzco, en el exterior lisa, en el interior raspada, 
con restos de pintura roja. Fig. 9. 

29 (86/37 /29,3 1 )  Fragmento de borde de un cuenco en forma 
de cubilete. Arcilla negro parduzca; Des entre fino y me
diano con esquisto, cal, cuarzo. S negro parduzca, lisa en el 
exterior, en el interior raspada, con restos de pintura roja. 
Fig. 8. 

30 (86/36/ 19) Fragmento de fondo de un cuenco con ompha
los. Arcilla rojo parduzca con núcleo pardo rojizo oscuro. S 
raspada en el interior, con restos de pintura roja. Fig. 9. 

Cerámica de superficie alisada 

Cuenco 

31  (86/37 /22,24,25,26,32) Fragmento de borde de  un  cuenco 
con el borde entrante. Arcilla rojo parduzca con núcleo ne-
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gro parduzco; Des mediano con cal, cuarzo. S interior con 
rayas radiales, producidas por el alisamiento, S de color 
moreno claro. Fig. 9. 

Fuentes 

32 (86/37 /27) Fragmento de borde de una fuente con el bor
de empinado en forma de embudo. Arcilla parda; Des en
tre mediano y grueso con esquisto, mucha cal, cuarzo. S de 
color pardo. Fig. 8. 

33  (86/43/ 1 )  Fragmento de borde de una fuente con e l  borde 
empinado en forma de embudo. Arcilla pardo rojiza; Des 
mediano con esquisto, mucha cal, cuarzo. S pardo rojiza. 
Fig. 8. 

Cerámica de superficie lisa 

Cuencos 

34 (86/36/7) Fragmento de borde de un cuenco con carena y 
el borde en forma de embudo. DB 25 cm. Arcilla pardo ama
rillenta con núcleo pardo grisáceo oscuro; Des mediano con 
esquisto, cal, cuarzo. S gris morena. Fig. 8. 

35 (86/41/ 1 )  Fragmento de borde de un cuenco con carena y 
el borde en forma de embudo. DB 27,5 cm. Arcilla rojo par
duzca con núcleo gris moreno oscuro; Des mediano con es
quisto, cal, cuarzo. S pardo rojiza con núcleo gris moreno 
oscuro; Des mediano con esquisto, cal, cuarzo. S pardo ro
jiza, en su exterior muy áspera. Fig. 8. 

36 (86/38/ 10) Fragmento de borde de un cuenco con carena 
y el borde en forma de embudo. Arcilla pardo rojiza con nú
cleo pardo rojizo oscuro; Des mediano con esquisto, cal, 
cuarzo; S de color pardo rojizo oscuro. Fig. 8. 

37 (86/36/ 15)  Fragmento de borde de un cuenco con carena 
y el borde en forma de embudo. Arcilla negro parduzca; 
Des entre fino y mediano con esquisto, cal, cuarzo, mica. S 
pardo grisácea. Fig. 8. 

38 (86/38/3,8) Fragmento de borde de un cuenco con carena 
en el borde cóncavo saliente. DB 34 cm. Arcilla pardo ro
jiza hasta gris morena oscura; Des entre fino y mediano 
con cal, cuarzo; cochura dura. Fig. 9. 

39 (86/39/ 1 )  Fragmento de borde de un cuenco con carena y 
el borde cóncavo saliente. DB 38 cm. Arcilla rojo parduzca 
hasta negro parduzca; Des mediano con esquisto, cal, cuar
zo. S pardo rojiza hasta rojo parduzca, en parte ennegreci
da. Fig. 8. 

40 (86/36/3)  Fragmento de borde de un cuenco con carena y 
el borde cóncavo saliente. Arcilla rojo parduzca con núcleo 
pardo negruzco; Des fino con esquisto, cal, partículas gris 
claras. S pardo negruzca. Fig. 8. 

41  (86/38/ 13 )  Fragmento de borde de un  cuenco llano con el 
borde sencillo. DB 14 cm. Arcilla pardo rojiza hasta gris mo
rena oscura. Fig. 9. 

42 (86/42/1)  Fragmento de borde de un cuenco hondo con el 
borde sencillo. DB 18 cm. Arcilla rojo parduzca con núcleo 
pardo negruzco; Des mediano con esquisto, cuarzo. S pardo 
grisácea. Fig. 9. 

214  

43 (86/36/34) Fragmento de borde de un cuenco con el  borde 
ligeramente engrosado hacia el interior. Arcilla pardo ana
ranjada con núcleo pardo grisáceo oscuro; Des mediano con 
esquisto, cal, cuarzo. S lisa, de color pardo anaranjado gri
sáceo. Fig. 9. 

44 (86/43/6) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
entrante. Arcilla gris morena clara hasta gris morena oscu
ra; Des mediano con esquisto, cal, partículas pardo rojizas. 
S gris morena oscura. Fig. 9. 

Fuentes 

45 (86/36/ 14) Fragmento de borde de una fuente con el bor
de ligeramente engrosado en ambos lados. Arcilla rojo par
duzca hasta pardo amarillenta con núcleo pardo negruzco; 
Des entre fino y grueso con esquisto, cuarzo. S de color par
do amarillento claro en el exterior, en el interior pardo ro
jiza. Fig. 9. 

46 (86/38/9) Fragmento de borde de una fuente con el borde 
con canto hacia el interior. DB 32 cm. Arcilla negro par
duzca; Des entre fino y mediano con esquisto, cal. S de co
lor gris moreno oscuro en el exterior, en el interior pardo 
grisácea oscura. Fig. 9. 

47 (86/37 / 14) Fragmento de borde de una fuente con el bor
de empinado, formando éste hacia el interior un canto pi
ramidal. DB 23 cm. Arcilla rojo parduzca con núcleo pardo 
negruzco; Des mediano con esquisto, cal, cuarzo. S rojo par
duzca, en el exterior áspera. Fig. 9. 

Ollas 

48 (86/38/6) Fragmento de borde de una olla con el borde en
trante. DB 16 cm. Arcilla gris aceitunada por fuera, con el 
núcleo gris oscuro, en el interior de color pardo anaranja
do; Des entre fino y mediano con esquisto, cal, mica. S de 
color pardo aceitunado claro en el exterior, en el interior 
gris morena. Fig. 9. 

49 (86/36/5)  Fragmento de borde de una olla con el borde sa
liente. DB 28 cm. Arcilla pardo anaranjada con núcleo gris 
aceitunado; Des mediano con esquisto, cal, cuarzo, mica. S 
pardo amarillenta, en el exterior áspera. Fig. 9. 

Lucerna 

50 (86/37 / 10) Fragmento de borde de una lucerna, probable
mente de un solo pico. Arcilla rojo parduzca con el núcleo 
pardo oscuro; Des entre mediano y grueso con esquisto, cal, 
cuarzo, partículas pardo rojizas, mica. S pardo amarillenta 
clara, cerca del pico ennegrecida. Fig. 9. 

Cerámica de superficie áspera 

Cuenco 

5 1  (86/37 / 16) Fragmento de borde de un cuenco semiesféri
co. DB 19 cm. Arcilla pardo rojiza con núcleo gris moreno 
oscuro; Des fino con esquisto, cal. S de color pardo rojizo 
hasta gris moreno. Fig. 9. 
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Fuentes 

52 (86/42/7) Fragmento de borde de una fuente semiesférica 
con el borde redondeado. DB 35 cm. Arcilla pardo rojiza 
con núcleo gris; Des mediano con poco esquisto, cuarzo, 
partículas pardo rojizas y aceitunadas, cochura dura. S gris 
morena. Fig. 9. 

5 3  (86/38/ 15)  Fragmento de borde de una fuente llana con el 
borde redondeado. DB 33 cm. Arcilla negro parduzca; Des 
entre fino y grueso con cal, cuarzo. S áspera en el exterior, 
en el interior huellas de alisamiento horizontales, en el bor
de color pardo amarillento, por lo demás gris oscuro. Fig. 9. 

54 (86/36/ 16) Fragmento de borde de una fuente de paredes 
empinadas, con el borde saliente. Arcilla pardo anaranjada 
con núcleo gris moreno oscuro; Des entre fino y grueso con 
esquisto, cal, partículas pardo rojizas y gris claras, textura 
porosa. S pardo anaranjada grisácea. Fig. 9. 

Ollas 

55  (86/42/8) Fragmento de borde de una olla con e l  borde en
trante. Arcilla pardo rojiza con núcleo pardo negruzco; Des 
entre fino y mediano con cal, cuarzo, partículas pardo roji
zas. S gris morena. Fig. 9. 

56 (86/37/7, 13) Fragmento de borde de una olla con el borde 
saliente, DB 37 cm. Arcilla pardo anaranjada, en el interior 
con huellas de alisamiento, color gris moreno. Fig. 9. 

57 (86/42/4) Fragmento de borde de una olla con el borde sa
liente. DB 23 cm. Arcilla rojo parduzca con núcleo pardo 
rojizo; Des entre mediano y grueso con esquisto, cal, cuar
zo. S rojo parduzca. Fig. 9. 

58  (86/36/9,10,1 1 , 18,27) Fragmento de borde de  una olla con 
el borde saliente. DB 18 cm. Arcilla rojo parduzca con nú
cleo gris moreno oscuro; Des mediano con cal, cuarzo, par
tículas pardo rojizas. S de color gris oscuro en el exterior, 
en el interior pardo rojiza clara. Fig. 9. 

59 (86/3 7/6) Fragmento de fondo de una olla con el fondo lla
no. DF 9 cm. Arcilla pardo anaranjada con núcleo pardo ne
gruzco; Des mediano con cuarzo. S pardo rojiza. Fig. 9. 

Anillos de arcilla 

60 (86/41/6) Fragmento de borde de un anillo de arcilla. D 
3,9 cm. Arcilla anaranjado parduzca; Des mediano con es
quisto, cuarzo. S sinterizada, por fuera color pardo anaran
jado amarillento, por dentro color anaranjado parduzco. Fig. 
9. 

61  (86/43/4) Fragmento de borde de un anillo de arcilla con 
la superficie perforada. D 4,7 y 4,0 cm. Arcilla rojo parduz
ca; Des entre fino y mediano con cal, partículas pardo ro
jizas y gris claras. S sinterizada. Fig. 9. 

62 (86/37/21 )  Fragmento de borde de un anillo de arcilla per
forado, sin que las perforaciones atraviesen la arcilla siem
pre por completo. D 2,3 cm. Arcilla parda; Des fino con es
quisto, cal, partículas pardo rojizas. S gris morena, sinteri
zada. Fig. 9. 

63 (86/36/2) Fragmento de borde de un anillo de arcilla per
forado. Arcilla rojo parduzca; Des fino con esquisto, cal 
cuarzo. S pardo grisácea, sinterizada. Fig. 9. 

2 16 

Cerámica a torno 

Cerámica griega 

Anfora 

64 (86/43/9,10) Asa vertical, por fuera plana y por dentro con
vexa, con una acanaladura a lo largo del centro, pertene
ciente a una vasija de hombro plano. Arcilla anaranjada con 
núcleo gris claro; Des entre fino y medio con esquisto, cal, 
partículas gris claras, mica. S de color anaranjado rojizo, sin
terizada. Fig. 9. 

CORTE 2 - ESTRATO 3 

Cerámica hecha a mano 

Cerámica pintada 

Cuenco 

65 (86/35/4) Fragmento de carena de un cuenco. Arcilla par
do negruzca; Des fino con esquisto, cal, mica. S de color 
gris moreno oscuro, lisa en el exterior, en el interior ras
pada, con restos de pintura roja. Abb. 10. 

Fuente 

66 (86/ 3 5/ 10) Fragmento de borde de una fuente con el bor
de saliente. DB 30 cm. Arcilla pardo oscura con núcleo par
do negruzco; Des entre mediano y grueso con esquisto, cuar
zo, partículas rojas. S raspada en el interior, con restos de 
pintura roja. Abb. 10. 

Cerámica de superficie alisada 

Cuenco 

67 (86/35/9) Fragmento de borde de un cuenco llano con el 
borde entrante. DB aprox. 21 cm. Arcilla por fuera de color 
rojo parduzco, núcleo pardo negruzco, por dentro de color 
pardo rojizo; Des mediano con esquisto, cal, partículas par
do rojizas, mica. S áspera por fuera, de color rojo parduzco 
hasta pardo amarillento claro, por dentro rayas radiales de 
alisamiento, allí pardo amarillenta. Fig. 10. 

Cerámica de Sttperficie lisa 

Cuenco 

68 (86/3 5/8) Fragmento de borde de un pequeño cuenco con 
carena y el borde cóncavo saliente. Arcilla pardo negruzca; 
Des entre fino y mediano con esquisto, cal, partículas par
do rojizas. S gris morena oscura. Fig. 10. 

Cerámica de Sttperficie áspera 

Fuente 

69 (86/35/3 )  Fragmento de borde de una fuente llana con el 
borde ligeramente engrosado. Arcilla rojo parduzca con nú-
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deo pardo rojizo oscuro; Des entre mediano y grueso con 
esquisto, cuarzo, partículas gris claras, mica. S de color rojo 
parduzco en el exterior, en el interior rojo parduzca grisá
cea. Fig. 10. 

Soportes de arcilla 

70 (86/33/ 14) Soporte de arcilla alargado de sección triangu
lar. Arcilla parda clara; Des entre fino y mediano con es
quisto, cal, partículas pardo rojizas y gris claras. S amarilla 
clara, sinterizada. Fig. 7. 

7 1  (86/33/13 )  Soporte de arcilla alargado de sección triangu
lar. Arcilla gris aceitunada clara hasta morado grisácea cla
ra; Des entre fino y mediano con esquisto, cal, partículas 
pardo rojizas y gris claras. S amarilla clara, sinterizada. Fig. 
7. 

Cerámica a torno 

Cerámica roja 

Cuencos 

72 (86/34/8) Fragmento de borde de un cuenco o de un plato. 
Arcilla pardo anaranjada; Des entre fino y mediano con es
quisto, cal. En el interior restos de E rojo, S sinterizada. 
Fig. 10. 

73 (86/34/5)  Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
engrosado hacia fuera. DB aprox. 16 cm. Arcilla pardo ana
ranjada clara; Des entre fino y mediano con esquisto, cal, 
cuarzo, partículas pardo rojizas. En el interior restos de E 
rojo, S sinterizada. Fig. 10. 

74 (86/3 3/7) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
engrosado hacia fuera. Arcilla pardo anaranjada con núcleo 
gris; Des fino con esquisto, cal, partículas pardo rojizas. S 
muy gastada, harinosa, sinterizada, antiguamente con E (?) .  
Fig. 10. 

Cerámica policroma 

Vasijas cerradas 

75 (86/35/1)  Fragmento de borde de un pithos. DB 26 cm. Ar
cilla pardo amarillenta clara con núcleo gris aceitunado; Des 
mediano con esquisto, cal, cuarzo, partículas pardo rojizas, 
mica. Restos de color rojo parduzco en el cuello por encima 
de la carena del hombro y en el mismo hombro, S sinteri
zada. Fig. 10. 

76 (86/35/ 1 1) Fragmento de pared. Arcilla pardo anaranjada 
con núcleo pardo aceitunado; Des mediano con esquisto, cal, 
partículas gris claras. LP color gris moreno, ZP color rojo 
oscuro. Fig. 10. 

Cerámica de superficie sin tratar 

Cuenco 

77 (86/34/3)  Fragmento de borde de un cuenco (?)  con el bor
de engrosado hacia fuera. DB 22 cm. Arcilla pardo anaran-
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Olla 

jada con núcleo gris aceitunado; Des fino con esquisto, cal, 
cuarzo, partículas pardo rojizas. S áspera, de color pardo 
anaranjado claro, sinterizada. Fig. 10. 

78 (86/35/6) Fragmento de borde de una olla con el borde sa
liente. DB 29 cm. Arcilla pardo anaranjada hasta pardo 
amarillenta hasta gris aceitunada; Des mediano con esquis
to, cal, cuarzo, partículas pardas y gris claras. S áspera, de 
color pardo anaranjado en el exterior, en el interior gris mo
rena clara. Fig. 10. 

Anforas 

79 (86/ 3 3/2) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
engrosado hacia dentro de forma piramidal. DB 1 1  cm. Ar
cilla pardo anaranjada con núcleo gris aceitunado; Des me
diano con esquisto, cal, partículas gris claras. S áspera, par
do anaranjada clara, sinterizada en el interior. Fig. 10. 

80 (86/34/6) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
engrosado hacia dentro de forma piramidal. DB 1 1  cm. Ar
cilla pardo anaranjada clara por fuera, por dentro pardo 
amarillenta clara; Des mediano con esquisto, cal, cuarzo, 
mica. S áspera, blanco amarillenta en el exterior, blanco par
duzca en el interior, sinterizada. Fig. 10. 

81 (86/34/2) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
engrosado hacia el interior de forma piramidal. DB 10 cm. 
Arcilla pardo anaranjada clara con núcleo gris aceitunado; 
Des mediano con esquisto cal, cuarzo, mica. S áspera, pardo 
anaranjada, sinterizada. Fig. 10. 

82 (86/34/ 1 )  Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
engrosado hacia dentro de forma piramidal. DB 12. Arcilla 
gris anaranjada clara con núcleo gris aceitunado; Des me
diano con esquisto, cal, partÍculas pardo rojizas. S áspera, 
de color amarillo anaranjado, sinterizada. Fig. 10. 

83 (86/33/12)  Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
cortado en bisel hacia dentro. DB 1 1,7 cm. Arcilla anaran
jado parduzca oscura; Des mediano con esquisto, cal, partí
culas gris claras. S áspera, anaranjado parduzca, sinterizada. 
Fig. 10. 

84 (86/ 3 3/ 1 1) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
cortado en bisel hacia dentro. DB 13,5  cm. Arcilla anaran
jado amarillenta clara con núcleo gris aceitunado claro; Des 
entre fino y mediano con cal, cuarzo, partículas pardo roji
zas y gris claras. S áspera, de color anaranjado amarillento 
claro, sinterizada. Fig. 10. 

85 (86/33/3 )  Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
cortado en bisel hacia dentro. DB 1 5 ,8 cm. Arcilla anaran
jado parduzca clara hasta pardo aceitunada; Des mediano 
con esquisto, cal, partículas pardo rojizas. S áspera, de color 
anaranjado parduzco claro, sinterizada. Fig. 10. 

86 (86/3 3/8) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
lenticular y una acanaladura interior. DB 14,3 cm. Arcilla 
anaranjado parduzca clara hasta pardo aceitunada; Des en
tre fino y mediano con esquisto, cal, partículas pardo roji
zas y gris claras. S áspera, de color anaranjado parduzco cla
ro por fuera, en el interior gris amarillenta clara, sinteriza
da. Fig. 10. 
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87 (86/33/1)  Asa de sección circular de un ánfora con canto 
exterior. Arcilla pardo amarillenta clara con núcleo gris 
aceitunado; Des mediano con esquisto, cal, partículas gris 
claras. S áspera, de color pardo amarillento claro, sinteri
zada. Fig. 10. 

88 (86/33/4) Fragmento de pared con asa de sección circular 
de un ánfora ( ? ) .  Arcilla anaranjado parduzca clara con nú
cleo pardo amarillento; Des mediano con esquisto, cal, par
tÍculas pardo rojizas y gris claras. S ásperas, de color ana
ranjado parduzco claro, sinterizada. Fig. 10. 

CORTE 2 - ESTRATO 4 

Cerámica a torno 

Cerámica roja 

Cuencos 

89 (86/20/ 5 )  Fragmento de borde de un cuenco panzudo. Ar
cilla pardo anaranjada con núcleo gris moreno oscuro; Des 
fino con esquisto, cal, partÍculas pardo rojizas. E rojo, muy 
fino, en el exterior, S sinterizada, lisa en el interior, de co
lor pardo anaranjado. Fig. 10. 

90 (86/9/4) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
en forma de embudo. DB 27 cm. Arcilla pardo anaranjada 
con núcleo gris aceitunado; Des fino con esquisto, cal, par
tÍculas pardo rojizas, mica. Restos de E pardo rojizo. Fig. 10. 

Cerámica de superficie sitl tratar 

Lucerna 

91 (86/20/7) Pico de una lucerna. Arcilla pardo amarillenta 
clara; Des mediano con esquisto, cal. S áspera, de color par
do amarillento claro hasta gris moreno claro, sinterizada. 
Fig. 10. 

Anforas 

92 (86/20/4) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
lenticular. Arcilla pardo amarillenta clara con núcleo gris 
aceitunado; Des fino con esquisto, cal, partÍculas pardo ro
jizas, mica. S áspera, pardo amarillenta clara, sinterizada. 
Fig. 10. 

93 (86/ 19/3)  Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
lenticular. DB 12 cm. Arcilla anaranjado parduzca clara; Des 
entre fino y mediano, esquisto, cal, cuarzo. S áspera, de co
lor anaranajado parduzco claro, sinterizada. Fig. 10. 

94 (86/ 19/2) Fragmento de un ánfora con el borde terminado 
hacia el interior. DB 15 cm. Arcilla anaranjado amarillenta 
con núcleo gris moreno claro; Des entre mediano y grueso 
con esquisto, cuarzo. S áspera, de color anaranjado amari
llento, sinterizada. Fig. 10. 

95 (86/20/ 1 )  Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
engrosado hacia dentro de forma piramidal así como una 
acanaladura exterior. DB 14 cm. Arcilla anaranjado amari
llenta con núcleo gris aceitunado claro; Des fino con esquis-
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Jarra 

to, cal, partÍculas pardo rojizas, mica. S áspera, de color ana
ranjado amarillento, sinterizada. Fig. 10. 

96 (86/ 19/ 1 )  Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
perfilado y en forma de embudo. DB 9 cm. Arcilla anaran
jado parduzca clara; Des entre fino y mediano con algo de 
esquistos, cal, partÍculas gris claras. S áspera, de color par
do anaranjado claro, sinterizada. Fig. 10. 

CORTE 3 - ESTRATO 1 

Cerámica hecha a mano 

Cerámica de superficie alisada 

Cuenco 

97 (86/49/ 19) Fragmento de borde de un cuenco con carena 
y el borde cóncavo saliente. DB 39 cm. Arcilla gris aceitu
nada oscura; Des mediano con esquisto, cal, cuarzo, mica. S 
gris aceitunada, deteriorada en el interior. Fig. 12. 

Fuente 

98 (86/ 48/45) Fragmento de borde de una fuente con el bor
de entrante. DB 48 cm. Arcilla pardo amarillenta rojiza con 
núcleo gris moreno oscuro: Des entre mediano y grueso con 
esquisto, cal, cuarzo. S áspera en el exterior, de color pardo 
amarillento rojizo claro. Fig. 12. 

Cerámica de superficie áspera 

Olla 

99 (86j48j46) Fragmento de fondo de una olla con el fondo 
plano. DF 8 cm. Arcilla pardo amarillenta rojiza con nú
cleo negro parduzco oscuro; Des grueso con cal, cuarzo. S 
de color anaranjado parduzco hasta moreno claro hasta par
do oscuro. Fig. 12 .  

Soportes de arcilla 

100 (86/50/6) Soporte de arcilla alargado de sección triangular. 
Arcilla pardo anaranjada clara; Des mediano con esquisto, 
cal, cuarzo, partÍculas pardo rojizas y pardo oscuras. S de co
lor pardo amarillento claro hasta blanco amarillento, sinte
rizada. Fig. 7. 

101 (86/49/27) Soporte de arcilla alargado de sección triangu
lar. Arcilla anaranjado parduzca; Des mediano con esquis
to, cal, cuarzo, partÍculas pardo rojizas. S de color anaran
jado parduzco claro, sinterizada. Fig. 7 .  

102 (86/49/29) Soporte de arcilla alargado de sección triangu
lar. Arcilla pardo rojiza clara; Des entre mediano y grueso 
con esquisto, cal, cuarzo. S de color pardo rojizo muy claro, 
sinterizada. Fig. 7. 

103 (86/49/28) Soporte de arcilla alargado de sección triangu
lar. Arcilla pardo amarillenta clara; Des mediano con es
quisto, cal, cuarzo, partículas pardo rojizas y pardo oscuras. 
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S anaranjado parduzca clara hasta pardo amarillenta clara, 
sinterizada. Fig. 7. 

104 (86/50/7) Soporte de arcilla alargado de sección triangular. 
Arcilla pardo anaranjada clara; Des mediano con esquisto, 
cal. S de color anaranjado claro, sinterizada. Fig. 7. 

Cerámica a torno 

Cerámica roja 

Plato 

105 (86/49/ 17,23) Fragmento de borde de un plato con el bor
de engrosado también hacia dentro. DB 33 cm. AB 1 ,4 cm. 
Arcilla pardo anaranjada con núcleo gris aceitunado; Des 
fino con esquisto, cal, partículas pardo rojizas. E rojo oscu
ro dentro y en el labio, en el exterior baño blanco amari
llento, S sinterizada. Fig. 1 1 . 

Cuencos 

106 (86/48/52) Fragmento de borde de un cuenco con carena 
y el borde engrosado hacia fuera. DB 17 cm. Arcilla ana
ranjado parduzca brillante con núcleo gris; Des mediano 
con esquisto, cuarzo, partÍculas pardo rojizas y cal, con un 
pequeño caracol perfectamente conservado. E rojo oscuro 
en el exterior, extendiéndose sobre el borde hacia el inte
rior, S lisa por dentro, de color anaranjado parduzco claro. 
Fig. 1 1 . 

107 (86/48/48) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
entrante. DB 25 cm. Arcilla anaranjado parduzca brillante; 
Des mediano con esquisto, cal, cuarzo, mica. E rojo oscuro 
en el interior, extendiéndose sobre el borde hacia fuera, S 
lisa en el exterior, de color pardo anaranjado. Fig. 1 1 . 

108 (86/50/ 1 )  Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
saliente ligeramente cóncavo. DB 27 cm. Arcilla pardo ·ama
rillenta con núcleo pardo aceitunado; Des fino con esquis
to, cal, partÍculas pardo rojizas. E rojo claro, extendiéndose 
sobre el borde por dentro y por fuera, muy gastado. Fig. 1 1 . 

109 (86/49/8) Fragmento de borde de un cuenco con algo de 
carena y el borde cóncavo saliente. DB 24 cm. Arcilla pardo 
anaranjada clara con núcleo pardo amarillento claro; Des 
mediano con esquisto, cuarzo, partÍculas pardo rojizas. En 
el interior E rojo oscuro, muy gastado, S lisa por fuera, blan
co amarillenta. Fig. 1 1 .  

1 10 (86/48/ 12) Fragmento de borde de un cuenco con algo de 
carena y el borde cóncavo saliente. DB 25  cm. Arcilla ana
ranjado parduzca con núcleo gris aceitunado; Des fino con 
esquisto, cal. E rojo oscuro, gastado, S sinterizada. Fig. 1 1 .  

1 1 1  (86/48/30) Fragmento de borde de un cuenco con algo de 
carena y el borde cóncavo saliente. Arcilla anaranjado par
duzca con núcleo pardo aceitunado; Des mediano con es
quisto, cuarzo, mica. En el labio E rojo, S áspero dentro y 
fuera, de color anaranjado parduzco claro. Fig. 1 1 .  

1 12 (86/49/6) Fragmento de borde de un plato o cuenco. DF 7 
cm. Arcilla anaranjado parduzca con ancho núcleo pardo 
grisáceo oscuro; Des entre fino y mediano con esquisto, cal. 
En el interior restos de E rojo oscuro, S lisa en el exterior, 
de color anaranjado parduzco claro, sinterizada. Fig. 1 1 . 
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Cerámica policroma 

Vasijas cerradas 

1 1 3  (86/48/21)  Fragmento de pared. Arcilla gris morada clara; 
Des entre fino y mediano con cal, partículas pardo rojizas, 
mica. ZP blanco amarillenta, LP negro parduzca, ZP roja, 
S gastada. Fig. 1 1 . 

1 14  (86/48/32) Fragmento de pared. Arcilla pardo anaranjada 
clara con núcleo gris moreno claro; Des entre fino y medio 
con esquisto, cal, partÍculas pardas; ZP blanco amarillenta 
con LP pardo grisácea, ZP pardo anaranjada. Fig. 1 1 . 

1 1 5  (86j48j28) Fragmento de pared. Arcilla pardo amarillenta 
con núcleo gris morado claro hasta pardo grisáceo claro; 
Des entre fino y mediano con cal, cuarzo, partículas pardo 
rojizas y pardas, textura porosa. ZP blanco amarillenta con 
LP pardo oscura, ZP anaranjado parduzca. Fig. 1 1 . 

1 16 (86/49/2) Fragmento de pared. Arcilla pardo anaranjada 
con núcleo pardo grisáceo; Des entre fino y mediano con 
esquisto, cal. ZP rojo oscura sobre fondo blanco amarillen
to. Fig. 1 1 . 

1 17 (86/49/3) Fragmento de fondo. Arcilla anaranjado parduz
ca con núcleo gris aceitunado; Des entre mediano y grueso 
con esquisto, cal, cuarzo. ZP blanco amarillenta, ZP rojo os
cura. F ig. 1 1 . 

Cerámica de superficie sin tratar 

Cuenco 

1 18 (86/49/20) Fragmento de borde de un cuenco con carena 
y el borde cóncavo saliente. DB 25 cm. Arcilla anaranjado 
amarillenta con núcleo gris aceitunado; Des fino con esquis
to, poca cal, partículas pardo rojizas, mica. S lisa, harinosa, 
pardo grisácea clara, sinterizada, antiguamente con E (? ) .  
Fig. 11 .  

Fuentes 

1 19 (86/49/ 1 1 )  Fragmento de borde de una fuente de borde sa
liente o de una vasija cerrada. Arcilla pardo anaranjada; Des 
grueso con esquisto, cal, cuarzo. S áspera, de color pardo 
anaranjado claro. Fig. 1 1 . 

120 (86/48/ 1 5 ,33,34) Fragmento de borde de una fuente he
miesférica con el borde engrosado hacia fuera. DB 39 cm. 
Arcilla pardo anaranjada hasta pardo amarillenta con nú
cleo pardo grisáceo; Des mediano con esquisto, cal, cuarzo, 
S áspera, de color pardo anaranjado claro. Fig. 1 1 . 

121  (86/48/42) Fragmento de fondo de  una vasija abierta ( ? ) .  
DF 10 cm. Arcilla pardo anaranjada clara con núcleo gris 
aceitunado; Des mediano con esquisto, núcleo gris aceitu
nado; Des mediano con esquisto, cal, cuarzo. S áspera, par
do amarillenta, sinterizada. Fig. 1 1 . 

Trípodes 

122 (86/50/8) Fragmento de borde de un trípode con el pie de
bajo del borde. DB 22 cm. Arcilla pardo anaranjada clara 
con núcleo pardo grisáceo claro; Des entre mediano y grue-
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so con esquisto, cal, cuarzo, partículas pardo rojizas y pardo 
oscuras. S áspera, amarillo parduzca, sinterizada. Fig. 1 1 . 

123  (86/48/6) Fragmento de borde de  un trípode. DB 26 cm. 
Arcilla pardo amarillenta con núcleo gris aceitunado; Des 
entre fino y mediano con esquisto, cal cuarzo (?) , partículas 
pardo rojizas. S áspera, de color pardo amarillento claro. 
Fig. 1 1 .  

124 (86j48j44) Fragmento de borde de un trípode con el pie 
debajo del borde. Arcilla pardo anaranjada con núcleo par
do grisáceo oscuro; Des entre fino y mediano con esquisto, 
cal, cuarzo, partículas pardo rojizas, mica. S áspera, de color 
pardo anaranjado claro. Fig. 1 1 . 

Olla 

125 (86/49/21)  Fragmento de borde de una olla piriforme con 
el borde engrosado hacia fuera. Arcilla pardo anaranjada 
con núcleo gris aceitunado; Des entre fino y mediano con 
esquisto, cal. S áspera, pardo anaranjada clara. Fig. 12. 

Anforas 

126 (86/52/5,6) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
lenticular. DB 12 cm. Arcilla pardo anaranjada clara con nú
cleo gris aceitunado; Des fino con esquisto, cal, partículas 
pardo aceitunadas. S áspera, de color pardo amarillento cla
ro. Fig. 12. 

127 (86/48/8) Fragmento de borde de un ánfora con el  borde 
engrosado hacia dentro de forma piramidal. DB 1 1  cm. Ar
cilla pardo anaranjada clara con núcleo pardo rojizo claro; 
Des fino con esquisto, cal, cuarzo, partículas pardo rojizas. 
S áspera, de color pardo amarillento claro, sinterizada. Fig. 
12. 

128 (86j48j 1 1 )  Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
engrosado hacia dentro de forma piramidal. DB 1 1  cm. Ar
cilla pardo amarillenta con núcleo gris aceitunado; Des en
tre mediano y grueso con esquisto, cuarzo, cal. S áspera, de 
color blanco amarillento, sinterizada. Fig. 12. 

129 (86/49/22) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
engrosado hacia dentro de forma piramidal. DB 12 cm. Ar
cilla anaranjado parduzca clara hasta pardo amarillenta cla
ra hasta pardo rojiza clara; Des mediano con esquisto, par
tículas pardo rojizas. S áspera, de color anaranjado amari
llento, sinterizada. Fig. 12. 

1 30 (86/50/4) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
engrosado hacia dentro de forma piramidal. DB 10 cm. Ar
cilla pardo amarillenta clara con el núcleo pardo amarillen
to rojizo claro; Des mediano con esquisto, cal, partículas 
pardo rojizas. S áspera, de color amarillo parduzco claro. 
Fig. 12 .  

1 3 1  (86/50/5)  Fragmento de hombro con asa de sección circu
lar. Arcilla anaranjado parduzca brillante con núcleo gris 
aceitunado; Des entre fino y mediano con esquisto, cal, cuar
zo. Baño blanco amarillento, S parcialmente sinterizada. 
Fig. 12 .  

132 (86/48/3)  Fragmento de hombro con asa de sección circu
lar y canto exterior. Arcilla pardo anaranjada clara con nú
cleo gris aceitunado; Des entre fino y mediano con esquis
to, cal, baño blanco amarillento, S sinterizada. Fig. 12. 
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Vasija cerrada 

133  (86/48/ 1 )  Asa doble de  sección circular. Arcilla pardo ana
ranjada clara; Des fino con esquisto, cal, partículas pardo ro
jizas. S ásperas, de color pardo amarillento claro. Fig. 12 .  

CORTE 3 - ESTRATO 2 

Cerámica hecha a mano 

Cerámica de superficie sin tratar 

Ollas 

1 34 (86/47 /2) Fragmento de borde de una olla de cuello cilín
drico. DB 12 cm. Arcilla pardo amarillenta rojiza; Des fino 
con esquisto, cal, cuarzo, partículas pardo rojizas. S pardo 
oscura en el exterior, en el interior de color pardo amari
llento rojizo claro. Fig. 13 .  

135  (86/47 /35)  Fragmento de borde de una olla de cuello cilín
drico. DB 24 cm. Arcilla pardo anaranjada oscura con nú
cleo gris moreno oscuro; Des fino con esquisto, cal. S ás
pera en el exterior, de color gris moreno oscuro, S sinteri
zada en el interior. Fig. 13 .  

136 (86/47 /38) Fragmento de borde de una olla de cuello cilín
drico y con dos pares de mamelones en el hombro. DB 16 
cm. Arcilla pardo anaranjada oscura con núcleo negro par
duzco; Des entre fino, mediano y grueso con esquisto, cal, 
cuarzo, partículas pardo rojizas. S de color gris moreno en 
el exterior, en el interior pardo amarillenta. Fig. 13 .  

Soportes de arcilla 

137 (86/29/3) Soporte de arcilla alargado de sección triangular. 
Arcilla amarillo anaranjada; Des mediano con esquisto, cal, 
partículas pardo rojizas. S de color amarillo anaranjado cla
ro, sinterizada. Fig. 7. 

1 37a (86/29/22) Soporte de arcilla de sección triangular. Arci
lla amarilla; Des mediano con partículas pardo rojizas, es
quisto, cal, y cuarzo. S de color arcilloso claro, sinterizada. 
Fig. 7 .  

1 37b (86/29/20) Soporte de arcilla de sección triangular. Arci
lla pardo anaranjada; Des grueso con cuarzo, esquisto y 
cal. S de color arcilloso claro, sinterizada. Fig. 7. 

1 3  7c (86/29 /21 )  Soporte de arcilla de sección triangular. Arci
lla pardo aceitunada hasta pardo grisácea oscura; Des me
diano con cal, esquisto, cuarzo. S de color arcilloso claro, 
sinterizada. Fig. 7. 

Cerámica a torno 

Cerámica roja 

Platos 

138 (86/29/ 1 )  Fragmento de borde. DB 17 cm. AB 1 ,6 cm. Fig. 
12. 



1 39 (86/30/4) Fragmento de borde. DB 21 cm. AB 1 ,3  cm. Ar
cilla pardo anaranjada; Des mediano con esquisto, cal, cuar
zo. En el labio y en el exterior E rojo oscuro, S lisa en el 
interior, de color pardo anaranjado claro, sinterizada. Fig. 
12. 

140 (86/ 30/ 13 )  Fragmento de borde. DB 3 1  cm. AB 1 ,9 cm. Ar
cilla pardo anaranjada; Des entre fino y mediano con es
quisto, cal, cuarzo. Antiguamente con E (?) ,  S sinterizada. 
Fig. 12. 

141 (86/47/33)  Fragmento de borde. AB 3,6 cm. Arcilla pardo 
anaranjada con núcleo gris aceitunado; Des mediano con es
quisto, cal, mucho cuarzo. En el interior E rojo, S exterior 
áspera, de color pardo anaranjado claro. Fig. 12. 

Cuencos 

142 (86/47 /40) Fragmento de borde de un cuenco con el borde 
entrante. DB 24 cm. Arcilla anaranjado parduzca. Des en
tre fino y mediano con esquisto, cal, cuarzo. En el interior 
E rojo oscuro que se extiende sobre el borde hacia fuera, 
algo gastado, S áspera en el exterior, de color anaranjado 
parduzco claro. Fig. 12. 

143 (86/30/ 1 5 )  Fragmento de borde de un cuenco con carena 
y el borde saliente. DB 23 cm. Arcilla pardo amarillenta con 
núcleo pardo aceitunado; Des fino con esquisto, cal. Restos 
de E rojo oscuro. Fig. 12 .  

144 (86/30/3) Fragmento de borde de un cuenco con algo de 
carena y el borde saliente. Arcilla anaranjado parduzca; Des 
mediano con esquisto, cuarzo. E rojo oscuro, gastado. Fig. 
12 .  

Jarra 

145 (86/29/27) Fragmento de borde de una jarra con la boca 
en forma de embudo; DB 7 cm. Arcilla pardo amarillenta 
hasta pardo anaranjada; Des entre fino y mediano con es
quisto, cal, partículas pardo rojizas. E rojo oscuro, gastado. 
Fig. 12 .  

Olla 

146 (86/30/2) Fragmento de borde de una olla ( ? )  con el borde 
engrosado hacia el interior de forma piramidal. DB 18 cm. 
Arcilla pardo amarillenta; Des mediano con esquisto, poca, 
cal, cuarzo, partículas pardo rojizas, mica. En el exterior E 
rojo oscuro, S áspera en el interior, de color pardo amari
llento claro. Fig. 13 .  

Cerámica policroma 

Vasijas cerradas 

147 (86/47 /34) Fragmento de pared. Arcilla anaranjada par
duzca clara con núcleo pardo amarillento claro rojizo; Des 
entre fino y mediano con esquisto, cal, partículas pardo ro
jizas. ZP anaranjado parduzca, enmarcada por ZP blanco 
amarillenta con una LP de color pardo grisáceo o varias LP 
de color pardo grisáceo. Fig. 13 .  

148 (86/30/ 16) Fragmento de pared. Arcilla pardo anaranjada 
hasta pardo amarillenta; Des mediano con esquisto, cal, 

cuarzo. ZP rojo oscura, LP pardo grisácea sobre fondo liso 
de color arcilloso. Fig. 12 .  

149 (86/ 47/3)  Fragmento de pared. Arcilla pardo amarillenta 
con núcleo gris moreno; Des entre fino y mediano con es
quisto, cal. ZP anaranjado parduzca, LP pardo grisácea so
bre fondo de color arcilloso. Fig. 12. 

150 (86/29/ 10) Fragmento de borde del arranque de un asa tri
ple ( ? )  de un pithos. DB 36 cm. Arcilla pardo anaranjada 
con núcleo ancho de color gris; Des mediano con esquisto, 
cal, cuarzo. Sobre el labio y el arranque del asa ZP rojo par
duzca oscura, S áspera, de color pardo anaranjado claro. Fig. 
1 3 .  

Cerámica de sttperficie sin tratar 

Cuencos 

1 5 1  (86/47 /20,24,32) Fragmento de borde de u n  cuenco semies
férico. DB 24 cm. Arcilla anaranjado parduzca con núcleo 
pardo amarillento; Des mediano con esquisto, cal, cuarzo. 
S áspera, de color anaranjado parduzco claro. Fig. 12 .  

152  (86/29/ 13)  Fragmento de borde de un cuenco con carena 
y el borde cóncavo saliente. Arcilla pardo anaranjada con 
núcleo pardo amarillento; Des mediano con esquisto, cal. S 
áspera, de color pardo anaranjado claro. Fig. 12 .  

1 5 3  (86/29/ 14) Fragmento de borde de u n  cuenco con e l  borde 
fuertemente engrosado hacia dentro. DB ca. 30 cm. Arcilla 
gris morena oscura; Des mediano con esquisto, cuarzo, par
tículas rojo parduzcas. S áspera, de color gris moreno. Fig. 
12 .  

Fuente 

154 (86/47 /28) Fragmento de borde de una fuente de pared ver
tical con el borde engrosado hacia fuera. DB 22 cm. Arcilla 
anaranjado parduzca con núcleo pardo anaranjado; Des en
tre fino y mediano con esquisto, cal, cuarzo. En el exterior 
baño de color blanco amarillento, por dentro S áspera, de 
color anaranjado parduzco claro. Fig. 13 .  

Ollas 

1 55  (86/47 / 16) Fragmento de borde de una olla con e l  cuello 
largo en forma de embudo y la boca ancha. Arcilla pardo 
amarillenta con núcleo pardo aceitunado; Des entre fino y 
mediano con esquisto, cal, cuarzo. S áspera, de color pardo 
amarillento claro. Fig. 13 .  

156 (86/29/34) Fragmento de borde de una olla con el  hombro 
diferenciado y el borde engrosado hac-ia fuera. DB 14 cm. 
Arcilla amarillo anaranjada; Des entre fino y mediano con 
esquisto, cuarzo, partículas pardo rojizas. S áspera, de color 
amarillo anaranjado, fuertemente sinterizada. Fig. 13 .  

Anforas 

157 (86/29/8) Fragmento de borde de un ánfora con el  borde 
lenticular. M 1 1 ,4 cm. Arcilla morena clara; Des mediano 
con esquisto, cal, cuarzo, partículas pardo rojizas. S áspera, 
de color pardo amarillento claro, sinterizada. Fig. 13 .  

225 



1 5 8  (86/29/29) Fragmento d e  borde d e  u n  ánfora con e l  borde 
engrosado hacia dentro. DB 1 1  cm. Arcilla pardo anaranja
do con núcleo gris; Des entre fino y mediano con esquisto, 
cal. S áspera, de color pardo anaranjado claro. Fig. 13 .  

1 59 (86/47 /37) Fragmento de hombro con asa de sección cir
cular. Arcilla pardo anaranjada; Des entre fino y mediano 
con esquisto, cal, cuarzo. S áspera, de color pardo anaran
jado claro hasta pardo amarillento claro, sinterizada. Fig. 1 3 .  

Pithos 

160 (86/29/25,26,28,37) Asa doble de sección circular de un pit
hos ( ? ) . Arcilla pardo amarillenta; Des mediano con esquis
to, cal. S lisa, de color pardo amarillento claro. Fig. 1 3. 

CORTE 3 - ESTRATO 3 

Cerámica a torno 

Cerámica roja 

Platos 

161  (86/26/ 1 )  Fragmento de  borde. DB 2 1  cm. AB 1 ,6  cm. Ar
cilla pardo anaranjada; Des entre fino y mediano con es
quisto, cal, partÍculas pardo rojizas. E rojo parduzco, hari
noso, gastado. Fig. 13 .  

162 (86/28/33) Fragmento de borde de un pequeño plato o de 
una lucerna. DB 16 cm. AB 1 ,3 cm. Arcilla moreno clara; 
Des entre fino y mediano con esquisto, cal, partÍculas par
do rojizas. En el interior restos de E, S áspera en el exte
rior, de color moreno claro hasta pardo. Fig. 1 3. 

Cuencos 

163 (86/28/ 16) Fragmento de borde de un cuenco llano. Arci
lla pardo anaranjada con núcleo pardo aceitunado; Des en
tre fino y mediano con esquisto, cal, cuarzo, partÍculas par
do rojizas. En el interior E rojo oscuro que se extiende so
bre el borde, parcialmente desconchado, S lisa en el exte
rior, de color amarillo parduzco, sinterizada. Fig. 13 .  

164 (86/28/32) Fragmento de borde de un cuenco con carena 
y el borde cóncavo saliente; Des mediano con esquisto, cal, 
cuarzo, mica. Restos de E rojo en el labio y en el interior 
de la carena, S áspera en el exterior, de color pardo ama
rillento claro. Fig. 1 3. 

165 (86/26/8) Fragmento de fondo de un cuenco con carena y 

anillo de soporte. DF 6 cm. Arcilla anaranjado parduzca bri
llante con núcleo gris moreno; Des mediano con esquisto, 
cal, cuarzo. S sinterizada exterior, de color anaranjado par
duzco claro. Fig. 13 .  

Cerámcia gris 

Cuencos 

166 (86/28/6) Fragmento de borde de un cuenco con carena y 
el borde cóncavo saliente. DB 27 cm. Arcilla negro parduz-
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ca; Des mediano con esquisto, cal, cuarzo, partÍculas pardo 
rojizas, mica. S áspera, de color pardo grisáceo. Fig. 1 3. 

167 (86/26/ 16) Fragmento de borde de un cuenco llano con el 
borde sencillo. DB 25 cm. Arcilla gris morena con ancho nú
cleo gris; Des fino con esquisto, cal. S de color gris moreno 
claro, sinterizada en el interior. Fig. 13 .  

Cerámica de superficie sin tratar 

Fuentes 

168 (86/28/ 10) Fragmento de borde de una fuente con el bor
de engrosado hacia fuera. DB 44 cm. Arcilla pardo anaran
jada con núcleo pardo aceitunado; Des grueso con esquisto, 
cal, cuarzo, partÍculas pardo rojizas. S áspera, sobre el labio 
y en el exterior de color pardo anaranjado claro, en el in
terior de color pardo amarillo claro. Fig. 13 .  

169 (86/28/7) Fragmento de borde de una fuente con el borde 
cóncavo saliente. Arcilla pardo anaranjada con núcleo ama
rillo parduzco; Des entre mediano y grueso con esquisto, 
cal, cuarzo, partículas pardo rojizas. S áspera, de color par
do anaranjado claro. Fig. 1 3 .  

Olla 

170 (86/23/ 1 )  Fragmento de borde de una olla con el borde sa
liente. DB 15 cm. Arcilla pardo amarillenta clara con nú
cleo amarillo anaranjado claro; Des mediano con esquisto, 
cal, cuarzo, mica, partÍculas pardo rojizas. S áspera, de color 
amarillo parduzco claro. Fig. 13 .  

Anforas 

171  (86/28/2) Fragmento de borde de un  ánfora con e l  borde 
engrosado hacia dentro. DB 12,2 cm. Arcilla pardo anaran
jada con núcleo pardo aceitunado; Des mediano con esquis
to, cal, cuarzo, partÍculas pardo rojizas. S áspera, de color 
pardo anaranjado claro hasta gris claro. Fig. 13 .  

172 (86/25 / 4) Fragmento de borde de un ánfora con el borde 
engrosado hacia dentro. DB 1 1  cm. Arcilla pardo amarillen
ta con núcleo pardo aceitunado; Des mediano con esquisto, 
cal, cuarzo, mica: S áspera, de color pardo amarillento cla
ro, sinterizada. Fig. 13 .  

173  (86/26/ 1 5 )  Fragmento de  borde de un ánfora con e l  borde 
engrosado hacia dentro y terminado en canto. DB 15 cm. 
Arcilla pardo anaranjada con núcleo pardo grisáceo; Des 
mediano con esquisto, cal, cuarzo, partÍculas pardo rojizas. 
S áspera, de color pardo anaranjado claro. Fig. 13 .  

174 (86/28/3) Fragmento de borde de un ánfora con la gargan
ta ancha en el borde y éste engrosado hacia dentro y hacia 
fuera. DB 12 cm. Arcilla pardo anaranjada con núcleo gris 
aceitunado; Des entre fino y mediano con esquisto, cal, cuar
zo, partículas pardo rojizas. S áspera, de color anaranjado 
parduzco en el exterior, en el interior pardo anaranjada cla
ra, sinterizada. Fig. 13 .  

Metal 

175 (86/25/6) Clavo de cobre o bronce, de fecha más bien re
ciente, con la cabeza cónica y la punta de sección cuadrada, 
doblado, 9,3 cm de largo. Fig. 1 3. 
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15 Niemeyer - Schubart op. cit. 105 ss.; Mass-Lindemann op. cit. 75 ss. 
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( 1974) 74 y la literatura citada. Según las más recientes investigaciones acerca de la antigua línea costera, el muro que fue construido, 
con material ya anteriormente empleados, en la orilla occidental del Guadiaro, está situado ya en el área de la antigua ensenada marítima 
(comp. más arriba G. Hoffmann fig. 1 ) .  Si este muro data de la época romana, como parece probable, resultaría que ya entonces se 
había ganado a la bahía marítima un terreno considerable que fue empleado para agrandar el área urbana o el puerto. Futuras excava
ciones en este punto pueden contar de antemano con interesantes resultados. 
18 Al arar con la 'reja', el suelo se abre hasta una profundidad de 0,70 m bajo la superficie, lo que podría explicar la aparición de algunos 
fragmentos romanos en esos estratos. 
19 El coloramiento gris azulado de la tierra del estrato 1 podría indicar influencias del mar, aunque este supuesto necesita ser confirmado 
por los análisis de las muestras retiradas de los diferentes estratos, cuyos resultados se podrán tal vez añadir cuando el artículo esté en 
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2° Como se indica más arriba, el corte 1 se parece más o menos a la formación del corte 2, en su fase representanda por el estrato (2/3 ) . 
21 Rodríguez Oliva op. cit. 225, lám. 5 ,1  - 3, aparte de otros hallazgos de superficie. 
22 Arteaga et alü op. cit. (ver arriba nota 2) nota 30 señala hallazgos fenicios (oinochoe con boca setiforme; lámpara) procedentes de 
la orilla occidental del Guadiaro, de una zona al noroeste de Sotogrande. 
23 Cabe en lo posible que la presencia fenicia fuera al principio solamente transitoria, con contactos cortos, y que esta fase se refleje en 
las piezas importadas halladas en el estrato 2 del corte 2. 
24 Hoffmann op. cit. (ver arriba nota 3 ). 
25 La excavación de prospección, efectuada en el Bajo Guadiaro, fue llevada a cabo en el marco de las investigaciones geológico-arqueo
lógicas enfocadas a determinar la línea antigua de la costa, en su significado para los yacimientos arqueológicos, sobre todo fenicios. Esta 
empresa complementaria se realizó en un intento de demostrar, en el ejemplo de un yacimiento escogido entre varios, hasta qué punto 
los resultados de nuestro programa de investigación se pueden ampliar en un caso concreto, y si son susceptibles de ser profundizados 
y perfeccionados posteriormente, cuando las actividades del actual grupo investigador, forzosamente limitadas en el tiempo, ya han cesado. 
26 Schubart op. cit. (ver arriba nota 1) 208 fig. l .  
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA CON 
SONDEOS ESTRATIGRAFICOS EN 
COLUMBARIO DE LA ALBINA. 
ALMUÑECAR (GRANADA).  

SACRAMENTO M.' JIMENEZ CONTRERAS 
FEDERICO MOLINA FAJARDO 

INTRODUCCION 

El yacimiento se localiza en la margen izquierda del río Verde, 
sobre la parte alta de un pequeño cerro, desde donde se puede ob
servar, en el lado opuesto del río y algo más al norte, el colum
bario de la Torre del Monje. 

En la zona donde se eleva el edificio funerario, objeto de nues
tro estudio, se aprecia una escasa potencia de tierra por lo que a 
veces la roca aflora en superficie, una roca de pizarra descom
puesta que se deteriora fácilmente. 

La construcción, que se asienta sobre una pendiente donde se 
observan conglomerados de piedra y cal que en algún momento 
formaron parte del edificio, se haya en un lamentable estado de 
conservación al que ha llegado no sólo ayudada por los agentes 
atmosféricos, también han contribuido las diversas reutilizaciones 
que ha padecido, al menos recientemente: como cantera de pie
dra, corral y finalmente como vertedero. 

DESARROLLO DE LA PROSPECCION 

Para el desarrollo de la prospección se plantearon cuatro catas 
en torno al columbario y una quinta al interior. La 1 y la 4, al 
norte, de 3 x 4 m. y las catas 2 y 3, al sur, de 3 x 3 m. Todas ellas 
se unirían en el interior de la construcción donde se ubica la cata 
5 delimitada por las paredes internas del edificio. 

Durante el transcurso de la prospección se realizaron dos am
pliaciones, por motivos que más adelante explicaremos, en las ca
tas 1 y 4 de 0,50 x 2  m. y 1 ,30 x 2  m. respectivamente. 

Tras una limpieza general, comenzamos a trabajar en la cara 1 
con una mínima potencia de tierra que no ofreció ningún mate
rial y donde afloró pronto la roca, excepto en el sector NE de la 
cata, donde apareció una pequeña fosa rectangular con 26 cm. de 
profundidad. Esta se introducía en el perfil E por lo que decidi
mos realizar una pequeña ampliación (e-la) con la que sólo con
seguimos delimitar su contorno ya que tampoco ofreció material 

LAM. l. Columbario de La Albina antes de la prospección. 
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alguno. Sí pudimos observar detalles constructivos del edificio, 
como la delimitación de la esquina NE al exterior en su mismo 
arranque realizada con piedras y barro rojo. 

A continuación comenzamos a rebajar la cara 4 donde sólo re
cogimos, mezclados con escombros, apenas algunos fragmentos 
de materiales cerámicos pequeños y amorfos sin interés alguno. 
Al igual que en la anterior cata pronto afloró la roca, pero pudi
mos identificar la base de la esquina NO del columbario, también 
realizada con piedras y barro rojo, y la línea exterior de la pared 
O en su base, ya que en la parte alta, por la mala conservación 
de la construcción, no se podía delimitar fácilmente. En el sector 
S de la cata identificamos otra fosa de 36 cm. de profundidad que 
se introducía en el perfil O, por lo que realizamos una amplia
ción en esta zona (c-4a) con la que delimitamos la fosa; tampoco 
ofreció material alguno. 

La cara 2, con una escasa potencia de tierra, nos permitió de
terminar el límite externo del muro E en esta zona, así como par
te de la esquina SE del columbario, ya que el resto ha desapare
cido desde su cimiento, pudiéndose apreciar claramente en lo que 
aquí queda de construcción, como si de una sección en el muro 
se tratara, la base de barro rojo y piedras, y sobre ella el barro 
rojo sustituido por la cal como argamasa para material visto. 

La cara 3, como vimos en la cara 4, nos permitió observar la 
línea externa del muro O en su base que permanecía oculta bajo 
la tierra, así como el extremo S de dicho muro. 

Finalmente abordamos la cara 5 que, como indicábamos ante
riormente, queda delimitada por los muros internos del colum
bario, excepto en el perfil S, ya que éste no se apreciaba en su
perficie, por lo que lo fijamos a 1 m. del perfil S correspondiente 
a las catas 2 y 3. Pronto apareció la roca prácticamente en todo 
el interior del edificio, excepto en el sector SO donde volvemos 
a localizar otra fosa, más circular y de mayor profundidad que las 
anteriores, que prácticamente hasta el fondo, a 88 cm., presenta
ba un relleno de escombros. Apreciamos también con esta cata 
que la pared S había desaparecido casi completamente. Tan sólo 
localizamos el arranque de la esquina SE en su base, y donde debe 

UM. 1/. Lienzos oeste y norte de columbario. 



LAM. Ill. Piedras y barro rojo, base de la construcción. 

FIG. 2. Planea del Columbario romano de La Albina. 

-o 

� 
- -

1 :99,48 

2 :98,82 

3 :98,68 

4:98,88 

5 :99,07 

6:98,41 

7:97,54 

O Barro rojo 

O Cal 

lm. 

- - - �-- - -- - - - - - - - - -· - �- - - - - � 

N 
1 

-¡-
1 
i 
i 

- - - - -¡ 

1 
i 
i 

_1_ 
! 1 
1 
i 

-
�
-

FIG. l .  Planreamiemo de cacas. 

c - 4  

c - 3 

. ;-:-- · 

· - . -_::: -!:-.... 

e - 1  

c - 2  

1 
1 
i 

- ¡-
1 1 
1 111 1 
1 i 
1 

1 
- � -

1 
1 
1 

- - --¡ 
1 
1 
1 

-¡-

2 m .  

229 



A 
o l._¡n . A 1 

A' 
FJG. 3. Alzado A y sección del mismo. Lienzo O. A' 

B 
/ B 

e · 

B '  
o lr:l , 

FIG. 4. Alzado B y sección del mismo. Lienzo N. 

230 



FIG. 5. Alzado C y sección del mismo. Lienzo E. 

situarse la esquina SO ligeramente señalada por dos piedras más 
salientes de la línea del muro O. 

CONCLUSIONES 

La realización de esta prospección en el columbario de La Al
bina nos ha permitido observar detalles constructivos del edificio, 
y concretar las dimensiones reales del mismo. 

Por lo que se refiere a materiales de construcción, tres han sido 
los utilizados: fundamentalmente la piedra y como argamasa ba
rro rojo en la base y cal como material visto. 

En cuanto a dimensiones y descripción general, se trata de un 
edificio realizado en mampostería y sillarejo de planta casi cua
drada (3 ,80 x 4 m. al exterior y 2,30 x 2,10 m. al interior). 

El lienzo O, el mejor conservado, presenta al interior un esca
lón en la base sobre el que se levanta la pared con nueve nichos, 
dispuestos en tres hileras y construidos con lajas adoveladas. De 
estos, los situados en el extremo S, se han conservado muy defi-

e 

e· 

o lm . 

cientes, concretamente los dos inferiores chafados por una mala 
restauración. 

El lienzo N presenta un escalón, con cuatro orificios, desde cu
yos extremos arranca un arcosolio ligeramente abocinado. 

El lienzo E, similar a su opuesto, apenas conserva la primera 
hilera de nichos muy deteriorados. 

Finalmente, el lienzo S, que debía presentar el acceso al inte
rior del edificio, ha desaparecido completamente. 

El combamiento en la parte alta de las paredes O y N apuntan 
para la cubierta una posible bóveda de arista. 

No hemos podido aún identificar la finalidad de las fosas ex
cavadas en la roca, quizá no esté relacionada con la construcción, 
al menos las situadas al exterior de ésta. 

La ausencia de material tampoco nos permite concretar la po
sible cronología de finales del siglo 1 d. C. y principios del 11 (F. 
Malina Fajardo, J. Junquera García, E. Pérez Pita y J. J. Gómez 
Torres: «Arquitectura Romana». Almuñécar Arqueología e His
toria. Granada 1983, p. 277), datación que esperamos constatar 
tras un profundo estudio realizado fundamentalmente en base al 
sistema constructivo y posibles paralelos. 
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PROSPECCION ARQUEOLOGICA CON 
SONDEOS ESTRATIGRAFICOS EN EL 
TRAMO IV DEL ACUEDUCTO ROMANO DE 
ALMUÑECAR (GRANADA). 

M.' DE LAS MERCEDES JOYANES PEREZ 

INTRODUCCION 

El yacimiento se haya ubicado en el extremo noroeste de una 
finca particular dedicada al cultivo de chirimoyos, y situada en la 
zona este del casco urbano de Almuñécar. Dicha finca está deli
mitada en su lado norte por la carretera de Almuñécar a Grana
da, y por su lado sur por la de Almuñécar a Motril. 

El tramo del acueducto se encuentra precisamente, bajo la ta
pia del lado norte. Este es el primer problema que plantea, ya 
que su limpieza total no se puede realizar por las dos caras, ante 
el peligro de que ceda la carretera y se produzca un derrumba
miento. 

Los propietarios conocían su existencia por referencias orales 
y cuando decidieron dedicar la finca como solar para la construc
ción de viviendas, resolvieron, por su cuenta, hacer una especie 
de sondeo, para confirmar su existencia, ya que dicho tramo se 
encuentra totalmente enterrado. Realizado este sondeo y confir
mado positivamente el acueducto, al aparecer, según referencias 
de los mismos propietarios, un par de ojos de unos dos metros y 

LAM. l. 
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medio, lo volvieron a cubrir en espera de su excavación por per
sonal autorizado y por los problemas que antes se apuntaban. 

Externamente no se aprecia nada de su construcción; se haya 
situado en una pequeña vaguada colmatada, primero por derru
bios de la erosión, y después por la construcción de las carreteras 
que lo circundan y la tierra de cultivo. 

PROSPECCION 

El antiguo sondeo realizado por los dueños de la finca, está 
situado en el extremo noroeste, y limitado por este lado por una 
vía urbana; por esto, se decidió hacer la prospección por su lado 
este, para ver su continuación o no por este extremo. Se procuró 
que estuviera lo más cerca posible del anterior descubrimiento. 

El lugar presentaba un ingente relleno de limos, derrubios y 
tierras de cultivo, por lo que se realizó una primera limpieza de 
la zona con máquinas, dejando al descubierto un arco completo, 
un pilar y la mitad de un segundo arco. 

LAM. ll. 



FIG. !. 

FIG. 2. 

Al llegar a unos cuatro metros de profundidad, se retiraron 
las máquinas y se continuó con cuatro obreros el primer día, pero 
ante la cantidad de superficie descubierta, se emplearon dos obre
ros más. 

Se procedió a la limpieza de la superficie aparecida por su cara 
sur, y se pone de manifiesto la bella factura de la obra, realizada 
como los demás tramos, de lajas de pizarra, que presentan una 
gran dignidad, pese al material empleado. También aparece en el 
medio arco de la izquierda un reforzamiento interno que hace pen
sar que el pilar tuvo movimiento por causas fortuitas y naturales. 
Al seguir la limpieza de esta cara aparece una gran grieta en la 
parte superior izquierda del pilar y dos perforaciones que indican 
el apuntalamiento del mismo, para proceder después a su refor
zamiento y consolidación. 

Las dos perforaciones antes mencionadas están situadas a la 
misma altura, dentro de una dóvela del arco, a la que corta, exac
tamente igual en ambos arcos, tanto en de la izquierda como el 
de la derecha. F/G. 3. 

-
o 1m. 
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La parte superior presenta un arrasamiento total de la cana
lización de las aguas, y de ella parte directamente la tapia límite 
de la finca. 

El arco completo descubierto presenta en su interior un re
lleno de piedras y barro, que también se constata en el otro, po
siblemente como un cegamiento final de los ojos del acueducto de 
forma intencionada. 

Debajo de este cierre, aparece un relleno sedimentado de li
mos, también en ambos arcos, de una potencia fuerte; por debajo 
de él, en el arco derecho aparece un murete de piedras, que po
siblemente fuera un primer cierre de los ojos debido a la inten
ción de preservar la zona norte de posibles subidas del mar. 

LAM. /11. 

LAM. IV. 
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l\ unos cinco metros aproximadamente del pilar y a la altura 
en la que se encuentra el murete, se presenta el cimiento, que con
siste en un gran basamento de más de un metro de profundidad 
y que se asienta directamente sobre un terreno de arena fina. Esta 
base está realizada en un fuerte mortero, que no es extraño en 
Almuñécar, puesto que también aparece en otras construcciones 
de la misma época. 

U na vez que se llega al fondo del conjunto se finaliza la pros
pección, ya que se ha puesto de manifiesto el objetivo de la misma. 

No aparecen materiales a lo largo de toda la prospección, con 
excepción de un pequeño fragmento amorfo de sigillata de tipo 
sudgálica en la parte superior del basamento y adosado a éste. 

LAM. V. 

LAM. VI. 



LAM. VIl. 

LAM. Vlll. 

Esto el lógico, si se tiene en cuenta la zona prospectada: un lugar 
de paso de aguas primitivamente, y de relleno y de arrastre des
pués. 

Toda la zona muestra una gran humedad desde el primer mo
mento, por lo que, una vez finalizado el trabajo de las máquinas 
hay que dejarlo un mínimo de veinticuatro horas para que se oree 
y poder comenzar la limpieza de la superficie. 

El problema de su situación impide constatar las medidas exac
tas del pilar, ni su diámetro, ni la superficie de su cara norte. 

LAM. IX. 

CONCLUSIONES 

El trabajo realizado en esta prospección pone de manifiesto 
un tramo del acueducto romano que permanecía enterrado, y que 
aún siendo conocida su existencia desde hace algunos años, se des
conocía su estructura y su forma. 

A nivel general aporta una serie de datos útiles para el estu
dio total del acueducto como construcción total y única. Entre es
tos, está la dirección seguida por el mismo para su entrada en la 
antigua ciudad de Almuñécar; otra aportación es su forma, que si 
bien guarda unidad con los otros tramos en cuanto a material y 
técnica, presenta un tipo diferente debido, sin duda a las exigen
cias del terreno en el que se ubica. Otro detalle es la conservación 
en parte de una especie de reboco, conservado esencialmente en 
las caras internas de los arcos y en el arco de refuerzo, que hace 
preguntarse si en los demás tramos también la tuvo en un pri
mer momento, o simplemente este tramo por estar más cerca de 
la población. 

En un plano más concreto, muestra la solución dada a un pro
blema de movimiento de un cimiento en una obra de envergadu
ra, hecho en sí, si no insólito, por lo menos curioso. Por otro lado 
parece ser que sólo tenía un cuerpo y no dos como algunos de los 
tramos anteriores, debido acaso a la vaguada que tenía que salvar, 
que no es demasiado amplia ni profunda, aunque sí lo suficiente 
como para permitir un ojo de más de cuatro metros. 

Su estado de conservación es bastante bueno, salvo la destruc
ción del canal de aguas y el descarnamiento casi general de su su
perficie. 

La ausencia de materiales tanto cerámicos como metalíferos 
impide concretar más sobre su cronología, pero de lo que no cabe 
la menor duda es de su pertenencia a la época de mayor esplen
dor de la Almuñécar romana, es decir a finales, del siglo I des
pués de Cristo. Es una obra de gran envergadura que demuestra 
la importancia no sólo de la población en este momento sino tam
bién la de la factoría de salazones que poseía. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el futuro de esta obra, es 
decir su visión al público. El trozo descubierto hay que volverlo 
a enterrar por el peligro que representa para la carretera que dis
curre al norte de él, pero convendría en un futuro plantearse el 
problema de su descubrimiento total y de adaptar el entorno cir
cundante para su visión por el público, puesto que ya queda si
tuado dentro del casco urbano. Este es un hecho que pocas ciuda
des pueden monstrar en su interior, ya que los tramos conserva
dos en la mayor parte de ellas se encuentran en el campo, como 
los restantes tramos de éste. 
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CUEVAS ARTIFICIALES Y ESTRUCTURAS 
DE POBLAMIENTO MEDIEVALES DE LA 
HOY A DE GUADIX (GRANADA) .  

MAR YELLE BER TRAND 

El trabajo realizado este año (complemento de la prospección 
de Guadix en las zonas de Paulenca, La Peza y río Fardes; conti
nuación de la prospección de Baza y zona de transición entre es
tas dos comarcas) se ha enfocado más singularmente en los si
guientes aspectos: 

- Profundizar la tipología de las cuevas medievales de Gua
dix (estudio funcional, detalles arquitectónicos y arreglos; t com
paraciones con los ejemplares localizados en la comarca de Baza). 

- Efectuar una primera clasificación de los demás yacimien
tos descubiertos a lo largo de las precedentes campañas, median
te el análisis comparativo de sus características (tipo de asenta
miento de los despoblados, materiales y técnicas de construcción, 
sistema defensivo, cerámica de superficie, etc.), con el fin de re
poner posteriormente cada categoría de cuevas en el marco de las 
estructuras de poblamiento que les eran coetáneas. 

- Conseguir una serie de puntos de referencia cronológicos 
que permitan el inicio de una ordenación de estos conjuntos de 
datos según una perspectiva histórica, lo que implicaba, además 
de la continuación del programa de sondeos estratigráficos limi
tados y las dataciones por Cl4, emprender un primer estudio so
bre la cerámica común de Guadix, en una amplia escala de tiempo. 

l. PROSPECCION Y MAPA ARQUEOLOGICO 

Sin haber llegado aun a una exhaustividad de la prospección, 
dada la complejidad del relieve y el carácter disperso del hábitat 
de la Hoya de Guadix, ha empezado a esbozarse este año la exis
tencia de una serie de cambios sistemáticos en la localización de 
las estructuras de poblamiento y de sus características. Estos des
plazamientos sucesivos, debidos para varios de ellos a unas claras 
preocupaciones defensivas, dejaron un número importante de des
poblados, los cuales en un primer esquema de trabajo pudieron 
ser clasificados de la siguiente forma: 

Periodo Visigodo¡ Bizantino 

a) Despoblados (Lám. 1) 

A la ocupación intensa de las tierras bajas por las casas y villas 
de época romana y tardo-romana, parece efectivamente suceder, 
a partir de los siglos IV ;v, un repliegue defensivo de pequeños nú
cleos de hábitat hacia los más inaccesibles antecerros de la Hoya 
de Guadix. Si se exceptúa el caso todavía aislado de la villa for
tificada de Fuente Alama, instalada en medio del llano, todos los 
yacimientos censados hasta el momento se asientan en lo alto de 
meseta de dimensiones reducidas, rodeadas de tajos abruptos, y a 
las cuales se accede por un único caminillo de fácil defensa (Cerro 
de Morillo en Paulenca, Cerro de las Tres Ventanas, Cerro del 
puntal en Alcudia, Cerro de los Bancales de Beas, etc.) (esque
ma) . Existen sin embargo algunos núcleos, tales como los del Ce
rro del Montual, encima de los Baños de Graena, o el Cerro del 
Tesoro, en frente de El Marcha!, de tamaño más importante. 
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b) TéetJicas y materiales de construcción 

Aunque se encuentran en estos yacimientos un número impor
tante de cantos rodados y tejas de grandes dimensiones, semici
líndricas y cubiertas de un engobe blanco, así como materiales ce
rámicos diversos (ladrillos, losas, losetas con incisiones geométri
cas, ladrillos de cola de milano), no fue posible aún determinar 
la técnica de construcción empleada, a pesar de los cortes natura
les que rajan estas mesetas. 

e) Cerámica de mperficie (Lám. 2) 

Salvo los ejemplares de Clara E, de probable procedencia afri
cana 2, la muy numerosa cerámica presente en estos yacimientos 
se caracteriza por su carácter tosco y la relativa pobreza de su re
pertorio de formas (jarras de una asa con boca trilobulada, gran
des orzas con cordones o decoración incisa en espiga, marmitas 
con borde vuelto hacia fuera con asas que arrancan del labio, ta
paderas planas con o sin asa, etc. ) .  (Barro muy poco decantado 
con partículas de cuarzo, modelado a mano o torno lento y cam
bio del procedimiento de coción). 

d) Otras estructuras 

Quedaría por señalar el aparente desarrollo de la metalurgia 
en esta zona, que parece esbozarse a través del descubrimiento de 
varios hornos de fundición (Cañadilla, Graena, Cauzón) y la pre
sencia frecuente de objetos de metal y escorias en superficie de 
los demás yacimientos. 

Periodos Califal y Taifas 

a) Despoblados 

La segunda serie de despoblados corresponde a época Califal y 
de Taifas. La cerámica de superficie da la impresión que las de
serciones se escalonan en distintas épocas, según los yacimientos: 
finales del IX principios del X para Al Magrúz, hasta el siglo XII, 

como en el caso por ahora excepcional del importante grupo de 
Barra de Hierro, pareciendo situarse el abandono de muchos de 
ellos hacia los siglos X/XI (Tesorillo de Paulenca, zona norte de 
La Peza, Castillejo de La Peza, etc.). 

Estamos esta vez en presencia de despoblados de grandes di
mensiones, a veces y quizás de manera tardía rodeados de mura
llas (La Peza, posiblemente el Tesorillo), pero siempre situados 
en las colinas bajas a orillas de la vega, en posición muy difícil y 
hasta imposible de defender. 

b) T éctzicas y materiales de construcción 

Los procedimientos constructivos parecen relativamente homo
géneos de un yacimiento a otro, con el afloramiento de numero-



MAPA I. PROSPECCION 86. Hoya de Guadix. 

MAPA III. PROSPECCION 86. Hoya de Guadix. 
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MAPA II. PROSPECCION 86. Hoya de Guadix. 

MAPA l. Período visigodo/bizantino. 

Despoblados: l. Sur de Barra de Hierro. 2. Cerro de la Tía Micaela. 
3. Cauzón. 4. Cerro del Montual. 5. Cerro de los Bancales. 
6. Cerro del Tesoro. 7. Cerro del Morillo. 8. Diente y la 
Muela. 

Hornos de fundición: 9. Cauzón. 10. Nacimiento (Graena). 1 1 .  Cañadillas. 

MAPA II. Período califal. 

Despoblados: l. Barra de Hierro. 2. Al Magruz. 3. Graena. 4. Lares. 
5. Paulenca. 6. Tesorillo de Paulenca. 7. Guadix. 

Cuevas-refugio: 8. Tablar. 9. Luchena. 10 .  Cortijo del Capellán l .  
1 1 . Cortijo del Capellán 2 .  12. Tía Micaela. 1 3 .  Cueva 
de las tres ventanas. 14. Diente y la Muela. 1 5 .  Anteo
jos de Esfiliana. 16. Cueva del Buho. 17. Castillo de 
Guadix el Viejo. 

MAPA III. Período Almohade/Nazarí. 

Cuevas vivienda-refugio: l. Fonelas. 2. Belerda. 3. Al Magruz. 4. Lópe
ra. 5. Sin Salida. 6. Potrera. 7. Graena. 8. Cor
tés. 9. Marcha!. 10. Paulenca. 1 1 .  Rambla del 
Palomar. 

Graneros acantilados: 12. Lares. 

Atalayas: 13 .  Llano de Belerda. 14. Atalaya de Al Magruz. 15 .  Torre de 
los Guardas (Be as). 16. Torre de Paulenca. 17. Torrecilla de 
Baza. 18. Torre de Bejarin. 

Despoblados: 19. Masmal. 20. Castillejo de Beas. 2 1 .  Cigüeñí. 22. Alca
zaba de Guadix. 

237 



A 

' 

! F\D e 

7 
' 

F\ E  
,- �- y ,¡ I G  

LAMINA I 

LAMINA I Muestra de algunos tipos de cerámica común a los yacimien
tos del período visigodo/bizantino (Cerámica de prospección). 

A. Tapadera (Cerro del Morillo). B. Plato. Clara E. (Cerro del Te
soro). C. Jarra (Cauzón). D. Orza. FgtQ de borde (Cañadillas). E./F. 
Oerzas. FgtQ de borde (Cerro del Montual). G. Fragmentos de bor
de (Cerro del Tesoro). H. Fragmentos de borde (Cerro de la Her
mita - Aicudia). 

LAMINA ll Muestra de algunos tipos de cerámica común a los yacimien
tos del período califal/taifa. (Cerámica de prospección y colección parti
cular) (A y B). 

A. Marmita (Al Magruz). B. Jarra (Al Magruz). C. Pequeña mar
mita (La Peza). D. Marmita (Tesorillo). E. Marmita (Paulenca). 
F. Ataifor (Cuevas del Diente y la Muela).  G. Marmita (Paulenca). 

LAMINA III Sondeo de sin salida. Muestra de algunos de los tipos de 
cerámica de la capa-basurero n.Q 6. 
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A. Cuenco vidriado verde. B. Ataifor vidriado verde. C. Tapadera. 
D. Cazuelita. E. Cazuelita. F. Tapadera. H. Jarrita. G. Redoma vi
driado verde. I. Pequeña marmita. J. Marmita. K Orcita. 
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LAMINA II 

LAMINA IIl 
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sos muros de cantos rodados unidos con mortero de cal, presen
tando paramentos muy cuidados y a menudo recubiertos de res
tos de estucados. El corte regular de la parte superior de estas es
tructuras induciría a pensar que podría tratarse de una técnica de 
construcción mixta, de tapial sobre zócalo de obra. Unas tejas ro
j as de grandes dimensiones, de extremidades con improntas de de
dos constituían por lo visto la techumbre de estas casas. Se puede 
señalar también la presencia en varios yacimientos de losas de pi
zarra y, en el caso de La Peza, de dinteles de piedra. 

e) C"evar 

Aunque varias de estas aglomeraciones, tales como la del Te
sorillo de Paulenca, presentan grandes silos de dos a tres metros 
de profundidad excavados en su periferia, cabe señalar que no 
existen cuevas artificiales a proximidad inmediata de ninguna de 
ellas, aunque el terreno pudiera haberlo permitido, en varios ca
sos. 

Sin embargo, parece cierto, ahora, que las grandes cuevas-re
fugio del tipo de la Tía Micaela, o de Luchena (plano 1 ) ,  funcio
nan hacia los siglos IX/X, y se hallan la mayoría de ellas defini
tivamente abandonadas hacia el siglo XI. 

La datación por C14 de un madero de la tapadera que sellaba 
el silo y caído encima del cuerpo del hombre encerrado dentro, 
nos proporcionó efectivamente la fecha de 980/ 1050 DC. 4; por 
otra parte, la cerámica de superficie encontrada en el terraplen 
de seis cuevas del mismo tipo, estudiadas hasta el momento, per
tenece al período califal. 

Con su relativa escasez, su complejidad estructural contrastan
do con una aparente ausencia de antecedentes, su alejamiento geo
gráfico de los pueblos ocupados durante el mismo período, las cue
vas-refugio de este tipo siguen planteando el problema de sus ori
genes y de su atribución cultural, así como la cuestión de su even
tual procedencia. 

d) Otras estru-cturas 

Castillo de Guadix el Viejo / Cortijo de Luchena. 
Si se exceptúan las cuevas, que cumplían según todas las pro-

PLANO II Cuevas de los Algarbes, Gorafe. 

1-camino en cornisa 

2-tunel de acceso 

3-palomar 

4-sala 

5-tunel 

6-algibe de tapial 

7- mina 

. . . . . . . . . .. ·· .•.... \ ESC : �  .. - � �-3 m 
NIVEL 3 

PUESTO 
DE 

{ 
;· i 

> BUHARDA �·· 
ENTRADA NIVEL 2 

PLANO 1 CUEVA-REFUGIO DE LUCHENA 

1 .2 .3 .  Muescas de marcos de puertas. 
4. Orificio de la buharda (o pozo). 
5. Hogar. 
6. Muesca de puerta. 
7. Nichos de palomar (reforma posterior). 

p-nichos de palomar * 
n-nichos 

t-tomas de agua 

e-desague 

v-ventana 

10 o E : L_------�--------_j 
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habilidades un papel bien diferenciado, este castillo es la única es
tructura defensiva encontrada hasta el momento en la misma 
Hoya de Guadix, para esta época 5 .  Implantado en lo alto de un 
gran antecerro al borde del llano de Darro, en la orilla izquierda 
del río Fardes, se sobreimpuso a un importante yacimiento argá
rico, y su período de ocupación no parece rebasar de los siglos 
XfXI. 

Se compone de un primer recinto pentagonal, muy arrasado, 
de tapial de piedras y cal, en el centro del cual se hallan los restos 
de dos cisternas. Un segundo recinto de tapial de tierra sin adi
ción de cal le rodeaba en su parte norte, mientras en su falda sur, 
protegida por un acantilado abrupto, se asentaban varias casas. 
Un gran torreón cerraba el acceso al conjunto por el llano, y otros 
elementos de fortificación cuyos restos se conservan al pie del ce
rro, protegían los dos caminos que subían de la vega. 

Una particularidad interesante de este castillo es de presentar 
una serie de cuevas artificiales en la pared sur-este de su acanti
lado (palomares, cuadras fortificadas de muy difícil acceso, cuevas 
con silos, y la gran cueva-refugio de Luchena. 

e) Cerámica de mperficie (Um. l) 

En todos estos yacimientos -excepto Barra de Hierro- se en
cuentra gran cantidad de cerámica modelada a mano o a torno len
to, pero a diferencia del período precedente, con un gran domi
nio de ésta técnica (cerámica de paredes finas). Aparece una ce
rámica muy cuidada, coción reductora, con tonos gris, marrones 
o negros de la superficie de las pastas, decoración pintada de va
rias tonalidades de almagra y caolín, etc. Los ataifores melados 
con trazos de manganeso, o de manera más tardía de verde y man
ganeso bajo cubierta melada, son practicamente las únicas piezas 
vidriadas halladas en la cerámica de superficie, siendo muy esca
sos los fragmentos de verde y manganeso de tipo Elvira, y total
mente ausente la técnica de cuerda-seca. 

Entre las formas más frecuentes que han podido ser identifi
cadas, se hallan un número importante de jarritas con decoración 
de filetes de caolín, marmitas de varios tipos, cántaros de boca tri
lobulada, con una proporción elevada de grandes tinajas de cor
dones incisos, del tipo hallado en los barcos de Bataiguier y de 
Agay6 

Periodo Almohade y Nazari 

a) Cuevas 

Sin que sea posible precisar, por el momento, como y cuando 
se inicia este movimiento, que presenta todos los rasgos de una 
ruptura, está instalada hacia la época almohade y principios de la 
nazarí una estructura de poblamiento muy diferente de la ante
rior: fuertemente dispersa, condicionada por los problemas de
fensivos, y en su mayoría, troglodítica. 

Es efectivamente en este momento que parecen proliferar, en 
ciertas zonas y valles (orilla izquierda del Fardes, valle del Alha
ma) las pequeñas alquerías· compuestas de viviendas-refugio tro
glodíticas, alrededor o a proximidad de las cuales se desarrollaron 
muchos de los pueblos de cuevas actuales, durante los períodos 
morisco y cristiano (Cortés, Graena, Marcha!, Lopera, etc.) .  

Se trata aquí de yuxtaposición de viviendas permanentes que 
poseen generalmente cada una sus anejos (cuadras, palomares, 
etc.) y su propio sistema de protección (último piso fortificado, 
granero acantilado) 1 ,  sensiblemente diferentes de aquellas cue
vas-refugio, de función exclusivamente defensiva y de posible uso 
colectivo, ocupadas en el período califal. 
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PLANO 111 Vivienda refugio Cueva de Sin Salida. 

b) Otras estr"cturas 

Todos los demás yacimientos inventariados para esta época, sin 
excepciones, presentan también claros rasgos defensivos, sea por 
su misma estructura, o por su implantación, dando la impresión 
que estas poblaciones estaban viviendo en un estado de alerta per
petuo; encontramos en efecto: 

- La reutilización y eventual reforma de antiguas estructuras 
califales, tales como ciertos castillos y cuevas-refugio; los repiques 
complican de manera a veces insoluble la clasificación de estas ul
timas (Sin Salida, posiblemente Gorafe y Graena). 

- Una densa red de atalayas, posiblemente implantada en dos 
etapas: las de planta cuadrada, con un primer nivel abovedado y 
rodeadas de un adarve presenta una cerámica del XIII/XIV (Torre 
de Paulenca, Torre de los Guardas en Beas), mientras las de plan
ta circular sobre base maciza (atalayas de Al Magruz, Baza, Gua
jar) proporcionan únicamente una cerámica nazarí tardía. 

- El desarrollo de refugios temporales instalados en lugares 
protegidos, peñas o cuevas naturales, a ser posible próximos de 
un punto de agua, en zonas como La Peza donde el terreno no 
permite excavar cuevas artificiales. 

- Varios tipos de implantación de las casas construidas, que 
se encuentran según los casos, adosadas al acantilado donde están 
excavados los graneros y viviendas-refugio (Sin Salida, Al Ma
gruz, Marcha!), instaladas más abajo en el terraplen de estas cue
vas, a poca distancia de ellas (Cortés, Graena, Gorafe, Lares, . . .  ) ,  
aisladas y escondidas en el fondo de los barrancos secundarios 
como en el Tablar, o agrupadas en lo alto de un antecerro (Cas
tillejo de Beas, Cigüeñí). 



Por su modo de construcción, un tapial de arcilla practicamen
te sin adición de cal, estas casas al derrumbarse dejaron pocos res
tos visibles en superficie. Se encuentran además en estos yaci
mientos numerosas tejas, relativamente pequeñas y ligeras, de ar
cilla blanca o cubiertas de engobe blanco, moldeadas en el muslo 
y bien diferenciadas de las grandes tejas empleadas en los despo
blados precedentes. 

II. HIDRAULICA MEDIEVAL 

En el marco del estudio de los sistemas de regadío de la Hoya 
de Guadix, dos estructuras han retenido particularmente la aten
ción, por las eventuales posibilidades de datación que podían ofre
cer: 

- La acequia de la Sierra y el regadío del valle del Alhama. 
- El grupo de cuevas medievales de los Algarbes, en Gorafe 

(plano 2) .  
La exploración de esta serie de cuevas, practicamente inaccesi

bles y situadas a 30 m. de altura aproximadamente, en la pared 
de un acantilado, permitió descubrir un interesante sistema de 
captación de las aguas de filtración por un largo túnel de mina, 
prolongado por una acequia y alimentando un aljibe de tapial 7• 

La cerámica encontrada al pie de este acantilado, en el interior 
de las cuevas-refugio asociadas a esta estructura, y cerca de los há
bitats situados más abajo, parece poder atribuirse a los siglos XIII 

principios del XIV, por su total correspondencia con el material 
encontrado en la Cueva de Sin Salida. 

III. SONDEO ESTRA TIGRAFICO DE LA CUEVA DE SIN SALIDA 

15 julio/ 15  agosto. 
Situación del sondeo: terraplen delante de la fachada de la cue

va, en el presunto emplazamiento de construcciones adosadas. 
U na buena estratigrafía de capas selladas relacionadas con la 

utilización de esta cueva durante el período nazarí ha podido po
nerse de manifiesto en el curso de este sondeo (Plano 3) .  

Después de una sucesión de capas finas de material, así como 
de numerosos hogares correspondientes a ocupaciones tempora
les y frecuentes, apareció, en un nivel de aproximadamente 
2.30/2.50 m. debajo del suelo actual, una capa-basurero continua, 
cuya zona de potencia máxima (60-80 cm.) coincide con la verti
cal de las aperturas de la cueva. 

Notas: 

El estudio y análisis del material contenido en este estrato, com
puesto de cenizas, restos óseos, objetos diversos y de muy nume
rosos fragmentos de cerámica, y su datación por C14, deberían 
aportar más precisiones acerca de este período de ocupación, que 
según una primera estimación podría situarse a principios de la 
época nazarí. 

En este mismo nivel se halló la fundación de un muro de ta
pial de tierra sin prácticamente ninguna adición de cal (80 cm. 
de elevación), que vino atravesar enteramente este estrato, relle
nándose la zanja en la cual se implantó con piedras y material ce
rámico. La ausencia de suelo identificable y de material de cober
tura, la presencia de una enorme capa de tierra estéril justo en
cima de esta estructura, que parece provenir de un derrumbe de 
la parte superior del acantilado, conducen a pensar que esta cons
trucción o bien nunca se acabó, o constituye el zócalo de una cons
trucción precaria, además de no corresponder ni a la posición, ni 
a la altura de los mechinales y nichos picados en la fachada de la 
cueva. 

Debajo de este estrato se encontró otra capa estéril de derrum
be (2 m. de espesor aprox.), caído en la parte exterior de la pla
ceta, y de arcilla más fina acumulada por el agua entre este y la 
fachada de la cueva. Incluidas dentro de esta capa, se hallaron, a 
unas profundidades de 3,70 m. y 4,20 m., dos capas de cenizas. 
Debajo de éstas, en el borde de la placeta, se encontraron nuevas 
cerámicas que podrían corresponder al s. Xlll. 

A una profundidad de 4,50/5 m. según las zonas, aparecieron 
unos enormes bloques provenientes del desplome del abrigo en 
el cual se situaba el yacimiento. Aunque una serie de indicios (frag
mentos de ladrillos y tejas justo encima de las rocas, conjunto de 
fragmentos de cerámica fuera de contexto y pertenecientes a una 
época claramente anterior, ausencia de tierra y rocas provenien
tes de la excavación de la cueva, etc.) permiten pensar que estas 
estructuras puedan tener un origen anterior a este suceso, la im
posibilidad, después de varios intentos, de atravesar ésta capa con
dujeron a interrumpir el sondeo. 

Estudio del material (Lám. Ill). 
A pesar de su estado de fragmentación, y de la total dispersión 

de los fragmentos, fue posible obtener la restitución de la mayor 
parte de los tipos de formas que componen el ajuar de la capa
basurero, y de una parte de los demás estratos, lo que debería per
mitir a corto plazo el estudio estadístico de este material, y la ela
boración de un instrumento de trabajo utilizable para la datación 
relativa de los yacimientos de esta época en la comarca de Guadix. 

1 Vd. M. Berrrand. El hábitat troglodítico antiguo en la Hoya de Guadix (Granada) . Elementos de tipología. En Coloquio de Arqueología 
Espacial, Teruel, 1986. 
2 Estos platos son de forma parecida a Lamboglia D 53, 54. Ref.: J. Deneauve: Ceramique Africaine sur la cote de Provence, in Antiq. 
Afr. t. 6. 1972, pp. 219-240. 
3 La jarra C, presentada en la lámina 1, fue encontrada intacta en el interior de un silo en Cauzón, con ocasión de un desmonte. 
• Acerca de este sondeo y de la tipología de estas cuevas vd. ( 1  Q) y el informe del 85. 
5 Los castillos más próximos se encuentran en Peñas Cabreras (Diezma), La Peza, Alicun, o en el Marquesado del Zenete. 
6 P. Carra: Un gros navire sarrasin: l'épave du Bataiguier. En Recontres d'archeologie sous-marine, Frejus Saint-Raphael, Frejus 1974, 
y A. Visquis: Premier inventaire de l'épave dite des jarres a Agay, En Cahiers d'anchéologie sub-aquatique t. 11 pp. 157-159. París 1979. 
7 Participaron en esta prospección F. Carrión Méndez, del Dep. de Prehistoria de la Universidad de Granada, A. López Corcoles, y José 
R. Sánchez Viciana. 
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PROSPECCION CON SONDEO 
ESTRA TIGRAFICO EN «CERRO 
MIGUELICO» (TORREDELCAMPO, JAEN) .  

VICENTE SALVATIERRA CUENCA 
F. ]A VIER AGUIRRE SADABA 

El yacimiento denominado «Cerro Miguelico» o «Cerro de San
ta Ana» es una elevación situada al Sur de la población de To
rredelcampo (Jaén), con una altura aproximada de 700 m. sobre 
el nivel del mar. Este cerro constituye la última estribación de la 
Sierra de la Grana, a partir de la cual se abre la amplia vega que 
desciende suavemente hasta alcanzar el río Guadalquivir (Fig. 1 ) .  

El año 1979 se realizó en este lugar un sondeo arqueológico di
rigido por D. Manuel Molinos Molinos. Aunque el interés fun
damental de los excavadores era la época ibérica, los trabajos pu
sieron de manifiesto la existencia de una fase de ocupación de épo
ca musulmana, de gran interés, aunque las escasas dimensiones 
del sondeo no permitieron caracterizar adecuadamente el tipo de 
asentamiento de que se trataba, al tiempo que se planteaban al
gunos problemas cronológicos. 

Los miembros del Laboratorio de Arqueología Medieval del Co
legio Universitario de Jaén, al plantearse en 1985 las excavacio
nes que habían de desarrollarse a corto y medio plazo dentro del 
proyecto de investigaciones destinado a conocer la situación de la 
Vega de Jaén en época musulmana, consideraron que, en primer 
lugar, era preciso volver a excavar en Cerro Miguelico, con el fin 
de resolver los problemas pendientes y poder hacer así una me
jor utilización de los datos existentes sobre este yacimiento. 

La excavación se realizó durante el mes de septiembre de 1986, 
subvencionada por la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Se contó, asi
mismo, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Torre
delcampo, propietario del yacimiento, y sin cuyas aportaciones de 
todo tipo, los trabajos no habrían alcanzado todos los objetivos 
conseguidos. En la excavación colaboraron como ayudantes cien
tíficos D. Juan Carlos Castillo Armenteros, D. Carlos Lara Jimé
nez, D. José Luis Castillo Armenteros, D •  María Dolores Rodrí
guez Rojas, D. • Emilia Rodríguez Paños y D. • Eloisa Luján Mar
tínez, así como un equipo de diez obreros de la localidad. 

El yacimiento constituye una meseta alargada, con una ligera 
inclinación de Oeste a Este. Es un auténtico teii de 4 a 6 metros 
de altura y unos 70 metros de Oeste a Este, formado por las su
cesivas fases de ocupación humana, en una zona que en su origen 
constituía una meseta o amplio repecho en la ladera de la mon
taña. Por esta causa, las caras Oeste y Sur presentan poca eleva
ción respecto al entorno, estando protegidas por una potente mu
ralla. El lienzo occidental, realizado con piedras de enorme tama
ño, es lo que ha dado fama al yacimiento desde el siglo pasado. 

Por el Norte y el Este, desciende con relativa brusquedad hasta 
los 400 metros, existiendo una serie de terrazas, unas antiguas y 
otras modernas, que jalonan y suavizan la ladera, algunas de las 
cuales fueron ocupadas ya en época antigua, según ha podido com
probarse durante la excavación. 

En buena parte del yacimiento se recoge, exclusivamente en su
perficie, cerámica romana. Por ello se decidió trazar un eje Oes
te-Este a fin de determinar el espacio ocupado en época medie
val, objeto principal de las investigaciones. 

El sondeo de 1979 -al que denominaremos C-1- de unos 8 
m. de longitud por 4 de anchura, se había planteado a partir de 
la muralla del lado Oeste, puesto que el objetivo de los excavado
res era fecharla. Teniendo esto presente, se trazaron dos cortes: 
el primero (C-2) de 6 x 4 m., a 7 m. al Este de aquél; el segundo 
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(C-3) de 3 x 6 m., a 18 m. de distancia, también al Este, aunque 
no en línea recta, habiendo tenido que desviarlo por la presencia 
de varios olivos en las proximidades. El corte presentó un grueso 
nivel de tierra superficial en el que aparecía mezclado material de 
época ibérica, romana y medieval; por debajo de este nivel los res
tos medievales desaparecen completamente, por lo que resulta cla
ro que el asentamiento medieval no alcanzó esta zona o ha sido 
arrasado por la erosión. 

Para comprobar la extensión de la ocupación medieval se plan
teó otro corte al Oeste (c-4), de 3 x 5 m., situado a unos 5 m. del 
C-2. Este nuevo corte proporcionó en sus primeros niveles resul
tados parecidos al C-3, por lo que se decidió cerrarlo y excavar 
sólo el C-3 para obtener la secuencia premedieval. En consecuen
cia, la parte principal de los trabajos se concentró en torno al son
deo de 1979, ampliando el corte C-2 y abriendo otros tres (C-5 ,  
C-6 y C-7) ,  de forma que se excavó una gran extensión del área 
de ocupación medieval. 

EL CORTE C-3 

Los resultados de este corte serán estudiados por miembros del 
equipo de investigaciones del Dpto. de Prehistoria del Colegio 

FIG. l.  Localización del yacimiento. 
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FIG. 3. Perfil Oeste del Corte 3. 

Universitario de Jaén, en virtud del acuerdo de colaboración exis
tente entre los equipos de arqueología de dicho Centro. Aquí da
remos únicamente algunos datos provisionales, en base a los ele
mentos observados a medida que avanzaba la excavación y que, 
por supuesto, están sujetos a revisión. 

El corte presentaba sobre el terreno una inclinación O-E de casi 
medio metro, al haberse aprovechado un cambio de nivel en el 
terreno a fin de determinar si existía algún tipo de fortificación 
transversal, cosa que no sucede. El punto «Ü» se situó sobre la 
muralla ibérica, tomándose todas las profundidades a partir de él. 
El nivel superficial del corte variaba entre 1 ,5 y 1 ,40 m. 

Bajo el nivel superficial mezclado que hemos mencionado con 
anterioridad, hay un potente estrato que afecta a los restos de una 
construcción, evidentemente parte de una habitación, aunque sólo 
se ha puesto al descubierto uno de sus ángulos (Fig. 2) .  

Sin relación con esta estructura aparecen manchas de cal grasa, 
que quizá sean los restos de un pavimento situado aproximada
mente a 1,75 m. de profundidad respecto al punto «Ü». A partir 
de este nivel, se rebajó exclusivamente en la zona limitada por 
los muros mencionados y los testigos Oestes y Sur (sondeo 1) 
(Fig. 3) .  

El tercer gran nivel reflejado en los testigos representa la exis
tencia de lo que parece ser una gran fosa, con tierra cenicienta y 
fragmentos de carbón, que se extendía por toda la superficie y al
canzaba una profundida de 2,5 a 3 m. según las zonas. A conti
nuación hay un paquete de estratos con un buzamiento general 
Norte-Sur y una potencia en conjunto de 0,70 a 1 m. A 3,50 m. 
de profundidad aparecen los restos de una estructura relativamen
te compleja. El pequeño espacio excavado no permite, por el mo
mento precisar sus funciones (Fig. 4). 

Según los resultados preliminares del estudio de la terra sigi
llata que realiza en la actualidad D •  Mercedes Roca, todos los ni
veles pueden fecharse en época augustea, pudiendo quizá, con mu
chas reservas, prolongarse hasta mediados del siglo I. El estudio 
definitivo permitirá fijar mejor este ámbito cronológico que, en 
principio, está bastante definido. 

FIG. 2. Corre 3.  Planta General L. 
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FIG. 6. Planta General del sectOr medieval. 
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Perfil W 

FIG. 7. Corte 2. 

FIG. 9. 

A partir de los 4 m. el material cambia, y se fecha, provisio
nalmente, entre mediados del siglo VI y principios del V (a. C.). 
A 4,15 m. se localizó un fragmento de muro, sin que pueda in
dicarse a qué tipo de estructura pertenece (Fig. 5) .  La roca apa
rece a 4,80 m. de profundidad, manteniéndose virtualmente el 
mismo tipo de material. 

De esta secuencia provisional cabe resaltar, en principio, la au
sencia de materiales correspondientes al ibérico clásico (s. V-III), 
así como la falta de cerámica romana republicana. Sin embargo, 
en superficie se han recogido materiales ibéricos fechables en el 
siglo V avanzado. 

FIG. 8. 

CORTES 2, 5, 6, 7 

Teniendo en cuenta el interés primordial de las investigacio
nes medievales, la parte principal de la excavación se centró en 
el extremo occidental de la meseta, único sitio donde estaban ates
tiguados niveles de dicha época. Se trazaron cuatro cortes a los 
que hay que unir los resultados del sondeo de 1979, con lo que la 
superficie total excavada es de unos 230 m2• Esta superficie queda 
limitada al Oeste y al Sur por los lienzos de la gran muralla ibé
rica, que sería reutilizada en época musulmana (Fig. 6). 

Como pudo advertirse al realizar el sondeo en 1979, los pro
blemas de esta zona son muy complejos. Entonces se alcanzó una 
profundidad de 4,20 m., no pudiendo continuarse por la gran can
tidad de piedras que aparecían. En la campaña de 1986 se intentó 
nuevamente alcanzar la roca, superando los 5 m. de profundidad, 
antes de que la gran cantidad de piedras existentes y el peligro 
de un derrumbamiento aconsejasen suspender los trabajos. Los 
perfiles muestran cómo toda la parte inferior del corte está re
llena de piedras, con un cierto orden en su disposición, que al
canza una altura que oscila entre los 2,60 y los 3 m. (Fig. 7). 
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El material aparecido entre las piedras es muy escaso y, aunque 
presenta cierta mezcla, en él parece predominar la cerámica fe
chable a finales del siglo VI o principios del V. 

Por encima de la masa de piedras se encuentran una potente 
capa de adobes, perfectamente dispuestos y que hacen pensar en 
muros. Sin embargo, se ha comprobado, fuera de toda duda, que 
en realidad se trata de un relleno colocado exprofeso, posiblemen
te para cubrir las irregularidades existentes producidas por la acu
mulación de piedras. Esta circunstancia se ha comprobado asimis
mo en los sondeos realizados en el corte C-5. 

La plataforma construida con los adobes fue rehecha, posible
mente, en más de una ocasión. En época musulmana fueron abier
tas en ella numerosas fosas que se cortan unas a otras, dificultan
do su fechación. Sobre la plataforma y adosadas a la antigua mu
ralla ibérica se colocaron una serie de grandes piedras, y sobre 
ellas se aplicó un mortero con abundantes guijarros, para cubrir 
las irregularidades del piso y obtener un pavimento firme. Es muy 
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probable que esta estructura cumpliese la función de adarve de la 
muralla. 

En el resto del espacio disponible se situaron diversas cons
trucciones, de las que sólo quedan restos de un muro y grandes 
derrumbes, que no permiten reconstruir con garantías los edifi
cios existentes. 

La mayor parte de los materiales obtenidos procede de las fo
sas mencionadas y el resto de superficie, lo que dificulta conside
rablemente el establecimiento de una secuencia estratigráfica. Este 
material está en proceso de estudio. 

Entre los hallazgos realizados cabe destacar un vaso trípode con 
decoración verde y manganeso, cuyo dibujo parece ser un prece
dente de los motivos de piñas nazaríes, y que quizá pueda fechar
se a finales del siglo IX o en el X. En metal, presenta cierto in
terés una pieza de bronce, decorada con hojas que prefiguran Ji
ses, y que funcionalmente servía como elemento de unión entre 
el mango y la hoja de una daga o puñal (Fig. 8 y 9).  
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INFORME PRELIMINAR DE LA 2.a 
CAMPAÑA DE PROSPECCIONES «CARTA 
ARQUEOLOGICA SUBMARINA DE MALAGA 
A ALMUÑECAR». 

BELEN MAR TINEZ DIAZ 
SERGIO MARTINEZ Llll.O 

Esta campaña se centró en el rastreo sistemático del área com
prendida entre la desembocadura del río Lagos y la del Algarrobo. 

Se comenzó realizando inmersiones desde 4 m. de profundi
dad, hasta la línea batimétrica de los 20 m., con una orientación 
Norte Sur de 210  ° ;  se obtuvieron muy pocos resultados, en su 
mayoría restos de embarcaciones modernas. 

La orografía del fondo es muy suave, con una ligera inclinación 
y sin grandes desniveles. Desprovisto totalmente de flora, se ha
lla cubierto de una capa de limo procedente de los vertidos que 
se arrojan a los ríos y directamente a los alcantarillados que dan 
al mar. 

Al continuar las inmersiones de 20 a 40 m. se hizo un mues
treo selectivo de zonas a prospectar; la primera se halla enfrente 
de Chorreras, de donde se tenían noticias de la posible existencia 
de un cargamento de ánforas púnicas; efectivamente así fue. 

El yacimiento se encuentra aparentemente deteriorado -no 
podemos calibrar la cuantía- por dos causas fundamentales: 
1'. Los materiales pueden haberse roto y disperso por la utiliza
ción de artes de pesca como la de arrastre, que todavía hoy siguen 
realizándose sobre el yacimiento. 
2., Tenemos la casi completa seguridad de que este yacimiento 
ha sido expoliado por buceadores clandestinos, por las noticias 
orales que nos han dado los pescadores del lugar, y por los restos 
de sacas de lona con etiquetas francesas que hemos hallado junto 
a las ánforas. 

Se comenzaron los trabajos de documentación con muchas di
ficultades por la malísima visibilidad, entre ellos, el levantamien
to de un plano de distribución de los materiales, para la mejor 
localización de puntos de concentración de éstos, y así poder si
tuar con más precisión las zonas que pudieran estar más intactas 
y con más probabilidades de encontrar restos del maderamen del 
barco. 

LAM. l. Materiales Anforicos del pecio de la Mezquitilla. Málaga . 

. ¡ , ¡  

1 1 

De todas ellas, s e  extrajeron cinco, hoy depositadas e n  e l  Mu
seo «Luis Siret» de Almería, y sólo una de ellas entera. Cronoló
gicamente, se pueden situar desde el siglo IV antes de Cristo has
ta el m a.C. Hemos encontrado muchos paralelos en el Sudeste 
de la península en yacimientos como el de Villaricos, o en Car
tagena y Adra, y también en Almuñecar. Es de destacar que abun
dan más en el norte de Africa en yacimientos como Mogador, Ba
nasa, Sidi-Slimane, o Kuass, que en los citados en la Península. 

FIG. l.  Plano de dispersión de los hallazgos. Pecio de la Mezquitilla. Málaga. 

, .. ,. 
'l----.....J'" 
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REPRODUCCION Y ESTUDIO DIRECTO 
DEL ARTE RUPESTRE EN LA ZONA NORTE 
DE LAS PROVINCIAS DE ALMERIA Y 
GRANADA 

JULIAN MARTINEZ GARCIA 

INTRODUCCION 

La delimitación geográfica que proponíamos en la solicitud del 
treinta y uno de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco, abar
caba las zonas norte de las provincias de Almería y Granada. Para 
la «Prospección, Reproducción y Estudio Directo del Arte Rupes
tre» de las áreas señaladas, se adjuntaba un presupuesto econó
mico que cubría dos meses de trabajo de campo, con los que cal
culábamos la prospección de las zonas montañosas que se cita
ban. Pero, el evidente recorte que superó el setenta por ciento de 
lo presupuestado nos obligó a reducir el área de estudio, como ya 
señalábamos en la memoria sucinta de la solicirud de subvención, 
fechada en Almería a doce de Mayo de mil novencientos ochenta 
y seis. 

El trabajo se ha centrado en la prospección y documentación 
del norte de Almería y en la documentación de los conjuntos co
nocidos del norte de Granada como, por otra parte, ya indicába
mos en la memoria referida anteriormente. 

La finalidad de estas notas radica en el hecho de que, a pesar 
de ello, hemos seguido manteniendo el título del proyecto por fa
cilitar los trámites burocráticos, pero ahora debe ser considerado 
bajo este punto de vista para poder entender la cantidad de in
formación generada por una provincia (Almería) frente a los da
tos de otra (Granada). 

DELIMITACION GEOGRAFICA 

A niveles geográficos, el área delimitada presenta como límite 
norte el propio de las provincias, con las cercanas de Murcia, Al
bacete y Jaén, quedando definida por el sur con los macizos de la 
Sierra de Orce, Sierra María y Sierra del Gigante. El límite occi
dental lo constituyen las Sierras de Castril y de la Cabrilla en sus 
vertientes orientales. Por último, al Este, pequeños núcleos mon
tañosos en contacto con la provincia de Murcia terminan de de
finir el área de estudio. 

Este área de estudio, como señalábamos anteriormente, ha sido 
dividida aprovechando los límites administrativos en dos partes: 
el norte de Almería y el de Granada, desarrollados en uno la pros
pección sistemática de núcleos montañosos y en otro la documen
tación de los conjuntos conocidos. 

EL NORTE DE ALMERIA 

Los trabajos de campo han consistido en una prospección sis
temática del área señalada, recorriendo los macizos montañosos. 
Estos trabajos han sido programados en función de un objetivo 
central, la documentación de nuevos conjuntos rupestres. Sus re
sultados: el estudio de nueve estaciones inéditas. Por otra parte, 
se han subsanado todos los aspectos insuficientes de las estacio
nes conocidas hasta ahora, realizándose la pertinente planimetría 
y documentación gráfica de otras veinticuatro localidades rupes
tres. 

Las estaciones conocidas 

Numerosos investigadores se han ocupado, a lo largo de la re
ciente historia arqueológica, de estudiar las manifestaciones pa
rietales de la prehistoria. El norte de Almería, con el transcen
dental descubrimiento de Góngora Martínez en la Cueva de Los 
Letreros ( 1868), comenzó a despertar el interés por este tipo de 
representaciones artísticas. 

Federico de Motos, ya a principios del siglo XX, se encargó de 
ampliar la lista de abrigos con pinturas rupestres y colaboró, pos
teriormente, con investigadores de la talla de Breuil y Cabré. Los 
años de 191 1  a 1915 serían prolíficos en hallazgos y, precisamen
te, a esta etapa pertenece todo el conjunto documental que se uti
lizó por Breuil en 1924, y que años más tarde pasó a su corpus 
sobre el esquematismo de la península ibérica (T. IV, 1935).  

Es evidente que toda esta documentación antigua necesitaba, al 
igual que la totalidad del arte esquemático español, una puesta a 
punto del registro, con una revisión minuciosa y detallada que ob
tuviera datos que entonces no fueron considerados. Nosotros ha
bíamos emprendido esta labor anteriormente, pero ahora se le ha 
dado el empujón definitivo. 

Localización y documentación 

El primer paso ha sido la localización de los conjuntos, algunos 
de los cuales plantearon dificultades numerosas, por la ambigua 
situación que sobre ellos facilitaban los datos antiguos. 

Tras la localización de los conjuntos se ha establecido su posi
ción cartográfica en mapas de 1 : 25 .000 o de 1 : 10.000 cuando ha 
sido posible. 

El siguiente proceso ha girado en torno a la documentación de 
cada conjunto, que iba recibiendo un número de acuerdo al ma
cizo montañoso y manteniendo la latitud como elemento priori
tario. 

En la documentación de cada abrigo se han recogido tres tipos 
de información: 

l. Reproducción de las figuras existentes por medio de calcos 
directos. Sólo en tres ocasiones que no planteaban problemas al 
respecto, y correspondientes a conjuntos de poca entidad (Abrigo 
del Cerrito Ruiz, Abrigo de la Tejera y Abrigo 11 de la Serrara de 
Guadalupe). 

Para el resto se han utilizado procedimientos indirectos a tra
vés de técnicas fotográficas, con reproducciones en diapositivas, 
papel color y blanco y negro. 

2. Información topográfica sobre la disposición del abrigo y las 
paredes que presentaban pinturas (Planta y secciones necesarias). 
En esta planimetría se han ido situando los grupos de represen
taciones existentes, de tal modo, que contaremos con una visión 
posicional total del conjunto. 

3. Información relativa al estado de conservación de los con
juntos, tipo de erosión -natural y/ o humana. Accesibilidad y po
sibilidades de adecuación para la visita turístico-cultural. 

Este tipo de información, junto al contenido artístico y la si
tuación del abrigo con respecto a las rutas actuales de comunica-
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FIG. l. Mapa de disrribución de los abrigos documenrados. 

ción, nos ha permitido establecer un orden de prioridad en fun
ción de la protección y conservación, que más adelante se detalla. 

Prospección de «áreas artísticas» 

Esta prospección en busca de nuevos conjuntos se ha realizado 
paralelamente a la documentación anterior. El área de estudio que
dó dividida en una serie de sectores que aislaban y definían nú
cleos montañosos en orden creciente de N. a S. y de W. a E. 

De esta forma, se aseguraba una prospección que a la vez nos 
conducía ordenadamente a los conjuntos conocidos. Como seña
lábamos con anterioridad, se han descubierto nueve abrigos con 
arte esquemático, de variable contenido artÍstico y que se distri
buyen desde los núcleos más septentrionales (Serrara de Guada
lupe) hasta los más meridionales (Sierra de María). 

El proceso de documentación seguido para estas estaciones ha 
sido similar al observado para los conjuntos conocidos. 

BREVE CATALOGO DE LOS ABRIGOS DOCUMENTADOS 

Con este breve catálogo pretendemos dar una visión ordenada 
de los conjuntos documentados, a través de una breve descripción 
que seguirá el orden del registro. 

254 

-. '· 

'" 

A. Conjunto del Lavadero de Tello 

Se trata de un conjunto de abrigos abiertos en un frente roco
so, en la margen derecha del Arroyo del Moral. Todas las pintu
ras que aparecen son esquemáticas a excepción de un grupo na
turalista. 

l.  Abrigo Cama del Pastor 

Existencia de varias figuras naturalistas en un panel de la pa
red izquierda. La muestra más representativa corresponde a dos 
bonitos ciervos afrontados. La observación que hace Breuil acerca 
de la policromía de algunas figuras con perfiles en negro y relle
no en rojo, no ha sido posible verificarla. 

2, 3, 4 y 5. Abrigar erquemáticor de Tel/o 

Estos covachas presentan un estado mediocre de conservación, 
apareciendo amplias zonas ahumadas. Las pinturas amarillas que 
señalaba Breuil no son localizables. Los esquematismos que aún 
se conservan corresponden a las figuras simples de las láminas 
de Breuil. El inventario de motivos, pues, ha quedado reducido. 



B. Conjtmto del Estrecho de Santonge 

Se trata de un total de tres abrigos, en uno de los cuales exis
ten figuras del ciclo levantino. Se abren a la derecha, aguas abajo, 
del Estrecho de Santonge frente a la fuente de Los Pastores. 

6. Abrigo derecho del Estrecho de Santonge 

Representaciones naturalistas de dos cabezas de ciervos afron
tados, que se han visto atacadas por la erosión. 

7. Abrigo central del Estrecho de Santonge 

Sus representaciones se reducen a un birriangular y a dos ele
mentos aislados. 

8. Abrigo izquierdo del Estrecho de Santonge 

Abrigo pequeño y mal protegido por la cornisa superior. Inte
resante cojunto rupestre en el que dominan los trazos en zig-zag. 

C. Abrigos de la Serrata de Guadalupe. (Inéditos) 

La Serrara queda situada al NE del término municipal de Vé
lez-Blanco, su extremo oriental entra ya en la provincia de Mur
cia, viniendo a morir en suaves caídas al pantano de Valdeafier
no. L'!s abrigos se siruan en su cara septentrional. 

9. Abrigo I 

Los vestigios que presenta se reducen a sendos trazos rectos en 
una pared a la derecha del abrigo. 

10. Abrigo II 

Situado algunos metros por debajo del anterior presenta una 
figura humana y los restos, posiblemente, de un cuadrúpedo. 

D. Macizo del Gabar 

Formación aislada que alcanza los 1 .500 m. de altitud. En el 
gran escarpe de su pared NO aparecen dos abrigos superpuestos 
el superior de ellos contiene pinturas. 

1 1 .  Abrigo del Gabar 

Conjunto interesantísimo compuesto por 58  representaciones. 
Conservación excelente. Dominio de figuras bitriangulares. 

E. Sierra Larga 

Constituye un gran macizo montañoso de más de 20 Km.2, cuya 
parte oriental queda dentro de la provincia de Murcia. Dos son 
las estaciones documentadas. 

I2. Abrigo del Barrancón. (Inédito) 

Se sitúa en uno de los barrancos de su cara NO, en la base de 
un promontorio calizo. El abrigo es de dimensiones grandes y en 
su interior aparecen dispersas tres figuras humanas. 

13. Abrigo de la Peña Casanova. (Inédito) 

De pequeñas dimensiones, sólo contiene parte de una figura hu
mana y restos. Presenta algunos desconchados. 

F. El Cerraja 

Pequeño núcleo calcáreo en el que se abren algunos abrigos, 
uno de ellos presenta trazos de pinturas (término municipal de 
María). 

14. Abrigo del Cerraja. (Inédito) 

No se trata de un abrigo propiamente dicho, sino de una ho
quedad abierta al pie de una grieta, casi a la altura del Barranco. 
Grandes manchas de pinturas y una barra con la terminación lo
bulada. 

G. Cerro Gordo 

Conjunto orográfico al N. del Gigante (Vélez-Blanco). 

14. Abrigo de Los Carneros 

Escasos restos de pinturas. 

H. Sierra del Gigante 

Sesgada artificialmente por el límite administrativo de las pro
vincias de Almería y Murcia. En su cara meridional existe un con
junto, pero queda dentro de esta última. Sin embargo, en la nor
te, y dentro de los límites almerienses, restan algunas muestras 
de arte esquemático en dos abrigos: 

I 5. Abrigo de Las Piücas 

I 6. Abrigo del Cerrito Ruiz 

l. Cerro de la Tejera 

Existe en él un pequeño abrigo situado hacia el noreste que con
tiene algunas representaciones. 

1 7. Abrigo de la Tejera 

El conjunto es escaso, destacando una cabra esquematizada. 

]. Maimón Chico 

Cerca de Vélez-Blanco, y como apéndice del Maimón Grande, 
existe un relieve rocoso con numerosos abrigos. Dos de ellos pre
sentan pinturas. 
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18. Abrigo de Las Colmenas 

Contiene dos panales interesantes, con numerosos cruciformes 
y figuras de brazos en asa. 

19. Abrigo del Rosetón. (lt•édito) 

Abrigo de altura considerable y profundidad escasa, presenta 
dos figuras cruciformes pintadas sobre un grabado anterior. 

K. Maimón 

Este macizo de 1.750 m. de altitud máxima, contiene un nu
meroso conjunto de abrigos pintados, entre ellos la Cueva de Los 
Letreros. 

20. Abrigo de la Yedra 

Situado a unos 300 m. por encima de Los Letreros. Sus dimen
siones son enormes. La figura humana que nos dejó ha desapa
recido, observándose numerosos restos dispersos. 

21. Cueva de Los Letreros 

Lamentable estado de abandono con una reja que no sirve para 
nada, se ha visto maltratada continuamente, sus pinturas peligran. 

Los trabajos realizados han corregido numerosos errores arras
trados tradicionalmente, y su estudio aporta datos valiosísimos 
para desentrañar algunas de las relaciones sociales existentes. 

22. Abrigo Inferior de Los Letreros 

Pequeño abrigo a los pies del anterior con ocho representacio
nes. 

23. Abrigo de Los Molinos 11 

Orientado al SE, presenta un conjunto de 21 figuras en buen 
estado de conservación. 

24. Abrigo de Los Molinos I 

Las pinturas aparecen a la derecha del abrigo, en un friso ex
terior. Treinta y nueve representaciones agolpadas en 80 cm. es
casos. Algunas piqueteadas. 

25. Abrigo del Panal. (Itlédito) 

Vertiente meridional del Maimón, presenta dos paredes con 
cuatro figuras cada una. A la derecha de este abrigo y en una pe
queña oquedad se puede observar una línea ondulada. 

26. Abrigo del Pei'ión. (Inédito) 

Situado a mayor altitud y orientado también al sur. Los restos 
observables son los supervivientes de unas paredes muy ahuma
das. Se delata la presencia de un ramiforme. 
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27. Abrigo de Los Hoyos I 

De las tres figuras existentes hemos localizado una muestra. 

28. Abrigo de Los Hoyos Il 

La figura existente se está desconchando. 

29. Covachas 

En el pico más occidental del Maimón se encuentra este abrigo 
cuya localización ha sido dificultosa. Un arcoriforme. 

L. Sierra de María 

Se trata del conjunto orográfico más alto de la prospección. En 
él existen abrigos pintados en una altitud superior a los 1 .800 m. 

30. Cr�eva Chiqr�ita de Los Treintas 

Abrigo al pie de la sierra con representaciones naturalistas y 
algunas esquemáticas. 

31. Cr�eva del Qr�eso 

Situada en el promontorio rocoso cercano a la Fuente de Lázar. 
Es el abrigo más pequeño de los documentados (80 cm. de altura). 

32. Cr�eva de Lázar 

Próxima a la anterior, presenta interesantes manifestaciones al
teradas por los cambios de temperatura. 

33. Abrigo del Cabezo. (inédito) 

Situado en la vertiente meridional de dicho pico. Presenta va
rias representaciones cruciformes (término municipal de Chiri
vel). 

34. Cr�eva Maina 

Abrigo próximo a C. Chiquita. Presenta varias representación 
esquemáticas. 

EL NORTE DE GRANADA 

Los trabajos de campo realizados en esta zona han consistido, 
como señalábamos, en la documentación de los conjuntos cono
cidos. 

Paralelamente a la investigación del norte de Almería, en aque
llas primeras décadas del siglo, se descubrieron dos estaciones: la 
Cueva de las Grajas y la Piedra del Letrero de Los Mártires. 

l. La Ct¿eva de las Grajas 

Su ubicación era tan ambigua que se ha ido situando tanto en 
la provincia de Granada como en la de Almería. Cabré, Breuil y 



Motos nos describen y dibujan una cabeza de cabra que nosotros 
no hemos podido localizar. De todas formas, esta cueva difiere 
muchísimo de todos los abrigos con pinturas. 

2. Letrero de Los Mártires (Sierra ]ttrena) 

Interesante conjunto en avanzado estado de deterioro, ya que ape
nas 50 m. lo separan del camino de Las Santas, muy frecuentado. 
La documentación obtenida se aleja de la presentada en las últi
mas revisiones llevadas a cabo por otros investigadores. 

PROTECCION 

El conjunto de datos obtenidos, ordenado sistematJcamente, 
configura un corpus válido para posteriores análisis interpretati-

vos. Pero, asimismo esclarecedor de la problemática de conserva
ción y protección, y en base a ello, proponemos un listado prio
ritario de abrigos que necesitan una protección urgente, por con
fluir en ellos una serie de variables, ya apuntadas, que dificultan 
su perduración. 

l. Cueva de Los Letreros (Maimón). 
2. Abrigos I y II de Los Molinos (Maimón). 
3 .  Abrigo del Gabar (Gabar) . 
4. Conjunto del Estrecho de Santonge (Santonge). 
5. Lavaderos de Tello (Tello) .  
6.  Cueva Chiquita de Los Treintas (Sierra María). 
7 .  Abrigo de Las Colmenas (Maimón Chico). 
8. Cueva de Lázar y Cueva del Queso (Sierra María) . 
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INFORME SOBRE EL ESTUDIO DEL 
CONJUNTO RUPESTRE DEL TAJO DE LAS 
FIGURAS (MEDINA SIDONIA, CADIZ) . 

MARTI MAS I CORNELLA 

ANTECEDENTES 

Durante el presente año se ha iniciado la reproducción y el es
tudio directo del arte rupestre de la cueva del Tajo de !as Figuras 
y demás cuevas o abrigos con pinturas y jo grabados de Sierra Mo
mia, término municipal de Medina Sicionia (Cádiz), tomando 
como punto de partida un conjunto de covachas al aire libre y abri
gos. Estas cavidades, muy cercanas entre sí, se hallan en el extre
mo S.O. de !a cadena montañosa, a pocos kilómetros del núcleo 
urbano de Bena!up. Se trata de !as cuevas de! Tajo de las Figuras, 
del Arco, Cimera o de los Cochinos, Negra, del Tesoro o de !a 
Paja y de los Pilones, yacimientos con manifestaciones rupestres 
dados a conocer por el médico de Casas Viejas, don José Espina, 
y estudiados, algunos de ellos, por J. Cabré y E. Hernández-Pa
checo y, su totalidad, por H. Breuil y M. C. Burkitt l 

TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE 

El desarrollo del trabajo de campo ha quedado desglosado en 
tres fases. La primera llevada a cabo en abril, la segunda en junio 
y julio y la última en octubre. 

Se han situado topográficamente, realizado los croquis e inicia
do el estudio directo de la totalidad de las estaciones menciona
das, así como la reproducción de las representaciones de las cue
vas Negra, del Tesoro o de la Paja, de los Pilones y otra inédita, 
muy cercana a la cueva Negra, 15 metros al N.E., que hemos de
nominado cueva Alta, y la mitad de las de la cueva del Tajo de 
las Figuras. Cabe señalar, como novedad interesante, la localiza
ción de unos grabados, incisiones de trazo muy fino que forman 
una retícula, en el suelo de la cueva del Arco. Más adelante, cuan-

FIG. 1. Situación del conjunto rupesrre del Tajo de 13s Figuras. 

Celemín 

o 500 1000 m. 
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do se haya detallado el inventario de rodas las figuras y las con
diciones de visibilidad sean óptimas, se tomarán las referencias 
que permitan una codificación del color para poder establecer una 
estratigrafía cromática, que junto a la relación rema-estilo permi
ta apuntar unos primeros daros en torno al proceso evolutivo. 

La reproducción de las manifestaciones rupestres se lleva a cabo 
procediendo al calco de las representaciones y a diversas sesiones 
fotográficas para cada plano diferenciado de su soporte, después 
de unificar la luz para eliminar las sombras que pudieran crear 
confusiones en la posterior lectura de los documentos. En algu
nos casos se ha actuado con iluminación artificial o forzando las 
películas, por ejemplo, pero los mejores resultados se han obre
nido aprovechando al máximo las condiciones ambientales y em
pleando un objetivo macro de 50 mm. con el fin de destacar los 
más mínimos detalles. Previamente y durante el transcurso del 
trabajo de campo se han realizado continuas pruebas para poder 
determinar las emulsiones que mejor reaccionaban en función de 
las características de las pinturas objeto de estudio, que han con
dicionado la elección de los filmes Kodachrome 25 y 64 ISO, Ek
rachrome 100 ISO y Fujichrome 100 ISO como los más adecua
dos, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que se querían 
reflejar. 

La cantidad de dispositivas impresionadas supera el millar, de 
las que hemos seleccionado algo más de seiscientas, publicables o 
útiles para dibujar, entre las cuales se encuentran abundantes fo
tografías del contexto arqueológico (morfología de las cavidades, 
tumbas excavadas en la roca, ere.) y geográfico. 

Hemos dado gran importancia a las anotaciones puntuales com
plementarias, así como también a las observaciones sobre la aire
ración sufrida por los yacimientos, las características destacables, 
la información oral, ere. 

� Cueva Alta \ f\ \ 
Cueva Negra \ -o- Cueva Cimera o de los Cochinos 

� Cueva del Arco 
)l. 

Cueva del Tajo de las Figuras 

--------

~ 
Cueva del Tesoro o de la Paja 

l N 

@ 
Cueva de los Pitones 



FIG'. 2. Boca de entrada a la cueva del Tajo de las Figuras. 

FIC. 3. Esmdo actual del scporre de las representaciune;; de la cueva del Tajo de las Figuras (sec
tor del fondo). 

FJG. 4. Detalle de la cabeza del ciervo de mayor tamaño de la cueva del Tajo de las Figuras (sec
tor derecho). 

Pretendemos obtener un material que permita revisar la fide
lidad de las anteriores investigaciones y dar a conocer el estado 
actual de las figuras, recordemos que desde hace más de cincuenta 
años, cuando apareció la úlrima publ.icación basada en prospec
ciones realizadas sobre el terreno, no poseemos ninguna referen
cia al res pecro. 

Durante los próximos meses se continuará el trabajo de gabi
nete, elaborando los calcos ropográficos a parrir de la informa
ción recogida. También se está preparando un detallado informe 
geológico de la zona. 

¡:¡G·. 5 Grabados en el suelo de la a.1eva del Arco. Incisiones de rrazo muy fino que forman una 
retícula. 

PJG. 6. Motivo, posiblemente del tipo <<barra», pintado en la cueva de los Pilones. Algunas figu

ras de las cavidades poco frecuentadas se conservan mejor, pero su abandono las perjudica nota
blemente y pueden ser destrozadas en cualquie:· momento. 
FJG. 7. Pi muras falsas localizadas en la cueva del Curtido. 

CONSERV ACION 

Las manifestaciones rupestres a las cuales venimos refiriéndo
nos sufren un rápido y progresivo deterioro, debido tanto a la 
alteración producida por los procesos de tipo orgánico o lito
génico como, muy dererminantemente, a la acción del hombre. 
El estado en que se encuentran actualmente, muy degradadas y 
en vías de destrucción toral, es alarmante y obliga a posponer 
cualquier aspecto que no se refiera directamente a su conser
vación. 
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La cueva del Tajo de las Figuras ha sido visitada desde el 1 de 
enero de 1986, hasta el 30 de septiembre del mismo año, por 
1 . 140 personas. Durante el mismo período de tiempo y en este 
sentido podemos dar a conocer las cifras siguientes: cueva del 
Arco: 1 .264, cueva Cimera o de los Cochinos: 495, cueva Negra: 
77 y cueva del Tesoro o de la Paja: 19. 

La afluencia de turismo, que puede acudir a cualquier hora y se 
desplaza masivamente al lugar en muchas ocasiones, 64 visitan
tes el 12 de mayo, por ejemplo, provoca una situación incontro
lable por parte del guarda de la zona y puede ocasionar daños irre
parables, ya que los yacimientos, que en su conjunto son únicos 
en Andalucía, no están debidamente acondicionados para recibir 
a un público no especializado. 

Destacaremos, como desagradable anécdota, que, recientemen
te, en un abrigo situado a unos 60 metros de la cueva del Tesoro 
o de la Paja, conocido como cueva del Curtido, se han localizado 
una pinturas falsas que intentan imitar representaciones artÍsti
cas prehistóricas (cuaternarias, levantinas y esquemáticas) ,  ins
cripciones protohistóricas, ere., y presentan rasgos similares a lo 
que se ha venido a llamar arre «brut». Están ejecutadas con di
versas sustancias en polvo y se han utilizado como aglutinante ma
terias grasas, según pudimos constatar a partir de un diagnóstico 
puramente ocular el 26 de junio de 1986. En una nueva observa
ción, el 26 de octubre de 1986, tres meses después, vimos que se 
había añadido una nueva inscripción. 

En este momento estamos preparando un amplio informe so
bre el estado de la cuestión, el cual esperamos que conduzca a un 
plan de actuación determinante, que englobe todos los aspectos 
conflictivos, ya que la acción degradante de los micro y macroor-

Notas 

ganismos, así como la de los fenómenos reconstructivos y litogé
nicos es también muy importante. 
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El proyecto se ha iniciado sin ningún apoyo económico insti
tucional, lo cual nos ha ocasionado ciertos problemas por tener 
que financiarlo personalmente. Aprovechamos la ocasión para in
sistir en la necesidad de obtener una subvención adecuada y po
der continuar las actividades arqueológicas que de cara al futuro 
hemos planteado en condiciones más favorables. Cádiz es una pro
vincia privilegiada en cuanto a la cantidad e interés que ofrece el 
arte rupestre. Creemos de gran importancia facilitar estos docu
mentos, irrepetibles, se están perdiendo. 

' E. Hernández-Pacheco, Juan Cabré: <<La depresión del Barbate y sus estaciones prehistóricas>>. Boletín de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural (Madrid), XIII (1913) ,  pp. 349-359. Juan Cabré, Eduardo Hernández-Pacheco: Avance al estudio de las pinturas pre
históricas del extremo sur de España (Laguna de la ]anda). Museo Nacional de Ciencias Naturales (Trabajos de la Comisión de Investi
gaciones Paleontológicas y Prehistóricas, núm. 3). Madrid, 1914, 35 p., 4 figs. XIII lám. Henri Breuil, M. C. Burkitt: Rack Paintings of 
Sottthern AndalttSia. A description of a Neolithic and Copper Age Art Grottp. Clarendon Press. Oxford, 1929, 88 p., 54 fig. XXXIII 
lám. 5 mapas. Existen otras publicaciones de los mismos autores, artículos que se ocupan de aspectos concretos y obras de prehistoria 
o arte rupestre que se refieren al tema, estudiado también por otros investigadores como, principalmente, los profesores Pilar Acosta y 
Eduardo Ripoll: Pilar Acosta: La pintura rupestre esquemática en España. Universidad de Salamanca (Memorias del Seminario de Pre
historia y Arqueología, núm. 1 ) .  Salamanca, 1968. 250 p., 61 fig., 22 mapas. E. Ripoll Perelló: <<Cuestiones en torno a la cronología del 
arte rupestre post-paleolítico en la Península Ibérica» .  Simposio Internacional de Arte Rupestre. Barcelona, 1966. Instituto de Prehistoria 
y Arqueología. Barcelona, 1968, pp. 165-192, 9 fig. 
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La presente memoria recoge el estudio directo del arte rupes
tre y documentación gráfica del sector de Sierra Harana (Grana
da). Este trabajo lo hemos llevado a cabo durante el último tri
mestre del año 1986. Para su realización se ha contado con una 
subvención concedida por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía 1 

Nuestra labor ha consistido principalmente, por una parte, en 
la revisión de los abrigos con pinturas rupestres que ya se cono
cían en la zona de Sierra Harana. Con dicha revisión se ha pre
tendido una actualización de los datos obtenidos, y reflejados en 
las publicaciones realizadas por sus descubridores. 

Esta información se ha basado en una localización exacta de las 
estaciones; indicación de las coordenadas UTM; elaboración de 
los planos topográficos de los abrigos, más ajustados a la reali
dad; y una clarificación de los caminos de acceso a los abrigos, 
con nuevos mapas de situación. 

A todo esto, hay que unir la constatación que hemos efectuado 
de la existencia actual y del estado de conservación, en su caso, 
de las pinturas. 

Por otro lado, el estudio presente lo hemos desarrollado me
diante prospecciones bastante exhaustivas de la zona en cuestión, 
con el propósito de localizar nuevas estaciones con pinturas ru
pestres, objetivo que creemos haber alcanzado plenamente. 

Como punto final, debemos mencionar el completo catálogo fo
tográfico efectuado, tanto de los abrigos como de las pinturas. 

De los seis yacimientos ya conocidos (Abrigo de Panoría, Tajos 
del Aguila, Vereda de la Cruz, Torres Bermejas, Julio Martínez y 
Portillo del Toril) por los trabajos llevados a cabo por investiga
dores tan notables como Obermaier, Breuil, Spahni, García Sán
chez, Pellicer, etc., hemos unido otros como: Cueva Meye, Cueva 
del Agua, Cueva de las Ventanas, Peñón del Asno y la IZ-18. 

Hay que hacer constar que el conjunto de la Cueva del Agua, 
aunque era conocido desde hace algunos años, no había sido re
flejado su descubrimiento en ninguna publicación, a excepción de 
algunas notas aparecidas en la prensa local. 

LAM. l .  Visra de Jos Abrigos de Torres Bermejas tOmada desde Sillar Baja. 

De todas las estaciones con pinturas a que nos hemos referido 
hasta ahora, hoy día, se puede comprobar las desaparición de los 
restos descritos en Portillo del Toril y Abrigos de Torres Berme
jas; el mal estado de conservación de algunas figuras del Abrigo 
de Panoría, el conjunto A de la Vereda de la Cruz y de los grupos 
A y B de los Abrigos del Tajo del Aguila. 

HISTORIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 

La zona de Sierra Harana ha atraído de antiguo el interés, tan
to de investigadores extranjeros como nacionales. 

Entre los primeros cabe citar al profesor Obermaier, quien ha
cia el año 1916 se aventuró en la Sierra a la búsqueda de vestigios 
de arte rupestre, teniendo la suerte de descubrir cuatro estacio
nes 2, claras exponentes de la pintura rupestre denominada esque
mática. 

Posteriormente fue el Abate Breuil quien a pesar de no haber
las visitado, se sirvió de los datos recogidos y cedidos por sus des
cubridores, para incluir las mencionadas estaciones en su Corpus 
sobre arte rupestre de la Península Ibérica titulado «Les peintu
res schematiques de la Peninsule Iberique». 

Hubieron de pasar algunos años hasta que en 1957 otro inves
tigador extranjero, Spahni, interesado por el tema de las pintu
ras, llevara a cabo una revisión muy completa de los abrigos des
cubiertos por Obermaier. Aportó con su estudio algunos datos de 
interés, sobre todo en el plano arqueológico. 

Dos años, más tarde, fueron dos investigadores nacionales, M. 
García Sánchez y M. Pellicer, quienes tuvieron la oportunidad de 
ampliar el catálogo de abrigos con pinturas rupestres en Sierra 
Harana. A ellos debemos el hallazgo de las estaciones de los Abri
gos de Panoría y Julio Martínez. Este último, contiene el mejor 
conjunto de representación esquemática hasta ahora descubierto 
en Sierra Harana, y en muy buen estado de conservación. 

LAM. 2. Torres Bermejas: visra general de los abrigos. 

261 



S I T U A C I O N  
4 6 8  

1 4 7 2  
1 .�. 1 � - 4 1 36 

, é  

·. : - r-----. - 4 1 3 3  
FIG. l. 

o 

L/IA1. 3. Torres Bermejas: detalle de uno de los abrigos. 

( 

PIG. 2. Torres Bermejas. Diezma, Granada. 
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ABRIGOS DE TORRES BERMEJAS 

Localizados dentro del término municipal de Diezma. Sus coor
denadas UTM son 46885-413505,  de la hoja n.Q 992 IV (20-40) 
del mapa a escala 1 :25 .000 editado por el Instituto Geográfico Na
cional. Su altura sobre el nivel del mar es de 1.490 m. 

También denominados Abrigados de Sillar Baja por Obermaier 
y Breuil, fueron descubiertos por el primero de estos en 1916 y 
publicados, junto con otros grupos de pinturas rupestres en abri
gos de Sierra Harana, por el mismo autor en 1939. Años antes 
habían sido recogidos, junto con los demás de la zona, por el Aba
te Breuil en su Corpus «Les peintures schematiques de la Penin
sule Iberique», basándose para ello en las notas, fotografías y cal
cos cedidos por Obermaier. 

Dicha cavidad (Lám. 1, 2 y 3) visirada por nosotros en prima
vera de 1986, se encuentra situada en los denominados Tajos de 
la Carihuela (Fig. 1) ,  a igual distancia de los pueblos de Sillar Baja 
y Los Villares. A unos 200 m. por encima del fondo del valle que 
recorre el Arroyo de los Villares. Se llega a ellos, según las des
cripciones que hacen Obermaier, Breuil y Spahni, por el camino 
de herradura que conduce al Cortijo de los Chazones, hoy desa
parecido. El abrigo, de grandes dimensiones, se encuentra por en
cima, y a la izquierda, de la citada senda. 

El abrigo, lo componen dos nichos de aproximadamente 8 m. 
de profundidad, siendo en el de la derecha, justo al fondo y en su 
parte izquierda, donde según las descripciones de los citados au
tores se encontraban las pinturas. Consistían estas, en trazos, pun
tos y una figura en forma de huso, hoy completamente desapare
cidas (Fig. 2) .  Todas ellas estaban realizadas en un color rojizo 
(Fig. 3) .  

Los abrigos han sido cercados con un muro de piedras con el 
fin de servir de redil para el ganado. Las paredes de ambos ni
chos se encuentran completamente ennegrecidas por los fuegos 
encendidos por pastores, lo que ha provocado la destrucción de 
las pinturas. 

Bibliografía 

H. Obermaier, 1939: pp. 346-347, fig. 4. 
H. Breuil, 1935 :  p. 40, fig. 1 1 -b. 
J.  CH. Spahni, 1957: p. 614, fig. 1-b. 
C. Marrínez, 1974: p. 252. 
J. Carrasco, 1985: p. 62, fig. 57 y 58. 

PORTILLO DEL TORIL 

Se encuentra situado dentro del término municipal de Iznalloz. 
Sus coordenadas UTM son 45542-413326 de la hoja n.Q 992-III 
(20-40) del mapa a escala 1 :25 .000 editado por el Instituto Geo
gráfico Nacional. Su altura sobre el nivel del mar es de 1 .225 m. 

No se trata de un abrigo propiamente dicho. Cuando Ober
maier lo encontró y describió, su acceso más fácil, tal y como ex
pone en su publicación, se encontraría remontando el Barranco 
de San Sebastián desde el cual, y después de coger de las dos ra
mas que lo componen la situada a la derecha, se divisaría, un gran 
bloque desgajado de la montaña como punto de referencia; en
contrándose el «abrigo» a las espaldas del mismo (Lám. 4). 

Hoy día a causa del crecimiento de la vegetación y a la repo
blación forestal llevada a cabo en la zona, el camino de acceso re
sulta casi imposible, amén de ser más largo y dificultoso. 

Debido a las circunstancias expuestas, optamos por aproximar
nos al lugar tomando la carretera que de Iznalloz conduce al Cor
tijo de la Artichuela. Posteriormente, se entra por un carril que 
a la derecha! e inmediatamente después de cruzar un puente so-

bre el Barranco de los Diablos, conduce a los Cortijos de la Ro
zuela y Pocico. Una vez en el carril y después de pasar el cruce 
del Cortijo del Cura, existe un camino forestal a la izquierda el 
cual se debe seguir hasta su terminación. 

Llegados a este punto, en la misma horizontal y hacia el Oeste, 
aproximadamente a unos 500 m., se aprecia el gran bloque que 
se describía por parte de los citados autores (Fig. 4). 

El lugar, consiste en una pared rocosa que a su pie presenta un 
gran caos de bloques. En un recoveco de la citada pared, y con 
cierta forma de nicho, se observa un trazo de grueso tamaño, más 
o menos alargado y con un sentido subhorizontal (Lám. 5) que 
pudo haber formado parte de una de las figuras que describen los 
autores (Fig. 5 ) .  

Obermaier, menciona dos figuras antropomorfas, una de  ellas 
completa, de color rojizo y que representa los brazos en jarras 
(Fig. 6). En una visita posterior, Spahni, señala la existencia de 
una sola figura, de una estilización muy avanzada, con los brazos 
desmesuradamente largos y en j arras. 

La desaparición de estas pinturas tiene su causa, más que en 
fenómenos artificiales, tales como el ennegrecimiento de las 
paredes, por efecto de los fuegos de los pastores, en los de 
orden natural. Estos, responden a desprendimientos de plaque
tas, por causa de la gelifracción, o bien a la creación de una 
película de caliza sobre la roca que ha terminado por cubrir las 
pinturas. 

Bibligrafía 

H. Obermaier, 1939: pp. 344-345, fig. l .  
H. Breuil, 1935 :  p. 39, fig. 1 1 -a y Iám. XXIX. 
J. CH. Spahni, 1957: pp. 613-614, fig. 1-a y 5-a. 
C. Marcínez, 1974: p. 250. 
J. Carrasco, 1985: pp. 61 -62, fig. 57 y 58. 

FIG. 3. Abrigos de Torres Bermejas. 

o 4 c m .  
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LAM . .f. Porrillo del Toril. Vista general. 

CUEVA DEL AGUA · Situada en el término municipal de Iznalloz. Sus coordenadas 
UTM son 45450-41321  de la hoja n.Q 992-III (20-40) del mapa a 
escala 1 :25 .000 editado por el Instituto Geográfico Nacional. Su 
altura sobre el nivel del mar es de 1 .700 m. (Fig. 7). 

Esta cueva era ya conocida de antiguo. En tiempos prehistóri
cos, los pastores y cazadores que deambulaban por la Sierra la te
nían como lugar de aprovisionamiento de agua. No es hasta fi-
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LAM. 5. Porrillo del Toril: trazo alargado de color rojo. 

nales del s iglo pasado que se inicia una prospección sistemática 
de la cueva por parte principalmente de los habitantes de los pue
blos vecinos, sobre todo del de Deifontes. Estas prospecciones fue
ron seguidas a mediados del presente siglo por parte de grupos 
de espeleólogos, tanto de la provincia como de otras regiones, 
como por ejemplo Cataluña. Grupos estos que terminaron por 
realizar el plano topográfico de la cavidad, delimitando rodas las 
salas de que consta (Fig. 8) .  

Las pinturas fueron descubiertas en fechas relativamente re-



cientes, durante los trabajos topográficos realizados por un grupo 
de espeleólogos granadinos. Sin embargo, a pesar de su impor
tancia no fueron publicadas, ni en aquel momento, ni posterior
mente, cuando la cueva fue objeto de trabajos arqueológicos diri
gidos al estudio de un asentamiento neolítico en la primer sala 
de la cavidad. 

Las pinturas, las únicas representaciones pictóricas esquemáti
cas realizadas en negro que hemos podido constatar en Sierra Ha
rana, se sitúan en una zona de coladas estalagmíticas a la derecha 
de la denominada saJa de los Endriagos 1 .  

Forman dos grupos, siendo el  primero (Lám. 6) e l  compuesto 
por un mayor número de trazos, entre los cuales resulta suma
mente difícil distinguir algún tipo de figura, salvo la de un posi
ble zoomorfo muy esquemático que se encuentra en el borde in
ferior derecho. 

El segundo conjunto (Lám. 7) lo componen tres trazos verti
cales de color negro cruzados por otro en sentido horizontal. 
Su estado de conservación, por estar situados en el interior de 
la cueva y por tanto resugardadas de la intemperie, es muy 
bueno. 

Bibliografía 

- Inédita. 

ABRIGOS DE PANORIA 

Se localizan dentro del término municipal de Darro. Sus coor
denadas UTM son 722-365 de la hoja n.Q 992-IV (20-40) del mapa 
a escala 1 :25 .000 editado por el Instituto Geográfico Nacional. Su 
altura sobre el nivel del mar es de 1 .300 m. 

Son un conjunto de cinco abrigos de grandes dimensiones 
(Lám. 8) visibles desde el pueblo de Darro, dada su relativa cer
canía, 3 km. al Noroeste. Su acceso es fácil. Se llega a ellos por 
un camino que remontando el Barranco de Panoría conduce a una 
cantera en explotación situada al mismo pie de los abrigos (Fig. 
9). 

El abrigo en el que se encuentra la única figura descrita se ha
lla separado del resto por una de las ramas del barranco y orien
tado al Este. Ha servido de redil para el ganado, como la gran 
mayoría de los abrigos de la zona. No presenta ningún tipo de 
relleno (Fig. 10). 

La figura, se encuentra en un pequeño nicho en la pared iz
quierda del abrigo a 1 ,60 m. del suelo y ·consiste en un antropo
morfo de los denominados tipo «golondrina» y restos de otra po
sible figura, aunque sin determinar (Lám. 9). 

Su estado de conservación es verdaderamente lamentable. Ya 
en el calco que García Sánchez y Pellicer presentan en su publi
cación, y que aquí adjuntamos (Fig. 1 1 ) ,  se aprecia la pérdida de 
parte de uno de los brazos y de algunas zonas del trazo vertical 
que semeja el cuerpo. 

Siguiendo la rama derecha del barranco existen otra serie de 
abrigos de dimensiones más reducidas. Ninguno de ellos presen
ta señales de posibles pinturas. 

Bibiligrafía 

M. García Sánchez y M. Pellicer, 1959: p. 175, fig. 1 1 .  
C .  Mardnez, 1974: p .  255. 
]. Carrasco, 1985: p. 65-66, fig. 60 y lám. XXIX-l. 

ABRIGOS DEL TAJO DEL AGUILA 

Se hallan situados en el término municipal de Huelago. Sus 
coordenadas UTM son 47375-41390 de la hoja n.Q 992-IV (20-40) 
del mapa a escala 1 :25 .000 editado por el Instituto Geográfico Na
cional. Su altura sobre el nivel del mar es de 1 .300 m. 

Conjunto de abrigos de mediano tamaño (Lám. 10) que forman 
un basto hemiciclo a! pie de una pared rocosa de considerables 
dimensiones, en la vertiente septentrional de Sierra Harana. Esta, 
presenta un color rojizo amarillento que hace visibles los abrigos 
desde la Nacional n.Q 324 (Córdoba-Almería), que pasa al pie de 
las últimas estribaciones de la Sierra, entre Moreda y Darro 
(Lám. 12 y Fig. 12) .  

Al lugar se llega fácilmente dado que de la Nacional sale un 
carril a la derecha que conduce al Cortijo del Puntal. Desde aquí, 
hasta el pie del tajo, el camino debe hacerse andando para salvar 
los aproximadamente 200 m. de desnivel existentes. 

A pesar de haber sido descubiertos por Obermaier, la descrip
ción más detallada y precisa de las pinturas existentes en estos 
abrigos fue realizada por Spahni en 1957, durante su trabajo de 
revisión, siendo ésta la que vamos a seguir (Fig. 13) .  

En el  abrigo A,  de 5 m.  de profundidad por 3 m.  de altura, se 
aprecian dos grupos de pinturas de difícil interpretación a 2,20 
m. del suelo y separados entre sí 1 , 15  m. Se encuentran muy des
viados, próximos a su total desaparición (Lám. 1 1 ) .  

E n  e l  abrigo B ,  e l  más profundo del conjunto, terminado a su 
vez en dos nichos, existen otros dos grupos de pinturas (Fig. 14). 

F/G. 5. Portillo del Toril. 

FJG. 6. Porrillo del Toril. lznalloz, Granada. 
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FIG. 7. Cueva del Agua. Situación. 

LAM. 6. Cueva del AguiJa. Panel l .  LAM.: M .. González Ríos. 

En el primero de los nichos, a 1 ,25 m. del suelo, se aprecia una 
sola figura de forma indeterminada de pequeño tamaño. En el 
otro, y a una altura de 1,60 m. del suelo, se observan otras dos 
figuras de difícil interpretación, una de ellas pudiera ser un an
tropomorfo del tipo cruciforme. Su estado de conservación al igual 
que las anteriores es lamentable (Lám. 14). 
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LAM. 7. Cueva de( Agua. Panel Il. LAM.: M. González. Ríos. 

I Km. 

En los siguientes abrigos C, D y E no existen restos de pintu
ras. H. Obermaier y Spahni describen la presencia en estos, de 
trazos y puntos sin conexión y sin el menor interés que deben ha
ber desaparecido. 

Es en la pared derecha del hemiciclo, orientada al E-SE donde 
se han plasmado los conjuntos de figuras mejor conservadas aun-
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FJG. 8 .  Cueva del Agua. Iznalloz, Granada. 

que parte de ellas están cubiertas por concreciones calizas. 

El primer grupo, lo componen cuatro figuras de un color rojo 
oscuro situadas en un pequeño recoveco de la pared, a unos 2 m. 
del suelo. Las figuras consisten en trazos de muy difícil interpre
tación (Fig. 15 )  y láminas 16 1 3  y 15 .  

El otro grupo se sitúa a unos 3 ,50 m.  del suelo, en un nicho de 
la pared, y está compuesto por cuatro figuras. Una de ellas, qui
zás la más interesante del grupo de Sierra Harana, consiste en un 
ramiforme de 12 cm. de altura (Lám. 17) .  De las otras tres figu
ras dos semejan antropomorfos del tipo ancoriforme (Fig. 15 ) .  

Este es  uno de los conjuntos pictóricos de  la  Sierra mejor con
servados y que presentan un mayor número de figuras. 

Bibliografía 

H. Obermaier, 1939: pp. 345-346, fig. 3 .  
H. Breuil, 1935: pp.  39-40, fig. 12. 
J. CH. Spahni, 1957: pp. 615 -616, fig. 3, 4 y 5 e,  d, e y f. 
C. Martínez, 1974: p. 253. 
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ABRIGO DE JULIO MARTINEZ 

Se encuentra situado dentro del término municipal de Iznalloz. 
Sus coordenadas UTM son 46468-4135 12  de la hoja núm. 992-III 
(20-40) del mapa a escala 1 :25 .000 editado por el Instituto Geo
gráfico Nacional. Su altura sobre el nivel del mar es de 1 .580 m. 

El citado abrigo se localiza en el Peñón de la Giganta, situado 
en la vertiente septentrional de Sierra Harana, a unos 5 ,5 Km. 
del pueblo de Bogarre. 

CAMARA OE LOS ENDR I AGOS 
P I N T U R A  S 

GLAC I AR 

Su acceso es bastante fácil, dado que de la estación de Piñar 
sale un carril. Este, se bifurca al llegar a la unión de los barrancos 
del Contadero y la Alcolaya, volviéndose a unir en la cara sur del 
Peñón, lugar donde se encuentra el abrigo (Fig. 16). 

En el mismo Peñón de la Giganta tuvimos ocasión de prospec
tar otro conjunto de cuevas y abrigos, tales como: Cueva Humo
sa, Cueva de las Mujeres, Cueva de los Bandoleros, Cueva de la 
Paloma, y el Abrigo de los Zapateros ; todas ellas sin vestigios de 
pinturas rupestres en sus paredes. 

El abrigo que nos ocupa se halla a unos 2,5 m. por encima de 
la Cueva de la Mora. Consiste en un pequeño nicho en la base de 
la pared rocosa, con un gran bloque desprendido del techo en el 
centro (Lám. 19) .  Este, en su cara externa, más lisa, presenta un 
grupo de figuras en buen estado de conservación. 

El conjunto (Fig. 17) está compuesto por un zoomorfo cuadrú
pedo, acéfalo, en la parte superior derecha del bloque. Junto a él 
se localiza un antropomorfo de 22 cm. de alto, por 12 cm. de an
cho, con uno de los brazos alzado, las extremidades inferiores se
paradas en arco y el sexo indicado. Hacia el centro del conjunto 
se sitúan otras dos figuras antropomorfas, una de ellas femeni
nas, del tipo ramiforme, de 24,5 cm. de altura por 8 cm. de an
chura. La otra, es un antropomorfo masculino con las extremida
des superiores e inferiores separadas en arco y el sexo marcado. 
En el extremo inferior izquierdo del conjunto existe otra figura 
antropomorfa masculina de tamaño más reducido, ésta es acéfala 
y del tipo ancoriforme (Lám. 18) .  Además, cuatro manchas de di
fícil interpretación se distribuyen en la parte inferior del panel. 

Fuera del nicho, a unos 3 m. aproximadamente de este, en la 
pared rocosa que forma el tajo, se aprecian débilmente restos de 
pintura que pudieran pertenecer probablemente a otra figura an
tropomorfa. 
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FIG. 9. Abrigos de Panoria. Situación. 

S I T U A C I D M  

LAM. 8. Abrigos de Panoria. Vista general. 

Bibliografía 
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LAM. 9. Panoria: restos de una posible figura. 

ABRIGO DE LA VEREDA DE LA CRUZ 

4 7 5  
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La Solana 

I Km. 

Se halla situado dentro del término municipal de Diezma. Sus 
coordenadas UTM son 47064-413538 de la hoja núm. 992-IV 
(20-40) del mapa a escala 1 :25 .000 editado por el Instituto Geo-
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FJG. 1 O. Abrigos de Panoria. Dar ro, Granada. 

gráfico Nacional. Su altura sobre el nivel del mar es de 1 .470 m. 

Este es uno de los pocos abrigos que se sitúan en la vertiente 
meridional de Sierra Harana. Fue descubierto, y sus pinturas des
critas, por el profesor Obermaier, y recogido en posteriores pu
blicaciones por el Abate Breuil y Spahni. 

Visitado por nosotros en la primavera de 1986, es de muy fácil 
localización, su acceso no es complicado (Fig. 18) .  Se encuentra 
en el denominado Tajo de la Campana, continuación de los Tajos 
de la Carihuela, a unos 2,5 Km. al este de los abrigos de Sillar 
Baja o Torres Bermejas y por encima del pueblo de los Villares. 

Se accede a él siguiendo el camino que, una vez en el citado pue
blo, conduce al Cortijo de los Beatos. El abrigo se encuentra a la 
izquierda de éste. Su boca se abre a unos 15 m. por encima del 
pie de la pared rocosa que forma el tajo (Lám. 20). 

La cavidad es de reducidas dimensiones (Fig. 19). Presenta una 
de sus partes, la más interior y resguardada de la intemperie, to
talmente ennegrecida por los fuegos de los pastores. En la otra 
parte de la cavidad, la más extensa, enfrente de la boca se apre
cian dos conjuntos de pinturas a 1 ,70 m. y 2 m. del suelo respec
tivamente. Su estado de conservación es malo, sobre todo el del 
conjunto A. 

El conjunto A lo componen seis figuras (Fig. 20). De ellas, no 
presentan una forma definida distinta tres. Las restantes son fi
guras antropomorfas. U na de ellas del tipo denominado crucifor
me, otra del mismo tipo, sólo que con los brazos levantados. La 
tercera es la mejor conservada y representa una figura humana 
con los brazos en alto, las extremidades inferiores separadas y con 
el sexo indicado (Lám. 22) .  

El conjunto B se sitúa a la derecha del anterior y se compone 
de tres figuras, todas ellas antropomorfas (Fig. 20 y Lám. 2 1 ) .  La 
mayor de ellas, según Obermaier, insinúa una figura humana muy 
estilizada. Tiene los braws levantados y ornamentos en la cintu
ra. La segunda, también con los brazos en alto, presenta separa
das las extremidades inferiores y el sexo indicado. De la tercera 
tan sólo se conserva la mitad inferior, debido al desprendimiento 
de una plaqueta por efecto de la gelivación. Presenta las piernas 
separadas y el sexo indicado. 

FIG. 11. Abrigos de Panoria. 
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Se sitúa en el término municipal de Iznalloz. Sus coordenadas 
UTM son 46500-4135 1 de la hoja núm. 992-III (20-40) del mapa 
a escala 1 :25.000 editado por el Instituto Geográfico Nacional. Su 
altura sobre el nivel del mar es de 1 .620 m. 
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FIG. 12. Abrigos del Tajo del AguiJa. Siruación. 

LAM. JO. Vism general de los abrigos del Tajo del AguiJa. 

LAM. 1 1 . Tajo del AguiJa: con junco A. 
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LAM. 12. Panorámica del Tajo del Agui!a. 
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FJG. 13. Abrigos del Tajo del Aguila. Huélago, Granada. 

LAM. 13. Tajo del AguiJa: demlle del grupo B. 
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FIG. 14. Abrigos del Tajo del Aguila 

LAM. 16. Tajo del Aguila: conjunto C. L!IM. 1 7. Conjunto de figuras de la pared derecha del nicho VI S(·gt'tn Spalmi. 
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Abrigo de Julio Marrínez. 
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F!G. J 8. Vereda de la Cruz. Situaciún. 

L//M. 20. Vereda de la Cruz: vism general. 

!Jii\'1. 21. Vered�1 dt.: [;1 Cruz: grupo B. 
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LAAf. 22. Vereda de la Cruz: grupo A 
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FIG. 19. Vereda de ! a  Cruz. Diezma, Granada. 

Cavidad de reducidas dimensiones descubierta por nosotros en 
el curso de la prospección llevada a cabo en la vertiente del Pe
ñón de la Giganta, lugar en el que también se encuentra el Abri
go de Julio Mardnez (Fig. 2 1 ) .  

Se  trata de una pequeña cueva de 9,70 m .  de larga, por 4 m. 
de ancha y 3 m. de altura máxima, que se abre a mitad de una 
pared rocosa formada por los resaltes del Peñón (Fig. 22 y 
Lám. 23) .  

Su acceso es fácil dado que de la estación del Piñar parte un 
carril subiendo por el barranco de la Alcolaya; rodea el Peñón 
por su parte meridionaL 

La única pintura existente en la cavidad se encuentra situada 
en la pared de enfrente de la boca a 1 ,70 m. del suelo aproxima
damente, y consiste, simplemente, en un trazo vertical de color 
rojo algo desvaído (Lám. 24). 

PEÑON DEL ASNO 

Se localiza en el término municipal de Iznalloz. Sus coordena
das UTM son 45450-41321  de la hoja núm. 992-III (20-40) del 
mapa a escala 1 : 25.000 editado por el Instituto Geográfico Na
cionaL Su altura sobre el nivel del mar es de 1 .710 m. 1 

Se sitúan las pinturas en la cima del Peñón del Asno, por en
cima de la boca que da acceso a la Cueva del Agua (Fig. 23 ) .  

La ubicación de las pinturas no puede ser más atÍpica ya  que 

.. _._-_-_-_-_-_::: > 

1 

' ' A 

8 

FJG. 20. Vereda de b Cruz. 

no se encuentran en abrigos, inexistentes por otra parte en la 
cima, sino al aire libre. 

Forman varios conjuntos diseminados por entre las rocas, apro
vechando, en algunos casos, paneles alisados por la erosión. En 
otros casos se trata de simples manchas, más o menos grandes, 
que cubren aristas o picos de rocas (Láms. 25-29). 

Por otra parte, la interpretación de las pinturas es sumamente 
difícil dado que, a pesar de estar muy bien conservadas, no pre
sentan ninguna forma definida. Son simples manchas y puntos 
de color rojo. 

Cabe distinguir dos grupos atendiendo a la intensidad del color 
de la pintura. Las manchas situadas en rocas orientadas al norte, 
más resguardadas de la intemperie y el sol, presentan un color 
rojo oscuro intenso, mientras que las que se encuentran orienta
das al este presentan un color rojo pálido desvaído. 

Por regla general, se encuentran situadas a muy escasa altura 
del suelo y parece como si la pintura se hubiese corrido o embo
rronado con posterioridad a su aplicación sobre la roca. 

De todo el conjunto de pinturas tan sólo es reconocible una fi
gura con cierta forma, aunque indeterminada, consistente en un 
punto y tres rayas de fino grosor que parten o desembocan en 
aqueL 
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FIG. 21. Cueva IZ- 1 8. Situación. 

S I T U A C I O N  

LAM. 23. IZ-18: vista general. 
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L/1M. 24. IZ- 1 8: trazo vertical de color rojo. 
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LAM. 26. 
LAM. 27. 

CUEVA MEYE 

Se enclava en el término municipal de Piñar. Sus coordenadas 
UTM son 46225-41442 de la hoja núm. 992-I (20-40) del mapa 
a escala 1 :25 .000 editado por el Instituto Geográfico Nacional. Su 
altura sobre el nivel del mar es de 1 .010 m. 

Su localización está a escasos metros al este de la famosa cueva 
de las Ventanas, de la cual hablaremos más tarde. 

La citada Cueva Meye, consiste en una grieta estrecha de unos 
7 m. de profundidad abierta en la pared rocosa. Tanta es su di
ficultad de acceso que a una persona le es muy difícil el penetrar 
en su interior. 

Partiendo del pueblo de Piñar se llega al yacimiento siguiendo 
el camino que conduce al Cortijo de los Almendros, que pasa al 
pie mismo de la cueva (Fig. 24). 

En el interior de la misma existen varias pinturas (Fig. 25) sin 
formar grupos y en distintos estados de conservación. La bóveda 
de entrada, contiene una especie de cazoleta en la que se aprecia 
una mancha de color rojo muy desvaída de la que parten varias 
rayas de grosor medio y en forma radial. Su silueta semeja mucho 
a la del sol (Lám. 30). 

La pared de la derecha de la cueva, la más vertical, y ya en el 
interior, enclava trazos de pintura roja que describen un sentido 
oblicuo (Lám. 3 1) .  

No obstante, l a  figura mejor conservada podemos verla en  un 
pequeño nicho situado a la izquierda de la entrada, al que es muy 
difícil acceder. En el interior del mismo existe una silueta antro
pomorfa con el sexo indicado realizada en un color rojo fuerte, 
apenas alterado (Lám. 32).  

Asimismo, hay que indicar la presencia de algunos puntos y tra-
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LAM. 28. Peñón del Asno: pumo y rres rrazos. 
LAM. 29 

zos de igual color, por encima de la boca de entrada y en mal es
tado de conservación. 

Bibliografía 

- Inédita. 

CUEVA DE LAS VENTANAS 

Está situada en las estribaciones del norte de Sierra Harana, en 
el término municipal de Piñar. Sus coordenadas UTM son 
46225-41442 de la hoja núm. 992-I (20-40) del mapa a escala 
1 :25 .000 editado por el Instituto Geográfico Nacional. Su altura 
sobre el nivel del mar es de 1 .010 m. (Fig. 26). 

Se trata de una cueva de grandes dimensiones, supera el kiló
metro de recorrido. En la gran sala de acceso, a la izquierda y 
muy próximo a la boca, se localizan dos manchas de color rojo 
de unos 6 cm. de longitud y de difícil interpretación. Su estado 
de conservación es pésimo. 

Dada la proximidad de Cueva Meye (Fig. 25) ,  y del importante 
yacimiento de la Cueva de la Carigüela, no resulta extraño que las 
pinturas descritas formaran parte de conjuntos de mayor impor
tancia que no han llegado a nuestros días a causa de factores de 
diversa índole; de ellos podemos destacar las contÍnuas visitas de 
que es objeto la cueva, dada su gran dimensión de recorrido y es
casa dificultad de acceso. 

Bibliografía 

- Inédita. 
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FJG. 24. Cueva Meye. Situación. 
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FIG. 25. Cueva de las V emanas y Cueva Meye. Piñar, Granada. 

C .  VENTANAS 
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LAM. 30. Cueva Meye: pinrura en forma de sol. 

LAM. 3 1 .  Cueva Meye: pinturn de color rojo. 
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1 Estación con pinturas rupestres inéditas, que visitamos gracias a las indicaciones de D. Guillermo García González. 
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EXCAVA ClONES ARQUEOLOGICAS SISTEMATICAS 





SOBRE LOS NIVELES DEL PALEOLITICO 
SUPERIOR DE LA CUEVA DE NERJA 
(MALAGA).  

FRANCISCO JORDA CERDA 

Durante el pasado mes de julio se llevó a cabo en la cueva ma
lagueña una nueva campaña de excavaciones, en la que tomaron 
parte, como directores, F. J. González-Tables y J. L. Sanchidrián, 
con un equipo integrado por C. Sevillano, A. A vila, V. E. Muñoz 
y M. G. Carballo, ayudados por los estudiantes M. M. Gilarranz, 
M. Gómez Nieto, l. Alonso, M. Sánchez-Monge y A. González de 
las Universidades de Madrid, Málaga y Salamanca. La investiga
ción geológica y cárstica estuvo a cargo de J. Jordá Pardo, del Mu
seo Nacioanal de Ciencias Naturales y se contó, además, con la 
colaboración del Dr. V. Soler Javaloyes y de F. Matute, de la Es
tación Vulcanológica de Canarias, en relación con temas de Geo
física y Microelectrónica aplicada a la Arqueología. 

Durante la actual campaña se ha continuado profundizando en 
la Sala de la Mina, cuyos niveles inferiores, aunque se muestren 
poco abundantes en materiales, tanto líticos como faunísticos, son, 
sin embargo, de gran interés. Se excavaron unas cuadrículas en 
torno de D-5 en la que en la anterior campaña se alcanzó una pro
fundidad de 3,90 m. y se detectaron niveles con restos, no exce
sivamente típicos, de las primeras etapas del Paleolítico Superior, 
lo que han confirmado los recientes trabajos. 

La Sala del Vestíbulo también fue objeto de nuestras investi

gaciones llevadas a cabo en la zona donde se realizaron, hace años, 
los primeros trabajos de excavaciones. Se procedió, en primer lu
gar, a la limpieza de la actual superficie de dicha zona y se pro
fundizó hasta alcanzar un manto estalagmítico, poniendo antes al 
descubierto un nivel auriñacense de características, al parecer, algo 
tardías. En la misma zona, y a la altura del nivel magdaleniense, 
se eliminó parte de una roca desprendida del techo, que invadía 

parte de las cuadrículas A-7 y A-8, en la que fue posible recupe
rar interesantes materiales, líticos y faunísiticos, propios del Mag
dalenense Superior de facies mediterráneas, quedando a la espera 
de poder recuperar restos arqueológicos más antiguos -solutren
ses y auriñacenses-, que ya se han constatado en esta parte de 
la cueva. 

También se llevó a cabo un sondeo en la zona de Los Organos, 
conocida por los grabados de su pared, en cuyo subsuelo se ob
servaron restos carbonosos y de pintura. 

Una breve descripción e interpretación -ambas provisiona
les- de los materiales obtenidos se expone a continuación. 

SALA DE LA MINA 

En ella se excavaron las cuadrículas D-4, E-4 y E-5, junto a la 

D-5 del sondeo de la anterior campaña de 1985. Los nuevos res
tos recuperados pertenecen a los niveles NM XVI, NMXVII de 
la estratigrafía general de esta sala (en curso de publicación en 
Trabajos en la Cueva de Nerja I). 

El nivel NM XVI se caracteriza geológicamente por unos se
dimentos arcillosos y arenosos de color negruzco, con abundante 
materia orgánica, mientras que el NM XVII está constituido por 

unas arenas limosas de color anaranjado parcialmente cementa
das por carbonatos con cantos dispersos, presentando, en ocasio

nes, facies canalizadas con gravas y cantos rodados. Ambos nive
les se subdividieron en dos subniveles. 

La cuadrícula E-4, en el subnivel XVII-A, ofreció una hojita de 

borde rebajado, una hoja, alguna hojita y numerosas lascas y las
quitas. En el subnivel XVII-B se recogió una truncadura sobre las
ca estrangulada con retoques escaleriformes, una lasca con reto
ques, tres núcleos agotados y unas pocas hojas, hojitas, lascas y 
lasquitas. 

En la cuadrícula E-5, en el subnivel NM XVI, se contabilizaron 
seis hojitas de borde rebajado, una hoja de cresta, un buril, un re
corte de buril, varias hojitas y abundantes lascas y las quitas, ade
más de un fragmento de azagaya de sección aplanada. El subnivel 
NM XVII-B sólo proporcionó un raspador sobre hoja, una hojita 
de borde rebajado, dos hojas y varias lascas y lasquitas. 

En el NM XVII se constató la existencia de un hogar con al
gunas piedras calcinadas y escasos restos carbonosos. Tampoco 
fueron, como se ha visto, abundantes los restos líticos, así como 
faunísticos formados, en gran parte, por Oryctolagus cuniculus y 
en menor cantidad Capra s. p., en tanto que abunda el gasteró
podo terrestre lberus alonensis, recogido, seguramente, en los al
rededores de la cueva, y, además, algunos mariscos como Ceras
todoma edule y Tapes decussata. 

Los materiales del NM XVI suponen la presencia de gentes re
lacionadas, más o menos ampliamente, con el Magdelaniense de 

facies mediterránea, aunque es problema todavía no resuelto. 
En cuanto al NM XVII revela con su hogar una ocupación de 

la cueva, bastante breve, por gentes relacionadass con momentos 
finales del Auriñacense, sensu lato, dada la escasez de elementos 

líticos recogidos. 

SALA DEL VESTIBULO 

Los trabajos se llevaron a cabo en la zona excavada hace ya mu
chos años por Ana M• de la Quadra Salcedo, profundizando, pre
via limpieza de la misma, en las cuadrículas B-6, B-7, B-8, C-7, 
C-8, A-7 y A-8, estas dos últimas relacionadas con el nivel NV 
VII, correspondiente al Magdalanense de la cueva, mientras que 
en las restantes los instrumentos son atribuibles a un Auriñacen
se todavía mal definido. 

Los niveles NV XII y NV XIII de estas últimas cuadrículas es
taban formados por arenas finas, de coloración anaranjado-rojiza, 
cementadas por carbonados, lo que les confiere una cierta dureza. 

En la cuadrícula B-6 se recogió, en el subnivel NV XII-A, un 
buril sobre truncadura, una hoja con muescas, una hoja simple, 

alguna hojita y varias lascas y lasquitas, y el subnivel NV XII-B 
sólo se encontraron tres hojitas, lascas y lasquitas. El subnivel 

XIII-A dio un raspador en extremo de hoja, dos hojitas, varias 
lasquitas y una plaquita de pizarra, y en el NV XIII-C se obtuvo 
un buril lateral simple, otro sobre truncadura convexa, dos hojas 
retocadas, lascas y lasquitas. En el subnivel NV XIII-D había un 
buril sobre truncadura convexa, dos hojas con retoque, lascas, las
quitas, un recorte de buril y una laminita de cristal de roca. 

La cuadrícula B-7, en el subnivel XII-A, proporcionó una pun
ta sobre lasca desviada y retoque escaleriforme lateral, un frag
mento de hoja de muesca, un recorte de buril, tres hojas, lascas, 

abundantes lasquitas y, además, una lasquita de cristal de roca. 
Del subnivel NV XII-B procede un raspador en abanico y lascas 
y lasquitas. Del subnivel NV XIII-A hay un buril simple lateral, 
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una lasca retocada, hojas, lascas y lasquitas. El subnivel NV XIII-B 
proporcionó dos lascas con muesca, una lasca retocada, otra de 
cresta, varias hojas y hojitas, lascas y lasquitas, y un canto con 
una mancha de pintura negra. En el subnivel NV XIII-C se ob

tuvo una hoja retocada, además de lascas y lasquitas, y en el NV 
XIII-D se recogió un buril, dos hojas de muesca y lascas y lasquitas. 

La cuadrícula B-8, en el subnivel NV XII-A, proporcionó dos 
buriles laterales simples, una hoja y el fragmento de otra con re
toques alternos, varios fragmentos de hojas, algunas hojitas y las
cas, abundantes lasquitas y tres fragmentos de cristal de roca, un 
nódulo de ocre, un fragmento de pizarra y un canto con pintura 

roja. En el subnivel XII-B había una hoja de cresta, unas hojitas 
y varias lascas y lasquitas. En el subnivel XIII-A se recogió una 
truncadura convexa, un raspador en extremo de hoja, un frag
mento de hoja retocada y con muesca, algunas hojitas y lascas. En 

el subnivel XIII-B escasearon los elementos líticos dando una sola 
hoja retocada, lascas y lasquitas con un pequeño nódulo de ocre, 
y en el subnivel XIII-C sólo se recogieron lasquitas y una lasca 
de cuarcita. 

En la cuadrícula C-7, en el subnivel NV XII-A apareció una 
truncadura, dos muescas, lascas, lasquitas y un fragmento de nó
dulo de sílex. El subnivel NV XII-B produjo dos muescas, dos 
fragmentos de hoja, lascas y lasquitas. En el subnivel XIII-A sólo 
se encontraron lasquitas; en el subnivel NV XIII-A se recogieron 
lasquitas; en el NV XIII-B una joja, lascas y lasquitas, mientras 
que en el NV XIII-C había solamente lascas y lasquitas. 

En la cuadrícula C-8, los niveles NV XII y NV XIII propor-

FIG. l. Sala de la Mina NM XVII. Restos de un hogar del Auriñacense Ienru lato. 
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cionaron escasos materiales líticos. En los subniveles NV XII y 
NV III se encontró un fragmento de hoja, lascas y lasquitas, NV 
XIII-A dio una sbla lasca, el NV XIII-B lascas, mientras que el 
NV XIII-C contribuyó con un raspador en extremo proximal de 
una hoja sobrepasada de cresta y una hoja. 

La escasez de materiales dificulta, sobremanera, la inclusión de 
estas industrias dentro de una etapa determinada. Así pues, mien
tras no poseamos más datos, y teniendo en cuenta su posición den
tro de la estrategia general de la cueva, se podrían atribuir, pro
visionalmente, a un Auriñacense sensu lato, teniendo en cuenta 
los tipos de raspador, las numerosas muescas laterales y, sobre 
todo, la ausencia de hojas de retoque abrupto. 

Estos niveles, posiblemente auriñacenses, de la zona del Ves
tíbulo, proporcionaron una abundante fauna de gasterópodos, lb e
rus alonensis, que representan la mitad de la fauna recogida, es
tando integrada la otra mitad por roedores, Orictolagus cunucu
ltts, mamíferos: Capra s. p. y otras especies no determinadas aún. 

En el mismo Vestíbulo se excavaron las cuadrículas -lo que 
restaba de ellas- A-7 y A-8, en un nivel NV VII. En A-7, el sub
nivel NV VII-A ofreció seis raspadores sobre hoja, una hojita de 
espina central, abundantes hojas con muescas, una pieza con re
toque cubriente plano, un perforador-raspador con muesca, resto 
de un nódulo de sílex, un núcleo agotado, hojas, hojitas, una cres
ta, abundantes lascas y lasquitas y una lasca de cuarcita. 

En A-8, el mismo subnivel NV VII-B dio hojitas de borde re
bajado, que recuerdan tipos gravetenses, una tableta de reaviva
do, una muesca, una truncadura, una hoja con retoques, algunas 
hojitas, lascas y abundantes lasquitas. 

Todos estos materiales recogidos en el nivel NV VII, de la es
tratigrafía de esta zona de la cueva, forman parte de un conjunto 
industrial propio del Magdaleniense Superior de facies medite
rránea que, tanto por su posición como por sus materiales, se ca
racteriza, aparte de buriles y raspadores, por la presencia de bor
des rebajados apuntados y la casi total carencia de industria ósea. 

Queda todavía por resolver la presencia del Solutrense en la 
cueva, localizado hace años por De la Quadra Salcedo, con dos tos
cas puntas bifaciales propias del Solutrense medio, reconocido por 
nosotros en una anterior campaña mediante un fragmento de 
punta bifacial, pero que, por el momento, no aparece con un cla
ro desarrollo entre los niveles magdalenenses y auriñacenses del 
Vestíbulo. 

LOS ORGANOS 

Reciben esta denominación una serie de pliegues de una casca
da estalagmítica que se asemeja, por su disposición, a la de los tu
bos de aire de un órgano. Entre los pliegues de este manto se ob
serva la presencia de representaciones pintadas de rojo, entre las 
que destaca una figura de cierva, que parece presidir el resto del 
conjunto, formado por serie de puntos y de trazos, todo lo cual 
determina la existencia de un pequeño santuario, semejante a los 
de Navarro y sin aparente relación con el resto de santuarios de 
la cueva. 

En la zona baja de esta colada, formando una especie de suelo, 
se observaron restos de materia orgánica, lo que obligó a realizar 
un sondeo con el fin de esclarecer si la actividad artístico-religio
sa del hombre paleolítico había dejado, además, algún resto ma
terial como testimonio. 

Tras reticular el espacio disponible, se iniciaron los trabajos de 
excavación que dieron como resultado el hallazgo de dos distintos 
depósitos. 

El superior y más reciente estaba formado por un delgado ni
vel sobre una ligera capa estalagmítica; en él se amalgamaban ma
teriales relativamente recientes y que sellaban la sedimentación 
inferior, en la que se comprobó la existencia de una capa de ma
teria orgánica de tipo carbonoso que, en alguna de sus partes, al-



FIG. 2. Sala del VestÍbulo NV XVI. Materiales del Auriñacense sensu lato. 

canzaba 1 cm. de espesor. En relación con esta capa se recogieron 
unos fragmentos de pliegues estalagmíticos desprendidos de su lu
gar de origen (intencionadamente) en Los Organos. Algunos de 
estos fragmentos conservaban huellas de pigmentación roja. 

Una última capa por debajo de la anterior, que estaba formada 
por una potente y cristalizada colada estalagmítica, puso punto fi
nal a esta investigación. 

Parece lógico pensar que los restos carbonosos encontrados 
puedan ser atribuidos a la necesidad de iluminar este pequeño san
tuario de la cierva para ser contemplado por sus adorantes. 

Este pequeño santuario de Los Organos puede paralelizarse, 
como se ha apuntado, con el santuario de figuras negras de Na-
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FJG. 3. Sala del VestÍbulo NV XII. Materiales del Magdaleniense Superior de facies mediterránea. 

varro II y con el de figuras rojas de el Toro, dentro de la misma 

área malagueña. Ambos, con un toro como animal único. Cabría 
preguntarse si se trata de santuarios propios de un grupo huma
no relacionado directamente con el animal representado, la cier
va en Los Organos, el toro en los otros dos. U no y otros señalan 
una tendencia a una zoolatría restringida a un solo animal, rodea
do de los elementos ideomorfos. La falta de representaciones de 
toro en algunos santuarios del área malagueña (Ardales y Nerja), 
y su presencia solitaria en otros, podrían justificar la posibilidad 
de que existiese grupos humanos relacionados con un animal es
pecífico, como parecen testimoniar también los santuarios mono
temáticos. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL 
YACIMIENTO DE CAMPOS (CUEVAS DEL 
ALMANZORA, ALMERIA) .  

M.• DOLORES CAMALICH MASSIEU 
DIMAS MARTIN SOCAS 
CARMELO ACOSTA SOSA 
M.• DOLORES MENESES FERNANDEZ 

El Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Universi
dad de La Laguna ha realizado la cuarta campaña de excavaciones 
en el poblado de Campos, entre los días 20 de agosto y 20 de sep

tiembre de 1986. Los trabajos han sido dirigidos por M• Dolores 
Cámalich Massieu y Dimas Martín Socas, el esrudio edafológico 
está siendo efectuado por la Dra. M• Luisa Tejedor Salguero, el 

de micromorfología por el Dr. Antonio Rodríguez Rodríguez, el 
químico y térmico por el Dr. José M. Hernández Moreno, todos 
del Departamento de Edafología y Geología de la Universidad de 
La Laguna; el estudio palinológico por Raimonde Bonnefille y A. 
Vincens, del Laboratoire de Geologie du Quaternaire, Marsella, 
donde probablemente, nos analizarán, también, varias muestras 
de C-14. El equipo de excavación estaba integrado por los licen
ciados C. Acosta Sosa, S. Jorge Godoy, J. J. Suárez Acosta, D. Tho
var Melián y M. Ruiz-Gómez de Fez, de la Universidad de La La
guna; A. Rodríguez Guirao, de la Universidad de Granada, así 
como por los estudiantes A. Mederos Martín y T. N. Ruiz Gon
zález, de la Universidad de La Laguna; J. López Salmerón y J. Ro
sales Romero, del Colegio Universitario de Almería. En los tra
bajos han participado, también, 20 obreros de las localidades de 
Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa. 

Esta campaña ha sido subvencionada por la Dirección General 

de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, como parte de la primera fase del proyecto de inves

tigación sobre el desarrollo de la Edad del Cobre en la cuenca del 
Bajo Almanzora. Además, hemos contado con la colaboración 
constante del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, en espe
cial del concejal de Obras y Servicios, D. Miguel Fernández Gó
mez, y de la Diputación Provincial de Almería, cuya ayuda nos 
ha sido fundamental al proveernos de los 20 obreros, con cargo 
a los fondos de cooperación entre el I.N.E.M. y las corporaciones 
locales. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en la campaña anterior, 
la investigación va a continuar profundizando en el estudio de las 
mismas zonas, más una tercera situada al pie de la era pertene
ciente al cortijo que allí se encuentra. 

Los trabajos en el área occidental del poblado se van a centrar, 
fundamentalmente, en una zona situada a 13 m. al nordeste del 
extremo septentrional del corre 2, pues se observa una pequeña 
acumulación de piedras que parecen tener conexión entre sí y ha
bían sido puestas al descubierto en el perfil lateral formado por 
la acción de la máquina excavadora que destruyó parcialmente el 
poblado en su avance. Ante la hipótesis de que se tratase de los 
restos de un muro, se decidió plantear allí un corte, el n° 14, dis
puesto en sentido longitudinal de sur a norte y que medía 10 m. 
de largo y 5 m. de ancho. 

Una vez limpia la capa superficial, se pudo comprobar la exis
tencia de una alineación de piedras conexas entre sí y con una 
orientación de nordeste a suroeste, siguiendo el desnivel produ
cido por un escalón rocoso natural del cerro, de ahí que la exca
vadora desechase ese área. 

En el sector septentrional de dicho corte, se observan indicios 
de que el muro se levantó apoyándose contra ese escalón, de tal 
manera que su cara interna descansaba en el suelo del cerro y es
taba reforzada con un pequeño cimiento, mientras la cara exte
rior se erigió directamente sobre el desnivel rocoso, habiéndose 
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rebajado para su apoyo otro pequeño foso. El espacio intermedio 
se rellenó con barro apelmazado y piedras de pequeño tamaño. 
Sin embargo, en el sector meridional los vestigios del muro se 
pierden totalmente por efecto de la acción de la excavadora, si 
bien sobre el escalón rocoso se observan indicios de la continui
dad del pequeño foso correspondiente a la cara exterior. 

El estudio de este sector occidental del poblado finalizará con 
la recogida de nuevas muestras para análisis de los pequeños ni
veles de tierra cenicienta y carbón que fueron identificados en la 
campaña anterior bajo el lienzo de muro del corte no l .  

A oriente de  ese sector del yacimiento, entre la carretera de  Cue
vas del Almanzora al Alhanchete y el corrijo de la Era Alta, se 
continúan los trabajos iniciados en la campaña anterior donde ha
bía quedado uno de los silos sin terminar de excavar. 

Así mismo, se incidirá, también, en el sector al pie de la era 
correspondiente a dicho cortijo y que denominaremos como área 
oriental 2, pues había un notable desnivel, totalmente ocupado 
por tuneras que ofrecía algunos indicios de ocupación que luego 
resultaron ser de época moderna. 

En el afea oriental 1, zona de las construcciones artificiales, los 
trabajos se orientaron por un lado a terminar el estudio del «silo» 
no 1 y, por otro, a la ampliación paulatina de la superficie de ex

cavación en las inmediaciones de los cortes nO 5 y 6, con el pro
pósito de obtener una visión espacial de conjunto de toda la zona. 
Así, se abrieron aquí los cortes n° 7, 8, 9, 10, 1 1 ,  15 ,  16, 17 ,  19  
y 20. 

U na vez levantada la cobertura de protección realizada en el 
«silo» nO 1 al término de la campaña anterior, simada a 0,75 m. 
de la boca, se reanuda la excavación de esta estructura artificial, 
comprobándose que los bloques de barro seco y compacto que ha
bíamos obsevado se extendían por toda la superficie,.excepto por 
el sector noroeste. Su composición y distribución parece respon
der a un derrumbe del acondicionamiento de las paredes que, a 
partir de entonces, se han delimitado en un nuevo nivel natural, 
muy poco consistente, compuesto por arenas finas y guijarros, las 
gravas; de ahí la necesidad que tienen los constructores de pro
tegerlas, para evitar su desmorone paulatino, con una capa de re
voco como la allí existente, a base de limos finos de sedimentación. 

Bajo estos bloques se observa una distribución de tierras y de 
materiales similar a la que ha venido siendo tradicional desde los 
inicios de su excavación y que se prolongará hasta la base sin gran
des modificaciones, salvo en su extensión. 

En efecto, desde la boca misma del «silo» se comprueba la de
limitación de tres sectores, tanto por su estructura y textura, como 
por los materiales. Estos sectores se encuentran en la zona este
sureste, norte-noroeste y centro. 

En el sector sur y sureste se observa la presencia de una tierra 
fina y rojiza, algo apelmazada, que, según se profundiza, va ex
tendiéndose hacia el centro, hasta llegar a la base, donde descansa 
sobre un derrumbe formado por gruesos grumos de barro/adobe, 

mezclado con algunas pequeñas piedras procedentes del revoco 
de las paredes de la construcción, que en ese sector partía desde 

una altura media. Este derrumbe no constituía una capa homo
génea y uniforme, pues aparecen también restos de improntas de 
cañas y de una cestería muy tosca. El espacio ocupado por el mis
mo fue en la práctica estéril, pues solo aportó tres semillas de tri-
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FJG. 1 Planimerría de la zona oriental 1 del poblado. 

FIG. 2. Perfil del pozo del corte no 8. FJG. 3. a) Perfil del silo n° l .  b) Perfil del silo del cone no 15. 
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LAM. l. a) Visra general de la zona cenrral y seprenrrional del área oriental. 

go un poco de carbón y fragmento de cerámica de pasta 
negra. 

En cuanto a los materiales de toda la zona meridional, apare
cían particularmente junto a las paredes y consistían, esencial
mente, en carbón vegetal, restos de barro con improntas de ca
ñas, huesos de animales, lascas de desecho y microlaminillas de 
sílex sin retoques. 

La zona central estaba ocupada por un material de relleno for
mado por las gravas, probablemente material de arrastre, total
mente estéril que, iniciándose ya desde la boca, va a llegar hasta 
la base, donde ha incrementado su extensión hacia el sector sep
tentrional. 

El sector occidental o nor-noroeste, estaba delimitado por un 
estrecho espacio de tierra fina y grisácea, también situada junto 
a las paredes, pero se va reduciendo al tiempo que se profundiza, 
hasta llegar a convertirse en una delgada franja en la zona de la 
base, donde desaparece sustituída por una capa fina de color ma
rrón que recubriría las paredes en los sectores de estructura más 
débil. Los materiales característicos son, esencialmente, cerámica 
y semillas de cereales, trigo y cebada, algunas bellotas, y, proba
blemente, de leguminosas. 

Por último, como la base se asienta sobre el mencionado nivel 
de arenas y guijarros, también será sometida a un proceso de re
voco con características similares a las de las paredes. Con ello se 
pretendía, por un lado, reforzar la estructura de la s paredes y de 
la base en los sectores menos sólidos, pero, por otro, se quería 
impermeabilizar toda la construcción para obtener las condicio
nes óptimas de conservación de los productos allí almacenados. 
Y sin lugar a dudas, elegieron el material más adecuado para sus 
fines que, además, lo tenían a su alcance en el propio suelo del 
poblado. 

Como hemos señalado con anterioridad, además de continuar 
con los trabajos en el «silo» nQ 1, se fueron planteando nuevos 
cortes en las zonas inmediatas a los excavados en la campaña an
terior, cortes nQ 5 y 6, con el propósito de poner al descubierto 
un área lo suficientemente amplia que posibilitara, en la medida 
de lo posible, un análisis espacial de la misma, pues no hay que 
olvidar la intensa actuación del tractor con arado de reja profun
da, en el yacimiento. En definitiva, se pretendía conocer las es
tructuras de almacenamiento, si nuestra hipótesis acerca de su 
existencia era correcta, más que las de habitación, pues, como ha
bía demostrado la campaña de 1985 era evidente que de encon
trarse alguna estaría totalmente destrozada. 

Resultado de estos trabajos fue el exhumar un área nueva de 
175 m2, donde se identificaron restos de un lienzo de muro to
talmente destruido, nueve construcciones artificiales excavadas en 
el suelo y un enterramiento infantil. 
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LAM. J. b) Fragmenro de barro con improntas de caña procedenre del silo del cone nQ 19. 

Desde la campaña anterior pudimos observar la presencia de 
un conjunto de piedras, concentradas al oeste del extremo meri
dional del corte nQ 6, que ofrecía claros indicios de estar removi
das, pero hasta este año no se pudo iniciar su estudio. Y en efec
to, nuestra sospecha se confirmó al comprobar que se trataba de 
los restos de un lienzo de muro, formado por piedras de volumen 
medio, tan destruido que no permitió delimitar su extensión, el 
grosor de sus paredes o la función para la que fue construido. 

Entre las piedras y en sus inmediaciones se encontró una im
portante concentración de materiales totalmente dispersos, entre 
los que destacan cerámicas de las más diversas formas, técnicas 
de fabricación y tratamientos de las existentes en el poblado, una 
placa de arquero de pizarra, puntas de flecha, unas de aletas y pe
dúnculo y otras de base cóncava, láminas de sílex con y sin reto
ques, lascas de sílex de desecho y fragmentos de punzones de hue
so. 

No obstante, donde el yacimiento adquiere su mayor interés y 
complejidad, de acuerdo a su estado de conservación y a las nue
vas campañas emprendidas es, sin lugar a dudas, en las construc
ciones excavadas artificialmente en el suelo del poblado. 

Para entender de una manera más precisa y adecuada la com
plejidad de estas construcciones y de la problemática que plan
tean, creemos oportuno exponer a grandes rasgos una descrip
ción morfológica de los suelos donde se asienta este poblado que 
por proceder, en su mayoría, de materiales de arrastres, no tie
nen un desarrollo y extensión uniforme a lo largo de la zona ocu
pada. En general, de la superficie a la base considerada, está for
mado por un nivel de relleno actual, bajo el que se encuentra un 
suelo de color grisáceo y pulverulento, constituido por un sedi
mento orgánico de ocupación mezclado con un sedimento natu
ral. Le sigue un suelo de costra caliza, de pequeño espesor y muy 
irregular en su distribución, hasta el punto que en muchas zonas 
no aparece; en este suelo es donde comienzan a perforarse las 
construcciones del área meridional estudiada. A continuación apa
rece un horizonte de alteración típico, formado con material de 
arrastre que se ha sedimentado; es un suelo limoso, muy fino y 
poco compacto. En definitiva, es un clásico suelo de battage, don
de se comienzan a escavar las construcciones de la zona septen
trional de referencia. Le sucede otro caracterizado por un encos
tramiento calizo muy sólido y duro, que puede aparecer alternán
dose con zonas de guijarros y arenas, las gravas, cuyo volumen 
varía profundamente de un área a otra, e incluso dentro de un mis
mo sector. Finalmente, se observa un suelo que, atendiendo a la 
profundidad alcanzada por las construcciones, podemos conside
rar de base, formado por piedras grandes y guijarros. 

Analizadas globalmente, estas construcciones excavadas artifi
cialmente, se caracterizan por presentar marcadas diferencias en-



tre sí, tanto en dimensiones, como en sus profundidades y estruc
turas, muchas de las cuales tienen su origen en las circunstancias 
específicas del suelo en el espacio donde han sido realizadas. 

Y así, nos encontramos con una notable variedad de estructu
ras que van desde simples y ligeros rehundimientos en el suelo, 
como ocurre con la identificada en el corte nQ 5, a perforaciones 
que llegan a alcanzar el metro y medio de profundidad, caso de 
la descubierta en el corte nQ 15 .  

lntimamente relacionadas con esta profundización y con la 
composición de los suelos que atraviesan, han de entenderse sus 
formas y dimensiones. En efecto, parece existir una idea precon
cebida para realizarlas siguiendo un esquema estandarizado de una 
boca exterior, de donde arranca un pequeño cuello y de ahí se ini
ciaría una divergencia de las paredes, mediante una concavidad 
que se prolongaría hasta la base. Ahora bien, la realidad evidente 
es que la estructura del subsuelo no permitió desarrollar un for
mato uniforme y general de las mismas, y así nos encontramos 
con una construcción que podríamos considerar como modélica o 
típica en el «silo» nQ 1 ,  del corte n° 6, frente a otras totalmente 
irregulares o informes, pues al estar excavadas en un suelo for
mado por un débil conglomerado de arenas y guijarros, poco com
pacto, las gravas, era imposible llevar a la práctica la idea matriz, 
y hubieron de adaptarse a la forma que el terreno les permitía 
adoptar, como ocurre en el rehundimiento del corte nQ 15 .  En con
secuencia, el diseño final variará de acuerdo con las posibilidades 
que les ofreciera el terreno. 

Pero ocurre que esta inestable estructura de las paredes, corres
pondiente a los suelos de débil conglomerado de arena y guija-

F!G. 4. Cerámica simbólica. 
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FJG. 5. a) Cerámica del silo del corte nQ 16, donde se observa la utilización de moldes. b) Cerá
mica del silo del corte nO 7. 

rros, además de su fragilidad y amenaza constante de derrumbe 
suponía, también, unas pésimas condiciones de conservación para 
el almacenamiento de productos alimenticios al ser muy permea
bles. Los constructores de estos rehundimientos intentan subsa
nar la situación, tal como se ha podido comprobar en algunos ca
sos, mediante la protección de dichos sectores de paredes con un 
revoco formado por los limos amarillentos característicos de la 
zona y que son idóneos para ese fin. Su espesor variará según la 
estructura general de la construcción y de la zona donde haya de 
aplicarlos. Así, será más fino y ligero en las partes altas de las 
paredes, frente a las proximidades de las bases, donde alcanzarán 
un mayor grosor y solidez, como se ha demostrado claramente en 
la construcción del corte n.Q 7 o en el «silo» nQ 1, donde parecía 
reforzarse con guijarros y piedras pequeñas, además de aportar 
vestigios del barro con improntas de cañas y de una tosca cestería. 

Con esta cobertura parcial de las paredes no sólo se pretendía 
reforzarlas y regularizadas, sino que, también, se perseguía, como 
ya hemos mencionado, impermeabilizarlas y conseguir las condi
ciones más adecuadas para el almacenamiento y conservación de 
los productos alimenticios, en especial los agrícolas. 

En aquellas construcciones donde la base se establecía en un 
suelo de gravas, se asumirá el mismo principio de las paredes, es 
decir, cubrirlas y uniformadas mediante una capa de revoco limo
so, tal como ha aparecido en el «silo» nQ l .  

No obstante, este esquema no se  puede aplicar con criterio ge
neral, pues ni el rehundimiento de grandes dimensiones identifi
cado en el corte nQ 8, o el rehundimiento del corte nQ 9 y sobre 
el que se dispuso el enterramiento, de dimensiones medias, al 
igual que tampoco cumple la norma el situado en la línea inter
media entre los cortes nQ 15 y 16. En estos tres casos, se observa 
cómo presentan unas paredes rectas verticales que suponen una 
prolongación de la estructura de la boca. 

Por tanto, creemos conveniente insistir en dos de los aspectos 
mencionados, a fin de establecer claramente las características de 
estas construcciones tan complejas y diferentes. Por un lado, que 
el revoco sólo ha sido identificado en alguno de los rehundimien
to, no en todos, pero donde ha sido confirmado responde clara-
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mente a cobertura de aquellos sectores de las paredes que han 
sido excavadas en el suelo de gravas, nunca en el limoso fino y 
poco compacto. Y por otro, que en el caso de las construcciones 
realizadas exclusivamente en este último suelo, la forma final re
sultante depende de la función para la que fueron fabricadas. 

Sólo de esta forma podemos entender la divergencia existente 
entre las pequeñas cubetas mencionadas, la estructura típica de si
los de otros y la forma de tendencia cilíndrica que adopta el re
hundimiento del corte nQ 8. 

Por las dimensiones, formas y profundidad de las pequeñas cu
betas, resulta muy difícil determinar la función para la que fue
ron destinadas, pero su clara situación dentro de un área de ha
bitación nos lleva a plantear, a modo de hipótesis, si no serían 
recipientes de apoyo de grandes vasijas o donde encajar molinos 
o morteros de piedra para la molturación de granos. 

En cuanto a las construcciones de paredes divergentes, la in
terpretación más aceptable sería la de silos de almacenamiento, 
aunque semillas sólo se han identificado de forma plena en el 
«silo» nQ 1, y de forma esporádica en la del corte nQ 7 y la exis
tente en la convergencia de los cortes 5, 16, 17 y 19. 

Por último, la construcción del corte nQ 8, presenta un trazado 
de paredes totalmente verticales, como prolongación de la boca, 
dando como resultado una estructura cilíndrica. Excavado en un 
suelo limoso, fino y poco campacto, su base aparecía delimitada 
por un empedrado muy irregular, intencionado, y diferente, tanto 
en su estructura como en su composición, del nivel de arena y gui
jarro que es característico de otras zonas del subsuelo del yaci
miento. 

Los trabajos permitieron comprobar que los dos tercios supe
riores caracterizaban un relleno de tierra fina y suelta, en ocasio-

FJG. 6. a) Creciente de barro fragmentado. b) Fragmento de pesa de telar de barro. e) Brazalete 
de arquero de pizarra. d) Cerámica del silo del corte nP 15 . 
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nes asociada, preferentemente, a losas de pizarra, y donde el ma
terial fue verdaderamente escaso. 

Frente a éstos, el tercio inferior estaba compuesto por una se
rie de capas de tierra muy fina y dura, apelmazada, con una dis
posición absolutamente horizontal, como formando niveles cerra
dos que delimitaban en los perfiles claros anillos de 6-9 cm. de 
grosor, diferenciados por ligeros matices de color. En cuanto a ma
teriales, en la práctica fue estéril. 

De acuerdo con las primeras impresiones que han de ser rati
ficadas por los análisis de tierras allí recogidas, es posible consi
derar esta construcción como un pozo para agua que, en un mo
mento determinado, cae en desuso, se abandona y se rellena de 
forma intencionada. Tanto la estructura de las paredes como del 
suelo son impermeables, lo cual explicaría el desarrollo de los ni
veles del tercio inferior como resultado de una lenta deposición 
de la arcilla en el agua almacenada. 

Próximo a este pozo, sobre el rehundimiento del extremo no
roeste del corte nQ 9, y una vez cubierto, se identificaron los res
tos de un enterramiento que datan de un momento posterior al 
relleno del mismo. 

Su estructura estaba profundamente alterada por la acción del 
arado, de tal forma que su conservación se debe al coincidir con 
el centro de la cruz formada por los desplazamientos perpendi
culares del tractor, dejando protegido un espacio cuadrado ocupa
do exactamente por el cadáver. 

Originalmente, debía tener una estructura de piedras, de las cua
les sólo se conservan unas pocas de su parte superior. Entre ellas 
destacaba una de mármol blanco, situada exactamente sobre el 
cuerpo; éste, a su vez, descansaba sobre el relleno de un rehun
dimiento pequeño y poco profundo. 

FIG. 7. a) Manero de piedra. b) Recipiente de mármol. 
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Se trata de un cadáver infantil, en pésimo estado de conserva
ción por la acción de las piedras, del tractor y los abonos; dis
puesto en posición de cúbito lateral flexionado sobre el lado iz
quierdo, con el cuerpo orientado hacia el sur, pero el cráneo apa
recía profundamente forzado a! estar oblícuo hacia el norte y sue
lo del encerramiento. 

Aunque carecía de materiales, en los caballones situados sobre 
él y en sus inmediaciones, se identificó un conjunto de materiales 
muy significativos que podrían aportar una ayuda valiosa para su 
encuadre cronológico-cultural, si se acepta la correspondencia en
tre ellos, situación que, evidentemente resulta, cuando menos, pro
blemática. Entre estos materiales, caben señalar los diferentes 
fragmentos del recipiente «simbólico», de cerámica de paredes fi
nas, negra, bruñida y de muy buena calidad, algunos fragmentos 
con la superficie exterior cubierta de mamelones, además del pu
ñal de cobre y el fragmento de recipiente de mármol identifica
dos allí en la campaña anterior. 

MATERIALES 

Ante el estado actual de las investigaciones sólo podemos ofre
cer un pequeño y sintético avance de los materiales identificados, 
a la espera de un estudio más detallado y profundo de los mismos. 

La cerámica continúa siendo el más abundante de los aporta
dos por el yacimiento y viene a confirmar en líneas la clasifica
ción formal y tecnológica de los tres grupos presentados en el in
forme provisional de la campaña anterior. No obstante, como no
vedades podemos señalar una mayor presencia de recipientes de 
grandes dimensiones, muchos de ellos con los rasgos caracterís
ticos de haber sido fabricados utilizando moldes, así como de va
sos de buena calidad, paredes finas y superficies bruñidas. 

Igualmente, se observa un incremento notable de «crecientes» 
y «pesas de telar» de barro con respecto a las campañas anterio
res, alguno de grandes dimensiones, siendo peculiar su tosquedad. 

Una situación similar encontramos en el material lítico. Entre 
el pulimentado cabe destacar una pequeña hacha de bisel simple 
y sección de tendencia oval, la mitad de un pequeño recipiente de 
mortero con forma de tendencia elipsoidal y un brazalete de ar
quero de pizarra. 

En cuanto al lítico tallado, además de lascas de desecho y lami
nillas de sílex sin retoques, cabe reseñar la presencia de láminas 
con un retoque profundo y diferentes tipos de pumas de flecha, 
unas de aletas y pedúnculo, otras de base cóncava y una de ten
dencia romboidal. 

La industria ósea aparece representada, fundamentalmente, por 
punzones, la mayoría fragmentados, y en ella destacan un pun
zón-espátula con el extremo superior ensanchado, tipo Almiza
raque, así como una cuenta de collar de tendencia cilíndrica. 

Los adornos consisten básicamente en conchas de moluscos per
foradas, además de la ya mencionada cuenta de hueso. 

Los hallazgos de metal se reducen a unos pocos fragmentos in
formes, de sección circular, una pieza con tipología de punta pues 
presenta el extremo aguzado, y un punzón de sección cuadrangu
lar. 

Conclusiones: 
El hallazgo de un lienzo de muro en sector nor-oriemal del po

blado, ha venido a confirmar nuestra hipótesis de que la cons
trucción presentada por E. y L. Siret2 debía constituir el núcleo 
central o barbacana de un complejo defensivo que tendría más de 
una línea de muralla. 

Pero, además, viene a ratificar algunas de las técnicas construc
tivas observadas y señaladas por dichos autores, tales como la exis
tencia de una pequeña zanja donde se alojarían los cimientos de 
los muros o el aprovechamiento del entorno natural para dar una 
mayor solidez a las estructuras amuralladas l; fenómenos ya de
mostrado en otros yacimientos de la Edad del Cobre peninsular4. 

L.AM. 11. Enterramiento infanril. 

Este complejo defensivo se correspondería con un núcleo de ha
bitación mayor de lo que tradicionalmente se ha venido conside
rando, pues englobaría toda la meseta de Campos y la Era Alta. 
Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en esta cam
paña, hemos de modificar nuestra hipótesis de que en el poblado 
habría una clara organización del espacio, con una área de vivien
das y otra de almacenamiemo 5,  pues la información apunta hacia 
una convergencia de ambas. 

En efecto, tamo en el interior de las construcciones artificiales, 
con mayor incidencia en la zona septentrional excavada, como en 
el exterior de las mismas, se ha identificado una extraordinaria 
abundancia de fragmentos de barro con improntas de cañas y ra
majes, claramente derivados de la techumbre de construcciones, 
viviendas, que no han podido ser identificadas por la destrucción 
resultante de las labores agrícolas, y en clara conexión con aque
llas. 

Por tamo, parece que estamos ame una zona de habitación, don
de las viviendas tendrían sus propios espacios de almacenamien
to, pero en el estado actual de la investigación no es posible de
terminar si éstos se encontraban en el interior o en el exterior 
de las casas. Así mismo, no es posible determinar si estas vivien
das consistían en recintos de débil encructura de adobe, realizada 
con los limos de la zona, o si, por el contrario, tenían una estruc
tura de piedra que fueron destruidas y eliminadas durante las la
bores de preparación de la tierra para el cultivo de tomates que 
allí se van a desarrollar durante los años 60. 

Partiendo de esta hipótesis, la dedución clara es la de conside
rar que la mayoría de las construcciones artificiales excavadas en 
el suelo, las excepciones vendrían señaladas por las cubetas y el 
rehundimienco del corte nQ 8, eran silos, de ahí el esfuerzo por 
proteger y, sobre todo, impermeabilizar sus paredes allí donde era 
necesario, en un intento de conseguir las condiciones más adecua
das para la conservación de los productos. 
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Atendiendo a los materiales encontrados en el interior de los 
mismos ya como aparecen, se ha de establecer que durante una 
fase avanzada de la Edad del Cobre, probablemente en un mo
mento inmediatamente anterior o contemporáneo con los inicios 
del desarrollo en la zona del fenómeno campaniforme, estos silos 
no debían de estar en uso y fueron rellenados a base de tierra y 
piedras. En el caso del silo nQ 1 parece que la situación fue dife
rente, en el sentido de haber sido cubierto por un aluvión de agua 
y gravas con materiales arqueológicos, originando una deposición 
muy localizada de los mismos, esencialmente junto a las paredes. 

Como hemos expuesto, en el corte nQ 8 se encontró un rehun
dimiento de paredes casi verticales, totalmente impermeabilizado 
por los limos finos y poco compacto, donde en los niveles próxi
mos a la base se disponían de forma absolutamente horizontal, 
formado por un limo muy fino de deposición, característico de 
una sedimentación pausada en un medio líquido. Fenómeno típi
co de en los pozos o estanques. Sin embargo, al igual que los si
los, se rellena en una fase avanzada de la Edad del Cobre. 

A esta misma época habría que atribuir el enterramiento 
infantil, a pesar de que no aporró materiales en el momento 
de su excavación, en los caballones bajo los que apareció se 
identifica un conjunto de piezas, probablemente pertenecientes 
a él, claramente indicativas de esta correspondencia cronológi
ca -cul rural. 

Las dimensiones de los silos y la abundancia y variedad de las 
semillas y huesos localizados en su interior, son bien expresivos 
de la importancia que la agricultura y la ganadería tienen dentro 

FIG. 8. a) Hacha pulimentada. b) Límina de sílex con retoque bifacial. c-e) Puntas de flecha. f) 
Punzón de metal. 
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FJG. 9. a) Punzón de hueso. b-d) Fragmentos de punzón-espátula de hueso. 
de la actividad económica de Campos, aunque su desarrollo he
mos de considerarlo en estrecha relación con la explotación me
talúrgica, fenómeno extensible a otros yacimientos de la zona su
deste con caracÚ!rísricas similares, como el Malagón 6, con el que 
nuestro poblado tiene muy claras conexiones, tanto de materiales 
como de organización espaciaJ 7. 

Por tanto, se viene a ratificar una vez más la hipótesis de con
siderar que la evolución de Campos no se entiende como un pro
ceso individual y aislado, sino, por el contrario, integrado en un 
movimiento de expansión recno-económica y cultural que afecta 
a roda la zona sudeste. Este movimiento estaría englobado por 
unos poblados que se han ido transformando en grandes núcleos 
fortificados, de los cuales van a depender una serie de pequeños 
núcleos de habitación, como eslabones intermedios, dependientes 
o subsidiarios, tales como El Malagón, Campos o Zájara. Estos pe
queños poblados se caracterizan, entre otros rasgos, por a) su po
sición geográfica económica y estratégica; b) no existir grandes 
distancias entre ellos y poder visualizarse directamente, de tal for
ma que puedan interrelacionarse y, al mismo tiempo, protegerse 
entre sí; y e) intentar reproducir, de acuerdo a sus propias posi-



bilidades, los principios y cánones de organización de los grandes 
núcleos 8 

como demuestran claramente los materiales conocidos de 
aquél 10 

En el caso del poblado de Campos y de los otros existentes en 
esta zona del Bajo Almanzora, no existe duda alguna de que 
el gran núcleo estaría en Almizaraque, no en Zájara como se 
ha propuesto 9, cuyos inicios datan del Neolítico medio-final, 

Este proceso, de acuerdo con las dataciones absolutas publica
das hasta el momento 1 1 , se iniciaría desde comienzos del tercer 
milenio, pero se incrementaría y consolidaría durante la segunda 
mitad del mismo. 

Notas 

1 M. D. Camalich Massieul; D. Martín Socas y C. Acosta Sosa: Excavaciones Arqtteológicas en el yacimiento de Campos (Cttevas del 
Almanzora, Almeda). Campaña de 1985. En prensa. 
2E. y L. Siret: Las primeras edades del metal en el mdeste español. Barcelona, 1890, pp. 69-80, lám. 9-1 1 .  
l E .  y L .  Siret: Las primeras . . .  , op. cit. nota 2 .  
4 D.  Martín Socas y M. D .  Camalich Massieu: La  arqttitectttra doméstica del Eneolitico en la zona meridional de la Peninsttla Ibérica. 

Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch, l. Madrid, 1983, pp. 438. 
5 M. D. Camalich Massieu, D. Martín Socas y C. Acosta Sosa: Excavaciones arqtteológicas .. . op. cit. nota l. 
6 A. Arribas, F. Malina, F. De la Torre, T. Najera y L. Saez: El poblado Eneolitico de El Malagón de Cttllar-Baza (Granada), C.N.A. 

XIV (Viroria, 1975) ,  1977, pp. 319-324. A. Arribas, F. Malina, F. De la Torre, T. Najera y L. Saez: El poblado de la Edad del Cobre de 
El Malagón (Cttllar-Baza, Granada), Cuad. Preh. Gra., 3, 1978, pp. 67-116. 
7 D. Martín Socas y M. D. Camalich Massieu: Las excavaciones en el poblado de Campos (Cttevas del Almanzora, Almería) y m pro

blemática, Homenaje a L. Siret ( 1934-1984). Sevilla 1986, pp. 178-191.  
8 Como se comprueba, entre otros en Zambujal, Vila Nova Sao Pedro o Los Millares. 
9 G. Delibes, M. Fernández-Miranda, M. D. Fernández-Posse y C. Martín Morales: El poblado de Almizaraqtte, Homenaje a L. Siret 

( 1934-1984). Sevilla, 1986, pp. 176. 
10 D. Martín Socas, M. D. Camalich Massieu: Las excavaciones . . . op. cit. nota 7, pp. 190. 
1 1  M. Almagro Gorbea: Catálogo de yacimientos arqtteológicos con datación mediante C-14 de la Peninsttla Ibérica e Islas Baleares y 
Canarias. Madrid, 1978, pp. 3-6 a 3-8. F. Molina González y J. M. Roldán Hervas: Historia de Granada. De las primeras cttltttras al 
Islam. Granada 1983, pp. 7 1 1 .  
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INFORME PRELIMINAR DE LA 2a 
CAMPAÑA DEL PROYECTO GATAS 
(TURRE-ALMERIA). 

R. W. CHAPMAN 
V. LULL 
M. PICAZO 
M. E. SANAHUJA 

INTRODUCCION 

La segunda campaña de excavaciones en el yacimiento de Ga
tas (Turre, Almería) tuvo lugar durante el mes de julio de 1986. 
En ella ha participado un equipo compuesto por especialistas y 
estudiantes procedentes de diversas Universidades: V. Lull, M. Pi
cazo, M. E. Sanahuja, P. González, M. Mallo!, S. Higuera, P. Cas
tro, J. Sánchez, J. A. Dueñas, P. Pedró, M. A. Paz, A. Descarga y 
L. Jara de las Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelo
na y Murcia y R. W. Chapman, M. Cook C. Mathers, J. Buikstra, 
M. Jones, J. Wall, Ch. Mason, S. Lancaster, D. Oliveira, K Gor
don, K Widowson, P. Boyd, D. McCardle, J. Wooders, I. Hoobs 
y R. Risch de las Universidades de Reading, Sheffield, Cambrid
ge, Durham, Chicago y Friburgo. Asimismo se contó con la cola
boración de N. Carulla, T. Sanz y N. Siver del Instituto de Ar
queología de la Universidad de Londres. Los dibujos de este in
forme han corrido a cargo de J. Sánchez, R. Risch y P. Soldevilla. 

La segunda campaña de excavaciones en Gatas corresponde a 
la fase II de nuestro Proyecto de Investigación que tiene como ob
jetivo recuperar la información necesaria para establecer la natu
raleza y el registro diacrónico del depósito arqueo-ecológico del 
yacimiento. Se han estudiado los procesos de deposición, acumu
lación y distorsión de los diferentes niveles y se ha obtenido un 
registro arqueológico que ha permitido establecer la seriación cul
tural del yacimiento. Para llevar a cabo tales fines hemos contado 
con la subvención concedida por la Junta de Andalucía y ayudas 
de varias instituciones extranjeras: University of Reading, Natío
na! Geographic Society, Bristish Academy, Society of Antiquaries 
of London y Prehistoric Society of London. Sin embargo, la esca
sa cuantía de los fondos recaudados no permitió desarrollar todos 
los objetivos propuestos en la fase II del Proyecto Gatas. Espera
mos que dada la importancia del yacimiento la subvención oficial 
para la campaña del próximo año 1987 se ajuste más a lo pre
supuestado. 

Inmediatamente después de la finalización de los trabajos de la 
presente campaña se procedió a la entrega de los materiales ar
queológicos recuperados a la delegación de la Consejería de Cul
tura de la Junta de Andalucía en Almería. 

CAMPAÑA 1986 

Gatas está situado en el término municipal de Turre en la pro
vincia de Almería. Sus coordenadas geográficas son: 1 Q 53 '  6" lon
gitud oeste y 3 7° 7' 46" latitud norte. El yacimiento se encuentra 
emplazado en las estribaciones distales septentrionales de la sie
rra de Cabrera y está rodeado por varios torrentes y barrancos 
que lo delimitan en todo su perímetro: barranco del Cantón al 
sur, el Cepo al oeste, el Charco y el Salto al este y la rambla del 
Añofli al norte. El cerro tiene una altitud de 253  m. y se encuen
tra al este del cerro del Judío de 300 m. de altitud. Está separado 
de este por el estrecho barranco del Cepo. La visibilidad desde el 
yacimiento es magnífica sobre toda la depresión de Vera pudién
dose observar con facilidad yacimientos clásicos como El Argar, 
Almizaraque, El Oficio y Fuente Alamo. En cambio, desde estos 
mismos yacimientos resulta difícil divisar Gatas a causa de la den-
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sa neblina que, durante la mayor parte del año, cubre las laderas 
septentrionales de Cabrera. 

Los resultados obtenidos en la prospección efectuada en 1985 
(fase 1 del Proyecto Gatas) permitieron delimitar las zonas más 
apropiadas para efectuar los sondeos estratigráficos. Tanto el re
gistro geofísico del subsuelo como la tabulación de los materiales 
arqueológicos en cada una de las áreas del yacimiento fueron coin
cidentes en señalar como zonas de máximo interés la Ladera Sur 
(LS) en el punto de confluencia de los barrancos del Cantón y del 
Charco y la Ladera Media II (LMII). Decidimos también efectuar 
un sondeo en la Ladera Media 1 (LMI) dado que era la zona de 
transición entre dos áreas de gran representación arqueológica, la 
Meseta Superior y la Ladera Media II. 

La Meseta Superior no entró en los planes de esta campaña 
por estar sumamente alterada a consecuencia de los trabajos efec
tuados por los Hnos. Siret en 1886. Su investigación se ha pos
puesto a la fase III del proyecto en la cual se deberán efectuar pre
viamente trabajos de limpieza y consolidación de las viejas estruc
turas. 

Se plantearon tres sondeos estratigráficos (S1, S2, y S3 ). Sí está 
situado en la Ladera Media 1, al norte de la Meseta Superior y es, 
como hemos dicho, una zona de transición -y de escasa exten
sión- hacia la Ladera Media II. Su pendiente de 8 superior a la 
de la meseta y 4 inferior a la Ladera Media 1 fue lo que nos obli
gó a diferenciarla de ambas. Toda la .zona está delimitada hacia 
la pendiente máxima septentrional por estructuras recientes de 
aterrazamiento que auspiciaban la idea de que los estratos infe
riores se habían conservado. No se registró ningún muro descu
bierto por excavaciones antiguas ni fosos o montículos de exca
vaciones clandestinas recientes. 

Otro sondeo, S3, se halla en la Ladera Media II, situada al nor
te de la Ladera Media l. Es un área muy extensa que comparte la 
característica de poseer toda ella una pendiente fuerte y homogé
nea. El límite septentrional está formado por las propias paredes 
calcáreas del cerro que se elevan unos treinta metros en vertical 
sobre las orillas de la rambla del Charco que en esa zona ya se 
ha alimentado de tres torrenteras (El Charco, El Cantón y el Sal
to). Toda la superficie de esta área estaba sembrada de restos de 
estructuras de aterrazamiento edificadas para lograr suelos sufi
cientes para el cultivo, pero su aspecto actual es desolador, ya que 
los procesos erosivos han logrado una pendiente casi perfecta don
de antes existían, al menos, siete escalonamientos graduales. 

Las Laderas Medias 1 y 11 están limitadas al oeste por el ba
rranco del Cepo y al este por diversos crestones calcáreos que van 
perdiendo altura hasta la base de la rambla del Charco. Esta con
figuración orográfica ha supuesto que existan varias bolsadas de 
derrubios que procedentes de ambas laderas van rellenando a 
modo de glacis el barranco del Cepo (BC) y la Ladera Este (LE) 
produciéndose la consecuente alteración estratigráfica en esos lu
gares. 

En la Ladera Media 11, justo en el borde occidental que da al 
barranco ya citado, se observa todavía hoy un muro longitudinal 
prehistórico que conserva unos quince metros de extensión por 
uno de anchura. Junto a él se planteó S3. 

La zona oriental de la Ladera Sur fue el lugar elegido para S2. 
Esta ladera es una estrecha y larga franja de terreno delimitada 
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al sur por el barranco del Cantón y al norte por la pared vertical 
meridional del cerro. En su mitad occidental se ven aflorar nu
merosos derrubios procedentes de antiguas construcciones, hoy 
desarticuladas, que descansan sobre el suelo natural pizarroso de 
la zona. La potencialidad arqueológica de la misma fue nula se
gún los análisis arqueológicos de la prospección, pero la mitad 
oriental conserva sedimentos prehistóricos que van haciéndose 
más importante a medida que nos acercamos a la Ladera Este. La 
pendiente en este lugar, muy reducida en comparación al resto de 
la Ladera Sur permitió abrigar esperanzas de que allí se podría 
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FIG. 4. 
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conservar la mayoría de los niveles preshistóricos del yacimiento. 
Igualmente, el registro geofísico señaló la potencialidad arqueo
lógica del subsuelo. 

Los sondeos planteados estaban orientados norte-sur y su su
perficie era de 16 m2 (4 x 4). Se iniciaron conjuntamente Sl,  S2 
y S3, pero la falta de presupuesto no permitió concluir el sondeo 
de la Ladera Media 11. Al finalizar la excavación se procedió al 
relleno de los cortes para evitar trabajos clandestinos, erosiones 
innecesarias y salvaguardar las estructuras descubiertas. A conti-
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nuación exponemos un avance únicamente de los resultados ob
tenidos en Sl ,  dado que actualmente se está procediendo al estu
dio de S2, y de los niveles superficiales de S3. 

METODOLOGIA DE LOS SONDEOS 

El método utilizado no responde a las estratigrafías normali
zadas sino que parte de la teoría sistémica y esta basado en el re
gistro espacial de conjuntos. Mediante este sistema se aislan con
juntos sedimentarios según la realidad física de su configuración, 
delimitando, por un lado, el «equipaje» natural (geológico) y, por 
otro, el cultural (arqueológico) .  En primer lugar, se analiza cada 
uno de ellos independientemente, interrelacionándolos posterior
mente con técnicas espaciales de asociación-disociación elabora
das para tal fin. Aunque la explicación detallada de este sistema 
será presentada en la monografía correspondiente, ofrecemos aquí 
un breve avance. 

Este nuevo sistema de excavación y de registro arqueológicos 
está basado en el plano técnico en la aplicación a la arqueología 
de campo de la teoría de conjuntos, alimentada epistemológica
mente por la semántica sistémica aunque las explicaciones histó
ricas estén insertas en las teorías procesual y materialista histó
rica. 

A nivel técnico, que es el que aquí nos interesa, cada conjunto 
es un todo definido por la naturaleza, características e interrela
ción de los subconjuntos que lo conforman. En consecuencia, la 
definición atañe a los subconjuntos. En nuestra excavación hemos 
efectuado registros diferenciados de los siguientes subconjuntos: 

F/G. 6. 
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FIG. B. 

A) Aportaciones de origen natural y de origen artificial acci
dental. 

B) Estructuras y elementos arquitéctonicos definidos, distin-
guiendo entre Domésticos (D) y Funerarios (F) . 

C) Artefactos. 
D) Restos alimentarios de desecho o almacenados. 
El subconjunto A exige una definición morfológica a partir de 

la tabulación de las siguientes variables de los diversos elementos 
físicos que la conforman: color, textura, naturaleza, procedencia 
y situación. La definición se completa con variables métricas, es
pesor máximo y mínimo en cada uno de los cuadros referencia
les, cálculo de las pendientes superior e inferior y volumen de los 
elementos. El estudio se completa con la recogida de muestras 
para análisis granulométricos, de fosfatos, de flotación, de polen, 
antracológicos y petrológicos. 

El subconjunto B/D se define morfológicamente según los ti
pos estructurales, los materiales de construcción, la hipótesis fun
cional. Su definición métrica se establece a partir de las variables 
de cotas iniciales y finales, orientación, longitud, anchura máxima 
y mínima, altura máxima y mínima, diámetro, espesor y capaci
dad. 

El subconjunto B/F se subdivide en elementos contenedores, 
de continente y de contenido. El primero atañe a la estructura ini
cial, el segundo a la morfología del sistema funerario y el tercero 
a la tabulación y análisis de ajuares y al estudio de los restos an
tropológicos. Un cuarto apartado se refiere a la descripción y aná
lisis del relleno estructural. 

El subconjunto C está compuesto de diferentes agrupaciones de 
artefactos: cerámico (CC), lítico (CL), metálico (CM), óseo (CO), 
malacológico (CH), y varia (CV). Cada artefacto es analizado con
siderando su morfometría a la que se añade su adscripción tipo
lógica, la materia prima con la que está fabricado, su situación es
pacial (por triangulación o cuadro referencial) y su pertenencia 
al subconjunto y conjunto correspondiente. Todo ello junto a la 
descripción empírica pormenorizada. 

El subconjunto D recoge las diversas variables anatómicas de 
los restos alimentarios, sus características morfométricas y su es
tado de conservación. 

Los conjuntos, subconjuntos, agrupaciones, tipos y elementos 
se ubican espacialmente por coordinación tridimensional referida 
a los vértices directores de la futura excavación sistemática que 
están situados en la cota superior del cerro (punto O general). 
Dada la lejanía del punto de referencia con respecto a los cortes 
se trazaron tres ejes anexos a los tres sondeos para servir de re
ferencia proximal. Con todo ello se logra que los diversos con
juntos, subconjuntos y elementos posean una espacialidad defini
da matemáticamente; recurso necesario para la tabulación infor
mática y su análisis estadístico consecuente. 

DINAMICA DE S2 

Se aislaron cinco conjuntos sedimentarios (Fig. 1) .  El primero 
y el cuarto se registraron mediante niveles teóricos intermedios. 
El resto no precisó nivelaciones teóricas de seguridad. 

Conjunto 1: En los comienzos de la excavación la superficie del 
corte ofrecía una pendiente muy pronunciada con un fuerte bu
zamiento hacia el norte. Dicha pendiente fue amortiguándose en 
los niveles más hondos. 

Los primeros niveles teóricos de este conjunto estaban forma
dos por tierra marrón grisácea, coloración que debe atribuirse a 
la contaminación de la materia biovegetal superficial. A partir del 
nivel 1 ,3 se empezaron a definir distintas tonalidades según las 
diferentes dinámicas del depósito. La textura de la tierra sufrió 
así mismo una transformación paralela, ya que en los primeros 
niveles era grumosa y en los restantes pulverulenta. Todos los ni
veles contenían piedras clacáreas de mediano tamaño mucho más 
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numerosas en los dos primeros, dado que procedían de las estruc
turas desarticuladas por las excavaciones del siglo pasado efectua
das en la Meseta Superior. El volumen total de las piedras extraí
das disminuyó en un 7 5 %  en el resto de los niveles del conjunto 
l. El espesor medio total del conjunto era de 0,45 metros. 

Se decidió registrar dicho conjunto mediante los niveles teóri
cos mencionados, dado que los cambios cualitativos y cuantitati
vos apenas eran perceptibles en la dinámica de la excavación. En 
cuanto al material, la constante mezcla de items históricos junto 
a items prehistóricos aconsejó la individualización del sondeo en 
cuadros de 1 m2 para observar con posterioridad si alguna área 
del cuadro conservaba una estratigrafía fiable y no alterada. Así 
ocurrió en los 4 metros cuadrados limítrofes meridionales (c.r. 13 ,  
14, 15 ,  16), donde la  presencia de  un muro histórico -realizado 
a base de piedras calcareas rectangulares de tamaño pequeño y me
diano dispuestas en hiladas paralelas- visible en la sección sur, 
había preservado los niveles originales. En cambio, la presen
cia de un bancal moderno de aterrazamiento situado en el límite 
septentrional (c.r. 1, 2, 3, 4) fue el primer testimonio de la 
alteración estratigráfica en el resto del cuadro, al tratarse de 
una estructura de aterrazamiento que implicaba la utilización 
del área para trabajos agrícolas que incluyen la remoción del te
rreno. Los materiales arqueológicos contrastaron fielmente esta 
suposición. 

Se constataron, de esta manera, dos dinámicas plenamente di
ferenciadas a partir del nivel 1,3, la que afectaba a los cuadros me
riodionales y que correspondían a una fase de romanización y la 
del resto del corte, que presentó materiales desarticulados histó-
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ricos y prehistóricos. La presencia de cerámica árabe bajo el ban
cal determinó una fechación post quem para el mismo. 

Entre los materiales arqueológicos de este conjunto destacan 
dos moldes, uno de un hacha plana argárica y otro de un punzón 
de sección redondeada (Figs. 2 y 3 ) .  Aunque dichos materiales se 
hallen en contexto desarticulado evidencian que en Gatas se rea
lizaba la segunda fase de fusión del proceso de trabajo metalúr
gico. Aparecieron asimismo dos hachas pulimentadas de ofita y 
serpentina y cerámica de amplia cronología (Figs. 4 y 5 ) .  La gran 
mayoría de los fragmentos cerámicos son una muestra de la dis
torsión de los niveles superiores de S1 producida por las aporta
ciones de tierra y materiales procedentes de las antiguas excava
ciones de MS, desplazadas hasta aquí por causa de la pendiente 
provocada por la erosión. 

Conjunto 2: Está constituido por un único nivel que tiene un 
espesor medio de 1 5  cm. La tierra que lo formaba era de natura
leza arcillosa que se apelmazaba fácilmente. Las piedras que apa
recieron en este conjunto eran de tamaño inferior al de las que 
se encontraron en los niveles superiores del conjunto 1 y no for
maban ninguna estructura. Eran piedras desplazadas de probables 
recintos de habitación vecinos. La tierra era de tonos rosáceos, 
aunque estos perdían intensidad hacia la mitad occidental del cor
te adquiriendo tonalidades pardas. La desconexión y fracturación 
de los materiales arqueológicos, así como el desnivel basal del con
junto permiten asegurar que se trata de un estrato sedimentario 
acumulado sobre un área deshabitada aunque frecuentada. 

Este conjunto sólo pudo ser registrado en la mitad meridional 
de S1 ,  habiéndose perdido totalmente hacia el norte a causa de la 
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erosión y la fuerte pendiente y a que en la época de su formación 
no existÍa ninguna estructura de contención que lo preservara, 
como había ocurrido con el bancal del conjunto l .  

Los materiales arqueológicos corresponden a la fase reciente de 
la Edad del Bronce (Figs. 6 y 7). Destacan algunos instrumentos 
y lascas de sílex al parecer no habituales en este período (Figs. 
14: 1 y 2) .  

Conjunto 3 :  Está formado por láguenas grises alternadas po1 
tierra compacta de tonos igualmente grisáceos. Este nivel se ha
bría formado por la destrucción de las estructuras superiores de 
algunas edificaciones próximas y subyacentes. Un testimonio de 
esta sugerencia es el muro trasversal este-oeste que comenzó a 
aparecer en la basae de este conjunto, en el extremo septentional 
de Sl .  Se trata de un nivel de abandono cuya formación fue pro
ducto del deterioro de edificaciones anteriores. La filiación argá
rica del conjunto es, a la vista de los materiales encontrados, in
cuestionable, si bien, resulta difícil, por el momento, precisar me
jor su cronología. Volvemos a destacar el material lítico, en es
pecial hojas retocadas y dientes de hoz de excelente factura (Fig. 
14: 3, 4 y 5) .  

Conjunto 4: Por debajo de las láguenas del conjunto 3 apareció 
una tierra muy suelta de coloración pardo-amarillenta que des
cansaba sobre la roca madre en el sector sudeste del corte y sobre 
el conjunto 5 en el sector occidental. La roca madre experimen
taba un fuerte cambio de nivel en el tercio septentrional del cor
te, donde se apoyaba el muro tranversal citado -de dirección es
te-oeste-. Estaba formado por piedras calcáreas escuadradas co
locadas en hiladas paralelas irregulares. La citada pared impidió 
la excavación de esta zona, dado el poco margen de terreno que 
quedaba para seguir profundizando. El espesor medio del conjun
to 4 era de 16 cm. 

Los materiales de este conjunto pertenecen a la ocupación ar-
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gárica de la zona. Se hallaron entre otros, fragmentos de copas 
(boles y peanas), cuencos de borde reentrante, ollas globulares 
(Figs. 8: 2 y 3; 9 y 10), nuevamente hojas de sílex retocadas (Fig. 
14: 6), una hacha de ofita (Fig. 1 1 )  y diversos instrumentos y man
gos fabricados en hueso y asta (Fig. 12) .  

Conjunto 5 :  La tierra de este conjunto era de color rojo intenso 
y de grano fino, producto de alteraciones físico-químicas a causa 
de la circulación del agua. Estaba mezclada con numerosas pie
dras pequeñas, consecuencia de la degradación de la roca madre. 
El nivel estaba definido en dos bolsadas que ocupaban dos conca
�idades de la roca situadas al norte y al sur del sector occidental, 
comunicadas entre sí por estrechos canalillos rellenos de la mis
ma tierra. En algunas zonas el conjunto 5 llegaba a alcanzar un 
espesor de 35 cm. 

El material de este conjunto, a pesar de su estado fragmentario 
y muy rodado, puede ser definido como perteneciente al período 
calcolítico. Cabe destacar la presencia de cuchillos y lascas de sílex 
retocadas (Fig. 14: 7, 8 y 9) junto a fragmentos cerámicos de pas
ta y textura diferentes a las de los conjuntos anteriores (Fig. 1 3) .  

Los trabajos de flotación efectuados por M. Jones en cada uno 
de los niveles permitieron determinar la presencia de las especies 
vegetales cultivadas en las diferentes fases del yacimiento, así 
como registrar indicios de la paleovegetación. Las especies más 
representadas en la diacronía general son el Hordeum vulgare y 
el Triticum dicoccum, aunque también se registraron taxones de 
Lens esculentem, Spergula arvensis, Polygonum sp. y gramíneas 
indeterminadas. 

Hemos presentado hasta aquí un escueto avance de los traba
jos efectuados durante la campaña de 1986. No obstante, habrá 
que esperar los resultados de los diversos análisis arqueo-ecoló
gicos para presentar las conclusiones definitivas de los primeros 
sondeos sistemáticos realizados en el yacimiento de Gatas. 
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INFORME-MEMORIA SOBRE LA 
EXCA V ACION EN LA CUEVA DE LOS 
MARMOLES (PRIEGO DE CORDOBA) .  

M.' DOLORES ASQUERINO 

l. ANTECEDENTES 

1 . 1 .  SITUA CION DEL YACIMIENTO 

La «Cueva de los Mármoles» se encuentra situada en la Sierra 
de los Judíos, a algo más de 850 m. sjn.m., en un terreno calizo 
de formación kárstica, con vegetación de monte bajo salpicada de 
encinas, en la finca «Sierra Cristina», propiedad de D. Jesús Sáez 
Díez. Se llega al yacimiento por un carril que parte de la Aldea 
de la Concepción, de la que dista unos 5 Km., accediéndose a esta 
población por la carretera comarcal 336 que une Priego de Cór
doba con Alcalá la Real. 

La cueva es una cavidad de origen hidrológico, al contrario que 
las restantes de la zona, diaclasas abiertas en los estratos calizos. 
La entrada actual, formada por un cono de hundimiento con res
tos de brecha en su parte superior, da al primer tramo de la ca
vidad («Vestíbulo» o «Entrada»), en parte al aire libre, al que se 
desciende por una pared vertical de 4,5 m. La abertura tiene un 
diámetro máximo de 17 m. 

Del «Vestíbulo» se pasa, sin transición, a una rampa con incli
nación hacia el interior, descendente, muy pronunciada, totalmen
te cubierta de bloques endógenos de dimensiones variadas, que se 
abre en la «Sala de la Campana», muy amplia y de altos techos, 
desde la que se prosigue, a través de un estrechamiento, hacia la 
«Sala de los Murciélagos» y, desde un lateral de ésta, al «Charco 
de la Pava», estando estas dos últimas salas citadas a nivel bas
tante inferior que La Campana. 

La «Cueva de los Mármoles» se integra en un conjunto de ya
cimientos situados en el mismo macizo montañoso como las cue
vas de «Murcielaguina» y «Huerta Anguita», ambas en la ladera 
opuesta a la «Cueva de los Mármoles», siendo también yacimien
tos de interés dentro del Neolítico. 

Como se ha señalado poco más arriba, el medio en que se en
cuentra el yacimiento kárstico es de suelos, por lo general, po
bres, no aprovechados para el cultivo, salvo algunas manchas de 
olivar y almendros, principalmente por carecer de puntos de agua. 
Son suelos minerales brutos, litosuelos calizos, degradados pro
gresivamente por lavado y erosión. 

La vegetación circundante comprende encinas y coscojas, así 
como alguna higuera silvestre. Son más abundantes las herbáceas 
y el matorral característico de monte bajo. La cavidad presenta 
una cierta variedad floral y faunística, con unas higueras y arbus
tos. En el interior se aprecian algunos líquines. En el interior de 
la cueva habita una importante colonia de Rhinolophus ferrum
equinum y Myotis, además de reptiles y algunos roedores. 

Las condiciones climáticas de la cavidad no son demasiado ad
versas. Las temperaturas oscilan entre una máxima de 19° en el 
Vestíbulo, y una mínima de 1 3° en la «Sala de los Murciélagos». 
La humedad, sin embargo, es muy alta a partir de la segunda mi
tad de la rampa de descenso, con goteo continuado y encharca
miento del suelo. 

1.2. INVESTIGACIONES PREVIAS 

Desde 1982 estamos efectuando trabajos sistemáticos en este 
yacimiento. Se ha trabajado, a lo largo de estos años, en distintas 
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zonas de la cueva: la Rampa, La Campana, la Sala de los Murcié
lagos y el Vestíbulo, aunque con resultados muy diversos, pues ni 
en la Rampa ni en La Campana pudimos constatar la existencia 
de niveles arqueológicos in situ. En la Sala de los Murciélagos, 
donde se trabajó en 1985, había sedimentación intacta hasta una 
potencia de 1 ,30 m., pero el área de excavación fue destrozada 
por los clandestinos al poco tiempo de acabar la campaña de di
cho año, siendo imposible la continuación de los trabajos en di
cha zona. 

El Vestíbulo, sin embargo, se ha revelado como el sector más 
fructífero del yacimiento. En las campañas de 1983 y 1984 pudi
mos documentar la existencia de una estructura de acondiciona
miento con postes, suelos de ocupación y zona de almacenaje, así 
como interesantes materiales, que pueden encuadrarse en el Neo
lítico Medio andaluz, con elementos típicos del periodo junto a 
otros que podríamos considerar como novedades. Además de un 
material cerámico bueno y variado, hay una bien representada in
dustria lítica con geométricos, piedra trabajada -en la que resal
tan las plaquetas decoradas- e industria ósea a base de punzones 
y espátulas. Asimismo, pudimos recuperar una buena cantidad de 
cereal torrefactado, bellotas y otras semillas, así como abundantes 
restos faunísticos. 

1.3. METODOLOGIA 

Partiendo de una topografía inicial del yacimiento, realizada 
por miembros del Grupo de Exploraciones Subterráneas (GES) 
de Priego, dividimos la cueva en diversos sectores correspondién
dose a las salas y tramos antes citados. Igualmente, las distintas 
áreas de excavación se han designado con letras siguiendo el or
den alfabético y, paralelamente, topográfico, correspondiendo al 
Vestíbulo (sector I) las áreas C y D. Las cuadrículas, por su parte, 
han sido denominadas con combinaciones de letras y números co
rrespondientes a su localización espacial respecto al punto norte 
y sur de cada área. 

En todas las campañas y áreas se ha excavado por niveles na
turales. Las medidas de referencia de profundidad, tomadas con 
nivel de agua, quedan referidas al punto Cero general del yaci
miento, situado en el Vestíbulo, que se encuentra a -9,01 m. del 
punto cero de referencia topográfica. Los hallazgos han sido lo
calizados espacialmente en planos horizontales, escala 1 : 10, rea
lizados sobre la base de acetato. 

En las áreas C y D del Vestíbulo se han montado cuadrículas 
aéreas de 1 m2, a nivel del Punto Cero. 

El sedimento obtenido en cada uno de los niveles ha sido re
cogido en su totalidad sin cribado previo, siendo sometido poste
riormente a lavado a través de tamices de 0,3 mm. y 0,1 mm. de 
luz para la recogida sistemática de microrrestos. Por medio de flo
tación se han recuperado los restos carpológicos. 

Los materiales han sido inventariados en fichas-tipo especiales 
para su posterior tratamiento informatizado. Los restos óseos ma
cro y microfaunísticos, así como los carpológicos, están en estu
dio por parte de especialistas en la materia para su correspon
diente identificación y clasificación. 

El Departamento de Edafología de la ETSIA de la Universidad 
de Córdoba se ha responsabilizado del análisis de las pastas cerá-
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FIG. l. Planra de la Cueva. 

micas, así como de la edafología del yacimiento, análisis de arci
llas y procedencia de materias primas inorgánicas. 

2. CAMPAÑA DE 1986 

Los trabajos de la campaña de 1986, que tuvo lugar entre el 20 
de septiembre y el 12  de octubre, se realizaron en los Sectores I 
(Vestíbulo) y II (Rampa), con un equipo integrado por Alumnos 
Colaboradores de Prehistoria de la Universidad de Córdoba. 

El Exmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba puso en nuestra 
disposición unos locales, en la futura Casa de la Cultura, para al
macenar materiales y sedimentos, así como para efectuar las ta
reas de laboratorio que se realizan simultáneamente con las de ex
cavación (lavado de sedimentos, examen de los mismos, inventa
rio, siglado, etc.) .  

Presentamos por separado los resultados preliminares obteni
dos en ambos sectores. 

2.1 .  SECTOR I - AREA «C" 

En este afea se excavó la cuadrícula N4B colindante con el sec
tor en que fue documentada la estructura de acondicionamiento 
antes citada, con intención de comprobar los límites de la misma 
en dirección SE. Esta cuadrícula, de 1 m2, proporcionó una po
tencia total de 0,79 m., correspondiendo a una profundidad de 
-2,42 m. desde el punto ± O. La estratigrafía obtenida consta de 
siete niveles numerados de arriba a abajo en el sentido de su ex
cavación. Hasta que el estudio de los materiales y la sedimento
logía no esté concluido, no será factible integrarlos en los corres
pondientes estratos culturales, aunque podemos adelantar que 
comprenden cuatro unidades mayores. 

El material, que se encuentra en estudio y sólo ha sido objeto 
del inventario general previo, es escaso, lo que no es de extrañar 
en una zona de habitación, como pudimos comprobar en el área 
adyacente. 

Los resultados previos de dicho inventario ofrecen un predo
minio de la cerámica sobre el resto de los materiales. Siete espe
cies se encuentran presentes: No Decorada (la más abundante), 
Almagra, Decoración Plástica Aplicada, Impresa, Incisa, Cepilla
da y Pintada. Estas dos últimas sólo aparecen en los niveles su
periores; la DPA y la Impresa en el segundo tramo (inferior) de 
la estratigrafía; la Incisa en el superior, y la Almagra y No De
corada pueden considerarse constantes, tendiendo a disminuir la 
primera y a aumentar la segunda. 

La industria de sílex tiene mayor representación en los niveles 
superiores que en los inferiores. Hay algunas Truncaduras y el 
componente laminar, si bien es relativamente importante, no tie
ne una representación alta. 

No hay objetos de piedra trabajada, y la industria ósea está dé
bilmente representada con un fragmento de punzón y algunos 
huesos con cortes o señales de trabajo. De adorno sólo hay un frag
mento de brazalete liso. 

Todos los niveles han proporcionado restos carpológicos, si 
bien en cantidades exiguas. Igualmente, la fauna es escasa en ma
cro y microrrestos. Algunos fragmentos, mínimos, de hematites 
y trozos de arcilla con improntas vegetales completan el cuadro 
material. 

La relación estratigráfica con la estructura de acondicionamien
to, es problemática. Parece haber una interrupción, de forma brus
ca, de los niveles en el ángulo norte. 

2.2. SECTOR I - AREA «D" 

Limítrofe al Area anterior, se trazó el Area D, de 3 x 4 m., ex
cavándose las cuadrículas S3B, S2B, S1C y S2C. Las dos primeras 
citadas mostraron una total correspondencia estratigráfica y ma
terial por lo que se unificaron a efectos de contabilización de pie
dras y escasa tierra filtrada entre ellas. El material fue escasísimo 
y, con casi absoluta seguridad, removido. 

Las cuadrículas S3j2B proporcionaron cuatro niveles estrati
gráficos con características diferentes a las de N4B, aunque de 
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composición algo similar. Habida cuenta de que el total del sedi
mento extraído, después de efectuado su lavado, era de 5 1 ,5 Kg., 
de los que se está revisando todavía cerca de una tercera parte 
que quedó sin ver durante el periodo de excavación, poco pode
mos decir de los materiales. 

Son más abundantes que en N4B (más del doble), lógico si te
nemos en cuenta su mayor extensión. Lo más significativo quizá 
sea la inversión de la proporcionalidad de materiales: mientras la 
cerámica no llega a un tercio del total, el sílex es casi los dos ter
cios de los materiales hallados. 

Lo que podemos deducir de una rápida ojeada al conjunto ma
terial, parece que nos encontramos aquí con un área de actividad 
diferente en muchos aspectos de la anterior. La muy notable can
tidad de productos de talla -casi 300- y el altísimo porcentaje 
de desechos que vienen a ser el 8 5 %  de la industria, contrastan 
con la pobreza de N4B. Hay, también, mayor variedad de útiles 
(perforadores, truncaduras, escotaduras, hojitas de dorso) .  

Otra diferencia es la ausencia de industria ósea y la presencia 
de piedra trabajada: una moledera en calcita con restos de ocre 
en la superficie más alisada. 

De adorno, contamos con cuentas de collar, un colgante y dos 
caracolillos marinos perforados. No han aparecido brazaletes. 

Las cerámicas cepilladas y pintadas están ausentes. Las demás 
tienen una repartición similar a la que veíamos en N4B: predo
minio generalizado de la No Decorada, presencia de Almagra, dis
minución progresiva de la Incisa y Decoración Plástica Aplicada 
e Impresa sólo en el tramo inferior. 

Hay algunos restos cerealíscicos, pero muy escasos, y algo si
milar ocurre con la fauna. Esta última parece ser, en su mayoría, 

LAM. l. Visea del interior del yacimiento. 
LAM. 2. Escavación 1986: Areas «Ú> y «D». 
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FIG. 2. Campaña de 1986: Industria lírica. 

restos culinarios a juzgar por las fracturas, señales de fuego y cor
tes en las zonas aciculares. 

La cuadrícula S2C presentaba un marcado buzamiento de sus 
niveles en dirección a la Rampa. Dicho buzamiento era menos 
sensible en los niveles superiores, pero se hacía muy pronunciado 
hacia la mitad del corte practicado. El sedimento predominante 
estaba compuesto por gravillas anaranjadas mezcladas, en mayor 
o menor proporción, con arcilla, marrón en la parte superior, ana
ranjada en la inferior. Los niveles más profundos, 6 y 7, entre -3 
m. y -4,78 m. (profundidad a la que se dejó la excavación),  con 
gran cantidad de das tos -de cantos agudos en el nivel 6, redon
deados en el 7- y fragmentos de brecha, sólo dieron restos fau
nísticos y líticos, con total ausencia de cerámica. 

Esta diferencia de material -que se corresponde con la indus
trial- nos ha hecho diferenciar la estratigrafía en dos tramos. 
Los restos aparecidos en el primero (niveles 1 a 5) son relativa
mente abundantes, mientras en el segundo resultan francamente 
escasos : sólo 24 productos de talla aparte de algunos restos fau
nísticos (pocos), que viene a ser algo más del 3,5 % del total de 
materiales de la cuadrícula y, que teniendo en cuenta que la po
tencia de los niveles 6 y 7 equivale a algo más del doble de la de 
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FIG. 3. Campaña de 1986: Industria lítica y ósea. 

los cinco primeros, hay que reconocer que la escasez de material 
es indudable. 

En los niveles superiores, las cerámica es poco abundante si la 
comparamos con las proporciones que presenta en las otras cua
drículas excavadas, pues sólo llega al 1 5 %  del total de materiales, 
mientras que el sílex es nada menos que el 82,4%. 

En el sílex sólo alrededor del 3 %  está retocado y no hay útiles 
propiamente dichos, aunque dos terceras partes corresponde a los 
productos laminares retocados. Algo más de la mitad del total del 
sílex se encuentra en el nivel 4. 

Los objetos de piedra trabajada son un tanto atípicos: un frag
mento de mano de mortero, otro de arenisca con huellas de uti
lización y un tercero de travertino piqueteado intencionalmente. 
Tampoco es significativa la industria ósea, con dos fragmentos de 
útiles y un hueso con huellas de uso. Ninguna variación en el ador
no compuesto por cuentas de collar y un caracol marino perforado. 

En la cerámica se aprecia la ausencia de la cepillada y pintada 
y de la DP A. Si bien las dos primeras no son muy abundantes en 
el yacimiento, y sólo en los niveles del Neolítico avanzado la DPA, 
aunque no muy numerosa, suele rondar el 10% del material ce
rámico selecto. La No Decorada es la más alta representación se
guida de la Incisa, Almagra e Impresa, en este orden. 

Hay restos faunísticos, en mayor o menor cantidad, en todos 
los niveles, pero semillas sólo vemos, y en escasa medida, a partir 
del nivel 3 .  

El tramo inferior, sin cerámica, de la estratigrafía es totalmen
te diferente al primero no sólo en su composición sedimentaria, 

FJG. 4. Campaña de 1986: Cerámicas. 

' ' 

sino por la aus�ncia dé adorno, hueso y piedra trabajados, restos 
carpológicos y hematites. 

Teniendo en cuenta el buzamiento de estos niveles 6 y 7, que 
situamos provisionalmente en un momento no determinado aún 
del Pleistoceno, debió tener lugar un deslizamiento sedimentoló
gico desde la parte superior del Vestíbulo hacia el sector inferior 
de la Rampa, en dirección a la «Campana», de modo y manera 
que, al no haberse podido documentar estratos horizontales en la 
base de la cuadrícula S2C, y contando con el grado de inclinación 
del depósito, presumimos que puede haber aún una potencia bas
tante notable en dicha cuadrícula y que los restos materiales de 
la cultura se encontrarán más abajo, como consecuencia de dicha 
deposición. 

Y a hemos hecho referencia a la escasez de material. Este, sin 
embargo, reviste un gran interés. 

De una parte, tenemos los restos faunísticos bastante abundan
tes. Su principal característica es la marcada fragmentación. Per
tenecen en su inmensa mayoría a diáfisis de huesos largos y ofre
cen señales de fuego, además de estar casi fosilizados. No presen
tan embotamiento en las líneas de rotura con lo cual hay que des
cartar que hayan llegado por rodamiento intenso. Las aristas óseas 
son muy agudas, y algunas de ellas muestran escamaciones que 
pueden deberse a impactos efectuados para provocar su fraccio
namiento. Resulta interesante, asimismo, la cantidad de fragmen
tos de piezas dentarias de herbívoros de gran tamaño. Debido al 
hecho de su fragmentación no han podido ser identificadas pre
viamente, y esperamos los resultados de los análisis osteológicos. 
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También creemos que hay que resaltar la escasez de restos co
rrespondientes a microfauna. Teniendo en cuenta su abundancia 
en los niveles del Holoceno, resulta extraña esta parquedad de res
tos. 

Dos pequeños fragmentos de cráneo humano han sido halla
dos también. Al igual que los otros restos paleontológicos, están 
actualmente en estudio. 

La industria lítica es francamente escasa. En su casi totalidad 
presenta pátina blancuzca, con aspecto de porcelana, consecuen
cia de la deshidratación de la materia prima. Las piezas más sig
nificativas son un buril de ángulo hallado en el nivel 6, y una po
sible raedera en el 7, cuyas características técnicas y morfológicas 
nos hacen atribuirlas al Paleolítico al igual que los otros produc
tos de talla de ambos niveles, si bien estos últimos son poco diag
nósticables. 

2.3. SECTOR JI - AREA «B" 

En la Rampa se abrió una cata de sondeo, que denominamos 
«B», cerca de la pared SE en una zona que parecía intacta junto 
a un gran bloque desprendido del techo. Se trazó con 1 m. de 
lado aprovechando un espacio desprovisto de piedras al menos 
en cantidad no tan abundante como en el resto del Sector II. 

Los primeros 20 cm. de sedimento, marrón oscuro, casi negruz
co, bastante húmedo y arcilloso, dieron -como era de esperar-
materiales mezclados consistentes en cerámicas a mano y a tor
no, predominando, entre estas últimas, las vidriadas medievales 
hispano-musulmanas, pero sin faltar algunos fragmentos de épo
ca ibero-romana. 

A partir de los 25 cm. de profundidad comenzaron a aparecer 
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arcillas plásticas estériles y, bajo ellas, a 47,5 cm., la colada esta
lagmítica, prolongación de la pared rocosa. 

Por dicho motivo, y teniendo en cuenta la imperiosa necesidad 
de concentrar todos los esfuerzos del equipo en el Sector 1, se dejó 
la zona después de cubrirla convenientemente. 

3. RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CAMPAÑA DE 1986 

Con todas las reservas propias del caso, ya que como se ha in
dicado el material está aún sin estudiar y falta por examinar par
te del sedimento, podemos avanzar algunos datos a modo de re
sultados preliminares de esta campaña. 

En el Sector 1 hay que distinguir dos paquetes estratigráficos 
bien diferenciados: el correspondiente al Pleistoceno y el del Ho
loceno. En cuanto al primero, deseamos hacer hincapié en que la 
Cueva de los Mármoles es la única, por el momento, en toda la 
provincia que ha proporcionado niveles fértiles adjudicables al 
Cuaternario a los que se superponen otros del Holoceno, caso in
frecuente en nuestra región. 

En cuanto a los niveles del Holoceno podemos asegurar, en 
nuestro actual estado de investigación, que corresponden con se
guridad al Neolítico Medio. Los materiales obtenidos en el Sector 
1 durante la excavación de 1986 podemos decir que, en términos 
generales, corresponden a los conjuntos habituales del yacimien
to, si bien con algunas diferencias respecto a los hallados en an
teriores actuaciones en la estructura de acondicionamiento. Pre
cisamente por corresponder a una diferente área de actividad y/ o 
habitación, la diversidad no es básica y no afecta a los materiales 
característicos, sino a algunos aspectos particulares de los mismos 
o a su mayor o menor volumen cuantitativo. 



LA NECROPOLIS MEGALITICA DEL 
PANTANO DE LOS BERMEJALES 
(GRANADA) .  ACTUACIONES 
ARQUEOLOGICAS. 

ANTONIO ARRIBAS PALAU 
]OSE ENRIQUE FERRER PALMA 

La necrópolis de los Bermejales es dada a conocer en 1969, en 
el Congreso Arqueológico Nacional celebrado en marzo de aquel 
año en Mérida 1, publicándose por las mismas fechas un estudio 
concreto sobre uno de los sepulcros 2. Su excavación había comen
zado en 1964; el descubrimiento de un sepulcro de dimensiones 
destacadas al bajar el nivel de aguas del pantano hizo que el In
geniero Jefe de la sección en Granada de la Confederación Hidro
gráfica del Guadalquivir, José M.• Sánchez del Corral, solicitase 
permiso para realizar la excavación y posterior traslado fuera del 
nivel de aguas, labor que se realizó en septiembre de aquel año. 

Desde aquella fecha han venido sucediéndose las campañas de 
localización y excavación de sepulcros megalíticos, que iban au
mentando el conocimiento de la necrópolis poco a poco. Para ello 
la Dirección General de Bellas Artes concedía permisos a A. Arri
bas en marzo de 1966 y en abril de 1968, periodo en el que se 
realizaron la mayor parte de los trabajos de campo. Se continúan 
en 1973 con el descubrimiento de dos nuevos sepulcros l investi
gados durante los años 73-74. En esta última fecha se localiza, a 
consecuencia de una fuerte bajada del nivel de aguas, y se excava 
otro pequeño sepulcro. Ya en 1981 se dan a conocer un sepulcro 
megalítico y tres cistas más 4 como novedad, en lo que debería de 
ser la prolongación de la necrópolis del Pantano de los Bermeja
les, al Oeste del denominado «Cortijo Bartolo», donde a su vez 
se han situado covachas naturales de enterramiento someramen
te adecuadas l, en realidad este conjunto no es novedoso, perte
neciendo a la sección occidental de la necrópolis del Cortijo del 
Cura6 

La necesidad de concluir los trabajos iniciados en uno de los con
juntos megalíticos de la necrópolis -sepulcros de «los Víncu
los»-, la adecuación de la documentación fotográfica, la ordena
ción topográfica del yacimiento con miras a su estudio territorial, 
la realización definitiva de los dibujos de materiales que resulta
sen con miras a la publicación de la memoria global de excava
ciones, la documentación de al menos cuatro nuevos sepulcros lo
calizados (exclusión hecha de los mencionados al Oeste de la «cor
tijada de Bartolo») y en vías de destrucción en las inmediatas pro
ximidades de los ya conocidos, así como la elaboración de un pro
yecto de actuación en primera fase sobre la conservación de los 
sepulcros, nos llevó a solicitar un permiso de excavaciones ar
queológicas sistemáticas a la Dirección General de Bellas Artes 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con fecha 
de 30 de octubre de 1985, excavaciones que son autorizadas por 
dicha Dirección General el 27 de febrero de 1986. 

No obstante, el drástico recorte que ha sufrido la subvención 
solicitada originalmente, convertida en algo menos de la cuarta 
parte, hizo variar sustancialmente los objetivos que se proponían 
en su inicio; así, en la memoria adjunta al Proyecto General que 
fue presentada en consonancia con la subvención concedida, la ac
tuación en la presente campaña quedaba limitada a la excavación 
inacabada de un sepulcro megalítico de galería, así como de otro 
en un emplazamiento cercano, además de la realización de la or
denación topográfica del yacimiento y la realización de los dibu
jos de material resultantes de las distintas fases de excavación que 
han venido sucediéndose desde 1964. 

Con posterioridad a la presentación de esta memoria en nues
tro Proyecto General de actuación, y habiéndose comenzado ya la 

presente campaña, un oficio de la Dirección General de Bellas Ar
tes de la Junta de Andalucía nos limitaba el proyecto de actuar 
sobre sepulcros ya excavados con anterioridad, por lo que hemos 
debido renunciar a la excavación de un nuevo sepulcro como ha
bíamos proyectado. La inversión económica destinada a este ca
pítulo ha pasado, sobre la marcha, a la limpieza de cinco sepul
cros de la necrópolis, la mayoría de los cuales totalmente ente
rrados en la actualidad bajo majanos de piedras, y a su documen
tación fotográfica. 

El conocimiento actual de los sepulcros megalíticos que se ex
tienden en ambas márgenes del río Cacín, así como de los que se 
distribuyen en la cabecera de la presa del Pantano de los Berme
jales, hace que puede hablarse de una extensa necrópolis en la 
que sus extremos pueden llegar a estar separados por una distan
cia entre sí de unos 5 kms. Hasta el momento puede hablarse de 
siete núcleos: 1) situado al Este de la colonia en torno a la carre
tera que conduce a Jayena y Fornes; 2) situado entre el aliviadero 
y la salida del túnel que trasvasa las aguas del río Alhama hasta 
el Pantano de los Bermejales; 3) enclavado en las proximidades 
del Cortijo de los Vínculos 7; 4) perteneciente al Cortijo de la Na
villa; 5) perteneciente al Cortijo Liñán; 6) enclavado en la zona 
oriental del Cortijo del Cura; 7) situado en las cercanías del Cor
tijo del Cura (sección occidental de la misma necrópolis a la que 
pertenece el núcleo anterior) 8 (Fig. 1) .  

En el primer núcleo conocemos el sepulcro que fue trasladado 
por encima de su posición originaria en septiembre de 1964 (Fig. 
2 ) ;  en sus inmediaciones, en uno de los Bermejales 9 de la zona, 
se ubicaban los restos de otro sepulcro. El segundo núcleo se ex
tiende por la zona Oeste de la cabecera del pantano, y en él co
nocemos tres sepulcros excavados -núm. 2 y 3 según la publica
ción de A. Arribas y J. M.• del CorraJ l0 y un tercero excavado en 
1974 por E. Pareja y J. E. Ferrer bajo la dirección de A. Arribas
y han sido localizadas dos nuevas ciscas semejantes a las que se 
dan en este núcleo, gracias a la fuerte bajada del nivel de aguas 
de este año que se sitúa en una de las cotas mínimas. 

En el tercer núcleo, en las inmediaciones del Cortijo de los Vín
culos, se localizan dos sepulcros (Figs. 3 y 4) muy próximos entre 
sí, que fueron dados a conocer por J. E. Ferrer y E. Pareja en 
1973 1 1 .  Las inmediaciones del Cortijo de la Navilla constituyen 
el cuarto núcleo con dos sepulcros -núms. 1 y 2 de la Navilla 
según la publicación de A. Arribas y J. M. a Sánchez del CorraJ- 12 

En tierras del Cortijo de Liñán, y ya junto a los tajos que caen 
sobre el río Cacín, en su margen izquierda, se extiende el quinto 
núcleo con un sepulcro conocido -sepulcro del Cortijo de Liñán 
según A. Arribas y J. M! Sánchez del CorraJ ll_ y otro en vías 
de destrucción en dirección noroeste. Las tierras del Cortijo del 
Cura situadas junto a la margen derecha del Cacín constituyen los 
dos últimos núcleos, con cinco sepulcros conocidos (cuatro exca
vados y un quinto por excavar) dados a conocer por A. Arribas 
y J. M.• Sánchez del Corral por faenas de acondicionamiento agrí
cola, y situados dos en la zona oriental y tres en la occidentaJ l5 .  

Por lo tanto, podemos decir que la necrópolis del Pantano de 
los Bermejales debió contar al menos con veintidós sepulcros en
tre los que han sido publicados y los que se han descubierto como 
resultado de nuestras prospecciones. La imposibilidad de excavar 
por primera vez algunos de los que conocíamos por los motivos 
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FJG. l. Distribución de los núcleos de sepulcros megalíticos en las márgenes del río Cacín y en la cabecera de la presa del Pantano de los Bermejales. 
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ya expuestos, junto a las peculiaridades de algunos de ellos -pro
ximidad a la cota mínima de aguas o avanzado estado de destruc
ción- han hecho que se pierda la oportunidad de documentarlos 
para el futuro, y por lo tanto de incluirlos en el estudio global de 
la necrópolis. Puede asegurarse que al menos un 50 % de los se
pulcros que faltaban por documentar han debido perderse o se 
perderán en breve debido a la mecánica natural del pantano o a 
los trabajos de acondicionamiento de los Bermejales. Si unimos a 
esto la destrucción de sepulcros en los núcleos del Cortijo del Cura, 
en el curso de las faenas agrícolas llevadas a cabo en aquella zona, 
podemos concluir que hoy día pueden ser visitados tan sólo algo 
más de la mitad de los sepulcros que componen esta necrópolis. 

Lo que estamos en condiciones de adelantar es que la variedad 
formal es considerablemente amplia, estando representadas todas 
las categorías conocidas en el cuadro tipológico de los sepulcros 
megalíticos de Andalucía, exclusión hecha naturalmente de for
mas singulares (galerías onubenses de tipo cruciforme, etc.) y en
tendiendo fuera del propio marco formal de los sepulcros mega
líticos a los de falsa cúpula y a las cuevas artificiales. Aunque en 
la publicación de 1970 se hacía notar la imposibilidad de señalar 
hasta aquel momento la presencia de sepulcros de corredor y sólo 
se señalaban galerías y cistas 16, hoy, tras las excavaciones efectua-

FIG. 2. Planea del cúmulo y sepulcro de galería trasladado en 1964. 
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FIG. 3. Planta del sepulcro Vínculo l. 
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FJG. 4. Planea del sepulcro Vinculo 2. 

das en los Vínculos 17 y las prospecciones realizadas, habría que 
añadirle dicho tipo; de igual forma las prospecciones que hemos 
realizado recientemente aconsejan aceptar a algunos sepulcros 
más como verdaderas cámaras megalíticas que como pequeñas cis
tas de caracter asimismo megalítico. 

La intervención realizada durante el mes de agosto de 1986 18, 
en Ia que se han cumplido con aquellos objetivos que, de los pro
puestos, se nos autorizaron, ha servido para completar parte de 
la documentación necesaria para la publicación defintiva de los re
sultados. Así, se han concluido los trabajos iniciados en el núcleo 
de los Vínculos, con la finalización de la excavación de Vínculo 1 
y la documentación del sistema de construcción empleado en el 
túmulo, y se ha preparado el estudio topográ(ico. Además, se han 
documentado gráficamente otros cinco sepulcros más. La limita
ción de estos trabajos a los sepulcros ya conocidos es la razón por 
la que esta campaña no aporta ningún tipo de materiales proce
dentes de ajuares sepulcrales, ya que las características del tramo 
inconcluso del sepulcro Vínculo 1 hace que esta zona sea total
mente estéril. 

Esperamos que la publicación final de la necrópolis del Panta
no de los Bermejales con su riqueza tipológica y su amplio espec
tro cultural, reflejado en la variedad de los ajuares localizados, 
haga que ocupe un lugar importante en la mejor comprensión de 
los mecanismos de comportamiento de las poblaciones que asu
men en sí el rito megalítico . 
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5 Idem, p. 126 y ss. 
6 la denominación de <<Corrijo Barloto» que aparece recogida en los planos al uso, parece ser que no es más que aquella por la que 

venían respondiendo las tierras situadas en la linde de la antigua cortijada del Cura, unidas desde unos veinte años mediante compra en 
una misma propiedad. En la actualidad responden a la denominación de <<Cortijo del Cura», constituido ahora por tierras en el término 
municipal de Arenas del Rey (antiguo Corrijo del Cura) y tierras anejas en el término de Alhama de Granada (antiguo Corrijo Barrolo) .  
la sección oriental de esta necrópolis permanece aún en un enclave propiedad de D. Francisco Maroto. 
7 la ubicación que se realiza de esre Corrijo y de sus sepulcros en la publicación a la que se refiere nuestra nora 4 (Fig. 1 ) ,  no es del 

todo correcta, resultando ser las inmediaciones del núcleo del Corrijo de la Navilla. 
8 Este último conjunto es al que se hace referencia en nuestra nora 4. 
9 El término bermeja! alude, en la zona del pantano, a terrenos en los que abunda extraordinariamente la piedra, en forma general

mente de pequeñas lajas. 
1o A. Arribas y J. M.• Sánchez del Corral: <<la necrópolis megalítica ... » opus cit. nora 1, pp. 284 y 285. 
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12 A. Arribas y J. M.• Sánchez del Corral: <<la necrópolis megalítica . . . » opus cit. nota 1 ,  pp. 286 y 287. 
13 Idem, pp. 285 y 286. 
14 Idem, pp. 287 y 288. 
1 5  Es ros tres últimos son los referenciados en Cape!, J.; J. Carrasco y M.' S. Navarrere: <<Nuevas sepulturas ... » opus cit. nora 4, p. 124, 
láms. II y III. 
16 A. Arribas y J. M.' Sánchez del Corral: <<la necrópolis megalítica ... » opus cit. nora 1, p. 288. 
1 7  J. E. Ferrer y E. Pareja: <<Noticia preliminar.. .» opus cit. nora 3. 
18 Debemos agradecer rodas las facilidades prestadas por cuantas personas tratamos durante nuestros trabajos, en especial a D. Rafael 
Martínez, quién desde siempre ha venido colaborando en los trabajos arqueológicos, y a quien se debe el descubrimiento de la mayor 
parte de los sepulcros de la necrópolis; asimismo a D. Francisco Moles por su constante ayuda y a D. Tomás Parejo, encargado de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el pantano, y en su nombre a rodas aquellas personas que durante nuestros trabajos nos 
brindaron su amistad. 

LAM. 1 (1) Deralle de la entrada al sepulcro de galería trasladado en 1964. 
f2) Vista del túmulo que comiene al sepulcro del Crjo. de Liñán. 
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LAM. 11 Sepulcros localizados e n  l a  campaña 1986. 



MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
EN EL Y A CIMIENTO DE PAPA UVAS 
(ALJARAQUE. HUELVA).  

]OSE CLEMENTE MARTIN D E  LA CRUZ 

. Como consta en esa Dirección General de Bienes Culturales, 
los trabajos que estamos realizando sobre la estación arqueológi
ca de Papa Uvas corresponden a la tercera y última fase de nues
tra actividad en el yacimiento, con una duración de cuatro años, 
comprendida entre 1986-1990, fecha esta en la que se realizará 
la publicación definitiva, no sólo de los resultados obtenidos en 
esta fase, sino la valoración global de toda nuestra actividad que 
comenzó en 1976, así como el planteamiento de las nuevas nece
sidades y proyectos. 

Entre tanto llega la fecha de 1990, la actividad prevista va di
rigida a: l. Continuación de las excavaciones en extensión para 
seguir determinando la planta del poblado. Tanto de los posibles 
fosos, zanjas (¿de defensa?) ,  como de las estructuras de habitats 
que quedarían protegidos. 2 Prospección del entorno para la lo
calización de la necrópolis. 3. Prospección de los lugares coste
ros, que por sus condiciones paleoambientales, nos proporcionan 
nuevos habitats similares a Papa Uvas, completando con ello as
pectos relacionados con localizaciones preferentes, densidad de 
población, distribución, tipos de economías determinadas por el 
área de explotación, etc. .. 4. Localización de dos yacimientos, uno 
en la Costa y otro algo más al interior, a caballo entre ésta y la 
Sierra, que nos ilustren definitiva y exhaustivamente, en desarro
llos de posteriores proyectos, en el paso del Neolítico al Cobre 
Inicial y de éste al Cobre Pleno. 

Teniendo como marco de referencia los puntos antes indicados 
nuestra labor consistió en: 

1 y 2. Entre el mes de julio y la primera quincena de agosto 
tuvieron lugar los trabajos de excavación: Durante este tiempo, 
colaboramos el personal previsto en el proyecto con un número 
que nunca fue inferior a 15 estudiantes y de 8 a 10 obreros. Estos 
últimos pudimos contratarlos gracias a la gestión realizada por el 
alcalde de Aljaraque, Sr. Segador, que puso a nuestra disposición 
la capacidad de contratación que el Ayuntamiento, como tal, posee. 

Quiero, desde este informe, agradecer la colaboración prestada 
por el Sr. Segador quien, además, nos ofreció unas dependencias 

LAM. 1 Panorámica de la excavación desde el este. Campaña de julio-agosto de 1986. 

que permitieron realizar los trabajos de lavado, siglado y los pri
meros de clasificación. 

Con todo el equipo humano y material disponible pudimos abrir 
un total de 41 cortes en el sector B del yacimiento. De ellos, sólo 
cuatro tuvieron carácter estratigráfico (F-12.3, F-13.3, G-11 . 3  y 
G-14. 1 ) ;  intentábamos conocer mejor las estructuras que en tra
bajos anteriores habíamos definido como estructura 3A y que co
rresponderían a la Fase IB del yacimiento (Martín de la Cruz, J. 
C., 1986 y Martín de la Cruz, J. C. -en prensa-) . Los otros dos 
cortes G-1 1 .3 y G-14. 1 estuvieron dedicados a la excavación de 
una estructura, igualmente zanja, que se diferenciaba de la 3A en 
una mayor anchura y profundidad. 

Como se sabe (Martín de la Cruz, J. C., 1982, 1985, 1986, y en 
prensa) la estructura de mayor envergadura, amplia y con sección 
en «V», la denominamos 3B y caracteriza sobre todo las Fases II 
y III del yacimiento. Esta aclaración la creemos necesaria ya que 
la nueva estructura, localizada este año, presenta características si
milares a la 3B, sin embargo al estar realizada sobre terreno dis
tinto (caliza), con una dirección diferente (E-0) y con un conte
nido, al parecer algo más reciente, decidimos su excavación en 
profundidad, al menos inicialmente, por las dos primeras razones. 

CORTE F-12.3 (FIG. 1) 

Se planteó con unas dimensiones de 4 x 4 como es habitual en 
una sistemática de trabajo de tipo Wheleer. Sin embargo, la pre
sencia de un olivo que ocupaba gran parte del cuadrante NE de
terminó que esa zona quedase en reserva, y la ampliación de 0,30 
m. hacia el S. con objeto de documentar mejor las estructuras que 
se intuían una vez retirada la capa de tierra vegetal. 

Este corte, con una potencia total de 1 ,40 m. nos proporcionó 
una complicada red de estructuras, que por el momento y a la es
pera de un mejor conocimiento del material para poder asimilar-

LAM: ll Panorámica de la excavación desde el norte. En primer plano el corce G-14.1. Detrás el 
F-13.3, y a la izquierda el F-12.3. Por delante de éste el G- 1 1 . 
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LAM. /JI. Vista de la excavación desde el oeste. Campaña de 1986. 
LAM. IV. Perpendicular sobre una zona de la excavación. Camapaña de 1986. En el centro y arri
ba dos de los corres estratigráficos, los G-14.1 y F-12.3. 

las o no a las fases establecidas, se han denominado como estruc
turas 1, 2, 3 y 4. (Láms. V y VI). 

La primera de ellas se extiende en diagonal entre los perfiles 
O. y el ángulo SE. Tiene una achura de 1 ,5 m., un espesor de 1 
m. y perfil redondeado. Es la misma estructura que el año 1983 
se excavó en el corte F-13 . 1 ,  y se encontraba rellena de tierra, ce
rámicas, conchas, huesos y algunos restos líticos. 

La segunda estructura, la 2, también conocida de 1983, corta a 
la primera casi en el centro de la zona excavada, dirigiéndose des
de el ángulo SO hasta el NE. También se encuentra rellena de 
tierras, conchas, huesos, cerámicas y escasos restos líticos. (Lám. 
V). 

La estructura 3 la forma una cubeta excavada en las margas, de 
paredes casi verticales y fondo aplanado con esquinas redondea
das. Ignoramos su planta, pero parece ser alargada, y es más an
tigua que la estructura 2 que se le superpone en parte. Sus tierras 
son más rojizas y no contienen mucho material. (Foto 6). 

Por último, la estructura 4 consiste en un agujero de planta cir
cular de 0,50 m. que se ensancha en profundidad alcanzando una 
potencia total de 0,60 m. Contiene tierras, conchas, huesos y es
casos restos cerámicos y líticos ; se excava sobre parte de la es
tructura l. 

CORTE F-13.3 (FIG. 1) 

Se trata de un corte de 4 x 4 en el que se localizan las estruc
turas 1 y 2 ya conocidas en el, y anteriormente descrito, F- 12.3 y 
como en éste, la estructura 2 vuelve a cortar, superponiéndose du
rante algún tramo, a la 1 :  Esta superposición complica bastante 

LAM. V. Cruce y superposición de algunas de las estructuras localizadas y excavadas en el corre 
F-l2.3. Camapaña de l 986. 

la delimitación de los materiales que corresponden a cada una de 
ellas, pues la semejanza de la coloración, textura y de los come
nidos, dificulta en el campo y en el laboratorio la estricta separa
ción entre ambas. 

La estructura 1 tiene una potencia de 1 ,50 m. con un ancho en 
la superficie de 1 ,70 m. y una sección redondeada. (Lám. VII). Un 
testigo en dirección E-0 permite seccionarla casi longitudinal
mente. (Lám. VII). 

CORTE G-1 1 .3 (FIG. l) 

Con idénticas dimensiones que los anteriores presentaba a la 
altura del primer plano gran parte ocupado por afloraciones ca
lizas, tres estructuras diferentes. La primera de ellas, que ocupaba 
el tercio occidental del corte, parecía la continuación de la misma 
zanja que estábamos excavando unos metros más al oeste (G-14. 1 )  
y que resultaba novedosa por las razones ames esgrimidas. Ade
más, presentaba una estructura circular de la que pudimos exca
var la mitad por encontrarse la otra en el testigo sur; sus dimen
siones era de 0,60 m. de diámetro con una sección casi cilíndrica, 
algo más ancha por la base, y fondo aplanado. 

U na tercera estructura aparecía cercana a la zona central del 
perfil E. Comenzaba siendo una mancha irregular, que a medida 
que se hacía más profunda se ensanchaba. 

Inicialmente pensamos que se trataba de una de las sepulturas 
de la necrópolis que llevábamos años buscando, pero tras la ex
cavación de la zona central, y después de estudiar los perfiles, nos 
cercioramos no sólo de que allí no se había realizado ningún en
terramiento, sino que se trataba de un silo, pozo de ofrenda .. . de 
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LAI't1. VI Perfil este del coree F-12.3, en el que se observan dos estruauras, así como la super
posición de una sobre la otra. 
LAM. VII Perfil y planra de una de las estrucruras localizadas en el corte F-13.3. Campaña de 1986. 
LAM. VIII Estratigrafía del «silo:. localizado en el cone G-t 1.3. Campaña de 1986. 
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LAM. IX El «silo» una vez vaciado. Coree G-1 1 .3 .  Campaña de 1986. 
LAM. X Perfil de la estructura localizada en el corre G-14.1. Campaña de 1986. 
LAM XI Secuencia estratigráfica que presenra el perfil norte del corte G-14.1. Campaña de 1986. 



los que ya se conocían en el yacmiento, aunque eso sí, el primero 
excavado en las afloraciones calizas, de ahí la interpretación ini
cial como posible enterramiento. Cuando los perfiles fueron di
bujados, fotografiados y estudiados, se observaron dos estratos que 
denominamos I y II, procediéndose a vaciar el resto de la estruc
tura manteniendo la separación estratigráfica. El material recogi
do se inventarió con el número 3 1 0  (l) y 310  (II). 

CORTE G-14.1 (FIG. 1) 

De dimensiones similares a los anteriores presentaba a la al
tura de su primer plano, una mancha oscura que ocupaba casi roda 
su extensión, sólo aparecía el terreno virgen en el ángulo SO. 

Se trataba de una estructura con forma de gran zanja de di
mensiones que deben estar cerca de los 6-7 m. en una zona su
perficial y una profundidad de unos 3 m. La sección parece ser 
también en «V», aunque esto no podemos confirmarlo con abso
luta certeza, pues al no haberla cortado exactamente en perpen
dicular, desconocemos si el fondo era más o menos apuntado. 

La secuencia estratigráfica se adapta a las paredes de la zanja, 
sin embargo la sección longitudinal presenta una gran homoge
neidad, diferenciándose varios estratos, todos ellos de caracterís
ticas muy similares (Láms. X y XI) .  

E l  resto de los cortes estuvieron destinados a documentar e l  tra
zado de estructuras ya conocidas: los E- 13 .3 ,  E-14. 1 ,  E-14.2, F-14. 1 ,  
E- 14.4, E-15 .2,  E-15 .4 para la estructura 3A. Los D-14.4, D-15.2,  
D-15 .4 y D-16.2, para la estructura 3B. El E- 12.3 ,  para continuar 
el trazado de una zanja pequeña, probablemente tardorromana. 
En otras ocasiones se plantearon para documentar estructuras 
nuevas y, sobre todo, para prospectar la zona más occidental del 
sector B, a partir de la curva de nivel 44,50 hacia el oeste, que es 
la zona en la que afloran las calizas y donde presumiblemente pue
da encontrarse la necrópolis en caso de haberse realizado un rito 
de inhumación en fosa: G-14.3, G-14. 1 ,  F-14.2, F-14.4, G-1 3. 1 ,  
G-12 .1 ,  G-12.2, F-12.2, G-1 1 . 1 ,  G-1 1 .2, G-1 1 . 3 ,  G-1 1.4, H- 1 1 . 1 ,  
H-10. 1 ,  H-10.3, H-9.4, I-9.3, I-9.4, J-9.3, J-10. 1 ,  J-14.4, J-1 5.2, 
J-15.4, J-16.2 y K-16. 1 .  

Como puede verse en  e l  plano de  la  Fig. 1 ,  en e l  interior de los 
cortes están indicados las estructuras halladas y reconocidas. Mu
chos de ellos están sin rellenar, bien porque sólo están ocupados 
por terreno virgen, porque sólo contengan las huellas rectangu
lares que a centenares tenemos localizadas en el yacimiento, pero 
superpuestas a las estructuras antiguas, o bien por contener al
guna de estas que aún no conocemos bien. Por estas razones pre
ferimos ir añadiendo a la planimetría general los datos seguros 
de nuestra investigación. 

Además de la excavación, estaba previsto el lavado y clasifica
ción del material, extremos que también se han cumplido. Todos 
los restos hallados se han lavado y, en gran parte, siglado y cla
sificado; prueba de ello es que, como acredita el acta de depósito 
en el Museo, quedaron cuatro cajas de cerámicas ya estudiadas. 

El resto del material, que se encuentra depositado en el Dpt. 
de Prehistoria y Arqueología de U.A. Madrid, está siglado, en pro
ceso de restauración (algunas piezas), dibujo y estudio. 

Para finalizar, hemos de añadir que también se extrajeron 
muestras, para análisis polínicos, de las estructuras 1 y 2 del corte 
F-12 .3 y de la do.cumentada en el G-14. 1 .  

El interés preferente, en  esta Fase de los trabajos, de  conocer 
la planta del poblado, nos llevó a completar la labor de excava
ción con la de prospección con medios geofísicos. A tal efecto co
laboró .con nosotros el grupo de Arqueofísica de la Universidad 
Politécnica de la Rábida. 

El trabajo realizado por ellos consistió en un barrido eléctrico 
de la zona rayada en ángulo recto de nuestro plano con un frente 
de 40 m. y un fondo de 100 m. (Fig. 1 ) .  

Por e l  tipo de prospección realizada, la  eléctrica, fue necesario 
esperar a las primeras lluvias de otoño, y como todos los resul
tados tienen que ser procesados en ordenador, aún estamos pen
dientes de las conclusiones. 

Esperamos que estos, una vez superpuestos a la planimetría ge
neral del yacimiento, nos ayude considerablemente, no sólo a la 
detección del trazado de las estructuras que ya conocemos, sino 
que esperamos hallar alguna información que conduzca a la loca
lización de la necrópolis en los terrenos que creemos, o a dese
char definitivamente esta hipótesis. 

En función de los resultados, estudiaremos la posibilidad de po
tenciar los trabajos arqueofísicos eléctricos, o cambiar de método 
de prospección. 

3. Respecto a la Prospección de la costa hemos seguido una se
rie de pasos que a continuación detallaré, pero antes de continuar 
quiero agradecer toda la información y colaboración que he teni
do de L. Menanteau (antiguo miembro de la Casa de Velázquez 
y actualmente investigador del CNRS) sin cuyos consejos e indi
caciones la labor habría obtenido menos resultados. 
A. Estudio de la cartografía costera entre el Coto de Doñana y la 
desembocadura del Guadiana, localizando los lugares sobre los que 
exista posibilidad de hábitat. 

Esta labor se hizo durante el mes de mayo y en ella colaboró 
L. Menanteau del que aprovechamos, no sólo su gran documen
tación cartográfica, sino su amplia experiencia como geógrafo fí
sico y su directo conocimiento sobre los lugares a prospectar. 

Resultado de ello fue la delimitación de una serie de zonas lo
calizadas al interior de las actuales desembocaduras de los ríos 
Tinto, Odie!, Piedras, Cabrera y Guadiana, en los que con toda pro
babilidad se encontrarán vestigios de poblamiento prehistórico. 

Por razones de previsión, realizamos el estudio de una serie de 
cerros, localizados inmediatamente al norte de Ayamonte, con 
bastante probabilidad de contener emplazamientos de hábitat, y 
que serán destruidos cuando se realice el puente que una Anda
lucía con el Algarve. 
B. Aprovechando mi incorporación, como colaborador arqueoló
gico, al proyecto de Cartografía Fisiográfica de la costa atlántica 
andaluza, que se realiza entre la Casa de Velázquez y la Agencia 
de Medio Ambiente de la Dirección General de Política Territo
rial de la Junta de Andalucía, participé en un vuelo de prospec
ción de la zona. 

Resultado de ello fue la obtención de unas 500 diapositivas en 
color y en infrarrojo -falsocolor y térmico-. Documentación 
que está en proceso de estudio y de la que obtendremos intere
santísimos datos, tanto sobre estaciones arqueológicas, como para 
la reconstrucción del entorno físico costero desde el subboreal. Sin 
embargo, tengo que avanzar, ya que las fotografías de infrarrojo 
lejano (térmico) no están dando la precisión que necesitábamos, 
bien porque nadie fue capaz de aconsejar el tipo de filtro que se 
debe usar, que depende de la luminosidad del día, si es por la ma
ñana, o por la tarde, si se fotografía el mismo límite costero, o 
algo al interior, etc. .. bien porque las romas deben ser verticales, 
y eso en una avioneta convencional, es algo difícil y, sobre todo, 
agotador. 

Con todo, y dada la gran información fotográfica que poseo, jun
to con la inestimable ayuda de Menanteau, espero que en breve 
podamos aportar los primeros resultados científicamente corre
lacionados con los aspectos de entorno físico. 

En relación a los trabajos de laboratorio, hay que insistir en la 
necesidad de que ocupen una mayor cantidad de tiempo; así, hay 
trabajos que son previos a la excavación, no sólo porque hay as
pectos de la posterior tarea de Campo que tienen que ser previs
tos, sino que la redacción de los resultados y preparación de la co
rrespondiente Memoria de Excavación supera, con mucho, los lí
mites, no sólo de un semestre, sino incluso de años. 

Todas las actividades previstas están en curso de realización, al
gunos muy avanzados como, por ejemplo, los análisis de fauna. 
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Hay otros más retrasados, tales como los análisis de polen, ya que 
la demanda es mucha y pocos los centros y personas con prepa
ración para efectuarlos. 

Los resultados de esta campaña y sucesivas, hasta finalizar la 
tercera Fase, formarán parte de la nueva y definitiva publicación, 
que por continuar con el título de la Primera y Segunda Memo
rias de Excavación, se denominará «Papa Uvas lll». Campañas 
de 1 986-1990. 
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LOS VIENTOS DE LA ZARCITA (SANTA 
BARBARA DE CASA, HUELVA). CAMPAÑA 
DE EXCAVA ClONES. 

FERNANDO PIÑON V ARELA 

De acuerdo a lo establecido en anteriores informes, la presente 
intervención arqueológica, concluida la documentación de la ciu
dadela y ultimada su memoria para publicación, se orientó a com
probar la extensión y características del hábitat situado extramu
ros, verificar la posible existencia de una línea defesiva externa 
en la ladera meridional del Cabezo, documentar topográficamen
te el poblado y su necrópolis y, obviamente, obtener toda aquella 
información capaz de aumentar el conocimiento cronológico, eco
nómico o ambiental de este asentamiento. 

Por una serie de circunstancias, ya señaladas en el informe de 
renovación precedente, esta intervención, inicialmente programa
da para septiembre u octubre de 1985 ,  hubo de realizarse en di
ciembre. 

SITUACION 

El poblado fortificado de «El Cabezo de Los Vientos» y su ne
crópolis (La Zarcita), se encuentran en el noroeste de la provin
cia de Huelva, dentro del término municipal de Santa Bárbara de 
Casa, en la finca de La Zarcita, situada a poco más de 5 km. al 
suroeste de esta población, entre ésta y la de Paymogo. El yaci
miento recibe su nombre del otorgado a la solana de las Cumbres 
de La Zarcita, pequeño conjunto orográfico situado en las estri
baciones occidentales de la peniplanicie del Andévalo. Tal ubica
ción sin duda radica en su condición de otero desde el que domi
nar no solo el suave paisaje de colinas que se extiende al norte y 
oeste, sino también la amplia y feraz Raña, situada al pie de su 
ladera meridional. En este marco los vientos ocupa un enclave es
tratégicamente situado sobre los barrancos del casar y Montevie
jo, tributarios del Arroyo Albahacar que, serpenteante hacia el S. 
O. avena en El Malagón, a su vez tributario del Chanza. 

EL SISTEMA DEFENSIVO 

Así pues, la ubicación de los vientos se advierte regulada por 
el dominio estratégico de las rutas de comunicación, el control de 
la explotación económica del territorio y la centralización de la 
necrópolis aledaña. 

La ciudadela de 30 m. de longitud y apenas 20 m. de ancho, de 
planta por consiguiente ovalada, y ceñida a la topografía de este 
lomera de las Cumbres de La Zarcita, queda conformada por una 
serie de muros desiguales tanto en su fábrica como en su grosor, 
cuyos únicos baluartes son, por el momento, una serie de torres 
y bastiones estratégicamente situados sobre aquellos puntos más 
vulnerables. Así, dentro de la ya señalada adecuación topográfica, 
a occidente y sobre el paso de la Raña, se eriges dos bastiones hue
cos distantes entre sí poco más de una decena de metros. En el 
extremo opuesto, se encuentra el ingreso a la plaza, sumamente 
angosto, flanqueado y protegido al menos por una torre maciza 
de 6 m. de diámetro, acaso dentro de un sistema defensivo basa
do en la existencia de dos torres gemelas ligeramente avanzadas 
sobre un lienzo de muro retrotraído en el que se abre la puerta. 
Las excavaciones efectuadas en la presente campaña en pos de la 
comprobación de este extremo resultaron infructuosas, habida 

cuenta del carácter superficial de todo el flanco meridional de este 
sistema defensivo virtualmente arruinado por el laboreo agrícola 
y la abundancia de matorral y arboleda. 

Como queda reflejado en el plano adjunto, el área comprendi
da por la ciudadela en el extremo de este lomera, salvando para 
ello un desnivel de poco más de 2,5 m. en sentido este-oeste y de 
apenas 0,5 m. en el opuesto, muestra una organización básica
mente ajustada a la topografía de este lomera. La concepción de 
la plaza, pues, no se fundamenta -como pudiera parecer- en 
el simple desarrollo de una línea de muros sobre una cota más o 
menos uniforme a la que se adosan los bastiones, sino en la es
tratégica distribución de estos. Así, los bastiones se localizan in
variablemente en los punto de inflexión de la muralla, distando 
entre sí poco más de una decena de metros, no siendo simples 
estructuras adosadas -salvo el detectado en los cortes K-L- sino 
auténticos desarrollos de los mismos. Bastiones y torres constitu
yen así pues los pilares sobre los que se organiza la concepción 
defensiva de la ciudadela. De ahí, la capacidad ofensiva de los bas
tiones occidentales -salvando un fuerte desnivel- o, por el con
trario la intención claramente defensiva de los baluartes que gua
recen el acceso. Este se abre precisamente a la única explanación 
no comprendida por la ciudadela, lo que hace de este área un sec
tor sumamante vulnerable al hallarse en una cota sensiblemente 
más baja que las cumbres colindantes. Merced a ello, tampoco es 
casual que tal circunstancia tenga respuesta en la disposición de 
la entrada en un paño oblícuo, orientado al S.E., y al repecho in
mediato se oponga precisamente una torre maciza. 

EL HABITAT 

Dentro de una más amplia estrategia de poblamiento, virtual
mente afincado asimismo sobre La Raña, las excavaciones hasta 
la fecha prácticadas en los vientos han desvelado el uso de caba
ñas, chozas y, sobre todo en el interior de la plaza, de un área de 
hogares delimitados por piedras. Perforaciones para postes, un 
posible horno cerámico en el interior del Bastión más occidental 
y ciertas evidencias relativas a la existencia de toscos sistemas de 
drenaje (Corte D) constituyen los más expresivos testimonios del 
hábitat de esta comunidad, obviamente sustantivado por la pre
sencia de un recinto defensivo. 

A falta de silos u otras construcciones de almacenaje, las uni
dades de habitación de esta comunidad se reducen a la edificación 
de una serie de modestas chozas con hogares anejos. La documen
tación registrada, empero, parece expresar una diferenciación en
tre los patrones de ocupación seguidos en el interior de la ciuda
dela y los verificados extramuros. Así, mientras fuera de la plaza 
acontece un hábitat básicamente constituido por cabañas parcial
mente excavadas en la roca y dotadas de hogares exentos, al in
terior se observa la presencia de chozas con zócalos de pizarra en 
derredor del sistema defensivo, ocupando los hogares el núcleo 
central de la ciudadela. En favor de la existencia de cabañas se si
túa las evidencias exhumadas en diversos cortes donde se detectó 
la presencia de distintos «fondos» desprovistos de zócalos de pie
dra, ya excavados en un lecho de tierra (Corte J, N. II, «d») o en 
la propia pizarra (Cortes C y H). Se trata de chozas de planta 
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FJG. 1 .  Los vientos (La Zarcica). Sanca Bárbara de Casa. 

oval (Corre H, Sur) o circular (Corre H: Norte ;] :  «d»; C) de unos 
2,5 m. de diámetro mayor. Al interior, en cambio, faltando por 
completo este tipo de indicios, el hábitat parece haberse operado 
en chozas dotadas de un zócalo de piedra, ubicadas al abrigo de 
los muros de la ciudadela. Estas (Corre J: Sur; S-T: Ampliación 
N), muestran una planta circular de unos 3 m. de diámetro. El 
basamento de las paredes, ciertamente frágil, de mampostería me
nuda a seco, se eleva sólo unos 25 ó 30 cm. si bien resultan real
zados por la excavación del lecho de pizarras. Según los desplo
mes de las paredes, para aquellas puede sugerirse una cubierta de 
entramado vegetal cónico embadurnado de arcilla; para estas 
otras, en cambio, no es aventurado sospechar el uso de guías de 
madera para una obra de piedra menuda con mortero de barro, 
en la que apearía una techumbre vegetal. En ninguna de las cho
zas se ha advertido el uso de puntales centrales de madera. 

EL REGISTRO ESTRA TIGRAFICO 

La determinación cultural y cronológica de los vientos de La 
Zarcita, plantea una serie de cuestiones derivadas de su propia 
simplicidad estratigráfica, la homegeneidad de los vestigios ma
teriales -definidos, sin duda, por la ausencia de cobre- y, final
mente, la ausencia de dataciones absolutas. En consecuencia, los 
vientos comparte buena parte de los problemas suscitados en el 
estudio de asentamientos semejantes, en particular, de los docu
mentados en el S.O. Desde esta perspectiva, capital, sin duda, se 
antoja la cuestión del origen de esta ciudadela, pues en ella reside 
una de las claves de la raigambre cultural de los constructores de 
sepulcros abovedados, su presencia en estos territorios y, por con-
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siguiente, además de su integración en el específico proceso de po
blamiento constatado en este sector de la provincia de la forma 
en que se produjo su incardinación en la secuencia cultural de 
Huelva (Piñón Varela, 1986a). 

Según el testimonio suministrado por el estudio de los corres 
hasta el momento excavados -para nada cuestionado por la in
formación registrada en la Campaña de 1986-, el interior de la 
ciudadela muestra una ocupación invariablemente configurada por 
dos niveles a los que se superpone un tercero, superficial, en rea
lidad correspondiente a la alteración por la vertedera del Nivel l. 
La potencia del yacimiento oscila entre los 0,20 m. (Corre U) y 
los 0,70 m. (Corte F), siendo mayor cuanto más al norte y oeste 
se localizan los corres. Extramuros, esta estratigrafía, según resu
me el Corte J como más potente, parece reproducirse, si bien en
gastándose en el desarrollo ocupacional de la ciudadela. Así, entre 
otros aspectos, conviene destacar la infraposición parcial de un 
fondo de cabaña al paramento externo del bastión 2 (Corre F) y 
la del molino barquiforme inserto en una estructura cistoide del 
corre L, lo que aunado a la reutilización como material construc
tivo de una serie de testimonios y, obviamente, a la evidencia de
rivada del estudio del equipamiento doméstico, explicitan la exis
tencia de una ocupación anterior a la fortificación de la ciudadela. 
Lógicamente, ésta pasa por la verificación de la sospecha de una 
línea externa de muralla, objetivo impuesto a la pasada campaña 
de excavación. 

LA CAMPAÑA DE 1986 

De los datos antedichos se desprende la necesidad de precisar 
la existencia de un sistema defensivo externo, cuya presencia -in-



dependientemente de la constatación de una fase previa a la cons
trucción de la plaza-hubiera determinado un replanteamiento de 
la valoración presente del hábitat «extramuros». Tal sospecha ve
nía sugerida especialmente por la existencia de un pronunciado 
talud en la falda meridional del Cabezo, en el que acaso pudiera 
hallarse sepultado una muralla de, al menos 2 m. de altura. Si por 
una parte, su presencia resultaba argumentada por la propia to
pografía de la ladera y, dentro de los patrones defensivos descri
tos, por ser este uno de los sectores más vulnerables del yacimien
to, por otra cabía cuestionar su existencia dada la componente ar
cáica de los vestigios exhumados en fondos de cabaña como el in
frapuesto al bastión localizado en el Corte F. Tal circunstancia, 
pues, relativizaba al menos la posibilidad de una fase de amplia
ción o expansión del hábitat, justificando únicamente la posterio
ridad de la construcción de la ciudadela en un momento de re
pliegue posterior a la presunta construcción de un sistema defen
sivo, así pues, más amplio. 

Con el propósito de elucidar alguna de esta hipótesis, se plan
tearon cuatro cortes sobre el citado talud (A. A-A. D), cubriendo 
una franja de 36 m. de longitud y 4 m. de anchura y los restantes 
de 4 x 4 m. los tres primeros distantes entre si 4 m. y el último 
12 m. Todos ellos entregaron una cantidad de materiales notable
mente exigua, sin duda rodados por la ladera, dentro de un pa
quete estratigráfico compuesto por un nivel superficial y un pri
mer estrato de tierras pardorrojizas bastante sueltas. Bajo este, di
rectamente se detectó la afloración de potentes crestones de pi
zarra. Si en principio, su presencia ya observada en anteriores 
campañas albergaba la hipótesis de su aprovechamiento en la con
tención de posibles paramentos de mampostería, la excavación de 
dichos cortes eliminó tal sospecha: el talud no era sino la conse
cuencia de la acumulación progresiva de las tierras movidas por 
el arado sobre el obstáculo insalvable para la vertedera prestado 
por estas afloraciones. Ante esta constatación, decidimos sondear 
la ladera, disponiendo para ello dos nuevos cortes (A.E y A.F) es
calonadamente, de 6 x 4 m .. En ellos, aun cuando el número de 
hallazgos aumentase, tampoco se detectó indicio alguno de estruc
tura de habitación o defensiva, comprobándose además una débil 
estratigrafía similar a la ya descrita. Similar constatación fue la 
alcanzada en la excavación -prácticamente estéril- del corte 
A.G. planteado con una superficie de 18 m.2 ahora sobre la estri
bación noroccidental del lomero ocupado por la ciudadela. 

A la vista de estos resultados, se agotó esta intervención com
pletando la información poseída sobre la ciudadela. Para ello, se 
procedió a unir los Cortes K-L, excavados en la pasada campaña. 
Así, pudo documentarse un segmento de un nuevo bastión ado
sado a la murralla, cuyo emplazamiento respalda la interpreta
ción ya señalada respecto a la organización defensiva de esta pla
za y su distribución defensiva. En este mismo setido se actuó so
bre el sector de acceso a la ciudadela. Aquí, por una parte se plan
teó una cuadrícula sobre el lugar presumiblemente ocupado por 
la torre gemela de protección a la entrada. Desgraciadamente, la 
súbita afloración del lecho de pizarra -ya presagiado por el Cor
te U- aunado a la rotulación de este sector y la presencia de una 
gran encina, parecen haber determinado la desaparición de esta 
estructura. En el acceso, se procedió a ampliar el lienzo de muro 
en el que se abre la entrada; para ello se unieron mediante una 
ampliación, los cortes S-T, confirmándose la estratigrafía ya re
gistrada en la campaña anterior y detectándose la presencia de 
una de las citadas chozas con zócalo de piedras. 

LOS MATERIALES 

El conjunto de cuadrículas excavadas ha mostrado un equipa
miento doméstico caracterizado, sin duda por su notable homo
geneidad. Esta circunstancia resulta acorde con la compresión de 
un registro estratigráfico y, con él, de una producción poco per-

meable a grandes cambios. Pese a ello, el análisis de los materia
les exhumados en los cortes F, G, H y J, como más representa
tivos, permite rastrear algunas de las tendencias seguidas por la 
producción cerámica de esta comunidad. En efecto, platos y fuen
tes, junto a cuencos y ollas, polarizan el grueso de la producción 
cerámica siendo la presencia de cazuelas bastantes reducida aun
que no por ello menos significativa. Mínima asimismo, en con
traste con las ofrendas de las tumbas, es la proporción de mar
mitas, así como la de cucharones de cerámica. Cuantiosa y diver
sificada en cambio, es la muestra de crecientes de arcilla. Junto a 
otros elementos de aparición esporádica como moletas de cerá
mica -en ocasiones decoradas- se registra la presencia de al
gunas lúnulas. 

Por su parte, el lote de cerámicas decoradas (incisas, impresas, 
plásticas y pintadas) es bastante reducido, mostrando porcentajes 
fluctuantes según cortes y contextos estratigráficos. Las mismas 
pautas presiden la manufactura de recipientes con engobel a la al
magra, con una presencia en términos porcentuales más acusada 
en los estratos profundos de la ocupación. 

En conjunto, parece operarse una equiparación cuantitativa en
tre el lo te de formas abiertas (platos, fuentes y cazuelas) y los re
cipientes cerrados, semiesféricos y, sobre todo, globulares (cuen
cos y ollas). La manufactura de platos y ollas, en particular glo
bulares, centran una producción así pues destinada a la cocina y 
el almacenaje de sólidos y líquidos según atestigua el volumen y 
cuidada impermeabilización -engobes alisados o espatulados
de las ollas y asimismo sugiere el hallazgo de algunos discoides 
de pizarra presumiblemente empleados como tapaderas. En este 
reducido elenco tipológico, las formas carenadas son sumamente 
raras, contándose algunos ejemplos entre algunas de las varieda
des de platos y fuentes, además del exiguo lote de cazuelas. Entre 
las ollas, la existencia de ejemplares bicónicos de carena media y 
sobre todo, alta solo puede conjeturarse a partir de la orientación 
de algunos bordes, siendo, en cualquier caso sumamente escasas. 

Junto a este ajuar, en general bastante tosco en su acabado y 
cochura, se halla un equipamiento lítico representado a través del 
hallazgo de raederas, raspadores, hojas-cuchillo y escasos perfo
radores y foliáceos. Frente a ello, destaca la abundancia de hojas 
y, sobre todo, lascas sin retocar, por lo general de gran tamaño, 
toscas y de secciones espesas. El porcentaje de nucleiformes, al
gunos de ellos utilizados como cepillos, es relativamente amplio. 
Ello, aunado a la abundancia de piezas no retocadas y al número 
de esquirlas induce a sospechar la fabricación in situ de este uti
llaje, aun cuando, por el momento, no se hayan detectado áreas 
funcionales individualizadas. 

Las materias primas utilizadas, todas ellas de fácil provisión en 
el entorno inmediato, muestran la notable predilección por la 
cuarcita, siendo muy reducido el número de útiles fabricados en 
sílex -que, además, parece reservado a la talla de cuchillos y fo
liáceos- así como el de los realizados en pizarra, cuarzo y cuarzo 
hialino. 

El instrumental de piedra pulimentada comprende una nutrida 
representación de hachas, azuelas, mazos y pulidores. Entre las 
primeras, conviven -como en las ofrendas del sepulcro de La 
Zarcita- los ejemplares de secciones paralepípedas y los de sec
ciones lenticulares. Se trata de piezas de mediado tamaño, con fi
los plano-convexos pulimentados a doble bisel, superficies des
bastadas o parcialmente pulimentadas, fabricados sobre granito, 
gabro y esquisto. 

Más amplia es la muestra de elementos de trituración y mo
lienda, como molinos (circulares y barquiformes), moletas y pis
teros, a los que se suman algunos morteros de forma cúbica con 
cazoleta. Mientras los molinos aparecen realizados sobre bloques 
de granito -abundante en la vecina Raña-, las moletas y pis
teros están realizados sobre guijarros de cuarzo y cuarcita, como 
industria de reaprovechamiento. En este sentido, se constata la 
presencia de guijarros alargados empleados como alisadores. 

3 19 



+ + 
+ + 

+ + + 

+ + "  + + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

FJG. 2. Los Vi enros (La Zarcira). Santa Bárbara de Casa. 

320 



Como se señaló se han localizado algunos discoides de pizarra uti
lizados como soportes o, más bien, como tapaderas. 

Los elementos de adorno, aún presentes, resultan sumamente 
escasos, reduciendo su presencia, además de algunas lúnulas de te
rracota, a un reducido número de cuentas de collar. 

La industria ósea, dada la acidez de los suelos, no se ha podido 
documentar. Así mismo, destaca la ausencia absoluta de cualquier 
útil, residuo o estructura relacionable con el laboreo del cobre. 

CONTEXTUALIZACION CULTURAL Y CRONOLOGICA 

Sobre la base impuesta por el análisis de los vestigios y las es
tructuras documentadas en este enclave, en la que, como se ade
lantó, sin dificultad se integran los materiales exhumados en la 
última campaña de excavaciones, el desarrollo ocupacional de los 
Vientos de La Zarcita puede estimarse definido por dos grandes 
fases. 

La primera, Los Vientos 1, corresponde a la instalación de una 
comunidad en el Cabezo que habrá de servir de enclave para la 
posterior edificación de una ciudadela (Los Vientos 11). La toda
vía posible -aunque no confirmada presencia de un dispositivo 
defensivo más amplio, si bien invalidaría la condición de poblado 
abierto de Los Vientos 1, no negaría su antelación a la fase 11. La 
edificación de este recinto amurallado, por consiguiente, si de una 
parte ocasiona el arrasamiento -y reaprovechamiento- de los 
vestigios de la fase precedente, de otra revela, en virtud de la co
hesión ergológica advertida entre ambas fases, cómo esta reorga
nización del hábitat corre a cargo de la misma comunidad que, en 
un momento dado, concibe y organiza un dispositivo defensivo ca
paz de guarecer el hábitat, preservando así su interés geo-estra
tégico (vías de comunicación, riqueza agrícola). En consecuencia, 
Los Vientos 11 no es una fundación, sino el desarrollo de un há
bitat precedente, circunstancia que, como más adelante se discute, 
posee el máximo interés. 

La ausencia de cobre en esta comunidad desde luego no es un 
aspecto generalizable, pues abunda en el carácter eminentemente 
rural de este poblado. Incluso aceptando su posible inclusión en 
una más amplia y especializada estrategia de control del territo
rio -por el momento desconocida- resulta, pues, incuestiona
ble la irrelevancia de este factor en la gradual conformación de 
este proceso, al menos en este sector de la provincia. 

Desde esta perspectiva, Los Vientos ejemplifica la ubicación del 
hábitat en altozanos fácilmente defendibles y dotados de amplia 
visibilidad, perpetuando así los patrones deducidos del emplaza
miento de poblados del Neolítico Final de la zona como Las Cha
pas, situado en las inmediaciones de Santa Bárbara. Ahora bien, 
es interesante subrayar que este hecho acaso se halla encuadrado 
dentro de un más amplio patrón de asentamiento que, con los pre
cedentes señalados, se consolidaría precisamente durante la Edad 
del Cobre. Este, merced a las nuclearización que preside la orga
nización de las necrópolis, quedaría expresado a través de la dis
tribución de las agrupaciones de sepulcros abovedados invariable
mente ubicados en los puntos de confluencia de los cursos de agua. 
De aceptar esta sugerencia, habría que convenir que los patrones 
de asentamiento de estas comunidades a lo largo de la Edad del 
Cobre no solo delatarían el control económico del territorio co
lindante sino también, -consolidando la estrategia precedente, 
de las vías de comunicación que lo abren a áreas vecinas. Así, de 
una parte cabe advertir la existencia de un hábitat desperdigado, 
virtualmente dedicado a la explotación agrícola de La Raña y, de 
otra, la estratégica distribución en las cabeceras y puntos de con
fluencia de los ríos tanto de los poblados como, en su defecto, de 
los conjuntos funerarios presumiblemente nuclearizados a sus 
pies. 

En consecuencia el patrón de poblamiento que se colige de la 
distribución de estas comunidades desde un momento tardoneo-

lítico resulta estrechamente apegado a las posibilidades agrope
cuarias del terreno así como a los caminos que lo recorren. Es en 
el seno de estas relaciones donde se halla la explicación de la pre
sencia de un hacha de cobre entre las ofrendas del «Tholos de La 
Zarcita», la mayor y más singular de las tumbas de una necrópo
lis nuclearizada a pie de un asentamiento que pese a la tipicidad 
de su emplazamiento y características, sólo así parece hallarse re
lacionada con la metalurgia. (Piñón Varela, 1986a). 

En este sentido, conviene subrayar la singularidad del comple
jo Los Vientos-La Zarcita sin duda caracterizado por su notable 
homogeneidad. Como se ha señalado se trata de un conjunto fu
nerario integrado por cuatro tumbas situadas al pie del enclave 
de la ciudadela. Cada uno de los cuatro enterramientos muestra 
una diferente conformación arquitectónica basada en la compar
timentación estructural de los diferentes ámbitos, hegemónica
mente centralizados en la cámara que se define así como el au
téntico núcleo arquitéctonico y ritual del monumento. De ello, 
además de la presencia (El Molino, El Bizco) o ausencia de co
rredor (Char( ... ) do a la presunta «pureza» atribuida a la implan
tación de la «Cultura de La Zarcita» en Huelva (Cerdán-Leisner, 
1952) .  Ahora bien, si es posible establecer la correlación de las 
tumbas abovedadas con Los Vientos 11, ante el testimonio del po
blado, es evidente que todo ello no es sino el desarrollo de una 
comunidad allí implantada con antelación a la fortificación de la 
plaza y que ésta, a su vez (la discusión de esta filiación excede los 
límites del presente informe) se halla estrechamente emparenta
da (estructuras de habitación, soporte ergológico) con la última 
de las fases por el momento documentadas en Papa Uvas. (Mar
tín de la Cruz, 1985a; 1985b; 1986) y, probablemente también, 
con posterioridad, San Bartolomé de Almonte (Fernández Jura
do, 1986) . Los Vientos, pues, pese a tratarse de una fundación 
«ex novo» resulta integrada dentro de la línea de poblamiento 
documentada en la orla litoral al tiempo que en la documenta
da en esta comarca noroccidental del Andévalo (Las Chapas, Arro
yo Casas). El replanteamiento defensivo -y «Urbanístico» y, 
con ello, la preservación del enclave, pese a la tipicidad de sus 
rasgos «coloniales», acontece pues en el seno de un desarrollo 
básicamente autóctono. No se produce un cambio, sino una trans
formación. 

Desde esta perspectiva, al igual que el análisis del poblado brin
da el necesario contrapunto a la inferencia «paletnológica» deri
vada del estudio de las tumbas y sus ajuares, también estas con
tribuyen -a través de sus ofrendas- al esclarecimiento del de
sarrollo de este asentamiento. Tumbas y poblado, como es lógico, 
resultan elementos interactuantes en la aproximación al conoci
miento del desarrollo de esta comunidad. De este modo, la atri
bución de una fuente con decoración incisa semejante a tipos Pal
mela, singularizada por el diseño de una esvástica, al ajuar del Ca
bezo del Tesoro, permite sospechar la dilación del hábitat hasta 
época campaniforme. Esta posibilidad, aun sugerida por la tipo
logía del hacha de cobre (Monteagudo, 1977), e incluso por la es
timación de la presencia de ejemplares de tipo Palmela lisos (Ha
rrison, 1977) quedaba en el aire ante la atribución precampani
forme de aquella (Leisner, 1943) y, sobre todo, el prototipo for
mal brindado por las fuentes de «bordo espessado internamente» 
del Neolítico Final y comienzos del Calcolítico en el Algarve (Soa
res-Tavares, 1977; Tavares-Soares, 1984). 

En consecuencia, los trabajos por el momento desarrollados en 
Los Vientos de La Zarcita, ejemplifican la estrecha relación de la 
fase inicial, previa a la construcción de la ciudadela, con la fase 
Papa Uvas IV, para la que se propone una datación del 2.600 a.C. 
adecuada a las obtenidas en poblados como Santa Justa (Santos 
Gow;:alves, 1982) y, sobre todo, Monte da Tumba 1 (Tavares-Soa
res, 1985 ), localidad ciertamente afín a Los Vientos. Este hori
zonte, documentado en buen número de yacimientos del S.O., así 
como en Montefrío III, estrato VA (Arribas-Malina, 1979), resul
taría definido por la asociación de la «ta<;;a carenada» de filiación 

321  



322 

<( 1 
•;;!! 1 : 1 

; 1 ( 
\ \ 



tardoneolítica y los platos de borde engrosado con especies al
mendradas, correspondiendo a un Calcolítico Inicial. 

Los Vientos 11, ya fortificado, como desarrollo de la anterior, 
resulta equiparable al horizonte metalúrgico precampaniforme de 
los poblados del Alentejo y Algarve concratado en asentamientos 
como Monte da Tumba 11-III (Tavares-Soares, 1985 ) ,  Ferreira do 
Alentejo y Odivelas (Morais Arnaud, 1982) ,  Mestras y Joao Mar
qués, en el Alto Algarve Oriental (Santos Gon�alves, 1980) y, so
bre todo, Santa Justa (Santos Gon�alves, 1982), dentro de una nó
mina en la que cabría asimismo considerar la ocupación de Sao 
Bras (Parreira, 1985 ) .  Por extensión, aunque ya con característi
cas propias, este horizonte resultaría parangonable a La Pijotilla 
lila (Hurtado, 1986), El Lobo 2 . 1  (Molina Lemos, 1980) y acaso 
también la ocupación calcolítica constatada bajo la Alcazaba de Ba
dajoz (Valdez, 1979; 1980) así como en otras localidades de su en
torno inmediato (Enríquez-Domínguez, 1984). Mas al sur, esta 
fase englobaría distintas localidades calcolíticas (Enríquez-Iniesta, 
1985) ,  entre las que destaca no solo Huerta de Dios (Enríquez, 
1980) sino Los Castillejos 1 de Fuente de Cantos (Fernández-Sau
ceda, 1985) .  En el Bajo Guadalquivir, junto a numerosas localida
des documentadas a través de hallazgos superficiales (Amores, 
1982; Caro 1982; Escacena, 1983) destacarían junto a Carmona 
(Pellicer-Amores 1985) ,  el importante enclave de Valencina de la 
Concepción (Ruiz Mata, 1975 ; 1983;  Fernández-Oiiva, 1980; 
1985 ;  1986). Esta fase, a su vez, a través del nexo prestado por 
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INFORME SOBRE LAS EXCAVA ClONES 
ARQUEOLOGICAS EN LA CUEVA DE NERJA 
(MALAGA). 

MANUEL PELLICER CATALAN 

ANTECEDENTES 

La campaña de excavaciones arqueológicas en la Cueva de Ner
ja, cuya signatura en nuestro registro es NM-86, se desarrolló des
de el día 20 de septiembre al día 10 de octubre de 1986, bajo la 
dirección de Manuel Pellicer Catalán y con la colaboración de la 
Catedrático de Prehistoria, Pilar Acosta Martínez, por los licen
ciados l. E. Santana Falcón, S. Rodríguez de Guzmán Sánchez, M. 
L. Lavado Florido, M. R. Ojeda Calvo y P. Cáceres Misa y por los 
alumnos de 5 .Q curso de Arqueología A. M. Pérez Paz, E. Ferrer 
Albelda y J. Mancebo Dávalos, todos ellos de la Universidad de 
Sevilla. 

El objetivo de esta campaña, análogo y continuación de la de 
1985, estaba dirigido a confirmar la sucesión cultural y cronoló
gica del Neolítico-Calcolítico precisamente en esa zona del N-NW 
de la Cámara de la Mina, donde se conservan todavía los niveles 
superiores del Calcolítico, ya que en la mayor parte de la super
ficie de la cámara de la Mina habían sido desmontados al prepa
nir los accesos a la cueva ( Fig. 1 y Lám. 1 a). 

Desgraciadamente en los cortes por nosotros abiertos en la cá
mara de la Mina, excepto en uno (el NM-80 B), los niveles co
rrespondientes al Calcolítico no existían, por haber sido levanta
dos o removidos, por lo cual se seleccionó la zona indicada, donde 
estos niveles están presentes, para poder llevar a cabo el objetivo 
propuesto. 

El corte NM-85, de la campaña de 1985 se excavó hasta el ni
vel 1 1 ,  a una profundidad del 1 ,60 m. con respecto al punto O. 
En esta campaña de 1986 se prosiguió desde el nivel 1 1  el corte 
NM-85 ,  denominado l lA a la parte del nivel excavada en 1985 
y 1 1B a la parte inferior de este nivel, que con una potencia de 
0,20 m. alcanzó una profundidad de 1 ,80 m., siempre respecto al 
punto O (Fig. 3 y Lám. 1 a). 

Terminado este nivel, se inició el levantamiento de otra capa 
que denominamos nivel 12 y que con una potencia de 0,20 m. al
canzó los 2 m. de profundidad. En total, desde la costra estalag
mítica superficial (+ 1 ,10 m.) hasta la base del nivel 12 (- 2 m.) 
la potencia alcanzó 3,10 m. 

En la campaña anterior se había observado en el nivel 8, del 
neolítico medio, los inicios de una gran anomalía en la estratigra
fía, consistente en una diferencia clara entre la zona W y E del 
corte. La zona W presentaba una naturaleza de grandes bloques 
y cantos en un medio arcilloso y arenoso, producto de una gran 
colada de arrastre o una arroyada, proveniente de la parte S-SW, 
donde se halla el primitivo acceso a la cueva. 

Esta anomalía estratigráfica aconsejó dividir la superficie del 
corte en varios sectores, denominados A, B, C, D, E y F, (Fig. 2) 
en los cuales pudo seguirse independientemente la estratigrafía 
desde el Calcolítico hasta el Neolítico antiguo e incluso, hasta el 
Epipaleolítico, excepto en los sectores A, parte del B y D, afec
tados por la erosión que ocasionó una profunda cicatriz colmata
da por arrastres, en la estratigrafía, desde el nivel 8 hasta la base 
del neolítico antiguo. Ese cauce de erosión fue simultánea o suce
sivamente colmatado por bloques, cantos, arenas y arcillas con ma
teriales arqueológicos mezclados neolíticos, alóctonos, sin que en 
ellos se puedan distinguir fases. 

El sector F, consistente en un testigo, dejado al abrir acceso a 

la cueva, fue excavado en sus dos niveles 6 y 7, del Neolítico re
ciente. 

Terminada la excavación de los sectores A y D, se intentó rom
per la corteza estalagmítica que cubría la zona NW del corte pro
yectado para esta campaña, pero su grosor, su dureza y el grave 
peligro de que el corte se derrumbase, nos hicieron desistir del 
proyecto. En consecuencia, hubo que proceder a efectuar cambios 
en el ritmo de la excavación, por una parte ampliando los secto
res y, por otra parte, destinando el ángulo NW de la Mina para 
servir de gran testigo estratigráfico, donde podrá exhibirse con 
una potencia que calculamos de 4 m. y una sucesión cultural, ini
ciada, quizá, en el Auriñaciense, sin solución de continuidad, has
ta el calcolítico reciente con campaniforme, todo ello sellado por 
una fuerte corteza estalagmítica. Otra consecuencia de no haber 
podido arrancar la corteza estagmítíca fue la necesaria adaptación 
de los sectores del corte a su arbitraria forma, resultando una plan
ta irregular, sin coincidir con las coordenadas de la planimetría 
de la cámara de la Mina (Fig. 2 y Lám. 1 a). 

ESTRATIGRAFIA, ELEMENTOS Y HORIZONTES CULTURALES (Fig. 3) 

Sector A 

El sector A es de forma trapezoidal con una superficie de 2,40 
m. cuadrados, situado en la parte N-NW del corte, habiendo dado 
los siguientes resultados finales: 

Nivel l.  Potencia: 0,28 m. (+ 0,9-0,62 m.) .  Naturaleza: Corteza es
talagmítica. Materiales: Estéril. Cultura: Postcalcolítica. 

Nivel 2. Potencia: 0,22 m. (+ 0,62-0,40 m.). Naturaleza: Bloques pe
queños de caliza, y cantos en un medio arcilloso oscuro. Materia
les: Vasos cerámicos de bordes entrantes y salientes. Formas ca
renadas. Platos de bordes salientes y almendrados. Vaso campa
niforme. Placas de barro perforadas. Restos de talla de sílex. Ma
lacofauna. Cultura: Calcolítico reciente. 

Nivel 3. Potencia: 0,20 m. (+ 0,40-0,20 m.).  Naturaleza: Cantos y 
gravas en un medio arcilloso grisáceo. Materiales: Cuencos de bor
de entrante. Vasos carenados. Abundantes y grandes platos. Pla
cas de barro perforadas. Idolillo-tolva en mármol. Azuela puli
mentada. Fauna y malacofauna abundante. Cultura: Calcolítico 
medio. 

Nivel 4. Potencia: 0,10 m. (+ 0,20-0,10  m.). Naturaleza: Cantos en 
un medio arcilloso suelto. Algunas manchas de carbonatación se
cundaria superpuestas a hogares. Materiales: Bordes cerámicos en
trantes y salientes. Grandes platos carenados. Asas de puente. Ma
melones. Placas de barro perforadas. Espátula de hueso. Escasos 
restos de talla de sílex. Fauna y malacofauna. Cultura: Calcolítico 
antiguo. 
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Nivel 5. Potencia: 0,05 m. (+ 0,10-0,05 m.). Naturaleza: Cantos, aflo
ramientos de bloques. Manchas de carbonatación secundaria. Ma
teriales: Cuencos de borde indicado, saliente y entrame. Decora
ción de trazos incisos. Escasa fauna y malacofauna. Acebuche. Cul
tura: Neolítico reciente. 

Nivel 6. Potencia: 0,17 m. (+ 0,05-0,22 m.). Naturaleza: Bloques y 

cantos en un medio arcilloso marrón. Algunas manchas de car
bonatación secundaria superpuestas a hogares. Materiales : Vasos 
de borde elevado indicado. Bordes entrames ... Asas de puente y 
túnel. Decoración incisa simple. Brazalete de pizarra. Cuenta tu
bular de hueso. Restos de talla de sílex. Fauna. Malacofauna. Ace
buch�. Cultura: Neolítico reciente. 

Nivel 7. Potencia: 0,20 m. (- 0,22-0,42 m.). Naturaleza: Análogo al 
nivel 6 pero más arenoso. Materiales: Vasos de borde entrame e 
indicado. Asas de cima. Decoración de paralelas incisas y de cor
dones con impresiones. Cuenta de hueso discoidal. Restos de talla 
de silex. Fauna y malacofauna. Cultura: Neolítico medio. 

Nivel 8. Potencia: 0,43 m. ( - 0,42-0,85 m.). Naturaleza: Bloques me
dianos y gravas en un medio arcilloso rojizo (colada de arrastre). 
Materiales: Abundante cerámica, dada la potencia del nivel. Va
sos de perfiles ondulados o en S. Cuencos semiesféricos con bor
de entrame y saliente. Asas de cinta. Mamelones. Decoración de 



trazos e impresiones digitales. Azuela y hacha pulimentada. Bra
zalete de pizarra. Punzones de hueso. Restos de talla de sílex y 
láminas. Fauna y malacofauna. Cultura. Neolítico medio. 

Nivel 9. Potencia: 0,23 m. (-0,85 -1 ,08 m.). Naturaleza: Bloques y 
cantos de arroyada en un medio de arcillas y arenas rojizas. Ma
teriales: Cuencos. Asas de cinta, de puente y túnel. Mamelones. 
Cerámica a la almagra. Decoración cardialoide. Impresiones relle
nas de pasta roja. Trazos. Incisiones. Cordones con impresiones. 
Brazalete de mármol. Punzones de hueso. Restos de talla de sí
lex. Fauna y malacofauna. Cultura: Neolítico (mezclado, de arras
tre). 

Nivel 10. Potencia: 0,22 m. ( - 1,08- 1,30 m.). Naturaleza: Análoga 
a la del nivel 9 (colada de arrastre). Materiales: Cuencos. Bordes 
entrantes. Bases cónicas. Mamelones. Asas de puente. Asa de pi
torro. Cerámica a la almagra. Cordones con impresiones. Cerámi
ca cardialoide. Trazos. Puntillado. Decoración incisa rellena de 
pasta roja. Brazalete de pizarra. Restos de talla de sílex. Lamini
tas. Fauna y malacofauna. Cultura: Neolítico medio (mezclado, de 
arrastre). 

Nivel l l  A. Potencia: 0,30 m. ( - 1,30-1 ,60 m.) .  Naturaleza: Análoga 
a la del nivel 9 (colada de arrastre). Materiales: Vasos de bordes 
elevados. Bordes entrantes. Asas de cinta, puente y codo. Mame
lones simples y de lengüeta. Cerámica a la almagra. Cordones li
sos e impresos. Cerámica cardialoide y puntillada (Lám. 2 b). Im
presiones basculantes rellenas de pasta roja. Incisiones. Trazos. 

LAM. l .  A.  Perfil de corre NM-85 y NM-86. 
B. Vaso ovide con gollete. Corte NM-86. Sector E. Nivel 10. Neolítico antiguo 

Restos de talla de sílex. Laminitas. Fauna. Malacofauna. Neolítico 
(mezcla de arrastre). 

Nivel ll  B. Potencia: 0,20 m. ( - 1,60-1,80 m.). Naturaleza: Análoga 
a la del nivel 9 (colada de arrastre). Materiales: Cerámica escasa. 
Cuencos peraltados. Asas de cinta. Cerámica a la almagra. Cordo
nes con impresiones. Cerámica cardial. Brazalete de mármol sin 
estrías (Lám. 2). Fragmento de pectúnculo. Punzón de hueso. Res
tos de talla de sílex. Laminitas. Fauna (Lám. 4 a) . Malacofauna. 
lctiofauna. Cultura neolítico (mezclado de arrastre). 

Nive/ 12. Potencia: 0,20 m. (- 1 ,80-2 m.). Naturaleza: Análogo a la 
del nivel 9 (colada de arrastre). Materiales: Escasa cerámica. Ma
melón. Asas de puente y de cinta. Cerámica a la almagra. Cerá
mica incisa y puntillada. Restos de talla de sílex. Laminitas. Ras
pador. Fauna (Lám. 4 b). Malacofauna. lctiofauna. Cultura: Neo
lítico (mezclado de arrastre). 

Sector B 

El sector B es de forma rectangular y con una superficie de 1 ,60 
m. cuadrados, estando situado en la parte S. del corte, entre los 
sectores A y C. 

En la campaña de 1985 (NM-85) fue excavado hasta el nivel 
8, del neolítico medio, habiéndose proseguido en la de 1986, des
de el nivel 9 al 12 inclusive con resultados análogos a los de su 
paralelo el sector A, tanto en la naturaleza estratigráfica como en 
to

" 
que respecta a materiales arqueológicos y culturas. Desde el ni-

LAM. 2. A. Cerámica cardial. Coree NM-86. Sector A. Nivel 11 B. Neolítico antiguo 
B. Cerámica cardial o cardialoide. Corre NM-86. Sector BD. Nivel 1 1  A. Neolítico medio 
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ve! 9 se halla profundamente afectado por la colada de arrastre 
descrita en el sector A. 

Sector C 

De forma trapezoidal y con una superficie de casi 3 m. cuadra
dos, se sitúa a continuación del sector B y en su lado oriental. 

La excavación del sector se inició en un nivel correspondiente 
al 9 de los sectores A y B, por haber sido excavados los niveles 
superiores por F. Jordá en campañas anteriores. 

Nivel 9 A. Potencia: 0,15 m. ( - 0,95-0,10 m.). Naturaleza: Bloques 
y cantos escasos en un medio de limos y arcillas negruzcas. Man
chas de carbonatación secundaria superpuestas a hogares. Mate
riales: Cuencos entrantes. Mamelones. Asa de túnel. Cordones li
sos e impresos. Cerámica cardialoide. Decoración impresa y tra
zos. Barro con improntas vegetales. Restos de talla. Núcleo de si
lex. Fauna y malacofauna. Cultura: Neolítico medio. 

Nivel 9 B. Potencia: 0,15 m. ( - 1,10-1,25  m.). Naturaleza: Análoga 
a la del nivel 9 A. Materiales: Vaso de borde entrante. Asa mul
tiforrada. Cerámica cardial. Cordones lisos. Líneas quebradas pa
ralelas incisas. Restos de talla de silex. Láminas y laminitas. Fau
na y malacofauna. Cultura: Neolítico medio. 

Nivel 10. Potencia: 0,20 m. ( - 1,25-1 ,45 m.). Naturaleza: Análoga 
a la del nivel 9 A, pero con más bloques y cantos. Materiales: 

LAM. 3. A .  Cerámica de cordones con impresiones. Corte NM-86. Sector BD. Nivel 1 1 A. Neo· 
lírico antiguo 

B. Mamelones originando cordones lisos. Corte NM-86. Secror C. Nivel 1 1 . Neolítico 

anriguo. 
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Cuencos. Vasos de borde dentado. Bordes realzados. Cordones li
sos. Cordones con impresiones partiendo de las asas. Mamelones. 
Moleta. Restos de talla de sílex. Laminas y laminitas. Fauna y ma
lacofauna. Cultura: Neolítico antiguo. 

Nivel 11 .  Potencia: 0,40 m. (- 1 ,45 -1 ,85 m.). Naturaleza: Grandes 
bloques en un medio de limos y arcillas negruzcas. Manchas de 
carbonatación secundaria superpuestas a hogares. Materiales: Es
casez de cerámica. Vasos de borde exvasado. Mamelones origi
nando cordones lisos. Paralelas incisas rellenas de trazos (Lám. 3 
b).  Restos de talla de sílex. Láminas y laminitas. Fauna y mala
cofauna. Cultura: Neolítico antiguo. 

Nivel 12. Potencia: 0,20 m. ( - 1 ,85-2,05 m.). Naturaleza: Bloques y 
cantos en un medio de arcillas rojas sueltas. Materiales: Ausencia 
de cerámica (sólo un asa de túnel, posiblemente intrusa). Restos 
de talla de sílex. Fauna. Malacofauna. Ictiofauna. Cultura: Epipa
leolítico. 

Sector D 

Su forma es de triángulo escaleno, situado contiguo y al S. del 
sector A, con una superficie de 1 ,30 m. cuadrados. Se trata de una 
ampliación del sector A siendo la estratigrafía análoga y corres
pondiente a la de este sector. Su excavación se inició a partir del 
nivel 9, ya que los estratos superiores habían desaparecido. En rea-

LAM. 4. A. Láminas o laminiras de silex con o sin reroques marginales y huellas de uso. Corre 
NM-86. Secror A. Nivel l l  B. Neolítico antiguo 

B. Truncadura-raspador, lámina y laminita de silex. Corte NM-86. Secror A. Nivel 12. 
Epipaleolírico. 
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FIG. 3. Estratigrafía de los sectores A, B y C de los corres NM-85 y NM-86. 

lidad la estratigrafía (niveles 9 a 12) obedece a una colada de arras
tre con grandes bloques. 

Sector E 

De forma trapezoidal y con una superficie de 3 m. cuadrados, 
se sitúa en la parte NE del corte, como continuación del sector 
C, entre éste y la pared rocosa Norte de la sala de la Mina. Los 
niveles superiores habían sido excavados por F. Jordá, de tal ma
nera que iniciamos su esrudio a partir del nivel 9. 

Nive/ 9 A. Potencia: 0,20 m. (- 0,95 - 1 , 1 5  m.).  Naturaleza: Bloques 
y cantos en un medio arcilloso oscuro. Manchas de carbonaración 
secundaria superpuestas a hogares. Materiales: Vasos de borde en
trante. Golletes. Fondos cónicos. Asa de túnel. Asas de cinta ori
ginando cordones. Bordes con realces. Bordes dentados. Cordones 
lisos. Cerámica a la almagra. Cerámica cardial y cardialoide. Res
ros de ocre. Restos de ralla de sílex. Láminas. Geométrico. Fauna. 
Malacofauna. Icriofauna. Cultura: Neolítico medio. 

Nive/ 9 B. Potencia: 0,10 m. (- 1 , 15- 1 ,25 m.). Naturaleza: Análoga 
a la del nivel 9 A. Materiales :  Vasos con realces en el borde. Bor
des dentados. Cerámica a la almagra. Paralelas entre paralelas in
cisas. Trazos. Cordones impresos. Abundante ocre. Restos de ra
lla de sílex. Fauna y malacofauna. Cultura: Neolítico medio. 

Nivel 10. Potencia: 0,25 m. ( - 1,25-1 ,50 m.). Naturaleza: Análoga 
a la del nivel 9 A. Materiales: Vasos globulares con gollete. Real-

e F H 

ces en los bordes (Lám. 1 b). Asas de cinta. Asas originando 
cordones. Cordones lisos e impresos. Cerámica a la almagra. 
Restos de ralla de silex. Fauna y malacofauna. Cultura: Neolítico 
antiguo. 

Nive/ 1 1  A. Potencia: 0,15 m. (- 1,50- 1 ,65 m.). Naturaleza: Análo
go al nivel 9 A, pero con arcilla más oscura. Materiales: Ausencia 
de cerámica. Ocre abundante. Restos de ralla de sílex. Puntas de 
dorso. Fauna y malacofauna. Cultura: Epipaleolírico. 

Nive/ 1 1  B. Potencia: 0,20 m. ( - 1,65- 1,85 m.). Naturaleza: Bloques 
y cantos en un medio de arcilla oscura y arena. Materiales: ausen
cia de cerámica. Ocre. Restos de ralla de silex. Pequeña fauna. Cul
tura: Epipaleolítico. 

Sector F 

El sector F es un banco o tacón que quedó de testigo al abrir 
los caminos, de forma rectangular y una superficie de 1 m. cua
drado, situado al NE del sector A y contiguo a él. De este sector 
F solamente se excavaron dos niveles, el 6 del neolítico reciente 
y el 7, continuación de él, con características análogas a las de es
ros niveles del sector A. 

En conclusión, se han obtenido en la sala de la Mina unas se
cuencias estratigráficas, desde el epipaleolírico hasta el calcolírico 
reciente, con una potencia de 2 m., cuyo testigo se conservará con 
las correspondientes indicaciones gráficas, para poder ser contem
plado por los estudiosos y visitantes del yacimiento. 
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LA NECROPOLIS DE ALCAIDE 
(ANTEQUERA-MALAGA) . CAMPAÑA DE 
EXCAVA ClONES. 

IGNACIO MARQUES MERELO 

La necrópolis de cuevas artificiales de Alcaide se encuentra si
tuada en el extremo nororiental del término municipal de Ante
quera, muy cerca de su límite con el de Villanueva de Algaidas, 
provincia de Málaga, y más concretamente en la ladera este de la 
Loma del Viento, dentro de los terrenos del conocido como Cor
tijo de Alcaide. 

Tal y como la conocemos hoy, la necrópolis ocupa una super
ficie de unos 1 .300 m2 , situada hacia las cotas medias de la citada 
ladera de la Loma del Viento, que describe en esta zona una sua
ve pendiente, e inscrita en una amplia extensión de terrenos de
dicados al cultivo del olivo y del almendro, que rodean a la ne
crópolis (Lám. I). 

Conocida ampliamente en la bibliografía t ,  la necrópolis de Al
caide había sido hasta el momento objeto de excavaciones arqueo
lógicas en dos ocasiones; una de ellas, a comienzos de la década 
1940-1950, siendo dirigidos los trabajos por S. Giménez Reyna, 
descubridor de la necrópolis 2, y la segunda en 1976, bajo la di
rección conjunta del Dr. Ferrer Palma y el firmante 3 .  

Son varios los motivos que han hecho precisa una nueva ac
tuación en la necrópolis de Alcaide. En primer lugar, la presencia 
en ella de algunas zonas que no habían sido objeto aún de una 
sistemática prospección de cara a la localización de nuevos sepul
cros y en el sentido de retirar la capa superficial de tierra que, 
con un espesor que alcanza los 50 cm., cubre la roca caliza en la 
que se hallan excavadas las cuevas, (Lám. II), labor que no pudi
mos realizar en 1976 ante la falta de subvención económica por 
parte de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultu
ral; en segundo, la necesidad de documentar más ampliamente al
guna de las fases de utilización de la necrópolis señaladas por no
sotros\ así como la de profundizar en lo referente al ritual de en
terramiento y al esquema social del poblamiento correspondien
te; por último, tendríamos el hallazgo reciente de dos cuevas ar
tificiales inéditas que requerían una rápida actuación. 

Los trabajos a realizar en la necrópolis de Alcaide debían con
templar por lo tanto una doble vertiente. Una de ellas correspon
dería a la prospección sistemática del área en la que se ubica la 
necrópolis, con el objetivo y el sentido ya señalados; la extensión 
de la superficie a estudiar alcanzaba 1 .500 m2. aproximadamente, 
y su límite venía fijado por el inicio de los terrenos de cultivo 
que, según decíamos, rodean a la necrópolis y en los que lógica
mente no es viable un tipo de prospección como la descrita sin 
causar daños irreparables. La otra de las vertientes sería la exca
vación de las dos cuevas artificiales mencionadas y de las que pu
dieran hallarse como resultado de la prospección, con el fin de ob
tener una mayor documentación en relación a los aspectos antes 
citados. 

No obstante a las dificultades de diversa índole que supone, he
mos creído conveniente simultanear en la misma campaña los tra
bajos de prospección y de excavación, ya que su disociación en 
una primera compaña de prospección para, una vez conocido el 
número total de sepulcros a estudiar, pasar a una segunda de ex
cavación, hubiese representado mantener al descubierto durante 
varios meses al menos dichos sepulcros, con el riesgo de que fue
ran objeto de actuaciones clandestinas, sobre todo si se tiene en 
cuenta que la necrópolis es bien conocida en toda la zona y muy 
visitada. 
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En la presente campaña de 1986, que se ha desarrollado a lo 
largo del mes de septiembre, los trabajos de retirada de la tierra 
superficial hasta dejar al descubierto la roca caliza han compren
dido una extensión de 1. 100 m2 del total de 1 .500 m2 citados, ha
biendo quedado para una próxima campaña la prospección del 
borde occidental del área previamente delimitada y una pequeña 
zona en el borde opuesto. El espesor de la capa de tierra levan
tada, generalmente poco campacta, ha sido variable, alcanzando 
los 50 cm. en la zona norte de la necrópolis, mientras que en al
gunos puntos de la sur no ha llegado a superar los 5 cm. (Láms. 
II y III). 

Resultado de estos trabajos de prospección ha sido el hallazgo 
de tres nuevas cuevas artificiales de enterramiento situadas en el 
área septentrional de la necrópolis, y que unidas a las dos cuya 
existencia conocíamos ya al iniciar esta campaña, hacen un total 
de cinco sepulcros inéditos y excavados en la presente campaña 
de 1986. 

Salvo en una de estas cinco cuevas, cuyo estado de conserva
ción podemos considerar perfecto (Lám. IV -a), en las restantes 
no es muy bueno en general, con pérdida total o parcial de la cu
bierta, e incluso de la pared, de las cámaras, debido fundamental
mente a que se hallan excavadas en una zona de la necrópolis don
de la roca caliza está muy alterada y es fácilmente deleznable 
(Láms. III y IV-b). 

Se trata en los cinco casos de cuevas artificiales con corredor, 
tipo que, aunque con numerosas variantes, es prácticamente ex
clusivo en la necrópolis de Alcaide 5 .  Los corredores de estas nue
vas cuevas son simples y de planta ovalada, o bien compuestos 
por tramos de planta así mismo ovalada, trapezoidal o rectangu
lar, al mismo o distinto nivel, en este último caso separados por 
escalones. Por su parte las cámaras son de planta circular o lige- · 
ramente elíptica; la cubierta abovedada, forma que debió estar pre
sente incluso en las cuevas que no la han conservado, a juzgar 
por la planta de sus cámaras y la línea abovedada que describen 
sus paredes. Nichos y cámaras secundarias son elementos cons-

J...ím. l. Siruaciún de la nccrúpolis de A lcaide en la ladera oriental de la Loma del Vienro. 
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tructivos bien documentados en estas cuevas, al igual que entre 
las ya conocidas (Láms. III y IV) 6 

No menos positivos que los resultados de la prospección han 
sido los de la excavación de estos sepulcros por la abundancia y 
significación del material que, en su conjunto, han proporciona
do, lo que nos permitirá profundizar en las fases de utilización 
de la necrópolis. 

Dentro de los ajuares hay que destacar la cerámica, siempre lisa 
y en la que se constata la presencia, entre otros, de tipos como el 
plato o fuente de borde engrosado, el cuenco de casquete esférico 
con una serie de pequeñas protuberancias bajo el labio, el vaso 
con carena media-alta y la gran fuente con línea de carenación 
alta, no muy marcada, fondo curvado y mamelones en la citada 
línea de carenación. 

Sigue en importancia la piedra, con numerosas puntas de fle
cha de base más o menos cóncava, el fragmento de un vaso de 
piedra caliza y algunos objetos de adorno personal. 

Las conclusiones que podemos señalar aquí con respecto a los 
ajuares son necesariamente provisionales, ya que el estudio dete
nido del material no se ha iniciado aún debido al corto espacio 
de tiempo transcurrido entre la realización de las excavaciones y 
la elaboración del presente informe. Inicialmente, los ajuares con
servados en los sepulcros excavados en esta campaña de 1986 po
drían llegar a incluirse, en líneas generales, dentro de los límites 
que hemos venido indicando para la necrópolis de Alcaide a par
tir de los materiales conocidos, y que serían de un cobre Pleno y 
un Bronce Pleno respectivamente 7; no obstante hay que recono
cer que algunos de los materiales recuperados en la presente cam
paña pueden salirse también de dichos límites, por lo que habrá 

I.Ám. JI. Vistas del extremo septemrional de la necrópolis (a: Sector noroeste; b: Sector noroes
re). Al iniciarse la campaña de 1986. 1: Cueva excavada en la campaña de 1976. 

que esperar al estudio pormenorizado de los ajuares para estable
cer la concreta adscripción cultural de los mismos. 

Por las mismas razones es poco lo que puede decirse aún del 
ritual de enterramiento, salvo el carácter colectivo de las inhuma
ciones. El estudio de los abundantes restos óseos humanos será 
realizado por el Dr. García Sánchez, y sin duda que habrá de pro
porcionarnos datos de gran interés como pueda ser el relativo a 
la función que, dentro del ritual de enterramiento, tuvieron los 
nichos y las cámaras secundarias, tan frecuentes en la necrópolis 
de Alcaide. 

En otro orden de cosas, y con el fin de ver la posibilidad de 
que la necrópolis ocupase una extensión superior a la que cono
cemos en el presente, hemos realizado una prospección geofísi
ca a todo el alrededor de su límite actual, en los terrenos de cul
tivo más próximos al mismo ante la imposibilidad de llevar a 
cabo en ellos una sistemática retirada de la tierra superficial 
según dijimos, esperando disponer en breve de los resultados de 
dicha prospección. Caso de que estos fueran positivos, los tra
bajos de excavación en los puntos que se fijaran, trabajos que 
no perjudicarían a los cultivos por tratarse de puntos muy con
cretos y de escasas dimensiones, se realizarían en una próxima 
campaña. 

Así mismo habría que destacar la reciente aparición de mate
riales arqueológicos en la ladera sur de pequeño espolón en el 
que está edificado el caserío del Cortijo de Alcaide, a unos 500 m. 
de la necrópolis en dirección este; entre estos materiales predo
minan las cerámicas, con elementos claramente encuadrables en 
la Edad del Cobre. Todos los datos conocidos respecto a este en
clave nos hacen pensar en un asentamiento que puede estar re-

Lám. lll. Visras del exrremo septemrional de la necrópolis al finalizar la campaña de 1986. 1 :  
Idem Lám. 11. 2, 3 ,  4 y 5 :  cuatro d e  las cuevas inéditas y excavadas e n  l a  campaña d e  1986. 
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Lám. 1 V. Dos de las cuevas inéditas y excavadas en la campaña de 1986. 

lacionado con la necrópolis, lo que incrementa el interés de su es
tudio y el del yacimiento de Alcaide en su conjunto. 

A la vista de ' todo lo expuesto, es patente la necesidad de con
tinuar los trabajos de campo en el yacimiento de Alcaide, debien
do comprender estos, y a partir de ahora, no solo la necrópolis 
sino también el asentamiento últimamente detectado y es posible 
que vinculado a la misma, todo ello dentro de un proyecto gene-

Notas 

ral de investigación que hemos presentado ya a la Dirección Ge
neral de Bellas Artes de !aJunta de Andalucía para su aprobación. 

No quisiéramos concluir sin expresar nuestro agradecimiento 
a la familia Luque, propietaria de los terrenos donde se encuentra 
la necrópolis, y muy especialmente a D. Antonio Luque, por la 
ayuda y facilidades prestadas a todo lo largo de esta campaña de 
excavaciones. 

1 U na breve hisroria de las investigaciones en roro o a la necrópolis de Alcaide, los diversos planteamientos emitidos sobre su posición 
cronológica, y la bibliografía correspondiente, quedan recogidos en: I. Marqués y J. E. Ferrer: <<Las Campañas de Excavaciones Arqueo
lógicas en la Necrópolis de Alcaide, 1976>>. Mainake I, Málaga 1979, pp. 61 a 84. I. Marqués y J. E. Ferrer: <<Aportaciones al primer 
horizonte cronológico de la necrópolis de Alcaide (Antequera, Málaga)». XVI Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1983, pp. 
227 a 238. 
2 S. Giménez Reyna: <<Memoria Arqueológica de la provincia de Málaga hasta 1946». Informes y Memorias nQ 12, Ministerio de Edu
cación Nacional, Madrid, 1946, pp. 49 a 53 .  S. Giménez Reyna: <<Antequera (Málaga) Alcaide». Noticiario Arqueológico Hispánico I, 
Cuaderno 1-3, Madrid, 1953, pp. 48 a 57.  
l Las causas que motivaron estos trabajos de excavación, así  como una visión general de los resultados obtenidos y el estudio porme
norizado de algunos datos concreros, quedan recogidos en: I. Marqués y J. E. Ferrer: <<Las Campañas de Excavaciones ... » op.. cit. nota l .  

I. Marqués y J. E .  Ferrer: <<Aportaciones a l  primer horizonte . . .  » op. cit. nota l .  J. E .  Ferrer y I .  Marqués: <<El Cobre y e l  Bronce en las 
tierras malagueñas». Homenaje a Luis Siret, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1986, pp. 2 5 1  a 261.  Marqués, I . :  <<Sepulcro 
inédito de la necrópolis de Alcaide (Antequera, Málaga)». Cuadernos de Prehisroria de la Universidad de Granada nQ 8, en prensa. 
4 Ibídem. 
5 S. Giménez Reyna: <<Memoria Arqueológica ... » op. cit. nota 2. S. Giménez Reyna: <<Antequera (Málaga) . . .  » op. cit. nota 2. I. Marqués 
y J. E. Ferrer: <<Las Campañas de Excavaciones ... » op. cit. nota l. I. Marqués y J. E. Ferrer: <<Aportaciones al primer horizonte ... » op. 
cit. nota l. I .  Marqués: <<Sepulcro inédiro ... » op. cit. nota 3. G. Leisner y V: <<Die Megalithgraber der Iberischen Halbinseh>. Der Westen 
1, Berlín 1956, taf. 8. V. Leisner: Die Megalithgriiber der Iberischen Halbinseh>. Der Westen 3, Berlín 1965, pp. 158 a 161 .  B. Berdi
chewsky: <<Los enterramientos en cuevas artificiales del Bronce I HisánicO>>. Biblioteca Praehistórica Hispana, Vol. VI, Madrid, 1964, pp. 
101 a 128. 
6 Ibídem. 
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EXCAVACIONES EN EL Y A CIMIENTO PRE 
Y PROTOHISTORICO DE ACINIPO: 
(RONDA, MALAGA) . 

PEDRO AGUA YO DE HOYOS 
MANUEL CARRILERO MILLAN 
GABRIEL MARTINEZ FERNANDEZ 

La campaña de excavaciones de 1986 en Acinipo en sus niveles 
pre- y protohistórico se desarrolló desde el día 7 de agosto hasta 
el 25 de septiembre, contando con la participación de un total de 
1 5  obreros del término municipal de Ronda y un equipo técnico 
formado por Carolina Ruiz y Virginia Salve, licenciadas en His
toria (opción Antigüedad) por la Universidad de Granada y Com
plutense de Madrid, respectivamente; los estudiantes de la mis
ma especialidad en la Universidad de Granada, José Andrés Afon
so, Carlos García, Oiga Garrido, Antonio Gómez, Bernardina Pa
dial y M• Gracia Sánchez; y Franz Kempken y Heikel de la Uni
versidad de Kóln en la República Federal de Alemania. Asimis
mo, queremos agradecer su colaboración al Profesor D. Nicolás 
Marín, del Departamento de Historia Antigua de la Universidad 
de Granada y a José Sánchez de Ronda. 

Los objetivos de la campaña de 1986 se centraban en: l .  Ase
gurar la naturaleza, génesis y cronología de las fases que se sitúan 
en los niveles más antiguas de época prehistórica. 2. Precisar la 
relación cronológica entre las fases constructivas y su evolución. 
3. Excavación espacial de las cabañas y estructuras delimitadas du
rante la pasada campaña y de las que se fueran completando du
rante la presente campaña. 4. Excavación y delimitación de las es
tructuras romanas superpuestas a los niveles protohistóricos para 
establecer su cronología y fases. 5. Consolidación de las estructu
ras excavadas y de las que se pudieran excavar en orden a su con
servación. 

Para la consecución de estos objetivos, se procedió a una serie 
de actuaciones que han sido el centro de la campaña de excava
ción. Estas actuaciones se han centrado exclusivamente en la mis
ma zona del yacimiento donde se desarrollaron las anteriores cam
pañas, es decir, en el espolón inferior de la mesa de Ronda la Vie
ja en su lado sur. En primer lugar, se procedió al levantamiento 
del testigo que separaba los dos grandes cortes que formaban el 
conjunto de la zona excavada. Al mismo tiempo, se levantó el tes
tigo sur correspondiendo al antiguo corte 4 para poder excavar 
en extensión las estructuras exteriores a las cabañas de planta rec
tangular localizadas la campaña del año pasado, además de poder 
ampliar en extensión el sondeo practicado en la ladera para ana
lizar, en mayor amplitud, la secuencia estratigráfica y las estruc
turas más profundas. Debido a ello, este sondeo cubre una super
ficie de 10 m. en sentido este-oeste, quedando abierto hacia la la
dera sur con una longitud de casi 10 m. 

En relación con las fases protohistóricas procedimos a la exca
vación del testigo intermedio entre los cortes 2, 3 y 4, consiguien
do precisiones sobre las estructuras superpuestas a la cabaña rec
tangular y, sobre todo, pudimos completar la planta de dicha ca
baña y excavar su interior, obteniendo aclaraciones interesantes. 

La falta de resultados claros sobre los niveles inmediatamente 
anteriores a las cabañas circulares y rectangulares para concretar 
la existencia y carácter de una ocupación del Bronce Final ante
rior a la llegada de las primeras influencias orientales, nos obligó 
a abrir un sondeo de 4 m. de longitud por 1 ,50 m. de ancho, pa
ralelo al perfil este del antiguo corte 2-3 (Lam. lila). 

En esta campaña se excavó en su totalidad el interior de las ca
bañas 2, 3 y 5, siguiendo la metodología empleada en las cabañas 
1 y 4 el pasado año, por medio de un sistema de reticulado con 
cuadrados de 1 m. de lado, recogiendo la ubicación tridimensional 

y los datos deposicionales de todos los materiales, a la vez que tra
tamos de definir los techos y suelos de los niveles arqueológicos 
formados en el interior de las estructuras. 

Ante los resultados obtenidos sobre la ocupación romana del 
lugar, en presente campaña, hemos ampliado el sector de exca
vación hacia el norte y el oeste. Ello permitió excavar en su to
talidad la habitación con suelo de ladrillos y hacer una aproxima
ción al conjunto del que formaba parte esta habitación. Así mis
mo, hemos establecido una secuencia relativa de la ocupación ro
mana de esta parte de Acinipo, detectando hasta tres fases suce
sivas de remodelación de las casas aquí existentes, además de pe
queñas modificaciones que afectaron a las viviendas durante el pe
riodo de utilización de las mismas. 

Como uno de los objetivos prioritarios de esta campaña, nos 
habíamos propuesto la consolidación de las estructuras exhuma
das, así como ir solucionando los problemas de conservación de 
perfiles y construcciones con base de tierra, que ya habían comen
zado a sufrir los efectos de los elementos naturales. En este sen
tido, hemos reelevado los zócalos de las cabañas 1, 2, 3 y 4, pro
cediendo también a la adición de fragmentos de zócalo y pavi
mentos de entrada que habían sido afectados por fosas de cons
trucciones más recientes. Para garantizar la debida identificación 
de las construcciones originales y nuestras reposiciones, hemos co
locado pequeños trozos de mármol blanco (Lam. Illb). También 
se han repuesto algunos trozos de muros rectos de edificaciones 
protohistóricas y romanas. 

En este mismo apartado, no hemos conseguido llevar a cabo la 
construcción de un gran muro que recubriera el frente norte del 
sondeo estratigráfico practicado en la ladera sur, frente que por 
efecto de las lluvias ha ido desmoronándose poco a poco afectán
dole a las cabañas excavadas en años anteriores. Esta construc
ción será realizada inmediatamente, permitiéndonos reconstruir 
los trozos afectados de las cabañas 2 y 3 .  

Por todo lo expuesto, en la actualidad, la excavación ha queda
do formada por una gran área de 25,5 m. de longitud en sentido 
este-oeste por 20 m. de ancho, limitados por la ladera sur de la 
meseta, (Lam. I y Ila). 

EL CORTE 4: SECUENCIA ESTRA TIGRAFICA. 

La secuencia estratigráfica se inicia sobre la misma roca, situa
da a -6,60 m. de profundidad con respecto al punto O, situado en 
la parte más alta de la zona en excavación. En primer lugar, con
tamos con un grueso paquete de estratos de 1 ,10 m. de potencia 
en el perfil norte y 55 cm. en el perfil oeste, con una clara incli
nación norte-sur que sigue el buzamiento de la roca. En este pa
quete hemos distinguido tres niveles pertenecientes a un mismo 
momento cronológico. El primero, formado sobre la roca, pre
senta un color rojizo y es un nivel claro de habitación pertene
ciente a una cabaña del Bronce Antiguo con todos sus elementos 
«in situ»; sobre éste se da un claro nivel de derrumbes de piedras 
con tierra gris, cenizas, carbones y adobes quemados y, por enci
ma de estos, otro nivel constituído exclusivamente por adobes caí
dos del muro de la cabaña. Hemos de decir que el nivel de ado
bes, muy descompuestos y sin formas precisas, se extendía por 
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LAM. 1-a 

LAM. 1-b 

todo el interior de la cabaña, mientras las piedras se ceñían a .la 
zona contígua al muro, lo que indica qve sobre el zócalo de pie
dras se elevaba una pared de tapial. 

El material corrP.spondiente a esta cabaña es claramente de la 
Edad del Bronce con orzas de almacenamiento carenadas o de sua
ve perfil en «S», cuencos semiesféricos, ollas, vasitos carenados y 
abundantes pesas de telar redondas con dos o cuatro agujeros, con
centradas en un lugar muy definido de la misma. A todo ello hay 
que unir un brazalete de arquero y un botón de perforación en 
«v», así como fragmentos incisos campaniformes hallados el pa
sado año en los niveles al exterior de esta vivienda. Hemos de 
resaltar que no se documentan los cuencos semiesféricos planos 
y de borde entrante tan típicos en los niveles siguientes. 
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LAM. 11-a 

LAM. 11-b 

El siguiente estrato está formado por un nivel gris enmarcado 
por dos franjas pequeñas de color más obscuro marrón, con pe
queñas piedras, carbones, huesos y cerámicas que creemos respon
de al exterior de viviendas también de la Edad del Bronce. El ele
mento definidor de este momento lo constituye el cuenco semies
férico de paredes entrantes, escasa profundidad y, a veces, peque
ños mamelones decorativos, que es el tipo dominante; existen 
también vasos carenados, orzas, ollas de bordes rectos y numero
sos punzones y espátulas. 

Sobre el estrato anterior, de unos 55 cm. de potencia media, se 
superpone un nuevo estrato de 60 cm. que presenta en todo su 
desarrollo una coloración gris claro con bolsadas y manchas roji
zas con materiales también de la Edad del Bronce, menos abun-



dantes que en los estratos anteriores. El material es semejante a 
los ya descritos, con mayoría de cuencos y orzas y algunos vasitos 
carenados. 

Esta serie de estratos, con casi 2 m. de potencia, son claramen
te de una misma etapa cultural, que por la descripción del mate
rial hemos asignado a la Edad del Bronce. La existencia de bra
zaletes de arquero, un botón de perforación en «V» y algún frag
mento de campaniforme nos induce a incluir el paquete de estra
tos más profundo en el Bronce Antiguo, y los siguientes en el 
Bronce Pleno con paralelos en poblados del Bajo Guadalquivir 
como Setefilla, Santa Eufemia y Cerro del Berrueco. 

Los estratos siguientes son de abandono del lugar. El primero 
con un desarrollo de entre 0,50 y 1 m. de altura, está formado 
por tierras de color rojizo muy finas y sueltas sin piedras; y el 
segundo es un nivel obscuro muy duro y compactado que se de
positó sobre un lecho de arenas arrastradas por el paso del agua. 
Ninguno presenta carbones o cenizas. El escaso material encon
trado presenta curiosidades tales como la existencia de varios frag
mentos neolíticos (cordones incisos, asas de cinta, almagras y un 
gran cucharón) mezclados con otros del Cobre y Bronce Final, 
aunque no se halló nada a torno. Esta inversión de materiales la 
interpretamos como fruto de la erosión de zonas más altas del ya
cimiento, después de abandonado el lugar en la Edad del Bronce 
y estando el hábitat en otra zona de la mesa. El estrato negro su
perior, de aspecto muy similar al nivel actual superficial, contenía 
varios animales muertos (perro, vaca y oveja) (Lam. VIa), lo que, 
junto al escaso material, nos ha llevado a considerarlo como un 
basurero del Bronce Final. 

LAM. lll-a 

LAM. /11-b 

Por último, tenemos dos estratos, uno superior más rojizo co
rrespondiente a las estructuras de cabañas, y otro inferior gris con 
abundante carbón muy compacto. Este con unos 70 cm. de desa
rrollo no presenta estructuras claras de habitación, de no ser una 
gran aglomeración de piedras observables en el perfil norte que 
describía un arco. Los materiales pertenecen al Bronce Final, aun
que en la parte superior de este estrato aparecen ya las primeras 
cerámicas a torno (polícromas, barniz rojo y ánforas). De ahí que 
hayamos distinguido dos momentos del Bronce Final en esta zona 
del yacimiento: uno precolonial, que aquí tiene escaso desarrollo, 
y otro con cerámicas a torno al que pertenecen todas las estruc
turas conocidas. El material, en ambas fases, es muy parecido en 
lo que respecta a la cerámica a mano, marcando la diferencia la 
aparición de los nuevos tipos cerámicos a torno. 

La aparición del torno aporta una nueva técnica para la fabri
cación de cerámica además de introducir nuevas formas, tales 
como ánforas, los platos de barniz rojo, los pithoi y jarros con de
coraciones polícromas. Por lo demás, el conjunto material es prác
ticamente el mismo, aunque se generalizan ahora las ollas a mano 
con borde vuelto, fondo plano y decoración incisa e impresión de 
dedos. Los ·platos de fondo plano y labio engrosado con media 
caña hacia el interior se efectúan ahora en versión torno con bar
niz rojo o pasta gris, siendo este el tipo más antiguo de las cerá
micas grises del poblado. El torno parece arraigar fuertemente 
desde su aparición en el poblado, aunque nunca llega a imponer
se del todo en nuestra secuencia, ya que antes de ser abandonado 
el yacimiento (tal vez porque se desplazaran hacia otra zona de 
la mesa de Acinipo) aún se siguen fabricando cerámicas a mano 

LAM. IV-a 

LAM. IV-b 
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LAM. V-a 

en una proporción apreciable. Este abandono debió ocurrir du
rante el siglo VII a. de C. 

En relación con los resultados sobre las estructuras, la exca
vación microespacial de cabañas de planta circular nos permitió 
observar nuevos elementos que vienen a confirmar los proceden
tes de la cabaña núm. 1 y a completarlos. El pavimento de la 
cabaña 2, mal conservado en algunas zonas, es de tierra ama
rilla apisonada, que se depositó sobre una capa de tierra mezclada 
con cal, al igual que ocurriera con algunos hogares. Adosados al 
zócalo se identificaron dos pequeñas estructuras de piedra recu
biertas de barro, con planta cuadrada de 0,60 x 0,70 m. y que se 
sitúan en la parte nororiental de la cabaña, separadas por un es
pacio de 0,50 m., cuya función no determinada pudo estar en re
lación con poyetes o bancos (lám. Ilb). La excavación detallada de 
los sedimentos interiores de la cabaña permitió confirmar la lim
pieza de las casas por la escasa cantidad de materiales deposita
dos sobre el pavimento, en el caso de esta cabaña es mucho más 
fiable ya que no se encontraba afectada por construcciones más 
modernas, de forma que el derrumbe del zócalo está depositado 
directamente sobre el pavimento y las estructuras adosadas por 
el interior. El hecho de no estar afectado el derrumbe por cons
trucciones posteriores ha permitido también evaluar la altura ori
ginal del zócalo de piedra, que no llegó a sobrepasar las 5 ó 6 hi
ladas de piedra, que disminuyen de tamaño a medida que ascen
demos, de forma que no debieron de alcanzar el metro de altura. 
Los resultados sobre los materiales de esta cabaña vienen a con
firmar lo ya conocido, una utilización de las viviendas, antes de 
su abandono definitivo, en un momento en que las producciones 
a torno han hecho ya su aparición, aunque predominan aún los 
vasos fabricados a mano sobre los fabricados a torno. 

La supresión del testigo sur del antiguo corte 4 permitió cono
cer mejor la zona suroeste de la excavación, donde se ubican las 
cabañas de planta rectangular, núm. 3 y 4. Esta ampliación nos 
ha permitido concocer una serie de tres estructuras exteriores a 
las cabañas, colocadas junto a las puertas (Lám. !Va). Estas es
tructuras tienen, en dos casos, planta circular con un diámetro ex
terior de 2,40 m. en la que se conserva completa (Lám. IVb). Es
tán formadas por una serie de grandes piedras que forman un cír
culo macizo con la superficie superior notablemente plana, con 
sólo una hilada conservada. En la tercera estructura su planta tie
ne tendencia cuadrada, aunque no está bien conservada, con 1 ,60 
m. de lado por 1 ,40 m., aunque no sabemos si estará completa 
por este lado. Como en los casos anteriores, está formada por pie
dras que forman una plataforma maciza. La relación de las es
tructuras con las cabañas rectangulares queda patente en el caso 
de la cabaña 3, al estar unidas ambas por una línea de piedras hin
cadas que forman un pequeño murete, por lo que pensamos que 
su utilización fue contemporánea, ya que no se sobrepone tam-
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poco al pavimento de pequeñas piedras que aparece delante de la 
puerta. En los otros dos casos, la estructura cuadrangular está si
tuada frente a la puerta de la cabaña 4, y la circular más completa 
se superpone a una estructura aún no excavada (Lám. !Va). 

Sobre la función de estas estructuras es difícil decir algo, ya que 
se encuentran muy superficiales y cercanas a la ladera, con el es
trato superficial revuelto directamente encima de ellas. Su situa
ción, claramente relacionadas con las cabañas, nos hace pensar en 
algún sistema de aislamiento del suelo de estructuras vegetales 
que pudieran servir para granero o silo, aunque no se han halla
do elementos que lo confirmen. 

También se excavó en su totalidad lo que faltaba de la cabaña 
rectangular núm. 3, detectándose que los cimientos romanos ha
bían levantado todo el zócalo de la vivienda en su costado orien
tal y su ángulo noreste. Tampoco se han hallado restos del hogar 
central, ni ninguna de sus estructuras interiores. Sólo cabe men
cionar la presencia de una ánfora fenicia casi completa que con
tenía restos del producto que transportaba al romperse (Lám. 
Vlb). 

El levantamiento del testigo central nos ha permitido excavar 
el interior de la cabaña que rompe la ordenación creada entre las 
viviendas 1, 2, 3 y 4. La excavación del interior aún no acabada 
ha rebelado que se trata de una estructura que tiene una interrup
ción del zócalo en cada extremo, la orientada hacia el norte pre
senta un pequeño pavimento de piedras pequeñas a modo de em
pedrado de entrada, que se sitúa frente al hueco de la puerta, hue
co que fue tabicado después. En el otro extremo el muro se inte
rrumpe también, aunque aquí no exista empedrado de entrada. 
Las paredes están muy volcadas hacia el interior, produciéndose 
una fuerte acumulación de piedras y barro amarillo muy compac
to. Al no haberse alcanzado con claridad el pavimento, no sabe
mos cómo era éste, ni si hubo hogar central, aunque sí es patente 
que nos encontremos en los niveles relacionados con el uso de la 
estructura, ya que se ha encontrado mayor cantidad de material 
arqueológico. También es interesante reseñar la existencia de un 
agujero de poste de pequeño diámetro, situado al exterior del zó
calo. 

Esta misma operación del levantamiento del testigo central nos 
ha permitido confirmar la interpretación de una construcción cir
cular de grandes dimensiones, que en principio no_ ú;nía una clara 
definición cultural. Ahora sabemos que es protohi�tó

,
rica y que es 

posterior al edificio de habitaciones cuadradas al que sé superpo
ne. Esta cabaña presenta un diámetro interior de 5 m. con la puer
ta situada hacia el sur y un pavimento de pequeñas piedras limi
tadas por otras áreas más gruesas, situado delante de la puerta. 
En posición más o menos central, tiene un hogar formado por 
dos capas sucesivas de barro que se asientan sobre un lecho de 
cerámica formado por los fragmentos de un ánfora fabricada a tor-



no. En el interior se encuentran zonas pavimentadas con piedras, 
entre las que se reutilizan varios molinos de mano. 

Es curioso considerar el cambio operado en el patrón construc
tivo de las viviendas, ya que tras una fase en la que se cambian 
las estructuras de cabañas de planta redonda o cuadrangular por 
edificaciones rectangulares de varias habitaciones aglutinadas, se 
vuelve a reutilizar el mismo esquema de cabañas circulares antes 
mencionado. Esta vuelta a la utilización de sistemas constructivos 
anteriores podrían relacionarse con una funcionalidad concreta de 
este tipo de estructura o con un cambio en la funcionalidad del 
espacio dentro de la organización del poblado, extremo este que 
no estamos en condiciones de precisar. Sólo podemos señalar 
como datos a considerar la existencia de una ollita de pequeño ta
maño, fabricada a mano con una torta de hierro fundido en su in
terior o la especial técnica constructiva del hogar con la cama de 
cerámica a torno. 

Por último, queremos detenernos en la exposición de los prin
cipales resultados obtenidos en la excavación de los niveles roma
nos, dado que las ampliaciones efectuadas esta campaña presen
taban restos mejor conservados que los años anteriores. Hemos 
separado la ocupación romana en tres fases constructivas, con ree
dificaciones parciales que afectan a muros determinados y que no 
cambian de forma sustancial la planimetría. 

La fase mejor conservada es la más antigua que ha llegado a 
afectar con sus cimientos a las construcciones protohistóricas. En 
esta fase el espacio excavado se centra en tres grandes habitacio
nes que se disponen en torno a dos espacios más estrechos. Al 
que se sitúa junto al perfil oeste se abre una habitación que con
serva en muy buen estado sus muros de delimitación, revestido 
por un estucado sobre el que se aplicó pintura con distintos co
lores. No hemos podido determinar el motivo decorativo, aunque 
se observan series de líneas que forman figuras geométricas. 

El espacio abierto al que se abre la puerta de esta habitación 
tiene un impluvium formado por un murete de ladrillo de forma 
cuadrada con 1 ,60 m. de lado. Entre este impluvium y las paredes 
se recogió gran cantidad de basura (cuerna de ciervo, pata com
pleta de ciervo, gran cantidad de restos de cerámica y restos de 
herrajes y clavos de lo que debió ser una puerta). Sobre estos res-

tos se encontraban gran cantidad de tégulas e ímbrices, caídos de 
la techumbre. 

La segunda habitación es cuadrada y tiene un pavimento de la
drillos alargados, dispuestos en línea que alternan la dirección de 
los mismos (Lám. Vb). La puerta de esta habitación se abría a un 
espacio alargado pavimentado de piedras. Este espacio desaguaba 
por un canal que pasa por delante de la puerta de la estancia, que 
debió tener un escalón de entrada. La tercera habitación que se 
abre hacia el sur se ha conservado muy mal por efectos de la ero
sión. 

Hacia el este esta fase no queda muy bien documentada y sólo 
puede apreciarse en la base de algunos muros que fueron realza
dos en lo que consideramos segunda fase. A este periodo perte
necen una serie de muros que se encontraban arrasados por las 
construcciones posteriores. La planta de esta segunda fase es me
nos clara que la anterior y sólo presenta una cierta ordenación en 
la zona correspondiente al corte 2. Aquí puede apreciarse la exis
tencia de dos habitaciones que se abren a un espacio exterior con 
un pequeño impluvium formado por piedras bien escuadradas y 
suelo de ladrillos del que parte hacia el sur un canal de desagüe. 
Este espacio debió tener un pequeño pórtico cubierto y, sobre 
todo, por la disposición del derrumbe de las tégulas de la techum
bre del pórtico. Hacia el noroeste aparece una nueva construcción 
formada por un doble muro que define una habitación de la que 
sólo se conserva una pequeña esquina con el interior recubierto 
por un estucado de color rojo muy deteriorado. 

De la tercera fase sólo se conservan los cimientos de construc
ciones concentradas en la esquina noroeste. Estos muros cambian 
la planimetría de las fases anteriores sin que podamos precisar 
la organización del espacio al encontrarse arrasado en su totali
dad. Sólo se conservan restos de varios muros formando ángulo, 
que en algún caso puede seguirse más por las fosas de cimenta
ción que por los propios muros (Lám. Va) . 

La cronología de estas fases constructivas siguen manteniéndo
se en los mismos términos que en la campaña anterior, es decir, 
finales del siglo 1 y siglo u d. de Cristo, hasta que el estudio más 
concreto del material cerámico y numismático nos permitan ma
yores precisiones. 
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EXCAVACIONES EN LA MESA DE EL 
GANDUL (ALCALA DE GUADAIRA, 
SEVILLA).  

M .  PELLICER CATALAN 
V. HURTADO PEREZ 

El yacimiento de El Gandul se encuentra situado en el término 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y colindante con el de Mairena 
del Alcor, a unos 4 km. al SE de la población. Coordenadas 
415/306,5 (mapa 1 : 50.000. Hojas 985 y 1.002 del Serv. Geog. 
Ejército) .  

La Mesa del Gandul es un extenso promontorio, estratégica
mente situado, donde finalizan los Aleares por la parte sur. Es 
de forma oval sinuosa, dirigida de SO a NE, con una extensión 
de uns 25 Has. Plantada de olivos, se presenta llana y sensible
mente horizontal, pero con relieves que obedecen a formaciones 
arqueológicas, como edificios romanos en el interior o murallas 
visibles en 200 m. y torres y bastiones cónicos -el llamado Ce
rro del Toruño, en un extremo de la Mesa, no es sino un bas
tión- en talud, de una altura que llega a los 8 m. y de aspecto 
protohistórico. 

El yacimiento es suficientemente conocido en la bibliografía es
pecializada por la necrópolis que rodea la Mesa. La mayor canti
dad de enterramientos se encuentran al Norte, donde se localiza
ron los sepulcros megalíticos tales como la llamada Cueva del Va
quero, Cañada Honda B y G, la Tumba del Pedrejón, la Tumba 
de la Casilla y la Cañada del Carrascal, que han sido dados a co
nocer por el matrimonio Leisner 1 • A este mismo lugar pertene
cen los túmulos protohistóricos de Bencarrón con diversos tipos 
de ritual funerario 2 Recientemente han sido excavados un nuevo 
mausoleo romano en dicha necrópolis, además de localizar unos 
veinte túmulos inéditos. Por otra parte, al NE de la Mesa se hao 
excavado dos villas romanas dentro del mismo plan de excava
ción anterior, propiciado entre la Capitanía General del Ejército 
de Tierra y la Universidad de Sevilla l. 

Estos datos aportados por la necrópolis y sobre todo la varie
dad cultural de los mismos, hicieron sospechar la existencia de 
una potente estratigrafía en el poblado situado en la Mesa, la cual 
se vió en parte confirmada por los materiales recogidos en super
ficie y por la observación del terreno, calculando en unos seis o 
siete m. la máxima profundidad estratigráfica. Valorada la impor
tancia del yacimiento, se decidió solicitar un permiso de excava
ción a la Dirección General de Bellas Artes de la Junta de Anda
lucía para realizar una prospección con sondeo en la citada Mesa 
del Gandul. 

En un principio se pensó utilizar los servicios de una empresa 
especializada para la extracción de muestras inalteradas, que per
mitiera informar sobre la diferente composición estratigráfica del 
yacimiento, ante la gran amplitud que presentaba; de esta forma 
sería posible elegir el lugar más idóneo en el que trazar el corte 
y conseguir la mayor documentación estratigráfica posible. Sin 
embargo hubo que descartar este proyecto por la falta de maqui
naria adecuada en Sevilla y el elevado coste que suponía el tras
lado desde Madrid. 

Así pues, decidimos abrir un primer corte al sur de la Mesa. 
La signatura fijada fue MG-86/ A -Mesa de Gandul, Campaña 
de 1986, Corte A-. La excavación dio comienzo el 22 de sep
tiembre finalizando a primeros de noviembre. El equipo de exca
vación estuvo compuesto por alumnos y licenciados de la Univer
sidad de Sevilla. 

El interés principal de la excavación radicaba en la localización 
de una estratigrafía lo más completa posible del yacimiento y es-
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pecialmente detectar la ocupación más antigua. Por esta razón ele
gimos en primer lugar la zona sur, que presentaba una defensa 
.natural hacia el valle y un estrechamiento del escarpe hacia el in
terior que permitiría aislar la zona con una pequeña muralla. Sin 
embargo, el Corte A, abierto a 30 m. del comienzo del desnivel, 
resultó infructuoso. A 60 cm. de la superficie y tras un nivel de 
época romana, removido en gran parte por los arados, apareció 
la tierra virgen del alcor. Los restos hallados, tales como frag
mentos de adobes, cerámica descompuesta a altas temperaturas, 
«mocos» de fragüa y otros, nos indicaban que el lugar había sido . 
utilizado por hornos y que en él no se advertían restos de habi
tación, quizás debido a la pendiente que formaba el alcor hacia el 
interior. 

EXCA V ACION DEL CORTE B 

El segundo punto elegido se situó al NE. de la Mesa, a unos 
400 m. del Corte A. En esta zona el alcor se encontraba a unos 
10 m. por debajo de la superficie -según pudimos comprobar en 
el perfil del escarpe- por lo que consideramos que sería posible 
conseguir una estratigrafía completa. Aquí se sitúa el límite de la 
zona cultivada, quedando un ancho espacio lleno de jara y arbus
tos hasta el escarpe; los olivos forman el ángulo NE en su repar
tición por la Mesa. 

El Corte B se orientó con los lados hacia los cuatro puntos car
dinales y tenía una extensión de 2 x 2 m. En este Corte consegui
mos una estratigrafía de 4,5 m. de profundidad. 

El tamaño reducido del Corte y los graves alteraciones produ
cidas en los estratos, como zanjas, remociones y silos, han hecho 
que en determinados casos hayamos extraído datos minimizados, 
a la vez que la excavación exigía contínuas subdivisiones en las 

FJG. l .  localización. 



mismas capas. A pesar de ello creemos haber obtenido una visión 
bastante completa de la ocupación del yacimiento, que corrobora 
su importancia y exige un estudio más amplio. 

El estrato I, superior, está compuesto por tierra de humus ve
getal, oscura y con abundancia de material arqueológico. En la mi
tad oriental aparece una profunda zanja que rompe los estratos 
inferiores y que explica la aparición de cerámica más antigua en 
él. La cerámica más moderna del estrato pertenece al siglo I. 

El estrato II se encuentra cortado en su mitad oriental por la 
zanja mencionada del estrato I. En él hallamos un suelo enlosado 
desde el ángulo NE al SO, con piedras irregulares dispuestas or
denadamente. La cerámica camaniense y determinadas formas de 
ánforas fechan este estrato en el siglo II (a. de C.) .  

E l  estrato III s e  compone de una tierra arcillosa clara, muy com
pacta que constituye la cimentación o firme del suelo situado en 
el estrato II. Junto a materiales del siglo II (a. de C.) se encuen
tran otros del III y IV (a. de C.) indicando su intrusión en el es
trato inferior. 

El estrato IV está separado del anterior por una fina capa de 
tierra rojiza. En él se halló un muro de piedras que partía del án
gulo NO dirigiéndose hacia el SE e interrumpido por la zanja del 
estrato I en su proximidad a la pared E. Este estrato se encuentra 
subdividido por otra fina capa de tierra rojiza; en la superior se 
añade otro lienzo de muro, formando ángulo recto con el ante
rior y dirigiéndose hacia el SO, aunque sólo advertido en sus ini
cios junto a la pared O. De la pared N sobresalen unas finas ca
pas de losas calizas que habrían podido formar un suelo. Entre 
los materiales destaca la cerámica ibérica, cerámica gris de Occi
dente y cerámica bruñida que pueden ser datadas entre los siglos 
V y IV (a. de C.) .  

El estrato V se encuentra definido por una capa de arcilla ro
jiza y restos de tierra quemada, quedando interrumpido por del
gadas capas de tierra alberiza y greda. En este estrato sigue apa
reciendo cerámica gris y comienza la retícula bruñida, pudiendo 
datarse en el siglo VI (a. de C.) . 

FIG. 2.  Situación de los cortes. 
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El estrato VI se compone de una estrecha franja de tierra apel
mazada sobre otra muy suelta de piedras pequeñas y cenizas. Las 
piedras ocupan toda la cuadrícula y entre ellas se sitúa la ceniza 
que, en determinadas zonas, llega a ser bastante consistente. El 
material es muy escaso, aunque significativo por la decoración de 
impresiones digitales, superficies cepilladas, cuencos carenados y 
bruñidos, ánforas fenicias y cerámicas grabadas con motivos en 
imitación de la cerámica tipo Carambolo, pudiendo datarse en el 
siglo VII (a. de C.) .  

El estrato VII está formado por bolsadas de arcilla rojiza y fi
nas capas de tierra quemada. Junto a la pared N se halló un ho
gar de forma circular con la base enrojecida por el fuego y deli
mitado con tierra alberiza y piedras sueltas. El material es muy 
similar al anterior. 

El estrato VIII lo constituye una capa de ceniza y carbón, ado
bes quemados y un silo situado en el ángulo NO. Al hacer el silo 
removieron los estratos inferiores y esto es lo que explicaría la 
aparición aquí de cerámica campaniforme y brazales de arquero. 
El material predominante permite datar este estrato en el Bronce 
Final y en el que ha desaparecido la cerámica a torno. 

El estrato IX está formado por una potente capa de arcilla os
cura. En el ángulo SE apareció parte de una fosa de tendencia rec
tangular con escaso material en su interior y sin que se pudiera 
adivinar su utilidad. El material puede ser asociado a un contexto 
Calcolítico si se atiende a la aparición de determinadas formas ce
rámicas, como los denominados «platos» o «fuentes» ; sin embar
go es alto el porcentaje de pequeños cuencos, algunos finos y bru
ñidos, que podrían ser considerados del Bronce Pleno. Es este mo
mento cultural el que se pretendía definir con mayor interés en 
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esta excavación, debido a la escasa información que se tiene de él 
en el Valle del Guadalquivir. La esperanza de su detección se ha
bía visto fomentada por el hallazgo de varias tumbas individuales 
en covachas en la cercana necrópolis. No obstante se hace nece
sario esperar el estudio de la excavación, ya que, como parece ir 
demostrándose en otras zonas los materiales determinantes del 
Calcolítico perviven en gran medida y son los porcentajes de for
mas y escasos elementos novedosos los que permiten identificar 
uno u otro período. 

El estrato X se asienta sobre la tierra virgen de albero y se com
pone de una arcilla más clara y compacta que la superior, aunque 
poca diferencia. El material era muy abundante, predominando 
los «platos» de base plana y con la pared curvada al exterior; re
sultaron frecuentes los considerados «morillos» de cerámica y cabe 
destacar la presencia de un ídolo falange pintado, todo ello en
cuadrable en un momento -posiblemente final- del Calcolítico. 
En la base se detectó una agrupación de piedras que formaban 
una estructura destruida en torno a un hogar. 

Así pues, en esta campaña de excavaciones se han conseguido 
los primeros objetivos propuestos, con el hallazgo de una poten
te estratigrafía, que confirma plenamente la amplia secuencia cul
tural adivinada a través del estudio de la necrópolis. 

Estrato II 

l .  Torno. Engobe rojo. Estampillada. Presigillata. 
2. Torno. Pasta amarillenta. Restos barniz negro. Campanien-

se. 

Estrato III 

3. Torno. Oxidada. Anfora. 

FIG. 4. Cerámica procedente de los estratos 11, III y IV. 

r. 
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FIG. 5. Cerámica procedente de los estratos VII y IX. 

FIG. 6. Cerámica procedente de los estraros IX y X. 
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Estrato IV Estrato IX 

4. Torno. Oxidada. Barniz negro. Campaniense. 24. Mano. Reducida. Engobe bruñido. 
5. Torno. Gris de Occidente. 25 .  Mano. Reducida irregular. Bruñida. 
6. Mano. Tosca. Oxidada. Urna. 26. Mano. Reducida irregular. Bruñida interior. 
7. Mano. Tosca. Reducida. 27. Mano. Oxidada. Tosca. 
8. Torno. Oxidada. Engobe rojo. Urna tipo «Cruz del Negro». 28. Mano. Reducida. Tosca. 
9. Torno. Reducida. Gris de occidente. 29. Mano. Reducida. Alisada. 
10. Torno. Reducida. Gris de occdente. 30. Mano. Oxidada. Tobera de horno. 
1 1 . Mano. Tosca. Reducida. Decorada con digitaciones. 3 1 .  Mano. Cocción irregular. Tosca. 
12 .  Mano. Reducida. Bruñida. Decoración grabada. 32. Mano. Oxidada. Alisada. 
13 .  Torno. Oxidada. Ampolla fenicia. 33 .  Mano. Reducida. Tosca. Espatulada. 
14. Torno. Reducida. Gris de occidente. 
1 5 .  Torno. Oxidada. Anfora fenicia. 

Estrato X 

Estrato VII 34. Mano. Oxidada. Tosca. Escobillada. 
35 .  Mano. Reducida. Engobe bruñido. 

16. Mano. Tosca. Encorchada. Reducida. 36. Mano. Oxidada. Tosca. Alisada. 
17. Mano. Reducida. Bruñida. 37. Mano. Oxidada. Tosca. Espatulada. 
18. Mano. Reducida. Bruñida. 38. Mano. Oxidada. Tosca. Bruñida interior. 
19. Mano. Tosca. Oxidada. Cuello espatulado, galbo escobillado. 39. Mano. Oxidada. Tosca. Espatulada interior. 
20. Mano. Reducida. Campaniforme inciso. 40. Mano. Oxidada. Tosca. Alisada interior. 
2 1 .  Mano. Reducida. Bruñida. 
22. Mano. Reducida. Bruñida. 
23. Mano. Reducia. Paredes finas. Bruñida. 

Notas 

1 Leisner, G. y V. <<Die megalithgriiber der Iberischen Halbinseb>, t. l. <<der Südem>. 1943, pp. 197, 203, 206, 208, 2 1 1 , 2 13, tafs. 59-63. 
2 Bonsor, G. <<Les colonies agricoles preromaines de la vallée du Betis». Rev. Arch. XXXV. 1899 (3.' serie), págs. 40-49. 

Cañal, C. <<Nuevas exploraciones de yacimientos prehistóricos en la provincia de Sevilla». 1896. Madrid, BSEHN, t. XXI, p. 363. 
3 Amores, F. <<Carta arqueológica de Los Aleares (Sevilla)». Sevilla 1982, pp. 62-63. 

Hurtado, V. Amores, F. <<Excavación del cholos de las Canteras y tumbas del Bronce Pleno» (en prensa). 
Amores, F. Hurtado, V. <<Excavación de un Mausoleo circular romano en las Canteras (Alcalá de Guadaira, Sevilla)». Habis 12. 1981.  

Sevilla. 
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PRIMERA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 
EN EL Y A CIMIENTO DE LA EDAD DEL 
BRONCE DE PEÑALOSA (BAÑOS DE LA 
ENCINA, JAEN) . 

FRANCISCO CONTRERAS CORTES 
FRANCISCO NOCETE CALVO 
MARCELINO SANCHEZ RÚIZ 

INTRODUCCION 

Dentro del Proyecto de Investigación «Análisis histórico de las 
comunidades de la Edad del Bronce en la Depresión Linares-Bai
lén y las estribaciones meridionales de Sierra Morena Oaén)» se 
ha escogido esta última área geográfica para centrar las activida
des correspondientes a la 1" fase de actuación, iniciada en 1985 
con un sondeo estratigráfico en el yacimiento de Plaza de Armas 
de Sevilleja (Espeluy, Jaén) (Contreras, Nocete y Sánchez, 1985) 
y completada en 1986 con la prospección de la cuenca media-baja 
del río Rumblar y la excavación sistemática de Peñalosa (Baños 
de la Encina, Jaén) . * 

La elección de este yacimiento para ser investigado exhausti
vamente no ha sido gratuita, sino que se ha basado en tres as-
pectos fundamentales: 

·' 
- En primer lugar, una prospección sistemática del área nos 

definió el contacto de dos modelos ocupacionales. El primero de 
ellos está ligado a la zona norte del término municipal de Andú
jar Oaén), con asentamientos más o menos aislados, de simples 
estructuras constructivas y caracterizado por la ocupación de un 
nicho ecológico eminentemente serrano, que solo posibilita una 
exploración pecuario-forestal y cinegética, amén de indudables po
sibilidades metalúrgicas. Junto a éste, el segundo modelo presen
ta una concentración de yacimientos en las inmediaciones de la 
localidad de Baños de la Encina y, más concretamente, en torno 
a la presa del Rumblar, mostrando una ordenación del territorio 
y un patrón de asentamiento mucho más complejo, dorado de es
quemas urbanísticos más desarrollados y situado en un nicho eco
lógico de condiciones similares a las anteriores, a las que se pue
de añadir unas pequeñas posibilidades para la práctica de la agri
cultura. 
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Tras la decisión de abordar en primer lugar este segundo gru
po ocupacional, dada su complejidad y el interés que plantea su 
ubicación en torno a uno de los escasos afloramientos metalúrgi
cos de cobre, se escogió para iniciar el análisis el yacimiento de 
Peñalosa, con la intención de obtener en él unas secuencias cul
turales y medioambientales contrastables, debido a su posición es
tratégica de orden jerárquico respecto a la ordenación del territo
rio mencionada anteriormente. Esta posición jerárquico-estraté
gica se perfila en su mayor tamaño, en su situación clave en el 
acceso a la cuenca metalúrgica, así como su parcial desvinculación, 
en lo que a distancia se refiere, de los afloramientos metalúrgi
cos, hecho que contrasta con la documentación superficial de su 
cultura material, la cual evidencia que a pesar de este hándicap
distancia, frente a otros asentamientos ubicados a pie de aflora
miento, como el caso de Navalmorquín o Cuesta del Casrellón, Pe
ñalosa desarrolla actividades metalúrgicas de elaboración de pro
ductos, así como una importante actividad de transformación y 
producción agrícola. A todas luces parecía tratarse de un asenta
miento jerárquico en una ordenación del territorio compensato
ria y guiada por una estructura política. 

Esta situación privilegiada de Peñalosa es de gran importancia 
para valorar de una forma más precisa el proceso histórico desa
rrollado en el territorio del que forma parte, frente a otros asen
tamientos que, ligados dominantemente a actividades metalúrgi
cas de control estratégico, nos ofrecían una documentación más 
sectorial. 

- En segundo lugar, se pretende la protección y documenta
ción de un sirio arqueológico en vías de desaparición, fuertemen
te degradado por estar cubierto durante una gran parte del año 
por las aguas del embalse del Rumblar y que ya imposibilita 
el registro de las partes más bajas del yacimiento, permanente-

tAM. J. Peñalosa. Vista aérea. 

1./I M. 11. Peñalosa. Visea aérea de la bdera norte. 
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mente inundadas, sobre todo en la ladera sur. A esto hay que 
añadir la degradación producida por la actuación de los clandes
tinos. 

- Por último, se debe destacar la gran importancia que el ya
cimiento de Peñalosa ha tenido y tiene en la valoración cultural 
de la Edad del Bronce del mediodía peninsular, al ser considerado 
como el eslabón final de la cultura del Argar, delimitando no solo 
su expansión hacia el norte, sino también como eslabón de la di
námica histórico-cultural que movió al traslado de población des
de el sudeste a la búsqueda de mineral de cobre (Molina, 1983 y 
Lull, 1983) .  

Sin embargo, l a  importancia con que la  bibliografía especiali
zada ha dotado al yacimiento contrasta con la calidad y cantidad 
que éste ofrecía. Peñalosa fue excavado a principio de los años se
tenta por R. García Serrano. Sin embargo, la documentación de 
dicha actuación nunca fue publicada, desconociendo en la actuali
dad los resultados de la misma. Las primeras noticias publicadas 
al respecto y de las que se derivaron las adscripciones culturales 

/ 

-): -¡-

LAM. 111. Peña losa. Vista aérea de la bdera sur. 
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LIIM. IV. Peña losa. Desarrollo de los trabajos de planimetría en la bJer,¡ sur. 

con que se dotó a este yacimiento son las referencias a una colec
ción de materiales obtenidos del expolio del sitio y publicados por 
J. Muñoz Cobo ( 1976). 

Desde que M. Tarradell ( 1947) definiera la provincia de Jaén 
como el límite septentrional de la cultura del Argar, la investiga
ción ha mantenido hasta nustros días dicho poblado como argá
rico, corroborando este hecho las aportaciones de J. Muñoz Cobo. 
En 1973, H. Scubart al estudiar algunos materiales de la colección 
Muñoz Cobo y, más concretamente, la famosa alabarda, adscribió 
definitivamente Peñalosa a la cultura del Argar, considerándolo 
como la avanzada más septentrional. Sin embargo, al observar al
gunas anomalías en diversos elementos culturales como por ejem
plo la forma de la alabarda, lo consideró fruto del contacto con 
otros grupos culturales, debido a su situación periférica. 

Por lo tanto, se convirtió a Peñalosa en la «máxima avanzada 
argárica», definición que se ha venido manteniendo hasta nues
tros días (Molina et al. 1978; Carrasco et al. 1980; Lull, 1983 .. . ) ,  
argumentando la expansión de esta cultura en base a una diná
mica de fuerte demanda de metal que desde el sudeste generará 
una ruta hacia los afloramientos de Sierra Morena a través del Pa
sillo de Pozo Alcón, que para estos autores no solo movieron cul
tura, sino también población. 

En 1984, A. Ruiz et al. ( 1984) elaboraron un análisis más pre
ciso de la organización en el Alto Guadalquivir, delimitando el 
área de incidencia argárica al área más oriental de la provincia de 
Jaén, intentando diferenciar los grupos argáricos de los argariza
dos. En esta visión, Peñalosa ha venido manteniéndose como un 
asentamiento adscrito a la cultura argárica. 

Lo cierto es que el encasillamiento de Peñalosa y la excesiva 
dinámica con que se ha dotado espacialmente a la cultura del Ar
gar ha hecho posible mantener esta tesis con escasa crítica. En 
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LAM. V. Peñalusa. Vista general de la ladera norte. 

principio, no negamos la adscripción de este yacimiento a la Cul
tura del Argar, si bien hay que resaltar que son insuficientes y es
casos los datos que la sustentan. Solo un estudio sistemático del 
asentamiento y su conrrastación con los elementos que definen la 
cultura argárica podrán aclarar este problema, no solo fundamen
tal para definir el mundo argárico, sino también para ver el de
sarrollo de ciertas áreas geográficas, como el Alto Guadalquivir, 
en su relación con el sustrato indígena de la Edad del Cobre; la 
definición de los grupos culturales de la Edad del Bronce, la va
loración de los restos culturales y sobre todo la valoración de un 
sector económico que, como la metalurgia, ha venido considerán
dose como rupturista de las sociedades segmentarias en la vía de 
la diyisión técnica del trabajo hacia modelos de sociedad más je
rarquizados y complejos. 

Este Proyecto de Investigación sobre las comunidades metalúr
gicas del Alto Guadalquivir viene a plantearse fundamentalmente 
tres cuestiones: 

l. Delimitar las conexiones argáricas dentro del desarrollo de 
las comunidades de la Edad del Bronce en Jaén. 

2. Discernir el funcionamiento de la metalurgia como elemen
to de ruptura hacia nuevos modelos sociales más estratificados y 
jerarquizados. 

3. Definir el panorama cultural de la Edad del Bronce en el 
Alto Guadalquivir. 

Las actuaciones concretas que se han planificado para investi
gar dichas cuestiones se iniciaron con el sondeo estratigráfico en 
el yacimiento del Cerro de Plaza de Armas de Sevilleja (Contre
ras, Nocete y Sánchez, 1985) y han continuado en 1986 con la 
prospección sistemática de la cuenca media y baja del río Rum
blar y fundamentalmente con la excavación sistemática de Peña
losa. 
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DESCRIPCION DE LA l' CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN 
PEÑALOSA 

El yacimiento de Peñalosa está situado en la orilla derecha del 
embalse del Rumblar, cerca de la presa de dicho pantano y den
tro del término municipal de Baños de la Encina. Sus coordena
das geográficas son 38° 10' 19" de latitud norte y 3° 47' 37" de 
longitud oeste (Hoja 19-35 «La Carolina» del Servicio Geográfico 
del Ejército a escala 1: 50.000). 

El poblado se asienta sobre un espolón de pizarra en forma de 
lengua, que presenta fuertes pendientes, con dos grandes laderas 
y se halla enmarcado entre el arroyo de Salsipuedes y el propio 
río Rumblar. Este espolón presenta unos difíciles accesos, con 
pendientes muy empinadas, excepto por la parte este, en la que 
el terreno desciende más suavemente desde el cerro de la Dehe
silla. 

En la actualidad, el valle del río Rumblar está inundado por las 
aguas del embalse, encuadrado en un paisaje natural dominado 
por la dehesa, aunque en algunas zonas cercanas existen repobla
ciones actuales de pino y eucalipto y con aprovechamiento fun
damentalmente cinegético (ciervo, jabalí, perdiz, liebre ... ) y de 
pasto para ganadería de reses bravas. Hay que añadir que existió 
también una exploración agrícola centrada en el fondo del valle 
con minifundios cerealistas. 

El acceso al yacimiento se puede realizar bien en barca desde 
la misma localidad de Baños de la Encina, o bien a pie desde el 
km. 2 de la carretera que va hasta la presa del Rumblar desde di
cha localidad, descendiendo por el arroyo de Salsipuedes hasta el 
cerro de Peñalosa. 

La 1 a campaña de excavación ha tenido lugar durante los me
ses de octubre y noviembre de 1986, bajo la dirección del F. Con
rreras, F. Nocere y M. Sánchez, miembros del Departamento de 
Prehistoria de la Universidad de Granada y ha contado con la co
laboración de A. Burgos Juárez, C. Casas Garrido, F. García Morá, 
A. Moreno Onorato, A. Peramo de la Corre, C. Pérez Bareas, A. 
Gómez Martín, R. Lizcano Preste!, V. Mérida González, R. Ma
lina González B. Risueño Olarre y M. Roca Roumens. No quere
mos dejar pasar la oportunidad de agradecer públicamente la 
enorme comprensión y el aliento que el propietario del terreno 
D. Raúl Larios Valdeoliva nos ha brindado en todo momento, así 
como la estimable colaboración de D. Vicente Heras, alcalde de 
Baños de la Encina, quién se interesó por el desarrollo de nues
tros trabajos y nos resolvió cuantos problemas se nos plantearon. 
Igualmente, queremos mencionar con especial interés la gran de
dicación y el buen hacer de los 10 obreros contratados de dicha 
localidad. Por último, señalar que esta excavación se pudo llevar 
a cabo gracias a la subvención de 1 .000.000 de ptas. concedida por 
la Dirección General de Bellas Arres de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía. 

Los trabajos de excavación de Peñalosa han sido planteados 
para cubrir los siguientes objetivos: 

a) Conocimiento a nivel topográfico y planimérrico del yaci
miento y delimitación de la ocupación del lugar en base a las evi
dencias arqueológicas que existen en superficie. 

b) Detectar los niveles de conservación de los sedimentos y de 
la cultura material tanto en calidad como en cantidad de los de
pósitos. 

e) Obtener la secuencia estratigráfica de la ocupación del ya
cimiento. 

Para llevar a cabo el primer objetivo se ha realizado un levan
tamiento topográfico del yacimiento, efectuado por]. L. Ros Ruiz. 
La representación se ha hecho a escala 1 :  250, con una equidis
tancia de un metro de las curvas de nivel. También se ha reali
zado un trabajo de limpieza superficial en extensión, concentrado 
en la zonas sumergidas estacionalmente de forma que se pudie
ran apreciar los restos de construcciones conservados. Una vez de
rectadas estas estructuras se realizó una planimetría, dibujándose 
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las mismas a escala 1 :  20 (Fig. 1 ) .  Simultáneamente, se recogie
ron todos los restos de cultura material que aparecían en super
ficie, a fin de relacionarlos con las diversas áreas del yacimiento. 

Un factor fundamental para futuras intervenciones arqueológi
cas y para la excavación sistemática del yacimiento era conocer el 
estado de los depósitos que han permanecido casi permanente
mente bajo el agua y observar en qué medida han sido afectados 
por las alteraciones que este medio puede producir. Así mismo, 
nos interesaba el análisis de las condiciones deposicionales de los 
Ítems arqueológicos y las modificaciones que éstos han podido te
ner tras su deposición. Estos factores post-deposicionales son los 
que más han podido afectar a todo el proceso de conservación. 
Para tales efectos se ha planteado un corte ( nQ 3) en una zona 
donde era presumible poder analizar con detalle todos estos datos. 

Para obtener la secuencia estratigráfica se han planteado, si
guiendo la metodología más asequible para este tipo de yacimien-

FIG. 4. Peñalosa. Cultura material: cerámica. 

b 

d 

tos, un eje estratigráfico, en dirección norte-sur, en el centro mis
mo del yacimiento, un eje estratigráfico, en dirección norte-sur, 
en el centro mismo del yacimiento partiendo el espolón en dos 
mitades, con la pretensión de correlacionar las estructuras y las 
zonas de hábitat que aparecen en ambas laderas. La longitud de 
este eje es de 90 metros, ocupando en la ladera sur los cortes 1 
y 2 y en la norte el corte 3 .  

La ladera mr (Láms. III y IV),  de fuertes pendientes hacia el 
barranco y hacia la poza de Salsipuedes y orientada hacia la so
lana, presenta un corte casi vertical sobre el pantano, mientras 
que en su parte oriental es de fácil acceso. Seguramente, es por 
estas razones que en esta parte se encuentran una serie de eleva
ciones y restos de construcciones que por su tamaño y disposición 
probablemente se correspondan con la fortificación, que podría 
entrar dentro de la tipología ya conocida de grandes recintos o 
bastiones defensivos, frecuentes en los yacimientos de la misma 

FIG. 5. Peñalosa. Cultura material: cerámica y arcilla. 

a 

b 
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L/lt\'1. VI. Peñalosa. Limpieza superficial del bastiún y muros de b ladera nurtt:. 
época en otras áreas del sudeste peninsular. En esta zona (parte 
alta de la ladera sur y primera terraza) se sitúan grandes agujeros 
y socabones producidos por excavaciones clandestinas y por los 
trabajos arqueológicos ya citados de R. García Serrano. 

En esta ladera sur se han podido apreciar, tras la limpieza su
perficial efectuada en toda ella, una serie de aterrazamientos, que 
generalmente discurren paralelos y siguiendo las cotas de la la
dera, formada por grandes muros de mampostería de lajas de pi
zarra trabadas con barro, compartimentados por otras líneas de 
muro perpendiculares a ellos que hacen funciones de contrafuerte 
o de tabique medianero. A veces se aprecian pasillos entre las lí
neas de aterrazamiento, formado por dos líneas murales parale
las, en ocasiones enlosados, y que discurren por entre las diferen
tes terrazas, confiriendo un aspecto de urbanismo complejo y de 
difícil lectura. Hemos de añadir que en algunos casos han apare
cido agujeros de poste, horadando la pizarra, delante de los mu
ros, lo cual nos puede indicar la existencia de estructuras de ma
dera como complemento o bien para sustentar la techumbre. 

Los dos cortes de excavación planteados en esta ladera (nQ 1 y 
2) nos han permitido constatar la complejidad de estas estructu
ras constructivas, obligándonos a limpiar superficialmente ambos 
cortes y plantearnos una nueva metodología para una futura cam
paña, basada en áreas de excavación mucho más amplias que per
mitan detectar las construcciones y posteriormente posibilitar la 
obtención de una secuencia que muestre el desarrollo cronológico 
de ocupación del sitio. 

El corte 1 se ubica en la zona más alta de la ladera sur. Sus di
mensiones son de 9 x 3 metros. Desde el nivel superficial se pue
den detectar una serie de construcciones de dirección norte-sur y 
este-oeste, con unos densísimos derrumbes, que ocupaban total
mente el área de excavación. Ante la dificultad que entrañaba de-
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rectar las líneas de muro en tan poco espacio, hemos preferido 
no continuar rebajando este corte, esperando poder realizarlo en 
una futura campaña, donde podamos abordar el verdadero signi
ficado de su funcionalidad, una vez delimitadas y excavadas las es
tructuras. No obstante, la aparición de un gran muro con varias 
hiladas e incluso con un refuerzo en dirección norte-sur, que for
ma esquina en la parte inferior del corte, contrasta con la direc
ción este-oeste de las líneas de terraza de esta ladera, lo que nos 
hace pensar que se trata de una estructura defensiva. 

A una distancia de 9 metros en dirección sur, en la zona me
dia-baja de la ladera, se encuentra el corte 2 que, con unas dimen
siones de 5 x 3 metros, refleja una problemática muy similar al 
corte 1 a nivel constructivo. En él se ha podido documentar la in
terrupción de uno de los muros de aterrazamiento longitudinal 
de esta ladera, lo cual puede interpretarse como una puerta o ac
¡:eso que comunica un nivel inferior y otro superior en estas te
rrazas. Junto a esto se observa el desarrollo de un muro oblícuo 
al perfil este y a la misma terraza, que delimita un espacio cuyas 
características sedimentológicas son la presencia de cenizas y ado
bes quemados, junto con piedras de pizarra cortadas a un mismo 
tamaño, también calcinadas, y que podrían hacernos pensar en la 
existencia de un horno, cuya funcionalidad y morfología no pue
den ser apreciadas por las limitaciones del corte. 

En la ladera norte (Láms. II, V y VI) se ha concentrado el grue
so de los trabajos de campo de esta campaña, tanto de limpieza 
superficial, que nos ha permitido conocer la planimetría y el de
sarrollo de las construcciones del asentamiento en esta zona, como 
de sondeo estratigráfico con la excavación del corte 3. 

El sistema constructivo de aterrazamientos formado por gran
des muros es muy similar al de la ladera sur, aunque en él se apre
cian diferencias en base a su mayor conocimiento. Se trata tam-



LAM. VIII. Peñalosa. Corre 3. 

bién de grandes zonas aterrazadas que se articulan a distinta al
tura a lo largo de la ladera y que ofrecen diferencias formales con 
la ladera sur a nivel constructivo y de funcionalidad en algunos 
casos. 

En cuanto a su descripción (Fig. 1) se puede apreciar en pri
mer lugar la existencia de una gran unidad constructiva. Se trata 
de un gran muro longitudinal que discurre en dirección este-oeste 
a lo largo de la ladera (Lám VI) y que queda delimitado por dos 
puertas en ambos extremos. De este a oeste nos encontramos en 
primer lugar con la puerta más oriental detectada hasta ahora, 
flanqueada por un gran bastión macizo (Lám. VI) , en el cual se 
aprecian dos fases constructivas. Este bastión se asocia por su par
te norte a un potente muro de unos 2,50 metros de altura. Hacia 
el oeste, la puerta se delimita por otro gran muro que a manera 
de codo forma un estrecho pasillo con el bastión, ascendiendo ha
cia la parte alta de la terraza a través de una rampa enlosada. 
Este muro continúa hacia el oeste presentando en el centro de su 
desarrollo dos nuevas estructuras absidales llegando hasta la puer
ta occidental, de similares características a la anterior si bien no 
presenta un bastión que la delimite, ya que se encuentra en la 
zona mejor defendida por la propia morfología natural del asen
tamiento. 

Hacia el exterior aparecen nuevos aterrazamientos con estruc
turas de forma lobulada, de menores dimensiones y adaptados al 
trazado sinuoso de la construcción antes descrita. Por ahora no 
contamos con suficiente documentación para detectar si se trata 
de un adosamiento posterior a la zona fortificada, que podría ex
plicarse como un crecimiento demográfico que desbordó en un de
terminado momento los límites de la fortificación. 

En esta ladera norte se ubica el corte 3, con unas dimensiones 
de 22 x 3 metros (Fig. 2, Láms. VII, VIII y IX). Fue planteado 

para responder a la necesidad de conectar secuencialmente los ni
veles de aterrazamiento descritos anteriormente, así como para 
determinar su posible funcionalidad, su compartimentación y ana
lizar los niveles deposicionales, así como los efectos post-deposi
cionales del agua del embalse del Rumblar sobre el registro ar
queológico. Dicho corte ha sido subdividido en varios sectores 
atendiendo a los diversos sistemas de aterrazamiento que hemos 
descrito con anterioridad. El sector más meridional ( 1 )  compren
de el interior del gran sistema de aterrazamiento que hemos des
crito con anterioridad. En él se aprecia la existencia de un pasillo 
formado por el muro maestro y un segundo muro de menores di
mensiones que corre paralelo a él ( lb) y que presenta una puerta 
de acceso a un nuevo espacio ( la), delimitado por este muro y 
otro más meridional. Por encima de esta área se abre un nuevo 
espacio, a modo de pasillo, (le) de dirección y entidad similar al 
anterior. 

La posible funcionalidad de dichos espacios queda aún pendien
te para una excavación sistemática y en extensión de los mismos, 
si bien podemos adelantar algunas consideraciones sobre los mis
mos. Los pasillos ( la  y lb) presentan una función muy similar 
centrada en dos vertientes: por un lado se detectan actividades de 
transformación agrícola (presencia de molinos) y por otro lado 
se utilizan para el ritual funerario al hallarse en los mismos las 
dos únicas sepulturas localizadas en este corte. 

Por su parte, el espacio la cubre a su vez dos funciones emi
nentemente económicas: la primera, y como prolongación de las 

FJG. 6. Peñalosa. Cultura material: crisoles, molde y punzones de metaL 

b 
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otras áreas, la molienda de cereal y la segunda y más importante 
al ocupar mayor espacio, se refiere a la actividad metalúrgica cen
trada en la transformación de la mena del mineral de cobre como 
lo atestigua la presencia de un posible horno adosado al muro de 
aterrazamiento, así como la abundancia de crisoles y gotas de mi
neral (Fig. 6, a-d). La confirmación de esta actividad viene dada 
por el hallazgo superficial en las inmediaciones del corte de un 
molde de hacha (Fig. 6b) y de otro posible de punzón (Fig. 6, e), 
que atestiguan el trabajo de manufactura de piezas de metal. 

El sector central del corte se corresponde con los diversos ate
rrazamientos, de menor envergadura, y que se adaptan orgánica
mente al anterior como ya hemos descrito. Este espacio (2) pre
senta una compartimentación interior en base a sistemas estruc
turales formados por grandes lajas de pizarra hincadas vertical
mente y de alineación paralela a los muros maestros. En estos 
compartimentos se observa una doble funcionalidad ligada a ac
tividades de elaboración de productos agrícolas (molienda), así 
como a actividades de almacenaje de alimentos para el consumo 
(2b) . 

Por último, el sector más septentrional del corre muestra el 
gran proceso erosivo que ha sufrido el yacimiento al estar cubier
to por las aguas del pantano, aflorando la roca virgen enseguida, 
aunque todavía se pueden aprenciar los indicios de nuevas terra
zas de habitación. 

En lo relativo a la estratigrafía (Fig. 3 ), el sector 1 refleja el 
mayor potencial secuencial del yacimiento, pudiéndose distinguir 
cinco estratos: 

- Estrato 1 :  es una pequeña franja de arcilla de color rojizo 
de unos 20 a 30 cm. y que parece responder a la creación de un 
piso artificial para crear la plataforma horizontal de la terraza. 

LAA1. IX. Peñalosa. Corre ).  
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Este suelo artificial se realiza una vez que se han cimentado los 
muros maestros que se montan sobre la roca virgen. 

- Estrato 2: refleja el primer nivel de habitación en este sec
tor y está compuesto por arcillas de color gris amarronado con 
una potencia de unos 40 cm. Se trata del paquete de niveles que 
colmatan el suelo de tierra apisonada de color cenizoso. 

- Estrato 3: representa un segundo momento de habitación, 
compuesto por arcillas anaranjadas, fruto posiblemente de la des
composición del tapial que revestía los muros. 

- Estrato 4: se corresponde con el momento de derrumbe de 
esta área del yacimiento tras su abandono y en él abundan pre
ferentemente las lajas de pizarra procedentes de los muros, así 
como restos del tapial. 

- Estrato 5 :  es el superficial y comprende la sedimentación 
del fondo del pantano formada durante el período estacional en 
que queda cubierta por las aguas y que presenta lógicamente una 
tonalidad grisácea de carácter fangoso. 

VALORACIONES GLOBALES 

El asentamiento de Peñalosa, debido en parte a su posición es
tratégica entre diversas áreas culturales, presenta una gran com
plejidad, con un urbanismo que se caracteriza por su aprovecha
miento de las laderas de un cerro a base de aterrazamientos del 
terreno realizados con grandes muros de pizarra que cortan la 
pendiente creando amplias áreas de habitación que son compar
timentadas. Las diversas terrazas construidas se ponen en contac
to mediante pasillos o calles, enlosados, que van serpenteando por 
la l;dera del cerro. Se caracterizan todas estas construcciones por 



el uso abundante de la pizarra, así como de la madera, como lo 
atestiguan los hoyos de poste detectados y los restos de madera 
carbonizada. Se puede afirmar que existe una total simbiosis en
tre el urbanismo del asentamiento y la morfología del cerro dis
poniéndose las casas y las fortificaciones siguiendo las curvas de 
nivel. 

En síntesis, presenta las características generales del modelo ur
banístico de la Edad del Bronce del Sudeste, si bien presenta sus
tanciales variaciones que le confieren un carácter distinto, como 
es la presencia de una serie de bastiones y líneas de murallas de
fensivas que relacionan el asentamiento con los poblados típicos 
de altura de la Edad del Bronce de la Mancha Occidental. Tam
bién se pueden apreciar cierras tradiciones culturales de la Edad 
del Cobre de las campiñas de Jaén, centradas en la utilización de 
murallas con bastiones para defender los poblados. 

Las actividades económicas que ha reflejado el registro arqueo
lógico de la excavación de 1986 se centra en tres aspectos funda
mentales: el primero de ellos gira en torno a la elaboración de 
productos para el consumo subsistencia], documentando el proce
so de transformación de productos agrícolas, especialmente cerea
les, como lo atestigua la ingente cantidad de molinos dispersos 
en todo el sirio y funcionalmente ubicado en el interior de las ca
sas y en los espacios de paso como los pasillos de comunicación 
entre terrazas como se documenta en el corte 3. 

Si por el momento no se han documentado artefactos para la 
producción agrícola (azadas, hoces . . .  ) a pesar del espacio excava
do y de la prospección superficial, este hecho no debe hacernos 
pensar que esta actividad está exenta del yacimiento y que éste 
sea un mero lugar de consumo subsistencia], más aún si tenemos 
presente que se ubica en el valle del río Rumblar, único lugar que 
en función de sus pendientes y cualidades edáficas permite esta 
actividad en el escarpado nicho serrano. 

Actividades de almacén para el consumo (de orden subsisten
cia]) también han podido documentarse en el corre 3 (2a y 2b), 
ligadas a una compartimentación especial del hábitat, junto a los 
muros traseros de las viviendas, en un espacio reducido, a menu
do de despensa, ligados a los lugares de consumo. 

Otra actividad que junto a las anteriores, forma parte del perfil 
doméstico del sector 2 podemos encontrarla en la presencia de 
gruesas pesas de telar circulares (Fig. 5a) ligadas a una produc
ción textil, acompañada de artefactos como punzones de hueso. 

Si las actividades cinegéticas y pecuarias que posibilita el nicho 
del entorno de Peñalosa pueden intuirse, pero en ningún caso 
definirse en función de la escasa y muy fragmentada muestra de 
fauna, la actividad metalúrgica se erige con una gran importan
cia en la cultura material del sirio, ofreciéndonos toda la gama 
de actividades, salvo la extracción de mineral, del proceso me
talúrgico. 

La separación del mineral de cobre de sus impurezas parece rea
lizarse en grandes hornos formados aprovechando oquedades de 
la roca en los fuertes cortados de la ladera norte, donde la con
centración de mineral bruto y grandes cúmulos de ceniza parecen 
así documentarlo. El siguiente paso de la producción se ha podi
do documentar de una forma más precisa: la fundición. En el es
pacio la del corre 3 la fuerte y abundante concentración de criso-
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les de funcición de diversas morfología y de gotas de metal mez
cladas con barro y piedras entorno a un pequeño horno nos habla 
claramente de la fundición, si bien la limitación del corre 3 no 
nos permite hablar del caracter especializado de la actividad al no 
poder demostrar si se ubica en un espacio especial o bien forma 
parte de un lugar doméstico. 

La fabricación de productos también presenta una gran impor
tancia dentro del proceso metalúrgico como lo documenta la pre
sencia de moldes de fundición (Fig. 6b y e). Por último, y ligado 
a la producción metalúrgica, debemos considerar la existencia de 
una importante actividad de tala sistemática del bosque ante la de
manda de madera para la fundición del mineral. 

Los aspectos ideológicos nos vienen demostrados por pocos ele
mentos hasta ahora. Sabemos de la riqueza de ajuares aparecidos 
en violaciones y excavaciones antiguas de tumbas, con alabardas 
y gran cantidad de cerámica y adornos. En la excavación han apa
recido dos sepulturas pertenecientes a la fase más reciente del 
área excavada de la Edad del Bronce. La. tumba nQ 1 apareció en 
el espacio lb y pertenece a la última fase de ocupación del pasi
llo. Se trata de un enterramiento en inhumación, individual, en 
cisra de lajas de pizarra, en posición fetal, depositado lateralmen
te. El ajuar estaba compuesto por un punzón de cobre (Fig. 6f), 
una olla de cuello marcado (Fig. Se) y un cuenco de fondo apla
nado y tendencia parabólica (Fig. 5b). La sepultura nQ 2, con dos 
.individuos inhumados en posición fetal, muy mal conservados, es 
en fosa (sector le) .  También pertenece a la fase más reciente de 
esta zona. El ajuar está compuesto por un punzón de cobre (Fig. 
6g), un cuenco semiesférico (Fig. 4a) y una tulipa de carena baja 
(Fig. 4d). 

U na vez comentadas las características globales de Peñalosa po
demos concluir con que nos encontramos ante un yacimiento de 
la Edad del Bronce Pleno con unas similitudes claras hacia el mun
do argárico desarrollado en el sudeste y en las tierras granadinas, 
como se refleja en la cultura material (Figs. 4 y 5) y, a su vez, 
participa de otros elementos que lo conectan con su «espacio» na
tural de desarrollo, esto es con las tradiciones culturales de la Edad 
del Cobre del Alto Guadalquivir. Por otro lado, su relación a ni
vel de urbanismo con los poblados de altura del Bronce manche
go aparece como un toque de atención en el sentido de que exis
tiera un grupo cultural importante relacionando las dos áreas de 
Sierra Morena. 

Las grandes posibilidades de análisis espacial que ofrece el ya
cimiento, por lo que hemos podido conocer en nuestro trabajo, 
permiten ofrecer unas enormes perspectivas de trabajo en este 
sentido, ya que aparecen una gran cantidad de datos que permi
tirán trabajar una serie de hipótesis y demostrar algunas. De ellas 
destaca la metalurgia como factor económico, valorando amplia
mente y en todos sus aspectos su significado, al tratarse de un 
asentamiento en el que a pesar de lo poco conocido hasta el mo
mento en extensión, nos ha aporrado una enorme cantidad de ele
mentos de valoración. Sería conveniente destacar que ante las ex
pectativas de ocupación por las aguas de las zonas bajas del ya
cimiento, las mismas corren peligro de destrucción inminente, por 
lo que sería necesario su documentación y su consolidación en una 
próxima campaña. 
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EXCAVA ClONES ARQUEOLOGICAS EN EL 
CERRO DE LA MORA (MORALEDA DE 
ZAFAYONA, GRANADA) . 

JAVIER CARRASCO RUS 
MAURICIO PASTOR 
J. A. PACHON ROMERO 

SECTOR ORIENTAL: (FIG. l; LAM. 1 A III) 

En esta parte del yacimiento, ya se habían documentado los cor
tes 3, 4, 7, A7, B7 y C7, parcialmente conocidos (Pastor y otros 
198 1 ;  Carrasco y otros 1983 y 1984). El planteamiento de la ex
cavación en la campaña de 1986 perseguía la constatación, en la 
zona norte de este sector, de las posibilidades estratigráficas rea
les, así como la comprobación de su conservación en un lugar muy 
cercano a los abancalamientos agrícolas que se practicaron, en esa 
parte, en la década de los cincuenta y que permitieron el descu
brimiento de la tumba ibérica estudiada por Pellicer ( 1961) y 
Schüle ( 1969). 

El corte practicado (86/1 )  se estableció paralelo al A7, pero 
con unas dimensiones sensiblemente menores (Fig. 1) de 3 x 17 
metros. Se respetó, entre los dos cortes, un testigo de 0,80 m. La 
reducción del área a excavar estuvo motivada por lo escaso del es
pacio disponible, pero además por el interés en estudiar el sector 
más oriental, donde en la campaña anterior habíamos encontrado 
una acumulación de piedras que, por lo escaso del material exhu
mado, no habíamos podido fechar puntualmente. 

También se pudieron completar las investigaciones de 1986, en 
este mismo sector. Concretamente, en el sondeo Cl /1 se profun
dizó en la habitación de la casa romana, pudiendo fechar todo el 
conjunto de la construcción, gracias al hallazgo de una moneda de 
Adriano. Esta construcción posiblemente sea una casa de la pri
mera mitad del siglo II d. C., de la que hasta ahora sólo se cono
cen dos habitaciones (cuadrículas B7 / 1  y C7 /1 )  paralelas, con sus 
puertas orientadas hacia el NO. La disposición de estas habitacio
nes se ha hecho escalonadameme, para salvar el desnivel propio 
de la ladera del cerro donde se sitúa el yacimiento; existen así 
una serie de áreas a diferentes alturas que parecen salvarse por 
escalones, uno de los cuales ya se descubrió en la cuadrícula B7 /2, 
a la altura del muro medianero entre las dos habitaciones exhu
madas. Esto da lugar a una casa relativamente extraña, por lo irre
gular de su trazado, a la que se accede por una enorme puerta de 
2,5 m. de abertura y que puede observarse en el corte A7, junto 
a su perfil oeste. Esa puerta da paso a una especie de vestíbulo 
trapezoidal (B7 /2), en el que se conservaron restos de un pavi
mento de traza circular, a cuya izquierda (A7) se dispone la puer
ta de la primera de las habitaciones (H2), ya en el corte A7. 

Entre el vestíbulo descrito y el área superior se sitúa el escalón, 
en otra puerta más estrecha que la principal del edificio ( 1 ,30 m.).  
Tras ella se extiende otra zona semejante a la anterior, aunque 
algo más reducida por la inclinación del muro de cierre de la cons
trucción aneja en la parte NO; aquí, otro posible vestíbulo, o es
pacio de paso, deja a la izquierda, paralela a la anterior, una se
gunda habitación (H1) perfectamente rectangular (2,5 x 4,5 m.). 
Aunque la excavación no ha podido extenderse más allá del perfil 
oeste de los sondeos C7 /1 y C7 /2, es muy posible que las depen
dencias de esta estructura se extiendan por esta parte, comple
tándose con otras que se vislumbran en el derrumbe del ángulo 
NO del corte C7 /2, sin que sepamos -por el momento- si for
maban un todo con la construcción investigada o si, por el con
trario, pertenecieron a otro organismo independiente. 

La importancia de estos hallazgos de época romana se debe a 
que componen el único conjunto homogéneo -de este momen-

to-, que ha podido documentarse y fecharse con fiabilidad en el 
yacimiento. Las otras estructuras romanas del sector superior del 
Cerro de la Mora no ofrecen las mismas características, pues sus 
rellenos arqueológicos se mostraron bastante trastocados, con in
clusiones bajo-imperiales e incluso visigóticas. De todos modos, 
la casa de los cortes B7 y C7 es lo suficientemente representativa 
como para poder asegurar que, hasta un momento indeterminado 
del siglo II d. C., la presencia romana en el yacimiento era nota
ble, y que la romanización había alcanzado una fuerza destacable: 
todos los materiales cerámicos recogidos en la habitación que co
mentábamos (H1) eran claramente romanos, sin ninguna pervi
vencia de la tradicional artesanía indígena. 

En cuanto al corte 86/1 (Lám. 1) nos ha servido para docu
mentar -parcialmente- lo que ya sabíamos del sondeo A7: que 
en la zona más oriental de los mismos existía un gran nivel re
vuelto, superpuesto a las estructuras del Bronce Final y del Argar 
Tardío. Ese nivel revuelto parece corresponder a una época inde
terminada, posiblemente romana, pues en su relleno se encontra
ron materiales cerámicos desde un Bronce Final a un momento 
romano imperial. 

Las estructuras que han podido constatarse en el corte son in
significantes, reduciéndose a un muro (Lám. II y Fig. 1) que, des
de el ángulo noroccidental del sondeo, corre hasta cortar el perfil 
sur, y prolongarse en el corte A7. Este muro presenta unas di
m!Cnsiones conocidas de alrededor de 9,5 m., siendo ignorada su 
funcionalidad; es de tendencia recta, sin aparentes compartimen
taciones internas y de factura muy irregular, ya que mientras ofre
ce un cierto talud en el rincón noroeste del corte, en el sector ex
cavado del corte aledaño su caida es más o menos perpendicular. 
Externamente, hacia el noreste, muestra un contrafuerte rectan
gular de 0,80 m. de longitud, 0,50 de anchura y 1,30 m. de altura 
máxima; dispuesto perpendicularmente y visible en el corte 86/ 1 :  
posiblemente s e  trate de una estructura auxiliar para defensa de 
la construcción en este sector, muy cerca ya del talud natural del 
yacimiento hacia el río. 

Esta estructura debe corresponder a un horizonte orientalizan
te, concretamente a nuestra fase «Mora Ill» (Carrasco y otros, 
1984: 333 ss.) .  En él, aún cuando los hallazgos hayan sido bas
tante escasos, podemos destacar la presencia de algunos elemen
tos -posiblemente importados- como fragmentos de platos de 
engobe rojo, bocas de ánforas de hombro marcado y algún trozo 
de pithoi pintado, junto a grandes cantidades de cerámicas grises 
muy abundantes y conocidas desde campañas anteriores. En esta 
fase se recuperaron también pequeños trocitos de cobre, proce
dentes de actividades metalúrgicas locales : con independencia de 
los restos de fundición, han sido muchos los fragmentos y piezas 
completas de punzones, fíbulas de doble resorte y ciertos elemen
tos de broches de cinturón desconocidos hasta ahora en el yaci
miento. 

Por debajo de esta fase se extienden una serie de estratos, sin 
restos aparentes de construcción, que deben corresponder a un ho
rizonte de transición «Mora II/Ill» (Carrasco y otros, 1984: 328 
ss. ) .  Los hallazgos aquí son bastante escasos pues los niveles re
vueltos no permitieron una exploración sistemática de los estra
tos in situ; de todos modos, pudo rescatarse una ampolla fenicia, 
junto a cerámicas grises y ánforas semejantes a las de los come-
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F/G. 2. Cima del yacimiento: P!anra General. 

nidos anteriores. Estos elementos aparecieron en una serie suce
siva de pavimentos de colores muy variados, desde el ceniciento 
al rojo-marronáceo, pavimentos que demuestran claramente que 
nos encontrábamos en niveles de habitación cuyas paredes no pu
dieron delimitarse. 

El fin de la fase anterior y la orientalizante antigua no han sido 
detectadas, debido a la presencia del nivel revuelto al que nos re
ferimos antes (Lám. III), por debajo del paquete estratigráfico pre
cedente. Ese contenido plantea el problema de su origen, no en 
sentido cronológico, sino en su razón de ser. Por los datos dispo
nibles podría deberse a una doble naturaleza: 

l. La erosión propia de la ladera, en un lugar de máxima pen
diente y muy próximo al río Genil. 

2. Las labores de remoción practicadas por civilizaciones pos
teriores y que acumularon sus destritus en este sector. 

Ello podría explicar el trastoque que, en otras partes del yaci
miento, parece que hicieron los romanos y visigóticos, cuyas cons
trucciones se asientan frecuentemente sobre los restos anteriores. 
Esto supondría una mínima labor de planificación, que hubo de 
producir un volúmen importante de escombros y su acumulación 
en distintos sectores del yacimiento. Entre las remociones reali
zadas cabe destacar el pozo (Fig. 1, corte 7:P) que se documentó 
en el corte 7 y que atravesaba la práctica totalidad de la secuencia 
estratigráfica. 

El nivel revuelto encuentra, horizontalmente, su delimitación 
en otro muro que se extiende transversalmente en el corte 86/ 1 ,  
aproximadamente a l a  mitad del mismo. Este muro, s i  e s  ante
rior al relleno que acabamos de comentar, debe corresponder a 
una etapa de Bronce Final o, como mucho, a fines del horizonte 
«Mora Il». Entre los materiales que se le asociaban se halló una 
punta de flecha de bronce, de pedúnculo y aletas, propia de esas 
fechas. Siendo sintomática la desaparición de los elementos cerá-

D BRONCE  A R G A R I C O  / B .  T ARO I D  
D B R O N C E  F INAL  
D I B E R I CO  P L ENO  
D I B ERO  / R O MANO  
Ll ROMANO IMP E R I A L  
D BAJO  I M P E R I O  
D R O MANO  TARO  ID 1 V I S I & DTI C D  

micos torneados, lo que podría indicarnos u n  momento plena
mente prehistórico, posiblemente una fase «Mora l» (Carrasco y 
otros, 1984: 326 ss.) . 

Por debajo de ese muro no ha podido detectarse, como ocurrie
ra en otras campañas, las fases «Mora I l  y I2» (Carrasco y otros, 
1984: 323-325 ) .  Los fragmentos cerámicos recogidos sólo pueden 
interpretarse como correspondientes a un estadio del Bronce Fi
nal Pleno, no existiendo ningún elemento claro que nos permita 
retrotraer esa fecha a horizontes anteriores. De todos modos, en 
el perfil RS, y en sus cotas inferiores se vislumbraron los restos 
de otra construcción relacionada al grueso muro que cerraba el cor
te A7 por el perfil oeste, perteneciente a un edificio que ya ha
bíamos fechado en el corte 7 en una época del Bronce Tardío, 
muy probablemente. Por desgracia, en el corte 86/ 1 no se detec
taron restos arqueológicos que confirmaran esta datación. En el 
resto del corte, hasta el perfil oeste, los hallazgos fueron muy es
casos y revueltos en gran medida, confirmándose que en las cer
canías del río los depósitos del yacimiento se debían a remocio
nes de muy diversas épocas y a la propia erosión. 

En la parte superior de este corte, junto al perfil este, no se 
hallaron otros restos constructivos que completaran las construc
ciones, muy deterioradas, del corte A 7 en esa zona cercana al son
deo de la última campaña; mientras que los hallazgos cerámicos 
tampoco fueron especialmente significativos: el corte, muy cerca
no al talud hacia el río, ofreció a estas profundidades nn conteni
do bastante heterogéneo y revuelto, insuficiente para matizar cro
nológicamente los estratos superiores. 

CIMA DEL Y A CIMIENTO: (Fig. 2; Lám. IV a X) 

Corresponde este sector a la parte más elevada del Cerro de la 
Mora, donde se han practicado un buen número de cortes desde 
hace algunas campañas. En esta parte, como ocurre en el sector 
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oriental, la enorme acumulación de restos constructivos nos obli
garon a plantear los cortes 86/2, 86/3, 86/4 y 86/5 ,  buscando 
una conexión lógica entre las estructuras más antiguas -Bronce 
ArgáricojBronce Tardío- (Fig. 2) y las edificaciones posterio
res, conexión que desde campañas anteriores había planteado in
cógnitas irresolubles. Junto a esos cortes se llevaron a cabo labo
res de limpieza en el sondeo de la construcción monumental ro
mana (corte central y de mayores dimensiones). 

El sondeo de la construcción monumental se denomina así por 
la presencia, en sus cotas superiores, de un edificio trapezoidal de 
enormes muros ( 1  m. de espesor), apoyado hacia el oeste por dos 
contrafuertes, que correspondería a un momento avanzado del Im
perio romano o, tal vez, a una época bajoimperial. Las paredes 
de esta construcción se asientan, cuando no las rompen, sobre es
tructuras romano imperiales, mostrando de este modo su asocia
ción cronológica. La cimentación de la obra perfora hasta los ni
veles del Bronce Final, después de romper alguna que otra edifi
cación de tiempos iberos. 

La problemática que en este corte se había planteado se cifraba 
en que las cabañas del Bronce Final se levantaron, en parte, te
rraplenando la ruina de otro imponente edificio, que ya habíamos 
fechado en un Bronce Argárico o Bronce Tardío; no quedando cla
ro si esa ruina suponía un hiatus poblacional en el desarrollo del 
Cerro de la Mora, o una simple planificación de estructuras an
teriores, en cierto uso, obJigada por una expansión demográfica 
o económica del yacimiento. Las tareas de limpieza que aquí se 
desarrollaron buscaban directamente el carácter de la yuxtaposi-

LAM. J. Aspecro general del corte 86/ 1 desde la ladera oriental del yacimiento, junto al río Genil. 

LAM. 11. Corre 86/ l. fases superiores, con la visra -en primer plano- del muro orienr:1lizanre. 

356 

ción de las estructuras del final del Bronce y las anteriores, sus
tentadas directamente sobre la roca natural del cerro. 

Los resultados obtenidos afirmaron la separación clara entre las 
primeras estructuras y las del Bronce Final, confirmando el hia
tus en este sector del yacimiento, pero aportando datos muy in
teresantes sobre la fundación del asentamiento. Parece existir un 
importante bastión de la Edad de Bronce, de 4 m. de anchura me
dia, que presenta un talud en su cara exterior meridional (Fig. 2 ) ;  
hacia e l  interior, se  detectó y quedó perfectamente delimitada una 
habitación de traza levemente trapezoidal, apoyada en el lado nor
te del bastión y cerrada por un muro de unos 0,75 m. de espesor. 
La habitación ofrece en sus lados mayores un peculiar encofrado, 
consistente en interponer cada 70 a 75 cm. del lienzo mural un 
poste de madera (Lám. IV), con el objeto de regularizar su tra
zado y, también, para sostener la techumbre. Este tipo de arma
zón no es desconocida en el mundo argárico, habiéndose docu
mentado en otros yacimientos granadinos como en la Terrera del 
Reloj (Dehesas de Guadix), para el que se dio una cronología del 
Argar Pleno (Molina y otros, 1986: 354 ss. ; Lám. Ila). En la ha
bitación excavada en el Cerro de la Mora no pudieron encontrar
se suficientes restos arqueológicos, por lo que -con las debidas 
reservas- creemos más factible fechar nuestra construcción en 
un momento muy avanzado del Argar, posiblemente ya en un 
Bronce Tardío, pues no pudo aislarse ni un fragmento cerámico 
característico de la etapa inmediatamente anterior. 

Técnicamente, las paredes de esta habitación, tanto en lo refe
rente al muro de cierre como al bastión, se realizaron con piedras 

LAM. 111. Corre 86/ l. Detalle de la acumulación esrracigráfica superior. En primer término el 

área de relleno revueho que formaba buena parte de la ladera en esre secror. 
LAi\:J. IV. Sondeo de la construcción monumental. Epoca argáricajBronce Tardío: detalle de la ha
biwciún con los huecos de los postes emporcados en el muro. En el rincón dos molinos de granatita. 



L/lt\1. V. Cone 86¡2. Construcciones romanas formando dos habáacioncs rectangulares. El muro 

oblícuo pertenece a una habitación del Bronce Final. 

planas, tal como se aprecia en nuestra lám. IV, cubriéndose con 
una capa de arcilla rojiza que daba un color característico a las tie
rras de relleno de este nivel. Por lo demás, la habitación debió 
tener un uso totalmente doméstico que probaron los restos de ho
gar allí hallados y los molinos de mano recuperados en su ángulo 
suroccidental. 

El corte 86/2 se trazó con unas dimensiones de 5 x 4 m., junto 
al vértice nororiental del sondeo anterior, y guardándose un tes
tigo entre ambos de 1 m. Las estructuras que se descubrieron aquí 
(Lám. V y VI) pertenecen a dos momentos bastante dispares: las 
superiores, con un trazado bien cuadriculado, corresponden a una 
construcción de época romano-imperial que ya conocíamos, par
cialmente, de campañas anteriores. Conformada por un muro de 
0,70 m. de espesor y con una fábrica de piedras de mediano ta
maño, en la que no formaban parte restos de ladrillo, como ocu
rría en la casa de los cortes B7 /1 -2 y C7 / 1 -2. Esa diferencia cons
tructiva quizá marque otra diferencia cronológica entre ambas, 
que aún no ha podido matizarse por los hallazgos cerámicos, en
tre los que abundaba la sigillata. 

Además de la cerámica romana se encontraron, procedentes del 
mismo nivel, fragmentos del Bronce Final de los estratos inferio
res, estratos que hubieron de ser removidos cuando se realizaron 
las edificaciones romanas (Lám. VI) .  Esta edificación tardía pa
rece complementarse con el muro más superficial, que corre por 
el testigo occidental del corte 86/5 (Fig. 2) ,  aunque no tengamos 
aún una idea clara del carácter de la misma, ni de la disposición 
de sus puertas, dimensiones exactas, etc. 

Por debajo de la construcción romana existe, pero a un nivel 
algo más bajo, otro muro de tendencia recta que pertenece ya a 

Llli\'1. VI. Cone 86¡2. Detalle de la superposición de la fase romano-imperial sobre las edifica

ciones del Bronce Final. 

LAJ\1. Vll. Corre 86¡4. En primer y último término dos muros romanos, posiblememe reutiliza
dos en época bajo-imperial o visigótica. En el fondo del corte las construcciones prehistóricas del 
Bronce Final. 

un momento claro del Bronce Final. Este muro se prolonga hasta 
la cuadrícula 86/3 y se completa con otro muro aparecido en el 
corte 86/5 .  Esta edificación es el zócalo de una habitación, sobre 
el que se detectaron restos de adobe de color ocre. Tanto la parte 
de adobe como el zócalo de piedras se recubría con una capa muy 
fina de arcilla amarillenta, acumulada en diversas deposiciones, lo 
que da cuenta del cuidado con que los indígenas trataban sus ca
sas. El levantamiento de la habitación se hizo directamente sobre 
la roca natural del Cerro de la Mora, no habiéndose documentado 
si esto conllevó una limpieza de estructuras preexistentes o si, 
por el contrario, representan las primeras construcciones en esta 
parte del yacimiento. 

El corte 86/3 se trazó paralelo al anterior, en dirección norte, 
respetándose otro testigo de 1 m. y con unas dimensiones idén
ticas al anterior. En esta cuadrícula los edificios tardíos sólo se cir
cunscribieron al ángulo noroeste, donde se constató un lienzo de 
muro correspondiente a un horizonte bajo-imperial romano o, in
cluso, visigótico que se conjuga con otras estructuras de la cua
drícula 86/4. Siendo de interés señalar el generalizado nivel de 
derrumbe que cubría este sondeo, procedente sin duda de las rui
nas romanas de los edificios que antes comentábamos y de otras 
zonas anejas. 

Por debajo de ese nivel de escombros, apareció la misma acu
mulación estratigráfica descrita en 86/2, con la presencia en el 
fondo de la continuación de la habitación del Bronce Final, pero 
con la peculiaridad de que, hacia mitad del corte, el muro presen
ta una esquina en ángulo agudo, en dirección hacia el perfil orien
tal (Fig. 2; Lám. VII), donde se forma una fachada en la que de
bió situarse la entrada al habitáculo, entrada que aún puede verse 
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en el corre 86/5 .  En el ángulo que antes describíamos se añadió 
otro murete, trazado como continuación del lado oeste de la ha
bitación, pero algo más desplazado y de factura bastante más tos
ca, lo que parece indicar una construcción más tardía. Este último 
muro se prolonga hasta el sondeo 86/4. 

Paralelo a los anteriores se trazó el corte 86/4, excavándose 
idéntica extensión de terreno y con el mismo espesor en el tes
tigo divisorio. Este nuevo corte se hizo para asegurar que el fon
do rocoso del yacimiento se elevaba hacia esta zona, como ya se 
vislumbraba en las catas precedentes. Estructuralmente ofreció 
mayor complejidad (Lám. VIII). Según puede apreciarse (Fig. 2) ,  
existen dos muros paralelos de época romana, de los que el  de ma
yores dimensiones hizo esquina con el resto de edificación que ya 
señalamos en uno de los ángulos del corre 86/3 ;  habiéndose cons
tatado, además de su reutilización en tiempos bajo-imperiales o 
visigóticos. Su construcción paralela se sitúa algo más al este, casi 
confundida con el perfil, ofreciendo aquí un remate hacia el sur 
que podría interpretarse como abertura, en relación a las cons
trucciones de la misma época en el corte 86/5 .  

Como ocurría en los otros corres las edificaciones más moder
nas se apoyan directamente en los sedimentos prehistóricos del 
Bronce Final, deteriorando en este último caso parte de sus es
tructuras. Sólo pudieron detectarse restos de dos construciones: 
una, en el ángulo suroriental, que completaba la segunda fase de 
la edilicia prehistórica del corte anterior; otra, hacia el centro del 

LAM. Vlll. Corte 86/4. En primer y ú!úmo términos dos muros romanos, posiblemente reutili
zados en época bajo-imperial o visigótica. En el fondo del corte las construcciones prehistóricas 
del Bronce final. 

LAM. IX. Corre 86/5. Perfil derecho: muro de contención romano. Centro: puerta y muro de cie
rre de un habitáculo perteneciente a la úlriml fase de ocupación del Bronce Final en la cima del 
yacimiento. Izquierda: agujeros de postes y restos de otras construcciones de un momento más 
arcaico. 
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L/lM. X. Corre 86/5. Oer:dle d e  los agujeros d e  posres pertenecientes a las primeras construccio
nes del Bronce Final. Arriba, en el centro y a la derecha, los dos fogones utilizados, muy posible
menee, en tareas metalúrgicas. 

sondeo (Fig. 2) ,  ofrece los restos de una edificación, que por lo 
escaso de los hallazgos cerámicos no pudimos fechar convenien
temente, en relación a las estructuras precedentes. De acuerdo con 
las profundidades de estas construcciones es claro que todas ellas 
se levantaron directamente sobre la roca natural, no pudiendo 
existir una gran diferencia cronológica entre ellas; únicamente el 
claro añadido -común a los cortes 86/3 y 86/4- sería algo pos
terior, mientras que la última de las edificaciones señaladas pare
ce ser contemporánea de la habitación mayor, y datándose su rui
na en la época de la ampliación. 

El último de los sondeos abiertos en esta campaña fue el 86/5, 
planteado inicialmente con un doble trazado, paralelo a los corres 
86/2 y 86/3 ,  que luego se unificó por necesidades de la planime
tría y de ahí la denominación que aparece en el dibujo (86j5A-B). 
El corte quedó sujeto a unas dimensiones finales de 9,00 x 7,80 
m., separándose de los cortes superiores mediante un testigo de 
0,50 m. De los corres que se abrieron en el año 86 fue el más in
teresante ya que, además de constatarse las construcciones roma
nas conocidas, sirvió para documentar dos niveles de edificación 
del Bronce Final desconocidos en la cima y que se evidenciaron 
en la zona de ladera por donde se extendió este corte. 

Desde arriba se aprecia un primer horizonte romano, al que 
pertenecen el muro que sobresale del testigo de separación res
pecto a los corres 86/2 y 86/3,  además del pequeño resto que sur
ge del perfil norte (Fig. 2; Lám. IX).  Estos muros debieron le
vantarse como defensa ante la abrupta ladera del cerro, permi
tiendo la constitución de un plano sobre el que edificar los edifi
cios romanos; cuando se excave la parte contigua, al sur de este 
corre, es posible que se observe la continuidad del mismo en esta 
parte. Tal sistema de construcción no es algo aislado en los yaci
mientos peninsulares, conociéndose en otros asentamientos de la 
Bética, donde estos muros se disponían regularmente a lo largo 
de las pendientes para conformar una serie de mesetas escalona
das en las que situar las casas y cualquier tipo de edificios. Así 
ocurre en yacimientos como Munigua, donde son sobradamente 
conocidas las distintas terrazas, sostenidas por muros de conten
ción, sobre las que se edificaron el foro, el santuario en varios ni
veles, las casas, etc. (Grünhagen y hauschild, 1979: Lám. I y II. l ) ;  
igualmente e n  Belo y ,  también e n  e l  Cerro del Mar, donde una 
supuesta muralla se i.nterpreta en este mismo sentido, dentro de 
la reordenación urbana llevada a cabo por los romanos (Arteaga, 
1985 :  204 ss., Lám. I-c). 

No ha quedado clara, por otro lado, la discontinuidad entre el 
muro que com¡entábamos y el trozo aparecido junto al perfil nor
te, pero puede presumirse que se trataba de una rampa de acceso 
hasta la terraza superior -con las debidas reservas-, rampa que 
relacionaba ese nivel dominante con otro escalón que no conoce-



mos y que debía extenderse fuera de la zona excavada, si no ha 
sido arrastrado por la erosión de la vertiente. 

Bajo los niveles romanos aparecieron las estructuras del Bron
ce Final, en un horizonte más elevado -por encima de la roca 
natural- el muro de cierre de la cabaña que se extiende por los 
cortes 86/2 y 86/3,  pero aquí mostrando la posible puerta (Lám. 
IX).  En conjunto, la habitación ofrece una traza trapezoidal, que
dando la entrada en el lado menor y en una situación claramente 
descentrada, hacia el ángulo nororiental. 

La importancia de este corte vino representada por los restos 
de otro nivel de construcciones del mismo Bronce Final, ya en los 
inicios de la ladera, que se infraponían a los anteriores y que, 
como vimos, también se apoyaban en el suelo natural, aunque en 
la zona más elevada del yacimiento. Esta disposición nos permite 
creer que tras el asentamiento inicial de esta época, sobre la ruina 
de la fase ArgarjBronce Tardío, hubo un segundo momento cons
tructivo, al que correspondería la gran mayoría de las edificacio
nes de más arriba, sin que conozcamos por el momento si, en
tonces, se desmontaron algunos de los habitáculos levantados pre
viamente. 

Los restos más antiguos, a los que nos referimos, pueden ob
servarse en la Lám. X y consisten en una serie de agujeros de pos
tes, excavados en la roca para sustentar la cubierta de los orga
nismos anejos. Organismos de armazón muy endeble, consisten
tes en varios tramos de tendencia curva que se asocian claramen
.te a aquellos hoyos de postes. Los hoyos no son del todo desco
nocidos en el Cerro de la Mora, habiéndose dado a conocer uno 
que se documentó en el corte 4 (Carrasco y otros, 1984: 3 10; Lám. 
VII-B) .  

En relación a todos esos restos hay que situar dos pequeñas 
construcciones, realizadas con piedras de mediano tamaño y ba
rro, aspecto macizo y en una de cuyas caras se practicó un hueco 
redondeado (Fig. 2 ;  Lám. X: arriba). Por los restos de elementos 
quemados, carbones fundamentalmente y algunos hallazgos ar
queológicos, que seguidamente tratamos, debemos interpretar 
esas dos estructuras como restos de fogones utilizados en labores 
metalúrgicas. Labores que, a la espera de la datación radiocarbó
nica de las muestras allí extraídas, ilustran perfectamente una de 
las actividades que más arraigo tuvieron entre los indígenas del 
Bronce Final del yacimiento. 

La misma documentación arqueológica recogida parece apoyar 
esta interpretación económica, apoyada en hallazgos de anterio
res campañas que nos han permitido recoger un ingente conjun
to de piezas metálicas (punzones de muy diverso tipo, fíbulas de 
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codo, espada de lengua de carpa, multitud de escorias) que hacen 
del Cerro de la Mora un asentamiento sin parangón por el mo
mento. Particularmente, en los niveles que ahora destacamos de 
la última campaña, se documentaron un puñal con nervio y placa 
de enmangue con tres remaches, restos de fíbulas de codo y un 
pato de bronce para realizar improntas decorativas. Pero junto 
con ello, que es lo más importante, aparecieron los restos de un 
crisol de barro, con escorias metálicas adheridas de cobre o bron
ce; este crisol no ofrece dudas en su interpretación, habiendo con
servado un orificio de abertura cuadrada en el que insertar un palo 
para sostenerlo durante su utilización en caliente. Tal objeto, jun
to a los fogones citados y demás elementos son de un notable in
terés. 

Creemos así demostrado que las poblaciones indígenas prehis
tóricas, en el periodo anterior a la colonización fenicia, desarro
llaron una actividad metalúrgica desconocida hasta ahora. Meta
lurgia que no surge de repente, sino que ha de entroncar con las 
actividades de idéntico signo que ya se conocían desde tiempos ar
gáricos y que la investigación moderna hizo desaparecer, en las 
etapas siguientes, en beneficio exclusivo de las producciones de 
Centroeuropa. Incluso un antiguo hallazgo de este mismo yaci
miento, recuperado en la campaña 1981,  podría ahora interpre
tarse dentro de las tareas metalúrgicas. Se trata de un disco cerá
mico, en una de cuyas superficies se observaban abundantes per
foraciones que no llegaban a atravesar el objeto (Carrasco y otros, 
1984: Fig. 6 n.Q 9) y que nosotros no supimos interpretar, pero 
que hoy parece paralelizable a vasijas con superficies semejantes 
procedentes de los estratos fenicios más antiguos del Morro de 
Mezquitilla (Schubart, 1985 : 162; Fig. 12) ,  posiblemente usadas 
en talleres de fundición de la colonia y que permiten paralelizar
las con otras orientales de Tell Keisan (Briend y Humbert, 1980: 
Lám. 55, 4�5 ;  63, 3 y 77, 6). Si su uso es exacto y la datación apor
tada para nuestro ejemplar también, dentro del Bronce Tardío 
-fase Mora Il- (Carrasco y otros, 1984: 324-25) ,  nos encontra
ríamos con la constatación de que la metalurgia no acabó con lo 
argárico, sino que, prolongada en las etapas sucesivas, alcanzará 
el Bronce Final con una importancia notable, explicándose la 
abundancia de bronces de ese momento en los yacimientos penin
sulares. 

Los hallazgos de la última campaña del Cerro de la Mora per
miten hacer tales afirmaciones, confirmando en parte la perte
nencia de nuestros asentamientos peninsulares a esa koiné que, 
durante el Bronce Final, parece confirmada para otras zonas del 
continente europeo (Bouzeck, 1985 :  especialmente 85 ss.) .  
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INFORME SOBRE LAS EXCAVACIONES 
SISTEMA TIC AS REALIZADAS EN EL 
YACIMIENTO DEL CASTILLO DE DOÑA 
BLANCA (PUERTO DE SANTA MARIA, 
CADIZ) . 

DIEGO RUIZ MATA 

PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LA CAMPAÑA DE 1986. 

La campaña de 1986 ha estado precedida por trabajos previos 
que tuvieron como objetivo la realización de exploraciones y es
tratigrafías en las esquinas SW y SE del poblado (véase plano to
pográfico), para conocer la función de ambas zonas y su secuen
cia estratigráfica. En suma, los trabajos han hecho posible que se 
conozca la secuencia cultural del poblado y aspectos de su urba
nismo. En cuanto a las estratigrafías, las zonas excavadas en los 
sectores SW y SE documentan una secuencia ininterrumpida des
de la primera mitad del siglo VIII a segunda mitad del IV/ comien
zos del III a.C, en una potencia de 7 a 8 m, que en la esquina SW 
alcanza hasta los 9 m. de profundidad. No obstante, sondeos ini
ciados en la campaña de 1986, que todavía no han alcanzado el 
suelo natural, pueden ofrecer estratos más arcaicos que el siglo 
VIII a.C. 

La campaña de 1986 tuvo como finalidad principal el esclare
cimiento de la función, y cronología, del espigón (veáse plano to
pográfico), que suponíamos conectado al puerto del poblado y a 
sistemas de fortificación. A. Schulten, que visitó el yacimiento en 
1941 ( «Forschungen in Spanien», Archiiologischer Anzeiger 
1943 ), menciona una muralla, visible en superficie en esa época, 
que circundaba el poblado. Y así lo refleja en un esquemático pla
no topográfico que publica en el citado artículo. Con anterioridad, 
una descripción del padre Coloma, S.J., sobre el Castillo de Doña 
Blanca (P. Luis Coloma, S.J. «Caín», en Cuadernos de Costumbres 
Populares, Bilbao 1920, pág. 289) advierte murallones que él cre
yó asociados a un castillo medieval en donde estuvo prisionera, 
según la leyenda, la reina Blanca de Castilla, esposa del rey Don 
Pedro. Por la descripción, que tuvo lugar, según indica, en 1869, 
deberían advertirse restos constructivos del antiguo poblado pro
tohistórico. 

Sin embargo, tras la visita de Schulten, y como consecuencia 
tal vez de la explotación agrícola del terreno en la década de los 
años cincuenta, los restos existentes debieron sufrir una destruc
ción considerable, al punto que no quedan actualmente huellas vi
sibles. 

En parte, y teniendo en cuenta estas noticias, la actuación ar
queológica efectuada durante la campaña de 1986 ha tenido como 
finalidad la investigación sobre la hipotética muralla advertida por 
Schulten y los restos que nosotros mismos excavamos en la cam
paña de 1983 (Durante 1984 y 1985 los trabajos se centraron en 
la excavación del Túmulo 1 de la necrópolis de Las Cumbres, que 
corresponden al poblado del Castillo de Doña Blanca). 

Planteamos, pues, la excavación en el flanco sur de las excava
ciones realizadas en 1983, en donde en esa campaña se excavó res
tos de muros, que presumiblemente pertenecían a la muralla -sin 
confirmar por esa época-, y en la superficie del denominado «es
pigón» que, por su configuración topográfica, merecía una inves
tigación detenida. 

TRABAJOS REALIZADOS 

Estratigrafía Po· 30: 

Fo-30 se refiere a una fosa medieval, detectada y en parte ex
cavada en la campaña de 1983. Aprovechando que, al menos ha-
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bía destruido dos metros de niveles estríctamente arqueológicos,  
se decidió su limpieza y excavación estratigráfica para investigar 
otro punto que proporcionarse la secuencia cultural de esa zona. 
Además, en el perfil norte se advertían restos de un potente muro 
que se podía relacionar con sistemas defensivos. 

Limpia y vacía la fosa, se procedió a dibujar la planta resultan
te, para la obtención de un plano regular sobre el que se comenzó 
la excavación estratigráfica. Pese a todo, la fosa resultó tener más 
potencia de la esperada, detectándose otras que cortaban la de ma
yor extensión. Debido a ello, se amplió un metro hacia el sur el 
corte estratigráfico y se dividió el espacio en dos zonas -A y B-, 
que se excavaron por separado. 

El resultado fue que, a escasos centímetros del plano mencio
nado y casi justo en el centro del corte, se halló los restos de un 
muro que, enseguida, supimos que se trataba de la cara exterior 
de una muralla. Con la aparición de este muro el espacio quedó 
muy reducido, por lo que se decidió bajar sólo en la mitad sur. 
La estratigrafía alcanzó, en suma, una potencia de 6,30 m., dán
dose por terminada por la aparición en esa profundidad de una 
estructura circular de grandes mampuestos que ocupaba toda la 
superficie disponible. 

Los resultados han sido la confirmación de la existencia de una 
muralla de cajas, que situamos a comienzos del siglo VI a.C., los 
estratos de vertidos de basuras adosados a la cara exterior de esa 
muralla, y los estratos correspondientes a los momentos anterio
res a la construcción de la muralla mencionada. Ignoramos, por 
ahora, la función y cronología de la estructura circular situada al 
fondo del corte Fo-30. 

Areas 14, 15, 16 y espacios AB-3 y AB-4: 

La finalidad de la excavación de estos espacios 
.
consistió bási

camente en la constatación de la existencia del muro exterior de 
la muralla más reciente, así como completar la excavación inicia
da en 1983 de las cajas AB-3 y AB-4. 

Se delimitaron tres áreas al este del corte Fo-30 -14, 15 y 
16-, de 3 x 6 m., para la localización de los materiales antes de 
la aparición de los espacios naturales AB-3 y AB-4. 

Los objetivos iniciales de constatación de la muralla proporcio
naron los frutos esperados, confirmándose la existencia de la mu
ralla de cajas. Por falta de tiempo, la excavación total de las cajas 
no pudo realizarse. 

Excavación de la murallas del siglo IV a.C. Zona Mtt-3: 

A lo largo de esta campaña se ha limpiado y continuado la ex
cavación iniciada en 1983, y conocida por entonces como Al- 1 ,  
AL-2 y AL-3, que ha  resultado la  muralla más moderna y exterior 
del poblado -ahora se conocen como Mu-1 ,  Mu-2 y Mu-3. Se ha 
excavado, en suma, un tramo de unos 20 m. de muralla. 

La excavación de este tramo de muralla comenzó con la lim
pieza superficial del área excavada en 1983, desmontándose se
guidamente los testigos transversales de esa campaña que divi
dían las cajas en dos espacios artificiales (espacios Mu-1,  Mu-2 y 
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FIG. l. Situación de las excavaciones de 1986. 

Mu-3) .  Se despejó hacia el este el trazado del muro norte, para 
aclarar otras posibles cajas de la muralla, delimitándose así Mu-4 
y Mu-5 y ha quedado Mu-6 sin definir con claridad. Definidos los 
espacios, se procedió a rebajar las diferentes cajas hasta alcanzar 
a sus respectivos pavimentos. En cuanto al muro exterior -o 

I.AM. l. Excavación de 1983. Al fondo, la muralla del s. IV a.C., excavada en 1986. 
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muro sur-, se han identificado sólo sus primeras hiladas, debido 
a que la erosión ha afectado más en esa zona. 

Los resultados han sido la continuidad de la muralla con la apa
rición de los espacios Mu-4, Mu-5 y probablemente Mu-6, así 
como la confirmación de la estructura de cajas. Esta muralla se 
delimita por un muro al norte, de 90 cm. de anchura, y otro muro 
al sur, paralelo y de cierre exterior, de 1,35 m. de anchura. Entre 
ambos muros, y transversales, se hallan otros paramentos equi
distantes entre sí a 3,10 m., configurando de esta manera la es
tructura de cajas. Se ha comprobado, además, que estos espacios 
cuadrangulares se emplearon para diversas actividades, como es 
el caso de Mu-5,  en cuyo interior se halló un depósito cerámico 
-restos de ánforas- sobre un enlosado, rematado en su lado sur 
por un desagüe compuesto de una placa de plomo con perfora
ciones a modo de rejilla. 

Zona del espigón: 

Uno de los objetivos principales en esta campaña se centraba 
en la determinación de la función y cronología de esta zona que 
denominamos «espigón» (véase plano topográfico) .  Se intuía al 
principio la continuidad de la muralla hasta ese punto, o acaso 
que estuviese relacionado con estructuras pertinentes al puerto. 
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LAM. 2. Fo.30. Muralla del s. VI a.C 
LAM. 3. Zona del espigón. Visión general de las excavaciones de 1986. La muralla de cremallera 
en Jos niveles más superficiales. 
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LAM. 4. Zona de la muralla de sillares y almacenes. 
LAM. 5. Muralla y almacenes asociados. 



LAM. 6. Almacenes. 
LAM. 7. Almacenes. 
LAM. 8. Almacenes. 

Se escogió un punto aleatorio del eje longitudinal del «espi
gón» -en superficie no se hallaron restos· de construcciones que 
sirvieran de guía-, trazándose una zanja transversal de 25  m. de 
longitud (norte-sur) y 2 m. de anchura (este-oeste), con unos 4 
m. de desnivel desde el punto más alto. 

Debido a las condiciones especiales de esta zanja, larga, estre
cha y de pendiente acusada, se decidió aplicar, de modo experi
mental, un sistema de denominación de contextos, separándose 
el material por vertientes de erosión, que coincidía con la ver
tiente sur y norte de la muralla que posteriormente se excavó. La 

UlJ\.l Y. Muralla del s. IV a.C. Por debajo, la muralla de los siglos VI-Y a.C. 
LA.i\1. 10. Paramentos de la muralla y almacenes adosados. 
LA M. 11 .  Muralla y almacenes. 

excavación de esta zanja no está concluida aún, sólo se ha alcan
zado 3 m. de profundidad en algún punto, quedando, según su
ponemos, de 3 a 4 m. de niveles arqueológicos. 

Posteriormente, hubo necesidad de ampliar en algunos puntos, 
que en conjunto sumaron 158  metros cuadrados de superficie ex
cavada. 

En cuanto a los resultados, se han localizado estructuras de ca
rácter público, defensivas, con dos fases principales superpuestas. 
Se ha excavado un tramo de muralla, de 1 ,20 m. de anchura, en 
sentido longitudinal al espigón, a la que se adosan tres habitacio-
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nes, amplias, que pudieron servir de almacenes. Bajo este tramo 
de muralla, y siguiendo el mismo trazado, adviértese otro muro 
de 1,50 m. de anchura y que conserva una altura de 2 ,40 m. La 
muralla más reciente está construida mediante sillares de diferen
tes tamaños, según una técnica púnica, trabados en seco, que cu
bre sólo las fachadas, mientras que el interior se compone de un 
relleno de mampuestos y arcilla roja. Es muy probable, por los 
indicios que poseemos, que la parte superior de la muralla se cons
truyese mediante tapial. Del mismo modo están construidas las 
habitaciones adosadas, cuyas puertas acceden a una calle amplia, 
a base de guijarros de diferentes tamaños bien trabados con ar
cilla. En una de estas habitaciones se excavó un tesorillo de mo
nedas de bronce -56 en total- de las denominadas hispano-car
taginesas de época de Asdrúbal o Aníbal. En cuanto a la muralla 
inferior, más arcaica, se construyó mediante sillarejos y ripios en 
sus intersticios. 

Estando todavía el material en estudio no es posible precisar 
la cronología de sendas murallas, pero, según los datos provisio
nales, la más antigua puede ser de finales del siglo VI a.C. y del 
siglo IV la reciente, más bien a mediados o finales de este siglo. 

Cabe destacar también que a la altura de los cimientos de la mu
ralla más antigua, a una profundidad de 3,50 m., se hallaron res
tos de viviendas, con muros de mampuestos, y los restos de un 
depósito hemiesférico, con paredes revestidas de arcilla, en cuyo 
interior se halló murex, que sugiere una zona industrial. Los ma
teriales cerámicos, asociados a este conjunto, pueden situarse en 
el siglo VII a.C. La excavación se dejó en este punto y quedan pro
bablemente sobre 3 m. de potencia. 

Cortes 1, 2, 3, 4 y 5: 

Detectado el sistema defensivo en la zona denominada «espi
gón», decidimos, siquiera en planta, su seguimiento planimétrico 
hacia el este y oeste, profundizando sólo hasta determinar la plan
ta y preparar de esta manera el terreno para una excavación más 
detenida y en profundidad en la campaña próxima. 

Para ello, y a partir del perfil oeste de la zanja del espigón, se 
trazó una zanja de 50 m. de longitud -este/oeste- y 7,50 m. 
de anchura, en sentido norte-sur, que se dividió, mediante testi
gos de 0,50 m., en cinco cortes separados. 

La excavación se efectuó en sentido este-oeste, y así también 
se numeraron los espacios, con la finalidad de seguir el trazado 
del muro detectado en la zanja del espigón. Se rebajó en todos 
los cortes el «humus» y los tapiales caídos, deteniéndose la exca
vación cuando se detectaban las estructuras, como se ha indicado. 
Desde el comienzo, los cortes mostraron una gran complejidad 
constructiva, con continuas reconstrucciones, reformas y reutili
zaciones, así varias fosas medievales que contenían material del 
siglo XII. El corte 5 no se pudo despejar por completo, cuyo sector 
sur quedó sin excavar por finalizar el tiempo previsto. 

Se ha seguido, en estas ampliaciones, el tramo de muralla ad
vertido durante la excavación de la zanja, que en el corte 1 cam
bia de técnica constructiva, mediante el empleo de mampuestos 
y ripios. Además se advierte en los cortes 1 a 5 un trazado de mu
ralla que se denomina «de cremallera», que sigue esquemas hele
nísticos empleados desde comienzos del siglo IV a.C. Se trata de 
un paramento en zigzag, asentado sobre un podio de mayor an
chura. Todos los indicios sugieren un trabajo precipitado, que ten
dría lugar a finales del siglo IV a.C./comienzos del III a.C. destru
yendo edificios anteriores. Asimismo, contínuas remodelaciones, 
que requieren para su cronología un trabajo más extenso y dete
nido. 

La magnitud y complejidad de estas construcciones requiere la 
ampliación de los cortes abiertos en esta campaña y, desde luego, 
profundizar para un análisis estratigráfico que permita una vi
sión planimétrica amplia y una cronología más ajustada. 
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L...rJ,\J. 12. Tramo de la muralla del s. IV a.C., de cremallera, cortando edificios m:ís antiguos. 

Resultados y conclusiones: 

El objetivo de esta campaña, como se indicó antes, ha sido pri
mordialmente el análisis de las estructuras defensivas del pobla
do en la zona denominada «espigón» y SE. 

En la zona SE se han determinado tres estructuras que se re
lacionan con sistemas defensivos. Del más antiguo se tuvo noti
cias en la campaña de 1983, en el corte denominado «Area 5»,  y 
consiste en un lienzo muy destruido de muralla, de 2,50 m. de ex
tensión aproximada, construido de grandes mampuestos bien es
cuadrados en su superficie exterior, que puede situarse cronoló
gicamente en la primera mitad del siglo VII a.C. Más tarde, en 
una fecha todavía no bien precisada del siglo VI a.C. y delante de 
la muralla más antigua, se construyó una segunda línea defensiva, 
de cajas, consistente en un murallón posterior y otro anterior y, 
a trechos, muros transversales, que delimitan espacios rectangu
lares, construidos mediante mampuestos escuadrados y aplanados 
en su superficie delantera en cuyos intersticios encajan ripios de 
pequeño tamaño. Por último, durante el siglo IV a.C. con refor
mas seguramente en la primera mitad del III a.C., se construyó la 
muralla más reciente, que sigue el antiguo esquema planimétrico 
de cajas, ahora delimitando espacios cuadrados. La técnica cons
tructiva es de sillarejos de pequeño tamaño con ripios bien ajus
tados. 

En cuanto al espigón, los trabajos consistieron en la limpieza 
superficial -salvo en la zanja-, a nivel de los muros más re
cientes sin alcanzar los pavimentos, para la obtención de un pla
nimetría amplia que permita en posteriores campañas un análisis 
más específico. 

Los datos que se poseen aseguran para esta zona, al menos, 
tres fases de muralla, correspondi�ndo la más antigua a los siglos 



vr y V a.C., con mampuestos escuadrados y ripios, y las más re
cientes a los siglos IV y III a.C., de sillares de diferentes tamaños. 
En ambas murallas hay señales de remodelaciones cuidadas o 
apresuradas, que deben relacionarse con la presencia púnica en el 
lugar. El abandono de esta zona debió tener lugar en el siglo III 
a.C., a juzgar por el hallazgo de un tesorillo de monedas de bron
ce hispano-cartaginesas de época de Aníbal o Asdrúbal. Señale
mos que la muralla de los siglos !V-III a.C., es del tipo denomina
do «de cremallera», en zigzag, creada, según parece, por ingenie
ros macedonios a comienzos del siglo IV a.C. 
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INFORME SOBRE LA EXCA V ACION 
SISTEMA TICA REALIZADA EN EL 
Y A CIMIENTO ARQUEOLOGICO CUEVA DE 
SIETE PALACIOS. 
(ALMUÑECAR-GRANADA) . 

FEDERICO MOLINA FAJARDO 

TRABAJO REALIZADO* 

El trabajo se ha centrado en dos sectores de la zona denomi
nada Cueva de Siete Palacios. A) Excavación de nuevas bóvedas 
al exterior del conjunto ya conocido, en el que en la actualidad se 
encuentra emplazada la Exposición Permanente de Arqueología 
de Almuñecar, hasta su definitiva calificación de Museo Arqueo
lógico Municipal y B) Excavación en el sector aterrazado sobre la 
Cueva de Siete Palacios. 

Sector A 

El trabajo realizado ha consistido en abrir una puerta en el 
muro de piedra exterior a la Cueva de Siete Palacios, que da a la 
calle S. Joaquín, zona que también ,estuvo abovedada y que tras 
unos temporales, según afirman los habitantes de la zona, se vino 
abajo a principios de siglo. 

El interés de la excavación se centraba en el conocimiento de 
la existencia de posibles bóvedas, que ampliarían la información 
sobre este importante complejo, al mismo tiempo que permitiese 
en su dia aumentar las salas del futuro Museo Arqueológico. 

La excavación ha puesto de manifiesto la existencia de una nue
va sala de dos metros de ancho por siete metros de largo, aunque 
no hemos podido comprobar por completo la longitud de dicha 
sala por los problemas de los que a continuación nos referimos. 
Al mismo tiempo que se ha podido constatar la existencia de otra 
sala en dirección N -S, transversal a esta que denominamos sala A. 

Nuestros trabajos se han visto dificultados al comprobar que 
la bóveda en su día se derrumbó, por lo que la sala estaba rellena 
de tierra con abundante material arqueológico, comprobando que 
el suelo de la plaza superior y las casas habitadas actualmente des
cansaban sobre este relleno. Nos vimos, pues, en la necesidad ur
gente de entibar la solería de la plaza y de no proseguir la exca
vación, como era de interés, bajo las viviendas, por el gran peli
gro de hundimiento que podíamos producir. 

Remlt<tdos 

l .Q Se ha podido comprobar que tras el complejo abovedado de
nominado Cueva de Siete Palacios continúan las salas, aunque al
gunas han perdido las bóvedas, ya que en la pared S de la sala A 
se ha podido comprobar la esquina de lo que es otra sala, que de
nominamos B, y que posiblemente sea paralela al eje central de 
la actual Cueva de Siete Palacios. 

2.Q No existe una verdadera estratigrafía en el relleno que se 
ha producido tras la desaparición de la bóveda que debió ocurrir 
después de la etapa de la dominación árabe, ya que junto a otros 
materiales arqueológicos más antiguos se hallaba buena cantidad 
de cerámica de época medieval. 

* Técnico colaborador: José Alfredo Malina Ocaña. 
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3.Q El material arqueológico hallado en el relleno de la sala A 
en su conjunto es representativo de la historia de Almuñecar, y 
similar al hallado en la excavación del interior de la Cueva de Sie
te Palacios, es decir, presencia de cerámicas indígenas, realizadas 
a mano, correspondientes al Bronce Final, junto a escasa cerámi
ca fenicio-púnica, y abundancia de presencia romana y árabe, como 
se puede apreciar en el inventario de materiales. 

Sector B 

Al no poder continuar nuestra excavación en el sector A por 
las dificultades anteriormente expuestas, pensamos podía ser de 
gran utilidad el realizar una excavación en la zona superior de lo 
que debió ser la parte central del complejo, y que hoy día se halla 
convertido en plaza pública en vías de una nueva remodelación 
municipal, por lo que nuestra actuación se hacía más urgente. 

Elegimos un sector junto a los restos de una muralla, posible
mente medieval, en la actualidad pequeño solar comprado por el 
Ayuntamiento de la ciudad para ampliación y remodelación de la 
actual plaza denominada Era del Castillo. 

Se han abierto cinco cortes que hemos denominado A, B-1,  B-2, 
C y D, con unas dimensiones medias, según posibilidades del 
terreno, de tres metros de largo por dos metros treinta centÍ
metros de ancho, seguidos uno a continuación de otros en direc
ción E-0. 

La excavación ha proporcionado una similar estratigrafía en to
dos los cortes que se puede sintetizar en : I nivel de viviendas mo
dernas, con restos de muros y solería de las casas. II nivel de re
lleno con restos de cerámicas árabes, romanas, fenicio-punicas e 
indígenas hechas a mano. III nivel de habitar del Bronce Final, 
con restos de construciones de piedra y adobe, y abundancia de 
cerámica indígena con escasísima cerámica fenicia. 

Remltados 

La excavación ha puesto al descubierto la existencia de un ha
bitar del Bronce Final puro, con solo un 2 % de cerámica fenicia 
del siglo VIII a. C. Date este de gran importancia para el cono
cimiento de la existencia de una población indígena asentada en 
la zona más alta del promontorio rocoso a la llegada de los feni
cios a inicios del siglo VIII a. C., que se asentarían en las laderas 
de dicho promontorio y que viene a confirmarse posiblemente 
con el hallazgo de muros fenicios bajo la zona de la factoría de 
salazones El Majuelo junto a la ladera Oeste del Cerro de S. Mi
guel, donde se asienta el casco antiguo de Almuñecar. 

Tales resuitados los consideramos de tal importancia, que acon
sejan se continuen las excavaciones arqueológicas en plan de ur
gencia, antes de que se realicen las obras de remodelación de la 
plaza Era del Castillo, por parte del Ayuntamiento de la ciudad. 



EXCAVACIONES SISTEMA TIC AS EN LA 
CIUDAD IBERORROMANA DE GRANADA. 

MERCEDES ROCA ROUMENS, M. AUXILIADORA MORENO 
ONORATO, RAFAEL LIZCANO PRESTEL, VALENTINA MERIDA 
GONZALEZ, ANTONIO BURGOS JUAREZ 

Las excavaciones arqueológicas cuya sucinta relación constituye 
el objetivo del presente informe se han llevado a cabo en el ba
rrio del Albayzin de Granada en el mismo solar propiedad del Exc
mo. Ayuntamiento de esta ciudad donde, con anterioridad, se han 
realizado ya dos campañas en 1983/84 y 1985 respectivamente I 

Los objetivos originales previstos para la campaña de 1986 se 
centraban en: a) delimitación del recinto amurallado, en parte des
cubierto en la campaña de 1985, y b) delimitación del horizonte 
ibérico antiguo, también atestiguado en la ya citada campaña. 

El recorte importante del presupuesto obligó a una modifica
ción sustancial de dicho proyecto inicial, teniendo que restringir 
la actuación a las zonas I y II, debiéndose de abandonar la exca
vación en la zona IIP, que revestÍa especial importancia para el 
conocimiento y delimitación de la ciudad en época romana y de 
la primera dominación árabe, desde que en la campaña anterior 
se había documentado ya la cimentación de la muralla al O del 
torreón árabe. 

La excavación de dicha zona III, donde por otra parte se ha
bían localizado potentes estratos ibéricos antiguos tanto al inte
rior como al exterior del recinto en 1985, planteó enormes difi
cultades dada no sólo la extraordinaria potencia de los rellenos en
tre los dos recintos (hasta 8 metros) sino porque al contener és 
tos abundantes cascotes los perfiles no ofrecían seguridad alguna, 
teniendo que proceder a su apuntalamiento sin dilación a medida 
que se procedía al levantamiento y documentación exhaustiva de 
las alzadas. Siendo imposible plantearse la actuación en esta zona, 
que hubiese requerido muchos más medios de los que contába
mos, hemos tenido que limitar nuestra acción a las indicadas zo
nas I y II. 

Evidentemente ello ha implicado una pérdida de coherencia del 
proyecto puesto que los objetivos previstos eran, como se ha di
cho, por una parte la delimitación del recinto amurallado más an
tiguo, teniendo en cuenta que el parámento interno del mismo 
pertenece, casi con toda seguridad, al recinto de la ciudad roma
na, y por otra parte, la exploración exhaustiva de los estratos ibé
ricos antiguos. 

La elección de las zonas I y II ha obedecido a que permite es-

LAM. 1-a 

tudiar una parte del yacimiento sin apartarnos demasiado de uno 
de los objetivos propuestos (delimitación del recinto antiguo por 
el lado E) al tiempo que, tratándose de un área más reducida y 
con relleno de menor potencia, ello es factible teniendo en cuenta 
los medios reales de que disponíamos. 

Los trabajos se han desarrollado entre los días 10 de septiem
bre y 18 de octubre de 1986, habiendo colaborado en los mismos, 
aparte de los firmantes, Alicia Gómez MartÍn, Beatriz Risueño 
Olarte, Margarita Orfila Pons, Isabel Fernández García, Robert 
Novella, Andrés Adroher Auroux y Félix García Morá. 

Se han abierto en la presente campaña 14 cortes con la fina
lidad: 

a) delimitar a nivel de planimetría el recinto amurallado desde 
el extremo Oeste de la zona II hasta su supuesto enlace con la 
torre conservada, restaurada, en el extremo Este del solar (cfr. 
planta general) .  

b) Intentar conseguir en el  interior del recinto por lo  menos 
una secuencia estratigráfica hasta la roca madre (cortes 10 y 14). 

Se plantearon en principio los cortes 5 y 6 para inter.tar loca
lizar la línea del recinto, así como otro corte, en el extremo Este 
(número 7), para documentar el enlace con la torre. 

Al localizar en el corte 8, prácticamente en superficie, parte de 
dicho recinto obteniendo de este modo la orientación de la mu
ralla, se abandonaron los cortes 5 y 7, pasando a plantear los su
cesivos cortes en función de la orientación que iba marcando el 
recinto. 

2. LAS ESTRUCTURAS 

En los cortes 8, 9 y 1 1  (cfr. planimetría) se documenta una to
rre cuadrada cuyas dimensiones son 6,80 por 8 metros por el lado 
externo, con un grosor medio, provisional, de 120 cm. 

Está construida a base de bloques de tapial de cal grasa con 
abundante chinarro. Tanto los pocos mechinales visibles como el 
muro interno conservan restos de un enlucido seguramente ori
ginal. En un momento muy reciente se ha adosado a las paredes 

LAM. 1-b 
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FIG. l. Planimerría Granada Muralb 1986. Zona 1/11. 
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Norte y Este, por el lado interno de dicha torre una construcción 
muy tosca a base de mampostería de mediano tamaño, de la que 
se conservaba sólo una hilada, que fue levantada, una vez docu
mentada, para poder seguir estudiando la torre en su totalidad. 

En el extremo Sureste del corte 8 (sector C) se ha profundiza
do hasta 1 ,90 m. a fin de poder documentar la inserción de la to
rre con el lienzo de muralla. Dicha inserción se ha realizado con 
bloques de piedra de La Malá embutidos, por una parte, en el ta
pial del muro Este de la torre y, por otra, en el extremo Oeste 
del lienzo de muralla. 

De ésta se ha documentado sólo la cara externa y aún sólo en 
una pequeña parte de su alzado. La proximidad del edificio que 
alberga actualmente el Centro de Salud del Albayzin impedía to
talmente cualquier intento de ampliación en dirección Sur; por 
otra parte, como vimos, se pretendía primordialmente en esta 
campaña seguir su trazado únicamente. La parte descubierta deja 
entrever una construcción a base de hiladas de ladrillos, sin que 
por el momento, al no haber profundizado, se pueda pormenori
zar en lo que a técnica constructiva se refiere. 

En los cortes 12,6 y 13 se puede seguir perfectamente la línea 
del recinto en dirección Oeste-Este. Hay que subrayar que al tra
tarse de la .parte superior conservada casi en superficie, al igual 
que la torre, aparece muy deteriorada al haber estado sometida a 
un continuo desgaste fruto de la utilización continua y diversifi
cada del solar. 

En el corte 12 se ha podido documentar sólo por su cara ex
terna, siempre sin profundizar, por las razones expuestas ante
riormente en relación con el tramo descubierto en el sector C del 
corte 8. 

FJG. 2. 

y 1 7  1 6  1 5  1 1 1 o-, - -,- -, -
14 1 1 

En los cortes 6 y 13 sí se ha podido documentar su grosor, al 
haber profundizado tanto por el lado externo como por el interno. 

El tramo descubierto ofrece una anchura media aproximada de 
1 ,60 m. presentando dos técnicas constructivas diferentes, adosa
das, bien reflejadas en los tramos localizados en los cortes 12 y 
13 respectivamente. 

El cuerpo exterior, de una anchura de 40/50 cm. por término 
medio aproximadamente, presenta en el corte 1 3  parte de una hi
lada de ladrillos igual a la documentada en el tramo localizado en 
el corte 8. Dicha hilada se ha perdido totalmente en el tramo do
cumentado en el corte 6. Por debajo de esta hilada se documenta 
una técnica constructiva a base de argamasa muy consistente con 
piedra de mediano tamaño. La poca profundidad excavada impi
de por el momento cualquier precisión respecto a la técnica cons
tructiva. Por el lado interno, este cuerpo exterior ofrece restos de 
enlucido, visibles en el corte 1 3. 

Adosado a este cuerpo, se documenta un segundo cuerpo por 
el lado interno de un grosor de 1 m. aproximadamente (corte 1 3  ) .  
Dicho segundo cuerpo presenta una construcción a base de arga
nasa, menos consistente que la del cuerpo externo, también con 
piedra abundante. 

En el corte 6 el extremo superior conservado aparece a una pro
fundidad sensiblemente inferior ( 1 ,60/1,70 m.) respecto a las co
tas en que aparece en los cortes 12 ( 1 ,30) y 1 3  ( 1 ,30). En el tra
mo documentado en dicho corte no hay indicios de la existencia 
de dos paramentos tan netamente diferenciados. En toda su an
chura se documenta una técnica constructiva a base de la misma 
argamasa poco consistente documentada en el paramento interno 
del corte 13 .  

13 12 1 1  1 1 1 
-,- -,

- -, -
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LAM. IV-b 

En el corte 14 se observa una desviación en la línea del recinto 
amurallada. En su perfil Oeste la línea de muralla, que venía pro
longándose desde el corte 8, aparece bruscamente cortada, aun
que continúa pero sensiblemente desplazada en dirección Norte. 
En estos momentos es totalmente imposible explicar este despla
zamiento. Así se documenta en el corte 1 5 ,  en el cual aparece, en 
el extremo Este, una interrupción claramente intencionada. 

En el estado actual de nuestros conocimientos es imposible ha
llar una explicación tanto para el desplazamiento hacia el Oeste 
como para esta interrupción. Sólo la excavación en profundidad 
por el lado interno puede aclarar en un futuro ambos problemas. 

Técnicamente, y ello se observa muy bien en la interrupción do
cumentada en el corte 1 5 ,  se ha construido con grandes bloques 
de tapial, de cal grasa con piedra abundante de mediano tamaño. 

En los cortes 16, 17 y 18 continua el trazado de la muralla en 
dirección al ángulo Suroeste de la torre. Sin embargo, se observa 
una modificación sensible en cuanto a técnica constructiva, por lo 
menos en el estado actual de los trabajos de excavación. En los 
cortes 17 y 18 no ha sido posible ampliar por su lado Sur para 
poder ver su cara interna. 

En el corte 16 se documenta un tramo de lienzo construido a 
base de piedra de mediano y gran tamaño; se observa además la 
presencia, de al menos dos sillares claramente identificables y evi
dentemente reutilizados; todo ello trabado con mortero de escasa 
consistencia. Dicho tramo se presenta fuertemente ataludado en 
dirección Sur-Norte, desde - 1,67 hasta - 3,55 m. En este punto 
parece insinuarse la cara externa, aunque al no haber podido pro
fundizar más en este sector ello nos impide asegurarlo con certeza. 

En el corte 17 el tramo de muralla aparece afectado y, en par
te, cortado en la sección Este, por la construcción de un aljibe mo
derno actualmente en desuso. Al igual que en el corte 16, conti-
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núa la construcción a base de piedra de mediano y gran tamaño 
trabada con el mismo mortero poco consistente, así como un mar
cado talud en dirección Sur-Norte, de - 2 ,42 hasta - 3,08 m A di
ferencia de lo documentado hasta ahora en el corte anterior, en 
este sí aparecen claramente definidas dos hiladas que dan cara por 
el lado externo. 

En el corte 18 el tramo visible continúa desde el punto de vista 
técnico con las mismas características técnicas documentadas en 
los cortes 16 y 17. Sin embargo, el ataludamiento aquí (desde 
- 1,40 hasta - 2,66 m.) sigue una forma escalonada, observándose 
claramente dos caras de dicho escalonamiento y una tercera po
sible, sin poder confirmar todavía esta última al no haberse pro
fundizado por el lado externo. En su extremo Este se documenta 
la inserción con la torre; dicha inserción, al igual que hemos visto 
en la nueva torre descubierta en el extremo Oeste de la zona ex
cavada, se ha realizado con bloques de piedra de La MaJá engar
zadas en el cuerpo de la torre y la muralla respectivamente. Des
graciadamente este punto se ha visto afectado por los trabajos de 
restauración de la torre y construcción de la plataforma que pro
tege la zona excavada en 1983 por M. Sotomayor. 

En el interior del recinto descubierto se ha procedido a profun
dizar en los cortes 10, prolongación del 6 y 14. 

En el corte 10 y a -2 ,70 metros han aparecido restos de una 
casa de los que se identifica bien una puerta de la que se conserva 
el umbral y parte de las jambas. Lo poco excavado en extensión 
no permite en este momento mayores puntualizaciones, aunque 
está evidentemente conectada con un pavimento de losas. En el 
sector Noreste de dicho corte se ha profundizado hasta - 3 ,39 m. 
pudiéndose pensar en un principio a partir del material recupe
rado, que los restos de esta casa pueden fecharse en el siglo XI 
aproximadamente. 



LAM. V-b 

En el corte 14 se ha profundizado hasta la roca (- 3,90 m.) cons
tatándose: 

l. Un estrato ibérico de tierra de color rojo, compacta, cortado 
por la cimentación de la muralla. A este estrato se asocia parte 
de un posible muro que se insinúa en el ángulo sureste del corte. 
Dicho estrato aparece, en la escasa superficie excavada, sellado 
por un derrumbe de tégulas. 

II. Un estrato de tierra de color marrón-grisácea, muy floja. En 

Notas 

LAM. VI 

el perfil E., junto a la cara sur de la muralla, se aprecia claramen
te una mancha blanquecina con abundantes partículas de cal, for
mada por el deterioro de la muralla, construida como antes se 
dijo a base de cal grasa con abundante piedra de mediano tama
ño. En el ángulo suroeste se detectan restos de una estructura cuya 
identificación es del todo imposible en el estado actual de los tra
bajos de excavación por perderse en los perfiles sur y oeste res
pectivamente. 

III. Estrato de tierra de color marrón claro, más compacta que 
el antes citado estrato II. Tanto este estrato como el anterior han 
proporcionado abundante material cerámico de época medieval y 
moderna, aunque conviene señalar la presencia frecuente de sigi
llata y cerámica ibérica entre el material proporcionado por el es
trato II. 

La excavación del relleno ha proporcionado, en toda la super
ficie excavada, abundante material cerámico medieval y moderno 
mezclado. Aunque no se ha procedido todavía a su estudio deta
llado es interesante señalar la importancia del material recupera
do en el estrato medieval del corte 10 cuyo estudio puede aportar 
precisiones importantes para la interpretación de esta fase en el 
Albayzin. 

Igualmente el estrato ibérico documentado en el corte 14 ha 
proporcionado material abundante del que podemos adelantar, en 
principio, que corresponde a un monumento no muy antiguo de 
la cultura ibérica. 

1 M. Soto mayor et alii: Los más antiguos vestigios de la Granada ibero-romana y árabe. Granada. 1984. 
M. Roca Roumens, M. A. Moreno Onorato, R. Lizcano Preste!: Excavaciones en la ciudad iberorromana de Granada. Campaña de 1 985. 
2 Cfr. plano adjunto al proyecto. 
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CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN 
TEJADA LA VIEJA (ESCACENA, HUELV A) 

JESUS FERNANDEZ JURADO 

La campaña de excavaciones correspondiente a 1986 en Tejada 
la Vieja (Escacena del Campo, Huelva), ha s ido llevada a cabo 
por el Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial de 
Huelva, desde el 10 de julio al 10 de septiembre. 

El equipo de excavación ha estado constituido por: Jesús Fer
nández Jurado, director; Pilar Rufete Tomico, subdirectora; José 
M• García Rincón, arqueólogo; Carmen García Sanz, ayudante de 
arqueología; y Fernando Arroyo Gómez, delineante. Junto a ellos 
han participado tres licenciados, que obtuvieron sendas becas con
vocadas públicamente por la Diputación de Huelva: Jesús M •  Mi
randa Ariz (Univ. Autónoma de Madrid); José R. Carrillo Díaz 
Pinés (Univ. Autónoma de Madrid); e Ivonne Gracia (Univ. de 
Toulouse, Francia). También se ha contado con treinta peones y 
la colaboración de un Campo Internacional de Trabajo. 

Una vez conocida la secuencia estratigráfica del yacimiento gra
cias a las excavaciones de años precedentes, fundamentalmente 
por las campañas de 1983 y 1985,  así como la estructura y carac
terísticas de la murralla que lo cierra (campañas de 1984 y 1985) 
(fig. 1 ) ,  el objetivo hacía el que se orientaba la actividad del pre
sente año, era ampliar el conocimiento de la disposición urbana 
en la época de abandono del yacimiento, finalidad buscada tam
bién por el interés de abrir al público el lugar y por consiguiente 
hacerlo más comprensible al visitante. 

Dadas las características y dimensiones del yacimiento, así como 
el hecho de los diversos trabajos que se realizan al unísono en el 
yacimiento, ya en el año 1985 delimitamos las áreas de trabajo y 
procedimos a nombrarlas; por ello y considerando las tres terra
zas que configuran Tejada la Vieja, hemos decidido centrar los tra
bajos en la superior, tanto desde el punto de vista de la excava
ción en extensión, como de los cortes estratigráficos y del cono
cimiento de la cara externa del sector de muralla que discurre por 
la zona meridional de ella. Estos tres objetivos obligaban a tra
bajar en zonas diversas y con distinta intenacionalidad, por lo que 
debían recibir una denominación específica cada una de ellas. 

Ante la realidad expuesta no parecía oportuno, por tanto, lle
var a cabo una cuadriculación total del yacimiento y en este sen
tido, consideramos a cada zona de trabajo como independiente. 
Por ello, denominamos con la letra A los cuadros a excavar en 
extensión en la terraza superior; con la letra B los cortes a eje
cutar en la cara externa de la muralla; y con la letra C los sondeos 
estratigráficos a llevar a cabo y que, por el momento, hemos cen
trado en la cara interna de la muralla correspondiente a la terra
za superior. 

Estas tres letras (A, B y C), que podrán irse incrementando en 
el futuro y según las necesidades de la excavación, van seguidas 
del correspondiente número de identificación del cuadro y del año 
de la campaña, quedando por tanto y a modo de ejemplo de la 
siguiente manera: A-9/86. Sin embargo y a la hora de establecer 
los inventarios en la excavación, cada una de ellas recibe la deno
minación de 1, 2 y 3 respectivamente, de forma que como inven
tario el cuadro A-1 es presentado por 1. 1 ;  B-1 es 2. 1 ;  y C-1 pasa 
a ser 3 . 1 .  

U na vez iniciada la excavación, reservamos las unidades y de
cenas, es decir, desde el número 1 al 99, para aquellas zonas que 
no se definen particularmente, con lo que un número de inven
tario del cuadro A-9, por ejemplo, queda de la siguiente forma; 
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1 .9.0 1 .  Cuando la excavación continúa y se delimitan habitacio
nes, éstas reciben como denominación la letra H seguida de un 
número, que al pasar al inventario se identifica con las centenas, 
por lo que, a modo de ejemplo, la habitación H-7 del cuadro A-9 
queda reflejado así: 1 .9.700. 

El sistema descrito, que en principio puede parecer complejo, 
es sin embargo sumamente útil a la hora de identificar las diver
sas áreas y materiales que a ellas pertenecen, sobre todo en el tra
bajo de laboratorio. 

Al ser objeto de la presente campaña el interés por ampliar el 
conocimiento de la trama urbana del yacimiento, procedimos a 
montar cuadros de 20 x 20 m., al igual que ya habíamos hecho en 
la campaña de 1985 (cuadro A-1)  y cuya experiencia resultó po
sitiva. 

De esta forma y partiendo del cuadro citado (A-1/85 ), proce
dimos a montar nuevos cuadros desde él y en dirección sur con 
testigos de 1 m. entre ellos, que denominamos correlativamente 
desde A-6 a A-1 1 ,  aunque los llamados A-8 y A-1 1 presentan di
mensiones de 20 x 10 m., dada su cercanía a la muralla y por el 
interés en dejar espacio para los sondeos estratigráficos junto a 
la muralla (cuadros C). Igualmente, el cuadro A-7 engloba en su 
mitad meridional el A-2/85 casi en su totalidad, además de inte
grar en su zona occidental a la mitad aproximadamente del 
A-3/85. 

La excavación se ha realizado siempre al unísono en dos cua
dros sucesivamente (A-6/A-9 y A-10/A-7) -lo que ha dado una 
superficie total excavada de 1 .600 m2- ya que para el trabajo a 
realizar en cada uno de ellos se han tomado como base los datos 
y estructuras proporcionados por la excavación de otros cuadros 
yjo de otras campañas. En este sentido, los cuadros A-6 y A-9, 
situados junto a los perfiles sur y oeste de A-1/85, se han exca
vado en base a éste; así como A-10 y A-7, lo han sido en función 
de A-6 y A-9, además de A-2, A-3 y A-4 de 1985. 

El método empleado, en general, ha consistido en la apertura 
de zanjas continuando las direcciones de los muros hallados en 
los cuadros excavados, al objeto de poder ir delimitando estruc
turas y habitaciones. U na vez logrado este objetivo, procedíamos 
a desmontar la capa de terreno superficial delimitado por los mu
ros hallados, procediendo en unos casos a dejar la superficie a ni
vel de los muros y en otras ocasiones, se han excavado las estan
cias hasta el nivel de habitación, desmontando así el relleno pro
ducido por la caída de las techumbres y paredes, bien de tapial, 
adobe o piedra, de las habitaciones, dejando al descubierto la par
te conservada de estas paredes y que están constituidas, general
mente, por lajas de pizarra y bloques calizos, aunque no es fre
cuente que se mezclen en un mismo muro. 

La excavación del cuadro A-1/85 había dejado al descubierto 
una serie de habitaciones yuxtapuestas, así como un amplio es
pacio longitudinal, de unos 3 m. de anchura, que discurre junto 
al perfil meridional del cuadro y con orientación este-oeste. Este 
espacio, que parecía corresponder a una calle, dada su delimita
ción por dos largos muros paralelos y en los que se apoyaban 
otros de menor entidad que servían para configurar las habitacio
nes citadas, nos llevó a iniciar la excavación en A-9 para tratar 
de confirmar si la calle era tal o no; y en A-6, para conocer las 
estructuras que se adivinaba debían existir al otro lado de la calle. 



�-1 

ogl 
"·¡ -

1_  
1 

373 



FIG. 2. 

Los trabajos nos han permitido conocer que la supuesta calle 
sí lo era y además, ha podido comprobarse que existe un cierto 
orden urbano, gracias a la localización de otras tres calles en los 
cuadros A-9, A-10 y A-6 (fig. 2) .  

De otra parte, el  conjunto de la excavación ha facilitado el  co
nocimiento y diferenciación de los diversos tipos de edificios. 

Si las calles permiten saber que en el yacimiento y en lo refe
rente a su última etapa, existió un orden urbanístico, no podemos 
asegurar lo mismo para el conjunto de las edificaciones, es decir, 
mientras unas parecen estar realizadas en base a un plan previo 
(A-10) (fig. 3) ,  otras muestran un cierto desorden en su cons
trucción y más parece que reparten y adaptan el espacio delimi
tado por las calles, lo que se deduce por la presencia de recintos 
triangulares (A-9; A-7), como resultado del aprovechamiento del 
espacio delimitado por los muros de las calles, aunque la tenden
cia generalizada es la edificación de tendencia cuadrangular y rec
tanguar (A-7, A-9; A-3/85) .  Junto a estas construcciones apare
cen algunas de tendencia curva, tanto en el interior de las vivien
das (A-9) (fig. 4), como en las calles (A-6), pues la apariencia cur
va de las esquinas de la calle del cuadro A-9, no ha podido aún 
ser confirmada. 

Los muros de estas viviendas oscilan entre los 40 y 60 centí
metros de anchura, aunque lo normal es que no sobrepasen los 
50 cms. y sin que falten muros de 30-35 cms., empleados en di
visiones internas de las viviendas o de habitaciones. Las técnicas 
constructivas son diversas, dependiendo de los materiales usados 
y de la finalidad de la estructura. Así, los muros soportes, es de
cir, aquéllos que sirven para delimitar manzanas de viviendas y a 
éstas externamente, suelen estar realizados con pizarras y tienen 
una factura cuidada; por el contrario, los muros que delimitan es
tancias o las dividen, se construyen tanto con pizarras como blo-
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ques calizos y otros materiales, caso de algún bloque de escoria, 
siendo su técnica constructiva menos cuidada. 

Un hecho a destacar es la numerosa presencia de restos de ho
gares, fundamentalmente en el cuadro A-7 y en el ángulo suro
riental del A-6, íntimamente ligado al anterior por las habitacio
nes que ocupan espacio en ambos y que parten del muro soporte 
que recorre el perfil meridional del A-6. Llama la atención, ade
más de lo numeroso de los hogares, el que aparezcan en estancias 
contiguas (A-7) y en algún caso su buena delimitación y grandes 
proporciones A-6. 

Pero, sobre todas estas circunstancias, llama la atención el gran 
edificio excavado en el cuadro A-10 y que se extiende, en parte, 
al A-6. 

Esta construcción, que configura la esquina de las calles halla
das en A-1/85 y A-10, en su confluencia con la encontrada en 
A-9, está delimitada al norte y al oeste por dos grandes muros, 
alcanzando el occidental casi 20 m. de longitud, mientras que el 
septentrional, sumándole la longitud que presenta en A-1/85, lle
ga aproximadamente a los 30 m.; no obstante, sólo están clara
mente definidas las dependencias de este edificio en A-10 y sin 
que sea posible hacerlo, por el momento, en A-6. 

El edificio parece constituirse a partir de una habitación cua
drangular, de 6,5 x 4,5 m., sobre la que se apoyan y articulan el res
to de las dependencias. Los muros de esta habitación, realizados 
con lajas de pizarra, presentan una factura muy cuidada. A ella 
se accede desde el sur a través de una entrada, enlosada con pi
zarras, de 1 ,20 m. de ancho y desde otra estancia, en la que se ha 
encontrado un muro que la atraviesa de norte a sur y que aparece 
fracturado y desplazado en su parte central, y del que desconoce
mos actualmente su función. En el interior de esta habitación fue
ron hallados restos de ánforas, muy fragmentadas, dado que so-
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bre ellas cayeron la techumbre y parte superior de las paredes, 
que en este caso debieron ser completas de pizarras, dada la abun
dancia de las mismas en el interior y los alrededores de la estan
cia, así como el orden en que se observaba habían caído. 

Desde esta habitación y a través de dos pasos de 0,80 m. cada 
uno y también enlosados, se entra en dos estancias paralelas con 
dimensiones de 2 x 7,5 m., lo que hace pensar en su uso como al
macenes, aunque no han sido numerosas las cerámicas encontra
das en ellas. La construcción de estos dos espacios alargados se 
realizó fundamentalmente con bloques calizos y las paredes sí de
bieron ser de barro sobre este zócalo pétreo, dado el tipo de re
lleno que ocupaba estas dependencias. 

A estas habitaciones paralelas se adosan otras dos por el lado 
oriental y que también, como las anteriores, se apoyan en el muro 
soporte de la calle. Realmente estas dos estancias, que ocupan par-

te del A-6, parecen el resultado de la división posterior de una 
estancia primitiva más amplia, mediante la construcción de un 
muro en sentido norte-sur y que da lugar a dos espacios trape
zoidales. 

Un hecho a destacar es que a partir de la estructura básica de 
pizarras, se edifican otras dos dependencias, lo que da lugar a que 
el muro oriental de dicha estructura sea doble. 

La descripción hecha de esta construcción y el orden en que se 
ha hecho, no implica que el mismo haya sido el realmente segui
do para su edificación, sino que hemos indicado dicho orden des
de un punto de vista meramente descriptivo, ya que si hubo fases 
constructivas o se edificó de una sola vez, sólo podrá asegurarse 
con el estudio pormenorizado de laboratorio y la excavación en 
profundidad de todas sus estancias. 

Este edificio se encuentra junto a la calle encontrada en A-�0 



FIG. 4. 

y que presenta un anchura de 7 m., encontrándose al otro lado 
de la calle parte de una habitación, también de grandes propor
ciones y similar en anchura a las dependencias paralelas descri
tas, pareciendo pertenecer a otra gran edificación. 

Por lo que se refiere a materiales y objetos arqueológicos, hay 
que hacer mención a la abundancia de los mismos en las deno
minadas calles, como es de esperar en estos casos en la mayoría 
de las excavaciones, aunque tampoco escasean en las viviendas; 
sin embargo, hay que llamar la atención sobre algunas circuns
tancias, como son la abundancia de objetos metálicos (agujas, pun
zones, pinzas, anillos, etc.) (figs. 5 y 6), destacando varias fíbulas 
anulares completas halladas, de las que acompañamos dibujo de 
algunas (fig. 7) ,  así como numerosos fragmentos de otras. Estas 
piezas metálicas presentan aspecto de bronce, pero dada la expe
riencia previa con objetos de este tipo y hallados en ambientes 
cronológico-culturales coetáneos, pensamos -a la espera de los 

376 

oportunos análisis- que pueden ser de cobre, que junto al arsé
nico y otros elementos con los que se encuentran naturalmente 
en las minas onubenses, le proporcionan la suficiente fuerza. 

Junto a estas piezas metálicas de adorno personal, hemos ha
llado tres pequeños cuchillos de hierro con hoja afalcatada, así 
como una pequeña piedra de afilar (fig. 8). 

Pero lo que sí llama la atención, sin duda, es la numerosa pre
sencia de fusayolas, de variada tipología (fig. 9), que hemos ha
llado en esta campaña y sin que se haya observado una mayor con
centración de las mismas en un lugar determinado, sino que apa
recen repartidas por todo el espacio excavado. 

A estos hallazgos hay que añadir la presencia de algunos mo
linos barquiformes y restos óseos animales, que evidencian acti
vidades agropecuarias, al igual que lo ponen de manifiesto el pe
queño arete metálico encontrado (fig. 5 ), probablemente destina
do a ser colocado en el hocico de un cerdo, o la pequeña campa-
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FIG. 6. Anillos, Arracada, Campana. 

FIG. 5. Agujas, Pasador, Arete y Pinza. 

FJG. 7. Fíbulas anulares. 
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FIG. 8. Cuchillos y Piedra de afilar. 

FIG. 9. Fusayolas. 
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FIG. 1 O. Cerámicas áticas. 

nita metálica hallada (fig. 6). Pero junto a este aspecto económi
co, hemos de señalar que aún en esta última etapa del yacimien
to, siguen encontrándose elementos relacionados con acrividades 
minerometalúrgicas (toberas, escorias, etc.) ,  lo que ayuda a expli
car mejor la presencia de algunos fragmentos de copas griegas de 
origen ático (fig. 10), y que debieron llegar a Tejada desde el ám
biro gadirano y a través de la marisma del Guadalquivir, camino 
ya usado desde antiguo para el comercio entre la zona de Tejada 
y la costa, tal como ya hemos escrito en otras ocasiones. 

Dadas las características de la excavación del presente 
'
año, 

orientada fundamentalmente a la delimitación de los espacios ur
banos y por tanto efectuada en extensión y no en profundidad, 
no parece aconsejable en estos momentos entrar en precisiones 
cronológicas sobre esta etapa, por otra parte conocida por las cam
pañas precedentes. A esta realidad hay que añadir el hecho de la 
necesidad del estudio detallado de las cerámicas halladas, pues mu
chas de ellas debieron usarse en la fabricación de las paredes de 
tapial de las viviendas y no puede olvidarse que, en definitiva, es 
la capa de humus y el tapial, en algún caso, lo que se ha excavado, 



pues sólo en el gran edificio (A-10), en lo que respecta a la ha
bitación cuadrangular y a las dos paralelas, se ha profundizado, 
aún sin alcanzar en ningún caso el nivel de habitación; por lo tan
to, muchas de las cerámicas halladas pueden peretenecer, en rea
lidad, a momentos más antiguos al de la época en que realmente 
son halladas y que debe fecharse en las últimas décadas del siglo 
V o inicios del IV a. C., como ponen de manifiesto las cerámicas 
áticas encontradas. 
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EXCA V ACION ARQUEOLOGICA 
SISTEMATICA EN .EL YACIMIENTO CORTA 
DEL LAGO, RIOTINTO (HUELVA).  

BENO ROTHENBERG 
J. AURELIO PEREZ MAOAS 

INTRODUCCION 

El yacimiento de Corta del Lago recibe nombre de una de las · 
mayores cortas a cielo abierto de la cuenca minera del Río Tinto. 
Su explotación se inició a fines del siglo pasado y prosiguió du
rante parte del actual por R.T. Company; actualmente lleva ya al
gunos años parada. Su reapertura entra dentro de la planificación 
de la actual compañía explotadora, Río Tinto Minera, pero la zona 
de hábitat romano se respetará para su inclusión en el Parque Mi
nero de Río Tinto. 

Fueron los propios trabajos mineros los que en su avance de
jaron al descubierto una potente estratigrafía de escoriales, cons
trucciones y gran cantidad de material arqueológico en la parte 
superior de la corta, que nos hacía suponer que nos encontraba
mes en presencia de uno de los más importantes centros de pro
ducción metalúrgica de época romana. 

El interés de la zona fue constatado por las prospecciones rea
lizadas en ella por el Proyecto Arqueometalúrgico de la Provincia 
de Huelva en 1975 (Blanco y Rothenberg, 198 1 )  y algunas labo
res de limpieza de los perfiles de escorias efectuadas por B. Jones 
de la Universidad de Machester (]ones, 1980). 

Corta del Lago se halla situada al noroeste del pueblo de Minas 
de Río Tinto, dentro de su término municipal, en la provincia de 
Huelva. Los trabajos mineros que dieron lugar a la corta se em
prendieron dentro de los límites del llamado Filón Norte de la 
cuenca minera de Río Tinto, formando una depresión artificial es
calonada de considerables dimensiones. El yacimiento está situa
do concretamente en el borde noroeste de dicha corta, a lo largo 
de la cual se extiende en una longitud de 250 m., como puede apre
ciarse por los montones de escoria romana y lienzos de muros en 
el perfil de todo el segundo escalón y parte del tercero (Fig. 1 ) .  

Como labor previa a l a  excavación s e  procedió a marcar y de
limitar todo el área del yacimiento, cuadriculándola dentro de un 
sistema de coordenadas cartesinas. La existencia de una condu
ción de agua, que atravesaba todo el yacimiento en dirección apro
ximada este-oeste, aconsejó orientar las coordenadas paralela y 
perpendicularmente a ella a fin de que no dificultase los trabajos. 
Así pues, las cuadrículas quedaron limitadas por una coordenada 
alfabética sur-norte y otra numérica este-oeste (Fig. 1 ) .  

Después del año 1977 se iniciaron una serie de campañas de 
mayor envergadura que pretenden excavar todo el yacimiento en 
extensión y profundidad. Los trabajos en la sección, denominada 
Rt-25 , indicaron que en este lugar se había fundido cobre durante 
el Bronce Final, s. VIII-VII antes de la Era, y que durante los pe
ríodos Orientalizante, Ibérico y Romano Republicano se fundió 
plata, a la que se añadió producción de cobre y hierro durante épo
ca Alto-Imperial, finalizando la ocupación de este sitio a media
dos del s. rr d.C. 

Hasta la fecha se han excavado 14 cuadrículas de 4 x 4 m., co
rrespondientes a los cuadrados H-22, 21 ,  20, 19 y 18; G-22, 2 1 ,  
19 y 18 ;  F-19 y 18;  y E-19 y 18 .  En  e l  conjunto de todas ellas se 
han podido documentar cuatro fases constructivas superpuestas, 
algunas de las cuales no pueden ser fechadas con precisión dado 
que no han aparecido materiales como consecuencia de su dedi
cación metalúrgica o mineralúrgica. El problema más grave es la 
gran alteración que ha sufrido todo el área, unas veces con !abo-
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res adscritas a la minería (construcción de canales, tendido de lí
neas de ferrocarriles, etc.) y otras motivadas por las excavaciones 
clandestinas que se han practicado ininterrumpidamente desde 
que la mina se reabriera en el s. XVI. A este respecto son intere
santes las anotaciones de Rua Figueroa, que nos narra las sucesi
vas expoliaciones en busca de tesoros que se han llevado a cabo 
en este lugar y otros de la mina (Rua Figueroa, 1859). 

DESARROLLO ESTRA TIGRAFICO CONSTRUCTIVO 

Como ya hemos comentado, del estudio comparativo de los son
deos se documentan cuatro fases constructivas (Fig. 2) .  Su desa
rrollo desde abajo-arriba es la que sigue: 

l. La fase estructural más antigua que se ha excavado, fase IV, 
consiste en dos muros, 17 y 18, con una dirección aproximada nor
te-sur (Fig. 3) .  

En este momento la función del poblado no está suficientemen
te clara, pero los muros podrían servir para contener o delimitar 
áreas de escorias. Ambos muros poseen una altura de entre los 

FOTO l. Estratigrafía del yacimientO de la Corra del Lago con los edificios romanos en la parre 
superior. 
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FIG. 2. Fases constructivas de Corra de Lago. 

dos y tres metros y están construidos con escoria, gossan (mine
ral de hierro) y pequeñas cantidades de escorias y pizarra utiliza
das como revoque. No se ha relacionado ningún nivel de suelos 
con ellos. Aunque no parecen formar parte de una estructura, no 
hay que descartar esa posibilidad. 

2. De la fase III sólo se ha descubierto la esquina de una es
tructura. Es por tanto el edificio más antiguo de los excavados has
ta ahora (Fig. 4). 

Dos muros limitan la esquina suroeste de este edificio, cons
truido sobre escorias más antiguas que habían sido niveladas y qui
zás preparadas en terrazas hacia el sur. Unicamente se han con
servado los niveles inferiores de estos muros, compuestos de es
coria y gossan con una capa de separación de pizarra, muy bien 
preparada. Dentro de este edificio se ha limpiado el suelo que es 
de tierra apisonada. 

3. La mayoría de los muros corresponden a la fase II, aunque 
no todos están construidos al mismo tiempo. Estos muros for
man las habitaciones A,B,C,D, y E (Fig. 5) .  

El edificio A queda definido por dos muros, números 1 y 2,  
pero es posible que los muros números 4 y 5,  que son más re
cientes y entran dentro de la fase I, están construidos sobre las 
líneas de muros anteriores. 

La habitación B, al este, está delimitada por ios muros núme
ros 2,5 ,6 y 10. Al final del muro 2, hacia el sur, hay una puerta 
tapada. 

Los muros números 3 y 4 probablemente son posteriores para 
hacer.divisiones internas. Dentro de este edificio se han identifi
cado tres niveles de suelos. En el exterior, al norte, encima de las 
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F/G. 1. Fase IV. 

antiguas escorias niveladas, hubo una superficie para trabajar. Esta 
superficie se había hecho de escorias y piedras molidas compac
tadas con cemento formando una especia de opus signinum local. 
Cubriendo esta superficie había una capa delgada que parecía te
ner pequeños fragmentos de jarosita (mineral con altos valores 
de plata). Esta capa podía ser el resultado del lavado del mineral 
u otro proceso parecido incluido en la preparación del mineral an
tes de la fundición. 
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El habitáculo C está delimitado por los muros 6 y 8. Tiene por 
lo menos 13 m. de longitud y dos metros de ancho al iado norte, 
llegando a por lo menos 3 m. en el lado sur. Dentro de este edi
ficio se identificaron dos niveles de suelos, uno inferior que co
rresponde a esta fase y otro superior que es debido al aprovecha
miento de estos muros en la última ocupación. Cubriendo ambos 
había capas de material de desecho que contenían abundante ce
rámica y otros materiales arqueológicos. Esto hace que sea esta 
zona la que defina cronológicamente las fases II y I, y sugiere un 
uso más doméstico que industrial en cuanto a estas habitaciones. 

La localización de habitaciones al este del espacio C no está cla
ra. Presumiblemente el edificio D está delimitado por los muros 
7, 8 y 9. Dentro de este área se encontraba un suelo muy duro y 
de color amarillento, pero este tipo de superficie se encuentra 
también al sur del muro 10, habitación E, donde hay un pozo, lo 
que nos lleva a suponer que este lugar quedaba fuera del edificio 
cubierto y correspondería a un patio. 

De la habitación D sólo se ha excavado la esquina noroeste, aun
que el muro 9 está visible en la sección de la corta. En razón a 
la estratigrafía, el edificio D se construyó probablemente en un 
momento ligeramente posterior a la habitación C. 

No está del todo claro si estos muros pertenecieron a un edi
ficio o se utilizaron únicamente a efectos de vallar patios de al
macenamiento y áreas de trabajo que quizás tuvieran parte techa
da. Algunos de los suelos están hechos de escoria, mortero y ce
rámica formando una especia de opus signinum local, mientras 
otros son de barro o tierra batida. 

En fecha relativamente reciente (fines del s. XIX) se construyó 
un acueducto que cortó estas estructuras (Fig. 2) .  

4. La fase I está representada por los edificios A,B,C,D y E. El 
habitáculo A está delimitado por el muro 5 ,  que se construyó se
guramente en sustitución de otros muros más antiguos, como di
jimos anteriormente (Fig. 6). 

El hábitat B está delimitado por el muro 12  y 6, que se apro
vecho en esta fase. La superficie del suelo está cortado por varios 
agujeros y cubierta por una capa de tegulae, lo que indicaría que 
la techumbre tendría una techumbre de tejas apoyada en parte so
bre postes de madera. 

Las instalaciones relacionadas probablemente con el lavado del 
mineral y otros procesos para preparar el mineral para su fundi
ción se encontraron en el edificio A. El grupo más antiguo era 
una línea de pozos de poca profundidad paralela al muro número 
5 .  

Al oeste del muro 5 se construyeron tres pozos profundos que 
posteriormente fueron reemplazados por una pequeña estructura 
(número 14) que tenía un basamento de tejas y ánforas rotas, y 
estaba dividida en cuatro zonas por las losas de pizarra que so
bresalían de él. Por delante tenía una regata poco profunda que 
llevaba a un agujero de drenaje hecho con una sola pieza de plo
mo con los lados doblados (nQ 15 ) .  Esta tubería pasaba a un pozo 
forrado por un lado con losas de pizarra y cubierto por otras. Don
de este drenaje se encontraba con el muro 12 se había colocado 
un cuello de un ánfora en la pared para que pudiera efectuar la 
salida hacia el otro lado del edificio. 

Al norte del muro 5 había una «superficie de trabajo» hecha 
con una escoria triturada, cerámica y mortero. Un pozo grande 
lleno de escoria, construido contra el muro 6-habitación E, reuti
lizada en esta última época tras hacer el segundo pavimento, qui
zá pertenece a la fase I también. 

FIG. 5. Fase II . . .....__ 
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LAM. l. Sigillatas decoradas de la fase 11. 

FOTO 2. Muros de la fase 11. 
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Los muros de la fase I están construidos principalmente con 
gossan y escorias, sin los grandes bloques cuadrados de pizarra, 
tan característicos de las fases II y III. 

Ninguno de los suelos que pertenecen a las fases I, II y III te
nían cantidades apreciables de escoria y es posible que durante 
este período la zona excavada haya sido utilizada para procesos 
de preparación del mineral (mineralurgia), mientras la fundición 
se encontraba en otro lado (metalurgia). 

En las habitaciones C y D se aprovecharon los muros de la fase 
II, pero se construyó un nuevo pavimento. La abundancia de ma
terial arqueológico nos habla de una zona de dormitorio-vivienda 
más que de un área mineralúrgica o metalúrgica. 

FOTO 3. Edificios romanos en el borde de la Corta del L:1go. 
FOTO 4. Muro de la fase l .  

385 



2 

\ ¡ u;  -------..._ 3 4 

\ 
5 

\ ,. 
o 6 cmts. 

LAM. 6. Sigillatas de la Fase l. 

���� 
6 

? 

/ / / 

En esta fase se construyó una segunda regata destruyendo los 
pavimentos anteriores. No estaba forrada y tiene aproximada
mente 75 cm. de profundidad. Estaba cubierta por losas de piza
rra apoyadas en ambos lados por escoria y piedras. Se ha locali
zado un empalme de esta regata con otra que vacia en dirección 
suroeste. Sin embargo, no se ha descubierto la totalidad de los 
dos tramos de regata todavía. Quizás estuvieran hechas para lle
var el agua de un proceso de mineralurgia a otra zona sur. 

ESTUDIO DE MATERIALES Y CRONOLOGIA 

El material arqueológico recuperado es muy escaso. Esta ausen
cia es más acusada en las fases IV y 111. No obstante, pensamos 
que de manera preliminar se pueden encuadrar en época Julio
Claudia, toda vez que los estratos superiores corresponden a los 
Flavios y Antoninos. 

Para fechar las fases 11 y I tenemos buenos elementos crono
lógicos de los materiales procedentes de los dos pavimentos de 
las habitaciones C y D, el inferior perteneciente a la fase 11 y el 
inferior a la 1, como ya dijimos anteriormente. 

De la fase 11 hemos seleccionado diversos material: 

l. Sigillata Decorada 

- Sudgálica, forma 3 7 decorada con el borde engrosado lige
ramente saliente. Friso de ovas simples con lenguetas interme
dias, baquetón de perlitas y guirnalda con figura de ave. Proba
blemente de la Graufesenque (Lámina 1, Fig. 1 ) .  
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- Hispánica, forma 37 decorada, borde almendrado y cuerpo 
troncocónico. División de la decoración en tres metopas separa
das por baquetones. Métopas con círculos concéntricos. Probable
mente del taller de Andújar o de Cástulo (lámina 1, Fig. 2) .  

- Hispánica, forma 37 con el borde almendrado. Decoración 
de metopas con círculos simples separados por cuatro líneas on
duladas verticales (lámina 1, Fig. 3) .  

- Fragmento de fondo de Sigillata Hispánica, forma 37 de
corada con metopas de círculos concéntricos y dos líneas ondula
das verticales (lámina 1, Fig. 4). 

- Hispánica, forma 3 7 decorada con metopa de dos círculos 
concentricos sobre otra metopa con tres líneas onduladas verti
cales y guirnaldas foliaceas (lámina 1, Fig. 5 ) .  

- Hispánica, forma 3 7 decorada con motivo animal inscrito 
en un círculo. Taller de Andújar (lámina 1, Fig. 6). 

2. Sigillata Lisa 

- Dragendorf 33, sudgálica. Borde redondeado con arista in
terior y otra exterior (lámina 2, Fig. 1 ) .  

- Dragendorf 27 ,  Hispánica (lámina 2 ,  Fig. 2, 4 y 5)  y Sud
gálica (lámina 2, Fig. 3) .  

Dragendorf 18 Hispánica (lámina 2, Fig. 6).  
- Dragendorf 24/25 sudgálicas (lámina 2 ,  Fig. 7,  8 y 9). 
- Fondo de Sigillata Sudgálica, probablemente Drag. 24/25 ó 

27 con sello rectangular inscrito en un círculo: ABIATUN (lámi
na 2, Fig. 10). 

- Fondo de Sigillata Sudgálica con sello circular y tres inicia
les: CTT (lámina 2, Fig. 1 1 ) .  

- Fondo de Sigillata Hispánica decorada, probablemente, for
ma 37 (lámina 2, Fig. 12) .  

- Fondo de Sigillata Sudgálica, Dragendorf 18 ó 18/ 3 1  (lámi
na 2, Fig. 20). 

- Sigillata Sudgálica, Dragendorf 35 (lámina 2, Fig. 13) .  
- Fondo de Sigillata Sudgálica, probablemente Dragendorf 

24/25 ó 27 (lámina 2, Fig. 14). 

LAM. 7 .  Anforas, Dalias y Morteros de  la  Fase l .  
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Fondo de Sigillata Marmorata (lámina 2, Fig. 1 5 ) .  
Sigillata Sudgálica, forma Dragendorf 18 (lámina 2 ,  Fig. 16). 
Sigillata Sudgálica, Dragendorf 18/3 1 (lámina 2, Fig. 18). 
Sigillata Sudgálica, Dragendorf 35 (lámina 2 ,  Fig. 19). 

3. Anforas 

- Dressel 2-3, bordes engrosados al exterior, cuello cilíndri
cos y asas acanaladas. Pasta rojiza (lámina 3, Fig. 1 y 2) .  

- Beltrán 11, borde exvasado y asas lenticulares. Pasta amari
llenta (láminas 3, Fig. 3) .  

4.  Dolia 

- Existe una única variante de boca estrecha, borde engrosa
do al interior y recto con moldura al exterior (lámina 3, Fig. 4) .  

5. Morteros 

- Presentan distintas formas, con pestañas interior y ceja ex
terior (lámina 3, Fig. 5 ); borde con moldura interior y ceja cur
vada al exterior (lámina 3, Fig. 6) ;  borde engrosado en forma de 
bastoncillo (lámina 3, Fig. 7) ;  borde con moldura interior y apun
tado al exterior (lámina 3, Fig. 8) ; de borde engrosado y labio pla
no (lámina 3, Fig. 9);  y borde engrosado con pestañas interior (lá
mina 3, Fig. 10). 

6. Cerámica común 

Se presentan tipos muy uniformes que se repiten en abundan
cia: 

6.1. Platos de borde ahumado. 

6. 1 . 1 .  De borde escalonado (lámina 4, Fig. 1 ) .  
6. 1 .2. De borde geminado (lámina 4, Fig. 6). 
6.1 .3 .  De borde engrosado (lámina 4, Fig. 7). 

6.2. Tapaderas (lámina 4, Fig. 3). 

6.3. Cuencos: 

6.3 . 1 .  De borde engrosado al exterior (lámina, 4, Fig. 2) .  
6.3.2. De borde biselado (lámina 4, Fig. 13) .  
6.3.3 .  De borde en forma de «pico de ánade» (lámin 4, Fig. 10). 
6.3.4. De borde con estría (lámina 4, Fig. 15 ) .  
6.3.5 .  Cuencos de borde geminado (lámina 4, Fig. 25 ,  27 y 29). 
6.3.6. De borde engrosado de tradición ibérica (lámina 4, Fig. 

23) .  

6.4. Ollas: 

6.4. 1 .  De borde entrante engrosado y bífido (lámina 4, Figs. 4, 
5, 9, 11 y 14). 

6.4.2. De borde saliente (lámina 4, Fig. 12, 16, 17 y 8).  
6.4.3. De tradición ibérica con el borde exvasado en forma 

triangular o geminada (lámina 4, Fig. 18, 19, 20 y 2 1 ) .  

6.5. Caz:.elas de tradición con el borde exvasado triangular (lámina 4, Fig. 22). 

6.6. Jarros con asa. 
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LAM. 8. Cerámicas comunes de la Fase l .  

6.6. 1 .  Con el borde indicado (lámina 4, Fig. 24 y 26). 
6.6.2. Con borde de pestaña (lámina 4, Fig. 30). 
El cuadro de materiales de la fase 1 es completamente diferen

te, aunque en la cerámica común romana seguirán perviviendo al
gunas formas. 

l. Sigillatas Claras: 

Hayes 23 B (lámina 5 ,  Fig. 1) .  
Hayes 14 A (lámina 5 ,  Fig. 2) .  
Hayes 8 A (lámina 5 ,  Fig. 3) .  
Hayes 9 (lámina 5, Fig. 4). 
Hayes 6 B (lamina 5, Fig. 5 ) .  

2 .  Sigillatas Decoradas 

-Sudgálica, Dragendorf 37 con friso de ovas, baquetón de per
litas y frisos y metopas con motivos animales (perro) separadas 
por líneas verticales onduladas (láminas 6, Fig. 1 ) .  

- Hispánica, Dragendorf 37 con decoración de círculos con
céntricos, probablemente del taller de Andújar o Cástula (lámina 
6, Fig. 2) .  

- Sudgálica, Dragendorf 30 (lámina 6, Fig. 6). 

3. Sigillatas Lisas 

- Hispánica, Dragendorf 24/25 con decoración incisa o rue
decilla por encima del baquetón (lámina 6, Fig. 3 y 4). 

- Hispánica, Dragendorf 1 5/ 1 7  (lámina 6, Fig. 7). 
- Sudgálica, Dragendorf 27 con sello ilegible en cartela rec-

tangular inscrita en un círculo (lámina 6, Fig. 5 ) .  
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4. Anforas 

Beltrán II Hispánica. Pasta amarillenta (lámina 7, Fig. 1 ,  3 
y 4). 

Dressel 7-11, oberaden 82, Beltrán 1 Hispánica de pasta 
amarillenta (lámina 7, Fig. 2) .  

5. Dalia 

5 . 1 .  De boca estrecha y borde engrosado. Se deferencian de los 
de la fase II por su boca menos horizontal (lámina 7, Fig. 6 y 7) .  

5 .2 .  Semicirculares con el borde en forma de martillo. Unica
mente han aparecido en esta fase (lámina 7, Fig. 5 ) .  

6. Morteros 

6. 1 .  Con moldura interior y pestaña curva al exterior. Y a exis
tían en la fase II (lámina 7, Fig. 9) .  

6 .2 .  De borde plano y pestaña interior (lámina 7, Fig. 8) .  
6.3. Borde con moldura interior y pestaña gruesa y corta al ex

terior (lámina 7, Fig. 10).  

7. Cerámica común 

7.1 .  Ollar de borde ahumado. 

7 . 1 . 1 .  De borde saliente (lámina 8, Fig. 1 ,  2, 3 y 6). 
7.1.2. De borde vuelto horizontal. No existían en fase anterior 

(lámina 8, Fig. 4, 5 y 1 1) .  
7 . 1 .3. De  borde vuelto geminado. Tienen las mismas caracte

rísticas que los de la fase II (lámina 8, Fig. 8 y 10). 

7.2. Plator de borde ahumado. 

7.2 . 1 .  De borde escalonado (lámina 8, Fig. 15) .  
7.2.2. De borde bífico (lámina 8, Fig. 14). 

7.3. Cuencor hondor de borde ahumado. 

7.3 .1 .  De borde en forma de bastoncillo (lámina 8, Fig. 13) .  
7.3 .2. De borde engrosado al exterior y geminado (lámina 8, 

Fig. 12). 
7.3 .3 .  De borde almendrado con ranura. Pasta anaranjada. Son 

típicos de la fase 1 (lámina 8, Fig. 23) .  
7.3.4. Con visera. Sólo aparecen en esta fase (lámina 8, Fig. 24). 
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7.3 .5 .  De borde bífico y cuerpo generalmente moldurado (lá
mina 8, Fig. 17 y 18). 

7.4. Cuencor hemiérfericor de borde engrorado de tradició" ibérica (lámina 8, Fig. 
16 y 26). 

7.5. Cuenco en forma de casquete esférico, borde aht¡,mado y pasta anaranjada. Son 

caracterírticor de erta /are (lámina 8, Fig. 27). 

7.6. Cazuelar. 

7.6. 1 .  Cazuela carenada con el borde saliente (lámina 8, Fig. 
19). 

7.6.2. Con moldura interior y borde horizontal (lámina 8, Fig. 
22) .  

7.7. Jarrar de parta griracea. 

7.7. 1 .  De borde geminado con ranura (lámina 8, Fig. 7) .  
7 .7 .2 .  De borde biselado (lámina 8, Fig. 9) .  

7.8. Jarrar de parta amarillema. 

7.8 . 1 .  De borde moldurado (lámina 8, Fig. 21 ) .  
7.8.2. De cuello cilíndrico y borde con pestaña (lámina 8 ,  Fig. 

25) .  
Por lo que respecta a las lucernas en las fases II  y 1 han apa

recido fondos con las iniciales L.I.R., pero los fragmentos son tan 
menudos que es difícil apreciar los mínimos detalles morfológi
cos. Por su pasta de tipo grosero corresponderían a las produc
ciones locales del tipo B de ]. M. Luzón. 

Por todo el material, especialmente las sigillatas podría situar
se la fase II a fines de la época de Claudia y comienzos de la di
nastía Flavia, y la fase 1 desde aproximadamente el reinado de Do
miniciano hasta la mitad del s. II d.C. En esta línea es muy acla
ratorio que durante las excavaciones se recuperara una moneda 
de M. Aurelio en la última fase, lo que indicaría que la mina prác
ticamente se paralizó por esta época, hecho que así pues habría 
que achacar a las invasiones moras o algaradas lusitanas, y no a 
una crisis interna de la mina o la falta o agotamiento de minerales. 

Los sondeos de Luzón y Ruiz en el Llano de los Tesoros apor
taron una cronología de los s. m y IV d.C., en base a la sigillata y 
una moneda de Claudia el Gótico. Por tanto se puede pensar que 
en algunas zonas del poblado se mantiene grupos de población 
reducidos sin que ello suponga una gran actividad minera o me
talúrgica. 
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CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN 
«CERRO ALCALA» (JIMENA/TORRES. 
JAEN) .  

!VAN NEGUERUELA MARTINEZ 
PALOMA RODRIGUEZ RUS 

Los trabajos que se recogen en este informe preliminar se en
marcan dentro del Proyecto de estudio de «Cerro Alcalá». El Pro
yecto pretende desentrañar la historia de la ocupación del lugar 
desde el Bronce Final en adelante, con el estudio intenso del nú
mero más amplio de unidades arqueológicas que sea posible para 
cada una de las Fases de ocupación. 

Para esta primera Campaña se eligió una pequeña elevación 
ubicada al pie de la abrupta ladera norte de la ciudad antigua. Di
cha elevación habría servido durante la mayor parte del siglo XX 

( ¿siglo XIX también? )  como era, antes de que se arrancase el ce
real para sustituirlo por olivar; por ello es conocida como la «Era 
Alta». 

Su localización puede hacerse en la hoja 926 del Mapa del Ser
vicio Geográfico del Ejército, en las coordenadas UTM VG 
520878. 

La fase de campo de la campaña de 1986 se desarrolló entre 
los días 1 de septiembre y 2 de octubre. Se trabajó con 1 1  obreros 
durante dos semanas y media y 6 obreros durante el resto del tiem
po. Además de esta incidencia referente al ritmo de trabajo, a me
diados del mes se produjo una lluvia torrencial de tal envergadu
ra que alteró completamente la estrategia de la excavación 
(NOTA 1 ) .  Todas las tumbas excavadas hasta entonces se ane
garon completamente de agua. Las más delicadas estructuras de 
adobe, que se habían ido recuperando con un meticuloso trabajo 
de excavación, fueron arrasadas, especialmente en el caso de 
la tumba 2 (Corte III). El corte IV quedó en tal estado de em
pantamiento que hubo que desistir de continuar su excavación 
y se optó, dado el tiempo que quedaba de campaña, por abrir 
nuevos cortes a fin de evitar trabajar en una muy espesa capa de 
légamo. 

Con todo, pudo recuperarse el ritmo de trabajo y concluir la 
campaña con los resultados que aquí presentamos. 

El trabajo se financió con una dotación de un millón de pesetas 
concedida por la Dirección General de Bellas Artes (hoy Bienes 
Culturales) de la Consejería de Cultura Andaluza a la que desde 
aquí expresamos nuestro agradecimiento. Así mismo ha sido muy 
importante la colaboración de los Ayuntamientos deJimena y To
rres, cuyos alcaldes manifestaron en todo momento un extraor
dinario interés por la buena marcha de los trabajos (NOTA 2) .  
Deseamos también agradecer a Don Francisco Jiménez Cobo, pro
pietario del terreno, su amable permiso para trabajar en su pro
piedad. Y a Don Eugenio San Juan que nos permitiese utilizar 
una casa de su propiedad como centro de documentación de los 
trabajos. 

Además del trabajo de excavaoon en la Era Alta, se llevó a 
cabo, durante la campaña, una prospección sistemática de los res
tos arquitectónicos existentes en la superficie del Cerro. En dicha 
prospección se invirtieron tres semanas y media con un equipo 
formado por cuatro personas, a cuyos frente estuvo la arqueóloga 
Lourdes Muñoz Jofré. El objetivo de este trabajo era documentar 

cuantos restos quedasen aún en la superficie del yacimiento con 
una finalidad triple: 

l. Salvar dicha documentación antes de que el continuado ex
polio a que está siendo sometido el Cerro acabase definitivamen
te con ella. 

2. Establecer un inventario taxonómico tanto por estilos cuan
to por materiales y lugares de extracción. 

3. Prever para las futuras excavaciones que afecten a edificios 
monumentales romanos, las posibilidades de restitución, elabora
ción de gráficas de reconstrucción mediante anastylosis, etc. 

Así pues, el trabajo de esta primera campaña ha tenido como 
objetivos principales, de un lado, la excavación de la Necrópolis 
Ibérica de La Era Alta y, de otro, la documentación sistemática 
de los vestigios arquitectónicos de la Ciudad Romana. 

LA NECROPOLIS IBERICA DE LA ERA ALTA. CERRO ALCALA 

1. Condicionamientos previos y estrategia de los trabajos arqueológicos 

La pequeña colina elegida para excavar está delimitada por sus 
lados W.N. y S. por la carretera de Mancha Real a Jimena que 
en este punto describe un arco, precisamente para bordear esta 
elevación. Y, por su parte S., por la pequeña vaguada que la une 
y la separa, al- tiempo, de Cerro Alcalá. 

El primer condicionante para nuestros trabajos lo constituía el 
que toda la colina esté plantada de olivos, lo cual obliga a una pla
nificación inicial que tratase de adaptarse a la estructura de los 
espacios entre hileras. 

Además de ello, se contaba con que toda la ladera E. y parte 
de la ladera N. habían sido destruidas, en tiempos recientes, por 
la construcción de bancales de cultivo. 

Los datos previos de que disponíamos sobre este lugar, eran 
los vestigios cerámicos en superficie y las informaciones orales 
de los labradores de los alrededores. En cuanto a las cerámicas, 
teníamos una muestra muy importante por su homogeneidad. Se 
trataba de materiales ibéricos de los siglos VI-IV a. de C. y de ce
rámica ática del siglo IV a. de C. Pero más interesante era aún el 
que no aparecía absolutamente nada de material Romano y Me
dieval. En cuanto a los informes de los campesinos, todos indica
ban que desde hacía al menos diez años había sido un lugar muy 
frecuentado por excavadores clandestinos. 

Según todo ello los condicionantes previos a nuestra excava
ción, a los cuales debíamos responder, eran: 

1 . 1  U na colina relativamente reducida y muy bien delimitada. 

1.2 Toda la superficie de la misma plantada de olivos. 
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1 .3  Posiblemente muy expoliada por excavadores furtivos. 

1 .4 U na homogeneización cultural presumiblemente clara y re
ducida, enmarcable entre los siglos VI-IV a. C. 

Nuestra planificación de los objetos de trabajo para esta cam
paña se centró en tratar de responder a los siguientes interrogan
tes: 

a) Control del tipo de yacimiento. Todos los datos de que se 
disponía indicaba que se trataba de una Necrópolis Ibérica. 

b) Documentar sus fechas de ocupación, tipologías de enterra
mientos y rituales funerarios, en la medida de los posible. 

e) Todo ello habría de darnos un margen cronológico de ocu
pación del Cerro Alcalá indetectable ahora en la superficie del Ce
rro por estar oculto bajo los potentes niveles romanos. 

La estrategia de intervención se planteó con el trazado de un 
eje que marcase la norma N.-S. Este eje decidiría las sucesivas am
pliaciones. Se planteó sobre la base de abrir cortes de 1 1  m. de 
largo por 1 ,30 m. de ancho, dejando testigos de anchura variable 
según la tipología de lugar, pero cuyo módulo inicial se fijaba en 
14 m. 

En cuanto a la cabeza de la colina, el eje se cerraba con un cor
te transversal (Corte 1) en el extremo norte, otro corte paralelo 
al eje en el extremo W. (Corte II) y otro corte también paralelo 
en el extremo E. (Corte IV). Este último es el único al que se dio 
una anchura mayor (2 m.), debido a dos razones: porque quedaba 
muy desplazado del resto y, porque en superficie, asomaban res
tos de lajas de piedra. 

En la figura 2 se ofrece en rayado el planteamiento inicial de 
las catas y las ampliaciones sucesivas que el desarrollo de la ex
cavación fue imponiendo, hasta el resultado final. 

2. Estratigrafia de la Necrópolis 

Con excepción del corte VI, que se comenta más abajo, todos 
los cortes excavados presentan la misma estructura de tierras: la 
capa que cubre el núcleo arcilloso de la colina tiene un espesor 
muy reducido que corresponde arqueológicamente, en toda la su
perficie excavada, a un nivel de revuelto superficial. Ello ha mo
tivado que las tumbas, al estar prácticamente a ras de superficie, 
se encuentren en un estado de destrucción muy avanzado. 

Este paquete superficial de tierras se subdivide en dos capas. 
La superior, de un espesor que oscila entre los 8-30 cms., es tie
rra muy suelta por las sucesivas y recientes remociones agrícolas. 
Esta capa ni siquiera necesita ser excavada, pues debido a su es
tado de alteración, se retira fácilmente con un legón o hazada. Es 
muy fértil en fragmentos cerámicos enormemente fragmentados. 
Subyacente a ella se sitúa una segunda capa, ya dura, cuyo grosor 
oscila entre los 5-15  cms. (más acusado en el corte XIII) que ofre
ce las mismas características de revuelto superficial con abundan
te presencia de fragmentos cerámicos. 

Bajo esta segunda capa superficial, aparece directamente el nú
cleo arcilloso de la colina y, excavados sobre él, los enterramientos. 

El corte VI se trazó en la vaguada que existe entre la colina y 
la gran elevación del Cerro Alcalá con el objetivo de controlar el 
posible fin de la Necrópolis. El resultado fue documentar un muy 
potente relleno de tierras que se han depositado naturalmente 
aprovechando una caída muy acusada del núcleo arcilloso. 
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3. Resultados 

3.1 Localización, excavación y documetJ-tación de siete enterramientos en fosa que 

se adscriben a la Epoca Ibérica Plma 

Con independencia de las peculiaridades de cada enterramien
to, todos ellos están constituidos por grandes fosas rectangulares 
excavadas en el núcleo arcilloso de la colina y revestidas perime
tralmente en su interior de muros de arcilla y/o tapial rojo. Las 
dimensiones de estas grandes fosas varían entre la menor, de 190 
por 96 cm., y la mayor de 418 por 260 cm. Estas medidas mar
can, tanto la dimensión de la fosa, como los lados exteriores de 
las tumbas. 

Los citados muros de arcilla roja están formados, en unos ca
sos, por auténticos ladrillos sin cocción, dispuestos horizontal
mente; en otros, por ladrillos dispuestos verticalmente para cu
brir la pared de la fosa y, en otros por «tapial» apisonado. En al
gunos casos llevan un sólido cimiento de piedras y, en otros, el 
adobe se asienta directamente sobre el suelo. 

Todas las tumbas aparecieron intensamente violadas. En va
rios casos se han podido documentar dos violaciones. 

3.2 Localización, excavación y documentación de tres quemaderos en fosa 

Se trata de fosas de escasa profundidad y grandes dimensiones 
(hasta 2 m. de largo) cuyos suelos y paredes, tallados como las 
tumbas en el núcleo arcilloso de la colina, presentan intensos res
tos de cremación. Vacías de ajuar cerámico, han ofrecido, sin em
bargo, algunos restos de ajuar metálico: un pendiente de oro, fí
bulas, anillos . . .  

3.3 Localizaciót:, excavación y documentación de tres bolsones de ce·nizas que 

probablemente corresponden a otros quemaderos de mttcha menor entidad 

que los anteriores. Completamente estériles 

3.4 Hallazgos muebles 

A) Cerámica 

La inmensa mayoría de los testimonios cerámicos recobrados 
proceden de las capas superficiales y son adscribibles a las pro
ducciones alfareras del Ibérico Pleno, con excepción de algunos 
fragmentos que posiblemente puedan encuadrarse en el Ibérico 
Antiguo. Su ubicación fuera de los enterramientos y su avanzado 
estado de desmenuzamiento hacen que su valor arqueológico se 
vea muy reducido. Procedentes del interior de los enterramientos 
se han rescatado tan sólo algunas piezas incompletas y no deco
radas, correspondientes a platos y, en un caso (corte XIII, tumba 
VII) a una gran ánfora. 

Asimismo se han controlado diversos fragmentos de cerámica 
ática, desgraciadamente de dimensiones muy reducidas. Sólo oca
sionalmente estos fragmentos han aparecido en el interior de los 
enterramientos. Conviene destacar el caso de la tumba VI que ha 
ofrecido restos que permiten recomponer, al menos, tres kylikes 
de los conocidos como «inset slip cups» (según la terminología 
del Agora Ateniense) o «Copas (ástulo» según la nueva descrip-
ción de Shefton. 

· 
Desafortunadamente la cronología de los fragmentos áticos re

cuperados no permiten precisiones afinadas, en tanto no puedan 
conocerse mejor los márgenes de datación de las «Copas Cástuio» 



que actualmente oscilan en un margen de un siglo. Ello es tanto 
más de lamentar cuanto que son los principales fósiles-guía para 
la fechación de esta campaña. 

B) Metal 

De entre los objetos metálicos cabe destacar el hallazgo de un 
pendiente pequeño aúreo del tipo «amorcillado» procedente del 
quemadero del Corte l. Es semejante a los ya controlados en otras 
Necrópolis de la provincia (Castellones de Cea!, La Guardia ... ) .  
Asimismo una fíbula anular hispánica de bronce, completa, ha
llada en el interior de la tumba (Corte III B) ,  con resorte de mue
lle; por la longitud de su pie es posible identificarla con los ejem
plares del tipo 4 a (navecilla de pie largo) de E. Cuadrado. Del 
mismo quemadero del Corte 1 proceden diversos fragmentos co
rrespondientes a dos fíbulas anulares, así como el puente de una 
tercera del mismo tipo, todas ellas, del tipo miniatura (menos de 
30 mm. de diámetro). 

C) Varia 

Hueso: en la mayoría de las tumbas se han recuperado peque
ños fragmentos de hueso intensamente calcinados de los que, por 
su tamaño, es prácticamente imposible extraer conclusiones os
teológicas precisas. 

Pasta Vítrea: en la superficie de la tumba 1 (Corte 11) se recu
peró un pequeño fragmento de pasta vítrea calcinado de colores 

Notas 

azul y amarillo correspondiente, con toda seguridad, a un ungüen
tario de forma irreconocible. 

Fusayolas: procedentes de la tumba VI (Corte XII) son dos pe
queñas fusayolas troncocónicas. 

Cuchillo de sílex: una hoja de cuchillo fragmentada apareció en 
los estratos de aluvión del corte VI y, por tanto, fuera del con
texto relacionado con los enterramientos. 

4. Resumen 

- Se trata de una Necrópolis datable en el Ibérico Pleno, que 
muy posiblemente pueda concretarse en los primeros años del si
glo IV a. de C. 

- Ha proporcionado siete grandes tumbas en fosa revestidas 
de adobes. 

- La Necrópolis está completamente violada como consecuen
cia de su situación casi superficial y de los depredadores clandes
tinos. 

- Se han podido documentar diversos aspectos referentes al 
ritual de cremación y a la construcción funeraria. 

- Completan a las tumbas los quemaderos excavados. 

1 Las lluvias produjeron, en pocas horas, que el pequeño río Torres se desbordase. El agua arrancó a su paso más de 500 olivas de raíz 
y un sinnúmero de otros grandes árboles de las riberas; el sólido puente de piedra s ituado al mismo pie de Cerro Alcalá se cegó acu
mulándose sobre su firme de asfalto un tapón de árboles y ramas de más de 1 5  m. de alto; los grandes bloques de piedra que constituían 
los pretiles del puente fueron arrancados y arrastrados por la corriente varios metros. 
Los vecinos de la región no recordaban otra lluvia igual desde hacía 47 años y que costó la vida a varias personas. 
2 El yacimiento presenta la característica de que la línea divisoria de términos entre Jimena y Torres pasa por su mitad. Ello motiva que 
en sucesivas campañas de excavación, los términos fuesen uno u otro, cuando no ambos. Si a ello se le suman los trabajos de prospección, 
muestreo, documentación e inventario, cartografía, etc., la situación es que cada año se está trabajando en ambos términos. Dado que el 
yacimiento es para nosotros (con independencia de los factores administrativos originados en el siglo XIX) una unidad completa de 
investigación arqueológica, es más importante reseñar la excelente comprensión de ambos alcaldes en relación con la recuperación del 
Patrimonio Cultural de sus respectivos pueblos. 
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EXCA V ACION ARQUEOLOGICA 
SISTEMA TICA EN LOS CASTELLONES DE 
CEAL. HINOJARES (JAEN). 

TERESA CHAPA BRUNET 
JUAN PEREIRA SIESO 

INTRODUCCION 

La excavación del yacimiento ibérico de Los Castellones de Cea! 
se desarrolló durante el pasado mes de septiembre, y en ella par
ticiparon un total de ocho estudiantes y licenciados en Arqueolo
gía, además de los dos directores y cuatro obreros como personal 
laboral, contratados con la mediación del Ayuntamiento de Hino
jares, el cual ha seguido prestando su apoyo en todos los sentidos 
para la realización del proyecto. 

En el planteamiento previo a la excavación se consideró opor
tuno concentrar los esfuerzos de esta campaña en la necrópolis, 
debido a varios factores: 

a) La reducción presupuestaria obligaba a una consiguiente re
ducción del área a excavar, y por lo tanto era imposible organizar 
la duplicidad necesaria de equipos si se trabajaba a la vez en la 
necrópolis y el poblado. 

b) De estas dos áreas, la necrópolis es la más deteriorada, de
bido tanto a las excavaciones antiguas como a las continuas per
foraciones de los clandestinos, que amenazan con destruirla total
mente en un tiempo breve. El poblado, aunque con muestras de 
rebuscas, ofrece materiales menos atractivos, y por su extensión 
permite pensar en una conservación a más largo plazo. 

e) Las seri:i.ciones cronológico-tipológicas del yacimiento, muy 
extendidas en la bibliografía, se basan en los materiales del ce
menterio, y resulta por lo tanto urgente una revisión a fondo de 
esas clasificaciones, mediante la obtención de buenas estratigra
fías, conjuntos cerrados, fechas radiocarbónicas, etc. 

Así pues, <¡ con el precedente de la campaña de 1985, se pro
cedió a ampliar el terreno excavado, con objeto de seguir obte
niendo una muestra lo más representativa posible de tumbas y 
materiales. 

El propósito de nuestro plan de investigación, como se ha re
señado ya en otros informes, es ofrecer una posibilidad de inter
pretación de la ocupación ibérica en el valle del Guadiana Menor, 
y para ello uno de los aspectos más interesantes es el conocimien
to a fondo no sólo de los materiales, sino de las estructuras que 
los albergaban. Las necrópolis ibéricas no han sido generalmente 
bien estudiadas en este sentido, y desconocemos a menudo la for
ma externa y el tratamiento interno de las sepulturas, así como 
la relación de éstas entre sí. Por todo ello, nuestro trabajo ha in
tentado ser extremadamente minucioso, sacrificando la rapidez en 
beneficio de un necesario detallismo, máxime cuando tratamos 
con estructuras de adobe, como veremos a continuación. 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

La excavación pretendió ampliar la zona abierta en 1985, para 
conseguir un corte que enlazara los trabajos realizados por C. Fer
nández Chicarro en 1955 -concretamente la cámara funeraria
con el límite sur de la necrópolis, determinado por los escarpes 
rocosos sobre los que se asienta el poblado. 

Se abrió así una cata de 2,5 x 5 m., inmediatamente al sur de la 
tumba de empedrado tumular descubierta el pasado año (Chapa 
y Pereira, 1986). La mayor parte de la tierra está constituida por 
derrumbes de tumbas más antiguas y fragmentos cerámicos pro-
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cedentes de ajuares ya fragmentados y desplazados o aprovecha
dos en la construcción de nuevas sepulturas. Los restos de adobes 
son frecuentes, y resultan difíciles de delimitar y de determinar 
si se trata de estructuras in situ o desplazadas, dada la igualdad 
de color de todo el paquete de sedimento. 

Finalmente, a una profundidad de -2 ,04 m. respecto al punto 
O, aparecen restos cerámicos correspondientes a un recipiente 
volcado, que aún conserva algunos huesos incinerados, y anillas 
de hierro. Esto sirve de aviso, ya que todos los indicios apuntan 
hacia la existencia de una tumba violada que debía situarse en la 
zona vecina. Así pues, y con sumo cuidado, se rebaja la superficie 
inmediata, detectándose efectivamente la estructura funeraria a la 
que con roda probabilidad pertenecía el ajuar. 

En un principio pudo defini�se la base de esta tumba en su es
quina NE, observándose adobes rectangulares de tamaño irregu
lar delimitados por un revoco de yeso blanco que conservaba pin
tura roja en algunas zonas (Lám. 11.2) .  Inmediatamente, en el cor
te oeste se apreciaron dos pequeñas paredes de adobe que deja
ban entre sí un espacio vacío, relleno después con el sedimento, 
y que correspondían al alzado de la pequeña torre que coronaba 
la tumba. Debido a ello la cata fue ampliada por este lado, en una 
anchura de 1 ,50 m., quedando al final un corte de 4 x 5 m. 

Esto permitió excavar diferencialmente el relleno y conservar 
las paredes del alzado de la tumba, observándose perfectamente 
las hiladas de adobes que la conformaban. La «cámara» central es
taba vacía, lo que confirmaba la hipótesis de la profanación en la 
época ibérica o poco después del lanzamiento de los restos no 
aprovechables contra el suelo en la zona inmediata. 

La tumba en sí consistía en un cuadro de 2 x 2 m., y está cons
truida sobre un piso de piedras de dimensiones aún no conocidas. 
La base es de adobes, y sobre ella se alzaba una torrecilla del mis
mo material que dejaba en el centro una cámara funeraria tam
bién cuadrada en la que previsiblemente se disponía el ajuar. 
El adobe quedaba disimulado al exterior mediante un revestimien
to de yeso, sólo documentado en la base, que nos permitió de
limitar con seguridad la tumba. Al sur de la misma se encontra-

FIG. J . Cascellones de Cea!, 1986. Corte 5.  Tumba. Perspectiva isomécrica. 



ban dos muretes de piedra cuya relación con la sepultura aún no 
puede asegurarse, aunque su dirección es la misma (Fig. 1 y 
Lám. I). 

La dificultad en el reconocimiento inmediato de las estructuras 
de adobe nos movió a ser extraordinariamente prudentes, y a no 
rasar los perfiles allí donde las concentraciones de este material 
eran más acentuadas, algunas de las cuales conservaban también 
yeso pintado, y pertenecen probablemente a otras tumbas. Sólo 
con una ampliación en extensión de las zonas adyacentes podrá 
reconocerse la presencia de nuevas sepulturas o de edificaciones 
asociadas a la ya aparecida. 

Entre los materiales recogidos figuran numerosos fragmentos 
cerámicos, elementos metálicos escasos pero significativos y ha
bituales en estos contextos, restos óseos humanos calcinados, y al
gunos restos faunísticos. Todo ello se encuentra en estudio en el 
Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de 
Madrid y en el Colegio Universitario de Toledo, habiéndose en
tregado a los especialistas correspondientes los objetivos especí
ficos (fauna, restos humanos, muestras de polen, etc.) .  Al mismo 
tiempo se está llevando a cabo un trabajo relacionado con la ar
tesanía de la cerámica, habiéndose tomado muestras de la arcilla 
del Guadiana Menor y del Cea! en las zonas inmediatas para ver 
si la fabricación fue local o foránea en base a análisis químicos y 
a la tecnología experimental. La excavación se ha vuelto a tapar 
con la tierra extraída, ya que este sistema ha dado excelentes re
sultados con vistas por un lado a la propia conservación de los 
restos, y por otro para impedir su deterioro por parte de los clan
destinos. 

U/M. l. 1 .2 .  

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS QUE OFRECE LA EXCAVACIÓN 

De lo anteriormente expuesto pueden deducirse una serie de 
conclusiones que determinan el plan futuro de trabajo. 

l. La tumba excavada pertenece a una compleja disposición del 
espacio funerario, desconocida hasta el momento por la falta de 
buenas excavaciones publicadas. 

2. Aunque el ajuar no está completo, el conocimiento de la es
tructura de la tumba es ya de por sí una información de induda
ble interés que ilustra el aspecto constructivo, algo generalmente 
no tenido en cuenta por la dificultad que supone el trabajo con 
estructuras de adobe. 

3. El encontrar vacía la cámara interna de la sepultura y un 
ajuar caído junto a ella hace pensar en un robo que podía haberse 
realizado incluso en época ibérica, pues hay constancia de ello en 
necrópolis próximas, como Galera. 

4. El hecho de que la parte superior de la tumba esté muy cer
ca de la superficie, y que la cámara se haya rellenado con tierras 
de la pendiente, hace suponer que la sepultura pertenece al últi
mo momento de la ocupación del cementerio. 

5. La base de la tumba se encontraba a un nivel más alto que 
la excavada el año anterior, lo que comienza a dar una imagen 
de superposición de sepulturas de momentos distintos en lugares 
inmediatos. Esto es algo constatado en otras necrópolis, pero ha 
sido aún poco analizado. 

Teniendo esto en cuenta, las perspectivas de trabajo en el fu
turo son inmejorables, y podemos esquematizarlas para mayor cla
ridad en unos cuantos puntos a resaltar: 

LAM. 1/. 1 .2. 

393 



l. La necrópolis de Los Castellones de Cea! en ningún caso pue
de considerarse como agotada. Por el contrario, pensamos que en 
la zona aún sin excavar pueden encontrarse con seguridad nuevas 
estructuras funerarias de interés. Asimismo, la acumulación de 
tumbas y los indicios de su subsuelo permiten asegurar que bajo 
las sepulturas conocidas hay otras que nunca han llegado a tocar
se. Incluso bajo la propia cámara funeraria se constató el pasado 
año un nivel de cenizas con materiales que probablemente es un 
nuevo nivel fértil cronológicamente anterior. 

2. Esta superposición permitirá la revisión de la secuencia de 
base tipológica establecida por A. Blanco ( 1960) y que se repite 
continuamente en la bibliografía posterior, sin sustentarse aún en 
un apoyo estratigráfico válido. 

3. De la misma manera, existe la posibilidad igualmente inte-

Bibliografía 

resante de conocer la disposición del espacio funerario, y por tan
to de reconstruir la forma de enterramiento, la distribución de las 
tumbas, la relación entre sí, etc. En definitiva, acercarnos a des
cribir lo que se ha llamado el «paisaje» funerario de las necrópo
lis ibéricas. 

4. Todo ello nos permitirá obtener información sobre ajuares, 
rituales funerarios, distribución familiar yjo sistemas de depen
dencia entre individuos, símbolos de estatus, etc. 

5. Los análisis antropológicos y radiocarbónicos nos ayudai-án 
con su información a completar esta imagen. 

6. Se propone, pues, una excavación generalizada del área de 
la necrópolis previa a la del poblado. Esta excavación será ex
traordinariamente minuciosa, aunque la zona a excavar simultá
neamente deberá ser más amplia. 

A. Blanco, 1960: <<Ürientalia 11». Archivo español de A rqueología XXXIII, pp. 1-43. 
T. Chapa y J. Pereira, 1986: «La organización de una tumba ibérica: un ejemplo de la necrópolis de Los Castellones de Cea! (Jaén)>>, 

Arqueologia Espacial. Coloquio sobre el microespacio, 3, pp. 369-385. 
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EXCAVA ClONES SISTEMA TIC AS EN EL 
CERRO DE EL ALBALATE (PORCUNA, 
JAEN) . 

O. ARTEAGA 
F. NOCETE 
J. RAMOS 
A. RECUERDA 
A. M.• ROOS 

Las investigaciones arqueológicas que se vienen dedicando al es
clarecimiento del proceso histórico en los territorios donde se en
contraba localizada la antigua ciudad de OBULCO, en cumpli
miento del amplio programa propuesto en el «Proyecto Porcu
na», han sido reanudas durante el verano de 1986 con gran éxito 
científico, mediante las excavaciones sistemáticas efectuadas en el 
poblado «El Albalate» (Porcuna, Jaén) 1• 

El yacimiento se sitúa en las campiñas de Jaén (Fig. 1), ocu
pando la parte amesetada de un cerro que se eleva por encima 
del cauce del río Salado, a pocos kilómetros al Oeste de la actual 
ciudad de Porcuna (Fig. 2) 2 

Se trata de un emplazamiento sumamente estratégico, por do
minar las «rutas de la campiña», que desde las tierras jiennenses 
conectan con las cordobesas; y por compartir con el vecino cerro 
de «Los Aleares» (Fig. 2) el control del paso del río Salado (Lám. 
1), de importancia fundamental para la comunicación entre la 
cuenca media del río Guadalquivir y los caminos que conducen a 
la costa mediterránea (Fig. 1 ) .  

Desde las primeras prospecciones sistemáticas que se  han lle
vado a cabo, durante el verano de 1978, por parte del director del 
«Proyecto Porcuna», el cerro de «El Albalate» había quedado va
lorado como un yacimiento arqueológicamente prometedor. Des
de entonces, la promoción de una investigación científica se ha 
hecho cada vez más necesaria, con el fin de esclarecer la verda
dera significación histórica del sitio: donde las antiguas tradicio
nes, transmitidas desde pasadas generaciones por las gentes de 
Porcuna, han venido manteniendo la romántica creencia de que 
«hay enterrado un gran tesoro».  Escondido allí desde «los tiem
pos de los moros». 

En el verano de 1983, contando entonces con la autorización 
de la Subdirección General de Arqueología (Madrid), se pudieron 
realizar dos sondeos (cortes 1 y 2) en los extremos Norte y Sur 
del cerro (fig. 3) .  Dichos sondeos, aunque limitados en su exten
sión, fueron los que por primera vez alumbraron las posibilida
des estratigráficas del yacimiento. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los cortes 1 y 2 de 
1983, se ha planteado un eje estratigráfico en sentido Norte/Sur, 
para llevar a cabo la excavación de los cortes 3-4-S y 6, con los 
cuales se ha iniciado la campaña Albalate-86 (Fig. 3 ) .  

Partiendo del mismo eje  estratigráfico se ha orientado topo
gráficamente el planteamiento de los restantes cortes efectuados 
en esta misma campaña, siendo numerados del 7 al 10 respecti
vamente (Fig. 3) .  

Cabe puntualizar que solamente se  ha llegado al  firme en el  cor
te 8 (situado en la parte Norte del área excavada) ; en el corte S 
(en la zona central de la excavación); parcialmente en el corte 6 
(en la zona Sur) y parcialmente en el corte 10 (en la zona Este). 
En el corte 9, únicamente se investigaron los niveles ibéricos, con 
el fin de constatar si las edificaciones de esta época se extendie
ron hasta tales tramos de la pendiente Norte del cerro. 

LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE.LA CAMPAÑA ALBALATE-86 

Con el fin de poder brindar una clara visión de los datos pre
liminares que hemos podido obtener l, y en función de la docu-

mentación gráfica que aquí presentamos, hace falta tener en cuen
ta tres indicaciones: a) Para facilitar la localización topográfica de 
cada corte, hemos reseñado la ubicación de los mismos en el cro
quis que ofrecemos en la figura 3. b) Para la descripción ordena
da de las respectivas secuencias estratigráficas de los cortes, y para 
la identificación de las edificaciones que aparecieron en todos 
ellos, remitimos al lector a las orientaciones numeradas que, por 
separado, señalamos en cada una de las fotografías incluidas en 
las láminas II a VI del presente informe. e) Una aproximación al 
registro histórico-cultural del yacimiento, según la campaña de 
1986, se resume en la figura 4. 

Corte 3 

Situado en la zona Norte de la excavación (Fig. 3 ;  Lám. 11-A). 
De acuerdo con la documentación fotográfica de la lámina II-B, 

la secuencia estratigráfica comprobada en la campaña de 1986 
puede reseñarse en relación con seis evidencias: 

l. En profundidad, sin alcanzar la roca firme, aparecen edifi
caciones que por los materiales asociados resultan pertenecientes 
a la Epoca del Bronce. Ayudan a la definición de este horizonte 
las cerámicas de perfiles carenados, y las grandes vasijas de perfil 
en «S», que se suman a otras formas de más larga tradición. 

2. Estratos relacionados con las mencionadas edificaciones, y 
que se caracterizan por contener hallazgos de la Epoca del Bronce. 

3. Edificación de trazado curvo, perteneciente al «recinto inte
rior>> de un sistema de fortificación, característico del Bronce de 

la Campiña. 
4. Una nueva fase constructiva, de «reforzamiento», que se 

adosa por la cara interna del citado «recinto de fortificación». 
5. Muro exterior del sistema de fortificación de la Epoca del 

Bronce, que deja libre un pasillo interno, en relación con el re
cinto interior antes señalado. 

FIG'. l. El Albalace (Porcuna, Jaén). Situación geográfica del yacimiento arqueológico en la cam� 
piña de Jaén. 
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FIG. 2. Principales yacimientos arqueológicos del entorno de Porcuna Qaén). 

6. Arco visible de tma torre circular, típica de los sistemas de 
fortificación que venimos documentando en estos centros del 
Bronce de la Campiña. En concordancia con lo visto en la exca
vación de Alcores-85 vuelve a repetirse en El Albalate el fenó
meno arquitectónico de estas «torres circulares», que quedan em
potradas en el muro exterior de la fortificación. Ello permite ma
tizar que el «muro exterior con bastiones» parece propio del «Co
bre de la Campiña», mientras que el «muro exterior con torres» 
parece propio del «Bronce de la Campiña». 

Corte 4 

Situado en una zona intermedia entre la parte Norte de la ex
cavación y la parte central de la misma (Fig. 3) .  

A tenor de la  documentación fotográfica de la  lámina liJ-A, la 
secuencia obtenida, vista desde el Norte del corte 4, queda com
prendida de la forma siguiente: 

l .  Estratos del Bronce Final, sumamente revueltos desde anti
guo. 

2 y 3. Muros pertenecientes a una fase de ocupación ibérica, 
que pudo haber comenzado todavía a mediados del siglo IV a. C., 
de acuerdo con las importaciones griegas asociadas. 

4 y 5. Muros y derrumbes pertenecientes a otra fase de ocupa
ción ibérica, que siendo más reciente se superpone al horizonte 
de habitación visto en mayor profundidad. En conjunto, se trata 
de edificaciones de habitación, dividadas en diversos comparti
mentos. 

6. Restos de una edificación tardo-medieval, que se construye 
directamente por encima de las construcciones ibéricas. 
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En la lámina III-B puede observarse en detalle la zona Sur del 
mismo corte. En la fotografía en cuestión dejamos señaladas : 

l. Las edificacicones del segundo horizonte ibérico visto en este 
punto del cerro. 

2. La ya mencionada edificación tardo-medieval, superpuesta a 
los estratos de la Epoca Ibérica. 

Corte 5 

Situado en la zona central de la excavación (Fig. 3) .  
A la vista de la documentación fotográfica ofrecida en la lámi

na IV-A, su seriación estratigráfica queda resumida como sigue: 
l. Suelo firme, cortado en la tierra virgen, con el fin de alzar 

sobre un plano artificial las edificaciones de la Epoca del Cobre; 
retirando seguramente sedimentos depositados con anterioridad. 

2. Construcción de la Epoca del Cobre. Pertenece a una casa, 
con zócalo de piedras, como otras que se conocen en el vecino po
blado de Los Alcores de Porcuna. 

3. Superposición de otra construcción prehistórica, todavía con 
cerámicas de la Epoca del Cobre, y, entre otros hallazgos repre
sentativos, un fragmento de «Campaniforme», y una punta «tipo 
Palmela». 

4. Rebajando anteriores niveles prehistóricos se levanta la pa
red de un edificio de época Ibérica, que tuvo cuatro fases de per
vivencia: tal como lo demuestran las restantes construcciones que 
se superponen a su lado, y que son las que señalamos a continua
ción. 

5. Se depositan estratos sobre un primer suelo rojo; con ma
teriales que pueden ser clasificados dentro de un Horizonte Ibé
rico Pleno. Son indicativos de la fase ibérica l-a, vista en el cerro 
de El Albalate. 

6. Por encima de los estratos ibéricos más antiguos del yaci
miento, fechados hacia el siglo IV a. C., se documenta una «pile
ta», horadada en piedra, que se asienta sobre otro suelo, esta vez 
enlosado; mediante el cual se matiza el horizonte de una nueva 
fase. La fase ibérica I-b de El Albalate. 

7. A continuación se han retirado unos estratos superpuestos 
sobre el enlosado del corte (véase Lám. IV-B, n.Q 2) siendo pro
pias de una fase ibérica II -a en el corte 5 .  

8 y 9 .  Se  corresponden finalmente las edificaciones propias de 
la fase ibérica II-b que por lo visto parece haber acabado antes 
de la llegada de la Campaniense-B a la región; siendo tales im
portaciones sumamente abundantes en Los Alcores y totalmente 
ausentes en El Albalate. 

10. Derrumbe de las construcciones tardo-medievales, que se 
asientan directamente sobre la fase ibérica II-b. 

En la fotografía de la lámina IV-B, observando el detalle de la 

FIG. 3. El Alba late (Porcuna, Jaén). Croquis topográfico de la cima del cerro mostrando la situa
ción de los cortes realizados hasta la campaña de 1986. 

8 �DO 
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LAM. 1-A. Porcuna <Jaén). Los cerros de El Albalare (L) y de Los Alcores (2) flanqueando el río 
Salado (3). 
LAM. 1-8. El Albalare. Vista panorámica desde el Nordeste. 
LAM. 11-A. El Albalare-86. Area Norte de las excavaciones. Visra general de los eones 3 (en el 
centro), 7 (a la izquierda) y 8 (a la derecha). 

zona Norte del mismo corte S, pueden ilust
-
rarse mejor las rela

ciones estratigráficas anteriormente expuestas, entre las tres fa
ses ibéricas más recientes: 

l. La fase ibérica 1-b (con la «pileta»). 
2. Las construcciones propias de la fase ibérica 11-a que no se 

LAM. 11-B. El Albalare-86. Corte 3. Visto desde el Norte. 
LAM. 111-A. El Albalare-86. Cone 4. Yism desde el None. 
LAM. lll-B. El Albalate-86. Corte 4. Visto desde el Sur. 

podían ver en la foto anterior. Coinciden con el estrato 7 de la 
Lám. IV-A. 

3. Uno de los muros de la fase ibérica 11-b. 
4. La evidencia de un muro tardo-medieval superponiéndose a 

los niveles ibéricos. 
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L/JM. ! V-Il. El Albalare-Mú. Cune 5.  Visro desde el ÜeHe Je su zona Sur. 
LAM. IV-B. El Albalare-86. Corre 5. Visro desde el Este de su zona Norte. 
LAM. V-A. El Albalate-86. Corre 6. Edificio absidal visro desde el Sur. 

Corte 6 

Situado hacia la zona Sur de la excavación (Fig. 3 ) .  
La secuencia en este corte, siendo estratigráficamente limitada 

en lo vertical, ha permitido aislar en lo horizontal la mayor parte 
de la planta de un edificio absidal, de Epoca Ibérica: exactamente 
igual en su concepción arquitectónica, y quizás en lo funcional, a 
otro edificio recientemente excavado en el poblado ibérico de 
Puente Tablas Oaén) 4 

En la fotografía de la lámina V-A ofrecemos la secuencia del 
corte 6: 

l. Estratos sobre el firme rocoso, con materiales del Cobre, 
mostrando un . aspecto bastante arcaico. 
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LAA-1. V-B. El Albalare-86. Corre 6. Vista lateral del edificio absidal. 
LAM. VI. El Albalate-86. La secuencia estratigráfica según el corte 8. 

2. El muro absidal de la edificación ibérica, que corta para su 
fundamentación estratos prehistóricos. 

3. Niveles ibéricos mostrativos de que el gran edificio fue uti
lizado en varios momentos. 

4. Enlosado de un horizonte más avanzado en la ocupación del 
edificio, indicándonos su pervivencia prolongada. 

La fotografía de la lámina V-B presenta una vista lateral del 
gran edificio ibérico, para remarcar los tres compartimientos que 
se han documentado en su planta: 

l. El empedrado de la cámara posterior, situada hacia el Norte. 
2. El empedrado de la cámara central del edificio. 
3. El empedrado de la cámara anterior, situada hacia el Sur y 

más próxima al ábside. 



4. El muro exterior de la gran edificación absidal. 
Teniendo en cuenta que la edificación no ha podido ser exca

vada en su totalidad, se presume que aún podría verse completa
da su planta mediante el. añadido de una segunda parte, de forma 
.simétrica; que quizás se encuentre todavía bajo tierra, en la zona 
lindante con el perfil Este del corre 6. De ser así, esta segunda 
mitad del edificio se encontraría separada de las tres cámaras an
tes mostradas por un pasillo central, siendo todo ello cerrado por 
el muro absidal. 

La posición exenta que adopta este edificio ibérico, dentro del 
espacio habitado, una vez descartada su función habitacional, le 
confiere un carácter sumamente especial: seguramente un carác
ter público. 

Corte 7 

Situado en la zona Norte de la excavación (Fig. 3, Lám. 11-A). 
Su excavación ha sido limitada en profundidad, repitiéndose en 

el vecino corte 3,  a la cual nos remitimos por el momento. En 
estudios futuros habremos de dedicarle una mayor atención, al re
ferirnos a las construcciones de la Epoca del Bronce y tardo-me
dievales, entre otras que aquí se documentan. 

Corte 8 

Situado en la zona Norte de la excavación (Fig. 3, Lám. 11-A). 
Ofrece, sin duda alguna, la secuencia prehistórica más comple

ta que conocemos hasta el presente no sólo en el yacimiento, sino 
en los alrededores de Porcuna y en la campiña. En consecuencia, 
a partir de la campaña 1986, los resultados estratigráficos del po
blado de El Albalate creemos que deben ser tomados como ilus
trativos de un nuevo desarrollo prehistórico, que, habiéndose ini
ciado en relación con una formación económico-social caracterís
tica del Neolítico Final, «tipo Cultura de los Silos», se pudo con
tinuar procesando con el apoyo fundamental del trabajo agro-pe
cuario, hasta conseguir la potenciación de las estructuras econó
mico-sociales y políticas propias del «Cobre de la Campiña», y se
guidamente las propias de un «Bronce de la Campiña», no menos 
relevante. 

La secuencia del corte 8 es la siguiente (Lám. VI): 
l. Aparecen potentes capas de coloración negruzca, con hallaz

gos cerámicos estrechamente relacionados con la llamada «Cultu
ra de los Silos», del Neolítico Final. Al lado de cuencos y ollitas 
con mamelones perforados destacan las grandes «fuentes de ca
rena baja y borde vertical, algo alargado» como las que aparecen 
en el grupo de Campo Real de Carmona, desde la época de G. Bon
sor 5 .  En los niveles más altos de este horizonte comienzan a su
marse otras cerámicas que parecen ilustrar una evolución más pro
pia del Cobre Antiguo. Los materiales constructivos empleados 
en estas dos fases primitivas del poblado parecen haber sido su
mamente perecederos, no dejando por el momento restos visi
bles de las cabañas pertenecientes a estos horizontes. La cuestión 
más importante que se abre ante nosotros, vistas las relacciones 
básicas que se dan entre las manifestaciones materiales de los ni
veles más antiguos, y la llamada «Cultura de los Silos», es la re
lativa a la «colonización» agrícola y ganadera de las tierras cam
piñenses. U na colonización sobre la cual, de acuerdo con la fase 
11 de El Albalate, pudo generarse el proceso del Cobre Antiguo 
de la Campiña. 

2. Muro de fortificación «interior», de la Epoca del Cobre. Se 
presume que existe un pasillo de separación entre este muro de 
fortificación y el conocido muro exterior, con bastión, excavado 
directamente por delante, en el corte 2 de 1983. Se puede ver la 
situación coincidente de ambos corres, en la Fig. 3. La idea ante
rior viene además respaldada por el conocimiento de los sistemas 
de fortificación que se han utilizado contemporáneamente en el 
vecino poblado de Los Aleo res, excavado en 1985 6 Aquí, en El 

Albalate, contra este gran muro interior de fortificación, se en
contraron contenidos varios niveles de ocupación, que atestiguan 
una prolongada utilización, durante la Epoca del Cobre. En la Cul
tura Material de los niveles del Cobre Pleno se aprecia un desa
rrollo bastante «tipificado» de las fuentes y platos con labio en
grosado; con la parte exterior de las vasijas apenas cuidadas, mien
tras que por el interior de las mismas se aplica un esmerado tra
tamiento bruñido, sobre variadas coloraciones de tonalidades en 
gris, negro, beige, marrón y rojo. Es la cerámica característica del 
Cobre de la Campiña, en la que apenas se dan los motivos de la 
decoración bruñida «tipo Valencina» 7. Al lado de estas cerámicas 
cuidadas abundan las diversas formas de escudillas, cuencos y ollas, 
que en todos los estratos resultan ser los tipos más conservado
res. Parece evidente, que los poblados de Los Aleares y El Alba
late eran asentamientos gemelos, que dominaban las dos orillas 
del «pasillo» del río Salado. Hecho insospechadamente importan
te, en función de la ordenación sociopolítica del territorio, pues 
hay que valorar la existencia de dos relevantes núcleos fortifica
dos, durante la plenitud del Cobre de la Campiña, funcionando al 
mismo tiempo. Cabe añadir aquí que en el vecino cerro de El Be
rral hay evidencias de que existía otro tercer núcleo paralelo. El 
funcionamiento compenetrado de estos núcleos vecinos, difícil
mente puede ser explicado como el resultado del crecimiento ce
rrado de un sitio concreto, por lo que tal vez sea posible admitir 
que el fenómeno se hubiese producido gracias a un movimiento 
de concentración. Un movimiento que organizado en torno a un 
centro preeminente hubiera conseguido aglutinar poblamientos, 
previamente dispersos por el mismo territorio. La hipótesis, por 
lo pronto, la creemos probable. 

3. A continuación se intercalan otros niveles intermedios, que 
pasan por encima de la fortificación de la Epoca del Cobre. Son 
estratos delimitadores de la fá'se siguiente, y que facilitan gran
demente su matización. 

4. En efecto, la construcción superpuesta ofrece materiales pro
pios de la transición Cobre/Bronce; correspondiéndose probable
mente con el desarrollo pujante de un Cobre Final de la Campi
ña. Estratigráficamente y sin rupturas pasamos a un nuevo ho
rizonte. 

5. Los materiales asociados a este nueva fase pueden clasificar
se dentro de un Bronce Antiguo de la Campiña; según las corre
laciones que se verifican en el vecino poblado de Los Aleares. Aho
ra se definen, como en el citado poblamiento paralelo, importan
tes cambios en el patrón del asentamiento, y en la cultura mate
rial. Es necesario puntualizar que los cambios que se fueron pro
duciendo en la cultura material, desde el Cobre Final hasta el 
Bronce de la Campiña, si bien representaban una transformación 
progresiva de los «modos de vida», no deben ser interpretados 
como un signo de debilitamiento de la estructuras económico-so
ciales que venían imperando en el territorio. Por el contrario, 
como se pone de manifiesto en otros lugares periféricos, alrede
dor de los tiempos del llamado «horizonte con Campaniforme», 
como el que se refleja en asentamientos «tipo Cazalilla» 8, las fron
teras de la «cultura» campiñense lo que hacen es consolidarse; 
frente al empuje de otros sistemas sociopolíticos vecinos. Lejos 
de un apagamiento, lo que se traduce a partir del Cobre Final es 
la instauración de otro sistema cada vez más estatalizado en el te
rritorio campiñense. Ello es lo que, entre otras cosas, ayuda a la 
delimitación de las llamadas influencias argáricas: que en verdad 
no pudieron reflejarse hacia el Oeste de Andalucía con la misma 
fuerza que lo hicieron hacia las vecinas tierras del Este. A dife
rencia de lo ocurrido a comienzos de la Epoca del Cobre, cuando 
parece que las comunidades agrícolas que habían «colonizado» la 
campiña acabaron promoviendo un «movimiento aglutinante», 
concentrándose en núcleos mayores de poblamiento, como los de. 
Porcuna, para desde ellos ordenar el aprovechamiento del terri
torio, con el desarrollo que condujo a las estructuras de la Epoca 
del Bronce lo que se fue consiguiendo fue un movimiento radial, 
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comprendiendo actividades centralizadas desde los núcleos prin
cipales. 

6 y 7. Son edificaciones relacionadas con los recintos interiores 
y exteriores de las fortificaciones, con torres, propias del Bronce 
Pleno de la Campiña. 

8. Gran edificación del Bronce Final, que rompe los niveles pre
históricos de Epoca del Bronce. En la campaña de 1983 esta mis
ma edificación fue documentada en el área del corte 2, con lo cual 
hemos conseguido en la excavación del corre 8 una directa rela
ción estratigráfica con los resultados obtenidos en aquellos pri
meros trabajos. 

9 y 10. Derrumbes y estratos erosivos, con materiales ibéricos, 
seguramente caídos de los tramos superiores del cerro (véase la 
secuencia de los corres 4 y 5 de la presente memoria). 

1 1 . Construcciones de Epoca Tardo-medieval, que se superpo
nen a los restos de Epoca Ibérica. 

Corte 9 

Situado hacia la zona Noroeste de la excavación (Fig. 3 ) .  
No ha sido investigado en profundidad, suspendiéndose sus tra-

Notas 

bajos hasta las proxtmas campañas. Se han retirado niveles su
perficiales e ibéricos, hallándose estos últimos muy removidos por 
la erosión. 

Corte 1 0  

Situado hacia l a  zona Este de l a  excavación (Fig. 3) .  
A pesar de las limitaciones de su extensión ha permitido la do

cumentación de la siguiente secuencia, que esperamos poder am
pliar en futuros trabajos: 

l. Sobre el firme, que presenta un corte artificial en forma de 
zanja, han aparecido cerámicas del tipo Neolítico Final, en un es
trato negruzco, de iguales características al aparecido en el corte 8. 

2. Estratos muy removidos por la erosión, con materiales pre
históricos mezclados con otros del Bronce Final. 

3. Varias fases ibéricas, con muros y enlosados similares a los 
del corte 5 .  

4 .  Separados por una capa erosiva, con materiales tardo-me
dievales, se superponen los grandes sillares de un posible recinto 
fortificado, que a tenor del estrato sobre el cual se asienta debe 
ser considerado de la época moderna. 

1 Un agradecimiento especial debe ser expresado a la Dirección General de Bellas Artes de la Comunidad Autónoma de Andalucía por 
el apoyo oficial y económico que brinda al <<Proyecto Porcuna», así como también a la Delegación de Cultura (Jaén) y al Ayuntamiento 
de Porcuna, por la buena acogida que siempre han dado a los propósitos arqueológicos que nos animan. Durante los días de la excavación 
nos han honrado con su concurrencia numerosas personas, interesándose por la marcha de los trabajos. Cabe mencionar, entre otras 
visitas, las de D. Arturo Ruiz Rodríguez, presidente de la Comisión Arqueológica de Andalucía; D.• Francisca Hornos Mata, Arqueóloga 
Provincial de la Delegación de Cultura de Jaén; D. Celedonio Millán, teniente de Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Porcuna; D. 
Iván Negueruela, director del Museo Arqueológico Provincial, y D. Manuel Molinos Molinos (Jaén). 
2 De acuerdo con el Mapa Militar de España, escala 1 :50.000, hoja 924 (Bujalance), su situación geográfica es la siguiente: 30SUH-927 -918. 
l Para la organización técnica, aparte del equipo de campo, el director de las excavaciones, Oswaldo Arteaga, ha contado con el funcio
namiento <<in situ» de tres equipos de laboratorio, que hallándose estrechamente compenetrados co� el trabajo excavatorio han actuado 
de una manera paralela. Los integrantes de los respectivos equipos han sido los siguientes: a) Al frente de las labores de campo pro
piamente dichas, la responsabilidad técnica ha estado a cargo de Francisco Nocete Calvo (cortes 3, 7 y 8) ;  Antonio Burgos Juarez (cortes 
4 y 9); Anna-M.• Roos (corte 5) y José Ramos Muñoz (corte 6). Contaron a su lado, como ayudantes de dibujo y topografía, con la 
asistencia de Manuel Jesús Delgado MartÍnez y de Sigfrido Ramírez Pérez. b) La labor de limpieza, ordenación tipológica, siglado y ca
talogación general del material, ha estado a cargo de Antonio Recuerda Burgos, siendo secundario por: Pablo Jesús Casado Millán; Ana 
M." Peramo de la Corte; Emiliano Recuerda Vallejos y Rafael Jesús Ruiz Ureña. e) La labor de dibujo y catalogación gráfica del material 
ha estado a cargo de José Ramos Muñoz, siendo secundado por: Antonio Bellido Cabeza; Carmen M.• González Cabeza; M.• del Mar 
Herrador Morales; Joaquín López Vallejo y Enrique Serrano Ramírez. d) La labor de descripción, catalogación detallada, y agrupación 
estadística de los hallazgos ha estado a cargo de Anna-M." Roos, siendo secundada por: Antonia Castillo Santiago; Manuel Enrique Te
jedo; José M.• García Fuertes; Angeles Gómez Celada; Isabel MartÍnez Ferreiro y Esther Pons Mellado. 
4 Después de finalizada la campaña Albalate-86, tuvimos la oportunidad de visitar las excavaciones que se llevan a cabo en Puente Tablas 
(Jaén), bajo la dirección de los profesores D. Arturo Ruiz Rodríguez y D. Manuel Molinos Molinos, con un equipo del Colegio Univer
sitario de Jaén, pudiendo apreciar <<Ín sitm> el paralelismo aquí apuntado: siendo de notable importancia la relación funcional de estos 
edificios absidales no solamente de cara al estudio de los patrones de asentamiento de los poblados ibéricos de la región, sino también 
en relación con las estructuras económico-sociales e ideológicas que reflejan estos «modelos» de urbanismo. 
s G. Bonsor, Les colonies agricoles pré-romaines de la Vallée dtt Bétis, en: Rev. Arch., 35,  París, 1899. Ver igualmente, V. Leisner, Die 
Megalithgraber der Iberischen Halbinsel. Der Westen, M. F. 1/3, Berlín, 1965, Láms. 43, 23-25, 44, 3 5  y 37. Perduraciones de estas 
fuentes carenadas, comprobadas en el horizonte Albalate-II, no parecen extrañar en fases del Cobre Antiguo: V. Leisner, Antas do Con
celho de Reqttengos de Monsaraz, Lisboa, 195 1 ;  A. Do Pac;o et alii, Castro do Zambttjal (Torres V edras), en: Bol. Cultural da Junta Dis
trital de Lisboa, 61-62 (II), 1964; J. L. Cardoso, O povoado prehistórico de Leceia (Lisboa/Portttgal), en: Rev. Guimaraes, 91, 1981, pp. 
190-233; E. Da Cunha Serrao, A estafaO prehistórica de Parede, en: O. Arq. Port., 1, Serie IV, 1983, pp. 1 19-149; D. Ruiz Mata y J. C. 
Martín de la Cruz, Noticias preliminares sobre los materiales del yacimiento de Paparwas (Aljaraque, Huelva), en: Cuad. Preh. Arq. 
Univ. Autónoma de Madrid, 4, 1977; J. C. Martín de la Cruz, Aproximación a la sewencia de hábitat en Papauvas (Aljaraque, Huelva), 
en: Homenaje a Luis Siret, Sevilla, 1986, Fig. 2; A. Arribas y F. Malina, Nttevas aportaciones al inicio de la metalttrgia en la Penínmla 
Ibérica. El poblado de Los Castillejos de Monte/río (Granada), en: Proceeding of the Fifth Atlantic Colloquium, Dublin, 1978, p. 14; M. 
Carrilera, G. Martínez y J. Martínez, El yacimiento de Morales (Castro del Rio, Córdoba). La Cttltura de los Silos en Andalttcia Oriental, 
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EXCA V ACION ARQUEOLOGICA 
SISTEMATICA EN PUENTE TABLAS UAEN) . 

ARTURO C. RUIZ RODRIGUEZ 
MANUEL MOLINOS MOLINOS 

El planteamiento general de la Campaña de 1986 en el Cerro 
de la Plaza de Armas de Puente Tablas (jaén) , responde a la aper
tura de un segundo nivel dentro de la estructura de la Excavación 
Sistemática de este «oppidum», prevista en el proyecto «Pobla
miento Ibérico en la Campiña del Alto Guadalquivir». 

Culminada una primera fase de carácter eminentemente estra
tigráfico con la apertura de un eje longitudinal en dirección 
SWjNE con una inclinación de 25° con relación N(Eje x) ,  y de 
un eje transversal(y) en el centro del «oppidum ibérico» perpen
dicular al eje principal (Campañas de 1982, 1983 y 1985) ,  y co
nociendo por este último (Cortes N, T y V) y por los trabajos 
desarrollados en los años setenta por Maluquer de Motes, la im
portancia de la estructura de fortificación, los trabajos de esta cam
paña se han centrado en este aspecto del yacimiento. Por otro 
lado y para completar la primera fase estratigráfica, se ha proce
dido, en el centro de la meseta que conforma el poblado, al plan
teamiento y excavación de un corte (Ampliación del Corte S de 
la campaña anterior), de tres por cuatro metros, que en su cone
xión con el Corte 1 y por situarse sobre una de las estructuras de 
calle longitudinal que configura uno de los ejes urbanísticos del 
poblado, constituye un punto de especial interés documental. 

Para el estudio de la fortificación, los trabajos se han centrado 
en el sector S/SE, procediéndose en un primer momento a una 
labor de limpieza superficial para posteriormente iniciar la aper
tura de un total de 12 cortes etratigráficos en los sectores A y C 
del yacimiento (Fig. nQ 1) .  El tratamiento de excavación de la for
tificación ha exigido un planteamiento diferencial al seguido en 
el poblado a partir del eje de coordenadas xjy, dado el especial 
trazado de la muralla y los quiebros que aparecen a lo largo de 
su curso. De este modo y para hacer que el trazado de los cortes 
quedara perpendicular al lienzo de fortificación, se ha establecido 
un eje de rotación, desde el punto O, que va girando cada 25° cen
tesimales, generando con ello nuevos ejes de coordenadas que sólo 
se aprecian en los cortes que circundan la fortificación; de este 
modo, desde el eje x, que se localiza 75° al Este en relación al 
Norte, se ha establecido el eje z, que gira 25° al Este y se sitúa 
a 100° del Norte y 0° Este, y su perpendicular (eje w) a 0° Nor
te; el eje v, que vuelve a girar 25° más y se sitúa a 25° Este del 
Norte (con su perpendicular, eje v) ; y por último el eje t, locali
zado a 25°  del anterior y a 50° Norte (y su perpendicular, eje s) .  
El siguiente e je  comprendería ya el  e je  y ,  que es  perpendicular a l  
x y se localiza a 75°  a l  Este. 

En la zona A (ver fig. nQ 1 y Lám. 1) ,  junto al Corte A-1 de 
campañas anteriores, se han planteado los cortes A-2 Ampliación 
(Corte A-3) de 6 metros de ancho (z49), y los cortes A-4 (5 m.) 
(v46) y A-5 ( 5  m.) (v46). Estos se han establecido paralelos en 
sus lados Norte y Sur al perfil Sur del Corte A-1 trazado en re
lación al eje z. El perfil Oeste de estos cortes es paralelo al eje u. 
El Corte A-6 (v47) mantiene paralelo a los anteriores su perfil 
Norte siendo su lado Sur paralelo al eje v. El Corte A-7 (t45 ) man
tiene en el perfil Norte idéntica posición que el perfil Sur del an
terior, pero su propio perfil Sur vuelve a girar para ajustarse a 
la línea de cortes que arranca del sector C (eje t) . 

El planteamiento anterior no es sino consecuencia de la com
pleja estructura fortificada que presenta a partir del Corte A-6 un 
quiebro en dirección Oeste y que engloba, en esta zona A, los bas
tiones-contrafuertes nQ 5, 6, 7 y 8 y los interbastiones 5-6, 6-7 y 
7-8. Es una zona de especial dificultad ya que sus niveles supe
riores han quedado arrasados por los movimientos de tierras pro
ducidos en los trabajos desarrollados en los años setenta. 

Para el planteamiento en la zona C (Ver Fig. nQ 1 y Lám. nQ 
1 ) ,  se ha seguido el eje de coordenadas t/s, estableciéndose los cor
tes C-2 (t56), C-3 (t54), C-4 (t53 ) ,  C-5 (t5 1 ) ,  C-6 (t5 1 ) ,  C-7 (t50) 
y C-8 (t68), todos ellos abiertos, como en la zona A, hacia el ex
terior del «oppidum». El Corte C-2, de 10 metros de ancho, se 
sitúa sobre el bastión nQ 2, prácticamente destruido por elimina
ción de todo su alzado. Esta destrucción afecta también al tramo 
del interbastión 2-3 comprendido en este Corte, en el que se ha 
perdido todo el refuerzo de la línea exterior de la fortificación. 
Los cortes C-3 y C-4, de 5 metros, se desarrollan en el interbas
tión 2-3,  mientras el C-5 se inicia en el bastión nQ 3, contenién
dolo. Este corte se unió posteriormente con el C-6 (interbastión 
3-4) con la eliminación, tras previa documentación, del testigo de 
dos metros que lo separaba y que dificultaba el análisis de uno de 
los pequeños bastiones que, como veremos, caracterizan la última 
fase de ocupación ibérica del asentamiento, una vez sedimentada 
la fortificación y los bastiones de las fases anteriores. El Corte 
C-7 de 10 x 15 m., manteniendo la estructura de los anteriores, 
se proyecta perpendicularmente sobre el bastión nQ 4, uno de los 
más interesantes por su tipología constructiva y proporciones. El 
Corte C-8, también de 10 metros, paralelo al anterior, se proyecta 
igualmente sobre el citado bastión al tiempo que se abre al exte
rior de la fortificación. 

La estructura de fortificación descubierta a la que se añade la 
zona que fue objeto de excavación en la campaña de 1973, per-

LAM. l. V!sra aérea del yacimiento de la Plaza de Armas de Puente Tablas. En primer rérmino, 
zona excavad:�. en la campaña de 1 986. 
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FIG. l.  Plaza de Armas de P. T. E. Tablas-Jaén. Planimetría de la zona excavada. Campaña de 1986. 

FJG. 2. Plaza de Armas de P. T. E. Tablas-jaén. Perfil sur. 
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mite hoy contar con un importante tramo de más de 200 metros 
de información arqueológica, en cuya zona ruroccidenta! se define 
una puerta entre dos torres (Ver fig. nQ 1 ) .  Desde la citada puer
ta y en dirección Este, se abre una serie de cortes (Zona C) que 
muestran siempre el lienzo de fortificación, si bien con un giro 
significativo a partir del Corte C-5, desde donde la dirección S-N 
es girada mínimamente para pasar a SW-NW, a partir de ur¡ pe
queño bastión-contrafuerte (nQ 3. ref. fig. nQ 1) de 6 x 7 m. y lo
calizado a 19 metros de la torre oriental de la puerca. Desde este 
punto hasta el extremo Este del Corte C-7, la fortificación discu
rre en la dirección señalada hasta encontrar en el citado corte un 
bastión contrafuerte gigantesco, de estructura trapezoidal ( 14 me
tros en el lado Este, 15 en el Norte y 12 en el Sur) al que llama
mos bastión nQ 5,  a partir del cual se localiza la zona excavada 
en la campaña de la década de los setenta. Las dos zonas ínter
bastiones señaladas (2-3 y 3-4) ofrecen algunas diferencias estra
tigráficas que conviene señalar; así, en tanto que la zona ínter
bastiones 2-3,  ha sido muy afectada por la erosión y la remoción 
de tierras, lo que disminuye el grosor de los estratos arqueológi
cos del mismo modo que afecta a la estructura de fortificación 
que pierde en altura e incluso presenta algunos puntos en los que 
el paramento ha caído casi totalmente, en cambio la zona ínter
bastión 3 -4, ofrece una mayor potencia estratigráfica y en conse
cuencia una mejor conservación del paramento de la fortificación. 

La zona A, entre los bastiones 5 y 8, permite fijar tres unida
des de trabajo correspondientes a los interbastiones 5-6 (Corres
ponde a la zona excavada en la campaña de 1973 y sólo se en
cuentran in situ los niveles inferiores), 6-7 (muy afectada por las 
remociones de tierra) y 7-8. En los siete corees allí realizados, la 
fortificación realiza varios giros, siendo los más importantes los 
que confluyen sobre el bastión nQ 6 que lo convierten en una es-



LA M. JI. A. Refuerzo del basrión 6. 
B. Visea general del corte A2-3. Al fondo se observa el revoco. 

FIG. 3 3 Alzados de la fortificación. 
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quina del poblado al venir el lienzo más occidental en sentido Oes
te-Este y partir el más oriental en sentido Sur-Norte. Este bas
tión, de grandes proporciones debido a su posición estratégica, 
fue atendido especialmente por sus constructores estableciendo en 
su lado más occidental y paralelo al lienzo de la fortificación un 
espigón que constituye en realidad una «parata», como popular
mente se conoce hoy en estas tierras a los aterrazamientos refor
zados por muros adosados para contener la posible erosión (Ver 
lámina 2a). A partir de este punto y como quiera que la caliza
base del yacimiento desciende en sentido Sur-Norte, el lienzo de 
la fortificación se escalona en diferentes tramos y su cara exterior 
es reforzada en algunos puntos por líneas de piedras al tiempo 
que la base de la fortificación, apoyada ahora sobre los estratos 
de la Fase 1, utiliza grandes bloques de piedra como base de la 
misma (Ver lámina 2b). De este modo se estructura un doble ate
rrazamiento en la construcción, uno en sentido Sur-Norte, que si
gue el lienzo de la fortificación y otro en sentido Oeste-Este que 
se produce perpendicular a la misma. Analizado por interbastio-
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nes la estructura de la sedimentación estratigráfica de los niveles 
arqueológicos ofrece siempre una misma forma en cubeta por la 
tendencia de colmaración de la propia línea de fortificación y de 
los bastiones, de tal modo que pueden precisarse mejor las sub
fases conforme la lectura se hace más próxima a un bastión (caso 
del lado oriental del bastión nQ 4 donde el nivel de reconstrucción 
del mismo permite señalar varios subestratos en los que defini
mos como estratos 5 y 4 y observar cómo los estratos anteriores 
pasan por debajo del bastión, procedentes sin duda de una anti
gua estructura encerrada en su interior). 

En conjunto y sobre todo en la última zona señalada (Zona C), 
se fijan las siguientes fases desde el exterior (Fig. nQ 2) .  

FASE 1 

Corresponde al momento anterior al inicio de la construcción 
de la fortificación y se define por los estratos arqueológicos 12, 
1 1 , 10 y 9, los dos primeros mejor definidos en la zona A (exte
rior de la fortificación y sobre todo en el corre A-1) ,  correspon
diendo a la fase I y II de la secuencia interior del poblado 1 en tan
to que el estrato 10 y 9 se definen, el primero, por una masa re
movida de adobes, y el segundo por un derrumbe de piedras de 
construcción de fases anteriores. Este estrato 9 se observa perfec
tamente a lo largo de roda la zona A, en tanto que en la zona C 
está menos extendido, aunque si aparece muy definido en los cor
res C-6 y C-8. En el Corre A-7 este estrato 9 ha sido roto durante 
la construcción del bastión-contrafuerte nQ 7, observándose con 
ello su localización en esta fase. Del mismo modo el estrato 10 
lo fue en la zona inmediatamente delante del paramento de la for
tificación en los corres A-2 y A-3. Por el contrario en zonas como 
el Corte C-5 los estratos de esta fase no se documentan porque 
la construcción ha roto directamente la roca natural. 

FASE 2 

Corresponde al estrato 8 y se define como el momento de cons
trucción de la fortificación. Hemos podido advertir que esta fase 
ofrece varios momentos constructivos: 

Fase 2a 

En primer lugar se practica una fosa que rompe como se ha 
señalado los estratos de la Fase 1 o la misma roca (Corte C-2 y 
C-5 )  a partir de la cual se levantó un paramento a plomada al 

Lll M. 111. A. De ralle del corre 2.: Para memo a plomada y fosa de construcción. Junto al jalón res
ros del revoco. 
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LAi\'1. 111. B. Deralle de la wnscrucción en el bastión 7 donde se observa la construcción a plomad•t 
y el refuerzo en talud. 

que se le añadió un refuerzo en talud que alcanza hasta la mitad 
del paramento y al que se aplicó un enlucido de barro que pos
teriormente se encaló (Ver láminas 3a, 3b y 2b). La información 
señala se puede fijar en el análisis del corre C-2 y del Corre C-3, 
donde, al haber caído el paramento, se observa la fosa e incluso 
los restos del enlucido que han escurrido desde el refuerzo en ta
lud (Ver lámina 3a).  

Fase 2b 

Posteriormente se produjo la colmatación por el estrato 8, que 
recubre la fosa y parte del paramento. Este estrato se cierra en 
la zona interbastión 3-4, por un pequeño estrato de ceniza (7a) 
más estrecho en el Corte C-5 y amplio y difuminado en el C-6; 
en tanto que en la zona A y sobre todo en los corres A-3 y A-4, 
es decir, en el interbasrión 7-8, se observa la existencia de un pe
queño estrato de tonalidad blanquecina (7b) que debe correspon
der a la caída del enlucido que ha formado una auténtica capa so
bre el estrato 8. 

La conservación del enlucido es extraordinaria en el conjunto 
de la fortificación y siempre en la zona cubierta por el estrato 8 
aunque presente una mayor altura en la zona A que en la C y en 
esta última mayor en la zona oriental que en la occidental (Lám. 
2b). 

La construcción del conjunto de la fortificación, ofrece zonas 
muy diferenciadas en cuanto al trabajo de la caliza, que es la úni-



ca materia prima utilizada; así en algunas zonas los bloques de 
piedras parecen mejor trabajados y trabados (Zona A) mientras 
en otras zonas se han utilizado bloques mal trabajados, mal tra
bados o situados indiscriminadamente, aunque en conjunto se ob
serva que únicamente el barro actúa como factor consolidante y 
la construcción en cajones o tramos define líneas de construcción 
perfectamente observables (Fig. nQ 3 ) .  Ello puede a su vez se
guirse cuando se produce una caída del paramento que en algu
nos casos debió de ser de época por cuanto se observa una resti
tución precipitada. 

Los bastiones contrafuertes, por último, pueden adscribirse 
también a la misma fase aún cuando algunos, como el nQ 4, se 
haya muy restaurado en la fase 4 y el pequeño bastión nQ 3 mues
tra asimismo una reconstrucción en la misma fase. En este últi
mo, además, esta se ha venido abajo dejando ver el paramento 
anterior (Ver lámina 4a) . 

FASE 3 

Corresponde a una fase en la que continúa utilizándose el mis
mo lienzo sin apenas modificaciones estructurales, a no ser algu
nas restituciones en zonas deterioradas (Corte C-5 ) .  Esta fase se 
asimila al estrato 6 en el que se advierte un cambio en la estruc
tura de la tierra respecto al estrato 8, no sólo en su mayor dureza 
y compacidad sino además en su coloración más clara. El estrato 
se apoya directamente sobre la fortificación y muestra una mayor 
inclinación que el estrato 8, al tiempo que no contiene piedras de 

LAM. IV. A. Deralle del basrión 3 y de su reconstrucción en la Fase IV envolviendo l;� rrimitiva 
consrruccicln. 

construcción, constituyendo casi una cuña entre los estratos 8-7 y 
4-3. 

FASE 4 

El estrato 5 es un pequeño nivel de ceniza que sólo en el Corte 
C-5 cierra el estrato 6, en tanto que no se documenta en los de
más cortes. Este estrato 5 parece más un suelo de utilización de 
la misma fase, ya que aparece horizontal y limitado exclusivamen
te a los metros inmediatos a la construcción, cortado incluso al 
anterior. Consideramos que este estrato forma parte de una sub
fase 4a. 

En las demás zonas, el estrato 6, se cierra por los estratos 4 y 
3, el primero caracterizado por una tierra muy semejante al es
trato 6 si bien con abundantes restos de adobes blancos descom
puestos que en la parte más alejada de la fortificación se llegan 
a depositar directamente sobre el estrato 8 y 9 y separan a estos 
del 3 que corresponde a un nuevo derrumbe de piedras. 

La fase 4, desde un punto de vista constructivo y sobre todo 
por lo que indica el estrato 5, corresponde a una modificación sig
nificativa de la fortificación, donde se advierte: 

a) Ocupación del exterior como lo demuestra el suelo de ocu
pación del estrato 5 .  

b )  Reconstrucción de algunos bastiones como el 3 o el 4 donde 
se demuestra una nueva técnica constructiva (Un tipo a «soga y 

LAA1. IV. B. Detalle del «hiarus>) de la fortificación en el corre 6. 
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LAM. V. A. F-ases antiguas excavadas en el interior de la fortificación en el cone A.\ .  

tizón» no muy acabado) y la utilización de paramentos exteriores 
aplomaos que en los casos de los bastiones contrafuertes 3 y 4 em
buten el paramento antiguo y el refuerzo en talud. 

e) En general el lienzo de la fortificación no parece mostrar 
modificaciones importantes. 

FASE 5 

Se corresponde con el estrato 2 que sólo se define con claridad 
en los cortes C-5 y C-6, extendiéndose sobre el estrato 3 en la 
zona alejada de la fortificación y directamente sobre el 4 en las 
proximidades de la misma. En los dos cortes citados, el estrato 
llega a sobrepasar la fortificación, cubriéndola en todo el tramo e 
indicando con ello una etapa de abandono (Lámina 4b) . 

FASE 6 

Equivalente al estrato 1, indica la construcción de una nueva 
fortificación, indudablemente más débil constructivamente, carac
terizada por una técnica de cinta en su parte superior y que sólo 
se rompe cada ciertos metros por una serie de bastiones contra
fuertes de pequeño tamaño (3 x 3 metros de media) que en al
gunos casos sobresalen de la antigua fortificación, como en los cor
tes C-5 y C-6, en los que el estrato 2 ha cubierto la muralla más 
antigua, en tanto que en otros cortes, aquellos en los que está au
sente, el estrato se adhiere a la antigua línea aunque retrayéndose 
en algunas zonas para insertar los bastiones-contrafuertes sobre 
la antigua construcción. 

Señalemos por último que los trabajos de excavación en el in
terior no han sido tan intensivos como los expuestos para el ex
terior, obteniéndose hasta el momento una secuencia en la zona 
A y otra en la C. En esta última, la correspondiente al Corte C-4, 
apenas presenta potencia significativa dándose el caso de que 
prácticamente bajo el estrato 1 aparece el estrato 12 ,  correspon
diente a la Fase I del poblado 2 Bastante más compleja es la se
cuencia del Corte A-1 ,  ya que allí bajo la estructura de la fortifi
cación se perfila una complicada secuencia estratigráfica aún por 
estudiar, pero que no obstante y una vez levantada ésta en un tra
mo, se observa cómo envolvía una fortificación más antigua, con 
un paramento del que se conserva aproximadamente un metro y 
medio de olgura, con al menos dos rectificaciones antes de recibir 
la envoltura de la fortificación excavada al exterior (Lámina 5a) .  
Poco se puede decir de esta fase previa, que eso sí ,  debe adscri
birse a un desarrollo posterior en la investigación de la fase 1 de 
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la fortificación, por lo limitado del área excavada y la falta aún 
de un estudio exhaustivo de los materiales. 

HIPOTESIS Y CONCLUSIONES 

Tradicionalmente se ha pensado, obligados por las secuencias 
ibéricas de las fortificaciones de Levante y Cataluña, que estas son 
relativamente tardías, máxime si la fortificación ofrece un para
mento relativamente cuidado y bastiones-contrafuertes cuadrados 
o rectangulares. Sin embargo y aún a pesar del riesgo que conlle
va avanzar hipótesis sobre la cronología y desarrollo de la forti
ficación de la Plaza de Armas de Puente Tablas, creemos estar en 
condiciones de, si al menos no fijar una cronología absoluta, si es
tablecer algunas consideraciones sobre su cronología relativa. 

Descartado el carácter republicano romano de la gran fortifi
cación, toda vez que están ausentes estas fases de la estratigrafía 
del yacimiento, y constatada la existencia de una última fortifica
ción con pequeños bastiones contrafuertes que por su disposión 
estratigráfica debe adscribirse a la última etapa de ocupación del 
yacimiento, ya avalada en el informe anterior por una moneda de 
campamentos cartagineses y por Campanienses A 3, hemos de 
concluir que la adscripción cronológica de la fortificación debe lle
varse a un momento anterior al siglo III, toda vez que el hiatus 
que señalamos en la fase 6 de la fortificación, se identifica en el 
interior del poblado, con el paso de la fase de fines del s. IV a la 
que localizamos a finales del III e inicios del 11 (Fase VIII del po
blado interior). 

LAt\1. V. B. Detalle del revoco en el corre A.7. 



Ahora bien, todavía esta adscripción puede precisarse más. La 
remodelación de la estructura constructiva del bastión nQ 4, en 
una fase avanzada del uso de la fortificación, en la que aparecen 
nuevas técnicas constructivas y se envuelven las antiguas cons
trucciones con reboco y refuerzo en talud, en un momento en el 
que se constata la presencia de un fragmento de crátera griega de 
figuras rojas, así como otros varios asimismo griegos, y su ausen
cia en los estratos anteriores, nos permiten llevar la reconstruc
ción de este bastión-contrafuerte a un momento localizable a fi
nales del siglo V o inicios del IV4 (Téngase además en cuenta que 
de las fases señaladas ésta correspondería a la 4). Descartemos asi
mismo la posibilidad de que haya sido una fosa practicada desde 
las últimas fases y esta no sea observable desde el exterior, toda 
vez que el reboco en la misma del paramento obliga a pensar que 
este se tuvo que hacer desde fuera, impidiendo por tanto que los 
elementos constructivos se hubiesen apoyado contra la fase de ci
mentación desde el interior. 

Por tanto trabajamos para fijar la cronología sobre la base de 
una doble hipótesis: 

J•) Adscripción cronológica de la fortificación al estrato 8: 

Sobre la base de un planteamiento estratigráfico arqueológico, 
el estrato 8, al cubrir el relleno de la fosa constructiva del refuer
zo en talud y alcanzar parte del reboco, con la inclinación adecua
da a un exterior, es, en principio, el estrato que colmata la pri
mera fase de ocupación de la fortificación y esto no hay duda, una 
vez aclarado el problema de una cimentación que procede desde · 
arriba. Ahora bien, no tenemos constancia de que la sedimenta
ción de este estrato 8, de la fase 2b, haya podido realizarse de for
ma natural en un largo o amplio período de tiempo o de forma 
artificial. El problema se plantea por la siguiente cuestión. El aná
lisis de los materiales que contiene este estrato permite observar 
que contiene un conjunto de cerámicas a mano de gran impor
tancia numérica donde aparecen desde cazuelas con carena mar
cada al exterior, hasta paredes finas a mano además de las clási
cas decoraciones digitales o incisas de las producciones de gran
des ollas de cerámica común. Junto a ello un conjunto de produc
ciones a torno permite señalar la presencia de imitaciones de pla
tos de barniz rojo de borde estrecho, junto a una imitación de ja
rra policromada fenicia. Aún cuando el conjunto del material no 
ofrece elementos con cronología perfectamente definida, sin em-

Notas 

bargo el material nos define más una fase avanzada del Bronce 
Final Reciente, entre finales del VIII e inicios del siglo vn l, que 
otro período cualquiera. La ausencia asimismo de materiales que 
puedan adscribirse claramente a fases de mediados o finales del 
siglo VII a. de C., tanto en este estrato como en los siguientes (7 
ó 6) y el hallazgo de una fortificación más antigua envuelta por 
la estudiada, con el consiguiente movimiento de tierras en aque
lla coyuntura, nos posibilitan a hablar de que estas tierras proce
den del interior del poblado y sean producto de la remodelación 
que allí se realizó en el paso de la etapa o fase III a la IV, en el 
interior del poblado, donde se observa una auténtica transforma
ción de la estructura urbana dándose el caso de que algunas zonas 
(Corte B) se llega a limpiar hasta la roca con objeto de crear zo
nas comunales de algibes, etc. 

2•) Adscripción de la fortificación al estrato 6-7 

Si se demostrara en el transcurso de la investigación posterior, 
que la sedimentación del estrato 8, fue artificialmente creada, el 
uso de la fortificación de forma rutinaria debió empezar a partir 
del estrato 7-6 y por tanto en la fase 3. Merece observarse que la 
sedimentación de este estrato es mucho más compacta que la del 
8 y que además parte en la zona interbastión 3-4, de un nivel de 
cenizas depositada in situ, lo que demuestra que la sedimentación 
no fue producida de forma artificial como pudiera ocurrir con el 
estrato 8 por tanto, si fuese descartada la hipótesis 1', sería la se
gunda la que impondría la cronología relativa de la fortificación. 
En conjunto los materiales de esta fase se adscriben a lo que he
mos definido como horizonte Cazalilla IV 6, es decir, un conjunto 
a torno en el que sólo se señalan escasos elementos a mano de 
cerámica común, con decoraciones arcaicas (Bandas anchas con fi
letes negros, espirales y otros motivos que posteriormente se per
derán), platos con carena marcada al exterior, pero fabricados a 
torno, vaso con borde marcado y algunos de ellos de especial sig
nificación como los conocidos tipos Cruz del negro 7. A todo ello 
hay que añadir que en Cazalilla IV ya se documentaba una estruc
tura fortificada con un bastión-contrafuerte de idénticas caracte
rísticas a los aquí excavados y construidos en la fase 2. En con
junto y aunque el material esté aún por estudiar, la producción 
cerámica de este nivel se adscribe al siglo VI, siendo por tanto, y 
en base a esta segunda hipótesis, los inicios de este horizonte los 
que fijarían la cronología de la fortificación. 

1 A. Ruiz, M. Molinos: <<Informe de la Campaña de 1985 en el Cerro de la Plaza de Armas de Puente Tablas Oaén)». En prensa. 
' Ob. Cit. nota l .  
3 Agradecemos a l  profesor Morell l a  información facilitada para l a  definición de este material. 
4 Agradecemos a la Dra. O• Gloria Trias de Arribas la información facilitada para la definición del material cerámico de Barniz Negro. 
5 Agradecemos a D. Fernando Molina, D. Oswaldo Arreada y a D. Pedro Aguayo la información y precisiones realizadas con respecto 
a este material. 
6 A. Ruiz, M. Molinos, J. Crespo, C. Choclán, F. Hornos: <<El horizonte ibérico antiguo del Cerro de la Coronilla (Cazalilla-Jaén)». Cua
dernos de PrehistOria de la Universidad de Granada, nQ 8. En prensa. 
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EXCAVA ClONES ARQUEOLOGICAS 
EFECTUADAS EN CAUCHE EL VIEJO 
(ANTEQUERA, MALAGA) .  

MANUEL PERDIGUERO LOPEZ 

INTRODUCCION 

El presente informe se fundamenta en los datos preliminares 
que la premura de su presentación justifica. 

El proceso de investigación en el que nos encontramos actual
mente, luego de la campaña de excavación en el verano del pre
sente año, proporcionará una base más amplia de información en 
función de la cual realizaremos el estudio correspondiente. 

Es pues este informe un avance general del estudio definitivo 1 
Ya ciertos autores 2, frente a la postura, en un tiempo priori

taria, que consideraba el SO de la Península como única o al me
nos más importante zona de contacto y penetración de las in
fluencias semitas, están considerando en su justa importancia la 
costa sur mediterránea como cabecera de esas otras rutas de pe
netración, que pondrían en relación los asentamientos semitas de 
ese litoral con las tierras del valle del Guadalquivir. 

La existencia de estas vías meridionales tendría una razón pri
mordial: el metal de la cabecera del Guadalquivir. El hecho de 
que se vaya directamente a buscarlo al lugar de origen sin el pro
tagonismo mediador del ente tartésico parece indican que éste ha
bía perdido ya el control de esa zona. Estas fechas, el siglo VI a. 
de C. contemplan el declinar de Tartesos, por lo que los comer
ciantes de la franja costera sur mediterránea no dudan en rela
cionarse directamente con las fuentes de abastecimiento como 
bien indica Maluquer l. 

La muralla pétrea del Sistema Penibético es el único accidente 
a salvar en estas vías que presenta dificultades de cierta entidad, 
pues, aparte de los repechos que ascienden a las inmediaciones de 
la cordillera, el Surco Intrabético, una vez pasado los puertos, no 
ofrece ya obstáculo alguno. 

Una de las vías, la que pondría en relación la población mala
citana con los puertos de montaña de Las Pedrizas, Fresneda 
y Lucena, sería aquélla que aprovechase el cauce del Guadalmen
dina 4, o con mayores posibilidades, aquella otra que discu
rre por los cauces de los ríos Campanillas y Cauche respectiva
mente. 

Inserto en esa ruta y próximo a los pasos montañosos mencio
nados se encuentra el despoblado denominado Cauche el Viejo, 
lugar del que proceden cuatro inscripciones latinas que hacen re
ferencia a la República Aratispitanorum 5, y donde aún en la ac
tualidad es posible constatar restos cerámicos dispersos, frecuen
tes sillares aislados y lienzos de muralla 6 

El interés que ofrecía el yacimiento de Cauche el Viejo como 
hito intermedio de una ruta meridional cuya ubicación obedeciera 
a razones de control por el puerto de Las Pedrizas y por tanto 
del acceso a la franja costera por esta zona, justificó la petición 
de un permiso de excavaciones arqueológicas de urgencia. Fruto 
de esos trabajos es la Memoria de Licenciatura realizada por el 
autor en la Universidad de Málaga y que es un instrumento re
ferencial en el proceso de excavación e investigación extensiva de 
este yacimiento. 

La campaña de excavaciones arqueológicas sistemáticas lleva
das a cabo en 1986, razón de este informe, ratifica las conclusio
nes extraídas en aquellos trabajos. 
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SITUACION DEL YACIMIENTO 

El cerro de Cauche el Viejo, asentamiento de la romana Ara
tispi, se halla ubicado en el límite meridional del término muni
cipal de Antequera (Málaga) en los terrenos del cortijo de Cau
che, en concreto a 0° , 45 · ,  10" de longitud oeste y a 36° , 56' y 
17" de latitud norte, según la hoja nQ 1039 del 1 : 50.000 del Ins
tituto Geográfico y Catastral. Ed. 1919 (Fig. 1) .  

La prominencia, de forma oblonga, tiene 638 m. de altitud, 
planta elipsóide y perfil altamente significativo con laderas en ta
lud en casi toda la periferia y una cima extensa y algo convexa. 
La silueta, vista desde el norte, evidencia una morfología artificial 
característica de los lugares donde han existido asentamientos de 
hábitats humanos. 

Se encuentra en las estribaciones de la Loma del Barco cuya 
cota máxima, el Caballo Blanco, alcanza los 917 m. de altura. Por 
su falda oriental, al pie mismo del cerro, discurre el escaso caudal 
del río de Cauche. Así pues, la conexión más cómoda con el te
rreno circundante se efectúa por el lado oeste. De él parten dos 
suaves pendientes utilizadas actualmente como tierra de labor, 
cuyo viso arranca del pie norte oriental del cerro. 

El entorno próximo al yacimiento pertenece en general a la 
Unidad de Colmenar, zona deprimida entre el Bético de Málaga, 
representado por materiales antiguos básicamente silíceos, y la 
zona de las sierras calcáreas. En esta Unidad se incluyen mate
riales margosos, klippes sedimentarios y bloques. Las litologías 
dominantes son margas con distintas coloraciones: blancas, rosas, 
rojas, verdes, negras, abigarradas en general; areniscas, calizas 
margosas, brechas, silexitas, etc. 

La estratégica situación del asentamiento, además de controlar 
los pasos montañosos que facilitaban la conexión de la franja cos
tera mediterránea con el Surco Intrabético o viceversa, a través 
de los cursos fluviales del río de Cauche, Campanillas y Guadal
horce, posibilitaba a su vez la relación este-oeste al encontrarse 
en la zona septentrional del Corredor geológico denominado por 
algunos autores «complejo Colmenar-Periana» 7 y por otros 
<<Flysch de Colmenar» 8 Este conjunto lo integran materiales geo
lógicos de estructura interna muy compleja que enmascaran la lí
nea de contacto entre las unidades subbéticas y el complejo Ma
laquide correspondiente a la Unidad Bética. 

El cultivo tradicional implantado en esta unidad y por tanto re
lacionado con el núcleo humano de Cauche el Viejo, es el cereal. 
Producción inherente al sistema económico romano que aún hoy 
prevalece junto a acotaciones de olivares 9 

Al cultivo cerealista habría que añadirle el de la vid y también 
la presencia de la Higuera, <<ficus carica». Especie arbórea que está 
documentada excepcionalmente por sus frutos en el yacimiento. 
Su presencia en un horizonte de total romanización amplía enor
memente su implantación en la zona, muy lejos de la suposición 
que la consideraba una incorporación islámica 1 0  

Los núcleos de hábitats actuales en esta zona son, Villanueva 
de Cauche y en dirección opuesta, algo más alejado, el pueblo de 
Casabermeja. Conjunto de menor entidad es el grupo de vivien
das situadas en el Puerto del Barco. Paso natural que conectaría 



Aratispi con la contemporánea población de Osqtta 1 1 a través del 
curso del arroyo Hondo, tributario del río Campanillas, o bien ro
deando los cerros Jaralón y Vicehendido por sus laderas meridio
nales, hacia la loma de Cadenas. 

Los cortijos de Cauche, en la ladera oeste del cerro, los de San 
José y Granadillo, también al oeste; el de Robledo, más alejado, 
al este y el de la Fuente, a la entrada misma del puerto de Las 
Pedrizas, son los hábitats de la zona. 

PROCESO DE EXCA V ACION 

En la campaña de 1986, se ha excavado una superficie de 600 
m2., distribuidos en seis cuadrículas de 10 x 10 m. En la práctica, 
la realización de los trabajos se fundamentó en áreas denomina
das subcuadrículas, de 5 x 5 m., ya que el control y la aplicación 
metodológica en esas unidades resultaban más efectivos (Figs. 2 
y 3) .  

Han sido excavadas, conforme al proyecto previo, las cuadrí
culas F-5, F-6, F-7, F-8, F-9 y F- 10. En todas ellas, los trabajos se 
han basado en el levantamiento de niveles horizontales artificia
les con potencias que oscilaban, según el contexto, entre los 50 y 
los 5 cm. 

f/G. l. A.B 

A 

B 

1 río guadalhorce 

2 río campanillas 

3 río cauche 

4 río guadalmedina 

5 ARATISPI 

6 villanueva de couche 

7 casabermeja 

Todas las profundidades tomadas estaban referidas a �n punto 
situado al borde de la zona excavada, estación 57, cuya cota, con 
respecto al «Ü» general era de -4,203 m. 

La campaña finalizó con el cercado de toda el área excavada ade
más de la zona donde se encuentra el bastión rectangular mejor 
conservado. 

Las características secuenciales de la subcuadrícula son las si
guientes: 

Cttadriwla F-5 (Fig. 3) 

Sttbwadriwla F-5-A 

Las estructuras excavadas corresponden a un hábitat integrado 
por tres estancias definidas. 

Toda la potencia térrea excavada, desde la superficie hasta la 
margo-caliza de base, denominada en estos pagos «asperilla», ha 
ofrecido un único y definido nivel de asentamiento del que se ha 
podido constatar el suelo, conseguido mediante el relleno y nive
lación de las irregularidades del terreno natural, sobre él, nume
rosos fragmentos cerámicos extendidos por toda la superficie, y 
cubriendo a todo ello, los restos carbonizados del sostén de la cu
bierta así como toda la cubierta de tégulas e ímbrices (Fig. 4). 

Estrato l. Corresponde a la potencia superficial, fluctuando en
tre los 30 y los 20 cm. La tierra es algo suelta, de color ocre-gri
sáceo, presentando en su masa diversos fragmentos de sigillata, 
de cerámica común romana, restos de decoración pintada de tra
dición ibérica y algunos clavos de hierro. 

Estrato Il. Queda englobado en él todo el conjunto de la te
chumbre integrado por una capa de tégulas e ímbrices bajo las cua
les aparecen múltiples núcleos de carbón así como una de las vi
gas de sostén totalmente carbonizada en el ángulo NE de la sub
cuadrícula. 

La tierra existente entre los instersticios del derrube del tejado 
es suelta, de color rojizo, mientras que la inmediata inferior, es 
grisácea por la cantidad de partículas carbonizadas que posee en 
su masa. 

La potencia media es de unos 30 cm., situándose en la parte 
central de las estancias el mayor grosor. 

En la tierra ennegrecida por el carbón se encuentran frecuen
tes fragmentos cerámicos pertenecientes a utensilios de cocina de 
época romana. 

Estrato Ill. Lo integra una potencia de unos 40 cm. de grosor 
por término medio compuesto por tierra más compacta que las 
anteriores, de color ocre, con partículas blancas en su masa. 

La base de este estrato se adapta al suelo natural de «asperilla» 
en la zona norte mientras que en la sur, se encuentra sobre el re
lleno de nivelación. 

El material exhumado está integrado por una mayoría de frag
mentos cerámicos comunes romanos aunque no falten otras pro
ducciones como las sigillatas hispánicas y las de paredes finas. 

De metal se ha constatado elementos de cerradura, en bronce, 
y restos de bisagra y arandelas en hierro. En hueso, sobresale la 
aparición de un dado muy gastado. 

Estrato IV. Denominamos así a la potencia de relleno de las 
irregularidades del terreno base. En algún punto alcanza los 40 
cm. de grosor. Es una tierra formada por margo-caliza disgregada 
de color blanquecino, en cuya masa, aparecieron algunos fragmen
tos muy pequeños de cerámica a mano pertenecientes a un hori
zonte del Cobre. 

Los datos y elementos de juicio preliminares extraídos del ma
terial documentado en esta subcuadrícula hacen considerar las es
tancias excavadas como hábitat de época romana, entre finales del 
siglo 1 y principios del n d. de C. 
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FIG. 2. Cerro de Cauche El Viejo: Aratispi 

F - 5 F -6 F- 7 
FIG. 3. Cerro del Cauche. El Viejo. Campaña de 1986. Area excavada. 

Subcuadrícula F-5-B 

Esta subcuadrícula ha sido la más pródiga en hallazgos. 
Las estructuras pétreas aparecidas en ella corresponden a una 

habitación o estancia que comunica con la constatada en la sub
cuadrícula F-5 -A a través de un vano en el muro intermedio. Así 
pues, todo el conjunto aparecido, tanto muros como material ce
rámico, forma una unidad con el constatado en la subcuadrícula 
antes mencionada. Como en ella, aquí sólo hay un nivel definido 
de asentamiento, y gracias a que la construcción fue realizada en 
una hondonada de la «asperilla», la roca base, se ha podido con
servar, bajo la techumbre caída, todo el material cerámico exis
tente, incluso en algunos casos, intacto. 

La aparición de dolios, ánforas con ausencia del cuello aunque 
con la línea de fractura retocada, ollas monoasadas, anforitas, bo
cales, restos de lucernas de volutas, fragmento de flauta de hueso, 
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e incluso la presencia, ya carbonizada, de higos secos, ofrecen la 
posibilidad, junto a la importancia de los hallazgos en sí, de una 
interpretación del conjunto descubierto. 

La existencia de hallazgos similares, dados, flautas, frutos se
cos, etc., en otro yacimiento hace viable la idea de considerarlo 
como perteneciente a una taberna o tienda. Más adelante, en el 
capítulo correspondiente, trataremos con mayor precisión y deta
lle esta hipótesis que aquí sólo apuntamos. 

Subcuadrícula F-5-D 

El hallazgo más relevante es el posible horno de época ibérica 
situado en la zona inferior derecha de esta subcuadrícula. 

Su excavación ha ofrecido las siguientes características: 
Estrato I Fluctúa su potencia entre los 10 y los 46 cm. Es tie-



rra de color marrón grisáceo, generalmente suelta, con materiales 
cerámicos de época romana muy erosionados a causa del roda
miento y trasiego al que han estado sometidos. 

Su base la forma una capa de grosor irregular de tierra com
pacta con algún fragmento cerámico de época romana. 

Estrato II. Lo integra una potencia de unos 40 cm. por término 
medio formada mayoritariamente por piedras de derrumbe del 
muro cercano. La tierra está suelta, de color marrón-rojizo. El ma
terial cerámico existente en su masa pertenece a un horizonte ibé
rico. Horizonte relacionado con el muro que parcialmente atra
viesa la cavidad del horno subyacente. 

Estrato III. Corresponde únicamente al relleno de la cavidad 
del horno. La potencia global es de 50 a 58 cm. y las caracterís
ticas del mismo hace distinguir tres divisiones: La superior, IIIA, 
está formada por una mayoritaria presencia de restos de adobe de 
los bordes de la cavidad, en color rojo, que sirve de cierre en la 
colmatación de la cavidad. En su masa hay pocos fragmentos ce
rámicos. 

La segunda o intermedia, IIIB, la integra una tierra más com
pacta, de coloración también rojiza, en la que no hay restos de ado
be o revoque. El material cerámico, fragmentado, presenta una de
posición horizontal, ligeramente levantada en las zonas margina
les, por adaptación al suelo ya formado. 

La tercera o inferior, IIIC, está constituida por dos capas de dis
tinta coloración, amarilla una y gris la última, adaptadas al perfil 
del fondo de la cavidad. En ellas se da la mayor concentración ce
rámica del horno, pues forma un nivel extendido por toda la su
perficie del suelo. 

Todo el material cerámico documentado en el horno corres
ponde a una facies ibérica de gran calidad, con presencia de bar
niz rojo, asas de sección circular, bordes de tradición púnica y la 
clásica decoración de bandas y franjas en color rojo, aunque no 
falta el contrapunto del negro. 

Pertenecería, como primera apreciación, a momentos aún no 
determinados de los siglos IV o III a. de C. 

Cuadricula F-5 (Fig. 3) 

La escasa cobertura superficial, apenas 30 cm. de media, bajo 
la cual afloraba el material de base del cerro, motivó la casi total 
ausencia de restos arqueológicos. La existencia de núcleos de pie
dras en posición muy alterada hacía adivinar, más que nada, la pre
sencia de algún antiguo muro. 

FIG. 4 Sube. F-5.A Perfil Este Sube. F-8-AB Perfil Norte 

Sube. F-5A Perfil Este 

R tierra vegetal estr. I 

� régu1as e ímbrices } estr. 11 � regulas y carbón 

liTill tierra ocre estr. III 

� tierra blanca estr. IV 

05 l m  

El material cerámico inmerso en esa capa superificial, presen
taba la huella del trasiego y la erosión lógicas. 

Unicamente, en la parte más baja de la cuadrícula, junto al per
fil sur, existía una mayor potencia térrea. En esa zona, se cons
tató la base de una pileta de opus signinum, destruida práctica
mente. 

El material cerámico documentado sobre la misma, pertenecía 
a la producción común romana. 

Cuadricula F-7 (Fig. 3) 

Subwadricula F-7-AC 

La configuración casi horizontal del terreno base en la zona su
perior de este corte, junto al perfil norte, horizontabilidad presu
miblemente realizada por el elemento humano, conservó «in si tu» 
diversos conjuntos cerámicos adscritos a un período del Cobre. 
Junto a ellos, una oquedad circular excavada en la «asperilla» nos 
evidencia el trabajo para el acondicionamiento del medio. 

La secuenca estratigráfica documentada es la siguiente: 
Estrato l. Es el nivel superficial. Tierra marrón-grisácea, suel

ta, con múltiples y pequeñas piedras así como frecuentes frag
mentos cerámicos muy rodados pertenecientes a culturas diver
sas : fragmentos calcolíticos, restos con decoración ibérica y ma
teriales de época romana. 

La potencia oscila entre los 20 cm. por té mino medio en el per
fil norte y los 53 cm. en la zona más baja, el lado sur. 

Estrato Il. Presenta una coloración más clara que el anterior 
por la cada vez mayor cantidad de margo-caliza disgregada exis
tente en su masa. Llega en alguna zona a alcanzar los 90 cm. de 
potencia. Su base, se asienta sobre la piedra natural del cerro. Es 
un estrato donde sólo y únicamente constatamos restos pertene
cientes a la época del Cobre. 

Los materiales cerámicos están es puestos dentro de los límites 
que la configuración del terreno define. Así, como podemos apre
ciar en los dibujos de los perfiles, este estrato se encuentra enca
jado en la amplia oquedad que forma la «asperilla» en un eje EO 
y, hasta donde llega la horizontalidad del terreno en dirección NS. 

Los conjuntos cerámicos más definidos se encuentran inmersos 
en una tierra gris amarillenta y en algunos casos, gris cenicienta. 

La existencia de los materiales, cerámicos a mano: cuencos, 
ollas, orzas, platos, fuentes, cazuelas, pesas, cuernecillos y abun-

Sube. F-8-AB Perfil norte 

[]]]JI tierra vegetal estr. I 

g] } " 
núcleos de carbón 

� tierra rojiza clara 

� estr. II tierra rojiza oscura 

11 tierra crema 

� tierra gris 

� } esrr. III tierra blanca 

� tierra amarillenta 
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dantes adobes con improntas del ramaje de cubrición, se comple
mentan con los materiales líticos: pulidores, percutores, cuchillos, 
dientes de hoz y piezas indiferenciadas. 

Destacaríamos un fragmento de borde con decoración incisa 
propia del Campaniforme. 

Todo el contexto exhumado parece en principio llevarnos a 
unos momentos del Cobre tardío, final. 

Subcuadricula F-7�BD 

La potencia de tierra que cubre la piedra de base, es escasa y 
se adapta al declive existente entre la cima y el comienzo de la 
ladera. 

Los restos de muro aparecido, apenas las primeras hiladas de 
la cimentación, tanto por el material cerámico que se relaciona 
con él, como por la técnica de su ejecución y el tipo de piedra em
pleada, arenisca amarillo-verdosa, lo podemos adscribir, junto con 
el material cerámico, a un horizonte aún no muy definido del 
mundo ibero-púnico. 

La estructura pétrea, situada en el ángulo superior derecho de 
la subcuadrícula, pertenece a una habitación o estancia que ocupa 
la mayor parte de las subcuadrículas siguientes. Es pues este ma
terial exhumado un avance del horizonte cultural que en la si
guiente y contigua área excavada, las subcuadrículas F-8-AC do
cumentamos con mayor precisión y entidad. 

La estratigrafía diferenciada es la siguiente: 
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Estrato l. Lo conforma una delgada capa de unos 10- 15  cm. que 

cubre toda la subcuadrícula. Es tierra de remoción y trasiego. Su 
color es marrón-gri.sáceo y en su masa son frecuentes los frag
mentos cerámicos inconexos y rodad�s pertenecientes a un hori
zonte romano. 

Estrato JI. Con 48 cm. de potencia máxima, este estrato se ma
nifiesta sólo en el ángulo este de la zona norte. La tierra, algo com
pacta, es de color marrón-clara, con frecuentes piedras de peque
ño tamaño. 

El material cerámico constatado en él es de época romana, so
bresaliendo la presencia de una fragmentada lucerna de pico o me
chero redondeado con delimitación recta entre éste y el disco. En 
los extremos de esa recta dos puntos incisos. Esta forma tiene 
una crolonogía entre la segunda mitad del siglo 1 y la primera del 
siglo 11 de C. 

Estrato Ill. Lo integra la mayor masa de tierra de la subcuadrí
cula, ocupando toda la extensión de la misma hasta la piedra de 
base. La potencia es de unos 28 cm. por término medio, siendo 
muy compacta y de color gris-amarillento. 

En este estrato es donde se documenta el material cerámico ibe
ro-púnico: bordes de ánforas, asas de cinta, cazuelas de borde en
grosado decoradas, tazones o cuencos de borde grueso, cerámica 
gris, bases de disco con solero plano y la clásica decoración de lí
neas en rojo o sepia, bandas en rojo acompañadas por líneas en 
negro y algún motivo esteliforme similar a los conocidos en al
gunos de los yacimientos fenicios costeros. 

Junto a ellos se dan otras facies confeccionadas a mano, de bor-



des simples, algunos formando pestaña oblicua, mamelones-asi
deros en forma de crecientes o de «V» invertida, y superficies irre
gulares con decoración esgrafiada en algunos fragmentos. 

Todas estas características inclinan a considerar a esos mate
riales a mano como pertenecientes a un horizonte del Bronce fi
nal o de principios del Hierro. 

Cttadrímla F-8 (Fig. 3) 

Subcttadricula F-8-AB (Fig. 4) 

Hasta ahora es en esta subcuadrícula donde únicamente queda 
constatada en grandes proporciones una alteración de la potencia 
estratigráfica dentro de los niveles de asentamiento romano. 

A tenor del material cerámico y numismático exhumado se 
comprobó cómo la potencia estratigráfica revuelta, se asienta so
bre un débil estrato de base que ha conservado, residualmente, en 
las irregularidades de la «asperilla», algunos materiales cerámicos 
ibéricos. El resto de la potencia, hasta la superficie, manifiesta, 
como podemos ver en el dibujo del corte, no sólo las alteraciones 
y trasiego de las distintas masas térreas sino también el derrum
be del muro constatado en la subcruadícula A, perpendicular al 
perfil norte. 

Con respecto a esa contrucción, se ha apreciado cómo la parte 
baja, los fundamentos y primeras hiladas, las cuales están reali
zadas con piedras sin escuadrar, tomadas con barro y relacionadas 
con el estrato ibérico de base, ha sido utilizada como fundamento 
para levantar un nuevo muro con piedras escuadradas y tomadas 
con argamasa de cal y arena ya en época romana. 
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La pieza numismática, un sestercio de Trajano, es el elemento 
más tardío documentado en esta subcuadrícula. Con ello se sigue 
manteniendo la hipótesis elaborada con los datos extraídos de los 
sondeos estratigráficos previos de que a finales del siglo 1 o prin
cipios del 11 d. de C., el hábitat romano de la cima del cerro se 
desmonta. Pero la magnitud de ese desmonte o derribo, como se 
detecta aquí, es un nuevo dato que mantenemos a la espectativa 
para cuando en otras áreas de la excavación, la estratigrafía nos 
la ratifique o sólo quede como una alteración profunda en una 
zona concreta. 

Así pues, la secuencia estratigráfica sería la siguiente: 
Estrato l. Formado por tierra color marrón-grisácea, con fre

cuentes piedras en su seno, presenta una amplia distorsión en su 
potencia, oscilando ésta entre los 10 cm. encima del muro y los 
65 cm. en una zona de la subcuadrícula B. 

El material cerámico, escaso, está muy rodado y disperso. 
Estrato li. Se engloba en él a todo el conjunto distorsionado, 

integrado por bolsones irregulares de tierrras rojizas, grises, blan
quecinas, alargadas zonas carbonosas y por el derrubio pétreo del 
muro. 

Inmerso en estas dislocadas masas de tierra y piedras aparecen 
restos dispersos de cerámica común romana, fragmentos de vi
drio y sobre todo múltiples restos de tégulas. En ese contexto apa
rece la moneda de Trajano. 

Estrato III. Sólo se ha constatado en la subcuadrícula A, donde 
el nivel de la «asperilla» es más bajo que en la aneja B. Así, la 
base del muro, la construcción ibérica, presenta más hiladas en la 
primera que en la segunda, donde apenas aflora por encima del 
nivel de la piedra de base natural. 

Posee este estrato una potencia fluctuante, de apenas 13 cm. de 
media, formado por una tierra con gran cantidad de margo-caliza 
disgregada por lo que su color va del amarillo claro al blanquecino. 

El material cerámico constatado se reduce a diversos fragmen
tos decorados en rojo con la clásica temática ibérica. 

Sttbmadrimla F-8-C 

Esta subcuadrícula ha coincidido sobre una estancia o habita
ción limitada en sus lados S, E y O por unos muros muy deterio
rados, construidos con piedras sin escuadrar, ausencia de cuñas o 
suplementos y utilización prioritaria de la arenisca amarillo-ver
dosa. Son construcciones que en otras cuadrículas corresponden a 
estructuras del asentamiento ibero-púnico y que aquí vuelve a co
rroborarlo. El lado N, al coincidir con un abultamiento del terre
no de base, la potencia de cobertura es muy poca y, si hubo algu
na construcción de entidad, de ella no queda más que unas pie
dras sueltas . .  

Todo e l  espacio interior, ligeramente cóncavo, presenta una 
suave caída hacia el sur, aflorando en todos los puntos la «aspe
rilla» de base. 
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Es en esta estancia donde hemos constatado un nivel más claro 
de materiales ibero-púnicos sin mezcla de otros horizontes. 

Junto a la cerámica a torno aparecen numerosos fragmentos de 
facies confeccionadas a mano. Son exponentes tangibles del gru
po humano que habitaba en el cerro en el momento de recibir el 
influjo colonizador costero. 

Esta relación nos ayuda a poder delimitar la producción cerá
mica a mano de ese posible Hierro inicial, por no hablar aún de 
un Bronce final, de esa otra manifestación cerámica del Cobre tar
dío y final que nos aparece en diferentes lugares del cerro. 

La estratigrafía diferenciada es la siguiente: 
Estrato l. Es la potencia superficial, formada por materiales té

rreos trasvasados de cotas superiores. En él se dan numerosas pie
dras pequeñas y frecuentes fragmentos cerámicos del período ro
mano muy erosionados y dispersos. 

Posee por término medio una potencia de 8 cm. en la zona su
perior, aumentando hasta los 60 cm. el perfil sur por la lógica acu
mulación en las cotas más bajas. 

Estrato Il. Con él se llega al suelo de base. La tierra es de color 
gris-amarillenta. La potencia es de unos 60 cm. en el perfil norte 
y 40 cm. por término medio en el extremo sur. 

FIG. 9. 
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En este estrato se encuentra la totalidad del material cerámico 
a torno y a mano, siendo más abundante y denso cuanto más pe
gado al nivel de base. 

Destacaríamos aquí la presencia de cazuelas con el borde aplas
tado y decoradas con líneas en color sepia cuyos paralelos los en
contramos en los asentamientos semitas costeros del siglo VI a. 
de C. 

Sttbcttadricula F-9-AB 

En la subcuadrícula A se ha documentado la parte meridional 
de una habitación cuyo muro de cerramiento en el lado sur, pa
ralelo a las curvas de nivel, se encuentra vencido y derrumbado 
como consecuencia del abandono de la estructura. Toda la poten
cia excavada en esa habitación, evidencia, al igual que en las sub
cuadrículas anteriores, una alteración profunda. Solamente, pega
do al terreno de base, existe una delgada capa grisácea que cubre 
en parte una degradada estructura pétrea adscrita, por su técnica 
constructiva y por la piedra empleada, a un horizonte ibero-pú
nico. 

En las cotas superiores del corte, en la zona septentrional de 
la subcuadrícula, aparecieron numerosas tégulas cubriendo parte 
de la superficie excavada. Por su disposición parecen que vienen 
desplazadas desde cotas más altas, fuera ya de la zona excavada. 
Bajo ellas, sólo documentamos los bolsones irregulares de tierra 
de diferentes coloraciones y naturaleza. 

Salió escaso material cerámico, y éste, muy disperso, pertene
ciente todo a época romana. Es pues un contexto similar al do
cumentado en las subcuadrículas F-8-AB. 

En el exterior de la habitación que tratamos, junto al derrubio 
de piedras provenientes del vencimiento del muro, aparece, sobre 
la «asperilla» de base y como elemento más relevante, una gran 
bolsa de cenizas en la que constatamos material cerámico de épo
ca romana, restos de utensilios de hierro y numerosos huesos de 
aceituna carbonizados. 

La zona meridional de esta bolsa cenicienta se relaciona con un 
nuevo muro, bien confeccionado y en parte bien conservado, per
teneciente a la pared de una pileta de opus signinum en acepta
ble estado de conservación. 

En la subcuadrícula B, luego de levantar todo el contextO re
vuelto y alterado hasta una profundidad de 1 ,66 m. constatamos 
una habitación rectangular con un suelo de opus latericium regu
lar muy bien conservado. Alrededor, como zócalo, un baquetón 
de cuarto de círculo de opus caementicium. 

Todo el contexto exhumado en estas subcuadrículas correspon
de a los últimos momentos de utilización de la zona. 

Sttbcuadricttla F-9-C 

Sobre unas estructuras pétreas alteradas se construyen los mu
ros de sostén y cerramiento de dos piletas recubiertas en su aca
bado final por una capa de elaborado opus signinum. Las dimen
siones interiores de la pileta conservada son de 2,50 m. de larga 
por 1,80 m. de ancha y 1 m. de profunda. En el fondo, junto a la 
pared meridional, posee una concavidad circular, a modo de cono 
invertido cuya función era la de recoger las impurezas más pesa
das que el líquido contenido en la pileta pudiese llevar. 

De la segunda pileta, aneja a la anterior, sólo quedan restos de 
baquetones en las esquinas septentrionales y también parte del fir
me construido para soportar el peso del líquido una vez llena la 
misma. Este firme lo constituye una capa de tégulas adosadas unas 
a otras en un plano horizontal tomadas con cal. 

El levantamiento metodológico del relleno de la primera pileta 
ha evidenciado una colmatación por derribo y abandono de la 
zona. 
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Cttadriwla F-1 0  (Fig. 3) 

Sttbcttadrimla F-10-A 

Luego de excavar una potencia de 2 ,15  m. en un contexto al
terado, con núcleos muy compactos, arcillosos, de color amarillen
to y otros grisáceos, con algún resto de carbón, todo dentro de lo 
que parecía una habitación, pues se habían constatado ya eres mu
ros de cerramiento, apareció un suelo de opus poicatum conser
vado en la mayor parte de la misma. 

Este piso presenta, algo descentrado al oeste con respecto al es
pacio de la estancia, un casquete esférico de escasa altura, confec
cionado igualmente de ladrillos pequeños y rodeado por un canal 
circular el cual, conecta con otro rectilíneo que daría salida al lí
quido extraído. 

Cercano al círculo y junto al muro norte de la estancia queda 
en el suelo una zona bien delimitada exenta de ladrillos, con una 
masa de opus caementicium en el centro y dos espacios rectan
gulares a cada lado. 

Todo este conjunto· pertenecía a una prensa de tipo catoniano 
para extraer aceite. Producción ésta deducida por los numerosos 
huesos de aceitunas documentados en la zona y relacionados a su 
vez con las piletas de recolección de dicho producto. 
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Los pequeños ladrillos con los que se confeccionó el piso tie
nen unas dimensiones medias de 75 x 12 x 3 cm. 

Con ese mismo tipo de ladrillo se restauraron algunos desper
fectos del muro del lado este. Muro de construcción más antigua 
y que en los momentos de utilización de la prensa fue remozado, 
cubriéndose las partes destruidas con estos ladrillos y finalmente 
con un enlucido de cal y arena de mala calidad. 

El abandono de esta almazara de época romana vendría ates
tiguado por la presencia, dentro de la habitación de la prensa, de 
un hogar muy definido adosado al muro del lado este, sobre el mis
mo piso y sobre el baquetón del zócalo. 

En un estadio posterior la dependencia fue soterrándose con 
aportes diversos de tierra, cascajos y piedras, entre los cuales es 
frecuente el material cerámico inconexo y diseminado. En su ma
yoría pertenece a época romana aunque no falten algún que otro 
fragmento de tradición ibérica. 

Resaltaríamos aquí la constatación de tres monedas: la prime
ra rescatada es un sestercio de Adriano, de conservación acepta
ble. En un nivel más bajo salió, muy deteriorada, un semis ma
lacitano y por último, casi pegada al piso, una emisión de Carta
gonova del tipo «caballo parado», de época anibálica. 

Todo el contexto estudiado está evidenciando el abandono y re
moción de la parte alta del cerro de Cauche el Viejo en fechas pos
teriores a la de la utilización del molino de aceite. 



Subcuadricula F-10-B 

En esta subcuadrícula el contexto se encuentra totalmente al
terado hasta el mismo terreno firme de «asperilla». El material 
arqueológico recogido en ella, lógicamente, se encuentra revuelto 
y erosionado. 

El sistema constructivo constatado está representado por un 
muro, de buena factura, que cierra la estancia por el lado oeste. 
Es el mismo muro que delimita la habitación de la prensa por la 
parte este. Su construcción arranca desde la misma «as perilla», ob
servándose, a cierta altura, una reconstrucción del mismo. 

La misma construcción se presenta en el perfil norte, pero aquí, 
aparece adosado al mismo una ancha cimentación de la que sólo 
se conserva una sola hilada. 

Subcuadriwla F-10-D 

La finalización de la campaña de excavaciones, no permitió aca
bar los trabajos en esta zona, pero los hallazgos en ella son har
tos significativos. Nuestra idea es proseguir en esta subcuadrícula 
en próximas excavaciones. 

Bajo una capa revuelta de 1 ,98 m. se halla un estrato de tégulas 
de unos 40 cm. de potencia. El amasijo era tan compacto que ape
nas existía tierra entre ellas. 

En el perfil este del corte queda plasmado este nivel de tégulas 
al cual, lo consideramos como el desplome de la techumbre. 

Bajo este campo de tégulas apareció una piedra de molino, muy 
bien conservada, de 90 cm. de diámetro máximo. La pieza, cóni
ca, presenta el consabido agujero en el vértice y una concavidad 
en la base para su fijación. 

Este nuevo elemento se integra en el complejo de la prensa, 
confirmando definitivamente la finalidad del mismo como un mo
lino de aceite. 

Sobre la muela, y apoyándose en parte en ella se encuentra, 
fragmentada, un ánfora romana del tipo VI de Beltrán Lloris. 

En cuanto a la potencia revuelta, se ha constatado en ella fre
cuentes fragmentos rodados entre los que hay cerámica común ro
mana, sigillata hispánica, pesas y algunos ladrillos pequeños si
milares a los del pavimento de la prensa. Otros materiales son: 
vidrios, clavos de hierro, restos de placa ornamental de mármol, 
puente de fíbula de pie levantado, en bronce, as de Malaca y un 
denario de plata de época republicana. 

Hasta aquí una visión general preliminar de las distintas áreas 
excavadas en la campaña del verano de 1986. Con ella hemos po
dido reafirmar los diferentes horizontes culturales asentados en 
el Cerro de Cauche el Viejo los cuales, en parte apuntábamos, en 
parte presuponíamos a tenor de los mínimos indicios detectados 
en los sondeos estratigráficos previos. 

A V ANCE DEL ESTUDIO DEL MATERIAL ARQUEOLOGICO 

Los materiales exhumados en la campaña del verano de 1986 
se encuentran actualmente en fase de estudio, no obstante pre
sentamos aquí un avance de algunos de los más representativos 
con el fin de apuntar algunas precisiones e hipótesis. 

Fase Calcolitica 

Es el primer asentamiento cultural documentado en el cerro. 
Prácticamente, y a tenor de los materiales aparecidos en las dis
tintas áreas, se encuentra distribuido por toda la superficie del 
mismo. 

El estudio del material cerámico lo estamos centrando en el con
junto definido e «in situ» aparecido en la subcuadrícula F-7, y lo 
basamos en la clasificación tipológica. 

Cuencos 

Presenta el mayor porcentaje con respecto a las restantes for
mas, apreciándose ciertas diferencias en función de la mayor o me
nor apertura y grosor de sus paredes. Los bordes son simples, re
dondeados unos, con un ligero aplastamiento otros. 

Los recipientes son mayoritariamente de casquete esférico, al
guno, hemisférico y otros con paredes tendentes a la oblicuidad 
que nos remiten a formas de mayor profundidad (Figs. 5 y 6). 

Estos tipos, esencialmente funcionales, son abundantes en todo 
el período del Cobre, constatándose ampliamente en toda la geo
grafía peninsular. Paralelos relativamente cercanos los tenemos 
en Montefrío 12, en Orce 13 y en Loja 14. En nuestra provincia apa
rece en Teba tS ,  Benamargosa 16, Morro de Mezquitilla 17, Peria
na 18 y Casa bermeja 19 entre otros. 

Ollar 

Corresponden los fragmentos rescatados a recipientes globula
res con bordes simples, redondeados, entrantes unos, ligeramente 
levantados, con suaves rebordes al exterior otros. Sus diámetros 
oscilan, en aquellos fragmentos que se pueden medir, entre los 
168 y los 186 mm. 

Hay una forma, representada en varios fragmentos, que tiene 
las paredes levantadas, algunas verticales, con aditamento de asas, 
bien verticales bien horizontales. 

También están presentes los golletes de alto borde ligeramen
te acampanado (Fig. 7). 

La cronolonía de estos recipientes es muy dilatada, dándose des
de el Neolítico hasta el Bronce. Abundan en yacimientos como 
Morro de Mezquitilla 20, Montefrío 2 1 ,  Teba 22, Periana 23 y Casaber
meja24 

Platos y fuemes de borde engrosado 

Los bordes son engrosados por el interior en algunos casos, en 
otros, el engrosamiento está también por el exterior. 

En general, puede observarse claramente el límite entre las su
perficies de la pared y del fondo, presentando ésta unas marcadas 
irregularidades (Fig. 8). 

Los platos y fuentes de borde engrosado son formas típicas del 
Cobre Pleno en Montefrío 25. Formas que serán posteriormente 
reemplazadas por los platos de borde biselado en ese yacimiento. 
En el nuestro hay una coexistencia. 

Los ejemplares de Valencina se diferencian de los nuestros en 
que son más planos, pasándose del borde al fondo del recipiente 
sin discontinuidad 26. 

La presencia de estas formas es frecuente en e! sur peninsular, 
constatándose en Andalucía en numerosos yacimientos. En la 
provincia de Málaga se dan en Antequera 27, Cútar 2s. Algarro
bo-costa29, Teba 30, Periana 3 1 ,  Casabermeja 32 y necrópolis de Al
caide B. 

Grandes vasos 

Son recipientes de gran capacidad, de bases planas y bordes 
abiertos, algo acampanados, con línea de separación entre éstos y 
los hombros muy acusada (Fig. 9 : 1 ) .  

Las superficies son arcillosas, sin tratamiento., 
Su tipología recuerda a las formas de los grandes vasos de boca 

acampanada del Bronce final del valle del Genil. ¿Estamos ante 
un precedente? Formas similares se constatan, en momentos del 
Cobre final, en los yacimientos malagueños de Llano de la Virgen 
(Coin) y de Capellanía (Periana) 34. 

417 



----------------------------------------- -

Material campaniforme 

Destacamos aquí la presencia, dentro del conjunto que trata
mos, de un fragmento de borde perteneciente a un cuenco, posi
blemente de casquete esférico, con decoración incisa del tipo 
Ciempozuelos (Fig. 9: 3) .  

La pasta, de aspecto harinoso, es  de color gris oscuro. Sólo las 
superficies presentan una tonalidad ocre-grisácea, alisadas. La ex
terior presenta la decoración incisa compuesta por seis líneas ho
rizontales y paralelas bajo el borde. Debajo, un reticulado rom
boidal en el que hay series de rombos cuyas superficies están ra
yadas oblicuamente. 

La presencia del vaso campaniforme en un conjunto del Cobre 
final, o en una perduración de éste, en la provincia de Málaga, 
parece detectarse en Capellanía35 ,  yacimiento fácilmente relacio
nable con el de Cauche el Viejo por encontrarse los dos en el co
rredor geológico de Colmenar. 

Pesas de telar 

Diversos fragmentos de estos útiles hace necesario este apar
tado. Son pesas de poco grosor, con los lados mayores con fuerte 
concavidad. Presentan cuatro perforaciones en los respectivos án
gulos (Fig. 9:2) .  

Tipos similares aparecen en Montefrío 36 

Material lítico 

Junto al conjunto cerámico descrito aparecen, habría que decir, 
en un buen porcentaje, los útiles en piedra. El material pulimen
tado lo integran molinos de mano, pulidores y percutores. El ma
terial tallado, en sílex, está representado por hojas de cuchillo, ras
pador, punzón y un elemento de hoz, como elementos más so
bresalientes (Figs. 9:4 a 7). 

Fase púnica 

El cometido inicial en las investigaciones en el Cerro de Cau
che el Viejo era el constatar la huella del horizonte cerámico fe
nicio en el proceso de penetración y tránsito desde la costa sur 
mediterránea al valle del Genil y por ende al del Guadalquivir. 

La presencia pues de materiales cerámicos adscritos al horizon
te colonial en Cauche el Viejo, da visos de verosimilitud a la exis
tencia de dicha ruta. Estos hallazgos afianzan la hipótesis de las 
rutas meridionales en el mundo de las colonizaciones por esta 
zona. 

Hasta el presente, el único lugar definido donde hemos cons
tatado dicho horizonte es en la habitación de la subcuadrícula 
F-8-C. Una selección de los materiales más representativos hasta 
el momento es la siguiente: 

Grandes cazuelas decoradas de borde engrosado 

Estas piezas se presentan con un alisado por la superficie in
terior, quedando el exterior con textura arcillosa. Todo en color 
generalmente crema. 

La decoración se plasmó en las dos superficies y en la corona 
circular del borde. Son líneas horizontales de desigual grosor, en 
color sepia oscuro cuando no negro. La temática sobre el borde 
la constituye una fina línea, de igual color, en espiral, de dos o 
tres vueltas, cortadas oblicuamente por series de hasta once lí
neas paralelas entre sí o bien convergentes (Fig. 10: 1) .  

Este tipo, de una gran pervivencia, presenta, obviamente, nu-
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merosas variantes en cuanto a la forma del borde y en cuanto a 
la presencia o carencia de aditamentos como las asas de «espuer
ta» encima del mismo. 

Los tipos constatados en Cauche el Viejo encuentran similitu
des formales y decorativas en diferentes yacimientos fenicios 
como son los de Málaga-capital37, Guadalhorce 38, Toscanos 39, Mo
rro de Mezquitilla 40, Cerro del Aljibe4 1  y en La Loma (Torre de 
Benagalbón) 42 

Taz01:es 

Son muy frecuentes en este horizonte. Las paredes curvas, ter
minan en un borde engrosado, a modo de porra. Las bases pre
sentan todas un resalte curvo y su solero es plano. 

Mayoritariamente presentan decoración, a veces en negro, otras 
en rojo, que repiten la misma composición: tres o más círculos 
concéntricos en el fondo y una o dos líneas paralelas junto al bor
de por la parte interior. A veces, también se aplicaba una línea 
sobre el borde. Los paralelos semitas costeros son frecuentes 43 . 
Así como su perduración en ambientes culturales ibéricos (Fig. 
10 :2) .  

]m·ras de borde trianguLar y asa 

Sólo hemos diferenciado algunas bocas con parte del cuello co
rrespondiente a este tipo. La clase de pasta empleada en su con
fección es similar a otras utilizadas en recipientes anforoides. Sue
le presentar decoración pintada en negro, presentando uno de los 
fragmentos, junto a las finas líneas horizontales, una estrella, muy 
perdida, de seis puntas, en la zona de entronque del cuello con el 
hombro (Fig. 10 :3  ) .  

Esta decoración de estrella encuentra sus precedentes en las 
plasmadas en jarras de la necrópolis Jardín 44 y en una urna de 
la necrópolis del Cortijo de las Sombras45 .  

Bordes de ánforas y Carenas 

Diversos son los fragmentos de bordes constatados así como al
gunos fragmentos donde se aprecian la línea de la carena. Son to
dos materiales pertenecientes a la vieja tradición de las ánforas 
de «saco», las de «Orejeras», de ambientes fenicios y púnicos. Su 
presencia aquí refuerza ese mundo de influencias en la ruta de pe
netración por Las Pedrizas. 

Fase ibérica 

La cuantía del material exhumado manifiesta la entidad de este 
hábital en los momentos en que dicha cultura se encuentra en 
todo su auge. 

La gran mayoría de los fragmentos cerámicos recogidos perte
nece a productos elaborados, con pastas bien cocidas y desgrasan
tes minúsculos. 

Entre las formas diferenciadas se dan las urnas con borde vuel
to, triangular unos, facetados otros; todos confeccionados en pas
tas claras y superficies alisadas (Fig. 1 1 : 3) .  

Las orzas y cazuelas presentan bordes similares a los anterio
res, diferenciándose sólo en la mayor amplitud del diámetro. Las 
bases de estos recipientes son rehundidas. 

Los platos, de labio apuntado, son de buena calidad, levantados 
unos y exvasados otros. Destacaríamos un plato confeccionado en 
pasta gris. Las bases son moldeadas, con anillo sustentador. 

También están presentes las grandes tinajas de borde entrante, 
con forma de baquetón o levantado a modo de gollete de sección 
almendrada (Figs. 1 1 : 1  y 2).  



Los bordes de ánforas, están dentro de la tradición púnica con 
bocas a modo de gollete y asas de sección circular. 

Mencionaríamos la presencia de parte de la boca y cuerpo de 
un tonel. 

En cuanto a la decoración, predomina la pintada en rojo, aun
que no falte alguna línea en negro. Se dan las series de líneas pa
ralelas y horizontales con policromía, las bandas rojas enmarca
das por filetes en negro, los semicírculos concéntricos y los mean
dros verticales en una misma sintaxis compositiva, círculos con
céntricos en el fondo de los platos y la presencia del barniz rojo 
en fragmentos pertenecientes a recipientes cerrados (Fig. 1 1 :4) .  

Todo este conjunto enunciado pertenece a unos momentos de 
plena personalidad del cuadrante tecnocerámico ibérico cuya cro
nología podría ser el siglo IV a. de C. 

Fase romana 

Es con mucho el horizonte más ampliamente constatado en el 
cerro. Su situación, el último asentamiento en la prominencia, ló
gicamente ha motivado una mayor conservación de su acervo ma
terial por cuanto no hubo ya otro horizonte qu reestructurara o 
enrasara al establecido. 

Los materiales que aquí presentamos se centran principalmen
te en los hallazgos de la posible «taberna», conjunto cerrado y 
bien definido. 

La sigilara, fragmentada, pertenece en su totalidad a la produc
ción hispánica, comprobándose, por su pasta, barniz y forma, la 
adscripción de algunos fragmentos al alfar de Andújar. Las for
mas lisas están representadaas por las 27, 15/ 17, por la 4 hispá
nica, con surco en el borde, y la 2 hispánica. 

Las decoradas, sólo un fragmento, de la forma 37, con decora
ción de círculos enmarcados por baquetones. Dentro de los círcu
los, una hoja nervada con pequeño pedúnculo. 

La cerámica común es la más abundante, dándose las pastas ro
jizas-anaranjadas con desgrasantes gruesos y medianos en pare
des generalmente gruesas y aquellas otras facies, de paredes del
gadas, pasta granulosa, desgrasante fino y color rojo oscuro, con 
pátina superficial grisácea. Esta última facies es de importación, 
encontrándose en la clasificación de la cerámica común realizada 
por Vegas. 

El conjunto cerámico común romano constatado, evidencia la 
multiplicidad de utensilios propios de un hábitat estable y orga
nizado. 

Así pues, una enumeración del material rescatado sería la si
guiente: ollas, en general presentan el borde vuelto aunque las 
hay con festón y entalle o escalón interior para el ajuste de la ta
padera. Los fondos son planos unos y rehundidos otros. Algunas 
ollas poseen asas de cinta. En general estarían incluidas dentro 
del tipo I de la clasificación de M. Vegas (Figs. 12 : 1  y 2) .  

Los bocales, de muy buena factura, poseen alrededor del borde 
y a lo largo del asa tres baquetones o molduras (Fig. 1 :2) .  

Las anforitas, 
·
con asas que arrancan del hombro y llegan al  cue

llo, de producción posiblemente local, poseen el borde engrosado, 
Una de ellas, en el cuello, presenta una señal a modo de espiga 
incisa (Fig. 13 : 1 ) .  

Las ánforas, sin cuello, pertenecerían a l  tipo 53  de  Vegas, Dres
sel 7 a 14. Aparecieron apoyadas sobre el muro oeste de la «ta
berna». 

De los múltiples fragmentos de dolios, se está restaurando uno 
de ellos. Tiene el borde delimitado por una estría, siendo éste en
trante, casi horizontal. Dos asas laterales facilitan su manejo. 

Las lucernas aparecidas, fragmentadas, corresponden a la de
nominada de «volutas», con decoración en la orla de hojas y pi
ñas. En el disco, una máscara central se encuentra rodeada por 
un motivo de venera. Un pie alto y un asidero de entidad, los dos 
fragmentados, son las características de esta elaborada lucerna 
(Fig. 13 :3 ) .  

Un segundo ejemplar pertenece a las denominadas de disco, 
con separación del mechero mediante una línea recta enmarcada 
por dos puntos (Fig. 12 :4) .  

Quisiéramos finalizar haciendo referencia al ánfora aparecida 
fragmentada sobre la «mole olearia». Estos envases pertenecen a 
la forma VI de Beltrán, encontrándose los paralelos más cercanos 
en el alfar del puente de Carranque, Málaga. 

Todo este material nos lleva a unos momentos de finales del 
siglo I y principios del 11 de C. 

CONCLUSIONES 

En el estado actual el estudio del material y de los datos y ele
mentos de juicio proporcionados por esta campaña de excavación, 
las conclusiones son lógicamente parciales, presentándolas como 
un avance al estudio definitivo. 

El primer horizonte cultural constatado que se asentó en el Ce
rro de Cauche el Viejo fue el perteneciente a la época del Cobre. 
Los materiales a mano de esta época parece llevarnos no sólo a 
un Cobre final, sino a posibles perduraciones que lo insertarían 
en los principios del Bronce. 

La fase V de Montefrío, con fechas por C-14 de 1890 ± 35 a. 
de C. 46, es con la que encontramos un mayor paralelismo aunque 
no dejan de existir ciertas diferencias como la extinción de los pla
tos y fuentes de borde engrosado en el Cobre tardío y final, caso 
que en Cauche el Viejo perduran, coexistiendo con los grandes va
sos, orzas y fuentes de borde biselado. 

Las perspectivas que en el estado actual de investigación ofrece 
este hábitat del Cobre al aire libre, manifiestan la importancia 
del mismo y la necesidad de futuros trabajos que consoliden los 
datos aquí apuntados. 

La fase púnica, junto a facies confeccionadas a mano del Bron
ce final, están evidenciando la utilización de esta ruta meridional 
de penetración en fechas que, a tenor del estado actual de inves
tigación, nos llevarían a momentos del siglo VI a. de C. 

No creemos necesario enumerar aquí los yacimientos semitas 
costeros donde abundan los paralelos para las piezas exhumadas 
en este yacimiento. 

La continuidad evolutiva de estas facies se manifiesta, sin so
lución de continuidad, en los materiales cerámicos adscritos al si
glo V a. de C. y posteriormente en la eclosión, sobre todo en el 
barroquismo ornamental, de las fascies del ibérico pleno del siglo 
IV a. de C. 

Es pues una secuencia evolutiva en el tiempo que nos podrá 
aportar importantes datos sobre ese fenómeno aún no bien co
nocido del surgimiento de la cultura ibérica, al menos en su cua
drante tecnocerámico, en la franja sur mediterránea. 

Unas primeras apreciaciones parecen indicar que los materia
les cerámicos ibéricos, en este yacimiento, están ya definidos en 
el siglo V a. de C. 

El estudio completo de los resultados de la campaña nos apor
tará más datos con los que podamos concretizar las apreciaciones 
aquí adelantadas. 

La fase romana no ha dado aún las dependencias domésticas 
del hábitat que presumiblemente tuvieron que existir a tenor del 
material recogido en los niveles alterados. El conjunto documen
tado en la subcuadrícula F-5-AB, pertenece a un núcleo de utili
dad específica y que nosotros consideramos como «taberna». 

El conjunto de la fábrica de aceite, aún no excavado en su to
talidad, aporta un precioso dato en la situación carencial, actual
mente, de estas instalaciones en la Península en época romana. 

El «torcularium», estancia donde se encuentra la prensa mide 
unos 6 m. x 4.5 cm., dimensiones algo más pequeñas que las da
das por Catón para el «prelum» -unos 7,5 m.-47 pero alejadas 
de las que presenta la habitación de la prensa de Cártama 48. El 
piso en el «torcularium» de Aratispi se encuentra cubierto por el 
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suelo de «Opus spicatum» al igual que el «ara». La prensa corres
ponde al modelo (antoniano en el que el «prelum» hacía presión 
mediante una palanca -«vectis»- colocada en el extremo opues
to a la cabecera. La aparición, aneja al conjunto de la prensa, de 
la «mole olearia» es una situación providencial que viene a infor
marnos sobre el procedimiento empleado para moler la aceituna. 
Generalmente, en los yacimientos donde se han detectado pren
sas de aceite, no aparecen las muelas de molino, por lo que se 
han quedado casi siempre en la suposición. 

La excavación de la dependencia donde apareció la muela, tra
bajos que quedaron inconcluisos al finalizar la campaña, aportará 
más datos sobre esta fábrica de extracción de aceite que hasta el 
presente se nos manifiesta como una de las más completas de la 
geografía peninsular. 

La presencia de las piletas revestidas e impermeabilizadas con 
«Opus signinus»,  complementadan esta instalación que a tenor 

Notas 

del material cerámico rescatado junto a los huesos de aceitunas y 
del ánfora apoyada en la rueda de molino parece que estuvo en 
uso a principios del siglo II de C. 

La prosecución de los trabajos en este yacimiento creemos pue
de aportar informaciones importantes para el conocimiento de 
los poblados al aire libre de época Calcolítica y sobre la proble
mática del Bronce pleno en la provincia de Málaga. 

Igualmente, el paso del mundo púnico a la cultura ibérica en 
la franja meridional mediterránea, seda otro de los campos de in
vestigación ofrecido por este yacimiento. 

Por último, el estudio del asentamiento romano, con la posibi
lidad de constatación de la vía de salida de los productos del alfar 
de Andújar hacia el norte de Africa, por el puerto de Malaca por 
un lado, y el descubrimiento de una fábrica de principios del siglo 
II de C. por otro, son perspectivas de peso para proseguir en la 
investigación de este yacimiento pluriestacional. 
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TRABAJOS ARQUEOLOGICOS REALIZADOS 
EN LAS FALDAS ORIENTALES DEL CERRO 
DEL PEÑON, Y A CIMIENTO DE TOSCANOS, 
TORRE DEL MAR (VELEZ-MALAGA, 
MALAGA) 

HANS G. NIEMEYER 

Informe - memoria según el artÍculo núm. 10 de la orden de 
28 de enero de 1985, de los trabajos arqueológicos realizados du
rante el tiempo desde el 1 de septiembre hasta el 3 de octubre 
de 1986 en las faldas orientales del Cerro del Peñón, yacimiento 
de TOSCANOS, en las proximidades de Torre del Mar (Vélez Má
laga), autorizadas por la Junta de Andalucía -Dirección General 
de Bellas Artes- con fecha del 27 de febrero de 1986 por reso
lución núm. 179. 

Toscanos 1986 

La campaña de excavaciones se efectuó desde el día uno de sep
tiembre hasta el día 3 de octubre de 1986 bajo la dirección del 
que subscribe, Profesor, Dr. Hans G. Niemeyer, catedrático de ar
queología de la Universidad de Hamburgo, que fue asistido por 
Srta. Karin Mansel , M.A., de la Universidad de Munich, Sr. D.H. 
W. Frank, Ingeniero (Torre del Mar), y Srtas. Marion Rauch y 
Elke Schlüter, alumnas de la Universidad de Hamburgo, así como 
de Sr. D.J. Fernández, colaborador del Instituto Arqueológico Ale
mán de Madrid, dibujante. 

Sr. D. Richard Frisell (Torre del Mar) con su ya conocida ama
bilidad, había permitido la realización de los trabajos en sus te
rrenos, por lo que se está agradecido sinceramente, asimismo el 
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid por haber financiado 
dichos trabajos. 

El programa de la campaña tenía la finalidad de aredondear y 
terminar la investigación arqueológica de la ladera sur-oriental 
del Cerro del Peñón, a donde en la campaña anterior durante el 
otoño de 1984 se pusieron al descubrimiento importantes restos 
de un horno de refinación de hierro, a circa 22,00 hasta 23,00 m. 

FJG. l .  Toscanos, campaña de 1986: corre esrrarigr:ífico J I  1, en b del Cerro del Peñún. 
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sobre el nivel del mar (véase informe sucinto entregado en enero 
de 1985;  la publicación está en prensa). 

Conforme con este se trazó en la terraza II y al lado sur del 
corte de 1 984 un sondeo de 4,00 x 8,00 m. que se profundizó has
ta la roca virgen, desde 25 ,80 hasta circa 21 ,80 m. sobre el nivel 
del mar (v. Fig. 1 ) ,  pero sin tocar a restos de ninguna construc
ción igual a la anterior mencionada. Se debe imaginar, por con
secuencia, que las instalaciones metalúrgicas, atestiguadas por otra 
parte a través de los hallazgos sueltos de escorias y unos pocos 
de toberas de fuelle, etc. (v. Figs. 6:2),  estaban colocadas algo ais
ladas entre sí en aquella parte del vertiente sur-oriental del Cerro 
del Peñón. 

La estratigrafía -de una potencia de unos cuatro metros- se 
la debe interpretar como una secuencia de tierras erosionadas y 
derrubiadas cuesta abajo, siguiendo el ángulo de la inclinación de 
la roca natural. Estos estratos revueltos deberían proceder de zo
nas de hábitat situadas monte arriba, donde habían sido destrui
das y erosionadas por completo, interpretación aún más verosi
mil cuando se toma en consideración que la parte sur del mismo 
sondeo se pudo observar un pequeño trozo de pared de adobes 
revuelto y derrumbado por encima de una de aquellas capas res
baladas (v. Fig. 1, al pie de la mira). Se comprobó así el estado 
de erosión fuerte y profunda -que se ha destacado ya en la cam
paña del año 1 984 y que ha afectado aparentemente todo el de
clive- a la que se añaden los destrozos producidos al abancalar 
su parte inferior, hasta incluso en los años cincuenta y sesenta de 
nuestro siglo. 

Otros cuatro cortes se trazaron en las terrazas inferiores III, V, 
VI y VII, la última ya alcanzando actualmente un nivel de tan 
solo circa 9,50 m. sobre el nivel del mar. En la terraza III (a circa 

FIG. 2. Toscanos, campaña de 1 986: silo medieval. 



FJG'. 3. Toscanos, campaña de 1986: i"KJrno de hogar fenicio al pie sur - oriemal del Cerro del Peñón. 

FIG. 4. Toscanos, campaña de 1986: casa medieval, pie sur - oriencal del Cerro del Peñón. 

20,00 m. de altura) se encontró un gran silo de ca. 2,20 m. de pro
fundidad y de fecha medieval, que proporcionaba gran cantidad 
de cerámica común árabe y pocos fragmentos de vidriada (v. Fig. 
2) .  

Estratos fenicios arcaicos de hábitat se habían conservado en 
el corte VI, ya con poca inclinación, a partir de 10,74 m ... pacia la 
roca virgen, que aquí aflora a 8,90· m. sobre.. el nivel del mar. Son 
superpuestos los mismos por construcciones medievales aparen-

FIG. 5. Toscanos, campaña de 1986: cerámica polícroma procedenre del Cerro del Peñón. 

FIG. 6. Toscanos, campaña de 1986: cerámica polícroma, asa de ánfora, rabera de fuelle (86/ 1 1 -46). 

cemente de una casa de tamaño algo mayor (v. fig. 4) .  La roca 
natural en esta parte del corte está tallada y profundizada de modo 
particular sin que se pueda suponer ya una explicación satisfacen
te. Un pequeño horno, más bien de hogar, se podía observar y 
documentar por su composición de barro poco cocido, en los es
tratos superiores todavía pertenecientes al hábitat fenicio (v. Fig. 
3) . 

Los demás cortes (V y VII), aparte de un interesante y abun-
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dame material cerámico dieron poco resultado, dado que las te
rrazas correspondientes al parecer se abancalaron en un tiempo 
muy reciente llevándose toda la estratigrafía original. Las tierras 
de relleno moderno en ambos casos abarcan hasta cuatro metros 
y más. El sondeo de la terraza VII, donde el primer fragmento 
de cerámica antigua se encontró en una profundidad de 4,20 m. 
bajo superficie, por consecuencia se le ha abandonado y enterrado 
sin terminar su excavación. 

Los materiales cerámicos abarcan toda la gama consueta del Ce
rro del Peñón, desde la fase fenicia arcaica (siglos VII y VI a. de 
C.) hasta el medieval, pero con sólo poca romana republicana e 
imperial. Hay que destacar la cerámica fenicia policroma de alta 
calidad, que aparece en grandes cantidades; en su mayoría los frag
mentos son de ánforas pintadas con zonas en color rojo o rojo
marrón y bandas o grupos de bandas en color marrón oscuro, has-
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EL ASENTAMIENTO FENICIO DEL CERRO 
DEL VILLAR (MALAGA) : ARQUEO LOGIA Y 
PALEOGRAFIA DEL GUADALHORCE Y DE 
SU HINTERLAND. 

M.E. AUBET 
N. CARULLA 

1 EL REGISTRO ARQUEOWGICO 

1 .1  Introducción 

Situado en el centro de la gran ensenada de Málaga, el peque
ño promontorio del Vi/lar, en la desembocadura del río Guadal
horce, reunía en la Antigüedad, gracias a sus excepcionales con
diciones geográficas, todos los requisitos necesarios para consti
tuirse en importante enclave portuario en las rutas de navega
ción hacia Cádiz. 

El asentamiento fenicio está emplazado sobre un pequeño pro
montorio de poco más de 5 m. de altura sobre el nivel del mar. 
En origen constituyó un islote situado en pleno estuario del Gua
dalhorce (Fig. 1 ) .  El islote, resguardado de vientos y corrientes, 
respondía a las condiciones exigidas para toda instalación portua
ria en la época de la expansión fenicia a Occidente y al modelo 
de enclave comercial fenicio descrito por Tucídides (VI 2,6) . 

La superficie del Cerro del Villar alcanza algo menos de una 
hectárea. Se trata, en consecuencia, de un asentamiento de dimen
siones reducidas, si comparamos su superficie de ocupación con 
la de las grandes colonias fenicias del norte de Africa, Cerdeña y 
Sicilia. No obstante, responde claramente al patrón de asenta
miento fenicio que caracteriza a todo el litoral mediterráneo de 
Andalucía, donde la superficie media de los establecimientos ar
caicos no sobrepasa las dos hectáreas. Aun así se da en esta zona 
una de las mayores concentraciones de población fenicia de todo 
el Mediterráneo Occidental. 

El Cerro del Villar fue identificado como sitio arqueológico en 
1965 y excavado, mediante dos sondeos estratigráficos, en 
1966-67 I En su día pudieron delimitarse dos grandes horizontes 
culturales, que cubrían todo el espacio cronológico fenicio-púnico , 
de la nomenclatura occidental. Una primera fase -Guadalhorce 
I- proporcionó materiales arqueológicos asignables a la segunda 
mitad del siglo VII a. de C., por lo que el origen del asentamiento 
fenicio quedaba sincronizado en un momento relativamente avan
zado de la ocupación fenicia del litoral de Málaga. Tras un hiatus 
habría seguido una segunda y última fase -Guadalhorce II-, cu
yos materiales arqueológicos se relacionaban con el ambiente pú
nico de la necrópolis Jardín y con el horizonte ibero-púnico de la 
costa, fechándose su desarrollo en los siglos VI-IV a. de C. 

1.2 Nuevos elementos para el estudio del Cerro del Vi/lar 

Una prospección geofísica llevada a cabo en el promontorio en 
agosto de 1986, al sur del terraplén del ferrocarril donde se prac
ticaron los pequeños sondeos de 1966-67, unido a una prospec
ción geológica del territorio y a la recogida de muestras arqueo
lógicas en el lugar, permiten en la actualidad una nueva lectura 
del registro arqueológico obtenido en otro tiempo y una reconsi
deración global acerca del significado e importancia del asenta
miento fenicio-púnico desde nuevas perspectivas metodológicas. 

En primer lugar, el análisis geográfico, realizado bajo la direc
ción del Dr. Basil Turton y con la colaboración de ]. Andérica, ha 
puesto de manifiesto la existencia de estructuras constructivas re

. lativamente profundas por debajo del denominado horizonte Gua-

dalhorce I. Este hecho viene avalado, además, por la presencia en 
el Cerro del Villar de cerámicas fenicias, conocidas por nosotros 
desde hace tiempo, que corresponden a un espacio temporal mu
cho más amplio del observado en 1966-67. Hablan en favor de 
una cronología más alta para el origen del establecimiento feni
cio, entre otros materiales, los platos de barniz rojo, cuya tipolo
gía responde a una secuencia de desarrollo que abarca desde por 
lo menos finales del siglo VIII a. de C. (Fig. 2a) hasta bien entrado 
el horizonte púnico de los siglos V-IV a. de C. (Fig. 2b). 

Entre los nuevos hallazgos de cerámica cabe destacar la abun
dancia de ánforas en el lugar (Fig. 4a) y la presencia de cerámica 
fenicia decorada, como en el caso de un fragmento de pithos de 
gran tamaño que presenta decoración figurada de un guerrero 
enarbolando una lanza y provisto, al parecer, de un escudo (Fig. 3) 2. 

La presencia de población fenicia en la desembocadura del Gua
dalhorce desde la segunda mitad del siglo VIII a. de C. resulta per
fectamente lógica, si tenemos en cuenta las especiales- condicio
nes del valle, que constituye uno de los accesos naturales más im
portantes de toda la costa malagueña hacia las tierras del interior. 

Otros hallazgos en la zona permiten aventurar la hipótesis de 
la existencia de pequeños núcleos de población rural en torno al 
estuario del Guadalhorce, todos ellos articulados en torno al foco 
central del Cerro del Villar (Fig. 1 ) .  Por otro lado, y a la luz de 
la reconstrucción paleogeográfica de la desembocadura del río, co
bran de nuevo importancia los materiales arqueológicos proce
dentes acaso de una necrópolis, sita en término de Churriana y 
ubicada en origen en tierra firme y separada del Cerro del Villar 
por un brazo de agua estuárica l .  El emplazamiento de esta hipo
tética necrópolis, respondería, en todo caso, a la topografía habi
tual de los asentamientos fenicios arcaicos de la costa andaluza 
que, a su vez, parecen reproducir el modelo de la misma Tiro. 

1.3 El factor geo-estratégico 

Al igual que Toscanos, Morro, Chorreras y Almuñécar la topo
grafía del Cerro del Villar responde inicialmente a una doble exi
gencia: la estratégica y la naval, en función del comercio y de las 
rutas de navegación hacia el Estrecho. El pequeño islote situado 
en pleno estuario del Guadalhorce, estaba resguardado de vien
tos, corrientes y mareas, por lo que constituía un embarcadero 
ideal para las grandes naves mercantes a vela que, en ruta hacia 
Gadir, debían atracar forzosamente en la ensenada de Málaga an
tes de acometer la travesía del Estrecho. 

Sabemos que en circunstancias desfavorables los grandes car
gueros a vela de la época podían tardar unos tres meses en cubrir 
la distancia entre Tiro y Cádiz 4. Dada la limitación de la época 
de navegación en la Antigüedad -primavera y verano-, una 
nave fenicia podía permanecer fondeada un año entero en un mis
mo puerto a la espera de la estación favorable. Por otra parte, en 
muchas épocas del año se producen en el Estrecho persistentes 
vientos de poniente. Para la navegación a vela, y todavía en nues
tros días, las cartas de navegación y derroteros aconsejan en estas 
circunstancias fondear en las ensenadas de Málaga y de Vélez
Málaga a la espera de las brisas de levante, que contrarrestan la 

425 



y 
; Asen tamic mtos probados � A. B. C. 

posibles a prospect a r :  D . E . F. 
L i m i t e  del área estucirica. 

L i n e a  aproximada de costa 
a c t ual 
h acia 1.900 - T r aver t i n o s  y tosc as.  

O 1 Krr 

1.0 00 d.C. o 500 a.c. 100 a.c 

GJ .Cak.areni t as > ca l i z a s  y ca l i ch e s  

8 M a i E"riales arcillosos 

Anti guos cauc�s d� aven i da. , ac lualmen l e  colma t a d os. � M a t eriales m a r m ó r e os. 

auce ac t u a l  y cauce aban donado. D 
FJG. l. Palengeografía del Guadalhorce y de su himerland 

fuerza de la corriente contraria del Estrecho y que pueden tardar 
semanas y meses en llegar. De este modo, en la ruta hacia Gadir 
y hacia los codiciados metales tartésicos, las desembocaduras del 
Guadalhorce, del Guadalmedina o del Vélez constituían bases de 
apoyo obligadas en la ruta de navegación hacia el Atlántico. 

En términos de geo-estrategia, el Cerro del Villar unía a sus 
especiales condiciones portuarias, las de dominar el valle del Gua
dalhorce, el mayor río de la provincia de Málaga y principal ar
teria de comunicación entre la costa y Antequera y el Genil me
dio. En otras palabras, constituía la puerta de entrada hacia las 
tierras altas de Granada y campiñas cordobesa y sevillana, es de
cir, hacia Tartessos. 

En veranos de poniente esta ruta terrestre podía evitar el estar 
un mes o más tiempo esperando vientos de levante, una espera 
que podía retrasar en algo más de un año el regreso de una nave 
hacia Oriente. En estas circunstancias, el mismo Avieno aconseja 
la ruta terrestre Malaka-Tartessos, esto es, la del Guadalhorce, 
para eludir la travesía del Estrecho. Dicha ruta terrestre duraba 
unos 4 días de ida y otros 5 de regreso (Avieno, Ora Marítima 
178-182). 

1 .4 Las posiblidades económicas 

A las excelentes condiciones geo-estratégicas y náuticas del Ce
rro del Villar cabe añadir el factor económico de explotación de 
recursos locales a la hora de fijar las causas y el significado del 
asentamiento fenicio-púnico. Descartados los metales, por no 
existir filones metalíferos en el territorio inmediato (Figs. 5 y 6), 
la única explicación que cabe para una permanencia tan prolon
gada de población oriental en el estuario del Guadalhorce es la 
actividad agrícola, que debió dominar por encima de otras activi
dades como la ganadería, la producción industrial, el almacenaje 
de mercancías o la pesca y sus industrias derivadas -salazón y 
tintorería-. 

Hablan en favor de una agricultura de regadío intensiva en la 
zona, no sólo las propias características del valle del Guadalhorce 
(Fig. 1 ) ,  sino también la presencia de numerosos molinos de mano 
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localizados en el Cerro del Villar (Fig. 4b). La abundancia de es
tos molinos sólo puede significar el hecho de una producción im
portante de cereales en el valle y la molienda de grano «in sitm>. 
Al igual que otros asentamientos fenicios de la zona, el Cerro del 
Villar domina en un valle sumamente fértil e idóneo, como lla
nura aluvial, para el cultivo intensivo de cereales y para la hor
ticultura, tanto de secano como de regadío. Todo ello viene favo
recido, aun hoy, por su suave clima mediterráneo. Indicios de cul
tivo de trigo en la costa malagueña los tenemos documentados 
desde el neolítico de Nerja hasta finales del período púnico, a juz
gar por hallazgos en Chorreras y en Villaricos. Todavía en el si
glo XVII sorprendía la abundancia con que crecía el trigo a orillas 
del río Guadalhorce, lo que para algunos autores explicaría el ori
gen del nombre del río: Guadalhorce = «r.ío de trigo» 5. 

El valle del Guadalhorce permite una agricultura de regadío a 
lo largo de una vasta extensión de terreno (Fig. 1 ) ,  lo que pro
bablemente debió favorecer durante los siglos VII y VI a. de C. la 

FIG. 2. Plams de barniz rojo 



FIG. 3. Fragmento de phiros con decoración fiGurada 
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organización de pequeños grupos de población dispersa, segura
mente indígena, en el hinterland inmediato y habitando en las 
proximidades de los terrenos de cultivo6 . . El estudio en profundi
dad de estos patrones territoriales -núcleo central en el Cerro 
del Villar y asentamientos secundarios especializados en el inte
rior-, podría contribuir en un futuro a definir los límites polí
ticos del territorio fenicio-púnico. 

El análisis faunístico realizado tiempo atrás en el vecino Cerro 
de la Tortuga 7, situado a escasos kilómetros del Guadalhorce, in
sinúa la posibilidad de que los fenicios complementaran su dieta 
alimenticia con la ganadería y la caza. Por otro lado, la presencia 
en Tortuga de ciervo, jabalí y gato montés sugiere que por lo me
nos hasta el siglo IV a. de C. existía todavía en las proximidades 
del valle bosque caducifolio. No obstante, la agricultura intensiva, 
la ampliación progresiva de los terrenos de cultivo y la acción hu
mana ya habían producido por esas fechas una degradación acu
sada del medio forestal, aumentando considerablemente los espa
cios abiertos y la vegetación semiesteparia, como así postulan, en
tre otros hallazgos, la presencia de asno y caballo y el aumento 
de cabra y bóvidos en otros sitios cercanos, como en la misma Tor
tuga y en Toscanos. 

Sin duda futuros análisis sobre la fauna del Cerro del Villar, así 
como estudios de polen, sedimentos y análisis de muestras vege
tales y arbustivas podrán contrastar la hipótesis de una agricul
tura de regadío intensiva en el Guadalhorce en época fenicio-pú
nica. Con ello no pretendemos sugerir la idea de una colonización 
agrícola en las llanuras aluviales del litoral de Málaga y Granada 
al estilo del mundo griego, pero sí advertir de la importancia que 
tuvo el cultivo del trigo para la economía fenicia, como comple
mento a la extracción y comercio de metales preciosos en Occi
dente. Desde por lo menos el siglo X a. de C. documentamos dé
ficit de grano en Tiro y Sidón y es preciso evocar, en este con
texto, las palabras de Heródoto cuando señala que, durante la cir
cunnavegación de Africa a finales del siglo VII a. de C., los feni
cios abordaban la costa cuando llegaba el otoño y esperaban la es
tación favorable para la navegación (verano) cultivando trigo 
(Herod. IV 42) .  

2 PALEOGEOGRAFIA DEL GUADALHORCE Y DE SU HINTERLAND 

2.1 Introducción 

En la línea interdisciplinaria de la arqueología moderna y du
rante la fase previa a la excavación del asentamiento fenicio del 
Cerro del Villar, al oeste de Málaga, se ha realizado durante los 
meses de septiembre y octubre de 1986 una prospección geológi
ca de la zona. 

El asentamiento en cuestión consiste en una elevación dentro 
del llano aluvial y estuárico del río Guadalhorce, cruzado al igual 
que otros asentamientos fenicios afines por la antigua línea de te
rraplén del ferrocarril de vía estrecha que circulaba de Tolox y 
Coín hasta Vélez-Málaga, actualmente desmantelado. La eleva
ción del promontorio sobre el llano es del orden de 1 a 2 m. Su 
extensión aproximada puede ser de 1 Ha. o menos. Actualmente 
dista de la línea de costa algo más de 1 .000 m. y del cauce actual 
-principal y residual- del río Guadalhorce menos de 1 .000 m. 

Los objetivos de estudio se centran en tres niveles: 
a) Yacimiento del Guadalhorce: razones geológicas y morfoló

gicas que justifiquen el promontorio del Cerro del Villar, 
así como el de San Julián, como promontorios naturales. 

b) Entorno del yacimiento: posibles condicionantes geo-econó
micos del asentamiento y su entorno. 
Recursos del entorno y sus diversos ámbitos: 

Recursos agrícolas: potencialidad de suelos agrícolas y 
de riegos. 
Otros recursos alimenticios. Pesca. Ganadería. 
Recursos mineros: cobre, hierro y otros metales. 
Recursos naturales constructivos: travertinos y calcare
nitas. Materiales marmóreos. 
Recursos de materiales arcillosos. 

e) Comparación y síntesis para los diversos asentamientos/co
lonias fenicias malagueñas o de la región, en función de los 
datos de su hinterland. Este último capítulo, que tan solo 
enunciamos, no se ha realizado todavía, por carecer de da
tos equiparables con otros yacimientos provinciales o regio
nales. 

2.2 Geomorfología de la desembocadura del río Guadalhorce. 

El Guadalhorce es el mayor río de la provincia de Málaga y de 
la cuenca mediterránea andaluza, con una longitud total de 166 
km. 

FIG. 4. Anfora y molino de mano 

a 

b 10 cm 
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Después de recoger las aguas de toda la cuenca de Antequera 
se embalsa en las presas de El Chorro, Sobantes y Paredones. Los 
datos hidráulicos de este río corresponden a la entrada en el em
balse de El Chorro: con una cuenca de 1 .770 km2• -la superficie 
total de la cuenca alcanza 3 .172 km2.- el caudal medio es de 8 
mljs, con máximos de 1 .200 ml.js, y un módulo de escorrenda 
de 20,3 1/s.km2 El caudal medio anual máximo fue de 19,1 ml.js 
en 1917 y el mínimo reconocido de 1 ,8 ml.js en 1935.  El índice 
de irregularidad, por lo tanto, es de 10,7. 

Caben destacar las siguientes características: 

a) Régimen hídrico pluviométrico con máximos de caudal en 
febrero-marzo-abril y estiaje prolongado -desde mayo a oc
tubre-. 

b) Relativa irregularidad de caudales, debido a la carencia de 
elevadas cumbres en su cuenca alta, lo que provoca la au
sencia de frecuentes condensaciones altimétricas, por lo que 
los aportes hídricos dependen sólo del régimen de lluvias 
de los frentes atlánticos habituales. Ello condiciona un ré
gimen hídrico irregular, tÍpico mediterráneo, aunque con 
elevado caudal medio. 

e) Elevado aprovechamiento hidráulico de las aguas en su cur
so alto y medio. A destacar la presa de El Chorro en su cur
so medio que provoca en nuestro caso: 

regulación de caudales en el curso bajo, con pérdida de 
capacidad de erosión y de deposición en su desemboca
dura; 

FIG. 5. Minerales de cobre 

Denominación según el Coordenadas Distancias Características 

inventario de IGME Lambert al 

Hoja a escala 1/200.000 yacimiento 

Indicio de Coin: X ;  503,4 > 30 Kms. Pequeña cara en 9 
N.o 25 de la Hoja 87 y ;  230,2 conglomerados 
(Algeciras) cementados con S2 Fe 

Indicio de Benagalbón, X ;  549,7 > 25 Kms. Sulfuros diversos de 
N.o 94 de la Hoja 83 y ;  238,0 escasa importancia y 
(Málaga-Granada) dispersos 

Indicios 91 y 92 de X ;  540,0 > 15 Kms. Sulfuros de Plomo 1'-
Málaga-Jabonero Y ; 241,8 Y cobre, nunca 
Hoja N.0 83 de Málaga X ;  541,6 explotados. Escasos y de 

y ;  241,2 morfología desconocida. 

FIG. 6. Minerales de hierro. 

Denominación según el Coordenadas Distancia Características 

inventario de IGME Lamberc al 

Hoja a escala 1/200.000 yacimiento 

N.O 38 de Gibralgalía: X ;  504,3 30 Kms. Indicios insignificantes 
Casarobonela (Pizarra) y ;  239,8 en materiales 
Hoja n.o 82 (Morón) paleozoicos 

N.O 35 de Benalmadena X ;  518,7 
15 Kms. 

Yacimientos 
Hoja 87: Algeciras y ;  224,0 improductivos de óxidos 
N.0 39 de Mijas X ;  518,1 

17 Kms. 
de hierro en carbonatos. 

Hoja 87: Algeciras y ;  222,4 Sin mineria antigua. 

N.O 73, 74 y 75 de X ;  491,5 Magnetita y otros óxidos 
.Marbella. y ;  212,8 de hierro, 
Hoja 87 (Algeciras) X ;  494,4 

40 Kms. 
inrerestrarificados en 

y ;  2 12,8 rocas carbonatadas 
X ;  500,5 explotados 
y ;  21 1,5 intensamente 1 1  desde 
X ;  493,2 1826 hasta hace algunos 
y ;  2 16,5 pocos años. 

N.O 20 y 2 1  de Ojen. X ;  492,3 
Antiguas Concesiones y ;  216,5 
Mineras y Explotaciones X ;  492,3 
de «La Concepción>> y y ;  215 ,6 
«El Angel» 
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disminución del caudal medio por efecto de las deriva
ciones de aguas que se destinan a riegos, sobre todo en 
el curso bajo (zona de regadíos de El Chorro). 

El río desemboca en un ámbitO estuárico, en la actualidad prác
ticamente colmatado: la evolución estuárica actual es muy reduci
da o nula debido a la regulación de los caudales y a la práctica col
matación -nula influencia de las mareas en el ámbito continen
tal o en el río-. La canalización del último tramo del brazo ac
tual y su encaramiento hacia el sur acentúan este carácter caduco 
del estuario: el río Viejo, denominación del otro brazo del río en 
actividad en los siglos pasados, se halla colmatado y tan solo res
tan las lagunas de las zonas húmedas indicadas en el mapa (Fig. 
1 ) .  Esta colmatación de las zonas húmedas, de elevado interés eco
lógico para las aves migratorias, se ha acentuado por los vertidos 
de construcción desde hace unas décadas. Actualmente estos ver
tidos se hallan prohibidos. 

A partir de algunos datos históricos y de la evolución de la lí
nea de costa en otros ámbitos próximos se han establecido las lí
neas probables de evolución del estuario del Guadalhorce, para 
dar una imagen de su paleo geografía reciente y del proceso de col
matación (Fig. 1 ) .  

Teniendo en cuenta que desde los últimos milenios (hasta 4 ó 
5 )  se puede considerar que el nivel del mar no ha variado, los fe
nómenos que intervienen en la variación de la geografía local son 
básicamente los siguientes: 

Aportes detríticos de las avenidas fluviales. 
Asentamientos o compactaciones de los depósitos estuári
cos (fenómeno comprobado en otros sectores) que pueden 
equilibrar el factor anterior. 

En el caso presente el yacimiento presenta un suelo netamente 
culturizado por aportes y removilizaciones antrópicas, asentardo 
sobre una terraza aluvial actual de unos 3 ó 4 m. de altitud sobre 
el cauce, que la hace sobresalir del llano de inundación. Bajo esta 
terraza y al sur del yacimiento se hallan los fangos limosos con 
bivalvos (lutitas con Acanthocardia aculeata). Este material y la 
entereza de los bivalvos muestran su origen de llanura marea!. 

En la playa actual también se encuentran las conchas del mis
mo grueso Acanthocardia, vertidas por los temporales. Como cu
riosidad digamos que en el mismo yacimiento del Cerro del Vi
llar y usadas como decoración, moneda y/ o alimento se hallan las 
mismas conchas Acanthocardia junto con los géneros Mysia y 
Mactra. Ello nos demuestra que las principales variaciones sufri
das en el entorno del yacimiento son la colmatación aluvial estuá
rica de su entorno inmediato y el avance de la línea de costa y 
desembocadura del río algo más de 1.000 metros. 

De esta forma podemos considerar el Cerro del Villar siro so
bre un resto de aterrazamiento actual, remarcado tal vez por la 
acción cultural. No existen razones tectónicas o estructurales espe
ciales que justifiquen este promontorio. Se trata meramente de re
lieves residuales por reexcavaciones del entorno por antiguos cur
sos de avenidas, más o menos divagantes. 

Por todo ello podemos concluir que, tratándose de un cerro alu
vial estuárico residual, la probabilidad de que se viera inundado 
no sería reducida, por lo que podrían hallarse obras de defensa o 
simples sobreelevaciones para evitar estos desastres. Los efectos 
perjudiciales de los temporales marinos quedarían reducidos por 
el carácter bastante cerrado del estuario, a manera de ría . 

2.3 Factores geo-económicos 

En este apartado se analizan los condicionantes geo-económi
cos del entorno del Cerro del Villar. Para ello se separarán los 
diversos ámbitos del valle inferior del Guadalhorce y sobre todo 
se verán las disponibilidades de materiales para los asentamien
tos arqueológicos -materiales constructivos y disponibilidad de 
menas metálicas-. 



2.3.1 Ambitos geográficos o económicos 

Se pueden diferenciar cuatro ámbitos geográficos diferenciados 
en la cuenca inferior del Guadalhorce: 

a) Los llanos de inundación aluvial, desde el inicio del área es
tuárica hacia aguas arriba. Corresponden a terrenos llanos, 
pocos metros elevados sobre el cauce, recubiertos por varios 
metros de limos de colmatación, que los convierten en los 
terrenos más aptos para cualquier agricultura, con posibili
dades de técnicas de regadío. La superficie aproximada en 
el hinterland del Cerro del Villar es de unos 18 km2, como 
mínimo. 

b) El ámbito estuárico. Es el que ha cambiado más en los úl
timos milenios, variando su extensión desde los 24 km2• ac
tuales hasta casi la mitad en épocas prehistóricas. Su evolu
ción deltaica futura se ve anulada por la lógica regulación 
hidráulica moderna. 
En este ámbito estuárico, asimilable también al apartado an
terior, fue y es factible la agricultura y el pastoreo. La agri
cultura se podía realizar fácilmente por regadío, dadas las 
disponibilidades permanentes de aguas de escorrentía flu
vial y también a la proximidad de importantes manantiales, 
que a buen seguro existían cerca de la actual Churriana. 
Prueba de ello son los amplios depósitos travertínicos de
positados por estas descargas de agua, que podían fácilmen
te dirigirse hacia ámbitos de aprovechamiento de antiguos 
poblados o colonias (Fig. 1 :  núcleos D, C y A).  

e) El ámbito de monte bajo, constituido por los materiales neó
genos post-tectónicos, predomimantemente arcillosos-detrí
ticos, que rellenan la depresión del Guadalhorce. Forman re
lieves ondulados, en donde se asientan las poblaciones (Fig. 
1 ) .  Cubre una extensión mínima de unos 100 km2. y en ella 
era posible una ganadería extensiva entre o en zonas más o 
menos boscosas y actualmente ya desforestadas. 

d) El ámbito de monte alto, por último, está formado por las 
elevaciones montañosas de materiales preneógenos alpídi
cos (pizarras, esquistos, calizas, mármoles, rocas efusivas), 
que forman los relieves predominantes que se elevan desde 
los 100/200 m. hasta los 1 .000 o más metros. En este ám
bito los recursos económicos aprovechables antiguamente 
deberían ser en princpio muy reducidos o nulos. La exten
sión de este ámbito en este hinterland puede considerarse 
superior a los 100 km2, según los límites que se adopten. 

2.3.1 Abastecimiento de materiales 

U na de las características destacables del emplazamiento del Ce
rro del Villar en la desembocadura del Guadalhorce es la carencia 
inmediata de materiales constructivos, dado que se hallaba rodea
do de las aguas estuáricas -marinas o fluviales alternativamen
te- o por llanos aluviales recubiertos por limos arcillosos, tal 
como puede verse en la actualidad y en la columna de los sondeos 
realizados en la desembocadura. El espesor de estos limos arci
llosos superficiales puede variar de 5 a 15 m. 

¿De dónde podrían por tanto obtener los materiales de cons
trucción? Antes de iniciar una excavación sistemática, podemos 
anticipar que si bien en el montículo estuárico donde se estable
cieron los fenicios no poseían en su inmediatez rocas útiles para 
la edificación, sí las poseían de muy buena calidad en diversas zo
nas que pasamos a enumerar: 

a) En los alrededores de Churriana se halla un extenso manto 
de rocas travertínicas y toscas, cuya ligereza, consistencia y 
fislbilidad las han hecho siempre muy apetecibles y útiles 
en ·las edificaciones antiguas. En el Cerro del Villar aflora 
algún sillar de estos materiales, a raíz de los sondeos clan
destinos. 

b) Bordeando toda la sierra de Mijas y desde Alhaurín el Gran
de hasta cerca del Cerro de San Julián, ya en la desemboca
dura del río y hasta casi Torremolinos, afloran extensamen
te materiales detríticos bien cementados y utilizables en las 
construcciones antiguas: calcarenitas (areniscas de granos 
calcáreos o marmóreos), calizas detríticas, microconglome
rados y caliches de edad reciente. 

e) La parte media de la Sierra de Mijas se halla constituida por 
materiales marmóreos, de mayor o menor calidad y utilidad, 
que potencialmente eran un recurso natural constructivo o 
artístico para los antiguos pobladores. Algunos piedemon
tes ya proporcionan bloques o piezas marmóreas bloquea
das. En su momento, la excavación arqueológica informará 
sobre el grado de utilización. 

d) Los limos aluviales que rodean el yacimiento parecen de baja 
calidad para la cerámica. Pero en el ámbito de monte bajo 
definido anteriormente abundan los afloramientos de mio
plioceno arcillosos de mejor calidad cerámica. Destaquemos 
que este recurso natural es el que se sitúa a mayor distancia 
del yacimiento. Esto puede informar sobre la funcionalidad 
de este asentamiento. 

2.3.3 Abastecimiento de materias mineras metálicas 

En el entorno inmediato -inferior a 5 km.- no se halla nin
gún indicio de posibilidad minera. De la investigación geológica 
y minera se deduce que los indicios o posibilidades mineras más 
próximas al Cerro del Villar, son las que se consignan en los cua
dros anexos (Figs. 5 y 6). 

De todo ello podemos concluir que en el entorno próximo al 
Cerro del Villar -algunos pocos kilómetros- no se hallan re
cursos·minerales de cobre ni de hierro. Sólo en los límites de su 
hinterland -más allá de los 30/40 km.- aparecen zonas poten
cialmente explotables o beneficiables en hierro. No consta, que 
sepamos, ni arqueológica ni históricamente, que estos enclaves de 
los alrededores de la Sierra Blanca de Marbella fueran explotados 
en época romana o protohistórica. Por lo que su posible utiliza
ción en la época que nos concierne es una conjetura. La propia 
excavación en el Cerro del Villar y otras prospecciones alrededor 
de Sierra Blanca pueden aportar datos sobre ello. 

El carácter mineral de las menas férricas de Sierra Blanca-Mar
bella, magnetitas y piritas, dificulta bastante la obtención de hie
rro -mayor temperatura, mayor cosumo de reductores-. Prue
ba de ello fueron las enormes dificultades que tuvieron para ob
tener hierro fundido en 1826/30, al inicio de los altos hornos mar
bellíes. Ello no obsta, con todo, que puntual u ocasionalmente, se 
hallen menas de alteración concentradas de fácil obtención y re
ducción mineral. Es fácil pensar, por ello, que dada la tradición 
minera tartésica, fuera esta pueblo el productor de las menas me
tálicas, que canalizarían comercialmente hasta las colonias feni
Cias. 

2.3.4 Asentamientos constatados y otros posibles en el entorno del Vi/lar 

En el tramo inferior del Guadalhorce se hallan otros relieves 
residuales de similares características a las del Cerro del Villar, 
que pudieran constituir también asentamientos fenicios o de épo
ca fenicia. 

Los asentamientos fenicios o púnicos bien constatados se si
túan en la proximidad de la costa, a saber: 

A. Cerro del Villar: terraza actual-isla estuárica. 
B. Málaga: Pie del Cerro del Castillo de Málaga -futura Al

cazaba y alto sobre el río Guadalmedina-. 
C. Cerro de San Julián: terraza actual adosada. 
Los asentamientos posibles se hallan más alejados de la costa 

429 



actual, pero podrían haber estado en la línea de costa del 1 Q mi
lenio a. de C. 

D. Terraza actual (elevada) anexa al aeropuerto (� 3 Ha.) .  
E. Terraza actual (elevada), final pista de aterrizaje (� 2 Ha.) .  
F .  Terraza actual (elevada) de Puente del Rey (� 4 Ha.) .  Ele

vada edificación moderna. 

2.4 Resumen y conclusiones 

a) La regulación y aprovechamiento de las aguas del río Gua
dalhorce impide reconocer su carácter irregular y caudaloso, 
sobre todo en su tramo bajo. Caudal medio en la entrada 
del embalse de El Chorro: 8 m3.js. Indice de irregularidad: 
10,7. 

b) Por ello, el ámbito paleo-estuárico del Guadalhorce y su lla
nura aluvial han quedado prácticamente fosilizados en la ac
tualidad. El asentamiento, sobre una terraza subactual de 
3/4 m. sobre el cauce del río, queda remarcado por los apor
tes culturales y tal vez por reformas antrópicas, como por 
ejemplo obras de defensa para evitar las esporádicas aveni
das del río. 

e) Bajo la terraza del asentamiento se hallan hacia el sur los 
limos fangosos oscuros de llanura boreal y hacia el norte la 
terraza se profundiza progresivamente hasta 15 metros con 
limos aluviales y arenas fluviales. 

d) No existen razones tectónicas o estructurales en el promon
torio del Cerro del Villar. Al igual que otros restos de ate
rrazamientos, son fenómenos geomorfológicos ligados so
bre todo a causas de hidráulica fluvial. 

e) Se pueden diferenciar varios ámbitos geo-económicos en su 
hinterland: 

Notas 

llanos aluviales ( 18  km2.) y ámbitos estuáricos (de 12 a 
24 km2 . ) ;  
monte bajo: relieves ondulados de la  depresión (100 
Km2 . ) :  posible ganadería; 
monte alto: montañas sin recursos económicos ( 100 
Km2.) .  

f )  Todo este hinterland constituye un gran corredor hacia la de
presión de Antequera y debería ser la vía de acceso de di
versos productos a través del valle del Guadalhorce. 

g) El abastecimiento de materiales constructivos se debía rea
lizar desde lugares bastante alejados: travertinos a 3 -4 km., 
calizas y microconglomerados a 3-6 km., bloques marmó
reos a 4-6 km. Los materiales aptos para cerámica aún de
bían provenir de mayor distancia (4,5 - 6 km.) .  Ello indica, 
por eliminación, el carácter estratégico del asentamiento. 

h) La excavación del Cerro del Villar indicará los materiales 
reales utilizables y su cuantificación. Ello permitirá hacer va
loraciones de consumo económico. 

i) Los recursos mineros de hierro y cobre en el hinterland del 
Guadalhorce aparecen muy escasos o nulos. Nulos para la 
plata y oro. Hay el agravante que las menas de hierro (pi
ritas y magnetitas) sitas a varias decenas de Km. (40 o más) 
son difíciles de reducir. Lo más lógico es pensar en la ine
xistencia de motivaciones mineras o mineralúrgicas en este 
asentamiento fenicio-púnico y su área de influencia. Otra 
cosa es el comercio de metales provenientes . de Tartessos, 
del NW peninsular o de las islas británicas. 

j) Por todo ello, el orden de prioridad ·en cuanto a actividad eco
nómica sería el siguiente: 
1 Q_ prioridad comercial-estratégica. 
2QActividades agrícolas. 
3QActividades ganaderas. 

1 A. Arribas y O. Ortega: El yacimiento fenicio de la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) Cuadernos de Prehistoria de la Uni
versidad de Granada, Serie Monográfica núm. 2, 1975. 
2 Agradecemos al Dr. D.F. Amores el conocimiento de esta pieza excepcional. 
3 l. Gamer-Wallert: Agyptische und dgyptisierende Funde von der Iberischen Halbinsel, Wiesbaden 1978, págs. 59-61 ;  M.C. Pérez Die: 

Un nuevo vaso de alabastro en España, Homenaje al Prof. M. Almagro Basch, 11, Madrid 1983, págs. 237-244. 
4 J. Alvar: Los medios de navegación de los colonizadores griegos, AEArq 52, 1979, págs. 67-83. 
1 E. Terés: Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, I, Madrid 1986, págs. 367-369. 
6 Cf. J.L. García: Antropología del territorio, Madrid, 1976, pág. 104. 
7 H.P. Uerpmann: Tierknochenfunde aus der phonizischen Faktorei von Toscanos und anderen phonizisch beeinflussten Fundorten 

der Provinz Málaga in Südspanien, en].  Boessneck (ed), Studien über frühe Tierknochenfunde van der Iberischen Halbinsel 4 Münhen 
1973, págs. 35-99. 

' 

s Distancia en línea recta. 
9 Hecha por Francisco Loriguilla en 1950. 

10 Estos tres últimos indicios no se han visitado por hallarse fuera del ámbito de la cuenca del Guadalhorce y poderse tratar, en el mejor 
de los casos, de ceneros de interés para otros emplazamientos coloniales como Toscanos o la misma Málaga. 
1 1  Esta minería alimentó desde 1826 uno de los primeros altos hornos de España, sito en Marbella y erado por D. Manuel A. Heredia. 
Al igual que otras pequeñas minas de hierro que rodean la Sierra Blanca de Marbella (La Minilla Vieja, El Peñón, Peñoncillo) no tene
mos referencias ni datos de una explotación anterior al siglo pasado. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN LAS 
GLORIAS DE PILARES (MONTELLANO, 
SEVILLA) .  

MANUEL M .  RUIZ DELGADO 

El yacimiento de las Glorias de Pilares está situado a escasos 
metros al norte del cortijo del mismo nombre, ubicado a unos 
tres kilómetros al este del castillo de Las Aguzaderas, cerca de la 
carretera que partiendo de El Coronil se dirige a Montellano. 

Las coordenadas geográficas del yacimiento se sitúan entre los 
430,9 grados de long. O y los 275,1 de lar. N respectivamente. 

Ocupa la máxima elevación de una zona amesecada que, leve
mente inclinada hacia el S, desciende hasta encontrarse con la con
fluencia de los arroyos Salado y Dulce, a unos dos kilómetros en 
esa misma dirección. 

Estos dos arroyos enmarcan y separan dos mesas ocupadas, 
en gran parte, por el yacimiento conocido como El Molino Pin
tado. Se trata de un hábitat de cierta importancia cuya prospec
ción superficial nos proporciona materiales que denotan su 
ocupación ininterrumpida desde el Calcolícico Final hasta el si
glo V d. de C. 

El área de los cúmulos en la que hemos centrado esta primera 
campaña, se dispone perpendicularmente a la inclinación del te
rreno antes aludida, escando en su totalidad dedicada al cultivo ex
tensivo de cereales. 

Detectamos en superficie unos nueve cúmulos, de los cuales cin
co destacan claramente del terreno circundante. Su potencia ac
tual oscila entre los 80 cm. y los 3 ,5 m. de altura, y su diámetro 
suele situarse entre los 6 m. el más pequeño y 40 m. el de ma
yores proporciones. 

La fuerte erosión superficial que afecta a esta zona, debida, en
tre otros factores al hecho de hallarse desde antiguo en un terre
no cultivado y las características concretas de su topografía, ha in
fluido decisivamente en la configuración actual del paisaje hasta 
el punto que resulta a veces problemático individualizar los mo
numentos funerarios, propiamente dichos, de algunos afloramien
tos margosos muy localizados sin un estudio geofísico previo o 
sin la constatación de una excavación posterior. 

Siguiendo, aproximadamente, una dirección 0-E, los túmulos 
de mayor tamaño parecen situarse en una posición meridional 
con respecto a los de inferior diámetro que cierran esta área en 
su parte septentrional 

LA CAMPAÑA DE 1986 

El yacimiento fue dado a conocer con ocasión de la elaboración 
de la Carta Arqueológica de esta zona de la campiña sevillana que 
realizamos a lo largo de los años 1980, 1981 y 1982 y cuyos pri
meros resultados publicamos algún tiempo después l Hasta ese 
momento los únicos hallazgos superficiales se reducían a una pun
ta de flecha de tipo Palmeta, sin contexto arqueológico seguro y 
a un fragmento de cerámica común romana de filiación igualmen
te dudosa. 

Como complemento a los estudios realizados en la provincia 
de Sevilla en yacimientos de parecidas características en la zona 
de los Aleares, Setefilla, etc., con extraordinarios resultados, so
bre todo en este último, y en otros puntos del Bajo Guadalquivir 
como la Torre de D •  Blanca o en los mismos Aleares, en los al
rededores de Carmona, en curso de estudio actualmente2, decidi
mos proyectar nuestras investigaciones a esta zona tan deficien-

cemente conocida como poco tratada por la bibliografía especia
lizada. 

En esta primera campaña, nuestras investigaciones se han de
sarrollado en una doble vertiente. 

Por un lado, en una primera fase, hemos abordado los proble
mas relativos a la topografía y a la fisiografía del yacimiento, rea
lizando la planimetría del mismo, describiendo sus elementos y 
fijando sus dimensiones y organización interna. 

Para ello realizamos ampliaciones a escala 1 : 5000 de fotogra
fías aéreas a escala 1 : 15000 ya existentes y obtuvimos, por otro 
l�do, una fotogrametría general del yacimiento a escala 1 : 500 con 
curvas a nivel con una equidistancia de 0,25 m., lo que nos per
mitió disponer de una base de datos inestimable para la realiza
ción de los estudios posteriores. 

En este plano fotogramécrico (Lám. 1) se aprecian claramente 
tres cúmulos, uno de mayor tamaño, que se sitúa en la parte cen
tral del mismo, y dos de menores dimensiones en las zonas late
rales. En las proximidades septentrionales de estos túmulos se ob
servan también pequeñas ondulaciones del terreno, situadas, si
guiendo la dirección de O a E, dos en las proximidades del pri
mero, tres en las del segundo, el de mayores proporciones de coda 
la zona, y ocro más en las del tercero. 

A falta de posteriores estudios no nos es posible, por el mo
mento, aquilatar su naturaleza, aunque creemos probable, que, al 
menos, algunas de ellas, sean construcciones cumulares funerarias. 

En una segunda fase iniciamos la excavación de uno de los tú
mulos, que hemos denominado túmulo A, situado varios metros 
al norte del mayor de los túmulos de la necrópolis (túmulo B),  y 
al E del camino que, en dirección norte-sur, atraviesa el yacimien
to en su parte central. 

La planta de este cúmulo es aproximadamente circular, con 
un diámetro en torno a los 20 m. y una altura de 1 ,10 m., eleván
dose sobre el terreno con una pendiente más acusada hacia 
el sur. 

Para su excavación realizamos una cuadrícula de dieciséis cua
dros de 5 m. de lado, con dos ejes centrales orientados en el sen
tido de los puntos cardi_nales donde se situarían los testigos. Para 
iniciar la excavación escogimos el cuadrante SO, más próximo al 
camino de acceso, para seguir posteriormente el sentido de las 
agujas del reloj. Un sistema de medidas permitiría la toma de da
tos de cualquier hallazgo en tres dimensiones. 

En el primer corte, detectamos una primera capa de tierra ve
getal, muy removida por las faenas agrícolas, y las remociones cau
sadas por cambios en el sistema de cultivos, de color beige claro, 
muy porosa, con abundantes restos vegetales y una profundidad 
de 30 cm. aproximadamente. 

En contacto con ésta una segunda capa de color rojizo oscuro 
más compactada con una potencia de unos 15 cm. Este tipo de 
tierra aflora en ocasiones a la superficie en áreas situadas en las 
proximidades del yacimiento. 

Inmediatamente debajo de esta última capa aparecía ya la cie
rra amarillenta que contacta con el suelo virgen. 

Posteriormente excavamos las cuadrículas situadas al norte y 
este con idéntico resultado y con total ausencia de restos, tras lo 
cual decidimos realizar una cata en la zona central y otra en la 
paree oriental del mismo. 
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Posteriormente, una vez constatada la naturaleza de éste, pla
nificamos la excavación del túmulo B, situado más al sur. 

La planta de este túmulo es circular. Su diámetro se sitúa en 
torno a los 40 m. y su altura aproximada es de 3 ,60 m. 

En este túmulo empleamos la misma metodología planimétri
ca que en el túmulo anterior, pero ante la imposibilidad de rea
lizar su completa excavación en esta campaña escogimos una zona 
centrada y otra periférica para obtener una primera secuencia del 
mismo, a completar en campañas posteriores. Ambos cortes se si
túan en el cuadrante NE. 

En el primero (2 x 2 m.) realizamos una lectura estratigráfica 
hasta la base del túmulo con resultados positivos. 

En la parte superior aparecía la capa vegetal de unos 40 cm. 
de potencia, de color beige claro. Esta capa se apoyaba directa
mente sobre otra de parecidas características, de color más claro 
y textura arenosa, que contenía también restos vegetales, entre 
los que aparecieron algunas raíces de olivos arrancados varios lus
tros antes. 

A continuación apareció una capa de color marrón oscuro com
pacta y con restos de carbones vegetales en la parte superior de 
la misma, piedras de diversos tamaños o intrusiones calizas que 
cortaban en su parte oriental, verticalmente, la capa siguiente. 

FIG. l. Túmulo B. Perfil S 
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FIG. 2. Plano de situación del yacimienro 

Esta disposición podría señalar la existencia de una exploración 
posterior tal como sucede frecuentemente en los túmulos de los 
Alcores o de otras zonas del Bajo Guadalquivir. 

La capa siguiente muestra un carácter irregular y una compo
sición compleja. En algunos puntos llega a alcanzar los dos me
tros de potencia. Está formada por sucesivas deposiciones de ma
teriales calizos de color blanco, arenas amarillentas e intrusiones 
de gredas de diversos colores, verde, marrón oscuro, gris, beige 
claro, etc. 

Debajo de ésta aparece una zona de materiales arenosos de co
lor gris, muy poco compacta y muy homogénea que se apoya so
bre la capa inferior del túmulo. 

Esta última capa es de color rojo oscuro, muy compacta y ho
mogénea. En esta capa aparecieron los restos de una posible es
tructura formada por una alineación de varias hileras de piedras 
de diversos tamaños. Parece seguir una orientación este-oeste, y 
su anchura máxima es de 40 cm. Debido a la ausencia total de 
materiales no nos ha sido posible, hasta el momento, conseguir 
una cronología fiable para esta construcción que esperamos des
cubrir en una próxima campaña. 

La estructura se apoya directamente sobre el suelo virgen. Has
ta ahora su altura máxima es de 50 cm. 

Siguiendo el eje oriental de la planimetría en este mismo cua
drante, realizamos otro corte longitudinal de 4 x 1 m. a 1 1  m. de 
distancia del corte anterior. Este corte o zanja nos dio una se
cuencia similar a la aparecida en el túmulo A, formada por una 
primera capa vegetal de más de 50 cm. y varias capas sucesivas 
de materiales margosos y calizos de color rojizo y amarillento, 
apoyado sobre el suelo original. 

Esta diversa disposición de los materiales del túmulo B hace 
pensar en una compleja construcción del mismo, con varias fases 
constructivas, según las zonas. 

La inclinación de los materiales de ambos cortes sugiere la for
mación de dos o más elevaciones primarias, irregularmente dis
puestas, con una colmatación y regularización posterior que le da
ría la configuración definitiva. 

1 Manuel M. Ruiz Delgado: Carta arqueológica de . la Campiña Sevilla. Zona sureste l. Pub!. de la Univ. de Sevilla, 1985. 

2 Investigaciones dirigidas por el Dr. D. Ruiz Mata y la Dra. M. Belen Deamos respectivamente. 
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VIGESIMO PRIMERA CAMPAÑA DE 
EXCAVACIONES DE LA CASA DE 
VELAZQUEZ REALIZADA EN BELO 
(BOLONIA - CADIZ) . 

SYL VIE DARDAINE; AGNES PELLETIER Y PIERRE SILLIERES 
MYRIAM FINCKER Y JEAN-LOUIS PAILLET 

La campaña ha tenido lugar del 2 al 27 de julio de 1986. La 
dirección estuvo a cargo de D. Michel Ponsich responsable del La
boratorio de Arqueología de la Casa de Velázquez y de las exca
vaciones del yacimiento de Belo. D. Lorenzo Perdigones actuó 
como representante de las Autoridades Provinciales de Arqueo
logía de la Junta de Andalucía. 

Fueron responsables de los diferentes sectores de excavación 
(cf. Fig. 1 ) :  

Sector l .  zona norte de los templos: M .  Fincker y P .  Sillieres 
Sector II. Templo de Isis : ]. Lancha, M. Fincker y P. Sillie
res. 
Sector III. zona occidental del Forum: S. Dardaine, A. Pe
lletier y ].L. Paillet. 
Sector IV. Forum: S. Dardaine, A. Pelletiter, P. Sillieres y 
].L. Paillet. 

SECTOR I: SONDEO PRACTICADO AL NORTE DE LOS TEMPLOS 
(SONDEO 2 y 3) 

En 1985 se practicó un sondeo con dirección norte (sondeo !18) 
con el fin de conocer la anchura del decumanus que conducía ha
cia el teatro, pero un muro tardío nos obligó a interrumpir esta 
investigación antes de alcanzar ·el límite septentrional de la ca
lle l Por consiguiente, un auténtico sondeo se ha realizado este 
año como continuación del que se había practicado para exhumar 
el ángulo noroeste del islote ocupado en parte por el Templo de 
Isis (sondeo !11 ) 2. Tiene el mismo fin que el sondeo de 1985, 
pero por sus dimensiones y la profundidad alcanzada nos ha per
mitido estudiar la calle y localizar dos reacondicionamientos su
cesivos. 

Prolongado el sondeo !11, la excavación realizada este año te
nía por lo tanto la misma anchura, es decir 3,5 metros y se con
tinuó en una extensión de 7 metros en dirección norte más allá 
del ángulo noroeste del islote del Templo de Isis. En conclusión, 
los sondeos fl1 y 1 constituyen un rectángulo de 3,5 m. x 9 m. 
con orientación norte-sur, en el sentido longitidinal. 

Los mttros tardíos (Fig. 2) 

Un muro con orientación noroeste/sureste se localizó en fl1 
durante 1985. Un segundo muro de similar manufactura, es decir 
realizado con morrillos de reutilización ligados con greda negra 
fue descubierto en 1 en la capa negra (capa 2) a 0,20 m. de la 
superficie del suelo. Tiene aproximadamente la misma dirección 
perpendicular que el anterior pero no se une a él, ya que un 
espacio de 2,5 m. los separa. Su único asiento descansa sobre 
una espesa capa de tierra parda mezclada con argamasa (ca
pa 3 ) .  La cerámica recogida en este nivel es muy heterogénea 
para poder obtener información cronológica. Sin embargo, la posi
ción de este muro en la estratigrafía es suficiente para demos
trar que pertenece al último período de urbanismo de Belo (si
glos V y VI) l. 
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2 La calle ancha del siglo 11 d. de C. (Fig. 3) 

A 0,55 m. más abajo, y debajo de una espesa capa rica en frag
mentos de argamasa entre los cuales algunos presentaban vesti
gios de enlucido rojo (capa 4) se localizó un pavimento de gran
des losas grises de gres. Este enlosado, con una anchura de 6 m. 
está limitado al sur por el muro septentrional del islote de Isis y 
al norte por otro muro paralelo al anterior. Evidentemente estas 
losas pertenecen al decumanus norte que presenta un aspecto si
milar en las proximidades del teatro4. Sin embargo hemos obser
vado una particularidad: una línea continua, paralela al muro nor
te y a 1 ,50 m. del mismo, está dibujada por el borde de una serie 
de losas. Por eso el pavimento parece estar formado por dos zo
nas de diferente anchura, una primera franja de 4,50 m. al sur y 
una segunda mucho más estrecha de 1 ,50 m. al norte. Esta dis
posición nos haría pensar en una calle y una acera si las dos fran
jas no estuviesen situadas al mismo nivel. 

3 La calle y la acera del siglo 1 (Fig. 3) 

Para tratar de hallar una explicación a esta anomalía, se ha le
vantado el enlosado en su parte meridional, en una extensión de 
2,5 x 5 m. que nos ha permitido en primer lugar, comprobar que 
se asentaba sobre un estrato de tierra parda (capa 6) rica en ma
terial arqueológico de los siglos I y II d. de C. 5. Pero sobre todo 
se ha descubierto, bajo una capa de unos 35 cm. otro pavimento, 
que partiendo desde el muro septentrional del islote de lsis llega 
exactamente hasta la línea localizada con anterioridad. Más allá 
de esta línea, es decir bajo la franja estrecha, sólo hay tierra y pe
queños cantos. 

El decapado de este nivel inferior de losas nos ha demostrado 
que no son tan uniformes como las del nivel superior. En muchas 
partes, la tierra y los cantos sustituyen las losas y forman una su
perficie compacta al mismo nivel de éstas (capa 7) .  Por lo tanto 
este suelo está formado por losas separadas, y en los espacios don
de no hay vemos tierra y cantos. El material arqueológico reco
gido entre los cantos es en su mayoría perteneciente al siglo I d. 
de C. y el más antiguo es la cerámica sigilara aretina 6. 

FIG. l. Plano de siruación de los diferenres sectores de excavación 
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PI<.". 2. Sondeo al norte de los templos: los muros wrdíos 

F/G. 3. Sondeo al norte de los remplos: plano del sondeo final de la excavación. 
1) Jngulo noroesre del islote del templo de Isis; 
2) zona excavada hasta la capa que sirve de Jecho a la Gtlle del siglo ! ; 
3) nivel de la calle del siglo r (capa 7);  

4) acera; 
5) edificio al norte del decrmumur 

Por consiguiente parece ser que aquí tenemos el estado primi
tivo de la calle que tenía en su origen una calzada de una anchura 
de 15 pies bordeada al norte por una acera de 5 pies. Este estado 
debe pertenecer al siglo l, posiblemente al período Julio-Ciaudien
se. Durante el siglo Il, se debió creer necesario ensanchar la calle 
por lo que se instaló un segundo enlosado que llegaba hasta el mis
mo nivel de la acera primitiva, lo que confirió a la calzada una 
anchura de 20 pies. 

SECTOR Il: TEMPLO DE ISIS 

Paralizada durante un año, la excavación del Templo de lsis se 
reanudó en 1986. Los sondeos de campañas anteriores habían de
jado al margen varias zonas en las partes central y septentrional 

2 

1 
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del edificio 7, han sido excavadas este año y actualmente, el Tem
plo de Isis está prácticamente despejado a nivel de sus suelos, tan
to en el área central y el períbolo como en los tres cuartos sep
tentrionales. Además se nos ha mostrado con toda claridad la uti
lización de este edificio como vivienda. Por fin confirmaciones y 
percisiones de tipo cronológico han podido ser recopiladas. 

El Templo de lsis (Fig. 4) 

Un plano preciso de la mitad meridional del edificio de culto 
se estableció en 1984 8. Por el contrario, la distribución de la par
te trasera del templo no ha sido reconocida convenientemente 
hasta la última campaña con la excavación de la galería norte del 
períbolo y de las tres piezas situadas detrás de ésta. 

1 . 1  La galeria norte del peribolo 

El pórtico septentrional esta casi totalmente excavado y su dis
tribución nos hace pensar que la circulación era minuciosamente 
controlada, si no prohibida a la mayoría de los fieles. Efectiva
mente, primero el podium del templo invade ampliamente la ga
lería, exactamente en 1 ,90 m. y por lo tanto sólo queda un estre
cho corredor entre el borde del podium y el muro norte del pór
tico. Pero eso no es todo, dos banquetas pegadas a este mismo 
muro 8 con una altura de 0,80 m. y un ancho de 0,50 m.) también 
estorban el paso detrás del mismo y sólo dejan un espacio de 0.50 
m. detrás de su ángulos noroeste y nordeste (pl. l ) .  Finalmente, 
una especie de través ha sido establecido en el ángulo noreste del 
períbolo, constituido por un lado con un murete perpendicular al 
muro del recinto del templo y por otra parte por el extremo este 
de la banqueta derecha, dejando aquí también un angosto paso de 
0,80 m. 

1.2 Las habitacio,.es del fondo 

Esta distribución tan particular de la galería septentrional in
duce a pensar que las tres habitaciones que ocupan el extremo nor
te del recinto del templo no estaban abiertas a la mayoría de los 
fieles sino al clero y sin duda, destinadas a celebrar algunas cere
monias privadas de carácter semi secreto. 

Las habitaciones de la izquierda (ángulo noroeste, pieza P1)  y 
del centro (pieza P2) son de similares dimensiones y de superfi
cie casi cuadrada (unos 16 m2.) (Fig. 4) .  Por el contrario, la del 
lado derecho (ángulo noroeste, pieza P3) era mucho más ancha, 
casi el doble, ya que hay más de 7 m. entre sus muros este y oes
te. Cada una comunica con el períbolo por una puerta de 1 m. 

Ningún descubrimiento nos ha aportado alguna aclaración so
bre el uso de las habitaciones P1 y P2. En el suelo de tierra batida 
únicamente se han encontrado fragmentos de vajilla. Se puede 
avanzar como hipótesis, que sirviesen como alojamientos a los sa
cerdotes. 
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FIG. 4. Plano general del templo de lsis. 
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l) estructuras del templo de Isis (Pl, P2, P3, habitaciones del fondo); 

<I r 

2) casa tardía (SI, Sil, SIII, SIV, SV, salas de la casa tardía; Cl, C2, corredores de la casa tardía; 
P: puertas); 
3) alineaciones de bloques; AA': corre representado en la figura 5 (Plano: M. Fincker. IRAA· 

CNRS. Pau). 

Por el contrario la habitación P3 presenta varios elementos 
muy interesantes, sobre todo cuatro bases de columnas, una es
pecie de pilón cuadrado, un zócalo y un pequeño ediculo above
dado (Fig. 4, pl.2) .  En las partes central y oriental de la habita
ción hay columnas que delimitan un espacio rectangular; aquí se 
han instalado juntos, la edificación cuadrada de piedra que tiene 
forma de pilón (dimensiones 1 ,20 x 1 ,10 m.) pero que no con-

FIG. 5. Corte estratigráfico norte-sur a través de la parte septentrional y central del templo de Isis (situado en la figura 4). M: muros del templo; B: banquera; S: zócalo central de la habitación 
P3; T: muros de la casa tardía; A: alineaciones de bloques. 
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FIG. 6. Estratigrafía de la pared oeste del sondeo del pasadizo H. 

FIG. 7. Estratigrafía de la pared este del sondeo del pasadizo H. 
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serva ningún rastro de argamasa hidrófuga, y el zócalo construi
do con tejas de reborde y recubierto de estuco. Las cuatro colum
nas, de las que la mayor parte de los tambores y dos capiteles co
rintios han sido localizados, sostenían un tejado construido con 
tejas y placas de plomo que yacían también sobre el suelo (pl.3) .  
Por lo tanto esta habitación P3 sólo estaba cubierta en su con
torno y dejaba su centro a cielo abierto, justo donde estaban si
tuados el zócalo y la especie de pilón, del que hay que destacar, 
que no ocupa el centro de este espacio y que por lo tanto no se 
trata de un impluvium 

En cuanto al edículo adosado al muro oeste, aún no ha sido to
talmente excavado en su interior. Construido con piedras y cu
bierto por una bóveda, tiene la forma de una campana de alrede
dor de 1 ,60 m. de caballete. El interior es pequeño, cerca de 1 m2 
y tenía acceso por una puerta situada en el lado norte. Por lo tan
to parece tratarse de una especie de cripta reservada quizás a al
gún rito de iniciación. 

2 La destmcción del Templo de lsiJ y los reacondicionamientos 
posteriores del edificio 

2.1 Hrmdimiento y nivel de aba,do"o (Fig. 5, pi. 4, 5 y 6) 

Estas pequeñas edificaciones descubiertas en la habitación P3 
fueron localizadas única

.
mente después de levantar una gran can

tidad de escombros: muros derrumbados, fustes de columnas, ca-

piteles, morrillos y tejoletas, constituían un amasijo cuyo espesor 
oscilaba entre 0,70 m. y 1,10 m. (capa 5 de nuestra estratigrafía, 
Fig. 5 y pl.4 y 5 ) .  También se ha comprobado que la base de estos 
escombros se asentaba directamente sobre el nivel de ocupación, 
por ejemplo: el muro derrumbado más grueso, procedente sin 
duda del recinto norte, se había hundido varios centímetros en el 
suelo de tierra batida de la habitación (pl.6). Así como el capitel 
corintio y varios tambores de columna yacían en el mismo suelo. 
En fin, no ha podido ser determinado ningún nivel de abandono 
bajo estos escombros. Por consiguiente es probable que este de
rrumbe se produjese de golpe en un lapso de tiempo relativamen
te corto. 

Pero estas comprobaciones sólo afectan a la habitación P3, en 
P1 y P2 como en el períbolo del area, no se ha encontrado nin
gún amasijo de escombros semejante; aquí la tierra firme y ceni
cienta y las piedras dispersas (capas 4 y 6) indican sobre todo un 
abandono sin derrumbe. ¿Habría que pensar por lo tanto en una 
destrucción selectiva y por consiguiente intencionada del monu
mento? 

2.2 La casa tardia { Fig. 4 y 5, pi. 5) 

Sin embargo sobre este amasijo de tierra y ruinas, se edificaron 
otros muros, muy diferentes de los del templo por su manufac
tura y composición; están constituidos sobre todo por grandes blo
ques de calcarenita entre los cuales se reconocen con frecuencia 

LAM. 1. La parte central del templo de lsis visra desde el oeste. En primer plano, a la izquierda, la banquera oeste ( 1) y a la derecha, la base de la columna (2) del ángulo noroeste del pórtico 
(3).  En el centro, el podium (Po) invadiendo ampliamente el períbolo norte, el muro este-oeste de recinto de las habitaciones P l ,  P2, P3 (4) y la banquete este (5). Pe: períbolo; A: area. 
LAM. 2. La habitación P3 vista desde el este. Se reconoce el pequeño zócalo de tegulae (S), la esrrucrura hueca en forma de pileta, las cuatro bases de columna (C) con algunos tambores que 
quedan (<in situ», e! edículo cúbico (E). 

LAM. 3. Placa de plomo (P) y taguha (T) entemdas en b habitación P3. 
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FJG. 8. Corres estratigráficos en la sala D, al este (d. Pl.l4): 
1 )  suelo de mediados del siglo 1 d. de C.: argamasa sobre lecho de g

'
raviUas; 

2) tierra gris mollar con vestigios de argamasa; 
3) nivel de ocupación de principios del siglo 1: 
4) tierra marrón ruficada; presencia de piedras y de carbón de madera; 
5) arcilla negruzca; 
6) arcilla verde virgen. 

algunos elementos arquitectónicos procedentes del mismo tem
plo o de otros edificios vecinos; la argamasa es sencillamente gre
da negra. Su asiento de base se encuentra en la capa 3 (Fig. 5 )  
que cubre los escombros y atestiguan una reutilización tardía del 
ruinoso edificio. 

Existen en toda la mitad posterior del templo y es bastante pro
bable que hubiera muros tardíos similares fuera del recinto, ya 
que quedan algunos testimonios como el que aparece en la estra
tigrafía (Fig. 5 ) .  Pero al tener esta zona más pendiente quizás 
han podido ser arrastrados por la erosión o tal vez quitados por 
los agricultores de Bolonia. También y según nuestra opinión, 
puede tratarse de una parte de la construcción tardía levantada 
en el recinto del viejo templo que ha podido ser reconocida. 

Cinco salas de dimensiones muy diferentes (SI, Sil, SIII, SIV y 
SV) han utilizado el espacio correspondiente a la galería septen
trional del períbolo y a las tres habitaciones dél fondo. Para su 
construcción se aprovecharon los muros del templo que aún per
manecían en pie o que pudieron consolidarse -muros del recin
to y muros de la habitación P2- a los cuales se añadieron los nue
vos muros instalados en la capa 3. Estos últimos pasan algunas 
veces sobre anteriores estructuras enrasadas, por ejemplo: sobre 
el podium del templo y el muro meridional de las tres habitacio
nes Pl,  P2, y P3. 

Estas salas estaban comunicadas por dos pasillos. Es fácil reco
nocer uno de ellos, se trata del pasadizo entre las salas IV y III 
(Fig. 4). El otro sólo está indicado por dos aberturas realizadas 
casi exactamente una frente a la otra en los muros este y oeste 
del recinto del templo. En estos dos muros se han abierto dos hue
cos de una anchura de 1 metro con el fin de permitir el acceso a 
la casa desde el este y el oeste. Por lo tanto es probable que estas 
dos puestas estuviesen unidas por un pasillo del que sólo queda 
el muro norte y que quizás atravesaba la casa por el centro; pero 
esto es sólo una hipótesis ya que es posible que falte la mitad me
ridional de esta edificación tardía. 

2.3 Otro reacondjcionamjento (Fjg. 7) 

Si la erosión ha hecho desaparecer la parte sur de la casa tar
día, sin embargo no ha alcanzado las alineaciones de bloques que 
están mucho más abajo ya que su base a penas sobrepasa algunos 
centímetros del suelo de opus del area y del períbolo. Sólo vuel
ven a encontrarse en la parte central del conjunto de culto y so
bre todo al este del podium. Como los muros de la casa tardía, 
estas alineaciones están hechas de spolia, que son en su mayoría 
elementos arquitectónicos del Templo de Isis, tambores de colum
na, un capitel, elementos de arquitrabe, de frontón y de muros 
quebrados. Estos no descansan directamente sobre el suelo de opus 
del templo sino sobre un nivel de abandono formado por tierra 
fina y piedras (capa 6 de nuestra estratigrafía, Fig. 5 ). Por con
siguiente han sido instalados después del primer derrumbe del 
templo y después de un período de abandono consecutivo. 

¿Se puede aún hablar de muros con respecto a las alineaciones 
de bloques? Sin duda no, ya que estas paredes estarían erosiona
das y los fustes de columnas colocados uno al iado de otro no es
taban unidos. Cinco alineaciones en total han sido reconocidas. 
Dos bordeaban el podium al este y al oeste. Otro, prolongaba ha
cia el oeste el murete del ángulo noroeste del períbolo. El cuarto 
era igualmente paralelo al lado oeste del podium pero con una 
separación de 1,50 m. con respecto a éste. Finalmente, el quinto, 
con orientación este-oeste unía este último al muro oriental del 
recinto del templo. Así los tres últimos constituían con el muro 
oriental del templo un rectángulo de unos 4,50 x 5 m. 

¿Qué representan estas alineaciones? Es muy difícil decirlo. 
¿Formaban algún cercado en el area del templo y en el períbolo 
derrumbados? ¿Pero entonces qué significado tienen las dos lí
neas que bordean el podium? Además esta distribución corres
ponde quizás a una ordenación de los elementos derrumbados del 
templo en espera de una restauración que no se hizo nunca. 

3 Derrumbe final 

Los muros de la casa tardía aparecieron con frecuencia bajo la 
capa superficial de humus. Pero en el ángulo noroeste del tem
plo, los de la sala SIV estaban totalmente cubiertos por el muro 
oeste del recinto del templo que cayó de una sola vez hacia el 
este. Igualmente, el muro norte estaba derrumbado sobre las otras 
estructuras. Esto prueba que el muro del recinto del templo que
dó en parte de pie después del primer hundimiento y que fue reu
tilizado en la casa tardía. 

Esta sala SIV tenía un nivel de ocupación bastante delgado, 
pero lo más significativo fue comprobar que apenas tenía capa de 
abandono: el muro oeste del templo estaba caído sobre la capa de 
ocupación tardía. Posiblemente no fue abandonada hace mucho 
tiempo, cuando el hundimiento final se produjo. 

Todas estas reformas de nuestro edificio aparecieron claramen
te durante la excavación estratigráfica. Además nos ha suminis
trado un material arqueológico en cantidas suficiente para permi
tir proponer las fechas más o menos precisas de cada una de sus 
fases. 
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LAM. 4. Los grandes hundimientos de la habitación P3. Se reconocen los fragmenros de muros 
del norre (M) y los tambores de columna. El muro bien visible a la izquierda ( 1 )  pertenece a la 
casa tardía: se comprueba que ha sido construido sobre los escombros correspondientes al primer 
derrumbe. 
LAM. 5.  Primitivo hundimiento y muro tardío en la habitación P3 (ángulo sureste visto desde el 
norte). El suelo de la habitación P3 ha sido alcanzado cerca de la base de la columna (C) y estamos 
en el nivel superior de la capa de ocupación en primer plano (capa 14). Comprobamos que el 
muro tardío (M) ha sido construido sobre los escombros del primer hundimienro (capa 5) y de 
un estrato más delgado de tierra negra y estuco (capa 3). 
LAM. 6. El fragmento del muro norte derrumbado sobre el suelo de la habitación 3, conrra esa 
especie de pileta. 

4.1 El Templo de Isú 

Este año no se ha practicado ningún sondeo bajo el suelo del 
templo, pero el decapado de los niveles de ocupación, bien con
servados sobre los suelos de tierra batida de las habitaciones Pl ,  
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LAM. 7. El primer acondicionamiento: elementos arquitectónicos alineados contra el muro oeste 
del podium del templo. 
LAM. 8. Galería occidental del forum: el suelo de mediados del siglo 1 de lame de la base sur del 
arco. Comprobamos que el suelo ( 1 )  deja al descubierto la molduración (2) más tarde hundida en 
el suelo flaviense (3) de la galería. 
LAM. 9. Los suelos y la canalización none�sur de la galería occidental delante del edificio F. Las 
diferencias de nivel y de manufactura entre el suelo flaviense (1)  y el suelo de mediados del siglo 1 (2) son patentes. Este último cubre la canalización norte·sur (3) pero deja ver la parte alta de 
la primera hilera de cimentación del edificio F. 

. 

P2 y P3, han suministrado algunos datos sobre la supervivencia 
del edificio dedicada al culto 9. 

Los testimonios más tempranos de esta ocupación son jarro de 
cerámica sud-gálica representada sobre todo por los servicios fla
vienses decorados con hojas de agua (Drag. 35-36);  en cuanto a 



LAM. JO. La canalización norte-sur de la galería occidental delante del edificio F una vez levan
tadas las losas de cobertura. Piedras bastante gruesas rapan la canalización cuyas dos losas de co
bertura están a la vista, descansan exactamente contra el muro de cimenración del edificio F bajo 
su primera hilera. 
LAM. 11. La canalización de la galería delante de la escalera del pasadizo H: vista hacia el sur. 
La canalización tiene en esre tramo perfectamente construidas sus dos paredes, e importantes lo
sas de coberturas, Hay que destacar la derivación ligeramente oblicua, con dirección suroeste-no
reste, que se dirige hacia el forum. 

las copelas de forma Drag. 27, fueron fabricadas hasta finales del 
siglo 1. Lo más significativo es la ausencia total de jarros precoces 
pertenecientes al período Julio-Ciaudiense, sobre todo formas de 
Drag. 18,24/25 y 29, sin embargo muy frecuentes en Belo 10 Por 
consiguiente la primera ocupación de estas habitaciones debe fi
jarse probablemente durante los últimos decenios del siglo I d. de 
c. 

Los vestigios más tardíos recogidos en la misma capa de ocu-

pación de estas habitaciones son algunos fragmentos de cerámica 
sigilaras clara D, entre los cuales únicamente lá forma Hayes 67 
ha podido ser determinada. Pero para definir la fecha de aban
dono del templo hay que tener también en cuenta los testimonios 
conservados en la capa 6 11 que está presente en toda la parte cen
tral del edificio (Fig. 5) y que se formó a partir del momento en 
que el suelo de argamasa dejó de ser barrido. Aquí el fósil más 
antiguo localizado en este estrato es un fragmento de cerámica si
gilara clara de tipo e, forma Hayes 50. 

Por lo tanto, ya que la habitación P2 parece haber seguido ha
bitada hacia el 360 d. de C. (presencia de un fragmento de TS cla
ra D tipo Hayes 67 12  y que el abandono del area empezaba a for
marse más tarde a finales del siglo IV (presencia de un fragmento 
de TS clara e de forma Hayes 50 tl ,  es durante la segunda mitad 
del siglo IV cuando podría situarse el primer hundimiento y aban
dono del edificio dedicado al culto t4 

4.2 El primer reacondicio11.amiento 

La colocación de los bloques arquitectónicos en el area y el pór
tico es difícil de fechar ya que no parece existir un nivel de ocu
pación correspondiente a este período. Además como los bloques 
descansan sobre un nivel muy delgado de tierra y grava y sobre 

LAM. 12. El sistema de canalización delante del edificio F. La canalización 1 ( 1 ) casi levantada 
en su totalidad delante del edificio F, pero que se prolonga más allá, esrá conada por la canali
zación 2 (2) procedente del corredor (3) emre los edificios E y F. Volvemos a encontrar el suelo 
flaviense (4) y el que pertenece a mediados del siglo 1 (5). 
LAM. 13. Las cimentaciones del muro de fachada del edificio F una vez levantada la canalización. 
Las tres primeras hileras están coloCldas con mayor regularidad que las inferiores, incluso a pesar 
de que algunas piedras sobresalen, s in duda para bloquear mejor las losas del zócalo y de coberrura 
dr b can:ll iz:1ción. y observaremos que se ajusr:1n perfecrameme :1! muro. 
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FIG. 9. Sondeo en el ángulo suroesre del forum: estratigrafía; A: roca «in situ». 

E o 

E 

F 

F/G. 1 O. Sondeo en el forum bordeando la galería occidental: estratigrafía de la pared norte; C: 

canalización; F: cimientos del macizo 1 y de la escalera; E: escalera de acceso a la galería occidental. 

el suelo de opus signium (base de la capa 6), parece verosímil si
tuar este primer reacondicionamiento en una época no lejana al 
abandono anteriormente fechado, por lo tanto igual a la segunda 
mita! del siglo IV d. de C. quizás. 

4.3 lA casa tardía 

La capa de ocupación correspondiente a este último estado del 
edificio (capa 3) está tan cerca de la superficie que ha sido revuel
ta con frecuencia. Tampoco podemos fiarnos por entero de los fó
siles directivos que nos ha suministrado. Además en dos lugares, 
en las salas III y IV, este nivel estaba protegido de los cambios 
gracias al muro del recinto que estaba derrumbado sobre él ais
lándolo perfectamente. Es evidente la abundancia de cerámica si
gilara clara del tipo D D ,  lo que sitúa la ocupación de la casa tar
día entre los siglos IV y VI d. de C. Esta fecha nos es confirmada 
por el examen del material de toda la capa 3 en la que predomi
nan los fragmentos de este mismo tipo (formas Hayes 82, 91 ,  97, 
99, 105 ) al iado de algunos fragmentos de cerámica oriental Late 
Roman C producida sobre todo en el siglo VI 16. 

4.4 Hundimiento final 

La cerámica más tardía hallada sobre el muro del recinto norte, 
es un fragmento de jarro en forma Hayes 105 que puede fecharse 
como de finales del siglo VI y la primera mitad del siglo VII 17. Por 
eso hacia esa época podemos situar el abandono definitivo de la 
casa tardía instalada en la parte norte del viejo templo. 
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SECTOR III: ZONA OCCIDENTAL DEL FORUM 

La campaña de sondeos emprendida en 1985 en este sector 18 
se ha proseguido este año siguiendo con los mismos objetivos: 
concretar la cronología de los conjuntos «in situ», galería oeste 
del forum, edificios D, F, G, y pasadizo H 19, tanto desde el punto 
de vista de su construcción como de su(s) ocupación(es) ;  precisar 
su uso y situar el conjunto en la perspectiva general de la cons
trucción del forum de Belo. 

1 Cronologia de los edificios F y G 

1.1  Edificio G 

Se ha practicado un sondeo de longitud norte sur de 4 metros 
y una anchura este-oeste de dos metros a ras del muro sur del edi
ficio y a 1 ,20 metros del ángulo sureste de la celta. Prolongado 
hasta una profundidad de 0,30 m. bajo el suelo de argamasa de 
tojoleta del edificio, nos ha suministrado suficiente material como 
para permitir fechar el mismo. Se han recogido del suelo nume
rosos fragmentos de tierra sigilara galo-romana, sobre todo un 
borde de copela de forma Drag. 36. Los fragmentos más tardíos 
que se han descubierto a continuación, bajo el suelo, en una tierra 
gris bastante seca, son dos en forma Drag. 35 ,  de cerámica sud
gálica; uno de ellos de cerámica jaspeada. La cerámica de este ser
vicio a la barbotina abarca desde el 60 d.de C. hasta casi el 160 20, 
pero en el 70 d. de C. ya no vuelve a fabricarse más cerámica jas
peada. Por otra parte, ningún fragmento de forma más tardía, ta
les como los jarros decorados de forma Drag. 3 7 o las cope las 
Drag. 46, y ningún ejemplar de cerámica sigilara posterior al tipo 
sud-gálico han sido hallados. 

Por lo tanto parece posible datar, con un escaso margen de 
error, el suelo de este edificio como perteneciente a la época fla
viense, quizás del reinado de Vespasiano. 

1.2 Edificio F 

El mismo objetivo cronológico nos ha llevado a practicar un 
sondeo parecido al anterior, en la ángulo sureste de la celta del 
edificio F, de 3,50 m. de norte a sur y 3,75 m. de este a oeste. 
Bajo el suelo de argamasa de tejoleta que corresponde exactamen
te al nivel de resalto de cimentación del muro sur del edificio, la 
capa de tierra parda mezclada con gravilla ha suministrado gran 
cantidad de cerámica. Pero los fragmentos más tardíos son los de 
sigilara galo-romana entre los cuales se han identificado dos de 
un jarro decorado de forma Drag. 30, dos de un pequeño bol tipo 
Drag. 24-25 ,  cuatro de forma Ritt.8 y otros cuatro de cerámica jas
peada, uno de ellos de tipo Ritt.8. Unicamente los fragmentos 
del tipo Drag. 30, que aparecen desde el 1 5  d. de C. podrían obli
garnos a situar la cronología hacia finales del siglo l. Pero ningún 
otro fragmento identificado fue fabricado después del 60 y se ob
serva la ausencia no sólo de formas tardías sino también y sobre 
todo de capelas y platos de forma Drag. 35-36, presentes en el 
sondeo del edificio G y muy abundantes en el yacimiento de Belo. 
Por eso, el edificio F es seguramente anterior a su vecino y su 
construcción data sin duda de la época de Nerón. 

2 El pasadizo H 

Un gran sondeo se ha realizado en toda la anchura del pasadi
zo H sobre una extensión de 2,50 m., incluyendo el ángulo supe
rior suroeste del edificio G y sobrepasándole en unos 0,50 m. ha
cia el oeste. 



Anteriores excavaciones 2 l sólo habían dejado intacto un frag
mento del suelo superficial de este pasadizo en el cuarto noreste 
del sondeo (cf. Fig. 7, capa 1) .  No obstante la capa siguiente in
ferior (capa 2) ha suministrado cierto número de fragmentos en
tre los cuales el más tardío pertenece a un jarro decorado, de for
ma Drag. 37 22. No ha sido localizada ninguna cerámica ni forma 
de finales del siglo 1 o comienzos del siglo u d. de C.; entonces la 
instalación de este suelo data probablemente del período flavien
se. En realidad cubre toda la zona comprendida entre los edificios 
F y G y llega hasta el nivel de la grada superior de la escalera de 
acceso a la galería oeste del forum 2 3 .  El conjunto forma un pasa
dizo de una anchura de 5 ,30 m., entre los dos edificios, al mismo 
tiempo que una vía de acceso al forum. 

Sobre la capa 2, pero cubiertas por el suelo flaviense, aparecie
ron a 0,70 m. al sur del muro meridional del edificio G, las dos 
primeras hileras de un muro con orientación oeste-este, con una 
anchura de unos 0,56 m. (cf. Fig. 6). No obstante este muro no 
atraviesa todo el sondeo, está cortado a 0,80 m. de su cara orien
tal. Sólo queda sobre la estratigrafía de la pared este del sondeo, 
una piedra de la hilera más baja del muro y un terraplén de ar
cilla verde cuyo límite muy rectilíneo debía corresponder al del 
muro (cf. Fig. 7, capa 23) .  Arcilla posiblemente traída aquí des-

LAM. 14. La sala D: vista hacia el este. 
LAM. 15. La sala D: visra hacia el norte. 
Leyenda correspondiente a las ilustraciones 14 y 15 :  
l) suelo de  argamasa de tejoleta de  mediados del siglo 1 d. de C.; 
2) muro meridional de la sala D; 
3) muros anteriores a la mirad del siglo 1: 3a) en adobe sobre cimentación de piedra y con enlu
cido; 3b) en morrillos; 
4) suelos de mediados del siglo 1: 4a) en opui rigtútlum¡ 4b) en grava; 
5) franja del suelo 4a levancada ames de mediados del siglo 1; 
6) enlucido de la pared oriental del muro este de la pieza central; 
7) enlucido pintado en los terraplenes (d. p1.16a y b); 
8) situación de los eones estratigráficos dibujados Fig. 8; 

9) muro de cimentación de los umbrales de la sala D. 

pués de su total destrucción. Efectivamente no se ha encontrado 
ninguna piedra aislada que hubiera podido formar parte de él. 

El pasadizo sólo ha podido alcanzar toda su anchura únicamen
te durante la época flaviense. Anteriormente fue cortado por este 
muro. Al sur de este último, tenemos la evidencia de un suelo da
rabie con toda posibilidad del período Claudio-Nerón 24 y situado 
a unos 0,50 m. bajo la hilera superior del muro confirmado por 
este hecho. Lo mismo que se encuentra este nivel de ocupación 
en la parte del sondeo donde llega aquí, debajo del nivel superior 
del terraplén de arcilla verde (cf. Figs. 6 y 7, capa 3) .  Por otro 
lado, un sondeo abierto en la esquina noreste del pasadizo, pega
do a la escalera que conduce a la galería del forum, y prolongado 
hasta la base de los cimientos del edificio G, ha confirmado estos 
datos: se localiza la capa de arcilla verde con su límite meridional 
muy rectilíneo, y en la parte sur del sondeo, el mismo suelo, de 
igual cronología y con un nivel más inferior que la superficie de 
arcilla. 

Si había un pasadizo a mediados del siglo 1, lo que debe se con
firmado por investigacione complementarias, éste no debía tener, 
seguramente, la misma anchura que durante el período flaviense; 
únicamente existía entonces el edificio F; el edificio G aún no se 
había construido2l y el muro oeste-este que se prolongaba sin 

LAM. 16 a y b. Enlucidos descubiertos entres los dos suelos de opas signinum de la sala D. 
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LAM. 17. Sondeo en el ángulo suroeste de la plaza; vista hacia el oeste. En primer plano en el ángulo izquierdo, excavación en zapa: los bloques de la acera (T) de la basílica descansan únicamente sobre 
el extremo de las losas de la plaza (0). En el fondo del sondeo aparece arcilla verdosa (A). 

LAM. 18. Sondeo en e l  forum, al borde de la galería occidental: vista hacia el oeste. Las losas del forum sirven de cobertura a la canalización (1) y observamos que hacia el norte forma un ángulo que 
corresponde a la toma de derivación de la canalización de la galería (cf. pág. 1 1) .  Por otra parte, las cimenraciones del macizo 1 (2) apoyado concra la base del arco (3) son también las de la escalera 
(4); la grada superior de ésta llega hasta el nivel del suelo flaviense de la galería (5). Finalmente observamos «el brocal» y su murete de cimentación (6). 

LAM. 19. El «brocal» y su murete de cimentación encastrado encre los cimientos del macizo 1 y de la canalización. Se observa igualmente, en la parte inferior de la fotografía que las losas del forum 
no llegan exactamente hasta la escalera de acceso a la galería. 

duda hasta la galería del forum y cuya función exacta queda por 
determinar, estaba entonces en funcionamiento. Quizás el pasa
dizo sólo tenía aproximadamente una anchura de tres metros. 
Queda por estudiar el medio que se utilizaba para descender de 
su nivel de circulación hasta el de la galería occidental. 

Por otra parte este gran sondeo nos ha permitido evidenciar 
niveles anteriores con relación a los que habíamos localizado el 
año pasado en los sondeos practicados en el interior del edificio . 
F, sobre todo el sondeo 5 delante del gran macizo oeste instalado 
al fondo de este último26. En efecto una misma capa cenicienta 
(capa 6 de nuestra estratigrafía del sondeo del pasadizo H y capa 
3 del sondeo del edificio f27 de casi similar altimetría, se encuen
tra a ambos lados del muro norte del templo. Igual que en 1985, 
ha suministrado un material arqueológico cuyos elementos más 
tardíos corresponden a la primera mitad del siglo 1 28• Quizás se 
trata en los dos casos de un suelo de ocupación que en el pasadizo 
está a nivel del límite muy concreto entre la cimentación y la ele
vación del muro oeste-este. Es posible que nos hallemos ante una 
misma habitación limitada al sur por el muro oeste-este excavado 
durante 1985 en el sondeo 5, al este por el muro norte-sur loca
lizado en el sondeo 9 de ese mismo año 29 y al norte por el muro 
oeste-este del pasadizo H. 

Finalmente la capa 8 de este sondeo corresponde al parecer, 
a un nivel de ocupación aún más antiguo (cf. Figs. 6 y 7) .  Su 
tierra parda mezclada con argamasa y carbón de madera con-
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tiene pequeños fragmentos planos que datan del período de Au
gusto l0 

Por consiguiente las investigaciones calizadas en el pasadizo H 
nos han permitido: 
- precisar la existencia, en el período flaviense, de un pasadizo 
entre los edificios F y G que conducía al forum; 
- observar cuatro niveles diferentes de ocupación: el primero, 
de época de Augusto, y anterior a la construcción del muro oes
te-este localizado en el pasadizo. El segundo data de mediados del 
siglo 1 y corresponde posiblemente a la construcción de este muro 
y de los que habían sido reconocidos durante 1985 en los sondeos 
del edificio F. El tercero es del período de Nerón y se levantó al 
mismo tiempo que se construyó este último edificio y quizás co
rresponde a una zona del pasadizo limitada siempre al norte por 
el muro oeste-este. El cuarto pertenece al período Flaviense; ins
talado al tiempo que la construcción del edificio G, recubre el 
muro oeste-este y abre un ancho pasadizo hacia el forum; 
- observar los cimientos de los dos. edificios: 
• las del edificio F están formadas por morrillos de gres y tienen 
aproximadamente una profundidad de 2,20 m.; las nueve prime
ras hileras (alrededor de 1 , 10 m.) están ligadas con argamasa; las 
diez últimas, mucho más toscas e irregulares, con tierra. La solera 
de cimentación sobrepasa los 0,20 m. con relación a la elevación 
del muro del templo; 
• los cimientos del edificio G tienen 2,5 5 m. de profundidad l t .  



Excepcionalmente regulares, tanto en el espesor de cada hilera (al
rededor de 0,10 m.), como por la alineación vertical, están ligadas 
con argamasa y tienen 2,20 m. Las tres últimas hileras, que so
bresalen ligeramente, están ligadas con tierra. La solera de cimen
tación del muro sobrepasa su elevación en unos 0,15 m. 

Pero el problema está planteado por la ordenación general del 
sector en el período Claudia-Nerón, y es la de la instalación del 
edificio F: - ¿Tenía pasadizo o no? -¿Qué anchura tenía? 
-¿Cómo se accedía a la galería del forum? -¿Cuál era entonces 
el cometido exacto del muro oeste-este, siempre vigente? 

3 La galería occidental del fomm 

Tres sondeos han sido practicados en la galería oeste del fo
rum. Han permitido confirmar cierto número de datos obtenidos 
el año pasado y reconocer nuevas estructuras que nos dan actual
mente una cronología más concreta del sector. 

La datación Flaviense del último nivel de circulación de la ga
lería ha sido confirmada 32 por el descubrimiento bajo su suelo de 
argamasa de tejoleta de dos fragmentos de cerámica galo-romana 
de capelas con borde a la barbotina, de forma Drag. 35/36 y so
bre todo por la ausencia de formas más tardías. Debajo, un nivel 
de circulación anterior ha sido excavado en una extensión bastan
te importante, delante del edificio F. Está constituido por peque
ñas piedras y tierra, algunas veces se han intercalado piedras pla
nas de tamaño mediano. Los fragmentos de platos de sigilara sur
gálica de forma Drag. 17 y 18 hallados en el suelo y debajo, así 
como numeroso fragmentos de formas tardías de cerámica areti
na 3l ,  sitúan la instalación de este suelo alrededor de mediados del 
siglo 1. Por otra parte hemos podido observar que este nivel de 
circulación dejaba al descubierto la molduración de la base sur del 
arco monumental que está situado frente a la entrada del edificio 
F (cf. pl.8). Igualmente, las losas del forum dejan ver esta mol
duración en el lado este del sarco que se apoya por completo en 
su base. 

Una canalización norte-sur, que se extiende a lo largo del bor
de occidental de la galería, ya había sido localizada en 1985 en el 
extremo suroeste de la misma, donde está cortada por una cana
lización procedente del forum 34• Ha sido nuevamente excavada 
delante del edificio F (pl.9), así como delante del pasadizo H gra
cias a un sondeo superficial; se han podido comprobar varios he
chos: 
- Esta canalización (can. 1 )  sigue por la galería, al menos a par
tir del edificio G, una dirección norte-sur. Pero delante del edifi
cio F su pared occidental no existe, quizás ha sido cortada para 
instalar el muro de cimentación de la fachada del edificio, o bien 
probablemente, este muro formaba su pared 35 .  Por el contrario, 
más al norte, está intacta y no parece haber sufrido a causa de la 
construcción de la escalera que conduce al pasadizo H, ni tampo
co por la construcción del edificio G. 
- Recubierta por el suelo de mediados del siglo 1, esta canaliza
ción estaba cegada por tierras y piedras bastante gruesas delante 
de la fachada del edificio F y hasta el centro de la escalera del pa
sadizo H (pl. 10).  En este lugar apareció una derivación de la ca
nalización hacia la del forum, siguiendo una dirección ligeramen
te oblicua suroeste/noreste; este «brazo» ha sido localizado por 
un lado de la misma galería cerca de las dos gradas de la escalera 
que conducía al forum, y por otra parte delante de las mismas, 
según se comprueba en uno de los sondeos realizados este año en 
el forum (pl. 1 1) .  
- Por fin, una canalización 2 corta la canalización 1 entre los 
edificios E y F. Procede del corredor que separa estos últimos y 
se dirige con toda seguridad hacia el forum (pl.l2) .  

Este enredo de tuberías del agua, nos permite fijar un poco me
jor la cronología relativa del sector: la construcción del arco mo
munental y del edificio F así como la colocación del suelo de me-

diados del siglo 1 de la galería, parecen contemporáneos. Sin em
bargo, la fecha de instalación de la canalización 1 es aún proble
mática. La única evidencia es que no ha funcionado durante mu
cho tiempo, sino en su parte norte, sí desviada hacia el forum. 
En fin, quizás la canalización 2 fuese construida para evacuar las 
aguas residuales del edificio F. 

La canalización 1 ha sido tendida en una extensión de unos 2 
m. delante de la escalera de fachada y el muro sur del edificio F, 
con el fin de observar los cimientos de este último. Con una pro
fundidad de sólo 1 metro, están constituidos por cinco y a veces 
seis hileras de morrillos de gres ligados con tierra. Las tres hile
ras superiores avanzan ligeramente con relación a las hileras in
feriores y están colocadas con mnor cuidado (pl. l3 ) .  Seguidamen
te la excavación ha continuado hacia el sur en zapa, bajo las ca
nalizaciones; de esta forma hemos podido comprobar que este 
muro de cimentación continúa más allá del edificio F hasta el ni
vel del muro septentrional de las dos piezas unidas a la sala D. 
¿Se trata de un muro anterior, o bien se hizo únicamente una ci
mentación para estos dos conjuntos arquitectónicos? Este es el 
problema actual. 

4 La sala D 

Las excavaciones realizadas en la mitad meridional de la sala 
D han confirmado la existencia de estructuras anteriores a los ac
tuales edificios que bordean la galería oeste 36 Las estructuras más 
antiguas localizadas este año (cf.Pl 14 y 15 )  datan posiblemente 
de época de Augusto. Bajo los suelos, los elementos cronológicos 
más tardíos, son efectivamente fragmentos de cerámica aretina. 
Pero a causa de la complejidad de estas estructuras -superposi
ción, yuxtaposición e imbricación de muros y suelos en un lapso 
de tiempo que no excede en absoluto medio siglo- será necesa
rio verificar y afinar las conclusiones obtenidas al concluir esta 
campaña, continuando con las investigaciones en la parte norte 
de la habitación. 

El suelo de argamasa de tejoleta de la sala D (pl.l4 y 15 ,  es
tructura 1) 37 parece datar de mediados del siglo 1 d. de C., ya que 
las tierras que cubre no han suministrado, hasta el presente, nin
gún tipo de cerámica posterior a este período 38 fue instalado en 
varias habitaciones que fueron enrasadas justo algunos centíme
tros sobre sus respectivos suelos y cuyos muros fueron construi
dos con morrillos, o bien con adobes (pl. l4 y 1 5 ,  estructuras 3a 
y 3b), sobre los cimientos de piedra: es la primera vez que se en
cuentran en Belo, muros de este último tipo. Revestidos de enlu
cidos pintados cuyo plinto, de color negro se ha conservado en 
parte «in situ» y cuyos paneles fragmentarios aparecen en las tie
rras de colmatado (pl. l6). Los muros de adobe tienen un segundo 
suelo 39, igualmente de optts signinttm de una dureza considerable 
(pl. l4 y 1 5 ,  estructura 4a). Por el contrario, los suelos de las dos 
habitaciones situadas al este y al oeste de este local, tienen la mis
ma manufactura de los que se encuentran normalmente en Belo 
en el hábitat privado: grava blanca, tierra batida recubierta por 
una fina película de cal (pl. 14, estructura 4b). La estratigrafía (Fig. 
8) permite datar los suelos de estas tres piezas como pertene
cientes a la mitad del siglo 1 d. de C. 

Pero aún no ha sido posible establecer de forma concreta, si es
tas diferentes habitaciones formaban un conjunto y cómo se su
perpuso a éstas la sala D. Con respecto al primer punto, la ha
bitación situada al este, delimitada por muros de morrillos (pl. l4 
y 15 ,  estructura 3b)  40, parece ser ligeramente posterior a las otras 
dos. En efecto, el muro oriental de la habitación central está bor
deado a lo largo de su pared «exterior» por una línea de enlucido 
pintado (pl. l 5 ,  estructura 6), lo que confirma que es anterior al 
muro occidental de la otra habitación (pl. l5 ,  estructura 3b) y que 
por lo tanto descansa sobre él. Por consiguiente, las habitaciones 
del período de Augusto no parecen pertenecer al mismo conjun-

445 



to, y según los restos arquitectónicos, es indudable que esta zona 
ha sufrido cambios durante los primeros decenios de nuestra Era. 
De estas modificaciones, la habitación central, con muros de ado
be (pl. 14 y 15 ,  estructura 3a) y suelo de opus signinum (pl. 14 y 
15 ,  estructura 4a), conserva también vestigios. Desde antes de me
diados del siglo I, una parte de su suelo desapareció, al norte, en 
una anchura de cerca de 0,60 m. (pl. 14 y 15 ,  estructura 5 ) .  En se
gunda lugar, se trata de saber si existe una relación estructural en
tre estas habitaciones que datan de principios de nuestra Era y la 
Sala D. El muro de esta última (pl. 14, estructura 2) se superpone 
a la base del muro meridional de adobe y está pegado al muro de 
morrillos de la habitación oriental. Parece posible que para la 
construcción de la sala D se hayan aprovechado, al menos en par
te, algunos muros anteriores. Esta hipótesis está basada en el he
cho de que sus muros occidental y meridional, sin embargo rela
cionados en cuanto a su elevación, tienen cimientos de manufac
tura diferente; además, en su conjunción, en lugar de unirse tam
bién los cimientos, se separan mientras que los del muro occiden
tal arrancan en bisel. Incluso los del muro sur, mejor trabajados, 
se prolongan más allá del muro occidental. Unicamente un son
deo realizado al pie del muro meridional de la sala D y en con
tacto con la pared de adobe, podría permitirnos resolver este pro
blema. 

SECTOR IV: EL FORUM 

Dos grandes sondeos se han practicado en el forum, uno en el 
ángulo suroeste de la plaza, delante de la acera de la basílica y el 
otro bordeando la galería oeste delante del segundo tramo -des
de el norte- de la escalera de dos gradas. Tratar de fijar la cro
nología de la instalación de la plaza enlosada y de las diferentes 
estructuras arquitectónicas que la bordean al oeste, era nuestro ob
jetivo. 

Sondeo en el ángulo sttroeste de la plaza (Fig. 9, pl. 1 7) 

Los tres sondeos realizados bajo el pavimento del forum en 
198 1 41 no habían suministrado ningún material arqueológico42. 
Pero una de las lecciones de estas excavaciones es que no se pue
de esperar en absoluto, encontrar vestigios en la mitad septen
trional de la plaza, ya que las losas han sido instaladas después 
de una profunda excavación sobre el terreno virgen. Por el con
trario, un espeso terraplén se ha formado en su parte meridional 
y aquí la excavación es más fructífera 43. También este año hemos 
abierto un sondeo bastante amplio, 1 1  m2 bordeando la acera de 
la basílica. 

Bajo las losas y su lecho constituido por piedras en una arga
masa de cal (espesor entre 6 y 10 cm.) ,  un nivel de tierra com
pacta casi negra ha suministrado un abundante material arqueo
lógico sobre todo en su parte superior, fundamentalmente cerá
micas sigilaras, aretina y galo-romana 44. Sin embargo no hemos 
encontrado ningún fragmento de forma flanviense de la vajilla 
de La Graufesenque, y menos de las copelas decoradas con hojas 
de agua forma Drag. 35/3646. Por consiguiente, parece seguro que 
el pavimento de la plaza fuese instalado antes de la llegada del 
período flaviense. 

Seguidamente, el sondeo se ha profundizado aún más con el 
fin de examinar todo el terraplén: bajo la capa negra, rica en 
cerámica (capa 3 ) ,  se suceden dos espesos estratos, uno de ar
cilla negra (capa 4, espesor 40 a 45 cm.), otro de arcilla verde 
(capa 5, espesor 50 cm.) ;  ambos son totalmente estériles. La exca
vación se ha prolongado hasta la roca «in situ» que apareció a 
1 ,42 m. bajo el nivel superior del enlosado en el lado norte y a 
1 ,60 m. en el lado sur. Se trata de arcillas verdosas separadas por 
estratos centimétricos de margas y envolviendo bloques de cali-
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za y de pizarra del flysch. La superficie de este nivel geológico pre
senta una ligera inclinación hacia el sur del orden de un 6 por 
ciento. 

En fin la extensión de la excavación en zapa bajo el borde de 
la acera no ha revelado ningún soporte en particular para sujetar 
esto gruesos bloques que descansan simplemente sobre la extre
midad de las losas de la plaza. 

2 Sondeo bordeando la galería oeste (Fig. 1 0, pl 18, 1 9) 

El levantamiento de las losas del forum al norte de la base sep
tentrional del arco momumental ha permitido despejar la cana
lización norte-sur del forum que sólo estaba cubierta por este pa
vimento. El lecho de las losas formado por piedras y argamasa 
(capa 1) llega exactamente al nivel superior de los dos muros de 
la pared de la conducción y nos ha dado un material pertenecien
te al siglo r 46 Seguidamente, después de un terraplén de arcilla 
(capa 2) cuyo material no se puede identificar, se llega enseguida 
a la arcilla virgen (capa 3) y la roca «in situ». 

La zona al oeste de la canalización, es decir el espacio com
prendido entre ésta, por una parte, y el macizo situado al norte 
de la base del arco (macizo 1) y precedido por dos gradas de la 
escalera de acceso a la galería, por otra parte, se ha vaciado pri
mero en su mitad norte, ya que la mitad sur estaba ocupada por 
un bloque de calcarenita circular y hueco parecido al brocal de un 
pozo. Se encuentran las mismas capas de tierra arcillosa, excepto 
en un espesor de 0,1 5  m. contra el macizo 1 y la escalera, donde 
la tierra amarilla y friable parece corresponder a una zanja de ci
mentación (cf. Fig. 10 capa 4).  El material que nos ha dado per
tenece a mediados del siglo !47 .  Esta zona totalmente vaciada deja 
ver: 
- la cimentación del macizo 1, de una profundidad de 1 ,25  m., 
ligada con argamasa, por 0.64 m., y después a la tierra; sigue bajo 
la escalera conduciendo a la galería que por este motivo es con
temporánea del macizo 1 (cf. pl. l8) ;  
- la cimentación del «brocal» :  un muro ligeramente curvo que 
une los cimientos del macizo 1 con la canalización, de manufac
tura muy tosca y ligado con tierra (cf. pl. 19). 

Después de levantar el «brocal»,  además del muro descrito an
teriormente, vemos que descansa igualmente sobre el macizo de 
cimentación del arco y sobre un estrato de tierra que ha suminis
trado un material muy mezclado que hace difícil datar la coloca
ción de este elemento. Sin embargo es posterior por su murete 
de cimentación, a todas las estructuras arquitectónicas del sector48 
Una vez levantado este conjunto, hemos podido comprobar que 
los cimientos del macizo 1 y de la escalera que conduce a la ga
lería vienen a descansar contra los del arco y que por lo tanto son 
posteriores. Por consiguiente se puede asegurar que el arco, con
tra la base del cual se apoyan las losas del forum dejando ver una 
molduración, que sólo aparecía en el lado de la galería donde el 
nivel de circulación de mediados del siglo I 49 ha sido en este sec
tor, el primer elemento arquitectónico colocado en este lugar. Se
guidamente se ha colocado la canalización del forum, después el 
pavimento del mismo. Ya que este conjunto corresponde al pri
mer nivel de circulación de la galería y que el solado de las losas 
de la plaza no es sin duda posterior al reinado de Nerón, pode
mos avanzar el período de mediados del siglo I en cuanto a la cro
nología de la instalación de estos elementos. 

Por el contrario, la arquitectura nos demuestra que el macizo 
1 y la escalera de acceso al forum son posteriores. En efecto, el 
enlosado del forum no llega hasta las gradas de este último (se 
puede apreciar perfectamente en la ilustración pl. 19), cuyo nivel 
superior corresponde al último suelo de la galería, que data del 
período flaviense. Aunque la cerámica localizada en la zanja de 
cimentación de estas estructuras no contenga elementos suficien
tes para adoptar una cronología también tardía )O, sin embargo la 



arquitectura nos invita a hacerlo. Finalmente, el «brocal» segura
mente fue instalado con posterioridad a todo este conjunto. 

Por lo tanto la cronología, al menos relativa, comienza a con
cretarse en cuanto a la plaza enlosada y sus elementos arquitec
tónicos occidentales. Es sin embargo extraño, que no se halla lo
calizado ningún suelo anterior bajo el forum: ¿Habría quizás an
tes de mediados del siglo I un solar baldío? ¿O tal vez, los traba
jos de mediados del siglo I hicieron desaparecer todo vestigio? 
Otras investigaciones son necesarias bajo el enlosado de la plaza 
para concretar este punto. 

Notas 

1 Consultar MCV, XXII, 1986, pág. 5 16. 
2 Ibid. 
3 Concretado y fechado en el macellum, por ejemplo. Consultar F. Didierjean, C. Ney,J.L. Paillet, Belo III. Le Macellum, París, De Boccard. 
4 Este sondeo es visible en el corte efectuado delante del teatro; cf. MCV, XXII, 1986, nota, pág. 
5 Se ha r�cogido cristal acanalado forma Isings 3, cierra sigilara hispánica, forma Drag. 15 j 17, tierra sigilara galo-romana, formas Drag. 

24-25 y 17 y cierra sigilara clara A, formas Hayes 8. 
6 U nicamente algunos fragmentos pequeños; la cierra sigilara galo-romana era más abundante y en ella hay fragmentos de jarros de 

formas Drag. 27, 1 5/17 y 37; hay que destacar también una lucerna de pico redondo. 
7 Los trabajos anteriores fueron presentados en MCV, VII, 1971 ,  pág. 406; XIX-1, 1983, págs. 403-410; XX, 1984, págs. 441-450; XXI, 

1985, págs. 349-354. 
a Cf. MCV, XXI, 1985, pág. 349. 
9 Habitación PI, nivel de ocupación: TSGR, forma Drag. 36; TSH, forma Drag. 24-25 y 27; TS clara C, forma Hayes 50; TS clara D, 

numerosos fragmentos de galbos y fondos; ceramica da cucina, formas Hayes 23, 82, 1 16 y 197. 
- Habitación P2, nivel de ocupación: TSRG, formas Drag. 27, 35 y 37, TSH, forma Drag. 15-17 ;  TS clara D, forma Hayes 67; lucerna 
con pico redondo; ceramica da cucina, formas Hayes 23 y 196. 
- Habitación P3, nivel de ocupación: TSGR, forma Drag, 27; ceramica da cucina forma Hayes 23;  lucerna con pico redondo, forma 
Deneauve Villa. 

La denominación <<ceramica du cucina» conferida a la cerámica fabricada en Africa del norte y ampliamente distribuida en el Medite
rráneo durante codo el Imperio fue elegida por A. Carandini, Atlante del/e forme ceramiche. l. Ceramica fine romana nel Bacina Medi
terraneo (medio e tardo Impero), Enciclopedia dell'Arte antica, classica e orienta/e, Roma, 1981 ,  págs. 208-2 1 1. La hemos adoptado ya 
que nos permite evitar graves errores cronológicos en los cuales inciden N. Lamboglia, <<Nuove osservazioni sulla «terra sigillata chiara», 
RSL, XXIV, 1958, págs. 257-330 y J.W. Hayes, Late roman pottery, Londres, 1972, sobre codo en cuanto a la forma Lamb. 10 = Hayes 
23 cuya producción sólo duró hasta finales del siglo IV o principios del siglo v (cf. Carandini, op. cit., pág. 217) .  
l O  Cf. P. Sillieres, «Belo, important marché espagnol de la céramique de La Graufesenque>>, Caesarodunum, XII, 1977, págs. 436-446. 
1 1  Son en el nivel de abandono del area: TS clara C, forma Hayes 50: 75 clara D, varios fragmentos de galbos; ceramica da cucina, formas 
Hayes 23 y 196; en el nivel de abandono del períbolo: TS clara D, fragmento de pared; ceramica du cucina, forma Hayes 196 y 197. 
1 2 Cf. Hayes. Op. cit., págs. 1 12-116 y Carandini, op. cit., pág. 88. 
13 Cf. Hayes. Op. cit., págs. 68-73;  Carandini, op. cit., pág. 65. 
14 Recordar�'mos que una moneda de Constantino II fue encontrada sobre el suelo del pórtico oriental en 1983 (cf. MCV, XXI, 1985, 
págs. 445-446 y nota 18, pág. 449). 
1 5 En la sala SIV, capa 3: varios fragmentos de TS clara D, sobre codo de forma Hayes 91 ;  en la sala SIII, capa 3; TS clara D, formas 
Hayes 61, 67 y 104. 
l6 Cf. Hayes, op. cit., págs. 323-324. Se trata siempre de platos de forma 3 (Ibid. págs. 329-338). 
17 Ibid. págs. 166-169. 
ts Cf. MCV, XXII, 1986, págs. 497-506. 
19 Consultar más adelante el plano general del yacimiento. 
20 Alain Vernhet, «Création flavienne de six services de vaisselle a La Graufesenque>>, Fligina, 1, 1976, págs. 13-27, sitúa la producción 
de bastantes series de este servicio entre el 70 y el 120 d. de C. 
2 1 El sector había sido reconocido en 1972, cf. MCV, IX, 1973, págs. 755-756; se realizaron algunos sondeos en superficie en 1976. 
22 También se han encontrado tres fragmentos de sigilara galo-romana, uno de ellos de cerámica jaspeada y un bol de forma de Drag.29 
23 Cf. MCV, IX, 1973, pág. 756. 
24 El material más tardío, encontrado en el suelo y seguidamente bajo el mismo, es el siguiente: TSGR, formas Drag. l ld, 15-17,  18, 
27, 29 y Ritt. 8. 
25 Cf. más arriba, pág. 000. 
26 Cf. MCV, XXII, 1986, pág. 000. 
27 IbidFig. 8. pág. 
28 Es decir, fundamentalmente TSA, formas Goud, 35 y 40. 
29 Cf. MCV, XXII, 1986, pág. Fig. 2. 
30 Se ha encontrado sobre codo TSA clásica cuya forma más tardía es un fragmento Goud. 27 así como pared fina del período de Augusto. 
3 1 Ya se habían podido reconocer durante 1985, en el sondeo 4, en el interior del edificio G; cf. MCV, XXIII, 1986, pág. Fig. 2. 
32 En 1985 el material encontrado seguidamente bajo d suelo ya nos había permitido optar por una datación flaviense: ibid. pág. 
H Sobre todo la forma Goud. 41 .  
3 4  Ibid. pág. y Fig. 4. 
35 Efectivamente hemos podido comprobar que las losas del solado de la canalización vienen a descansar exactamente contra el muro 
de cimentación del edificio F, justo bajo la tercera hilera de la que sobresalen algunos morrillos, al parecer con el fin de sostener las 
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losas de cobertura que descansan encima y que también están ajustadas al muro. Por otro lado, cuando esta canalización se excavó el año 
pasado en el ángulo suroeste de la galería, en el lugar donde toma una dirección noroeste-sureste, hemos podido comprobar que el mu
rete occidental fue construido oblicuamente desde el muro de cimentación sin respetar en absoluto la curva seguida por la pared occi
dental, como debiera haber sido también en el caso de que la canalización hubiera sido cortada. 
36 Cf. MCV, XXII, 1986, págs. 497-505. 
37 En lo relativo a la excavación de esta habitación, consultar MCV, XII, 1976, págs. 499-501. 
38 Se comprueba una vez más la ausencia de las formas Drag. 35-36 y 37 entre las sigilaras galo-romanas, que sólo empezaron a fabri
carse en este «laboratorio» a partir del 60 d. de C. (cf. A. Vernhet, Notas sobre las sigilatas de La Grattfesenque, Millau, 1975, pl.VI). 
39 Estos dos suelos están separados por una treintena de centÍmetros en donde se reconoce sucesivamente el zócalo del suelo superior 
( 16  cm.) y los terraplenamientos. En éstos, los enlucidos pintados estaban cara a tierra o cara al cielo. 
40 De estos muros sólo quedan fundamentalmente, las cimentaciones, pero algunas hileras conservadas al sur permiten afirmar que su 
elevación estaba formada por morrillos. Estas hileras, hundidas en el suelo de argamasa de tejoleta de la sala D, constituían además el 
punto más elevado. 
41 Consultar MCV, XVIII-2, 1982, págs. 19-20. 
42 !bid. pág. 20. 
43 Terraplén reconocido en el pórtico este (cf. MCV, XIII, 1976, págs. 491-494) y bajo la acera de la basílica (cf. MCV, XIX, 1983, págs. 
424-425). 
44 Esta capa 3 ha suministrado 12 fragmentos de jarros en tierra sigilara aretina, todos de producción tardía, 8 fragmentos de tierra 
sigilara galo-romana (formas Drag. 29, 24-25, 27 y Ritt.8), de la vajilla de pared fina decorada a la barbotina y 1 fragmento de borde 
de ánfora de tipo Dressel-Lamboglia 1 B o 1 C. 
4s Cf. Sillieres, op. cit. 
46 TSA, forma Goud. 27; TSGR, 2 fragmentos uno de ellos de forma Drag. 24-25. 
47 2 fragmentos de TSA; 4 de TSG uno de ellos de forma Drag. 29 y 1 de cerámica jaspeada; 2 fragmentos de lucerna con volutas. 
48 Se ha encontrado un AS desgastado del Alto Imperio, un fragmento de TS clara A forma Hayes 23 y uno de TS clara D. 
49 Cf. más arriba, pág. 000 y pl.8. 
5° Cf. más arriba, pág. 000 y nota 47. 
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INFORME PRELIMINAR DE LAS 
EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL 
TEATRO ROMANO DE CADIZ. 

RAMON CORZO SANCHEZ 

Durante los meses de octubre a diciembre de 1986 se ha con
tinuado la excavación del Teatro Romano de Cádiz, descubierto 
en 1980 en el sector sureste del barrio del Pópulo, cuyos trabajos 
vengo dirigiendo desde esa fecha. Debido a la fecha en que se re
cibió la subvención correspondiente, a la necesidad de efectuar de
moliciones parciales en el solar disponible y al pequeño espacio 
que podía abrirse en la excavación, los trabajos no se han con
cluido aún, teniendo prevista su finalización para el próximo día 
19 de diciembre. 

El objetivo fundamental de la campaña de 1986 ha sido conse
guir un acceso a su propio nivel hasta los vomitorios de la galería 
anular de la media cavea, de modo que se pueda efectuar el va
ciado de la misma hacia un plano inferior con el consiguiente aho
rro de tiempo y de costo de estas operaciones. 

En primer lugar, y una vez estudiada la conservación del sóta
do del edificio de la calle Silencio n.Q 9, donde se efectúan las ex
cavaciones desde 1980, se decidió de acuerdo con el informe del 
arquitecto de Bellas Artes de la provincia la demolición parcial de 
los forjados de este sótano y de los muros que no tenían ya fun
ción portante, hasta dejar a cielo abierto una comunicación entre 
la Posada del Mesón y el solar que se excava; de esta forma la 
retirada de escombros se ha efectuado hacia la Posada con un ac
ceso directo para camiones y una economía muy importante res
pecto al costo de las mismas operaciones en campañas anteriores. 

Tras la demolición parcial del forjado y los consiguientes apun
talamientos y medidas precautorias establecidas por el arquitecto 
de Bellas Artes, se ha procedido al trazado de una zanja de 2 me
tros de anchura por 7 de longitud que corresponde al sector in
ferior de la media cavea del teatro y con cuya excavación podía 
dejarse al descubierto uno de los vomitorios de la galería anular. 
La excavación de esta zanja se ha efectuado mediante niveles ho
rizontales de 20 centímetros de profundidad, procediendo a de
molerse la altura de los muros correspondientes a cada estrato y 
el resto de las construcciones detectadas en cada nivel. 

La estratigrafía general de la zanja ofrece una sucesión de pa
vimenos del sótano demolido que corresponde a pequeñas reno
vaciones parciales efectuadas durante el presente siglo. A conti
nuación hay un potente nivel de escombros de 2 metros de po
tencia, en el que se detectan algunas zanjas de conducciones y de
sagües recientes, y que se ha formado de una sola vez y contenida 
entre los muros ya mencionados. En el ángulo oriental de la zan
ja existía un pozo medianero de bronca! partido y gran profun
didad, relleno parcialmente de escombros y cuyas zanjas de ci
mentación detectadas, permiten asegurar que fue construido algo 
después que los muros ya mencionados, de modo que las arcillas 
extraídas del fondo han servido para rellenar el espacio compren
dido entre el exterior del anillo y el relleno de escombros antes 
mencionado. 

El nivel de escombros contiene y cubre totalmente unos muros 
de mampostería gruesa y pavimentos de mortero de una edifica
ción cuya cronología puede establecerse hacia el siglo XVII para la 
edificación y de los siglos XVII y XVIII para la utilización. A esta 
fase constructiva corresponde un pozo ciego detectado en el per
fil norte del corte y diversas conducciones que cortan el estrato 
siguiente. 

Bajo la edificación del siglo XVII el relleno depositado sobre el 

graderío puede ya relacionarse con la estratigrafía conocida en 
campañas anteriores y se compone de tierra suelta, algunos silla
res de piedra ostionera de regular tamaño y fragmentos cerámi
cos cristiano-medievales, islámicos y romanos, siendo estos últi
mos los más escasos, aunque dan testimonio de que el abandono 
y aterramiento de este sector del graderío debía producirse en el 
siglo XVI, entrando en juego la remoción parcial de niveles ar
queológicos de época romana posiblemente de la parte superior 
del teatro. 

En la actualidad se procede a completar la excavación de este 
último nivel arqueológico que descansa sobre las gradas del tea
tro, y al descubrimiento de la parte externa del vomitorio, con lo 
que podrá facilitarse el acceso directo a la galería y reconocer con 
mayor precisión la forma y la época en la que fue cegada. Al mis
mo tiempo, se completa el trabajo de topografía, planimetría y 
fotografía de toda la excavación. 

Con objeto de ampliar en lo posible la extensión horizontal del 
graderío y poseer datos de mayor amplitud que permitan resti
tuir la curvatura de su trazado, se ha excavado también este año 
un sector de la calle Silencio ante la fachada del solar disponible, 
en la que se han detectado algunos puntos bien conservados de 
las gradas superiores. 

Una vez finalizada la campaña se añadirá a este informe la do
cumentación planimétrica y fotográfica correspondiente y el re
sumen de los nuevos datos estratigráficos que puedan obtenerse. 

Fig. l. Teatro Romano de Cádiz-Galería 

!: - : - : - : . ;! SECTOR EXCAVADO EN 1983 

!?ZZZil2l SECTOR EXCAVADO EN 1985 

� SECTOR EXCAVADO EN 1986 
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MEMORIA SUCINTA DE, LAS 
EXCAVACIONES DE CARTElA. 

FCO. J. PRESEDO VELO 

Como se había dicho en el Proyecto, esta campaña se planeaba 
fundamentalmente para continuar la exploración de las termas 
de la ciudad en las que habíamos trabajado el año anterior. Y así 
se hizo. Por razones de fecha el equipo estuvo constituido por el 
Director que suscribe y los Sres. D. Amado de Miguel Zabala y 
D. José Manuel Luque Romero. 

Se trabajó desde el día 8 de septiembre hasta el 15 de octubre 
con un equipo de 18 obreros, una máquina para extraer tierras y 
un camión y su chófer para transportarlas. Ni que decir tiene que 
la labor de la pala mecánica sólo tuvo como fin extraer una capa 
superficial de grava y tierra que aún quedaba de la tierra de la ca
rretera que en tiempos atravesaba el yacimiento. Para mejor apro
vechamiento de la labor de los obreros se dividieron en dos cua
drillas que trabajaron en dos zonas distintas, con el fin de evitar 
aglomeraciones. La labor de topografía sobre el campo, la hizo el 
que suscribe y la fotografía corrió a cargo de Don Antonio Caba
llos que se desplazó hasta Carteia en la última fase de la excava
ción. El dibujo y catalogación de los hallazgos lo hicieron los ayu
dantes mencionados, y el limpiado de las monedas corre a cargo 
de la Srta. Fátima Martínez Ramírez. 

La zona elegida para la excavación fue la situada en la parte 
noroeste del gran edificio termal con lo cual pretendíamos buscar 

. la entrada monumental del edificio. Al mismo tiempo, también 
excavamos en la zona más alta en la parte oriental. La excavación 
en sí, no planteó graves problemas de momento porque en su ma
yor parte se trataba de sacar rellenos no estratificados y atender 
cuidadosamente a la recuperación de la cerámica, monedas y otros 
objetos. La pericia de los obreros, que llevan varios años excavan
do el yacimiento, hizo posible que todo ello se llevase a cabo con 
regularidad y un cuidado dignos de todo encomio. 

l EXCAVACIONES EN LA PARTE ORIENTAL 

En esta parte se excavó la zona contigua a la habitación 22 del 
año pasado, y se vio que hacia el norte aparecía una habitación 
rectangular orientada de este a oeste con buenos muros de piedra 
escuadrados en las puertas y en casi todas las paredes. Los muros 
van encalados en su parte interior y tienen un recebo de color 
blanco de cal. En la excavación se encontraron algunos fragmen
tos de estucos de color rojo y azul. A esta habitación se le dio el 
número 35 .  El suelo es de opus signinum y se conserva en su in
tegridad algo hundido en el centro, como es normal en las habi
taciones de Carteia. La habitación tiene puertas con umbral de 
losa de piedra al espacio 23 ,  a la habitación 22 y al espacio que 
denominamos 33.  

La .excavación dio gran cantidad de yeso procedente de despren
dimiento del encalado de las paredes, tejas en gran cantidad, frag
mentos de mármol blancuzco pulido por una cara y menos por 
la otra., por la que estaba adherido por la pared. También apare
cieron ladrillos con decoración geométrica. La pared que mira ha
cia el norte, presentaba un ladrillo adosado por su cara exterior. 
Esta pared que limita a la habitación por la parte norte también 
va encalada por su parte exterior por lo que he de suponer que 
continúan las habitaciones hacia ese lado pero que este año no pu
dimos excavar. 
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El espacio 33 tiene toda la apariencia de ser una parte exterior 
del edificio principal, pero no se puede decir hasta que se excave 
por completo la zona. De todos modos en su excavación se pudo 
ver una estratigrafía bien conservada de esta parte del yacimien
to. Esta consiste en una capa superior del piso de la carretera an
tigua, debajo tierra vegetal y sobre el suelo un nivel de cal y tejas, 
como se ve es la típica estratigrafía de los derribos de las habi
taciones en Carteia. Ofrece por su parte noroeste unos apoyos ado
sados a las paredes que no pueden ser más que decorativos y de 
uno de ellos arranca un muro que se curva hacia el este y otro 
recto hacia el norte. En la parte sur vuelve a aparecer otro apoyo 
que es igual, formado por la pared este de la habitación 22, la pa
red norte de la 3 1  y un apoyo adosado a ella por el norte, lige
ramente retranqueado de las esquinas. Tuvo que estar cubierto 
porque su excavación en la medida que se ha hecho, produjo tejas 
en abundancia y algunos fragmentos de mármol. 

II EXCAVACIONES EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO 

En el espacio mayor que se excavó, se procedió de la siguiente 
manera. Primero se exploró la zona, partiendo de las excavacio
nes del año pasado, es decir, se trató de averiguar la profundidad 
del relleno que cubría los restos de las edificaciones. Para ello se 
limpió la zona exterior adyacente a la habitación 20 y la denomi
namos espacio 34. Realmente debió de tratarse de un pasillo de 
acceso porque el muro que lo cierra por el norte sólo tiene cara 
exterior no interior que era el propio pasillo, de tal manera que 
incluso en algún punto quedó ligeramente sobreexcavado. En el 
centro de este espacio aparecen piedras que podían haber sido del 
suelo. De todos modos es evidente que en esta zona ha habido 
multitud de reconstrucciones, y desde luego destrucciones muy 
fuertes a lo largo de los siglos. 

Los hallazgos arquitectónicos son siempre los mismos: ladri
llos y tejas. Aquí se suman ahora los ostiones, huesos de bóvidos, 
dientes de ovejas y de cabras, lo cual no dice nada en un edificio 
público sino que son producto de su utilización posterior en épo
ca no determinada. 

A continuación excavamos el espacio situado al norte de lo que 
el año pasado habíamos denominado espacio 30 y con este nú
mero designamos a una vasta zona situada al norte del 34. Como 
se trataba a todas vistas de una zona en que la carretera había al
terado todo el orden arqueológico, decidí sacar la tierra con una 
pala de tamaño pequeño que permitieran vigilar su trabajo y ver 
que no perjudicaba en ningún momento la arqueología del espa
cio. Sólo se empleó para sacar el relleno acarreado por los obre
ros que hicieron la carretera hace 50 años, y de paso destrozaron 
gran parte de la estructura de muros preexistente. En nuestro 
afán de no perjudicar las estructuras, incluso dejamos demasiado 
relleno que hubo posteriormente de sacarse con pico y pala. Un 
camión transportó todo el relleno a una zona situada en el campo 
de fútbol de la explanada fuera del área arqueológica. 

Terminada la labor de la máquina, concentramos allí gran par
te de los obreros para excavarlo con cuidado, de tal manera que 
prácticamente, salvo el metro escaso de espesor de relleno que se 
llevó la máquina, el resto fue excavado a mano. 
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FIG. l. Plano general de las termas de Carteia eras la campaña de 1986 
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FJG. ll-1. Borde de terca sigillara saliente, color rojo al exterior y rojo oscuro al interior, decorada con incisiones inclinadas continuas y disconcinuas alternantes (38-6) 2. Cuenco de cerámica común 
(30-349) 3. Fragmento de borde de sigillata hispánica, decorado a ruedecilla. Dos inciones paralelas al interior (38-3) 4. Boca de lucerna de cerámica común de pasta clara (30-245) .5. Fragmento de 
lucerna con decoración. Cerámi_ca común, pasta clara (34-571) 6. Id. anr. (34-570) 7. Asa de lucerna de cerámica común de pasta clara (30-230) 8. Id. am. (30-231).  
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FJG. /l/-1. Fragmemo de cabeza de figurita humana de barro, muy rodada y con una rorura en diagonal en la parte superior del rostro (30-16) 2. Fragmento de fondo de lucerna de cerámica común de 
pasta clara (30-241) 3. Fragmento irregular de cerámica común clara con decoración a base de círculos (38-32) 4. Fragmento de lucerna de cerámica común de pasta clara (30-244) 5. Asa de lucerna sin 
perforación. Cerámica común de pasta clara (34-121) 6. Cerámica común de pasta rojiza (30-64) 7. Fragmento de sigillata hispánica (30-34) 8. Cerámica común de pasta marrón y exterior blancuzco 
(30-106) 9. Cerámica común de pasea naranja con acenaladura en el borde (38-22). 
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FIG. IV-l. Lucerna (25-18); 2. Sigillata hispánica (34-216); 3. Sigillata hispánica. Decoración en 
relieve (34-659); 4. Cabecita de terracota, de color ocre y pasta grisácea (35-3); 5. Fragmento de 
lucerna (34-70); 6. Fragmento de brazo de estatuilla de mármol (34-205); 7. Disco de lucerna re
cerrado y pulidos sus bordes (34-328); 8. Id. núm. 4 (vista de frente); 9. Fragmento de lucerna 
(34-70); 10. Sigillata hispánica (30-175); 11. Fragmento de cuenco de sigillata hispánica (39-18); 
12. Fragmento de base de sigillata h�pánica (30-122); 13. Sigillata hispánica (30-176); 14. Rega
tón de ánfora (30-18). 
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Lo primero que apareció fue un nivel de piedras caídas en tal 
cantidad y densidad que al principio creí que se trataba de un ca
mino o zona de paso ya que no aparecen muros por ninguna par
re. Piedras de 40 centímetros de dimensión máxima como medi
da y algunas mayores y otras menores. Aunque presentaban las 
aristas muy rodadas, se veía que procedían de paredes en origen. 
Tan sólo en la esquina noroeste apareció casi a flor de tierra un 
muro ancho que se alineaba con los muros maestros que había
mos aislado y excavado el año anterior en el ángulo noroeste del 
gran edificio termal. Después de varios días de trabajo, excavan
do piedras, arena y hasta guijarro que habían echado en alguna 
zona para hacer la carretera, pudimos ver en el corte oriental una 
especie de exedra. Al final apareció un muro muy rebajado pero 
perfectamente definido que corría dirección este-oeste y que di
vidía codo aquel espacio en dos, uno al norte y otro al sur, de tal 
manera que el espacio 30 aparecía ahora limitado al norte y al 
sur pero no por el este donde se quedaba la exedra aislada, y por 
el sur el muro de la habitación 36 que también se excavó este 
año. Pero el muro terminaba por el oeste en un ángulo que pron
to se vio que formaba una puerta de entrada a la nueva habita
ción que se definía en la parte norte y que denominamos espacio 
37. Hacia el norte, o sea por donde creemos que va el cierre del 
edificio, o por mejor decir su fachada, al cabo de varios días de 
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FIG. V-1. Fragmento de pane superior de ánfora (34-79) 
2. Bronce (32-147) 
3. Cerámica común de pasta anaranjada ( 40-158) 
4. Hierro (30-70) 
5. Sigillaca hispánica (34-183) 
6. Hierro (32-122) 
7 Cerámica común de pasta anaranjada (34-167) 
8. Plomo (32-122) 
9. Cerámica común de pasta marrón y borde negruzco (34-400) 

trabajo pudimos descubrir restos de muros profundamente degra
dados. Es curioso que presente dos salientes o apoyos hacia el sur. 

Durante roda la excavación un equipo de tres hombres excavó 
en la esquina noroeste del gran edificio, o sea en la parte más 
baja del mismo, con el fin de ir delimitando su cara exterior a ni
vel del suelo antiguo. La labor fue casi exclusivamente desescom
bro. Descubrieron la parte correspondiente a la habitación 25 ,  ya 
excavada en la campaña anterior. Se comprobó que tenía acceso 
desde el exterior en una gran puerta con umbral de ladrillos. Como 
había quedado sin excavar por completo dicha habitación en la 
campaña pasada, se puedo comprobar que la puerta de acceso a 
la habitación contigua, o sea la 1 1 ,  había sido tapiada en época 
tardía, y se le había echado un suelo de lajas, que, por respetarlo, 
no se continuó la excavación hasta el fondo como era nuestro de
seo inicial. 

Se excavó cambien la habitación 36 que aparece como gemela 
de la 25 y comunicada con la 29. La puerta de entrada de ésta, se 
hace por el este, es decir por la gran entrada del edificio de las 
termas. Teníamos sumo interés en ver la parte exterior de las ha
bitaciones 25 y 36 y por ello la misma brigadilla excavó en dicho 
lugar que denominamos espacio 32. 

De codos modos, la mayor novedad de excavación de este año 
fue el hallazgo de la entrada de las termas, que apareció en la par-
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FJG. VI-l. Cerámica común de pasta anaranjada. Decorado con restos de pintura al  exterior 
(30-97) 

2. Sigillara clara (30·96) 
3. Cerámica común de pasta ocre (30-72) 
4. Cerámica común de pasta anaranjada y superficie crema (30-915) 
5. Cerámica de pasta negra pintada de color rosáceo en sus dos caras (30-4) 
6. Cerámica común de pasta clara (30-125) 
7. Cerámica común de pasra marrón (34-46) 
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FJG. VIl-l .  Sigillara hispánica con decoración en relieve (32-l )  
2. Id. (34-24) 

3. Pasta negra. Exterior naranja, interior rojizo. Molduras en el interior (30-1) 
4. Sigillara hispánica con decoración en relieve (23-4) 
5. Fragmento irregular decorado con líneas paralelas y onduladas (34-257) 
6.Cerámica común de pasta marrón (30-59) 
7. Sigill:ua hispánica. Decoración en relieve (32-60) 
8. Id. (34-652) 
9. Regatón de ánfora (25-5) 
10. Cerámica común de pasta anaranjada (34-299) 
1 1. Fragmento de basa de sigillara hispánica con restos del sello (34-221) 

LAJ\t IX-l. Anverso moneda Antonio Pío (30-183) 

te norte de todo el edificio. Habíamos dicho antes, que un equipo 
de tres hombres trabajó en el espacio exterior empezando en el 
noroeste donde se había trabajado ya el año pasado. A este espa
cio exterior lo denominamos 32. Los obreros tenían como misión 
delimitar la fachada del edificio y recuperar los hallazgos que se 
producían en dichos lugares. El resultado del trabajo fue escaso, 
pero aclaró algunos puntos curiosos. Empezando en la esquina no-
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F/G. Vlll-1. Cerámica común pasra rojiza. Paredes finas (30�2 13) 

2. Cerámica común, color ocre (34� 1) 
3. Sigillara hispánica (30�104) 
4. Id. (39-21) 
.5. Cerámica común de pasra clara (30·217) 
6. Terra sigillara hispánica. Sello CNAEI (38·2) 

LAM. /X-2. Terracota (41·3) 

roeste y procediendo de oeste a este, encontramos: que en la es
quina no existe un bloque constructivo grande sino que hay un 
muro simple que no cierra con el perpendicular y que deja una 
puerta de acceso al espacio 5. A este mismo espacio se accede tam
bién por el lado oeste tal como se señala en el plano antiguo y 
por la gran puerta descubierta que el año pasado fue abierta que 
aún conserva una piedra en el umbral. El gran bloque que sigue 



Llli\1. X - 1 .  Area excavada en las rermas de Carteia al 05. 1 0.86. Visra desde e! oesre. 

quedó perfectamente definido y se vio que por el oeste tiene dos 
escaleras de piedra de sillería. Con el escalón bajo en ras a la pa
red que da entrada a la habitación 25 en cuyo centro hay un tam
bor de columnas excavado para bebedero de animales, señal de la 
utilización de la habitación como cuadra. El espacio exterior no 
tiene nada y el muro de límite norte de la habitación 36 es con
tinuación del de la 25,  profundamente destruido y rehecho en las 
reconstrucciones que venimos encontrando en todo yacimiento. 
Pasada esta habitación el muro desaparece aunque hay unas pie
dras que podrían ser su continuación. 

Mención especial merece el espacio correspondiente a las ha
bitaciones 21 y 23 .  La primera había sido excavada en la campaña 
1975. Habíamos podido observar que estaba solada en ladrillos 
cuadrados y sobre ellos surgía un árbol que se cortó y un trozo 
de muro caído, de rellenos de piedras y cal que procedían del de
rrumbamiento de los muros contiguos. El piso está muy alto y 
yo creo que se trata de un pasillo que accedía desde el norte a 
pesar del enorme desnivel existente, pero esta zona no se puede 
excavar desgraciadamente este año. Este año se excavó su 
prolongación hacia el norte y se vio que no existe suelo de 
ladrillos, aunque encontramos piedras que podían haber sido 
una calle mala. Además excavamos el espacio 32 situado entre 
el 21 y el 35 .  

LA ENTRADA DEL EDIFICIO 

Una vez aclarado el espacio que llevábamos excavando este año, 
se puede ver con claridad que el muro noroeste se interrumpe a 
la altura de la habitación 36 en dirección este, dando lugar a una 
amplia entrada. Precisamente esta zona, delimitación por dicha 
habitación 36 a la derecha, la 37 a la izquierda y que continúa ha
cia la piscina 24 bis hasta la pared de la 16, está enlosada con gran-

LllM. X-2. Habitaciones 22 y 35 de las termas Je Carreia viseas desde el nordesr�:. 

des losas de pizarra típicamente romanas que se han desnivelado 
profundamente por los movimientos del suelo y han sido arran
cadas en zonas por la incuria de los hombres y del tiempo. Así 
se puede ver cómo el espacio 30 debía ser una gran zona abierta 
por el que se ascendía al estrecho espacio 34 en el cual se puede 
observar restos de suelo de lajas muy degradadas y por el que se 
podía subir a la piscina 20 y quizás a la 17. Es de advertir que 
los grandes espacios 30 y 37 aún no han sido excavados del todo 
y por ello pueden producir sorpresas. De todos modos creemos 
que su disposición está clara. 

En la línea del corte este de la excavación se puede ver un se
micírculo de piedras y cal, al que antes nos referíamos con el nom
bre de exedra incluso podría ser una fuente, pero que en todo 
caso necesita mucho más trabajo de excavación. 

En la zona del empedrado hemos de advertir que no se prosi
guió la excavación hasta los muros profundos, porque topamos 
con la pequeña piscina que hemos denominado 24 bis. Se trata 
de una piscinilla de 1 x 1 metro con el suelo alto a un nivel si
milar al de la antigua 24, con suelo de opus, pero que está cons
truida sobre relleno. Nosotros hemos dejado una zona de respeto 
de 50 cm. de ancho para que no se caiga. Lo curioso del caso es 
que las losas del empedrado continúan por debajo de la zona de 
respeto. Tenemos el proyecto de hacer una estratigrafía con el 
fin de averiguar cuándo fue construida, aunque por lo que sabe
mos ya puede decirse que fue en el siglo IV por lo menos. 

Igualmente es intrigante el arranque del muro o contrafuerte 
que se observa en la cara exterior del muro largo que limita el 
espacio 30 por el sur. Coincide con 3 muros y está arrancado com
pletamente, aunque queda en el suelo la huella indiscutible de su 
existencia. Y está alineado como el muro oeste de la habitación 
37 y, por lo que sabemos, limitaba por el este el pasillo enlosado. 
Esperamos que una excavación más fina el año próximo nos acla
re este problema. 
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SEGUNDA CAMPAÑA DE EXCAVACION 
ARQUEOLOGICA SISTEMATICA, 
REALIZADA EN EL Y A CIMIENTO 
DENOMINADO TEMPLO ROMANO DE LA 
CALLE CLAUDIO MARCELO EN CORDOBA. 

JOSE LUIS JIMENEZ SALVADOR 

Durante el último trimestre de 1986 se ha llevado a cabo la 2.• 
campaña de Excavación Arqueológica Sistemática en el yacimien
to conocido con el nombre de «Templo Romano de la calle Clau
dia Marcelo», ubicado en Córdoba capital. En líneas generales, ha 
supuesto la continuación de los trabajos realizados en 1985 y ha 
confirmado en mayor medida, la categoría e importancia del edi
ficio romano emplazado en este solar, que ya el año anterior ha
bía proporcionado unos resultados cientÍficos de primer orden. 

De las tareas de remoción de tierras se ha encargado un grupo 
de peones no acogidos al subsidio de desempleo. La mayor parte 
de ellos ya había trabajado en la 1 • campaña. Asimismo, ha co
laborado un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Le
tras de Córdoba. Por lo que respecta a las labores de topografía 
y levantamiento de planos, éstas han sido realizadas por la deli
neante Elvira González de Durana. 

A la vista de los frutos obtenidos en 1985, para la campaña de 
1986 nos trazamos los siguientes objetivos: 

l.Q Descubrimiento del muro sur de la cimentación del templo. 
2.Q Descubrimiento del muro oeste de la cimentación del tem

plo que, en teoría, debía estar trabado con el muro sur. 
3.Q Continuación del sondeo estratigráfico en el interior de los 

cimientos de la celta, iniciado en 1985, con objeto de determinar 
una posible secuencia cronológica. 

4.Q Limpieza del espacio comprendido debajo de la cimenta
ción de la escalera de acceso al templo, para su documentación. 

5 .Q Limpieza del sistema de muros de contención del templo, 
para su documentación. 

A continuación pasamos a exponer los resultados obtenidos en 
cada uno de los objetivos marcados con carácter previo. 

1.0 DESCUBRIMIENTO DEL MURO SUR DE LA CIMENTACION DEL 
TEMPLO 

En el transcurso de la campaña de 1985, ya habíamos tenido 
ocasión de descubrir una porción de este muro, precisamente, el 
tramo que trababa con el muro de separación entre pronaos y ce
lta. Asimismo, pudimos constatar que sobre este muro sur apo
yaba el suelo de una parte de los sótanos del edificio de los Ser
vicios Técnicos Municipales que fue construido sobre una parte 
del templo romano. También pudimos comprobar cómo entre la 
superficie o cara superior del muro sur del templo y el pavimen
to de baldosas de 20 x 20 cm. de los sótanos, había una débil le
chada de mortero, depositada directamente sobre los sillares. En
cima de esta lechada había una capa de cascotes de unos 20/25 
cm. de grosor, sobre la que descansaba el mortero con el que es
taban sujetas las baldosas. 

El muro sur de la cimentación del templo mide 15,75 m. desde 
la línea de unión con el muro que separa el pronaos de la celta, 
hasta el límite oeste, es decir, el final del lado posticum del tem
plo. Es posible que en el extremo oeste alcanzase algo más de ex
tensión, debido a que el último sillar parece estar incompleto. Por 
lo que se refiere a la anchura de este muro. Esta oscila entre 4,75 
y 4,95 m. 

La esquina suroeste de este muro está incompleta, debido a la 
existencia de un pozo moderno que a su vez da acceso a una pe-
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queña galería, también moderna, de tan solo unos 4 m. de longi
tud por 1 ,50 m. de anchura. El pozo es de sección circular y tiene 
1 m. de diámetro. Para su realización fueron arrancados los silla
res necesarios y otros fueron cortados hasta alcanzar la forma cir
cular. A unos 2 m. de distancia y en dirección este, fue descubier
to otro pozo circular, también de 1 m. de diámetro que asimismo 
perfora al muro sur del templo. 

Tras la excavación de la totalidad del muro sur, hemos podido 
comprobar que con motivo de la construcción de sótano del edi
ficio de los Servicios Técnicos Municipales, prácticamente, fue 
arrancada una hilada completa de sillares en toda la extensión de 
dicho muro. Esta operación, suponemos que debió acometerse con 
la finalidad de ganar más profundidad para el sótano menciona
do. Asimismo, hemos podido constatar que el muro oeste de este 
sótano está construido sobre el extremo oeste del muro sur del 
templo, seguramente con objeto de aprovechar al máximo la só
lida base que proprocionaba la cimentación de sillares del tem
plo. A fin de poder descubrir el límite occidental del muro sur del 
templo, tuvimos que proceder a la demolición de una parte del 
muro sur del sótano, realizado con hormigón y con 1 ,20 m. de an
chura. Para ello tuvimos que contar con el concurso de un com
presor. Consideramos oportuno no demoler más volumen de di
cho muro moderno, porque éste se encuentra conteniendo una 
masa de tierra sobre la que apoya la tapia de ladrillos que protege 
al yacimiento. De este modo, evitamos el riesgo de que dicha ta
pia pueda desplomarse. 

2.o DESCUBRIMIENTO DEL MURO OESTE DE LA CIMENTACION 
DEL TEMPLO 

Durante la excavación del muro sur de la cimentación del tem
plo pudimos distinguir el arranque del muro correspondiente al 
lado oeste. Ambos muros, sur y oeste, están trabados entre sí. La 
anchura del muro oeste es de 6 m. y su longitud no ha podido 
ser determinada y habrá que esperar a la siguiente campaña. Como 

LAM. l. Templo romano de la calle Claudia Marcelo. Córdoba. Aspecto general de la excavación 
tras la campaña de 1986. A la derecha, muro sur de la excavación. 
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F/G. l. Templo romano de Córdoba. Croquis de la excavación tras la campaña de 1986. 

en otros casos, este muro antiguo se encuentra afectado por un 
muro de hormigón moderno, correspondiente al sótano del edi
ficio municipal. 

3.2 CONTINUACION DEL SONDEO ESTRA TIGRAFICO EN EL 

INTERIOR DE LOS CIMIENTOS DE LA CELLA 

En la campaña de 1985 practicamos un sondeo estratigráfico 
en el espacio comprendido entre los muros norte, sur y este de 
la cimentación de la celta, con la finalidad de poder determinar 
una posible secuencia cronológica. Dicho sondeo afectó concreta
mente a los cuadros 12/ A-B y debido a que a 4 m. de profundi
dad la tierra que encontramos era más bien barro plagado de ma
teriales cerámicos, interrumpimos la investigación por falta de 
tiempo y decidimos reanudarla en la campaña siguiente. Hasta la 
aparición de esta capa de tierra muy húmeda, los estratos supe
riores se habían caracterizado por presentar niveles revueltos. 

La excavación de 1986 ha permitido el descubrimiento de todo 
este nivel de tierra de color marrón oscuro, muy húmeda, hasta 
el punto de que prácticamente es barro. Esta capa ha aparecido 
repleta de fragmentos cerámicos, así como restos de carbones, mi
núsculos fragmentos de pintura mural, siempre de un solo color, 
restos de escoria de hierro, huesos de animales en muy escasa can
tidad y fragmentos de vidrio. Hay ausencia total de elementos de 
cubierta (tegulae, imbrices, etc.) .  La característica más importan
te del material cerámico recogido es la de su homogeneidad cro
nológica, ya que tras un estudio previo hemos podido llegar a la 
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conclusión de que la cerámica aparecida en este nivel pertenece 
al siglo 1 d. de C., con los materiales más modernos fechados en 
la segunda mitad de dicho siglo. Por otra parte, el hecho de que 
no hayamos recuperado ni una sola forma completa de recipiente 
cerámico, invita a pensar que esta capa de tierra debió ser traída 
como relleno desde u� escombrera del siglo I d. de C., no sabe
mos si muy próxima o no al edificio religioso. Lo lógico es que 
esta escombrera sea contemporánea a la fecha de edificación del 
templo, de modo que podemos concluir que este templo debió em
pezar a construirse ya avanzado el siglo 1 d. de C. Un estudio por
menorizado de los materiales cerámicos permitirá una mayor pre
cisión cronológica. 

Inmediatamente debajo de este nivel ha aparecido una capa de 
tierra amarillenta, del mismo color que los sillares de arenisca, 
también muy húmeda. Dicha acumulación ha ofrecido una pro
porción menor de hallazgos cerámicos, entre los que destaca una 
abundancia mayor de fragmentos de grandes recipientes (ánfo
ras, dalia, etc.) .  A su vez, esta capa descansa directamente sobre 
una plataforma de sillares de arenisca que ocupa la práctica tota
lidad de la extensión de los dos cuadros, a excepción de un pe
queño tramo de unos 60 cm. en el cuadro 12/ A. Hemos podido 
comprobar que tanto el muro norte como el oeste de la cimenta
ción de la celta están apoyados directamente sobre dicha platafor
ma. La presencia de este suelo de sillares explica el grado de hu
medad tan elevado de las capas de tierra que descansaban direc
tamente sobre él. Sin duda los sillares impedían una filtración nor
mal de agua. 

El interés de estos nuevos hallazgos, sobre todo en de la pla-
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taforma, nos obligó a practicar un nuevo sondeo en el interior de 
los cimientos de la cetla, concretamente en 12/ A'-B', con objeto 
de poder determinar a qué se debía el fallo en la plataforma o si 
ésta se extendia más al sur. En esta cata ha aparecido una estra
tigrafía idéntica a la registrada en 12/ A-B con la única diferencia 
de que no ha aparecido la plataforma. En su lugar hay una capa 
de marga arcillosa de color verdoso claro y que tiene todo el as
pecto de ser ya el firme natural, ya que es muy uniforme y com
pletamente estéril. 

Entre el extremo meridional de esta plataforma y la capa de 
marga hay una acumulación de tierra amarillenta con una longi
tud similar a la de la plataforma, una anchura de 80 cm. y un gro
sor imprescisable por las circunstancias que a continuación men
cionaremos. Esta tierra amarillenta debe corresponder a la capa 
depositada con la finalidad de colmatar la zanja que debió prac
ticarse para la construcción de la plataforma de sillares. 

En los cuadros 12/ A'-B', una vez que comprobamos la poten
cia de la capa de marga arcillosa, centramos nuestra atención en 
determinar la profundidad de la plataforma de sillares. Al llegar 
a la tercera hilada, lo que equivale a 90 cm. de profundidad desde 
el extremo superior de dicha plataforma, comenzó a manar agua, 
procedente sin duda, de una capa freática. Esta circunstancia, uni
da a la falta material de tiempo, nos obligó a suspender la inves
tigación. 

No acaban aquí los resultados espectaculares o cuando menos 
inesperados, ya que en los cuadros 12/ A'-B' surgió una acumula
ción de argamasa realizada con piedras y cal, desde la que arranca 

LAM. 2. Templo romano de la calle Claudia Marcelo. Córdoba. Detalle del sondeo estratigráfico 
practicado en el interior de 1� cellrl (Cuadros 12/ A�B y 12/ A'-B'), donde se aprecia en primer tér
mino, el terreno narural y al fondo, la plataforma de sillares sobre la que descansan los muros 
norte y este de la celia (al fondo y a la derecha respecrivamenre). 
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un tramo del muro de separación entre pronaos y cetla. Este de
talle contrasta con lo que puede apreciarse en la porción del mis
mo muro correspondiente a los cuadros 12/ A-B, donde la prime
ra hilada de sillares de este muro descansa sobre la plataforma 
de sillares y no sobre la capa de argamasa. En principio, esta di
ferencia de técnica constructiva pudo estar relacionada con los 
problemas derivados de la existencia de capas freáticas que ya de
bieron encontrar los constructores romanos. Por otra parte, la 
presencia de la plataforma de sillares que prácticamente está al 
mismo nivel que el afloramiento de la capa de marga arcillosa, 
nos da pie a pensar que dicha plataforma tuvo que construirse, 
porque en esa zona la capa de marga arcillosa que resulta bastan
te compacta e impermeable, se encontraba a un nivel inferior. 
Esta diferencia de nivel podría explicar la ausencia de plataforma 
en los cuadros 12/ A'-B', donde al encontrarse el terreno firme a 
un nivel superior los constructores romanos debieron ver inne
cesaria la construcción de la plataforma. 

4.o LIMPIEZA DEL ESPACIO HUECO EXISTENTE DEBAJO DE LA 

CIMENTACION DE LA ESCALERA DE ACCESO AL TEMPLO 

Este sector del templo ya fue objeto de excavación en los años 
cincuenta, aunque la publicación de sus resultados nunca llegó a 
ver la luz. Esta circunstancia ha motivado que hayamos decidido 
acometer una fase de limpieza con objeto de poder documentar 
dicha zona. Una vez limpia, hemos podido constatar la existencia 
de un sistema de cimentación similar al atestiguado en el interior 
de la celta y en el pronaos, es decir, una cinta de muros de sillares 
y el espacio central colmatado con un relleno de tierra, rematado 
por una capa de piedras mezclada con cal de unos 30 cm. de gro
sor. Este último detalle puede extrapolarse para el remate del re
lleno dispuesto en el interior de la celta. 

5.0 LIMPIEZA DEL SISTEMA DE MUROS DE CONTENCION DEL 
TEMPLO 

Este sistema de muros de contención también había sido obje
to de excavaciones en los años cincuenta, aunque sus resultados 
tampoco fueron publicados. Por este motivo, hemos iniciado una 
fase de limpieza, de cara a poder documentar estas interesantes 
estructuras e incorporar los resultados de su análisis al estudio ge
neral que estamos preparando. 

CONCLUSION 

Tras la finalización de la campaña de 1986, alguno de los mu
chos interrogantes planteados por estas ruinas ha quedado más 
despejado, mientras que otros siguen latentes y otros nuevos han 
surgido como una consecuencia lógica de los nuevos descubrimien
tos acaecidos. Asismismo, la presente campaña ha venido a refor
zar la importancia que en su día debió poseer este edificio reli
gioso dentro del esquema monumental de la ciudad romana. Los 
avances en las investigaciones nos han indicado que a pesar de 
las dificultades de índole topográfico más que evidentes, del lugar 
destinado para la erección del templo, no impidieron reconocer 
que no pocas precauciones se adoptaron para llevar este proyecto 
a feliz término. Los imponentes cimientos que estamos descu
briendo constituyen la mejor prueba de ello. 

La campaña programada para 1987 cobra un interés especial, 
ya que es muy posible que podamos completar el descubrimiento 
de la totalidad de la cimentación de la cetla, sin duda un paso de
cisivo para el estudio y recuperación de la ruina más importante 
que por el momento nos ha legado la Córdoba romana. 



SEGUNDA CAMPAÑA SISTEMATICA EN LA 
VILLA ROMANA DE EL OLIVAR DE 
CASTULO (LINARES, JAEN) . 

].M. BLAZQUES MARTINEZ 
M.P. GARCIA-GELABERT PEREZ 

De conformidad con el artÍculo 10 de la Orden de 28 de enero 
de 1985 (BOJA 15) ,  por la que se regula el otorgamiento de au
torización para la realización de actividades arqueológicas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación se desarrolla 
informe-memoria de la II campaña de excavación arqueológica sis
temática efectuada en la villa urbana de «El Olivar» de Cástula, 
autorizada por resolución 100/86. 

La II campaña de excavación arqueológica sistemática en la vi
lla romana urbana de «El Olivar» de Cástula se ha llevado a cabo 
en los días 16 a 31 de octubre de 1986, ambos inclusive, por lo 
que se refiere a tareas estrictamente de campo. En días sucesivos 
y hasta el 8 de noviembre se han dibujado y estudiado en el lugar 
las estructuras descubiertas. 

Esta campaña se ha sufragado con prespuesto procedente de la 
Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía. 

En resumen, los datos de organización de esta Campaña son: 
• Permiso concedido por la Dirección General de Bellas Artes 

de la Junta de Andalucía, por resolución 100/86. 
• Duración: 16 a 31 de octubre ambos iclusive. Dibujo estruc

turas 1 al 8 de noviembre, ambos inclusive, 1986. 
• Personal: 

Jornaleros : 
Pedro Bedmar Arres (Torreblascopedro). 
Manuel López Bedmar (Torreblascopedro). 
José Luis Expósito Soriano (Linares) .  
Pedro Jesús Vilches López (Linares) .  

Nota. A los jornaleros hubo que abonarles el salario completo, 
como obreros de la construcción, puesto que se trató de llegar a 
un acuerdo con el Ayuntamiento de Linares e INEM, para que se 
nos proporcionara personal de este organismo, en base a obras 
de interés social, conforme se ha llevado a cabo en numerosas ex
cavaciones arqueológicas de la Comunidad Andaluza y de otras co
munidades españolas, mas el Ayuntamiento se negó a cooperar 
en este sentido, con el consiguiente deterioro del presupuesto con
cedido por esa Dirección General. 

FOTO l .  Muro oeste del habidculo del bipocaustttm, correspondiente a la boca del horno (sondeo 
82). 

Técnicos:  
Mercedes Mora de los Reyes, Licenciada Universidad de Sevilla. 
Bernardo Escobar Pérez, Licenciado Universidad de Sevilla. 
Manuel Jesús García Palacios, Profesor de EGB de Torreblas
copedro (Jaén) 
Miguel Gómez González, Profesor de EGB de Linares. 
Abelardo Gómez Gónzalez, Profesor de EGB de Linares. Tor
nero Rascón, estudiante de BUP y topografía de Linares. 
Enrique Cano García, esrudiante de Historia del Colegio Uni
versitario de Jaén. 
Félix Cordente, Licenciado en Historia Antigua Universidad de 
Madrid. 
Javier Cabrero, Licenciado en Historia Antigua Universidad de 
Madrid. 

Dirección: 
José María Blázquez, M.Q Paz García-Gelabert. 
•horario: 

en el yacimiento de 8 a 15 h. (lunes a sábados). Lavado, do
cumentación del material, en el Museo de Linares de 16 a 19 
h. 

• sigla material: 
VC/86. 

1 LA EXCA V ACION 

En la campaña de 1985 se excavó al norte y sur de las estruc
turas aisladas durante la primera campaña de excavación de la vi
lla, en 197 1.  En la presente campaña, y debido al corto presu
puesto concedido, la mitad que el año anterior, no fue posible el 
empleo de un gran número de jornaleros, necesarios en una ex
cavación como la que se desarrolla en Cástula, donde el movi
miento de tierras es muy grande. Así pues se optó por continuar 
la excavación en la zona sur, lugar donde previsiblemente la po
tencia es menor y por lo tanto no exige tanta mano de obra. Ade
más nos movió otro propósito para no abrir en la zona norte. En 

FOTO 2. Sondeos -el, -c2, -di, -d2. A una profundidad media de -0,85 m. se dete([Ó el en
los::�do que se observa en la forografía 
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ella se encuentra el hipocaustum, del cual en 1985 se exhumaron 
numerosas estructuras. Ahora bien, tales estructuras, aún no han 
sido consolidadas, por lo que corren peligro de derrumbarse. Urge 
su consolidación (en la campaña de 1985 se consolidaron por 
nuestro equipo de manera provisional, en espera de que por ese 
organismo se llevara a cabo una consolidación radical). Por ello, 
y para evitar que quedaran al aire, sin el tratamiento adecuado, 
las series de arquillos que componen la infraestructura del hipo
caurtum, se dejó en reserva la zona norte, hasta el momento que 
condiciones más favorables propicien su apertura. 

Se abrieron los siguientes cuadros : 
En la campaña de 1985 los sondeos -b1 y -b2 se abrieron 

sólamente en la mitad, es decir 1 m. y medio (lados norte y sur) 
x 3 m. (lados este-oeste). En el presente año se completaron am
bos cuadros, hasta 3 x 3 m. (se denominaron 1/2 -b1 -b2, in
terior exedra). Simultáneamente se plantearon los sondeos -el, 
-c2, -d1 ,  -d2, y se rebajaron hasta llegar a un enlosado que 
abarca las cuatro cuadrículas (cada una de 3 x 3 m.) .  Posterior
mente al dibujo y fotografía de los perfiles, y enlosados de estas 
cuatro cuadrículas, se retiraron los testigos (cada uno de 1 m.) 
existentes entre las cuadrículas -el, -c2, y entre las cuadrículas 
-d1 ,  -d2, así como el que se hallaba entre la cuadrícula -c2 y 
la -b2. Más adelante se abrieron otros tres cuadros, siempre de 
3 x 3 m. El -/31, -{32 y -/33, profundizándose en ellos hasta el 
nivel de enlosado. Se retiró asimismo el testigo entre el -/32 y 
las estructuras aisladas en 197 1.  Con el fin de unir la zona exca
vada durante las campañas de 1985- 1986 y la excavada en 1971 
(zona sur), con miras a elaborar el plano general de esta zona, 
unitariamente -los planos de 197 1 se han extraviado, posible
mente se quemaron durante el incendio del Instituto Rodrigo Caro 

FOTO 3. Sondeo -el . Planea del enlosado a -0,99 m. En el ángulo superior derecho capa de ar
gamasa superpuesta al enlosado 
FOTO 4. En primer término fragmento de enlosado pertenecienre a los sondeos -{31, -{32, -/3,, y \·isra parcial de la villa 
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de Madrid-, se planteó un sondeo de dimensiones no regulares 
con respecto al resto (6,5 m., lados norte -sur, 3,70 m. lados 
este-, oeste), en el ángulo NE de la zona sur, en contacto con 
la zona excavada en 1981, con lo cual ambas han quedado unidas, 
formando un todo, a este sondeo denominamos genéricamente 
unidad a. Opuesto a la unidad a y asimismo tendente a comple
tar el cuadro planteado ya en 1985 , se abrió el sondeo a3 y se re
tiraron los testigos entre a3, -a3 y entre a2, a3 (3 x 3 m. sondeo 
a3, 1 x 3 m. cada testigo), finalmente se abrió y terminó la mitad 
de la cuadrícula -b4 (1 ,5 m. lados este-oeste, 3 m. lados norte
sur). Se abrieron, al oeste de la zona sur, dos pozos de sondeo de 
1 x 1 m. con el fin de verificar si hacia esa dirección seguían las 
estructuras. El resultado exactamente a 10 m. fue negativo, al me
nos en la zona prospectada, en cuyos pozos afloró la roca a -0,40 
m. de profundidad. Como último cometido de la campaña de 1986 
se retiró el testigo este del sondeo B2 de la zona norte, que du
rante el invierno se había vencido. De él se aisló el muro este del 
habitáculo correspondiente al hipocaurtmm, área Este. El muro 
está compuesto de piedra desigual, ligeramente careada, unida con 
argamasa. La piedra se halla calcinada, por haber sido sometida 
a altas temperaturas (foto 1 ) .  Este muro se encuentra adosado al 
gran muro longitudinal norte sur que se aisló en la campaña de 
1985 y que probablemente delimita el conjunto del hipocaurtum. 

Los cuadros -el, -c2, -d1, -d2 (foto 2) se rebajan hasta 
una profundidad media de -0,85 m., en que aparece un enlosado 
tosco que se introduce en los perfiles oeste, es decir que debe con
tinuar hacia esa dirección, no sabemos hasta qué extensión y si 
se limita, como probablemente creemos, por una pared. Parece 
componer un amplio patio exterior, asociado a la habitación ab
sidal sacada a la luz en la campaña del año anterior. No obstante, 

FOTO 5. Perfil oe�re del sondeo -/3. 



aún no hay la suficiente visión de conjunto como para afirmar 
sin temor a error que ésta es la articulación adecuada, hacen falta, 
al menos una o dos campañas más para conocer con exactitud la 
función de los rasgos exhumados. Sobre el enlosado se aprecia, 
en diversas zonas, una capa de argamasa, que bien pudo cubrirlo, 
o bien pertenece al derrumbe de algún muro, de momento no po
demos saberlo (foto 3),  aunque examinada parece hallarse abso
lutamente unida al enlosado. La estratigrafía es muy sencilla, un 
primer nivel de tierra vegetal, marrón clara, que desciende apro
ximadamente hasta -0,30 m. y un segundo nivel de tierra clara, 
muy suelta, en la que se integra cal abundante, piedra suelta y la
drillo, es U!) nivel de revuelto, en el que el material cerámico está 
compuesto de cerámica sigillata hispánica, común romana, ibéri
ca y cerámica del Bronce Final, procedente del arrastre del asen
tamiento que parece existe en las laderas del cortijo de la Muela. 
Asimismo hay trocitos de estuco rojo y alguna resella azul tur
quesa, aunque ambos en pequeña cantidad. 

Los sondeos -/31, /32 y /33, se descapan hasta una profundidad 
media de 1,25 cm., en que asimismo, como en los anteriores se 
llega a un enlosado que a trozos está muy perdido (foto 4) .  La 
estratigrafía es muy homogénea con respecto a los cuadros antes 
descritos. Un nivel de humus hasta aproximadamente -0,50 m., 
y un nivel de color ceniciento, blanquecino a causa del alto con
tenido de cal, en el que se incluye piedra menuda, teja, ladrillo y 
cerámica sigillata, común romana, y hueso, entre el que destaca 
un colmillo de jabalí (foto 5 ) ,  Introduciéndose en el perfil oeste 
del sondeo -/33 puede apreciarse que sobre el enlosado hay una 
gruesa capa de hormigón (foto 6). En la próxima campaña, al des
montar el testigo entre este sondeo y el -a3 y al abrir éste se 
podrá averiguar a qué se debe esta superposición. 

Los dos medio sondeos denominados 1/2 -b1 -b2, interior 
exedra, dejan despejada la habitación absidial, que parece se arti
cular con el enlosado. 

La zona a se decapa hasta una profundidad de -1,19 m. (foto 
7) ,  enlaza con el enlosado de los sondeos -/3 por el lado oeste, 
más hacia el este las losas que ha proporcionado tienen otra es
tructura diferente radicalmente a las hasta ahora tratadas, estas 
losas de la zona a son regulares, rectangulares, de gran tamaño, 
y aunque la colocación no es simétrica, producen un efecto esté
tico, muy al contrario que las restantes, desiguales. Este enlosado 
enlaza, hacia el sur con el pavimento de opM spicatum que con
forma un patio exterior que posiblemente estuvo columnado (pue
de apreciarse el inicio del opus spicatum en el ángulo superior iz
quierdo de la foto 7) .  Justamente en la unión del enlosado ahora 
tratado, con el perteneciente a los cuadros f3 se halló una especie 
de murete semicircular, asentado sobre el enlosado. Su composi
ción es muy mala, hasta el punto que en principio se creyó sería 
un derrumbe, mas aislado pudo comprobarse era efectivamente 
un muro, correspondiente a la última fase constructiva del edifi
cio. El material que se ha recogido de este sondeo, es como en 
los restantes producto del relleno de las estructuras. Hasta el mo
mento no hemos logrado encontrar una estratigrafía coherente, 
excepto en el sondeo A3 de la campaña de 1985 . Junto con la ce
rámica aparecieron algunas pequeñas monedas bajoimperiales, en 
mal estado de conservación, que se han enviado a la Universidad 
de Sevilla, Dra. Chaves, para su estudio y restauración, al igual 
que en la campaña anterior. Asimismo se encontraron pequeños 
fragmentos de vidrio y metal (hierro) sin forma aparente, son 
fragmentos muy pequeños. 

El sondeo a3 proprocionó, asimismo un enlosado que enlaza 
con la cabecera del ábside (foto 8). Como zona exterior a una edi
ficación se ha hallado una especie de basurero sobre las losas. A 
-2,20 m. de profundidad se localiza una capa cenicienta en la que 
se integran numerosos fragmentos cerámicos (común romana), 
algunos se conoce han sido rotos en el lugar, pero ningumo com-

pone una vasija completa, numerosos huesos de animales, ceni
zas en abundancia y huesos de aceituna reco nocibles a primera 
vista, carbonizados. Este basurero desciende hasta -2,35 m., pro
fundidad en la que se aisla el enlosado, el cual dirección este oeste 
(buza hacia el este), compone una especie de canal en el centro, 
a modo de badén, posiblemene para que discurrieran las aguas. 
Aquí puede observarse cómo el enlosado se asienta sobre una 
cama de guijarros pequeños, irregulares, unidos con argamasa. En 
los lugares en que las losas han desaparecido los espacios se han 
rellenado con piedra mediana, sin tallar. Este arreglo del enlosa
do parece pertenecer a la última fase de edificación, cuando se uti
lizaron materiales de muy baja calidad. En cambio a la primera 
fase del edificio corresponde una hilada de sillares que limitan 
este enlosado por su lado norte (foto 9) que denotan una magní
fica construcción. Los mismos se asientan sobre una cimentación 
compuesta por medios sillares calzados con piedra irregular y una 
capa de argamasa, todo ello embutido en una profunda fosa de 
cimentación. Por los restos de esta primera obra trataremos 
de seguir en campañas posteriores el trazado de la primitiva 
construcción, de la que, asimismo, hay indicios en la primera 
campaña. 

El sondeo -b4 (foto 10) se corresponde con el brazo derecho 
de la habitación absidial, aunque a decir verdad se encuentran va
rias superposiciones antes de llegar a él, que no se han levantado 
en esta campaña, porque hace falta abrir más al sur de este son
deo para averiguar si efectivamente son superposiciones o de
rrumbe, ya que se encuentran las capas de piedras tan aplanadas 
que con tan corto espacio no ha lugar a definirse en uno u otro 
sentido. Se profundiza hasta -1 ,32  m. El brazo sur de la habita
ción absidial se asienta sobre una hilada de sillares correspondien
tes a la primitiva edificación. Este brazo se ha construido, como 
la mayoría del ábside con material reutilizado de otros edificios 
de una gran envergadura. Articulado con la habitación se encuen
tra el enlosado que se documenta en el resto de la dicha habita
ción (foto 10, mitad izquierda), mas sobre éste hay o bien un sue
lo o bien un derrumbe aplanado (foto 10, mitad derecha), en el 
caso que fuera un suelo debería corresponder a la fase más tardía 
del edificio y desde luego a la más pobre. En esta campaña, como 
se indicó arriba, nos limitamos a fotografiarlo y dibujarlo. En la 
próxima se abrirá hacia el sur, con lo cual podremos averiguar de 
qué se trata efectivamente. En el ángulo SE del sondeo e intro
duciéndose en el perfil este (foto 10, ángulo superior derecho), 
se descubrió un canal, construido con ladrillos colocados de canto, 
pudiera ser para conducción de agua, pero el fragmento descu
bierto aún es muy escaso para saber su finalidad. Los elaborados 
sistemas de conducción de agua de que está dotada la villa son 
uno de los temas que han de ocupar nuestra atención en las cam
pañas posteriores de excavación. 

Terminamos indicando que en las prospecciones de superficie 
realizadas por los alrededores, en función de hallar estructuras 
asociadas con la villa, se ha detectado, a aproximadamente unos 
30 m. al norte de dicha villa, un promontorio suave, del que aflo
ran restos arquitectónicos y numerosa cerámica en superficie, que 
o bien es otra dependencia de la villa o bien es una edificación 
independiente cercana. En campañas posteriores, si es que el pre
supuesto es mayor, se realizarán sondeos en esta zona, para ave
riguar el contenido del promontorio. Asimismo se recogieron fus
tes de columna, fragmentos de esculturas en mármol, que se ha
llaban diseminadas por el área que creemos ocupa la villa, y se 
depositaron, concentrados, a la entrada de la excavación, enco
mendando a los guardas que los controlaran. De esta manera se 
ofrece al visitante una visión más éstética, y sobre todo, y lo que 
es más importante, se impide que sean deteriorados por el labo
reo. Han sido registrados y catalogados, registrándose en plano 
el lugar de recogida. 
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FOTO 6. Detalle del sondeo -{3, ,  perfil oeste. Puede apreciarse sobre el enlosado una gruesa 
capa de hormigón. 
FOTO 7. Vista general de la zona a a -1,19 m. de profundidad. En primer término gran enlosado. 

FOTO JO. Sondeo -b4 (mitad derecha) y vista parcial de la habitación absidial, (mirad izquierda, 
concretamente ángulo superior izquierdo). 
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FU 1 U g Sondeo a3. Vista general del enlosado que enlaza por el exterior con el ábside (supe
rior). Angula superior derecho, hilada de sillares correspondientes a la primitiva edificación. 
FOTO 9. Cimentación de Jos sillares correspondientes a la primera edificación, hallados en el son
deo a3. 



SEGUNDA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 
ARQUEOLOGICAS EN EL CORTIJO EL 
CASTILLO (ANTEQUERA, MALAGA) .  

ENCARNACION SERRANO RAMOS 
ANTONIO DE LUQUE MORAÑO 

La segunda campaña de excavación en el Cortijo de «El (asti
llón>> se llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre 
de este año 1• La metodología que empleamos fue similar a la de 
la anterior campaña, es decir, cuadrículas de 5 x 5 m. o subcua
drículas en las que se profundizó hasta llegar al firme natural. Se 
abrieron los cortes B . 15 ,  C. 1 5 ,  D . 15 ,  C.13 ,  C. 14, D. 13  y F. 14, si
tuados en la ladera occidental del cerro 2• 

El vertedero del alfar correspondió perferentemente a las cua
drículas C. 1 5  y B . 15  parte de ellas ya se había excavado en la cam
paña anterior. Bajo la zona del vertedero se excavaron la D. 15 ,  
D. 14, C. 13 ,  C . 14  y F.14. En concreto en la  F. 14 tenemos la  con
tinuación hacia el oeste, de la estructura que había aparecido en 
la campaña anterior y que atraviesa las cuadrículas E. 15 ,  F. 1 5  y 
G. 1 5  con una longitud de 13 ,5  m. de largo por 1 m. de ancho y 
se abre en la F. 15  hacia el oeste. Pues bien, hemos podido com
probar cómo esta estructura atraviesa la cuadrícula F.14 donde pa
rece terminar al encontrarnos con las arcillas rojas y verdes. 

Esta estructura de 13,5 m. y con una dirección NO-SE está cu
bierta totalmente de piedras de diferentes tamaños que iban ha
ciéndose mayores a medida que se profundizaba; baja hacia el oes
te 8,5 m. y la anchura en este lugar es algo menor, 0,70 m. y es
taba además sin apenas rellenar de piedras. El material cerámico 
ha sido muy escaso y rodado, no obstante, merece la pena señalar 
parte de un punzón para la decoración de moldes. 

Otra estructura similar habíamos detectado en la campaña de 
1985 al oeste de la que acabamos de describir; ésta cruza las cua
drículas A. 14, B.14 y C.14 siendo la longitud y anchura similares 
a la anterior. En la C.14 cambia de dirección para internarse por 
el ángulo «C» del corte y aparecer en la siguiente (D. 13 )  donde 
se interrumpe. Al igual que la estructura anterior, la zona que des
ciende casi no tenía piedras y su longitud es también similar a la 
anterior, aunque su anchura es algo mayor. Es muy posible que 
estas estructuras sirvieran para filtrar el agua y casi seguro están 
relacionadas con la producción alfarera que se llevó a cabo en esta 
zona. 

En cuanto al material cerámico recuperado de las cuadrículas 
C. 15  y B . 15  difiere poco al de la anterior campaña. Como aspecto 
más novedoso tendríamos que señalar un aumento considerable 

I .AM. l - 1 ,  2. Esrruc.:turas aparecidas en bs ¡;uaJrkulas A.2 y C.2 

de la cerámica común. Por lo que respecta a TSH, los porcentajes 
se mantienen si los comparamos a los del 85 a excepción de un 
ligero aumento de la forma 37 con respecto a la 15/ 17 .  En cuan
to a las marcas de alfarero tenemos una en cartela rectangular en 
«cola milano» de 20 x 5 mm. en la que se lee: TITI.ON o mejor 
TITI.OPPI, de ser cierta esta segunda lectura tendríamos en el 
(astillón una marca de un alfarero Andújar. El tipo de pasta y 
barniz nos hacen considerar la pieza como fabricada en este ta
ller, pero sólo un análisis de ella podría confirmarnos esto. 

La relación de este taller con el de Andújar, como ya vimos en 
la primera campaña, vuelve a confirmarse, y así el punzón n.Q 
415  de Roca, que teníamos documentado en un cuenco de 37, nos 
aparece ahora en un molde junto a otros motivos propios de este 
alfar; por ejemplo un motivo vegetal de cinco hojas que si bien 
aparece en el taller de Andújar (Roca n.Q 494) su representación 
allí es mínima. Pero a pesar de la relación existente entre este 
taller y el de Andújar, confirmado por éste y otros muchos aspec
tos, nuestro alfar debió tener una cierta creatividad como así pa
rece confirmarlo la agrupación en forma triangular de un mismo 
elemento decorativo, esquema que sepamos, por ahora, es exclu
sivo de la TSH fabricada en el Castillón l. 

En la misma ladera y a muy escasa distancia, se han excavado 
parcialmente tres cuadrículas en el sector que hemos denominado 
A y el resultado ha sido un conjunto de tres enterramientos, dos 
de ellos eran sarcófagos tallados en arenisca y el tercero un en
terramiento infantil. 

De los dos sarcófagos, el más pequeño de 1 ,50 x 0,70 m. ya ha
bía sido violado; el otro de 2 x 0,80 m. conservaba al parecer «in 
sitm> parte de su tapadera también de arenisca. Se encontró par
tido en dos mitades y su parte oeste, el lugar en que conservaba 
la tapadera, estaba en parte aplastada y destruida. Su excavación 
sólo nos proporcionó escasos fragmentos de restos óseos y algo 
de vidrio, un fragmento de fondo y otro de boca. El tercero de 
los enterramientos se encontraba junto al sarcófago más peque
ño, se trataba de una fosa cubierta por dos tégulas dobles, es de
cir, una encima de la otra y por un ímbrice que apareció despla
zado. Las tégulas medían 0,60 m. de lado por 0,45 m. de ancho 
y en uno de los extremos presentaba como marca una huella di-
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FIG. l. Plano general de la zona del venedero con las construcciones existemes. 

gital dentro de un triángulo o de un semicírculo. La fosa no con
tenía en su interior ningún resto óseo, los cuales, sospechamos, 
pudieron descomponerse; sí conservó el ajuar representado en 
este caso por un pequeño recipiente de vidrio. 

Dado que el resto de las cuadrículas que abrimos en esta zona, 
-los hallazgos habían sido prácticamente nulos limitándose tan 
solo a algunos fragmentos cerámicos común y de TSH, todos ellos 
muy rodados-, decidimos interrumpir la excavación en este sec
tor, por ahora. 

A continuación de estos enterramientos, en la misma ladera, y 
en dirección al sur se abrieron seis cuadrículas de 5 x 5 m. La elec
ción de este lugar fue la enorme cantidad de agujeros y materia
les cerámicos que había en superficie como consecuencia de la uti
lización de detectores de metales. A esta zona la denominamos 
sector B, y fue necesario en muchos casos prescindir de los tes
tigos para poder comprender bien las estructuras existentes. 
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Un muro de casi 18 m. de largo por 0,70 m. de ancho atraviesa 
con dirección NO-SE cuatro de las seis cuadrículas excavadas. A 
los 0,50 m. de su comienzo se interrumpe para dejar espacio a 
un vano de 1 m. de ancho a través del cual se accede a una ha
bitación rectangular que sólo está delimitada por el oeste y por 
el sur. Un segundo vano tenemos a 2,40 m. del primero, tiene 
una anchura de 0,80 m. por el que se entra a una habitación de 
planta rectangular de 3,70 x 2 m., en su ángulo SO, ha conserva
do «in situ» restos de estucos pintados en rojo, amarillo y verde. 
A partir de aquí el muro es continuo y sirve de delimitación, por 
el este, de una serie de habitaciones, en concreto tres, de diferen
tes tamaños, las cuales tienen su entrada por el oeste. 

La primera que nos encontramos mide 4,10 x 4,40 m., la se
gunda 2,40 m. de lado, el muro que la delimita por el norte se 
prolonga hacia el oeste originando el comienzo de otra estancia, 
y la tercera de 3,30 x 3,20 m. De todo este conjunto sólo las dos 



primeras estancias tienen sus estructuras al este del gran muro 
mientras que las otras tres lo tienen al oeste. 

Un derrumbe de tégulas e ímbrices ha sido visible en la mayo
ría de las habitaciones. También hay que señalar la presencia de 
grandes bloques de yeso, todos ellos caídos. 

Los materiales encontrados en la excavación de esta vivienda 
son un borde de sigillata itálica del servicio I de Haltern y un fon
do con la marca ZOI.. . ,  de ZOILI. También están presentes otras 
cerámicas de importación como la sigillata gálica, con las formas 
Drag. 18 -la más abundante-, 24/25,  27, 35, 36 y 37;  algunos 
fragmentos de marmota y un fondo con la marca OF SABINI de 
Sabinus de la Graufesenque y Montans. 

De TSH tenemos la 15/17 ,  24/25,  27, 35 y 37, algunos proce
den de Andújar y otros han sido fabricados en nuestro taller. 

Igualmente hemos podido constatar la existencia de paredes fi
nas con decoración de barbotina y algunas cerámicas pintadas ibé
ncas. 

Muy abundante ha sido la cerámica común con recipientes ta
les como morteros, cuencos, tapaderas, jarros, etc. Llama podero
samente la atención la cantidad de ponderales que se han encon
trado en la zona excavada. En gran profusión se da el vidrio pla
no, tal vez, por ventanas. En cuanto a los objetos metálicos ade
más de clavos y de otros objetos utilitarios como unas pinzas hay 
que destacar un cuadrante de Claudia y un pequeño bronce ba
joimperial muy frustro. 

En la habitación más septentrional de esta vivienda nos encon
tramos con un enterramiento. Se trata de una fosa de 2 m. de lar
ga por 0,5 m. de ancha y orientada de E-0; estaba toda ella de
limitada por tégulas dobles y como tapadera se utilizaron dos fi
las de tégulas dispuestas horizontalmente de 0,60 x 0,45 m. y con 
ímbrices en los lados largos de la fosa. En el interior se hallaron 
restos de un adulto que habían sido totalmente cubiertos de cal y 
por tanto se encontraban muy deteriorados, tanto por la cal, como 
por las raíces de arbustos introducidas en su interior. 

El ajuar funerario consistía en dos ollitas con una pequeña asa 
cada una de cerámica común que fueron despositadas a lo pies, y 
a la altura de los brazos apareció una lucerna muy local con pico 
triangular y con una leve insinuación de volutas, con el fondo pla
no y sin marca; el disco cóncavo estaba decorado con unos trazos 
a modo de rayos y con el orificio de alimentación en el centro. 
tipológicamente recuerda a las fabricadas en Andújar. La cerámi
ca común y sobre todo la lucerna nos fechan el enterramiento en 
un momento avanzado del siglo 1 de C. 

La excavación de lo que hemos denominado sector norte, la 
más próxima al actual cortijo, vino motivada por ser precisamen
te en esta zona donde en 1981 los dueños habían sacado dos gran
des bloques prismáticos con sendas inscripciones cada uno. 

Se abrieron las cuadrículas -A.2, A.3, B.3, C. 1 ,  C.2 y D.2- to
tal o parcialmente. Las profundidades se tomaron en relación a 
un punto «0» que tuvimos que establecer nuevo para esta zona y 
que situamos sobre una roca al otro lado del camino que conduce 
a la cantera. 

En cinco de las siete cuadrículas hemos localizado un pavimen
to hecho de grandes lajas irregulares. Las construcciones más sig
nificativas han aparecido en las cuadrículas B.2 y C.2 a las que va
mos a referirnos a continuación. 

En la B.2 se ha conservado parte de unos peldaños por los que 
se accedería a un cuerpo más elevado. La anchura total de las gra
das es de 2 ,12 m., el ancho del peldaño oscila entre los 0,42 y 
0,36 m., y su altura es de 0,2 1 m. en tres de ellos y 0,28 en el 
cuarto. El material que se utilizó para este edificio fue el mármol 
rojo del Torcal al menos, en la parte conservada. Esta estructura 
descansa sobre un pavimento de lajas irregulares; sobre ella apa
reció parte de un fuste de columna con un texto pintado y sobre 
el último de los peldaños un trozo, posiblemente de un dintel de 
1,90. m. de largo, fragmentado en tres partes, de mármol blanco. 
A la derecha de estas estructuras y al parecer «in siru» un pedes-

tal de caliza blanca de 0,63 m. de ancho por 0,50 m. de grueso 
que consta de un plinto moldurado en tres de sus lados, mientras 
que la cara posterior aparece simplemente rebajada. Este plinto 
debe corresponder a una inscripción honoraria que apareció en 
1981 y en la que se menciona a un duoviro de nombre Marco Hi
rrio Anniano. 

Del mismo lugar y posiblemente en el hueco que hay al otro 
lado de las escalinatas, estuvo colocado el otro monumento, simi
lar al anterior en medidas, características epigráficas y conteni
dos, en el que se menciona a un personaje con el mismo praeno

men y nomen que los del texto anterior. El hecho de que ambos 
monumentos presenten la parte posterior sin moldurar y que el 
suelo de grandes losas empiece precisamente a partir del peldaño 
superior nos hace suponer en un cerramiento y que ambas piezas 
se adosaran a él. 

En esta cuadrícula como en las otras es visible un potente nivel 
de cenizas. Los materiales aparecieron muy revueltos. Entre los 
objetos aparecidos hay que señalar un fragmento de cazuela pin
tada similar a los que aparecen en la fase II del Guadarhorce4 y 
en otros muchos yacimientos malagueños 5 y los más recientes son 
cerámicas medievales de los siglos X-XII. La cerámica romana está 
representada por las sigillatas itálicas, gálica, hispánica y clara, ti
pos A, C y D. Hay que señalar, no obstante, un fragmento de ca
liza blanca que conserva parte de dos líneas de una inscripción 
latina. 

A la derecha de esta construcción y en la cuadrícula contigua 
la C.2 nos han aparecido unas estructuras que pueden correspon
der a otra construcción similar a la anterior y que ocupa el ángulo 
NE de la cuadrícula. En el resto de ella salvo en el ángulo NO es 
visible el pavimento hecho de grandes losas irregulares igual al 
que apareció en la B.2 y que es continuación de ése. Sobre el pa
vimento aparecieron enormes sillares de arenisca, algunos mol
durados, trozos de entablamentos y otros elementos constructi
vos como una columna fragmentada de mármol rojo del Torcal 
con parte de una inscripción, y una enorme basa también de már
mol rojo. 

Pero volviendo a la estructura antes mencionada ésta tiene una 
anchura en la parte superior de 3 ,10 m. y 2,40 m. en la parte in
ferior y una orientación NO-SE. Se interna en el perfil este por 
lo que desconocemos su anchura total aunque presumiblemente 
no creemos sea mucho más. 

La plataforma superior presenta sillares en todos sus lados y 
su anchura es de 1 ,36 m. con relleno de tierra en el centro. Un 
enorme muro de sillares la cierra por el norte, éste sobresale li
geramente por el oeste del resto de la construcción y se interna 
en el perfil norte para después hacer un ángulo de 90° en la es
quina «D» de la cuadrícula C. 1 ,  donde se han conservado cuatro 
hiladas de sillares muy bien careados y un derrumbe de ellos. 

FJG. 2. Planta de la casa aparecida en la ladera 50. 
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A esta construcción se accede por cinco peldaños hechos con 
bloques de arenisca que pudieron estar recubiertos en su día de 
mármol como parece confirmarlo los testimonios aparecidos;  el 
ancho de los peldaños está entre los 0,24 y 0,28 m. y su altura 
entre 0,19 y 0,22 m. 

A la izquierda de esta escalinata apareció una enorme basa de 
mármol rojo del Torcal que descansa sobre un plinto de 1 m. de 
lado. 

Al igual que en la cuadrícula anterior el nivel de cenizas es muy 
claro y los materiales aparecieron bastante mezclados. Las piezas 
cerámicas representadas van desde la campaniense A a las de épo
ca medieval. En cuanto a las piezas de mármol conviene señalar 
dos trozos de mármol rojo del Torcal con inscripciones cada uno, 
algunos trozos de molduras y parte de una voluta de un capitel 
de mármol blanco posiblemente de las canteras de Mijas. 

Sin embargo, los hallazgos más significativos han sido tres le
tras de bronce, en capitales cuadradas y cuatro puntos triangula
res de lados rectos también en bronce. Empezando por orden al
fabético la primera es una A, su altura es de 0,09 m., el travesaño 
la cruza a media altura, los brazos tienen patas en los extremos, 
la clavija de sujección es horizontal y se encuentra situada en el 

Notas 

centro de la barra horizontal y mide 0,015  m. La segunda en una 
N, mide como la anterior 0,09 m. de alto y 0,08 m. de ancho y 
se sujetaba mediante una clavija oblicua de 0,025 m. de largo si
tuada en el centro del brazo oblicuo, y la tercera es una V de igual 
altura que las anteriores y estuvo sujeta por dos clavijas oblicuas 
de 0,025 m. situadas cada una en el centro de cada brazo. 

De los cuatro puntos triangulares, tres de ellos son del mismo 
tamaño, miden 0,027 m. de lado y 0,035 m. en la longitud del tra
vesaño, y el cuarto sensiblemente menor de 0,020 m. de lado y 
0,025 m. de longitud. 

. Entre los innumerables fragmentos aparecidos de mármol, en 
ninguno de ellos se aprecian las huellas de la cama de las letras. 

Dado que es la primera campaña de excavación que hemos rea
lizado en esta ladera del cerro, nos parece un tanto prematuro 
aventurarnos a dar una interpretación de las construcciones apa
recidas, pero de lo que no cabe duda es que estamos en la zona 
de edificios públicos, tal vez el foro. El nivel de cenizas y los gran
des bloques de sillares caídos apuntan hacia una destrucción vio
lenta que podríamos situarla en el siglo IV en base a ciertos ele
mentos epigráficos. La vida en la ciudad debió de continuar aun
que bastante mermada. 

1 Las profundidades se tomaron en toda esta ladera con el mismo punto fijo que establecimos en la anterior campaña y que situamos 
en una formación caliza del corte C. l7. 
2 El equipo bajo la di,rección de quienes esto suscriben estuvo intergrado por Don Antonio Sola Márquez, licenciado y por los alumnos, 
Pablo Berrocal Pereo, J.C. Donaire Vázquez, J. Medianero Soto, M. Queipo de Llano Temboury, M. Romero Pérez, I. Ruiz Somavilla y 
J.C. Telleria Sebastián. 
3 E. Serrano Ramos, <<Un nuevo estilo decorativo en la TSH de 'El Castillón', Antequera (Málaga)», en prensa en Baetica núm. 9. 
4 A. Arribas y O. Orteaga, El yacimiento fenicio de la desembocadura del rio Guadalhorce (Málaga}. «Cuadernos de Prehistoria de la 
Universidad de Granada>>. Serie Monográfica núm. 2, 1975, Lám. XIII, 54; Lám. XIV, 65, estrato II; Lám. XVIII, 81 ,  estrato III; Lám. 
XIX, 90-91, estrato !VA; Lám. XXVII, 134, estrato IVB. 
5 Toscanos, H. Schubart, HG. Niemeyer y G. Lindemann, «Toscanos, Jardín y Alarcón. Excavaciones de 1971»,  Not. Ar. Hisp. 1, 1972, 
pág. 21 ,  Lám. VI, 2. Morro de Mezquitilla, H. Schubarr, «Morro de Mezquitilla. Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones, 
1968>> Not. Arq. Hisp. 6, 1979, Fig. lor. Lám. VIIId. págs. 195-196, nota 29. «Esta cerámica, decorada exclusivamente con líneas, parece 
corresponder a las fases más recientes>>. Teatro Romano de Málaga, B.S.J. Isserlin, D.B. Harden y J.M. Muñoz Gambero, «<nforme sobre 
las excavaciones arqueológicas en Málaga, 1974>>, Jábega, qe, 1975, Fig. 10, 2, 3 y 4. Cerro del Aljibe (Coin), J. Fernández Ruiz, «Restos 
Iberorromanos del cerro del Aljibe (Coin, Málaga)>>, Baetica núm. 8, 1985, Fig. 4-2. Cauche el Viejo, M. Perdiguero López, Investigacio
nes arqtteológicas en el cerro de Cattche el Viejo (Antequera). Estttdio de los sondeos estratigráficos previos. Memoria de Licenciatura, 
Málaga 1986 ( inédita). Torre de Benagalbón, E. Serrano Ramos, «Arqueología romana malagueña: Torre de Benagalbóm>, Baetica núm. 
8, 1986, Figs. 1, 1-2. 
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LA CASA ROMANA DE LA CALLE GUZMAN 
EL BUENO (SEVILLA).  

JUAN M .  CAMPOS CARRASCO 

I INTRODUCCION 

Como continuación del proyecto de Investigación Sistemática 
sobre la ciudad de Sevilla comenzado en 1985, presentamos un 
avance de los resultados de la Campaña de 1986. 

Mientras la primera fase del proyecto se orientó exclusivamen
te al conocimiento de la Sevilla prerromana 1 , en 1986 pretendía
mos, además de continuar con el objetivo anterior, enfocarla fun
damentalmente al conocimiento del urbanismo romano. Aunque 
sobre la primera cuestión no se ha podido realizar en el presente 
año ningún trabajo por razones obvias de espacio, en lo concer
niente al objetivo fundamental del proyecto, el urbanismo roma
no, los resultados podemos calificarlos de altamente satisfactorios 
ya que como a continuación expondremos se localizaron los res
tos en un magnífico estado de conservación de una domus impe
rial de los siglos I y u d. C. 

Los trabajos de esta Campaña se llevaron a cabo durante los 
meses de agosto y septiembre de 1986 por un equipo que bajo 
nuestra dirección estuvo compuesto por los arqueólogos María Te
resa Moreno, Manuel Vera, José Lorenzo y José Escudero así como 
por un numeroso grupo de licenciados en prácticas y alumnos uni
versitarios que realizaron «in situ» todas las labores de planime
tría, dibujo, fotografía, limpieza, signado y restauración de mate
riales 2 .  

II ANTECEDENTES 

La identificación de Sevilla con la Híspalis romana es un hecho 
asumido en la historiografía desde época árabe haciéndose eco de 
ello los eruditos y cronistas de todas las épocas. Desde antiguo 
han sido extraordinariamente numerosos los hallazgos arqueoló
gicos de todo tipo que corroboran tal hipótesis, pero no será has
ta la década de los 40 del presente siglo cuando se aborden las 
primeras excavaciones por el profesor F. Collantes, que en 1944 
realizó unos trabajos en la calle Cuesta del Rosario donde encon
tró unas termas que desde principios del Imperio se mantuvieron 
en uso hasta fines del mismo. A partir de estos trabajos F. Ca
llames realizó un estudio de la Sevilla romana que constituyó la 
base de su tesis doctoral leída en 1956 y publicada en 1977 3.  Esta 
síntesis fue posteriormente ampliada por A. Blanco4 y finalmen
te completada por J. M. Campos ) .  Pero desde la intervención de 
1944 hasta el año 1983 sólo dos intervenciones se llevaron a cabo, 
una en 1975 sobre los restos de unas termas en la calle Abades 
por R. Corzo cuyos resultados no se han publicado y la otra en 
1980 en el Patio de Banderas del Alcázar de Sevilla donde M. Be n
dala localizó parte de una basílica paleocristiana, extramuros de 
la ciudad romana, que debió ser construida hacia fines del siglo IV 
o comienzos del v d. C., sobre las ruinas de edificios romanos más 
antiguos 6. Desde 1983 y con carácter de urgencia se han realiza
do numerosas excavaciones, algunas de gran envergadura, sobre 
restos de la Sevilla romana que están aportando datos de capital 
importancia para el conocimiento de las etapas romanas de la ciu
dad7. 

Dentro del proyecto sistemático de la ciudad de Sevilla, en la 
Campaña de 1986 nos propusimos investigar sobre zonas presu-

miblemente urbanizadas en época Imperial para obtener datos 
acerca de la distribución urbana de la ciudad y la organización in
terna de las domus. 

III LA EXCA V ACION 

Ill. l Sitttación 

La ciudad romana de Híspalias se ubica al SE del casco urbano 
de la ciudad de Sevilla ocupando un espacio casi triangular rodea
do por murallas que deben datar de los fines del siglo 1 a. de C. 
o comienzos del 1 d. C. (Fig. 1) y son el resultado de la amplia
ción de un núcleo de época republicana que se sitúa en el centro 
de dicho espacio murado ocupando una elevación del terreno por 
encima de la cota 14 8 

En el interior del recinto quedan perfectamente definidos el an
tiguo foro republicano que fue relegado a un lugar secundario y 
posteriormente asimilado tras la construcción de un nuevo foro 
en época Imperial como consecuencia de la expansión urbana9 
También se definen el foro de las corporaciones al SO del núcleo, 
las puertas y los ejes principales de la ciudad 10 (Fig. 2) .  

En el núcleo urbanístico que ya ha quedado esbozado, e l  solar 
se encuentra ubicado al SE entre los foros cívicos y de las Corpo
raciones (Fig. 2) y muy cercano a las termas de C/ Abades-Pala
cio Arzobispal, en una zona en la que existe gran tradición de apa
rición de restos arqueológicos de envergadura. Era pues presumi
ble pensar que el lugar debió estar ocupado por casas de cierta 
importancia, pues además se trata de una de las zonas más a sal
vo de las crecidas del río. También es de destacar el hecho de la 
persistencia de una cierta organización sectorial de época romana 
en todo el área, siendo bastante probable que la calle Guzmán el 
Bueno corresponda a un decumano menor. Finalmente de la in
vestigación que sobre la evolución de la zona realizamos se des
prendía la existencia de un palacio de Pedro I cuyos jardines con 
toda probabilidad debieron extenderse por el solar que nos ocupa 
del que sabemos que hasta el siglo XVIII mantuvo dicho uso, in
cluso hoy la medianera sur del solar lo separa de unos jardines 
que corresponden a la casa-Palacio colindante que data del siglo 
XV. Todas las razones expuestas hacían del solar un punto estra
tégico para abordar una excavación enfocada a cubrir el objetivo 
que nos habíamos trazado en la Campaña de este año: el urba
nismo de la Ciudad romana. 

El solar tiene una extensión de 422 m2 y está ubicado en la 
c a l l e  G u z m á n  el Bueno  6 y 8. L a s  coordenadas son 
30STG366436UTM, hoja 984 (SEVILLA) del MTN 1 : 50.000 

Ill.2 Planteamiento y metodología 

En numerosas ocasiones hemos expresado las circunstancias 
que rodean a toda excavación urbana y específicamente en la ciu
dad de Sevilla en la que una serie de factores como las filtracio
nes de la capa freática, estado de los edificios colindantes, etc., con
dicionan sobremanera el planteamiento de la excavación. Ello nos 
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su organización interna FIG. 2. La ciudad romana y 
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C/ GUZMAN EL BUENO 

\ 

o 5 m .  

FIG. 3 .  Plano general del solar con la situación d e  los cortes 

obliga a limitarnos a los espacios centrales del solar y a suprimir 
en el planteamiento la existencia de testigos. 

Se trazaron 10 cuadrículas de 3 x 3 m. que abarcan un total de 
90 m2 excavándose simultáneamente cinco de ellas de manera al
terna para suplir así la falta de testigos (Fig. 3 ) .  

Dada la  pronta aparición de muros romanos, algunos de ellos 
a 0,40 m. de profundidad, se optó por el abandono del sistema 
de cuadrículas cuya utilidad se limitó a la fijación de ejes de dibu
jo, para abordar la excavación por estancias con lo cual conse
guíamos un correcto análisis microespacial de cada una de las pie
zas siendo factible el estudio de los procesos deposicionales que 
se operaran dentro de ellas. La propia marcha de la excavación 
nos iba definiendo la división por estancias que en cada momen
to debíamos aplicar. 

Este sistema nos permitió una importante obtención de datos 
que van desde el tipo de cubierta de algunas de las estancias hasta 
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el proceso de desplome de los estucos que revestían las pa
redes. 

Ill.3 Los hallazgos (Fig. 4 y Lám. 1 y II) 

En todos los cortes se profundizó hasta la aparición de los pa
vimentos que se detectan a 2,90 m. desde el punto O de la exca
vación que se fijó unos 0,15 m. por encima de la rasante de la calle. 

En toda la potencia y superficie excavada se detectaron una se
rie de estructuras que en conjunto podemos considerar bien con
servadas, con independencia de las alteraciones que de modo es
caso sufrieran en época medieval y en mayor medida más recien
temente tras la construcción del siglo pasado de la Casa que ocu
paba el solar. 

Los restos detectados consisten en una serie de muros, que en 



algunos casos alcanzan los 2,20 m. de altura y en otros sólo 1 m., 
de diferente naturaleza: ladrillos, sillares de roca alcoriza que al
ternan con ladrillos o simplemente de limos apisonados. Algunos 
de ellos se encuentran revestidos con pinturas que alcanzan a ve
ces 1 m. de altura. Los pavimentos de esta casa son muy varia
dos detectándose solerías de ladrillos,_ o pus signinum, o pus tes sela
tttm y opus sectile este último desaparecido en propia época 
romana. 

Por lo que a la distribución respecta, la superficie excavada no 
permite por el momento establecer una clara disposición de la 
casa. Se ha hallado una parte del peristilo en el que se conforma 
un jardín acuático con alcorques para nenúfares u otras plantas, 
pavimentado con un mosaico en blanco y negro que representa 
temas marinos. Los muros que rodean este patio están revestidos 
de mármol. El corredor en torno a él aparece pavimentado con 
mosaicos en blanco y negro de motivos geométricos. Alrededor 
del patio se conforman varias estancias una de ellas solada con 
un bello mosaico polícromo con motivos geométricos y florales. 
En el interior de la casa aparecen los restos desplomados de la 
terraza de opttS signinttm que la cubriría. 

A través de los materiales cerámicos y de otro tipo encontra
dos en la casa se ha conseguido reconstruir el proceso de aban
dono de la misma. Provisionalmente podemos adelantar que de
bió ser construida en el siglo I de nuestra era para ser deshabita
da en un momento avanzado del siglo u. A lo largo de los siglos 
siguientes fue expoliándose y desplomándose como consecuencia 
del abandono y de las crecidas del río de modo que hacia el siglo 
IV debió perder su cubierta por completo y poco a poco quedó se
pultada. Durante la etapa medieval el lugar sirvió de jardín lo 
que permitió la conservación de los restos hasta que fueron bru
talmente dañados tras la construcción en el siglo XIX de la casa 

fA M. f. Visrns .cenerales de la exG!vaóón 

� que allí existió antes de ser derribada. En el presente momento 
se ha dado por concluida la primera fase de excavación y se han 
tomado las primeras medidas de protección del yacimiento me
diante la instalación de una estructura metálica cubierta con plás
ticos transparentes que permite la continuación de los trabajos de 
consolidación y restauración de las pinturas murales y mosaicos 
que están siendo llevadas a cabo por un equipo de especialistas 
de la Delegación Provincial de Cultura. 

En esta fase de consolidación se ha podido contemplar el mag
nífico estado de conservación del mosaico polícromo que se desa
rrolla en toda la superficie excavada sin laguna alguna extendién
dose bajo el testigo E. 

Igualmente se ha podido comprobar la conexión con el mosai
co blanco y negro de la peristasis cuya cenefa penetra en la es
tancia del mosaico polícromo para enmarcar a éste. 

Por lo que a los estucos respecta, hasta el momento se ha re
cuperado en un So% el perteneciente al muro de tapial, siendo 
de gran interés los fragmentos consolidados en la parte baja del 
muro E. de la persistasis que permite conocer la conexión de la 
pared estucada con la solería de opttS tesselatum que en este caso 
queda resuelta por una media caña de optts signinttm. 

IV CONCLUSION 

A la hora de establecer algún tipo de conclusiones hay que par
tir del hecho de lo inconcluso de la excavación. La superficie del 
solar es de 422 m2• de los que sólo 90 m2. han sido prospectados 
con lo cual restarían por excavar 332 m2., es decir, más de tres 
veces de la superficie tratada. Esto hace que los datos obtenidos, 
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LAM. JI. Peristasis de la donms y mosaico del alcorque y el delfín 

sobre todo en lo que respecta a la extensión y distribución de la 
domus sean muy parciales. 

Por lo que a la trama urbana se refiere queda constatado tal 
como suponíamos que la zona estaba ocupada por domus de cier
ta importancia, y con roda probabilidad el trazado de la calle 
Guzmán el Bueno, con ligeras variaciones, data de la época 
romana. 

Más problemática resulta la interpretación del abandono de una 
vivienda de gran calidad situada en una zona privilegiada a la que 
asignamos un corto período de vida fechando provisionalmente 
su desmantelamiento hacia la segunda mirad del siglo II, momen
to en que en Hispalis se está viviendo un proceso de desarrollo 
urbano. A nuestro entender es posible que el referido abandono 
pudiera estar relacionado precisamente con esa gran vitalidad ur
bana, en el sentido de formar parte de una gran operación urba
nística en la que se viera inmersa sin que luego se operara en ella 
intervención alguna. En este sentido recordemos su proximidad 
a dos lugares que nos son conocidos: las columnas de la calle Már
moles y el foro republicano y las termas de la calle Abades. En la 
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primera de las zonas se produce una remodelación urbana que se 
fecha en época de Adriano o de su sucesor Antonino Pío 1 1 , mo
mento en el que también se restaura el templo de la calle Már
moles ti. Por lo que a las termas respecta la fecha de construcción 
más probable es en época de Antonino Pío 13 coincidiendo por tan
ro con la propuesta de desmantelamiento de la vivienda de la ca
lle Guzmán el Bueno. 

La continuación de los trabajos para la excavación total del so
lar y la intervención en otros más próximos podrá sin duda pro
porcionar datos sobre esta y otras cuestiones referentes a la or
ganización urbana de Hispalis y a las características constructivas 
de sus edificios. 

Finalmente hemos de señalar el carácter de los restos encon
trados que además de su magnífica conservación son junto con 
las columnas de la calle Mármoles los únicos con posibilidades de 
proyección en la vida de la ciudad. Ello justifica, a nuestro enten
der, una intervención global que permita la excavación total del 
solar con una tecnología que facilite su futura integración en la 
estructura urbana de la ciudad. 
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SUCINTO INFORME SOBRE LAS 
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN 
MUNIGUA (VILLANUEV A DEL RIO Y 
MINAS, SEVILLA) . 

THEODOR HAUSCHILD 

Las excavaciones arqueológicas en el municipio romano de Mu
nigua prosiguieron en el período comprendido entre el 7 de abril 
y 7 de mayo de 1986, bajo la dirección de Theodor Hauschild. Co
laboradores y responsables para la documentación de las construc
ciones descubiertas fueron U. Straedtler, L. de Frutos, J. Panitz, 
S. Tadauny y N. Cholidis. De la preparación y estudio de los ha
llazgos de cerámica se ocuparon C. Basas así como ]. Alonso y T. 
Rebollo. De las fotografías se encargó P. Witte. 

Los trabajos se concentraron en esta campaña, sobre codo, en 
la zona del foro y en el estudio de la casa n.Q 6 situada al sureste 
del foro. 

EL FORO 

En este año se amplió la zona excavada en la parte oeste, es
tudiada parcialmente en años anteriores. Se trata de la diferen
ciación de varias fases de construcciones, de las cuales la primera 
corresponde a la dedicación escrita en una placa de marmol, que 
fue encontrada hace varios años en el foro; se menciona en ella: 
porticus, forum, templum y tabularium. La identificación de los 
mencionados edificios con las construcciones existentes en la te
rraza del foro parece evidente. Por otra parte pudimos compro
bar la existencia de una construcción que se interpreta como ba
sílica, anexa al ala sur del portico, además de dos compartimen
tos situados en el ángulo noroeste, que no están indicados en la 
inscripción. 

Con una pequeña cata en el ángulo noroeste de los pórticos se 
pretendía comprobar si la supuesta «Curia» estaba prevista en el 
primer proyecto de foro o también pertenecía a una modificación 
de las construcciones; se pudo demostrar, por el cambio en los ci
mientos, la segunda hipótesis. Las excavaciones entraron también 
en estratos más profundos con restos de una fase más antigua. 
Se comprobó la construcción de un pequeño horno de fundición 
de hierro junto a un estrecho canal, trabajado en la roca natural, 
con signos de un fuego de altas temperaturas. Las reducidas di
mensiones de la cata, proyectada originalmente para el estudio de 
las construcciones del foro, impiden por el momento ofrecer más 
detalles. Según los hallazgos de la cerámica, pertenece el horno a 
la época republicana, cuando existió una población solo en lo aleo 
de la colina. 

En la parte este del foro prosiguió la excavación y documenta
ción del muro de contención, que cayó en toda su longitud (35 
m.), en una época tardía. Los trabajos consistieron en el levanta
miento de los grandes fragmentos del muro y el estudio de los 
estratos así como las construcciones conservadas debajo de ellos. 

Se encontraron aquí restos de pequeñas casas y talleres que datan 
de la época tardía romana. Entre los hallazgos destacan, una vez 
más, muchos fragmentos de mármol provenientes de pedestales 
destruidos de la terraza del foro. 

Con los nuevos trabajos queda el cimiento del muro oriental de 
la te�raza del foro totalmente visible y preparado para la urgente 
reconstrucción del nuevo muro de contención, para así evitar un 
mayor deterioro de las estructuras inferiores y de alto relleno de 
tierra de la terraza. 

Con el fin de proseguir la investigación de las casas privadas 
de la ciudad continuaron los trabajos de excavaciones en la casa 
nQ 6 situada en una zona más baja, al sureste del foro. Como la 
vecina casa nQ 1 esta se alinea también a una calle que atraviesa 
el municipio del sur al norte, formando así una de los principales 
ejes de comunicación. La extensión de la casa nQ 6 fue, con las 
nuevas excavaciones, en grandes rasgos aclarada. Ella condene, 
en total, 19 piezas, entre ellas las 5 estancias subterráneas. La 
planta de esta vivienda sigue más o menos el esquema de la casa 
nQ 1, considerándola más sencilla en la agrupación de la zona del 
tablinum. De la entrada, junto a la calle que pasa delante del foro, 
se conservaron grandes ladrillos que formaron el pavimento del 
vestibulum. También existen en los muros de mampostería va
rias pilastras construidas de ladrillos, que tenían la función de so
porte de la estructura del tejado, pero faltan, en gran parte, las 
puertas de las habitaciones, en comparación con las bien conser
vadas de la casa nQ l. Destaca el descubrimiento de un sótano, 
que abarca roda la parte este de la casa, es decir, el tablinum con 
sus salas adyacentes. Restan 5 establecimientos en el sótano con 
sus puertas en una construcción de grandes sillares. Según el re
sultado del estudio de la cerámica encontrada en los rellenos de 
la construcción la casa fue edificada en la época flavia y pervivía 
hasta aproximadamente el final del siglo n d.C., que muestra el 
material del vertedero, que fue descubierto inmediatamente al 
este, detrás del muro límite. Sólo en el siglo IV d. C., podemos com
probar una nueva ocupación de los establecimientos occidentales 
por una población relativamente húmilde, que transformó esta 
parte de la casa con nuevas paredes divisoras. A esta época per
tenece también el relleno del pozo de agua con el hallazgo de la 
cabeza de mármol del emperador Domiciano, encontrado en una 
campaña anterior. 

Las nuevas excavaciones dejaron al descubierto también algu
nas dependencias de la casa lindante oriental. Su estructura en 
una técnica mixta de sillares y ladrillos difiere de las hasta ahora 
conocidas. Para la historia económica y social del municipio des
taca aquí el hallazgo de un molde para la producción de cerámica 
decorada. 
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EXCAVA ClONES ARQUEOLOGICAS EN LAS 
MESAS DE VILLA VERDE (ARDALES,  
MALAGA) 

RAFAEL PUERTAS TRICAS 

Durante los meses de septiembre a noviembre de 1986, se rea
lizaron las excavaciones arqueológicas previstas en la zona conti
gua a la iglesia rupestre de las mesas de Villaverde. 

Se trabajó, en una extensión de 1.025 m2• correspondientes a 
41 cuadrados de 5 x 5 m. Ello no quiere decir que se excavaran 
todas las cuadrículas, pues la configuración rocosa de muchas es
tancias hizo que bastara una simple limpieza. 

Se cumplieron en esta campaña, los siguientes objetivos, que 
luego se detallarán con mayor extensión: 

l .  Excavación de la superficie contigua a la iglesia. 
2. Limpieza y nueva planimetría de la iglesia rupestre. 
3. Inicio del acondicionamiento de esta zona y de los accesos, 

para la visita pública. 
4. Prospección y levantamiento topográfica de la zona del al

cázar. 
Pasamos a continuación a mencionar detenidamente, cada uno 

de estos puntos. 

EXCA V ACION DE LA SUPERFICIE CONTIGUA A LA IGLESIA 

Como ya suponíamos, la excavación dio como resultado el ha
llazgo de un monasterio mozárabe, edificado previamente a la 
iglesia, en la zona más llana de la pequeña meseta donde se asien
ta el conjunto. 

Este hallazgo, resulta lo más significativo de la campaña del 
presente año, por su carácter absolutamente inédito. Se configura 
este monasterio, a base de una gran planta rectangular delimita
da por un muro exterior cuya caja de cimentación se abrió en la 
roca. En algunas se han conservado aislados los sillares que for
maron este muro. Adosados a él, se encontraron habitaciones rec
tangulares labradas en la roca, que confluyen en torno a un patio 
central. 

Este patio, forma un núcleo central del monasterio y en él se 
encontraron un algibe para recogida de aguas y la supuesta tum
ba de Ornar Ibn Hafsún que debe ser en realidad un silo para ce
reales, ambos se mencionaron en las primitivas excavaciones, pera 
ahora se han podido esmdiar en profundidad, el plano del mo
nasterio se está terminando de levantar en la actualidad con la ma
yor exactitud posible, con el fin de intentar encajar con seguridad 
los sillares dispersos encontrados con motivo de la excavación. 

Tiene también importancia el hallazgo de una importante can
tidad de cerámica de la que se ofrece un primer y somero inven
tario. 

La más abundante es una cerámica muy basta correspondiente 
a grandes vasijas para guardar o transportar provisiones o cerea
les. Se encuentra decorada con anchos cordones al exterior y es 
similar a la encontrada en otros puntos de la provincia como por 
ejemplo en (amares. 

Otra cerámica, mucho menos abundante, es la califal, también 
llamada «Cerámica en verde y manganeso», o «Cerámica en ver
de y morado». Aunque escasa, su papel aquí es importante, pues 
permite fechar la zona a mediados del siglo X lo que por otra par
te coincide con el estudio arquitectónico y tipológico :fe la iglesia 
rupestre. 

En el momento presente se ha terminado de lavar y siglar toda 
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esta éerámica y se está procediendo a su restauración y dibujo, 
que se concluirá aproximadamente en junio de 1987. Su estudio 
permitirá precisar más el modelo de asentamiento monástico que 
corresponde a las estrucmras halladas en las excavaciones. 

A-2 
1 fragmento de Palmatoria 

A-5 

42 fragmentos de Tinaja con decoración 
3 fragmentos de Solero de Tinaja 
1 fragmento de Asa de Tinaja 
1 fragmento de Borde de Tinaja 
1 fragmento de Solero de Cántaro 
1 Cuello de Jarro 
1 fragmento de Cagilón 
10 Fragmentos de Tapadera 
3 Tapadera 

B-4 

174 fragmentos de Tinaja con decoración 
6 fragmentos de Borde de tinaja 
16 fragmentos de Solero de tinaja 
3 fragmentos de Asa de tinaja 
14 fragmentos de Cuello de tinaja con decoración 
1 fragmento de Botella 
1 fragmento de Cagilón 
1 fragmento de Solero de Cagilón 
2 Tinajas en restauración 
2 fragmentos de Ladrillos 

B-5 

109 fragmentos de Tinaja con decoración 
1 1  fragmentos de Solero de Tinaja 
15 fragmentos de Borde de Tinaja 
2 fragmentos de Asa de Tinaja 
1 Pie de Vidrio 
5 Tapaderas 

B-6 

168 fragmentos de Tinaja con decoración 
12 fragmentos de Cuello de Tinaja 
30 fragmentos de Solero de Tinaja 
19 fragmentos de Borde de Tinaja 
9 fragmentos de Asa de Tinaja 
8 Tapaderas 
1 fragmento de Cagilón 
1 fragmento de Solero de Cántaro 
1 fragmento de Asa de Jarrita 
3 fragmentos de Borde de Jarra. 
1 fragmento de Borde de Cagilón. 
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FIG. l. Excavaciones arqueológicas de 1986. Mesas de Villaverde-Ardales. Málaga. 

1 fragmento de Borde de Jarrita. 
1 fragmento de Borde de Jarro. 
1 fragmento de Borde de Orza. 
1 Jarrita en restauración. 

B-7 

1 Candil 

C-2 

2 fragmentos de Tinaja con decoración. 
4 fragmentos de Solero de Tinaja. 
1 fragmento de Borde de Tinaja. 

C-4 

7 fragmentos de Tinaja con decoración. 
1 fragmento de Solero de Tinaja. 
1 fragmento de Borde de Tinaja. 

1 Botón de Bronce. 
1 Dedal de Bronce. 

C-5 

A-L C-5 

1 5  fragmentos de Tinaja con decoración 
24 fragmentos de Borde de Tinaja 

6 fragmentos de Asa de Tinaja 
39 fragmentos de Florero de Asa de Tinaja 
2 fragmentos de Orza 
1 fragmento de Borde de Fuente 
1 fragmento de Borde de Cagilón 
2 fragmentos de Borde de Vasija 
3 fragmentos de Botella 
2 fragmentos de Borde de Jarra 
1 fragmento de Solero de Jarra 
1 Candil 

D-1 

2 fragmentos de Tinaja con decoración. 
1 fragmentos de Borde de Tinaja. 

D-2 

10 fragmentos de Tinaja con decoración. 
5 fragmentos de Solero de Tinaja. 
1 fragmento de Borde de Tinaja. 
1 fragmento de Cuello de Tinaja. 
2 fragmentos de Borde de Vasija. 
1 Clavo de Hierro. 

D-3 

2 fragmentos de Tinaja con decoración. 
1 fragmento de Solero de Tinaja. 
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1 fragmento Asa de Tinaja. 
2 fragmento de Lebrillo. 
1 fragmento de Borde de Jarra. 
1 fragmento de Solero de Jarra. 

D-4 

1 fragmento de Borde de Vasija. 
1 fragmento de Borde de Orza. 

D-7 

3 fragmentos de Tinaja con decoración. 
4 fragmentos de Solero de Tinaja. 
3 fragmentos de Borde de Tinaja. 
2 fragmentos de Solero de Jarro. 

E-1 

2 fragmentos de Tinaja con decoración. 
2 fragmentos de Borde de Tinaja. 
1 fragmento de Asa de Jarrita. 
1 fragmento de Borde de Olla. 

E-3 

1 fragmento de Tinaja con decoración. 
1 fragmento de Borde de Tinaja. 
1 Cuenta de Collar. 

E-4 

8 fragmentos de Tinaja con decoración. 
8 fragmentos de Solero de Tinaja. 
1 fragmento de Borde de Tinaja. 
1 fragmento de Borde de Cántaro. 
1 fragmento de Borde de Botella. 

I.AM. I. 
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l fragmento de Borde de Vasija. 
1 fragmento de Solero de Jarra. 

F-3 

13 fragmentos de Tinaja con decoración. 
3 fragmentos de Solero de Tinaja. 
1 fragmento de Borde de Tinaja. 
1 fragmento de Asa de Tinaja. 
1 fragmento de Borde de Lebrillo. 
1 fragmento de Borde de Plato. 
1 fragmento de Solero de Jarro. 
2 fragmentos de Asa de Jarro. 

G-2 

4 fragmentos de Solero de Tinaja. 
3 fragmentos de Solero de Cántaro. 
3 fragmentos de Borde de Cagilón 
1 fragmento de Solero de Jarro. 
1 fragmento de Teja. 
1 Clavo de Hierro. 

1 fragmento de Borde de Olla 
1 fragmento de Teja 

G-4 

H-3 

1 fragmento de Borde de Vasija. 

LIMPIEZA Y NUEVA PLANIMETRIA DE LA IGLESIA RUPESTRE 

La limpieza efectuada durante esta campaña, ha confirmado, en 
líneas generales, cuando dijimos en su día en el artículo publicado 



en Mainake, en su primer volumen. Sin embargo, hemos efectua
do una planimetría mucho más detallada de la iglesia, con el ob
jeto de estudiar su trazado y una posible reconstrucción hipotéti
ca, junto con una investigación metodológica. 

Se ha obtenido también secciones mucho más completas que 
las realizadas por nosotros mismos, hace algunos años. 

Se han desescombrado también los accesos a la cripta, de cuyas 
entradas se han dibujado minuciosas secciones. 

Creemos que este trabajo es en la medida de lo posible defini
tivo. Permitirá por su precisión, establecer una fructífera compa
ración con el resto de las iglesias visigodas y mozárabes con el 
objeto de aclarar la funcionalidad de los edificios de culto y la in
fluencia de la liturgia en las edificaciones eclesiásticas. 

Es cierto que las iglesias mozárabes se trazaban a base de mó
dulos rectangulares inscritos en un rectángulo. Sin embargo, con
cretamente en nuestro caso, hemos podido determinar el sistema 
de diagonales que prolongaba dichos rectángulos. 

También hemos estudiado definitivamente, el valor numérico 
o patrón utilizado en la iglesia, que es de 0,47 m. 

Es decir, hemos pasado a conclusiones muchas de las hipótesis 
que formulamos en su día, y que ofrecemos a continuación a la 
espera de determinar la redacción definitiva a lo largo del pre
sente año, mientras corregimos el texto que adjuntamos a conti
nuación, y lo ampliamos en los aspectos tipológico, metrológico, 
litúrgico, etc. 

La originalidad del conjunto que nos ocupa, le viene dada por 
resultar del vaciado de una meseta de arenisca, elegida por su ca
pacidad para albergar las cavidades proyectadas y por su orien
tación. 

La irregular realización del edificio, debida a la imperfecta la
bra en la arenisca y a la imposibilidad práctica de efectuar recti
ficaciones, ocasiona bastantes diferencias entre lo que serían las 
medidas teóricas de la iglesia y las reales resultantes. 

El perímetro externo de la totalidad es asemejable a un rectán
gulo. 

El tercio lateral derecho de la iglesia (el situado más al sur) pre
senta su piso unos dos metros por encima de la cota qu�orres
ponde a los suelos de los otros dos tercios (central y norte): 

La iglesia consta de: tres ábsides, un crucero, con tres compar
timientos, tres naves. 

Absides: 

El lateral izquierdo (norte), es, en teoría, un cuadrado -mal 
realizado en la práctica-. Presenta una anchura de 2,40 m. y una 
longitud de 2,34 m. 

El ábside central presenta una planta en arco de herradura con 
radio igual a 1 ,70 m. y peralte de 6/7 del radio. 

Esta planta se modifica a media altura para volver a un perí
metro cuadrado. 

El ábside lateral derecho (sur) es, como el izquierdo un cuadra
do mal ejecutado. Sus dimensiones son: 2,26 m. de anchura y 2,45 
rl1. de longitud. 

Estos ábsides no están comunicados directamente. Presentan 
en sus lados O. sendos vanos que se abren a otros tantos com
partimentos que constituyen el crucero. 

·crucero: 

Está constituido por tres compartimentos intercomunicados 
que se abren a sendos ábsides. Los laterales, se abren al ábside res
pectivo a través de canceles tallados en roca. El vano de entrada 
al ábsido izquierdo (norte) tiene una longitud en el umbral 1 ,14 
m. y el que comunica los compartimentos y ábsides derechos, mide 
en el umbral 0,92 m. 

El compartimento central, se abre a su ábside a lo largo de todo 
su lado este, convertido todo él en vano, con 1 ,72 m. de umbral. 

El compartimento izquierdo (norte) tiene una longitud de 3,29 
m. y unas anchuras : máximas de 2,61 m. en su lado oeste y mí
nima de 2,47 m. en su lado este. 

En el lado norte, se abre un vano que da a un patio exterior. 
Este vano presenta un umbral con 0,95 m. en la parte interna y 
0,71 m. en la externa. 

En el lado sur, se abre un otro vano que comunica con el com
partimento central que presenta un umbral con 1,98 m. en su par
te interna y 2,08 m. en la externa que da al compartimento cen
tral, siendo el mayor de todos los vanos que se abren en la iglesia. 

El compartimento central presenta planta trapezoidal, con sus 
lados orientados a norte, sur-sureste, este y oeste que miden res
pectivamente 3,00; 3,06; 3,00 y 3 ,15  m. En cada lado, se abren sen
dos vanos, que comunican este compartimento central con los dos 
laterale

.
s ,  con la nave correspondiente y con el ábside central. El 

vano que da al ábside, mide en el umbral 0,60 m. siendo el menor 
de todos. 

El compartimento lateral derecho (sur) presenta el piso eleva
do respecto al central unos dos metros. Tiene una longitud de 
3 ,14 m.

· 
y una anchura de 2,32 m. presentando el conjunto planta 

trapezoidal. 

Naves 

La lateral izquierda (norte), presenta incompleto su muro nor
te y carece del que la cerraría por el oeste. Su lado sur viene de
finido por una alineación de tres pilares, que, desde el crucero, de
terminan otros tantos vanos que comunican esta nave con la cen
tral y miden en el umbral: el situado más al este, 1 ,23 m. ; el cen
tral presenta interiormente 1 ,62 m. y por el lado que da a la nave 
central 1 ,40 m.; esta disparidad se repite en el tercer vano (al oes
te) que presenta unos umbrales de 1,46 y 1 ,35 m. 

La nave central, tiene una longitud de 9,27 m. y una anchura 
de 3,08 m. Su lado norte lo constituye la alineación de pilares an
tedicha. El lado este presenta, centrado, el vano de 0,60 m. en el 
umbral ya citado al describir el compartimento central del cruce
ro. El lado sur, está constituido por una pared rocosa que separa 
esta nave de la lateral derecha (sur). En dicha pared, están prac
ticadas dos cavidades -que la perforan- destinadas a constituir 
sendos arcos de herradura que coronarían otros tantos vanos de 
comunicación entre esta nave central y lateral sur. 

La nave lateral izquierda (sur), con su piso elevado respecto de 
las otras dos, presenta planta sensiblemente rectangular con 9,85 
m. de longitud y 2,23 de anchura. 

El comienzo de la cripta 

Señalaremos finalmente la posible existencia de una cripta (si 
la iglesia se hubiera terminado) cuyas dos entradas no han sido 
señaladas por cuantos se han referido a este monumento. La pri
mera se halla por debajo del final actual de la nave lateral iz
quierda. Tiene dicha entrada una anchura de 2,50 m. y una pro
fundidad de 2,50 m. El recinto está casi completamente cegado 
con tierra y piedras. Es evidente, además, que aunque el eje de la 
entrada coincidiría en un principio con el de la nave que va por 
encima, se va desplazando progresivamente hacia la nave central. 

La segunda entrada está situada al pie del cerro y casi por de
bajo del ábside lateral derecho. 

Se trata también de una obra inacabada, con un acceso rectan
gular con una altura de 1 ,70 m. por 1 ,10 m. de anchura media . . 
Después hay otro segundo acceso, que va marcando asimismo el 
desplazamiento del eje del recinto. En conjunto se ha realizado 
una profundidad media de 1 ,30 m. Si uniéramos con una diagonal 
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ambas entradas comprobaríamos que el trabajo está pensado para 
converger en el centro de la iglesia. Nosotros nos inclinamos a 
pensar que se comenzó la construcción de una cripta a la que se 
llegaría por unos pasillos de acceso, aunque no podemos saber si 
se realizarían más estancias. En cualquier caso, es evidente la cons
trucción de un piso inferior totalmente subterráneo, a tener en 
cuenta cuando puedan realizarse estudios más completos sobre las 
relaciones entre arquitectura y liturgia. 

Caracte-risticas arqttitectónicas 

El primer dato importante consiste en que la iglesia se ha la
brado en una meseta, aprovechando la roca preexistente. Lógica
mente, hubiera sido mucho más sencillo realizar una construcción 
que no llevar a cabo semejante volumen de talla en roca. Noso
tros una explicación en el hecho de que muchas de estas iglesias 
mozárabes están ligadas a cuevas donde se llevó vida eremítica, 
que fueron talladas exclusivamente para ese fin. Otras veces, las 
mismas iglesias mozárabes son rupestre o semi-rupestres, para 
acentuar todavía más su relación con los eremitorios o para apro
vechar las cueva que primitivamente se habían labrado con fina
lidad monástica. Entonces, no sería demasiado aventurado afir
mar que en nuestra iglesia rupestre se intentó establecer un cier
to paralelismo constructivo y también estético con el espacio de 
dichas cuevas. Podríamos, pues, hablar de que existe un auténtico 
y peculiar sistema constructivo rupestre dentro de la arquitectura 
mozárabe. 

La segunda característica estribaría en la planta basilical clarí
sima, inscrita, como ya se ha dicho, en un gran rectángulo. Des-

LAM. 11. 
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pués señalaremos los paralelos, por lo que de momento seguire
mos señalando algunas de las características planimétricas. 

Se trata de una planta compuesta a base de formas rectangu
lares con la única excepción del ábside central, que incluso a me
dia altura se va transformando también en una planta rectangu
lar. Destacan dentro de estas formas la existencia de tres ejes lon
gitudinales (seguidos en la realidad con mayor o menor fidelidad) 
correspondientes a cada uno de los conjuntos formados por una 
nave, un compartimento y un ábside, dos ejes transversales co
rresponderían al crucero y a la agrupación de los tres ábsides. 

De todas estas formas rectangulares, está clara su tendencia a 
constituirse en ámbitos espaciales independientes, lo que se logra 
mediante la colocación de muros divisorios, que limitan, junto con 
los muros y pilares, cada una de dichas formas. Gracias a estos 
muros divisorios podemos hablar, mucho más que en otras igle
sias de planta basilical, de la inexistencia de aspectos prolonga
dos, que son sustituidos por espacios menores de límites muy pre
cisos. En resumen, una planta muy clara, al menos en compara
ción con otros planos de iglesias mozárabes, que nos hace pensar 
en una basílica paleocristiana. 

Externamente, nuestra basílica presentaría un aspecto un tanto 
extraño. Si quedó realmente inacabada, tendría un aspecto de con
glomerado rocoso de formas curvas en la parte baja. Si se llegó 
a terminar completamente la roca con muros de mampostería, en 
la parte alta cabe suponer que tendría unos muros planos, inte
rrumpidos acaso por ventanas. En cualquier caso habría que des
tacar la ausencia de una fachada propiamente dicha, definida ar
quitectónicamente como tal. Ello produciría la acentuación del vo
lumen de la iglesia, que tendría el aspecto de un gran prisma rec
tangular, ni siquiera alterado por torre alguna. 



Entra también dentro del terreno de lo hipotético la existencia 
de cubiertas. Si la iglesia estuvo terminada y las tuvo, se cubriría 
con armaduras de madera, asentadas sobre los muros de mam
postería que completarían donde hiciera falta la insuficiencia de 
altura de la roca en algunas zonas. 

Elementos constmctivos 

Los componentes de la estructura arquitectónica de la iglesia 
tampoco son demasiado complicados. Así los muros, en líneas ge
nerales muy fuertes, formando conjuntos monolíticos, por lo me
nos en la altura que se nos ha conservado. Por el contrario, los 
pilares que separan la nave izquierda de la central se construye
ron colocando bloques de la misma arenisca, acaso porque la al
tura de la roca era insuficiente. Respecto a los pilares, hay que 
señalar también su sección rectangular, así como su desigual an
chura. También destacaremos la ausencia de columnas. 

Otro aspecto importante consiste en el conjunto que forman 
los muros de las naves, en dirección longitudinal, de los que par
ten los muros divisorios en dirección transversal. Contemplándo
los en planta, podría pensarse que estamos ante auténticos pila
res cruciformes, tal y como ha señalado Fontaine. A nuestro jui
cio se trata más de un efecto óptico y estético que de una realidad 
funcional, por lo menos en lo que al plano real se refiere. Otra 
cosa es que pensemos que se trató de realizar pilares cruciformes 
y la ejecución salió mal. Si para ello acudimos a nuestra recons
trucción, veremos que tiene algunos visos de haber sido cierta, 
puesto que nosotros deducimos una anchura similar entre los mu
ros que llamamos maestros y los divisorios. A pesar de ello hay 
algo que no encaja en la idea de pilar cruciforme. No parece que 
dichos pilares fueran necesarios para la estructura arquitectónica 
del edificio si este se terminó (o simplemente se pensó) con cu
biertas de maderas sobre la que iría teja. Nosotros pensamos sim
plemente que con los muros divisorios se trataba de establecer se
paraciones entre las naves, el crucero tripartito y los ábsides. 

Con ello enlazamos con la idea de los canceles como elementos 
clave y reflejo constructivo de la concepción litúrgica mozárabe, 

LAM. lll. 

asunto sobre el que volveremos más adelante. Simplemente des
de este punto de vista funcional no importa señalar que en nues
tra iglesia rupestre la separación que se establece entre las diver
sas zonas de la iglesia es muy completa, tanto que dificulta el trán
sito de los fieles de unas estancias a otras, aunque sin imposibi
litar el acceso de un modo absoluto. 

Queda finalmente por tratar de los arcos de herradura, sobre 
cuya metrología algo hemos indicado anteriormente. Los de la ar
quería entre la nave central y la nave derecha tiene un carácter 
funcional y a la vez ornamental. Hay que resaltar también su in
tradós cóncavo. El arco de herradura de la planta del ábside, no 
creemos que añada nada a la funcionalidad de la iglesia. Si se pen
sara que ofrece la posibilidad de mantener más cerrado el espacio 
del ábside, habría que indicar que igual se hubiera podido conse
guir si el ábside tuviera planta cuadrangular o semicircular me
diante la talla de muros divisorios como los restantes de la igle
sia. Por otro lado, precisamente el acceso a este ábside central es 
el más ancho de todos los que la iglesia y el que mejor permite 
la visibilidad de cuanto acontece en el interior. De todo ello con
cluimos que hubo una voluntad de tipo estético, intentando refle
jar consciente o inconscientemente el espacio de una cueva. Así 
se acentuaría más todavía el peculiar lenguaje rupestre de que ha
blábamos en un principio. 

Aspectos litúrgicos 

Un estudio completo de la liturgia y su influencia en la arqui
tectura de las más antiguas iglesias hispánicas podría hacerse so
lamente a base de un conjunto de planos. El análisis de solo uno 
de ellos nos permite solamente algunos atisbos de esta importan
te cuestión. En primer lugar señalaremos el desnivel existente en
tre los ábsides, el crucero tripartito y las naves, desnivel que coin
cide precisamente con los muros divisorios o canceles que deter
minan cada una de estas zonas. Nosotros pensamos que se trata 
de un desnivel que tiene una explicación simbólica en función de 
la liturgia. La máxima altura corresponde a la zona de los ábsi
des, señalando su mayor dignidad dentro de la iglesia, en razón 
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de que en el ábside central se llevarían a cabo las celebraciones 
litúrgicas. De menor importancia y altura un poco más baja sería 
la zona del crucero, concebido acaso como recinto presbiterial. Fi
nalmente, y a un nivel más bajo, correspondiendo a su menor je
rarquía, la zona de las naves. Tal gradación no es nueva en las 
iglesias mozárabes, como argumentaremos al aducir los paralelos 
de la iglesia. 

Si en la Alta Edad Media hubo determinados tipos de construc
ciones arquitectónicas eclesiales en función de peculiaridades li
túrgicas, como ha señalado acertadamente Schlunk, nos queda por 
señalar dentro de qué tipo podemos englobar esta iglesia rupes
tre. Ello resulta extraordinariamente difícil, porque desconocemos 
su contexto arqueológico e histórico, desde el momento en que 
no podemos afirmar con seguridad que nos encontramos ante las 
ruinas (o ante una parte de ellas) de Bobastro. Para Schlunk es 
fundamental, a la hora de definir el tipo la existencia de un cru
cero claramente diferenciado, como en las iglesias de San Giao, 
San Miguel de la Escalada y San Pedro de Lourosa, así como en 
Santa María de Quintanilla de las Viñas, San Cebrián de Mazote 
y Bamba. Tendrían estas iglesias, siempre según Schlunk, un ca
rácter monástico. Curiosamente dicho autor -añadimos noso
tros- no coloca entre estos ejemplos el caso concreto que veni
mos estudiando, lo que podría hacerse perfectamente. Acaso en 
él y en otros autores no se ha hablado de una tesis monástica por 
la identificación tradicional de las ruinas con la gesta de Ornar 
lbn Hafsún. Por ello sin entrar en esta debática cuestión, pasare
mos a señalar la finalidad litúrgica de las dependencias, añadien
do que no desechamos el carácter monástico de nuestra iglesia, de
bido a las numerosísimas cuevas que en las cercancías pudieron 
haber srvido para hacer vida eremítica. Esta, como es sabido, so
lía desembocar en un monaquismo organizado. 

Nosotros asignamos a los ábsides laterales un papel de depen
dencias secundarias, quizá de sacristías, sin que nos atrevamos a 
darle un nombre latino concreto al carácter de un auténtico san
tuario del altar. El crucero tripartito sería un espacio presbiterial 
y para precisar todavía más, se utilizaría como un auténtico coro. 
Sabemos con relativa claridad por las fuentes literarias que se ha
llaba situado delante del altar. Dada aquí su notable importancia 
o se trataba de un coro monástico o de un espacio presbiterial pro
pio de la iglesia principal de una ciudad importante. En cuanto a 
las naves, constituyen el recinto propio de los fieles. 

Paralelos y cmnologias 

Hasta hace muy poco tiempo se ha considerado a nuestra igle
sia como el único ejemplar conocido de la arquitectura mozárabe 
andaluza. Tal situación ha cambiado con los últimos avances de 
la investigación, que nos ha hecho conocer otros ejemplos de igle
sias y eremitorios rupestres. Sin embargo, el paralelo más anti
guo para la planta de Bobastro, como ha señalado por primera 
vez Fontaine, sería la basílica paleocristiana de Son Bou en Me
norca, cuya cronología parece establecerse en torno al siglo VI. 
Las semejanzas comienzan en la zona de cabecera, pues en Son 
Bou existen dos estancias rectangulares en torno al ábside central 
alargado de fondo semicircular, aunque por contraste, en nuestra 
iglesia sea un arco de herradura. Añadiremos nosotros, que curio-

. samente en Son Bou se da la misma estrechez en el acceso a di
chas estancias rectangulares que hemos visto en nuestra iglesia. 
Se da igualmente en esta basílica el esquema de tres naves sepa
radas por cuatro pilares fuertes a cada lado exentos y dos adosa
dos, si bien en nuestra iglesia sólo existieron cuatro pilares, fal
tando además, el nártex. En fin, nos llama muchísimo la atención 
este precedente basilical baleárico, con paralelos en Siria y Africa 
del Norte, porque nos demuestra cuál es el antecedente de un tipo 
arquitectónico usado en plena época mozárabe. 

Hay que citar a continuación el paralelismo tradicional con la 
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iglesia de San Miguel de Escalada (a.913  ). Se trata de una edifi
cación de tres naves con crucero tripartito. Es fundamental la exis
tencia de un iconostasio con arcos de herradura, delimitando el 
paso al crucero. Resulta también de espacial interés la presencia 
de canceles, dividiendo las tres partes del crucero e independizan
do las tres partes de cada uno de los ábsides. Aún dentro de un 
esquema parecido, se diferencia Escalada en que todos los ábsides 
tienen planta de arco de herradura y las naves se separan en co
lumnas. Es común con nuestra iglesia la inscripción en un rec
tángulo, la división en tres naves y el crucero. El papel que en 
Escalada desempeñan los canceles, lo hacen aquí los muros divi
sorios. Otro paralelo fechado en el primer tercio del siglo x, im
portante para la zona de la cabecera, lo constituiría San Cebrián 
de Mazote, donde podemos observar un ábside central en planta 
de arco de herradura y dos laterales rectangulares, que tampoco 
están comunicados con el central. 

Es importante también subrayar la existencia de canceles no 
sólo en nuestra iglesia, sino en otras iglesias hispánicas de los si
glos VII al x. Aunque no constituya un carácter exhaustivo pode
mos mencionar la lista elaborada por Schlunk, según el cual dis
pondrían de canceles en Santa Coloma de Bande (siglo VII), San 
Salvador de Valdediós (a.893 ), San Salvador de Priesca (a. 912),  
San Miguel de Escala (a.913 ) ,  Santa Cristina de Lena (mediados 
del siglo IX) ,  Santa María de Bamba (a.928), y Santa María de Mel
que (finales del siglo IX) .  Importa subrayar dentro de este con
texto la peculiaridad de su procedimiento constructivo. Mientras 
que en todos los ejemplos indicados se trata de auténticos cance
les en nuestra iglesia son muros divisorios que hacen las funcio
nes de tales, lo que ya hemos dicho repetidas veces a lo largo de 
el texto. Si lo volvemos a mencionar aquí, es para subrayar la au
sencia de todo elemento de escultura decorativa y por consiguien
te el interés casi estrictamente arquitectónico de la construcción. 
En cuanto a los paralelos de la concavidad del intradós del arco 
nada podemos añadir a los mencionados por Mergelina (San Mi
guel de Escalada, Santa María de Bamba, Santa María de Lebeña 
y San Miguel de Celanova, así como la mezquita toledana del Cris
to de la Luz) recogiendo a su vez las hipótesis de Gómez Moreno 
de que pudo servir para avivar a los artistas, recortándolas con 
mayor precisión. 

Réstanos por tratar un problema estrictamente cronológico. 
Eludiendo los problemas en torno a la localización de Bobastro, 
¿podría asignársele a nuestra iglesia una fecha distinta a la tradi
cional de comienzos del X y más concretamente antes del 917? 
Vistos los paralelos mozárabes aducidos, especialmente con San 
Miguel de Escalada y con San Cebrián de Mazote, creemos que 
habría de respetarse esta cronología. 

INICIO DEL ACONDICIONAMIENTO DE ESTA ZONA Y DE LOS 
ACCESOS PARA LA VISITA PUBLICA 

La ampliación de las excavaciones, trajo como consecuencia la 
modificación del recinto visitable, que quedó muy ampliado. 

Como lógica consecuencia, hubieron de acondicionarse y lim
piarse no sólo la zona de las excavaciones, sino una amplia zona 
en torno a ella, que permitiera circular con facilidad, a los visi
tantes. Ello aconsejó la tala de algunos pinos, lo que a su vez per
mitió, atestiguar la existencia de una posible necrópolis, que, sin 
embargo, no se excavó en la presente campaña. 

La limpieza y prospección del camino que accede a la iglesia 
rupestre desde la moderna carretera que lleva al pantano situado 
en lo alto, nos permitió descubrir una línea de pequeñas fortifi
caciones, que flanquean el acceso a la basílica y continúan prote
giendo el camino desde este al Alcázar. 

En resumen, consideramos bastante demostrado, que nos en
contramos ante un tipo de hábitat disperso cuya comprobación, 
exige el estudio de los sistemas de comunicación de unas zonas 



de la ciudad con otras, debiendo mantenerse la zona en que esta
mos excavando en la calificación de «Monasterio Mozárabe su
burbano», que sería del estilo de los que había en Córdoba, des
critos por San Eulogio. 

Está prevista en el presente año de 1987, la colocación de una 
valla que rodee todo el sector del monasterio, con lo que se espe
ra una' mejor conservación del recinto. 

IGLESIA RUPESTRE DE LAS MESAS DE VILLA VERDE 

LATERAL DERECHA 

(S) 26,42% 

LATERAL IZQUIERDA 

(N) 26,70% 

CENTRAL 46,88% 

ABSIDES 1,46 m' 
LATERAL IZQUIERDA (N)-5,73 m' 
CENTRAL l0,06 m' 
LATERAL DERECHA (S) ___ _;,67 m' 

COMPARTIMENTO 
DERECHA (S) 

27,21 %  

COMPARTIMENTO 
IZQUIERDA (N) 

34,43% 

COMPARTIMIENTO CENTRAL 

38,36% 

CRUCER0 _________ __¿7,74 m' 
COMPARTIMENTO IZQUIERDA (N)9,55 m' 
COMPARTIMENTO CENTRAL __ I0,64 m' 
COMPARTIMENTO DERECHA (S) _7.55 m' 

PROSPECCION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ZONA 
DEL ALCAZAR 

Durante la campaña de 1986, se llevó a cabo una detenida pros
pección de la zona del Alcázar, con vistas a determinar la ubica
ción de futuras excavaciones y a delimitar con claridad la zona de 
mayor importancia arqueológica. 

LATERAL DERECHA (S) 
28,63% LATERAL IZQUIERDA (N) 

30,02% 

CENTRAL 39,36% 

N A VES 76,30 M' 

LATERAL IZQUIERDA (N) ____.24,43 m' 
CENTRAL 0,03 m' 
LATERAL DERECHA (S) ---"""' I ,84 m' 

NAVES 60,80% 

ABSIDES 
17, 10% 

CRUCERO 

22,10% 

SUPERFICIE TOTA,__ ______ \25,50 m' 
ABSIDES 1 ,46 m2 
CRUCERO 7,74 m2 
NAVES 76,30 m2 
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Tras una minuciosa comprobación, se concretó una superficie 
de máxima importancia arqueológica de 20.594 m. cuadrados, que 
comprende no sólo el Alcázar, sino algunas zonas próximas a él. 

En consecuencia, se levantó un plano topográfico detallado, a 
escala 1 : 200, con equidistancia entre curvas de nivel de 1 m. Se 
situaron sobre el terreno estacas fijas de referencias que permi
tan en el futuro tomarlas como base para la planimetría de las 
excavaciOnes. 

Este levantamiento topográfico se ha remitido a la Delegación 
de Cultura para que se comience el correspondiente expediente 
de expropiación. 
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INFORME DE LA CAMPAÑA DE 
EXCA V ACION SISTEMA TICA DEL 
Y A CIMIENTO MEDIEVAL DE EL 
CASTILLEJO (LOS GUAJARES, GRANADA) .  

ANTONIO MALPICA CUELLO 
MIQUEL BARCELO 
P A TRICE CRESSIER 
GUILLERMO ROSSELLO-BORDOY 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA DE 1986 

De acuerdo con la programación previa y la experiencia de la 
campaña desarrollada en 1985,  el equipo arqueológico se planteó 
la actuación presente en una serie de puntos que se consideraban 
fundamentales. La idea básica era completar el estudio realizado 
en 1985 sobre la tipología y funcionalidad de las viviendas de «El 
Castillejo», sobre cuyos resultados primeros hay constancia en el 
informe anterior y en un trabajo publicado l Para ello, además de 
seguir estudiando las estructuras de habitación, parecía necesario 
concentrarse en la relación vivienda/espacios públicos. Teniendo 
en cuenta la problemática general del yacimiento, ya señalada en 
el informe de 1985, nos concentramos en la parte central y sobre 
todo, en la vertiente S. de la zona occidental, por ser la de mayor 
densidad de habitación, dejando la excavación del área N. y de la 
parte E. (zona destruida del poblado) para próximas campañas. 
Así la tarea a realizar se concretó en los siguientes puntos, que, 
luego de enumerar, pasaremos a examinar en sus resultados prin
cipales. 

A) Relación de los hábitats individualizados con el espacio pú
blico. 

B) Excavación de diferentes viviendas o estructuras de ocupa
ción no claramente definidas, pero que, en todo caso, pudieran 
ofrecer resultados en la antedicha relación y una mayor riqueza 
tipológica. 

Conectado directamente con la labor de excavación hemos de
sarrollado asimismo: 

C) Trabajo de planimetría con objeto de obtener el plano com
pleto de «El Castillejo» y estudio de las formas y materiales ar
quitectónicos. 

D) Examen inicial del material obtenido, esencialmente de la 
cerámica, pero no sólo de ella. 

Pretendíamos, como ya hemos dicho, de un lado, definir y en
tender mejor la organización del poblado y de otro, establecer una 
posible cronología y las fases de ocupación basándonos tanto en 
el examen atento de los elementos arquitectónicos, como de los 
restos cerámicos y de otro tipo. 

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE 1986 

A) El problema del espacio público 

La relación de los diferentes hábitats individualizados, sus vías 
de acceso y los contactos entre las diversas unidades que confor
man el conjunto de «El Castillejo», han sido estudiados a partir 
de dos líneas fundamentales que en sentido N-S y E-0 sirven de 
ejes a las habitaciones excavadas en la campaña de 1985,m y en 
la de 1986. Las casas 4 y 4 bis, excavadas en 1985,  las 5 y 6, al 
N. del eje E-0 y las números 10 y 10 bis, edificadas al S. del mis
mo, son las que se integran en el mencionado eje. El N-S se ex
tiende por su parte, desde el ángulo formado por las casas 4 y 5 ,  
a l  N. hasta descender a la  muralla S. corriendo entre las casas 10 
bis y 9 al E. y 8 (excavada en 1985 ) al O. Precisamente en este 
lado un amplio espacio libre entre las casas 4 bis y 8, no estudia-

do en esta campaña, enlaza este eje con el sistema de entrada al 
poblado. Se relaciona, pues, con las estructuras defensivas situa
das al O (baluarte), que sólo han sido excavadas parcialmente en 
1985. 

En realidad hablar de calles o vías de acceso, a la vista de los 
resultados obtenidos en la campaña de 1986, puede parecer una 
exageración. Se trata como los hemos definido anteriormente, de 
ejes de circulación. Se observa con claridad en el eje N-S sobre 
todo. Frecuentemente aparece la roca madre apenas retocada, y 
en algunos puntos discontinuos, se aprecia un acondicionamiento 
o nivelación a base de un mortero de muy poca consistencia que 
muy bien pudo tener una doble función: nivelación del piso para 
facilitar la circulación y/ o impermeabilización para recogida de 
aguas y su acarreo hacia aljibes y otros elementos de almacena
miento. Sin embargo, esta última suposición habría que ponerla 
en duda, o al menos discutirla, ya que en la parte central del eje 
E-0 se identificó un nivel de sedimentación que permite pensar 
en un estancamiento de las aguas. 

En el eje E-0 se ve con claridad que las cimentaciones de las 
casas construidas en su lado S. ( 10 bis y 10) se han organizado a 
base de una zanja cortada en la roca, donde ha sido asentada la 
cimentación de piedras y por encima de ésta se han dispuesto las 
diferentes tongadas de tapial. El espacio libre entre cimentación 
y roca ha quedado acondicionado con un relleno de piedras y tie
rra; por encima, más o menos nivelado, hay un piso de mortero 
que da una cierta uniformidad a este espacio. 

En cambio en el eje N-S este artificio no se aprecia con exac
titud. El desnivel es muy acusado y no se salva empleando terra
zas o escaleras. La excavación llevada a cabo en esta parte ha mos
trado la existencia de un nivel, por debajo de los derrumbes, en 
contacto con la roca madre, que tiene un color amarillento y con 
abundantes fragmentos de tejas. Todo parece indicar que ese ni
vel amarillento base constituye un relleno voluntario para salvar 
las irregularidades topográficas. Pese a su poca resistencia a la ero
sión, facilitaba, seguramente, el paso en esta zona de fuerte des
nivel. Podría considerarse, en este caso, del equivalente, mucho 
más tosco y menos resistente, a los niveles de mortero hallados 
en los sondeos 3 y 5, realizados en la campaña de 1985, en la par
te interior del acceso, en dirección E-0 a la puerta en doble recodo. 

Con todo lo dicho, mientras el eje E-0 es fácilmente transita
ble y en torno al mismo tienen sus entradas las respectivas casas, 
la funcionalidad del orientado de N al S, resulta más problemá
tica, sobre todo al S. del andén, situado frente a la casa 8. Habría 
que pensar de acuerdo con todo ello, en que debió de existir un 
acceso diferente al eje N-S descrito. Tal vez fuera un eje paralelo 
E-0 que corriera entre los muros perimetrales al S de 10 y 10 ter 
y al N de 9, y que enlazara directamente con el andén localizado 
ante la casa 8, que tendría como única función facilitar el acceso 
a dicha casa. En efecto, este andén aparece asentado sobre una 
capa de tierra y no directamente sobre la roca, como sería más 
lógico. Además su altura resulta muy elevada y difícil de salvar 
sin ayuda de medios auxiliares, lo que nos obliga a pensar que, 
en buena medida, corta el ya señalado eje N-S en tanto que puede 
integrarse en el citado eje E-0 alternativo. 

Los espacios cerrados que se observan al S del eje N-S excava
dos en la anterior campaña de 1985, no han podido definirse ro-
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davía con exactitud, si bien la acción que se ha iniciado en torno 
al aljibe, tal como se mostrará en el apartado correspondiente al 
estudio de los elementos arquitectónicos, puede ofrecernos algu
nas hipótesis de trabajo. 

Por otra parte, al N de la casa 8 se ha podido observar el mis
mo artificio constructivo que hemos visto en el eje E-0: retoque 
intencionado en la roca para asentar el tapial, y de ese modo, evi
tar humedades en la cimentación, relleno de piedras, tierras y 
abundante teja, con una cubrición en la parte superior de morte
ro muy frágil. Este sistema pudo marcar una superficie de circu
lación que paliara los desniveles aunque ciertamente, al ser éstos 
tan acusados, sólo regulariza el espacio, no facilita la circulación. 

En resumen, el eje N-S lo denominamos, por el momento, ca
lle N-S/ 1 .  Al E de la casa 10 y de la 9 se observa un espacio, no 
estudiado aún, lo suficientemente amplio como para pensar que 
serviría para comunicar con la parte S de la muralla y con otros 
ejes, lo que determinaría la existencia probable de una calle N-S/2, 
así como un reducido eje E-W paralelo al principal, que comuni
caría N-S/ 1 y N-S/2. De cualquier forma, por ahora sólo es per
ceptible la ya mencionada calle N -S/ 1 y la calle E-W / 1 ,  descrita 
más arriba. La próxima campaña que se pretende realizar inten
tará terminar de aclarar las cuestiones que restan por dilucidar en 
este tema. 

B) Viviendas y núcleos de oettpación 

Durante la campaña de 1985, se excavaron diferentes vivien
das y ámbitos que, a la vez le permitieron obtener un rico ajuar 
cerámico, integrado por diferentes piezas de cocina, mostraron 
una primera tipología, que necesariamente había que contrastar 
en la presente campaña. Por ello, a la vez que se intentaba cono
cer el espacio público y los ejes de comunicación, hemos excavado 
diferentes viviendas y estructuras de habitar. En concreto, aqué
llas que se encontraban en torno a tales ejes: casas 5 y 6, al N de 
la calle E-W / 1 ,  casas 10 y 10 bis, al S y casas 10 bis y 10 ter, al 
E de la calle N-S/1 .  Como se verá, el resto de las casas que se 
integran en tales ejes (casas 4 y 4 bis, y 8 y 9, respectivamente), 
en lo esencial, fue objeto de excavación en la campaña de 1985 ,  
aunque ahora, como se verá en el  estudio concreto de cada vi
vienda, se haya completado. 

Fácilmente se apreciará que la estricta tipología marcada en la 
campaña de 1985, ha de ser ampliada, si no revisada, luego de los 
trabajos llevados a efecto en 1986. Se recordará que los dos tipos 
de casas eran: 

- Casa cuadrangular con un eje central dispuesto en «L», con 
zaguán y patio, y en torno a ese eje dos habitaciones regulares. 
Es la más común en el yacimiento. 

- Casas dispuestas sus habitaciones en torno a un gran patio 
en forma de «U». Sus dimensiones son mayores que las del an
terior tipo. 

El examen atento de las casas excavadas en la presente cam
paña de 1986, nos plantea algunas cuestiones diferentes a las an
teriormente expuesta y nos obliga a reflexionar sobre la funcio
nalidad de diferentes estructuras. 

Casa numero 5: esta casa, que corresponde al tipo en forma de 
«L», se apoya en la casa 4, situada al O, y excavada en la campaña 
de 1985. Aprovecha uno de sus muros perimetrales para apoyar 
su estructura: a su vez la casa siguiente, la número 6, también ex
cavada en 1986, aprovecha el muro perimetral E de la número 5 
para su estructuración. Esto nos indica, de un lado, una cronolo
gía relativa, respecto a la construcción de las susodichas vivien
das, y de otro lado, una posible planificación y continuidad en la 
edificación. 

El hábitat con acceso directo desde la calle presenta un zaguán 
rectangular que conduce directamente al patio (ámbitos i y II, res
pectivamente. Deja al O una pequeña habitación cuadrada (ám-
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bito IV) y desde el patio, orientado de E a O se pasa asimismo 
a otra habitación (ámbito III), que consideramos como sala de re
poso. El acceso a ésta, paralela al zaguán y con una longitud que 
abarca toda la casa, se abre en este corredor y salva el desnivel 
mediante un peldaño de estuco que se construyó con la ayuda de 
un refuerzo interno de madera, que ha desaparecido si bien queda 
patente la impronta del mismo y los mechinales que aún pueden 
verse por debajo del tapial. Esta organización del vano puede con
siderarse estructural y realizada en el momento de la construc
ción de la casa, hecha, por tanto, de acuerdo con un plan prees
tablecido. La sala de reposo (ámbito III), se estructuró por su par
te, retocando la roca base, dejando en el testero S una especie de 
banqueta, formada a partir de un reacondicionamiento con un mu
rete de mampostería, que pudo servir como lugar de descanso. El 
resto de la habitación presenta un piso de estuco en muy malas 
condiciones de conservación. En la excavación de esta casa no se 
han hallado restos materiales de importancia, salvo un pequeño 
colgante de plancha de cobre, dorada, repujada y calada, que tal 
vez, pudiera ser un amuleto. 

Casa número 6: esta vivienda difiere bastante de la tipología 
establecida a partir de los resultados obtenidos en la campaña de 
1985. Estas casas denominadas de crujías paralelas, que incluso se 
llegó a pensar que fuesen otros edificios no destinados a vivien
das, era preciso estudiarlas a fin de dilucidar su funcionalidad. 

A diferencia de la casa 10, levantada frente a la 6, al S de la 
vía Este-Oeste, la cimentación de piedras se orienta directamente 
sobre la roca, sin utilizar el artificio de la zanja cavada en la roca 
que, al menos, puede impermeabilizar en parte los muros. Estos 
son de tapial, de las mismas características técnicas que los utili
zados en las construcciones de hábitat. 

El espacio interior se divide en dos ámbitos, alargados, con va
nos asimétricos, uno de acceso abierto directamente a la calle y 
otro que pone en comunicación a ambos. La edificación 6 se halla 
asentada sobre la cresta de la elevación rocosa y el buzamiento 
de la misma es en sentido S-N, si bien con una pendiente menos 
acentuada que la observada en el eje N-S. 

El piso está formado por la roca, apenas retocada. En la parte 
central se observan trazos de estuco que pudo servir para regu
larizar el espacio útil. El vano de acceso al ámbito II se abre en 
el centro del tabique divisorio; presenta, ya dentro de dicho ám
bito II, una zona plana, rocosa, perfectamente retocada, a manera 
de escalón que salva el desnivel. El muro N de cierre no presenta 
aberturas; la ausencia de mechinales en los muros laterales, que 
en este ámbito II conservan suficiente altura para tenerlos, hacen 
pensar en una cubierta a una sola vertiente con caída de aguas ha
cia la vía de acceso E-0 que está al S de esta casa (calle E-0/ 1 ) .  

La  excavación llevada a cabo en  la  casa núm. 6 nos ha  permi
tido conocer un material cerámico muy escaso y fragmentado. Sólo 
cabe destacar el hallazgo de varias monedas de cobre, de finales 
de la época nazarí, que deben considerarse como fuera de contex
to, siendo probablemente una ocultación posterior en los años tur
bulentos de fines del siglo XV, o incluso con posterioridad al do
minio castellano de la zona. Por lo que respecta a su estructura 
arquitectónica, a falta como estamos de otro tipo de material, po
dríamos decir que es bastante más tosca que en el resto de las ca
sas estudiadas. La disposición de sus ámbitos es, como ya hemos 
señalado, diferente a los casos ya conocidos. Podría pensarse que 
tenían una funcionalidad menos noble que la del hábitat. 

Casa número 1 O y edificios anejos y próximos 
En realidad, como el propio título indica, hemos de referirnos 

a un conjunto de edificios de volúmenes desiguales ( 10 bis, 10 ter 
y 1 1 , según una clasificación provisional), distribuidos alrededor 
de un núcleo central identificado en primer instancia como casa 
propiamente dicha (casa número 10). 

- Edificio 10 bis: está situado en el extremo O del conjunto. 
Lo integran dos ámbitos, separados por un muro que casi llega a 
cerrarlos definitivamente, quedando un vano en el extremo E. El 



muro que separa el edificio 10 bis de la calle E-0/ 1,  tiene asimis
mo un vano a la misma altura del anteriormente descrito, que sir
ve para comunicar la calle con el interior. La disposición en un 
ángulo del edificio de la entrada es excepcional, y más aún si con
sideramos que se halla en línea recta con el que da paso al ámbito 
U. 

El material cerámico que ha aparecido en el edificio 10 bis, está 
muy fragmentado y es muy difícil que pueda restaurarse. Es po
sible que sean fragmentos rodados y no conservados in situ. 

Ciertamente, de un examen atento del plano general del yaci
miento, se puede comparar este edificio con el excavado en la cam
paña de 1985, y conocido como 4 bis. Se trataba de un reducido 
espacio constituido por dos ámbitos, como en 10 bis, apoyado tam
bién en la edificación preexistente y con una escasa entidad. Una 
vez excavado se vio que funcionalmente no tenía relación alguna 
con el edificio en el que se apoyaba. El trabajo llevado a cabo en 
10 bis, si bien ha puesto de manifiesto que es de mayores dimen
siones que 4 bis, ha permitido plantear y aclarar determinados as
pectos arquitectónicos, en especial de los sistemas de cubiertas. 
En principio, no hay evidencia que exista una función separada 
para cada uno de los dos espacios que pensábamos pudieran ser 
patio y habitación cubierta. Podría tratarse igualmente de un edi
ficio con dos ámbitos cubiertos con techumbre a una o doble ver
tiente, o bien con cubierta aterrazada. Por lo visto hasta ahora, 
cabe pensar que la casa 4 bis pudo tener cubierta a un sola ver
tiente, con inclinación hacia el S. Por su parte, la casa 10 bis pre
senta los mismos problemas de cubierta, pero no hay medios su
ficientes para comprobar si existió un ámbito cubierto y otro a 
cielo abierto o si ambos estuvieron techados. NO. cabe duda que 
la falta de tejas en los dos ámbitos es muy sintomática: podría
mos aventurar que existiese una cubierta para los dos ámbitos, 
pendiente hacia el exterior. 

- Edificio 10 ter: se trata de un pequeño ámbito de planta rec
tangular al que se accede por el lado 0., desde el exterior, a tra
vés de un pequeño umbral cuidadosamente construido en morte
ro y con dos hileras de piedras formando dos escalones sucesivos 
en bajada hacia el interior. El suelo está formado por la roca ma
dre picada en el ángulo NO y con un relleno de tierra amarillenta 
en el ángulo SE. Es evidente que tenía una segunda planta, como 
lo demuestra la existencia de mechinales a una altura de 2,10 m. 
del pavimento primitivo, separados entre sí los ejes de las vigas 
por una distancia de 0,38 m. 

La función de 10 ter como la de 10 bis, e incluso en mayor es
cala, ha quedado sin aclarar por el momento, debido, entre otras 
razones, a la ausencia de restos significativos de cerámica in situ; 
sólo ha aparecido una cazuela casi entera a pocos cms. del vano. 

Lo cierto es que el contacto entre 10 ter, 10 bis y 10 plantea 
cuestiones importantes acerca de la crolonogía relativa de la cons
trucción de estos edificios, ya que los apoyos y enfoscados indican 
problemas cronológicos que habrá que resolver. 

- Edificio 1 1 :  situado en posición simétrica a 10 ter, respecto 
a la habitación S (ámbito Il de la casa 10) , se trata de un espacio 
casi cuadrado cerrado al N por un muro de mampostería, que vie
ne a llenar los espacios todavía huecos después de que se picara 
cuidadosamente la roca madre para arreglar su cara S. La entrada 
se hacía por el ángulo SE, donde el umbral propiamente dicho 
está hecho de mortero de cal. El muro S en el que se abre este 
vano, reposa al O sobre una capa de tierra blanda de color gris. 
Su factura es tosca y no se puede excluir que se hayan reaprove
chado fragmentos de tabiya anteriores. Ahora bien, el fuerte gra
do de erosión de este muro S hasta el punto que ahora se reduce 
a sólo su base, así como el hecho de que el conjunto esté despla
zado, nos impiden sacar conclusiones definitivas. 

El suelo de la única habitación del edificio 1 1  consiste en roca 
picada, con huellas mínimas de mortero de cal. 

La escasez de material cerámico en el edificio 1 1  y la sencillez 
de las formas arquitectónicas no nos permiten por el momento 

precisar la función de este espacio, tal como ocurre con 
10 ter. 

- Edificio 10, propiamente dicho; por la lectura del plano ge
neral del yacimiento se puede concluir que el espacio central de 
todo el conjunto es una casa. El ámbito 1 debe ser considerado 
como el patio, precedido de un zaguán al No dentro de una zona 
no excavada aún, y flanqueado por dos habitaciones rectangula
res, al S (ámbito U) y al Este (III). 

La posibilidad de que haya existido un acceso directo a este pa
tio al N, es mínima. No obstante, debido a la gran erosión del 
muro en esta zona, no se puede sacar ninguna conclusión. Algo 
similar ocurre con la posible existencia de un vano en la zona E 
del ámbito III. Sin duda, el problema estriba en que esta casa te
nía otra entrada en el ángulo SE del ámbito U. 

La excavación llevada a cabo en esta casa 10 no ha podido ser 
completa, por lo que algunas conclusiones son enteramente pro
visionales. De cualquier modo, con ciertas reservas podemos se
ñalar: 

- el ámbito 1 es un patio. Aunque existe un fuerte desnivel, 
esto no es un serio obstáculo para realizar tal afirmación; en igual 
medida ocurre en otras casas, como la número 8, excavada en 
1985.  

- el ámbito IU, nos muestra que la vida debió de estar res
tringida a su parte S; la presencia de un alto escalón de roca li
mita el uso de la mitad N, haciéndonos pensar que bien pudiera 
servir de almacén. En cualquier caso, no se trata de una habita
ción para residir en ella. 

LAM. l. Vista parcial de la muralla exterior del baluarte, cerca de la puerta en doble recodo, des
de el O. En ella se aprecia la muralla primitiva con su falso aparejo, y tapada en parte para hacer 
una segunda construcción. 
LAM. 2. Demlles de bloques de tapial anteriormente utilizados y empleados de nuevo para la cons
trucción en su segunda fase de la muralla. 
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- el ámbito 11 es el que mas problemas plantea, pese -o pre
cisamente por ello- haber sido excavada exhaustivamente. La 
existencia de una capa de ceniza nos hizo creer, en un primer mo
mento, que se trataba de una cocina. Sin embargo, esta hipótesis 
hemos tenido que rechazarla por varios motivos. En primer lu
gar porque el citado estrato de ceniza más bien parece propio de 
un nivel de destrucción y erosión que de ocupación. Pero también 
debido a su gran tamaño, a su posición dentro de la casa y a la 
existencia de una entrada directa desde la calle. La naturaleza de 
su suelo original resulta curiosa, ya que hemos encontrado en toda 
la mitad N del ámbito 11 la roca picada, mientras que hay una zan
ja al S. Esta impediría el uso normal de la habitación. El proble
ma es algo más complejo si tenemos en cuenta que el vano está 
en diferente nivel, hallándose picado en la roca. 

La presencia de cerámica casi Íntegra dentro de una capa de ce
niza y de derrumbe, al E del ámbito 11, o por encima de la ceniza 
al O nos hace dudar de que se encontrase in situ. Aunque no se 
puede excluir que se tratase de un nivel testigo de un incendio, 
la excavación total del patio nos ha de permitir, según creemos, 
verificar que no se trata de una colocación posterior al resto del 
derrumbamiento procedente del mismo patio. 

En conclusión la casa 10 y los edificios anejos y próximos, de 
acuerdo con lo estudiado hasta el presente, nos obliga a añadir a 
la tipología establecida en la campaña de 1985 un nuevo elemen
to, resultando una casa de patio central con numerosas células de 
uno o dos ámbitos, sin comunicación directa entre ellas. La fun
ción del conjunto debería pues, ser más compleja que la de una 
casa en sentido estricto, ya que a las habitaciones propias de re
sidencia, habría que añadir otras que servirían posiblemente de 
almacenes, etc. 

LAM. 3. Detalle de destrucción y reconstrucción en el muro exterior de la parte baja, al E de la 
casa núm. R. 
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Casa número 9: la excavación de la casa 9, en su parte esencial, 
fue llevada a cabo en la campaña de 1985, si bien en la de 1986 
se procedió a la retirada de testigos que había en las habitaciones 
SO y NO, permitiendo el hallazgo de algunas piezas cerámicas in
teresantes, como un ataifor con cubierta blanca en la habitación 
SO pero fuera de su contexto primitivo. 

Más interesante ha sido la excavación del espacio situado entre 
el aljibe y la casa 10, que se realizó con el fin de buscar las cons
trucciones que pensábamos que completaban la casa al N y al E. 
No las hemos hallado, y en la totalidad del espacio excavado ha 
aparecido la roca madre cubierta por capas de escombros que a 
veces estaban formadas por escombros formados por bloques de 
tabiya muy gruesos en contacto directo con el substrato rocoso. 

A pesar de que la excavación habrá d.e continuarse hasta el 
muro de cierre oriental del conjunto, parece razonable pensar que 
el espacio entre las casas 9 y 10, era una zona de acceso público, 
prolongación hacia el E de un eje de circulación. Por otra parte, 
las dos habitaciones N de la casa 9 deberán identificarse con algo 
más de dos ámbitos que flanquean un patio y parecen sencilla
mente espacios rectangulares (reservas, almacenes) cubiertos (en 
el caso del ámbito NO con planta superior) a los que los vanos 
cegados han dado independencia después de la construcción del 
aljibe. 

La mayor parte de los problemas planteados en esta casa 9 y 
su contacto con el aljibe han sido examinados a la luz de un aná
lisis detenido de los elementos arquitectónicos del yacimiento y 
en particular, de dicha casa. 

A modo de conclusiones, enteramente provisionales, sobre la 
excavación propiamente dicha, hemos de resaltar los siguientes 
puntos: 

• la casa número 5 responde al tipo conocido como vivienda 
en «L» con las habitaciones en torno a un patio. 

• La casa número 6, de crujías paralelas, introduce una tipolo
gía nueva, y probablemente su funcionalidad sea distinta de la de 
hábitat residencial, 

• Ambas casas se integran en el eje de circulación que, provi
sionalmente, hemos denominado Calle E.0/1 por el N. 

• El conjunto de edificaciones identificado en 1985,  como una 
casa reordenada tras la construcción del aljibe parece limitarse a 
la yuxtaposición de elementos unicelulares abiertos a un espacio 
público, resultado, efectivamente, de la transformación total de 
un edificio primitivo que seguramente fue concebido como casa. 

• '  La circulación alrededor del aljibe parece ahora más fácil del 
E hacia el O, pero con posibilidad de paso incluso entre el ángulo 
SO de la casa 10 y el ángulo NO del ámbito I de la casa 9. Sin 
embargo, el dato debe registrarse con precaución, dada la posible 
no utilización del aljibe durante la segunda fase, que, según vere
mos, en su ocupación tuvo el yacimiento. 

• La originalidad arquitectónica de la casa 10 nos obliga, una 
vez más, a añadir a la tipología ya conocida un nuevo elemento: 
casa de patio central con numerosas células de uno o dos ámbitos, 
sin comunicación directa entre ellas. La función de un edificio de 
tales características, aunque no la podemos, de momento, preci
sar debía de ser más compleja que la de una casa en sentido es
tricto. 

• Aunque la estratigrafía nunca aparece muy complicada, en 
todos los puntos se han planteado cuestiones de gran interés -ge
neralización de niveles de relleno ex profeso, tanto dentro de los 
ámbitos como en los ejes de circulación, que, a veces están sin con
solidar-; aparición de casos claros de muros (re)edificados sobre 
niveles de relleno o de escombro durante la segunda fase de ocu
pación del yacimiento; existencia de niveles de destrucción con 
una posible reocupación posterior fugaz; posibilidad, pues, que la 
vida en «El Castillejo», durante la segunda fase se haya desarro
llado en un conjunto medio abandonado. 

Qué duda cabe que muchas de estas cuestiones habrá que dilu
cidarlas a la luz de un examen global del poblado, en el que la 



LAM. 4. Deralle de destrucciones y nueva construcción de las habitaciones situadas en la parte 
más elevada de la casa número 8, vista desde el S. 

excavación ocupará un primer puesto, pero que, además, tendrá 
que realizarse luego de un estudio a fondo de las estructuras ar
quitectónicas. 

C) Trabajos de planimetría y estudio de los elementos arqtútectónicos2 

La labor realizada por el grupo dedicado a la planimetría ha te
nido como objeto primordial la elaboración definitiva del plano 
general de «El Castillejo», tarea que ha quedado casi totalmente 
terminada. Paralelamente y junto a la excavación propiamente di
cha, se ha creído imprescindible hacer un estudio de los proble
mas arquitectónicos del yacimiento. Por el momento, sólo ofre
ceremos algunas cuestiones básicas, teniendo en cuenta que el-pre
sente informe no permite un estudio in extenso, que, por lo de
más, ya está bastante avanzado. 

Uno de los principales problemas que plantea «El Castillejo», 
según hemos adelantado, es el de su cronología y el de las suce
sivas fases de ocupación. Los datos manejados hasta el presente 
nos inducen a hablar de distintas cronologías, todas ellas relati
vas, toda vez que es preciso un análisis más global y sintético. Las 
cronologías relativas proceden de diferentes niveles de observa
ción: del estudio arquitectónico detallado de los restos conserva
dos que nos permiten poner en evidencia tres secuencias crono
lógicas complementarias, relativamente complejas. Se observan 
en la muralla y en sistema defensivo en general, en las casas y 
en el contacto entre el aljibe y los elementos circundantes (mu
ralla y casa 9). 

- Elementos defensivos: el análisis arquitectónico del aparejo 
del baluarte ha permitido poner de relieve la existencia de dos eta
pas claramente diferenciadas en su construcción, siendo lo segun
do luego de una destrucción de gran amplitud de todo el conjun
to: el baluarte primitivo, conservado en alturas variables en la par
te inferior de la construcción, está formado por un tapial gris de 
buena calidad, muy rico en cal y piedras, con un espesor de 107 
cms. y presenta en su superficie huellas de enfosque blanco, así 
como un falso aparejo; la segunda etapa está visiblemente prece
dida de un intento de destrucción sistemática del edificio (huellas 
de pico, numerosas zapas ... ). Si bien es difícil precisar si hubo o 
no un período de abandono entre ambas etapas, y cuál fue su du
ración, es cierto que la reconstrucción se hace sobre un edificio 
ya muy arrasado, con menos de un metro de elevación en la ma
yoría de los puntos. En la base de esta restauración, tanto como 
en el relleno de las zapas, es importante la cantidad de material 
reutilizado (tejas, ladrillos, derribos de tapial de la primera etapa 
del baluarte, pero también trozos importantes de muros de tapial 
de las construcciones interiores al recinto. El tapial de esta se
gunda etapa es de menor espesor (88 cms.) y tiene un color ama-

rillento, su dureza es menor que en el de la primera, ya que le 
faltan piedras y cal, mientras que tiene numerosos fragmentos de 
cerámica. Por su parte, las tres torres existentes, una vez que he
mos localizado una nueva en el ángulo SO de la muralla, apoyan 
sus muros en la base de la primera muralla. Aunque son poste
riores, por orden de construcción, a la muralla y al baluarte, las 
cualidades de su tapial nos inclina a pensar que pertenecen tam
bién a esa primera etapa que acabamos de señalar. En cualquier 
caso, no observamos en ellas huellas de reconstrucción y si de des
trucción. 

Las fases constructivas encontradas en el aparejo de la muralla 
corresponden en todo a las del baluarte. Conviene, sin embargo, 
subrayar que la nueva muralla de reducido espesor (70 cms.) se 
construye en el prolongamiento de la cara exterior de la primi
tiva muralla, resultando una diferencia de 3 7 cms. entre las caras 
interiores de ambos estados de aparejo. 

- Casas y otros edificios: el análisis de los contactos de los mu
ros de las casas -y del aljibe- con el primer o segundo período 
de la muralla ha sido decisivo para poder llevar a cabo una prim
ra datación relativa de estas estructuras. En efecto, todas las casas 
y demás construcciones de la parte S. del recinto conservaron una 
elevación superior al arrasamiento de la primera muralla, permi
tiendo comprobar que los muros de estos edificios se apoyaban 
en ella, mientras que se quedan despegados en la segunda. Este 
vacío, de 3 7 cms., entre la cabeza de la muralla, se quedó visible
mente sin rellenar para todas las construcciones de la parte orien
tal de «El Castillejo», mientras se tapaba con un relleno grosero 
de piedras y cal en algunas habitaciones lindantes con el aljibe. 
Todo parece indicar, pues, que la gran mayoría de las construc
ciones del yacimiento deben considerarse de la primera época de 
construcción de «El Castillejo» y por tanto, anteriores a la des
trucción del sistema defensivo. Considerando la amplitud de la 
destrucción del sistema defensivo, habría que plantear el grado 
de deterioro de las demás construcciones antes de la segunda ocu
pación. Lo cierto es que las restauraciones se realizaron en un gra
do muy elevado de deterioro de los antiguos edificios ; además, se 
aprecia que algunas de las destrucciones son claramente simultá
neas al derrumbamiento del sistema defensivo. Efectivamente, la 
desaparición de casi todas las habitaciones que bordeaban la mu
ralla de manera quizá continua en toda la parte meridional, es un 
simple corolario del arrasamiento de esta última, ya que la dis
posición arquitectónica de la mayor parte de estas habitaciones 
utilizan como pared de fondo el muro, que también serviría para 
descansar la techumbre. 

Ahora bien, las reconstrucciones parecen localizarse exclusiva
mente en la parte occidental de «El Castillejo», y más concreta
mente en las casas 2, 3, 4, 5, 7 y 8, así como los edificios 2, 7 bis 
y 10 bis, quizá también en algunas habitaciones de la 9, próximas 
al aljibe; no hay, sin embargo, señal alguna al respecto en toda 
la parte oriental, quedándose, además, toda esta zona en un esta
do de conservación muy inferior a la otra, con la casi certeza de 
que no debió ocuparse de nuevo. De momento, no podemos pre
cisar si la reconstrucción de las viviendas se llevó a cabo al mis
mo tiempo, antes o después de la del sistema defensivo, pero no 
cabe duda que los materiales utilizados en ambos casos son prác
ticamente idénticos (tapial amarillento y de poca consistencia, 
asentado sobre lo que queda de muro y relleno de material de la 
época anterior) .  Las consecuencias de esa restauración parcial del 
conjunto, ya por lo visto muy arruinado, pudieron ser múltiples. 
Citemos algunas que pueden ser considerados como hipotésis: la 
limpieza de los escombros de algunos espacios significó que tal 
vez se arrojasen en las casas o en parte de ellas, que se dejaban 
sin arreglar o en sus proximidades, para rellenar o colmatar cier
tos espacios inutilizados o que se querían dejar como inservibles ; 
una reconstrucción de los techos reaprovechando las tejas de las 
demás casas, o quizá con cubiertas vegetales, que explicaría tal 
vez las capas de ceniza encima del ajuar, repartidas en toda la su-
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perficie de algunos cuartos; un cambio de función de varias habi
taciones o patios, según su estado de conservación, con un cam
bio consecutivo de distribución dentro de la casa; un cambio de 
circulaciones entre las casas y espacios reconstruidos o no (degra
dación de los caminos sin utilizar, colmatamiento voluntario de 
ciertos espacios para servir de circulación). 

- El aljibe: la zona del aljibe es, sin duda, una de las más in
teresantes del yacimiento en cuanto al tema de la cronología glo
bal, tanto por la riqueza de indicios que ofrece, como por el papel 
relevante que ha debido tener este edificio en la vida de la po
blación. De momento, podemos presentar dos conclusiones pri
mordiales: el aljibe, aun perteneciendo a la primera fase de cons
trucción, como lo demuestra el hecho de que se apoye en la mu
ralla inicial, se construye en un momento en que está suficiente
mente desarrollada la edificación del poblado, según se observa 
en la destrucción que produce en algunas estructuras ya existen
tes, o al menos su transformación (vanos cegados en la casa 9) ;  
en el caso de que se hubiera producido esta construcción bastante 
después, habrá que preguntarse cómo y dónde se hacía el abaste
cimiento de agua en el poblado; por otra parte, nos parece muy 
plausible que el aljibe no estuviese en funcionamiento durante la 
segunda etapa de ocupación, como se aprecia en el debilitamiento 
del muro S en la posición del desagüe por encima el paso entre 
la muralla y el aljibe, etc. 

D) Examen inicial del material de excavación 

Destacaremos, de entre los materiales de la excavación, en este 
informe de la campaña de 1986, la cerámica y las monedas de co
bre que han aparecido en el curso de la excavación, mientras que 
otros objetos metálicos, madera, carbón, etc., no serán analizados, 
toda vez que no nos permiten a no ser que se verifiquen pruebas 
de laboratorio, en fase de realización, obtener unas cronologías 
adecuadas. 

Cerámica: los hallazgos cerámicos no han tenido la espectacu
laridad de la campaña anterior, ni siquiera han sido tan abundan
tes. De todas formas, confirman las ideas obtenidas en 1985. En 
realidad, salvo hallazgos aislados en el exterior de algunas casas 
y fragmentos rodados en los espacios urbanos, el material se ha 
concentrado en puntos muy concretos de las casas: ámbito II de 
la casa 10 y ámbitos II y IV de la casa 5. Podemos señalar entre 
otras características que los ajuares domésticos siguen integrados 
por elementos de almacenaje (tinajas y jarras) ;  menaje de cocina 

Notas 

(alcadafes, marmitas, tapaderas y cazuelas) ;  serviCIOS de mesa 
(ataifores, o al menos indicios de los mismos). Excepcionalmente 
en la casa 5 apareció un candil de pie alto completo y restos de 
la cazoleta de otro, y en la casa 10 la cazoleta de otro candil de 
pie alto. En la casa 5 hemos hallado un ejemplar excepcional de 
portacandil, a menos a través de una primera interpretación de 
la pieza, así como una serie de discos de barro cocido de uso in
determinado. El ajuar de la casa 10 ofrece un estado de conserva
ción muy bueno; en él hay una redoma, un jarrito, marmitas, al
cadafes, etc.; presenta, no obstante, dificultades de interpretación, 
pues pudo integrarse en el lugar del hallazgo a causa de un co
rrimiento del yacimiento y un posible incendio de la techumbre 
del ámbito II, en donde se halló el material. 

Ante el estado de nuestros conocimientos, no cabe alterar las 
conclusiones provisionales establecidas en la campaña anterior, si 
bien la presencia de nuevos materiales, en especial un tipo de ce
rámica rojiza de superficie pulida y paredes extremadamente fi
nas, permitirá puntualizar algunos aspectos cronológicos, pues en
tre los materiales conocidos, propios del primer tercio del siglo 
XIII no hay nada similar. 

Monedas de cobre: el hallazgo de cuatro monedas de cobre, re
cortadas, en el vano de acceso al edificio 6, y otra, de idénticas 
características, en superficie en el posible patio de la casa 10, in
trodujo en la problemática de «El Castillejo» un nuevo elemento 
de discusión y quizá de una trascendencia difícil de calibrar. En 
principio se pensó en una depósito fundacional, si bien la situa
ción de las monedas en el estrato de sedimentación y no en el es
trato más profundo del vano, relacionable con la construcción del 
edificio, hizo posible prescindir de tal hipótesis en un momento 
muy inicial de la investigación. 

Estas monedas de cobre, recortadas, corresponden a acuñacio
nes tardías, de acuerdo con lo expresado por Rodríguez Lorente l. 
La lectura que se ha podido realizar muestra con claridad, en tres 
de ellas, que pertenecen a una última etapa del reino nazarí (892 
H., 893 H. y 894 H.) Además el esquema de la primera área es 
uniforme, mientras que en la segunda área aparece la referencia 
exacta del año, lo que ha permitido no sólo su lectura, sino la com
paración con las 18 monedas que ofrece el citado Rodríguez Lo
rente. 

Cabe pensar que estas monedas están fuera del contexto gene
ral del yacimiento, ya que el material cerámico no es de época na
zarí; probablemente procedan de un ocultamiento debido a los tur
bulentos años de finales del siglo XV o incluso por efectos de la 
llegada de los castellanos. 

1 Antonio Mal pica Cuello, Miquel Barceló, Patrice Cressier y Guillem Rosselló-Bordoy: <<La vivienda rural musulmana en Andalucía Orien
tal: el hábitat fortificado de "El Castillejo" (Los Guájares, provincia de Granada)». Arqueología Espacial. Coloquio sobre el microespa
cio-4, Teruel, 1986, pp. 285-309. 
2 Este apartado ha sido redactado, en una primera fase, por Maryelle Bertrand y Patrice Cressier, aunque integrado en el conjunto del 
informe posteriormente. 
3 Juan J. Rodríguez Lorente, <<Numismática nasri>>. Madrid, 1983. 
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DOCUMENTACION GRAFICA DEL ARTE 
RUPESTRE EXISTENTE EN EL COMPLEJO 
SUBTERRANEO DEL HIGUERON 
RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA).  

MARIA DEL MAR ESPEJO HERRERIAS 
ISABEL ESPINAR CAPPA 
PEDRO CANTALEJO DUARTE 

SITUACION Y ANTECEDENTES 

El complejo subterráneo del Cantal Alto está compuesto por va
rias cavidades naturales de variadas dimensiones, que durante la 
prehistoria ocuparon un espacio geográfico de indudable impor
tancia, en cuanto a posibilidades económicas y de recursos natu
rales como culturales. 

Situado como divisoria natural de Levante en la Bahía de Má
laga, el Cantal Alto, una vez franqueado abre paso al resto de la 
costa, pudiendo decirse que es el último macizo favorable para la 
existencia de cavidades antes de llegar al de Nerja. 

El hecho de estar incluido dentro de una zona de yacimientos 
prehistóricos de inigualable importancia, que posee vestigios des
de el musteriense hasta bien entrada la cultura metalúrgica, uni
do a la existencia de varias cavidades con Arte Rupestre, hace que 
cualquier hallazgo contribuya a un mejor y más amplio conoci
miento del poblamiento prehistórico de la Bahía de Málaga, a la 
par de permitir un mejor juego a la hora de relacionar de forma 
microespacial los asentamientos y culturas diversas, que superpo
niendo formas de vida, en un marco tan reducido ha posibilitado 
una visión de conjunto realmente interesante. Nuestra contribu
ción modesta, sirve sin duda para que en adelante se recapacite 
sobre la forma de prospectar, que no debe en ningún caso me
nospreciar los lugares conocidos históricamente; que como en 
nuestro ejemplo, realizado de forma intensiva y sistemática ha he
cho posible desentrañar la cronología de las pinturas estudiadas 
por otros investigadores y ofrecer nuevos motivos que agrandan 
la importancia cultural de la zona y hacen más fácil la investiga
ción de todo el proceso de hábitat paleolítico en la Bahía de Má
laga. 

La justificación pues del proyecto de revisión de la cronología 
de los vestigios publicados hasta la fecha, se vio inmediatamente 
más que superada al realizarse varios hallazgos artísticos que acla
raban definitivamente la cronología de los «Santuarios», comen
zando desde ese momento a plantearse la necesidad de dar a co
nocer un nuevo inventario artístico de estas cuevas. 

Una vez solicitado y posteriormente concedido el permiso de 
la Dirección General de Bellas Artes, para ultimar la labor de do
cumentación gráfica, en estos momentos nos encontramos en la 
fase de paralelizar los motivos artísticos con el resto de cavidades 
de la zona inmediata y del área cuitural andaluza-levantina, apar
te de que los motivos post-paleolíticos no han podido documen
tarse todo lo bien que pretendíamos por falta de infraestructura, 
lo que explicaremos más adelante en el capítulo metodológico. 

Mención especial merece el equipo que ha colaborado en la rea
lización del trabajo: primeramente a don José María Gutiérrez Ro
mero, encargado de la prospección que demostró su valía cientí
fica, al dejarnos descritos y situados en el plano, todos sus hallaz
gos, cuando falleció trágicamente en accidente espeleológico en la 
provincia de León, a él dedicamos el esfuerzo de nuestro estudio. 

A Federico Ramírez, Manuel Cisneros y Fernando Marcos que 
realizaron los levantamientos topográficos a cargo del G.E.S. de 
la S.E.M. igual que al resto de sus compañeros de la Sociedad Ex
cursionista de Málaga, por último a José Antonio Malina, por su 
cooperación en los planos macroespaciales. 

Las cavidades que hemos revisado, son conocidas desde muy an-

tiguo, podría decirse que son las cuevas que poseen citas biblio
gráficas desde antes del año 1789, históricamente han respondido 
eso sí, a denominaciones distintas aunque hoy responden todas a 
la denominación comercial de Cuevas del Tesoro, nosotros hemos 
querido conservar en nuestro trabajo las denominaciones más an
tiguas que además definían perfectamente y delimitaban datos que 
hoy están francamente afectados por los acondicionamientos su
fridos para hacerlas públicas y turísticas. 

Denominamos así Complejo del Higuerón, a tres cavidades ha
bitadas por el hombre prehistórico por separado aunque el paso 
del tiempo y la mano del hombre han transformado en dos, una 
que englobaría la propia Cueva del Higuerón y la del Suizo, ex
plotadas turísticamente y otra la Cueva de la Victoria, que des
graciadamente ha sido convertida en basurero. 

Forman las tres un mismo complejo geológico y poseen los mis
mos vestigios que demuestran ser importantísimos dentro del 
contexto de cavidades del sur de la Península. 

Nos planteamos la revisión de la cronología de las representa
ciones rupestres a partir de la lectura de la bibliografía existente 
sobre estos vestigios, donde se aplicaban distintas fases a los mis
mos motivos, planteando problemas insolubles hasta la realiza
ción de un nuevo estudio, realizado con métodos científicos siste
máticos, y en la línea de enmarque dentro de un microespacio, 
que en el caso de una cavidad está más que justificado, para ello 
el equipo ha debido trabajar en las labores de prospección, duran
te más de seis meses, hasta conseguir revisar al menos un 80 por 
100 del soporte parietal, debiendo reseñar que en el caso de la Cue
va del Suizo, un 30 por 100 de sus paredes han sido limpiadas 
literalmente, para ofrecer un aspecto «presentable» al visitante, 
con ello pretendemos decir que en esta cavidad han podido desa
parecer numerosos vestigios Paleolíticos. 

FIG. l .  Cavidades con arre Paleolítico en la Península Ibérica. (Datos de 1984). 

(70 CAVIDADES _APROX.) 

EL MORRON 
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4. NERJA 
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9. TRINIDAD 

í\ lO. GATO 

1 1 .  PILETA 
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15 .  MAL TRAVIESO 
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METO DO LOGIA 

La realización de trabajos de documentación de Arte Rupestre 
Prehistórico está sujeta a una serie de variantes que hay que apli
car en cada caso concreto. La cueva es un espacio cerrado que teó
ricamente debe conservar por sus características geológicas y me
dio-ambientales los restos y vestigios prehistóricos en un estado 
óptimo, pese a ello, la historia de las cuevas andaluzas, nos de
muestra que rara vez llegan los vestigios de las cavidades a poder 
del científico de una manera directa, sin entrar en detalles de con
servación; el caso del complejo subterráneo del Higuerón, es un 
inmejorable exponente de continuas actividades humanas, que 
menoscaban la información necesaria para el científico para emi
tir un dictamen histórico válido para el momento actual de nues
tra ciencia. En realidad el registro arqueológico y artístico de las 
Cuevas del Higuerón debe haber sido mermado en un porcentaje 
tan alto que la importancia cultural de estos monumentos no es 
ni por asomo la que seguramente contenía. 

Tónica general en las cavidades costeras de nuestra provincia, 
que han resultado sistemáticamente expoliadas o mal excavadas 
por todo tipo de interesados en el tema. 

En nuestro caso, dispusimos ante la evidencia de que históri
camente el yacimiento de las cavidades estaban completamente 
afectado, hasta el punto de que testigos arqueológicos se encon
traban de 2 a 4 metros por encima del nivel actual del piso, a pros
pectar de manera intensiva y sistemática las paredes y techos que 
se encontraban a la altura normal, en el caso de haberse conser
vado el nivel arqueológico original, dando un excelente resultado 
al comprobar la existencia de numerosos vestigios, incluso en la 
zona de visita normal por el público, este sistema no interrumpió 
el lógico de revisar concienzudamente el resto de galerías más 
inaccesibles o las zonas de especial interés. 

Una vez se situaban todo tipo de hallazgos sobre el plano que 
realizaban el equipo de topografía de la SEM el equipo de docu
mentación y fotografía ealizaba la toma de datos, lo más fiable 
posible, para ello se empleaban acetatos transparentes, que per
mitían realizar un dibujo muy aproximado del motivo que era 
completado en gabinete con la proyección a la misma escala de 
una transparencia fotográfica, consiguiendo así una aproximación 
a la realidad de gran similitud. 

La fotografía de los vestigios, realizadas con cámaras de gran 
formato (excepto algunas diapositivas en forma estándar) ,  se rea-

FJG. 2. Cavidades con arre Paleolítico en 13 región andaluza. (Daros de 1984/85). 

MALTRAVIESO (Cáceres) EL NIÑO (Aibacete) 

r\ 6. NAVARRO 

7. CALA MORRO 

8. TRINIDAD 
L EL MORRON 9. PECHO REDONDO 
2.  MALALMUERZO lO. GATO 

3. NERJA l L  PILETA 
4. HIGUERON-SUIZO 12 .  PALOMAS 

5. VICTORIA 13 .  Sr .  MICHAEL 
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!izaron siempre con flash (uno o varios, dependiendo del motivo 
en cuestión) y sin empleo de filtros de color alguno, ofreciendo 
así una imagen muy realista del estado de las tomas en el mo
mento de ser realizadas. Pretendíamos comprobar en el futuro 
las variaciones que pudieran afectar a la conservación e intensi
dad de los motivos, y para ello no podía emplearse ningún truco 
fotográfico, que pese a delatamos la existencia de algún vestigio 
hoy perdido, no nos aclararía en nada aspectos generales de la in
vestigación y sin embargo podrían en el futuro confundir a otros 
investigadores u organismos encargados de su conservación. 

Una vez conjuntados dibujos y fotografía se confecciona una fi
cha de motivos que permite, una vez localizados sobre el mapa, 
hacerse una idea de conjunto microespacial que plantea el verda
dero problema histórico del estudio de los «Santuarios Paleolíti
cos». 

Mención especial merece el estado en que se encuentran los ves
tigios de Arte Rupestre Esquemático en la Cueva del Higuerón, 
situado junto a la primitiva entrada a la cavidad, en un lugar ilu
minado naturalmente, hoy tras las labores de remodelación rea
lizadas en esta zona para permitir el acceso al público, se encuen
tran al menos 8 metros por encima del suelo actual cementado, 
imposibilitando por el momento la toma de datos, que sin el em
pleo de un sistema de andamios será prácticamente imposible; 
problema que será planteado más adelante entre las actuaciones 
que deberían acometerse en la cavidad por parte de los organis
mos pertinentes. 

RESULTADOS 

La actuación ha puesto en claro varios problemas aparte del 
existente como genérico del estudio: nos encontramos ante va
rios «Santuarios» paleolíticos organizados de forma conjunta, pero 
con variantes culturales específicas, que pueden encuadrarse tras 
los primeros análisis y comparaciones en un solurrense superior. 

En cuanto a la técnica empleada ha sido siempre la pintura: en 
un 95 por 100 los animales están representados en color rojo; los 
símbolos se reparten este color con el negro, pero en ningún caso 
se ha utilizado el amarillo. 

Respecto a la temática, existe un «santuario» dedicado a la pa
reja toro-caballo, más símbolos, otro dedicado al trío ciervo-ca
bra-caballo, más símbolos y un tercero donde existe claramente 
la figura de caballo, siendo dudosa la de su acompañante, el pez. 

Así disponemos en cada cavidad los distintos bestiarios, que
dando de la siguiente forma: 

Cueva del Higtterón 

Ciervos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 figuras 
Cabras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 figuras 
Caballos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 figuras 
Indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .' . .  2 figuras 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lO figuras 

Cueva del Suizo 

Caballos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! figura 
Pez(? )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l figura 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 figuras 

Cueva de la Victoria 

Toros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l figura 
Caballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! figura 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 figuras 

Total figuras animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l4 figuras 
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FIG. 3 Cueva El Higueron (RV-l). l.ocalización de figuras. Croquis topográfico. G.E.S. de la S.E.M. 
1986. 

Nos encontramos así con dos cavidades (Higuerón y Victoria) 
que permiten plantearse culturalmente varias cuestiones a nivel 
de ordenación de «santuarios» de gran importancia científica por 

los parámetros sociales que plantea; nos referimos a la intencio
nalidad de repartir los bestiarios, que se repite en diversas cavi
dades andaluzas: 

Así nos encontramos ante la pareja toro-caballo, tan tÍpica en 
las colecciones hispano-francesas, que en nuestro marco se repite 
en las cavidades costeras de Navarro (La Araña) y Calamorra (Be
nalmádena) , así como en las del interior de Pileta (Benaoján) y 
Malalmuerzo (Moclín). 

Enfrentadas a las cavidades que no poseen la figura del bóvido, 
como: Nerja (Nerja), Higuerón (Rincón de la Victoria) ; Ardales 
(Ardales) ;  Morrón Oimena) y El Niño (Ayna) ; mención especial 
hay que aplicar a La Pileta, que demuestra ofrecer distintos «san
tuarios» de distintas fases culturales entremezclados. 

Vemos así claramente la definición de dos cultos o manifesta
ciones sociales distintas en las cuevas del Higuerón y La Victoria, 
que a su vez complementan el bestiario completo de los figura
dos en el resto de cavidades: bóvido-cérvido-cáprido-pez, más la 
figura prácticamente inamovible en ambos del caballo, todo ello 
unido a una gran profusión de simbología, que se repite como 
una constante en todos ellos: puntuaciones, pareados, trazos cur
vos, parrillas, etc. 

El problema de interpretación se nos plantea a la hora de asig
nar las manifestaciones artÍsticas de la Cueva del Suizo, que por 
haber sido sometida a una limpieza de las paredes para su acon• 
dicionamiento al público, ha perdido la mayor parte de su posible 
colección de figuras, conservándose sólo algunos restos visibles 
tras la formación de calcita, destacando la figura milagrosamente 
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F/G. 4. Cueva del Suizo (RV-I). Localización de figuras. Croquis topográfico G.E.S. de la S.E.M. 
1986. 
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ENTRADA 

(RV-3B) 

FIG. 5 Cueva de la Victoria (RV·3). Localización de figuras. Croquis topográfico G.E.S. de la S.E.M. 1986. 

salvada de la limpieza, de un prótomo de caballo y la dudosa fi
gura de un pisciforme que se encuentra tapado por una transpa
rente colada estalactítica. 

El análisis pormenorizado de cada una de las figuras docu
mentadas se realizará en la próxima memoria, así como su en
cuadre cronológico y sus paralelos más interesante; objetos de 
estudio que se salen del espacio e intención de este informe pre
liminar. 

CONCLUSIONES 

Nos encontramos ante una serie de hallazgos de Arte Rupes
tre que posibilitan ampliar los conocimientos sobre una fase de 
ocupación del entorno malagueño, que sin duda ofrece una carac
terística propia, pero que debe englobarse dentro de un fuerte im
pacto cultural ocurrido durante el solutrense en la mayor parte de 
la Península. 

Modestos en cuanto a su número y características, poseen una 
importancia grande a la hora de las valoraciones que se vienen 
realizando en la costa por distintos autores, máxime cuando las 
figuras conocidas de la Cueva del Higuerón desde su publicación 
por Breuil, han ido adaptándose a una u otra cronología, sin ofre
cer posibilidades de paralelizar con ellas en otros estudios. 

Tras la realización de la próxima Memoria, estaremos dispues
tos a ofrecer un inventario que posibilite un conocimiento lo más 
exhaustivo posible de los vestigios, sin menoscabar su verdadera 
importancia histórica, al poder por fin paralelizar en cuanto a con
tenido artístico, este conjunto de cavidades con las de Nerja, pro
bablemente de una cronología similar. 

A la vez que intentaremos plantear las influencias que puedan 
observarse en cuanto al contenido plástico y social, de estas Cue
vas del Higuerón, con el resto de cavidades decoradas del sur pe
ninsular y zonas limítrofes. 

Por último, reconociendo de antemano que un trabajo comple
to sobre unas cavidades tan interesantes como estas requiere más 
medios económicos y un fuerte equipo interdisciplinar que anali
ce todos los aspectos físicos, ambientales, geológicos, químicos, ar
queológicos, etc.; nuestro trabajo aporta una serie de conocimien-
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tos sobre un apartado muy concreto del contenido de las cavida
des y desarrolla a partir de ahí, una nueva visión del poblamiento 
de la Bahía de Málaga, más completo, que debe ser estudiado en 
conjunto con otras infraestructuras más potentes. 

Así para terminar, antes de dar cuenta de las actuaciones que 
nosotros creemos deben acometerse en este yacimiento, debemos 
sentirnos satisfechos de haber obtenido la información que pre
tendíamos, así como la posibilidad de darlos a conocer. 

ACTUACIONES ACONSEJADAS 

Dentro de la tónica general del estado de las cavidades costeras 
malagueñas, las Cuevas del Higuerón no podían por menos de te
ner una problemática compleja: 

El hecho de que dos de las tres cavidades estén abiertas al pú
blico y sean de propiedad particular, posean iluminación artificial 
y ningún control sobre el número de visitantes, hace que un se
guimiento del estado de las manifestaciones artísticas, deba plan
tearse desde este momento por la Dirección General. 

Asimismo, los sondeos anuales que se vienen realizando en el 
interior de la cavidad (constatados recientemente) para intentar 
encontrar el presumible «tesoro» queda fuera de toda lógica y nor
mativa actual. 

Diferente problemática plantea la Cueva de la Victoria, situada 
en las inmediaciones de los aparcamientos de vehículos, que pese 
a disponer de Arte Rupestre Esquemático conocido desde anti
guo, no dispone de ningún tipo de protección, posibilitando 
así la entrada de todo tipo de curiosos y peligrosos visitantes, que 
además de haberla convertido en basurero, afectan irre

.
media

blemente a las pinturas, en el mejor de los casos escribiendo 
enCJma. 

Se hace necesaria la protección de estas cavidades por medio 
de un control, tanto interior como exterior, ya que no debe des
cartarse la pronta urbanización de terrenos colindantes con zonas 
de las cuevas, proyectos indiscriminados de ajardinamiento, etc., 
aparte de la absoluta necesidad de cerramiento y protección de la 
Cueva de la Victoria, acompañada de una actuación arqueológica 
de urgencia para su limpieza. 
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FIG. 6. Esquema macroespacial del Paleolítico Superior en la Bahía de Málaga. (Según datos de 1986). 
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INFORME PRELIMINAR SOBRE LA 
CAMPAÑA DE DOCUMENTACION 
GRAFICA PLANIMETRICA Y 
FOTOGRAFICA DEL CASTILLO DE ALCALA 
DE GUADAIRA (SEVILLA) . 

MAGDALENA VALOR PIECHOTTA 

Aunque hasta ahora no se ha realizado ningún estudio siste
mático y monográfico sobre el castillo de Alcalá de Guadaira, sí 
son, por el contrario, numerosos los estudios parciales que sobre 
él se han publicado 1 y que desde luego, hemos tenido presentes 
en todo momento. 

El castillo de Alcalá de Guadaira tal como hoy en día lo vemos, 
podemos dividirlo en dos partes bien diferentes: 

- Castillo, que muchos autores denominan «alcázar», 
- Fortaleza de Santa María del Aguila 2. 
El «castillo» o «alcázar» cristiano corresponde a la zona situa

da al NO. La «fortaleza del Aguila» abarca un ámbito notable
mente mayor, se trata de la fortificación en torno a la ermita de 
Nuestra Señora del AguiJa, situada al E del «alcázar». 

La tipología de ambas zonas es bien distinta. En el caso del «al
cázar» nos encontramos con una estructura básicamente cristia
na, si bien parece haber elementos musulmanes reaprovechados 
(el trazado de algunos muros y posiblemente, la torre octogonal 
situada más al norte) .  En la «fortaleza del AguiJa» nos encontra
mos, por el contrario, un edificio fundamentalmente musulmán, 
aunque con aditamentos contemporáneos perfectamente recono
cibles. Esta segunda zona es la que hemos comenzado a trabajar 
en esta Primera Campaña, por entender que corresponde al pe
ríodo más antiguo del edificio, hoy visibJe l .  La zona que hemos 
dibujado queda delimitada en la planta general de la fortificación 
(Fig. 1 )  se trata de 350 m lineales, con una altura media de los 
muros de 5 m, en total estimamos dibujados unos 900 m2 de su
perficie. 

Perfeccionar una metodología para que este tipo de trabajo fue
ra fiable y rentable nos ha llevado algún tiempo. Al principio co
menzamos a dibujar con el método tradicional (cinta métrica 
perfectamente horizontal y paralela al paramento y medidas 
hacia arriba y hacia abajo) , pronto se mostró este método como 
ineficaz: 

- La gran altura que tienen algunos de los paramentos hacía 
prácticamente imposible el que las medidas fueran verdaderamen
te fiables (lo accidentado del terreno impedía el uso de andamios). 

- Método excesivamente lento, habida cuenta de que buena 
parte de los muros son de sillajero con las esquinas de sillares. 

Ante la insistencia de los aparejadores que han tomado parte 
en el proyecto (los Sres. Lara Pérez y García-Donas) ensayamos 
un método diferente: los muros serían divididos en cuadrículas, 
delimitadas con cintas métricas (cuya posición exacta era conoci
da gracias a croquis), y a la hora de fotografiar el enfoque se ha
ría exactamente en el centro de la misma (habiendo, para ello, 
que calcular previamente la distancia y la altura a que debía efec
tuarse la diapositiva). Una vez obtenida la diapositiva, era pro
yectada al revés en un cristal donde se podía reflejar a la escala 
deseada, nosotros dibujamos a escala 1 :20 porque nos pareció la 
más apropiada para recoger hasta los detalles mínimos. Los re
sultados puede decirse que han sido óptimos, de tal manera que 
hemos conseguido un verdadero calco de cada uno de los para
mentos dibujados. 

En cuanto a los resultados de esta investigación hay una serie 
de condicionamientos preliminares que hay que tener en cuenta: 

- Esta parte del edificio se encuentra sumamente alterada de
bido a la construcción, hacia los años 50, de un aparcamiento para 
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la feria del pueblo, restos arquitectónicos de ello van a ser los mu
ros: AB. 1 ,  A. 1 ,  B .1  a 3 ;  B '1  a 8. Otra consecuencia de la feria va 
a ser el terraplenado y relleno interior de la fortificación hasta el 
camino de ronda, con lo cual sólo hemos tenido a la vista la cara 
externa de los muros (Figs. 2 y 2a). 

- La «fortaleza» presenta un relleno generalizado no sólo en 
el interior, como ya hemos señalado, sino también en el adarve, 
en el espacio entre la muralla y la barbacana, hallándose el relle
no de forma más o menos regular, hasta el camino de ronda de 
la misma. 

- Los muros de la «fortaleza» van a constituir durante siglos 
la cantera para el pueblo (probablemente este fenómeno se dio 
desde que la fortaleza perdió su misión defensiva). De tal manera 
que, los muros que actualmente vemos son en buena parte re
construcciones posteriores a la guerra civil. 

En cuanto a la descripción del edificio vamos a considerar: mu
ralla, torres, barbacana. 

MURALLA 

Corresponde a los paramentos 1 al 1 3  entre las torres B y C. 
El material constructivo es de diversos tipos: 

- Sillarejo con esquinas de sillares (que presentan un arista
do similar en todos los casos) ,  tipo de paramento que se conserva 
a lo largo de todos estos lienzos a una altura media de 2 m (hay 
que tener en cuenta que el relleno en esta zona llega hasta el ca
mino de ronda de la barbacana, y en algunos casos incluso la so
brepasa). Hay casos excepcionales como el de los paramentos 1 
y 2, donde el material constructivo original se conserva en su ma
yor parte (Fig. 3) ,  en el caso contrario nos encontramos con el 
paramento 4 (Fig. 4) que ha sido reconstruido prácticamente en 
su totalidad. 

- El tapial ha sido el material constructivo usado en las re
construcciones contemporáneas. Esta cronología la delata la dis
tancia y disposición de los mechinales, las huellas todavía recien
tes de los tablones de madera, la propia composición del tapial 
que presenta un color prácticamente gris debido a la abundancia 
de cal. 

También de tapial es el almenaje que recorre la totalidad de 
los lienzos citados. Pensamos que se trata de una reconsrrucción 
posterior a la anteriormente citada. Esto lo decimos por dos mo
tivos: la distorsión en cuanto a la posición de los mechinales que 
se observa en varios paramentos; la diferente composición del ta
pial, este es más cuidado y presenta en su composición más tierra 
de albero con lo que se consigue un efecto de color más a tono 
con los paramentos originales que son, efectivamente, de roca al
bariza. 

TORRES 

En la zona que hemos estudiado hay 3 torres denominadas A, B 
y C. 
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� FJG. l. «Castillo de Alcalá y su entorno», cartografía realizada originalmente a escala 1 :500, por la empresa Foycar S. A. para junta de Andalucía (Consejería de O.P. y T. Dirección General de Urbanismo). 



Torre A 

Es la construcción más compleja de esta campaña. Se trata de 
una torre-puerta donde hemos observado 2 fases constructivas dis
tintas: 

l.Q fase. En este momento se trataba simplemente de una puer
ta de acceso directo, abierta en el muro y de la que actualmente 
sólo nos queda a la vista el lado E (que corresponde a los muros 
1, 2, 3 y 4).  Este hecho es evidente por diversas razones: el ma
terial constructivo de las unidades 1 a 4 y 5 a 9 es bien distinto. 
En el primer caso se trata de sillarejo y ladrillo (en el arranque 
del arco) ;  en el segundo caso, se trata de sillarejo en la base y ta
pial. El muro 4 no está trabado con el 5, la acción del tiempo in
cluso ha hecho que ambos lados se separen gradualmente (como 
se aprecia con total nitidez en la Fig. 5 ) .  Por último, el muro 4 
presenta enlucido que penetra en el interior, en la zona que ori
ginalmente ocultaría el muro 5 .  

2 .Q  fase. A la  puerta de acceso directo se le  añadió un cuerpo 
en forma de L, que corresponde a los muros 5 al 9, con lo cual 
se convirtió en una torre-puerta en recodo y con acceso lateral. 
El material constructivo de este añadido se aprecia perfectamente 
en la fig. 5 y 6, base de sillarejo y a partir de la cota 66, aproxi
madamente es de tapial, tapial muy pobre en cal que presenta nu
merosas inclusiones de cerámica musulmana tardía. Tanto este 
dato, como la distancia de los mechinales, apuntan una evidente 
filiación andalusí (Láms. 1 y 2) .  

El aristado en las esquinas entre los muros 7 -8 y 8-9, presenta 
una tipología original y exclusiva de esta torre con respecto al res
to de la «fortaleza del Aguila» (Fig. 7) .  

Torre B 

La fisonomía original de esta torre está en buena parte desvir
tuada, debido a una restauración desafortunada. A partir de la to
rre B debía salir un muro que conectaba con la torre A y que cons
tituía al final el lado E de la puerta. El arranque de este muro aún 
se puede percibir en los paramentos 1 y 2 de esta torre (Fig. 8 y 
9). Al efectuarse la reconstrucción no ha debido comprenderse tal 
punto, de manera que, se rellenó con tapial•la zona de la torre 
que correspondía al camino de ronda del muro, que unía ambas 
torres (Fig. 10). Actualmente esta torre parece exenta, no habién
dolo sido en la fortaleza original. 

El material constructivo de esta torre en su totalidad es de si
llarejo y sillares en las esquinas. 

Torre C 

Es justamente donde hemos terminado esta campaña. Presenta 
un material constructivo similar al de la torre B, si bien los silla
res son de dimensiones considerablemente mayores (Fig. 1 1) .  

BARBACANA 

Es de tapial en su totalidad. Su reconocimiento es muy difícil, 
debido a que en el interior se encuentra rellena hasta el camino 
de ronda, y al exterior se encuentra parcialmente oculta debido a 
la adherencia de viviendas. 

El tapial es de magnífica factura, de gran dureza. El color es 
amarillento, la tierra albariza se encuentra en gran proporción, 
es frecuente la presencia de enlucido que parece querer ocultar 
el material constructivo. Los cajones de tapial muestran unas 
dimensiones similares a los de las murallas de la Macarena de 
Sevilla. 
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FIG. 2a. Es la misma planta de la figura 2, incorporada la nomenclatura de los paramentos. 

FIG. 3. Muro entre las torres B y e, paramentos 1 y 2. 

FJG. 6. Torre A, alzado norte (corresponde a los paramentos 2 y 6) .  

FJG. 4 .  Muro entre las  torres B y e,  paramento 4. 

FIG. 5. Torre A, alzado oeste (que corresponde a los paramentos l, 5 y 7 localizar en figura 2).  FIG. 7.  Torre A, alzado sur (corresJX>nde al muro 8). 
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LAM. J. Corresponde al paramento núm. 8 de la Torre A, esrá representado en la fig. 7. 

L/IM. 2. Corresponde al paramenro núm. 6 de la Torre A, está representado en b fig. 6. 
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FIG. 8. Torre B, alzado narre, paramento l .  

FIG. 9. Torre B, alzado este. Paramento 2. 

CONCLUSIONES 

La zona estudiada de la «fortaleza del Aguila» presenta 3 fases 
musulmanas, bien definidas: 

1 Q fase. Construcción de sillarejos y sillares que corresponde a 
la totalidad del trazado de la muralla y a las torres que hemos des
crito. Esta es la fase más antigua (Fig. 12).  



FJG. 1 O. Alzados none y este de la torre B, donde está rayada la zona que debía corresponder al 
camino de ronda y que ha sido ocultada por el tapial de la restauración contemporánea. 

2Q fase. De la que en esta ocasión queda un vestigio muy redu
cido. Se trata del cuerpo en L añadido al muro primitivo que de
nominados Torre A (Fig. 13) .  

3Q fase. Barbacana (Fig. 14) . 
Si consideramos además las fuentes históricas y los paralelos 

con otros edificios hispano-musulmanes, creemos que nos encon
tramos en condiciones de proponer una cronología absoluta. 

Hay que partir de la creencia común (atendiendo a los estudios 

"" . 10.00 = . 70.00 
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FJG. 1 1 .  Torre C, alzado este, paramento l .  

/ / ' / / r / 1 
1 ' 

[iJ 
FIG. 12. Planta de la zona de las torres A y B. Fase 1º: están señalaOOs los muros que debían 
corresponder al trazado primitivo de la fortaleza. La línea discontinua es el recorrido hipotético 
del muro que arranca de la torre B y que debía constituir el lado O de la puena de acceso directo. 
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FJG. 13. Ibídem. Fase 20. Se ha añadido el cuerpo en L, que conviene la entrada de acceso directO 
en torre�puena con recodo simple. 

más fiables) en considerar a la «fortaleza del AguiJa» como la par
te más antigua del edificio4. Félix Hernández le asigna una cro
nología almohade 5; no arriesga tanto Torres Balbás que recalca 
simplemente la filiación almohade de la barbacana 6 

En cuanto a los datos mencionados por las fuentes islámicas, 
hay una gran confusión entre los topónimos Qal'at Ragwal y 
Qal'at Yabir, que corresponden a Alcalá del Río y Alcalá de Gua
daira respectivamente 7. Aparte de 3 ó 4 menciones polémicas, la 
única segura corresponde al año 1036 en el que se cita a Qal'at 
Yabir como castillo situado a 8 millas de Sevilla 8. 

La información histórica es desafortunadamente muy pobre, y 
sin embargo, hay una serie de elementos en el edificio que por 
comparación tipológica con otros edificios hispano-musulmanes 
parecen tener una cronología clara. Caso de la torre-puerta con 
entrada lateral y en recodo simple, generalizada según Torres Bal
bás en época almorávide9, tipo que además tiene paralelos claros 
en la zona en Sevilla (Pta. de Córdoba) y en Niebla. Otro ele
mento que parece tener una cronología clara es la barbacana, cuya 

FIG. 14. Ibídem. Fase 30. Corresponde a la barbacana y a la pequeña puerta denominada B.B.l 
que cierra el paso en el esrrechamiemo que se produce entre la mrre B y  la Barbacana. 

introducción en la Península Ibérica se efectuó en el siglo XI w, 
pero que ni Hernández Jiménez ni Torres Balbás dudan en asig
nar al período almohade "· 

Ciertamente tenemos una idea bastante aproximada de las fa
ses 2Q y 3Q del edificio. Nuestro mayor problemas es establecer 
la cronología de la primera. A través de la noticia histórica sabe
mos que ya existía en el 1036, pero cuánto tiempo existía ya en 
este momento? Todavía no tenemos seguridad en este punto. El 
material constructivo de esta 1 Q fase, sillarejo y sillares apunta a 
un momento primitivo del dominio musulmán. Teniendo en 
cuenta que durante el período emiral o durante los inicios del ca
lifal, se produjeron los enfrentamientos más cruentos entre los je
fes locales y el poder central cordobés, habría que pensar en estas 
fechas como las más probables. 

Esta no es más que la 1 Q campaña de un estudio que deseamos 
llevar hasta sus últimas consecuencias. La zona que hemos trabaja
do es muy pequeña, con respecto a la totalidad del edificio, por eso 
mismo confirmamos la provisionalidad de lo hasta ahora dicho. 

1 Bibliografía sucinta sobre los aspectos arquitectónicos o arqueológicos del castillo de Alcalá de Guadaira: 
- Artículos del periódico local Alcalá Semanal 

Núm. 0.1984. F. Del Trigo Núñez. 
Núm. 16.1984. F. García Rivero. <<El baño de la reina>>. 
Núm. 25 .1984. F. Gallardo. <<La gerencia de urbanismo del Ayto. de Sevilla estudia la situación del castillo». 
Núm. 30. 1985. F. García Rivero. <<L "  silos del castillo». 
Núm. 37. 1985. J. M. Benítez Díaz. <<Una antigua reconquista». 
Núm. 5 1 . 1985. J. González Moreno. <<Cómo era la Alcalá Medieval>>. 
Núm. 53 .  1985. J. González Moreno. <<El Castillo, la Villa y la alcazaba». 
Núm. 60. 1985. F. García Rivero. <<El Castillo, algo más» 
Núm. 64. 1985. F. García Rivero. <<La sima, un reto, l». 
Núm. 65. 1985. F. García Rivero. <<La sima, un reto, Il». 
Núm. 73. 1985. F. del Trigo Núñez. <<Castillo insólito». 
Núm. 76. 1985. J. González Moreno. <<Hallazgo de un plano inédito de Alcalá de Guadaira». 
Núm. 81 .  1985. F. García Rivero. <<Murallas y puertas exteriores de la Alcalá Medieval». 
Núm. 82. 1986. F. García Rivero <<Un castillo más fuerte de lo que nunca fue necesario». 
Núm. 84. 1986. J. González Moreno. <<Circulan ciertos errores que deben desterrarse. Algunas precisiones sobre Alcalá Medieval». 
Núm. 90. 1986. F. García Rivero. <<Castillo de Alcalá. Comentarios ciertos errores sobre la Alcalá amurallada». 
Núm. 1 2 1 .  1986. F. García Rivero. <<El castillo: reformas y reparaciones». 

- F. Collantes de Terán, 1953:  Los castillos del reino de Sevilla, <<Archivo Hispalense», XVIII, 1 39-143. 
- L. J. de Flores, 1833, Memoria Histórica de la Villa de Alcalá de Guadaira, Sevilla. 
- J. Hernández Díaz ... 1939: Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla, Sevilla, I, 62-70. 
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- F. Hernández Jiménez, 1961 :  Ragwal y el intinerario de Muza, de Algeciras a Mérida, «Al-Andalus>>, XXVI. 
- P. Madoz, 18 , Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 

S. Montonto, 1924: Memoria de los trabajos y actas de la Comisión de Monumentos HistóricoJ y Artísticos de la Provincia de Sevilla, 
Sevilla, 23-25. 

V. Romero Muñoz, 1975: Alcalá de Guadaira, Alcalá de Guadaira, 9-12. 
- F. C. Sainz de Robles, 1962: Castillos de España, Madrid 279-292. 
- L. Torres Balbás, 1942: Dos obras de arquitectura almohade: la mezquita de Cuatro habitan y el castillo de Alcalá de Guadaira, <<Al-

Andalus», VI, 208-213.  
2 Así aparece dividida la fortificación en un expediente del año 1809: <<Sobre el reconocimiento, deslinde y medida del castillo de Alcalá 

de Guadaira y las tierras que le son anejas». Archivo Municipal de Sevilla. Varios 89. Castellanos y castellanías, Alcalá de Guadaira. 
l Es muy común, en la mayor parte de la bibliografái más arriba citada, la referencia a un asentamiento anterior romano y visigodo. 

Actualmente no queda ninguna evidencia arquitectónica de ello, no negamos la posibilidad de que exista, aunque habrá que esperar los 
resultados de la excavación arqueológica. 

4 F. Hernández Jiménez, 1961 ;  J. Hernández Díaz, 1939, 1, 67; L. Torres Balbás, 1955, 11, 537, y 1941 ,  209. 
s F. Hernández Jiménez, 1961.  
6 L. Torres Balbás, 1941 ,  2 1 1 .  
7 Este tema e s  ciertamente polémico entre los arabistas, e n  esta ocasión n o  e s  m i  intención entrar e n  ella, aunque e s  u n  punto funda

mental a la hora de lograr fechar concretas para el edificio. 
8 L. Torres Balbás, 1941 .  
9 Ibídem, 1969 <<Puertas en recodo en la arquitectura militan>, Al-Andalus, XXV, 441 .  

t o  Ibídem, 1955, 11, 532. 
1 1  F. Hernández Jiménez, 1961 ;  L. Torres Balbás, 1941 ,  2 10. 
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ESTUDIO DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS 





A V ANCE DE LA MEMORIA DEL ESTUDIO 
DE MATERIALES PALEONTOLOGICOS 
DEPOSITADOS EN MUSEOS 

ANTONIO MONCLOV A BOHORQUEZ 

INTRODUCCION 

El material fosilífero que nos ocupa en el presente estudio pro
cede en su totalidad del yacimiento de la finca «La Florida», si
tuado en El Puerto de Santa María. Está integrado por restos de 
Anancus arvernensis, proboscideo del grupo de los mastodontes 
bunodontos característicos del Mioceno Superior y Plioceno de 
toda Europa. 

Concud, localidad del Mioceno de Teruel es el nivel estratigrá
fico más antiguo en que aparece en la Península Ibérica, siendo 
el Rusciniense de Saint-Laurent des Abres la localidad en la que 
aparecen los restos más antiguos en Francia. 

Hasta finales de la década de milnovecientos setenta el género 
AnancttS era conocido en Francia hasta el Villafranquiense de 
Saine Vallier y actualmente hasta el más reciente nivel de el ya
cimiento de Chilhac (transición entre S t. Vallier y Seneze). En Es
paña era conocido hasta el nivel Villafranquiense inferior del ya
cimiento de Villarroya, y con los hallazgos de aquí presentamos 
nos moveríamos en niveles próximos a los de Chilhac, en El Puer
to de Santa María. 

A partir del Villafranquiense Medio-Superior cabe mencionar 
la existencia de la asociación faunística Anancus-Mammuthus en 
los yacimientos más característicos de Europa. 

(Heintz et al., 1974; Beden and Guth, 1980; Villalta, 1952 ; Gue
rin, 1969; Mazo, 1979; Bergounioux et al, 1958, Boeuf, 1983) .  

El estudio anatómico lo hemos centrado sobre alguno de los ma
teriales mejor conservados, mandíbula y hemimandíbulas, dado 
que los parámetros métricos de ellos obtenidos nos permiten es
tablecer los cálculos adecuados y las hipótesis sobre las relaciones 
evolutivas y bioestratigráficas de estos animales. 

ESTUDIO MORFOLOGICO. CARACTERISTICAS ANATOMICAS 

Mandíbrtla inferior 

A fin de poder establecer comparaciones con hemimandíbulas 
procedentes de otros yacimientos, nos hemos centrado en el es-

LAM. J. Visea lateral izquierda de la mandíbula complera. 

tudio de la rama horizontal de las mandíbulas inferiores, debido 
a la ausencia de toda o parte de la rama vertical en el material 
disponible del yacimiento de La Florida. 

La rama horizontal está caracterizada por ser muy masiva y pre
sentar una sección transversal redondeada con el borde convexo 
en su región ventral, y comprimido en la región sinfisaria. El bor
de alveolar es escasamente cóncavo del lado vestibular y algo más 
del lado lingual. (Fig. 1 ) .  

Los agujeros mentonianos, en número de dos, se  sitúan infe
riormente y por delante del borde anterior del alveolo dentario. 

Implantación de los dientes yugales 

A pesar de la divergencia de las ramas horizontales de la man
díbula, la implantación de los dientes yugales es paralela en am
bas, y a lo largo de toda la vida del animal. 

Durante su avance, la dentadura yugal funcional forma una es
tructura en forma de cresta descendente hacia el borde ventral (el 
avance se realiza horizontalmente).  Esta cresta forma, con la su
perficie oclusal de los molares, un ángulo que va disminuyendo 
con la edad del animal, por tanto su medida nos proporcionará 
datos sobre dicha edad. 

Además, esta modificación está en relación directamente pro
porcional con el progresivo levantamiento de la región prenasal 
del cráneo a lo largo del desarrollo del animal (Fig. 2) .  

Molares M3 inferiores 

En los mastodontes la dentadura se reemplaza por empuje ho
rizontal a lo largo de la vida del animal, observándose en cada he
mimandíbula uno o dos dientes yugales funcionales al mismo 
tiempo. Este avance produce el desgaste sucesivo del molar o dien
te expuesto, formando un ángulo entre el plano alveolar y el pla
no de abrasión. 

Entre el material fosilífero al que dedicamos el presente estu
dio no disponemos de la serie dentaria completa, ocupándonos 

L.AM. Il. Visea lacera! derecha de la mandíbula completa. 
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CONCLUSIONES 

MEDIDAS REALIZADAS 

ANCHO EN LA BASE DE CONOS LARGO Anch. ' 100 

MATERIAL Ti T2 T3 T4 T5 TOTAL 
I = 

Largo 

Mandíbula IZQ. 
53 57 64 62 53 170 37,6 

inferior DER. 
completa 53 58  64 62 58 170 37,6 

M3 IZQ. (A) 80 84 90 85 80 230 39,1 

M3 DER. (B) 70 73 75 71 65 175 42,8 

Medidas realizadas en mi imetros. 

Los molares pertenecientes a la mandíbula completa, y el M3 (A), pueden verse en 
las Figuras 5 y 6. El M3 (B) no ha sido representado. 

Longitud de la rama horizontal de la 
mandíbula completa 

DERECHA 

IZQUIERDA 558 mm. 

Longitud de sínfisis mandibular .... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 150 mm. 

Distancia entre parte anterior 
de los M3 ........................ . .................................................... .. . 105 mm. 

Angula de desgaste .... ....................................... . 
Estas medidas se refieren todas a la mandíbula inferior completa. 

tan sólo de los molares M3 de la mandíbula inferior de indivi
duos adultos de Anancus arvernensis. 

Este género de mastodontes pertenece al grupo de los huno
domos (dientes tuberculares) tetralofodontos (dientes yugales D4, 
Ml ,  M2, con cuatro filas de tubérculos cada uno). 

Según diversos autores el molar M3 puede tener cinco o seis 
líneas transversales de tubérculos, dentro de una alta variabilidad 
morfológica. 

En la especie de la que nos ocupamos los tubérculos de los mo
lares inferiores (más aún que los de los superiores), aparecen ais
lados entre sí y alternos (carácter de anancoidía) los de el lado 
vestibular con los del lado lingual. (Figuras 6 y 5) .  

Todos los molares M3 que detallamos en el presente estudio 
muestran cinco líneas transversales de tubérculos, y un pequeño 
talón bífido (2-4 coneletes) .  

De adelante hacia atrás entre los conos principales aparecen 
los secundarios que desaparecen a partir de la quinta línea, dis
minuyendo a la vez el ancho del molar en su base. 
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LOCALIDAD 
LONGITUD DE LA 

SINFISIS 
CRONOLOGIA 

Sr. Laurent des Abres Muy alargada en Rusciniense MN 14 
acanaladura 

Vall d"Aroo (inferior) Bastante acentuada Villafranquiense muy 
inferior 

Villafranca de Asti Más larga que Chilhac Villafranquiense inferior 
MN 16a 

Puerto Sta. María No muy alargada Villafr. medio 
MN 16b-MN 17? 

Chilhac Más corta Vil!. superior entre St. 
Vallier y Seneze 

LOCALIDAD 
INCLINACION DE 

CONOS DENTARIOS 
CRONOLOGIA 

Red-Grag Muy inclinados Villafranquiense inferior 

Puerto Sta. María Poco inclinado, y a V illafr. medio? 
veces mucho (M3, A) 

Chilhac Poco inclinados Villafr. muy superior 

LOCALIDAD LONGITUD M3 CRONOLOGIA 

INFERIOR 

Vall d"Aroo Muy largo V illafranquiense inferior 
Villafranca de Asti 

Puerto Sta. María Largos y cortos *. Villafranquiense medio? 
( 170-230 mm.) 

Chilhac Más cortos. Villafr. muy sup. 
( 180-205 mm.) 

* Podría implicar un mayor grado de dimorfismo sexual que Chilhac. 
- Datos procedentes de la Tesis de Boeuf, de la bibliografía anteriormente 

señalada y fuentes varias. 

Se observa también una cierta inclinación de los conos hacia la 
parte anterior del molar. El desgaste es más acusado entre cara 
vestibular y lingual en el M3 que en los dientes más anteriores, 
constituyendo la superficie de abrasión un plano inclinado en sen
tido amero-vestibular. (Fig. 4). 

El espesor del esmalte varía entre 5 y 6,5 mm presentando un 
aspecto rugoso, y habiendo trazas de cemento entre los valles de 
los tubérculos y a lo largo de los cónulos. 

LAM. IV Vista superior del M3 derecho de la 

mandíbula completa. 
LAM. V. Vista superior del M3 izquierdo de 

la mandíbula completa. 



LAM. VI. Vista superior de la región sinfisaria de la mandíbula. 

l. Plano alveclar. 7. Fosa maseteriana. 

2. Pico sinfisario. 8. Rama mandibular vertical. 

3. Agujeros mentonianos. 9. Borde ventral. 

4. Apofisis coronoide. 10. Rama mandibular horizontal. 

5. Escotadura sigmoide. 1 1 .  Agujero mandibular. 

6. Condilo articular. 12. Sinfisis mandibular. 

FIG. l. Estructura de la mandíbula inferior de AtJatJcus. 

FIG. 2. Reducción del ángulo con la edad del animal. 

FIG. 3. Reducción del ángulo de inclinación de Jos conos del molar inferior M3 de tres individuos 
de la especie AtUJ.ttcus arvernensis. 

FJG. 4. Plano de ahrasión amero-vestibular del molar M1¡ inferior de AuaJZettS. 

LAM. VI/. Vista superior del M3(A). 
LAM. VII/. Vista lateral exrerna (vestibular) del M3(A). 
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FIG. 5. Plantilla esquemática en vista superior de los molares inferiores M3 pertenecientes a la 
mandíbula inferior estudiada. 

LAM. IX. Vista lateral interna (lingual) del M3(A). 
LA M X. Vista superior del M3(B). 
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LAM. XI. Vista lateral externa (vesribular) del M3(B) 
LAM. XII. Vista lateral interna (lingual) del M3(B). 

FIG. 6. Plantilla esquemática en vista superior del molar inferior M3(A) sometido a estudio. 
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ESTUDIO ANALITICO: DETERMINACION 
DE LA FUNCIONALIDAD EN CERAMICAS 
ARQUEOLOGICAS 

MARIA SOLEDAD NAVARRETE ENCISO 
JOSEFA CAPEL MARTINEZ 

INTRODUCCION 

Esta primera memoria, que constituye un avance de los estu
dios analíticos que actualmente se están llevando a cabo con ob
jeto de intentar conocer la funcionalidad de las vasijas cerámicas 
de origen prehistórico, constará de dos apartados. En el primero 
de ellos, se recoge la descripción de las diferentes piezas seleccio
nadas mientras que en el segundo se efectúa una descripción de 
la metodología usada junto con una exposición sucinta de los re
sultados obtenidos hasta el momento. De acuerdo pues con el 
plan de trabajo expuesto en el Proyecto General presentado y ti
tulado: «Estudio analítico: determinación de la funcionalidad en 
cerámicas neolíticas», en esta primera memoria se abordará el 
punto primero del mismo dedicado al estudio mineralógico de las 
vasijas por difracción de Rayos X, paso previo e ineludible para 
poder acceder, junto con los datos obtenidos de las restantes téc
nicas que serán empleadas, al objetivo último de este proyecto. 

l. DESCRIPCION DE LAS MUESTRAS 

Al seleccionar las muestras se han tenido en cuenta una serie 
de criterios que podemos sintetizar en: 

a) selección de formas tipológicas claras, 
b) representación de las mismas en las tres fases culturales pre

sentes en la Cueva del Coquino (Loja), siempre que su tipología 
lo permita. 

Junto a estos criterios generales se han seleccionado otras pie
zas que por su tipología (orza, escudilla), puedan servir de con
traste con las otras formas, aunque solamente aparezcan atesti
guadas en las fases II y Ill respectivamente. 

Fase I 

- Olla núm. 5. Corte 1, Ertrato VI 

Fragmento de una olla globular con cuello indicado de borde 
recto. Presenta un asa de cinta vertical que arranca del borde. La 
pasta es oscura, de textura harinosa. Las superficies son de color 
gris oscuro y están esparuladas. Cocción oxidante. Diámetro de 
boca 100 mm. 

- Olla núm. 51. Corte 1, Estrato V 

Fragmento de una olla ovoide de paredes gruesas con el labio 
biselado. Presenta un mamelón con decoración vertical y el arran
que de otro asa o mamelón a muy poca distancia, lo que hace pen
sar en la existencia de cuatro elementos de prehensión en total. 
La pasta es media de textura escamosa. La superficie, exterior, ro
jiza, ha sido espatulada, la interior, parduzca, alisada. Cocción oxi
dante. Diámetro de boca 120 mm. 
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- Olla núm. 93, Corte 2, Estrato V 

Ollita globular de galbo carenado conservada practJcamente 
completa. En el cuello, recto y cerca del borde posee dos peque
ñas asas horizontales de sección aplanada. Tanto su superficie ex
terior como la interior están decoradas con una espesa capa de 
pintura roja a la almagra tratada mediante esparulado. La pasta 
es oscura de textura harinosa. Cocción oxidante. Diámetro de boca 
60 mm. 

- Ct<enco "úm. l. Corte l. Estrato VI 

Fragmentos de un cuenco poco profundo de paredes entrantes 
y borde abierto, de perfil en S; el borde se presenta engrosado. 
La pasta es oscura, de textura harinosa. Las superficies son de co
lor parduzco tratadas mediante alisado. Cocción reductora. Diá
metro de boca 200 mm. 

- Cumco núm. 47. Corte l. Estrato V 

Fragmentos de un cuenco poco profundo de paredes y borde en
trantes. Las paredes se adelgazan hacia el borde. La pasta es os
cura de textura porosa. Las superficies son de color parduzco, tra
tadas mediante alisado. Cocción reductora. Diámetro de boca 160 
mm. 

- Ct<e,.co núm. 1 06. Corte 3. Estrato V 

Fragmentos de un cuenco plano de paredes y borde entrantes 
con el fondo suavemente curvado. Está decorado con series para
lelas de cortos trazos incisos oblicuos bajo el borde; éste se pre
senta adelgazado. La pasta es oscura de textura escamosa. Las su
perficies, que han sido simplemente alisadas, son de color rojizo 
la exterior y de color parduzco la interior. Cocción oxidante. Diá
metro de boca 120 mm. 

- Ct<enco núm. 1 12. Corte 2. Estrato V 

Fragmentos de un cuenco profundo de tendencia esférica con 
borde adelgazado. En los dos tercios superiores presenta una de
coración de líneas paralelas incisas formando bandas en espina o 
zig-zag. La pasta es media de textura escamosa. Las superficies, 
de color parduzco, están tratadas mediante espatulado. Cocción re
ductora. Diámetro de boca 200 mm. 

Fase Il 

- Cuenco núm. 128. Corte 2. Estrato IV 

Fragmento de un cuenco de casquete esférico. La pasta es clara 
de textura escamosa. Las superficies, que simplemente han sido 



alisadas, presentan una coloración gris clara. Cocción reductora. 
Diámetro de boca 180 mm. 
- Plato nt;m. 129. Corte l. Estrato IV 

Fragmento de un plato de 160 mm de diámetro de boca que 
presenta el borde abierto y el labio suavemente curvado hacia el 
exterior. La pasta es media de textura escamosa. Las superficies 
son de color gris, la exterior tratada mediante espatulado, la in
terior mediante alisado. Cocción reductora. 

- Olla núm. 139. Corte 3. Estrato IV 

Fragmentos de una olla de paredes y borde entrantes con asa 
vertical de sección aplanada que arranca del mismo borde. La pas
ta es oscura de textura escamosa. Las superficies, tratadas median
te espatulado son de color gris oscuro. Cocción oxidante. Diáme
tro de boca 160 mm. 

- Orza núm. 1 71 .  Corte 3. Estrato IV 

Fragmentos de una orza de cuerpo globular cuyas paredes se cie
rran interiormente hasta la altura de un fuerte reborde de sección 
triangular situado a unos 4 cm del borde; a partir de este reborde, 
cuya función hubo de ser la de apoyo para tapadera, las paredes 
se abren y se adelgazan sensiblemente hacia el borde. La pasta es 
oscura de textura escamosa. Las superficies son de color rojizo 
siendo la interior espatulada y la exterior presenta una decora
ción en relieve realizada mediante la aplicación de pegotes de ba
rro. Cocción oxidante. Diámetro de boca 320 mm . 
Fase Ill 

- Fttente núm. 21 B. Corte l. Estrato II 

Fuente de paredes rectas ligeramente abiertas que, a través de 
una línea de carenación baja y poco pronunciada dan paso a un 
fondo aplanado; el borde es recto. La pasta es oscura y de textura 
harinosa. Las superficies negruzcas en su coloración, están bien 
tratadas mediante bruñido. Cocción reductora. Diámetro de boca 
267 mm. 

- Ft;ente núm. 232. Corte 2. Estrato I 

Fragmentos pertenecientes a una fuente de perfil sinuoso con 
borde abierto. Las paredes, finas, se engrosan levemente hacia el 
borde; éste está marcado por una suave curvatura en la superficie 
interior y por otra, algo más pronunciada, en la exterior. Las pas
tas y las superficies son oscuras y la textura escamosa. En la su
perficie interior se aprecian claramente las huellas de un fuerte 
espatulado, mientras que la exterior ofrece las rugosidades pro
pias de un simple alisado, más cuidadosamente realizado en la sua
ve curvatura que marca el borde. Diámetro de boca 320 mm. 

- Olla núm. 217. Corte l .  Estrato II 

Fragmentos de una olla ovoide de fondo curvado, boca estrecha 
y paredes gruesas. La pasta es oscura, de textura harinosa. Las su
perficies, que han sido alisadas, son de color pardo-grisáceo. Coc
ción oxidante. Diámetro de boca 150 mm. 

- Plato "úm. 235. Corte 2. Estrato I 

Fragmento perteneciente a un plato hondo de borde abierto y 
labio marcado por una pequeña estrangulación en el exterior y 
una suave curvatura en el interior. La pasta es de color oscuro y 
de textura harinosa compacta. Las superficies, de color pardo-gri
sáceo, están bien alisadas. Cocción reductora. Diámetro de boca 
220 mm. 

- Cumco núm. 1 86. Corte 2. Estrato [[[ 

Fragmentos de un cuenco plano de paredes y borde entrantes. 
Presenta junto al borde una serie de pequeños mamelones redon
deados dispuestos a intervalos más o menos regulares. Presenta 
también cerca de uno de estos mamelones y junto a una línea de 
fractura un pequeño agujero de reparación. La pasta es oscura de 
textura escamosa. Las superficies pardo-grisáceas, han sido alisa
das. Cocción reductora. Diámetro de boca 280 mm. 
- Ctte,co núm. 197. Corte II. Estrato [[[ 

Cuenco profundo de paredes ligeramente entrantes y fondo 
aplanado. Aproximadamente a la mitad de la altura de las mis
mas posee dos mamelones redondeados opuestos. La pasta es ocu
ra, de textura porosa. Las superficies, de tonalidad grisácea, están 
espatuladas. Cocción oxidante. Diámetro de boca 220 mm. 

- Olla "úm. 183. Corte 2. Estrato [[[ 

Fragmento de una olla globular de paredes y bordes entrantes. 
Presenta el arranque de un asa o mamelón cerca del borde. La pas
ta es oscura, de textura escamosa. Las superficies, alisadas, son de 
color parduzco. Cocción reductora. Diámetro de boca 120 mm. 

- Escudilla núm. 193. Corte 2. Estrato Il/ 

Fragmento de una escudilla de paredes abiertas. El borde, recto 
en la superficie exterior, se adelgaza ligeramente en la superficie 
interior. La pasta es de color oscuro y de textura harinosa com
pacta. Las superficies pardo-grisáceas están bien alisadas. Cocción 
reductora. Diámetro de boca 220 mm. 

SUPERFICIE 

- Fuente núm. 264 

Fuente con carena alta y borde exvasado; el fondo es redondea
do y las paredes, que se engrosan en la línea de carenación, se adel
gazan sensiblemente hacia el borde. La pasta es oscura y de tex
tura escamosa. Las superficies son de color gris oscuro y mientras 
que la exterior está muy bien acabada mediante bruñido, la inte
rior está espatulada. Cocción oxidante. Diámetro de boca 280 mm. 

- Fttmte núm. 27 3 

Gran cuenco semiesférico de paredes que se adentran a partir 
de una línea de carenación de la que arrancan dos mamelones de 
lengüeta opuestos e inclinados hacia abajo. La pasta es oscura de 
textura escamosa. Las superficies de color irregular, son predomi
nantemente oscuras; la exterior está bruñida y la interior espatu
lada. Cocción oxidante. Diámetro de boca 260 mm. 
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2. METODOLOGIA 

El método más adecuado para determinar la composición mi
neralógica del material cerámico es la difracción de Rayos X. El 
aparato utilizado, un Philips PW 1730, ha trabajado en las si
guientes condiciones: tensión 34 Kv, intensidad 38 MA, rendija 
de ventana l .Q, rendija de contador 0,1Q, velocidad de exploración 
2.Q minuto y sensibilidad 2 x 103, radiación Cu K0 con filtro de 
níquel. 

La muestra ha sido molida en mortero de ágata hasta alcanzar 
un tamaño de grano inferior a 0,05 mm empleándose en la mo
lienda de cada una de ellas, un tiempo medio de 6 horas aproxi
madamente. Posteriormente se colocó sobre un portamuestras y 
se sometió a la radiación de Rayos X. Sobre los diagramas resul
tantes se ha efectuado el estudio, tanto cualitativo como cuanti
tativo. 

Para la lectura e interpretación de dichos diagramas se ha pro
cedido, primeramente, a la identificación de las fases minerales 
cristalinas presentes con la ayuda de las tablas de espaciados e in
tensidades de Brindley y Brown (1980) . Las fases mineralógicas 
detectadas, comunes a todas las muestras, han sido: Filosilicatos, 
cuarzo, calcita, plagioclasa y feldespato potásico. Junto a ellas exis
ten otras fases presentes sólo en algunas cerámicas, tales como: 
dolomita, hematites, gehlenita, y anfíbol. 

El análisis semicuantitativo se ha efectuado siguiendo el méto
do de Schultz (1964), consistente en medir las áreas de cada uno 
de los picos diagnóstico y dividir el resultado obtenido por el po
der reflectante para cada uno de los minerales. A continuación ex
ponemos los pocos diagnósticos de cada uno de los minerales de
tectados y el poder reflectante correspondiente (Barahona, 1974; 
Cape! et al., 1986). 

Pico Factor 

diagnóstico reflectante 

Filosilicatos 4,45 A 0,1 

Cuarzo 3,33 A 1,5 

Calcita 3,03 A 1,0 

Plagioclasa sódica 3,16 A 1,0 

Feldespato potásico 3,24 A 0,5 

Dolomita 2,88 A 1,0 

Hematites 2,69 A 1,0 

Anfíbol 8,40 A 1,0 

Gehlenita 2,85 A 1 ,0 

ANALISIS MINERALOGICO 

En la tabla adjunta se muestran los resultados del análisis mi
neralógico por difracción de rayos X. Estos datos ponen de ma
nifiesto que existe una gran homogeneidad en la composición mi
neralógica de las cerámicas, aunque hay algunas muestras que se 

FASE 1 

N.O Muestra Fil Qz Cal F. K. Plag 

67 16 4 
5 1  5 9  1 2  20 
93 65 22 6 4 

l 7 1  1 6  6 
47 62 7 28 

106 49 28 12 6 
1 12 65 23 9 
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apartan de esta norma. Todo ello apunta a que las cerámicas se 
han debido fabricar a partir de un mismo tipo de material sedi
mentario. 

Los sedimentos geológicos del entorno donde está ubicado el 
yacimiento poseen algunas características que es necesario resal
tar. En primer lugar, tienen una contribución muy importante los 
materiales transportados en suspensión por el río Genil, lo que 
les confiere una mineralogía típicamente metamórfica. Por tanto, 
estos materiales serán muy ricos en filosilicatos. También existe 
un aporte de materiales procedentes de los Montes Orientales en 
los que se encuentran afloramientos de rocas ígneas básicas. Es
tos materiales aportan, específicamente, minerales ígneos, con
cretamente anfíboles. 

La observación de campo ha permitido comprobar la existen
cia de una superposición de niveles de origen metamórfico y de 
origen ígneo. La contribución de ambos tipos de materiales queda 
claramente reflejada en la tabla mencionada. Así, existen mues
tras con y sin anfíboles y más o menos ricas en filosilicatos. Las 
variaciones de composición entre muestras concretas se debe a la 
elección de materia prima con predominancia de uno u otro nivel 
estratigráfico. 

La demostración de la identidad mineralógica entre las cerámi
cas y los sedimentos geológicos de la zona indica el carácter au
tóctono de las vasijas. 

Con objeto de identificar si existió una intencionalidad en la se
lección del material, bien a lo largo del tiempo o para la fabrica
ción de determinadas formas tipológicas, se han comparado los 
datos mineralógicos de las distintas piezas cerámicas de acuerdo 
con su fase cultural y en función de la tipología que presenta cada 
una de estas piezas. 

En primer lugar, por lo que respecta a las distintas fases cul
turales establecidas en la Cueva del Coquina y que se correspon
den con un Neolítico Medio-Final y Neolítico Final, con prolon
gación hasta la Edad del Bronce, se ha podido observar que no 
existe una diferenciación mineralógica para las distintas piezas 
manufacturadas. Los contenidos, en la gran mayoría de fases mi
nerales presentan márgenes similares de variación, a excepción 
de la calcita, que muestra un aumento hacia las últimas etapas del 
Neolítico. 

En relación con la tipología, se aprecia la existencia de una in
tencionalidad en la selección del material. Esta intencionalidad se 
pone de manifiesto en relación con los contenidos en filosilicatos 
y calcita. Concretamente, las fuentes presentan las cantidades más 
altas de filosilicatos de todas las muestras. Los cuencos son ricos 
en calcita. Las ollas presentan una cierta variabilidad en su com
posición, aunque la tendencia general es a contener muy poca cal
cita. Los dos platos estudiados difieren en su contenido en calcita. 
La orza presenta una composición media, mientras que la escudi
lla posee un contenido en calcita anormalmente alto. 

Las fuentes y los cuencos deben haber sido cocidos a más altas 
temperaturas, como se demuestra por la presencia de pequeñas 
cantidades de gehlenita. 

Toda esta primera parte del estudio parece indicar que la fun-

Dol Gehl A ni He m Tipología 

Olla 
8 Olla 

Olla 
Cuenco 

2 l Cuenco 
2 Cuenco 

Cuenco 



FASE II 

N.Q Muestra Fil Qz Cal F. K. Plag Dol Gehl Anf He m Tipología 

139 77 14 4 T Olla 
128 56 1 3  2 1  6 T Cuenco 
129 59 16 20 1 T Plato 
171 68 12 12 4 2 Orza 

FASE III 

N.ll Muestra Fil Qz Cal F. K. 
183 55 8 33 2 
217 53 10 24 2 
186 49 12 34 
197 67 28 T 
235 68 19 7 
218 75 14 T 4 
232 77 14 2 6 
193 27 9 50 4 

F F o 

cionalidad de las piezas implicaba una selección de la materia pri
ma. Así, las fuentes, por ser de mayor tamaño, necesitan una ma
yor resistencia mecánica, lo que se consigue con un alto conteni
do en filosilicatos. Por el contrario, las piezas más pequeñas pue
den estar exentas de este condicionamiento. Un caso particular es 

Plag 

1 
2 
3 
2 

Dol Gehl Anf He m Tipología 

T T Olla 
3 4 Olla 

Cuenco 
Cuenco 

3 Plato 
1 4 T Fuente 

T T Fuente 
4 Escudilla 

o Q e u 

el del fragmento 193, catalogado como escudilla, que tiene un con
tenido excesivamente alto en calcita para su tamaño; probable
mente podría ser utilizada como elemento receptor de poco uso. 

Estas consideraciones preliminares serán completadas en la 
conclusión del presente trabajo. 
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A V ANCE SOBRE EL ESTUDIO DE LOS 
UNGUENT ARIOS HELENISTICOS DE 
CADIZ. 1986* 

ANGEL MUÑOZ VICENTE 

Un grupo cerámico bastante frecuente en nuestras excavacio
nes al que no se le ha prestado la suficiente atención hasta hace 
poco tiempo, es el de los ungüentarios. 

Su función es la de contener y transportar ungüentos o perfu
mes para su posterior uso como elemento de tocador, como ele
mento litúrgico o como elemento a utilizar en el aderezo del ca
dáver. 

El hallazgo de estos materiales en la mayoría de las tumbas he
lenísticas del Mediterráneo nos hace pensar en un uso esencial
mente funerario. 

U na vez consumido el producto que contenían, irían a parar a 
vertederos o a formar parte del ajuar funerario. De ello se des
prende un período de uso muy corto, lo cual nos permite deducir 
una utilización casi coetánea a su fabricación y por tanto debemos 
considerarlos como materiales de alto valor cronológico. 

Constan de tres partes: cuello, cuerpo y pie; y las formas de és
tas además de caracterizar las piezas, nos permiten establecer una 
evolución en el tiempo. 

Son de origen griego, como han puesto de manifiesto los estu
dios de Thomson t ,  Forci2 o Fabricotti 3, y su difusión en Occiden
te se debió a griegos y púnicos. 

Para el estudio de los ungüentarios en nuestra Península hay 
que partir de la obra de Almagro sobre la necrópolis de Ampu
rias \ quien establece una tabla de formas ordenada según la cro
nología. 

Posteriormente, y de gran importancia es el trabajo de E. Cua
drado sobre los ungüentarios de Cigarralejo l ,  quien tras simpli
ficar la tabla de Almagro establece una división en tres grupos: 
a) globulares, b) fusiformes de cuello largo y e) fusiformes de ex
tremos cortos. 

Recientemente hay que citar los trabajos de A. Rodero sobre 
los ungüentarios de Ibiza 6, y sobre todo el de F. Molina sobre la 
necrópolis de Puente de Noy, Almuñécar 7, de gran valor a la hora 
de establecer cronologías. 

Por lo que se refiere a Cádiz, es un elemento común en los ajua
res de las tumbas de los siglos IV al 1 a. C. En la mayoría de los 
casos pertenecen a tumbas de inhumación, de hecho en las exca
vaciones sistemáticas que se vienen realizando en la ciudad desde 
1980, todos los ungüentarios helenísticos proceden de inhuma
ciones. Las escasas referencias al hallazgo de éstos en tumbas de 
incineración provienen de las memorias de excavaciones de prin
cipios de siglo s. 

Para facilitar su estudio las hemos clasificado por grupos, si
guiendo en la medida de lo posible la división establecida por E. 
Cuadrado sobre los ungüentarios del Cigarralejo. Ello por dos ra
zones principales: la primera, por considerarla la más completa 
y clara de las existentes hasta hoy y la segunda por intentar con
tribuir a una unificación de criterios a partir de los cuales puedan 
establecerse diferenciaciones formales que no afecten a la divi
sión inicial por grupos que creemos básicos para un posterior es
tudio de las distintas formas. 

Todo ello nos ha llevado a la división en tres grupos: 
a) ungüentarios de cuerpo globular, 
b) ungüentarios fusiformes de extremos cortos, 
e) ungüentarios fusiformes de cuello largo. 
Esta división la hemos realizado teniendo en cuenta su evolu-
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ción cronológica. Ella es la razón por la que hemos dado la letra 
B a los ungüentarios fusiformes de extremos corros y no la C de 
la clasificación de Cuadrado. 

Sería prolijo enumerar aquí los yacimientos que han suminis
trado el material que nos ocupa. Baste mencionar que desde las 
excavaciones de principios de siglo hasta las más recientes, el nú
mero de enterramientos que contienen como ajuar ungüentarios 
helenísticos es muy abundante. 

De todos ellos podemos concluir que nunca se ha observado 
una asociación de formas correspondientes a grupos distintos y 
sí asociación de formas de un mismo grupo. 

Por otro lado es de destacar la dificultad que presentan la ma
yoría de los enterramientos con ungüentarios helenísticos a la 
hora de establecer su cronología, ya que por regla general pocas 
veces aparecen asociados a otros materiales con valor cronológico. 

TIPO LOGIA DE LOS UNGÜENTARIOS HELENISTICOS DE CADIZ 

Grupo A. Ungüentarios de cuerpo globular 

Al.  Ungüentarios con borde ligeramente exvasado, cuello curvo, 
cuerpo globular que descansa directamente sobre el pie que es ci
líndrico y macizo. 

A2. Ungüentarios con borde ligeramente exvasado, cuello cilíndri
co, cuerpo globular que descansa sobre el pie que es troncocónico. 

Grupo B. Ungüentarios fusiformes de extremos cortos: 

Bl. Ungüentarios con borde exvasado, con labio anular provisto 
de escalón, cuello coreo y cilíndrico, cuerpo generalmente ovoide, 
a veces alargado, con cavidad interior hasta el inicio del vástago 
que es a la vez el pie, éste es macizo y ligeramente cónico. 

B2. Ungüentarios con borde ·exvasado, que por lo común presen
tan mayor diámetro que el cuerpo, cuello acampanado, cuerpo del
gado con cavidad interior hasta el inicio del vástago. Pie macizo 
por lo general de factura muy tosca. 

Grupo C. Ungüentarios fusiformes de cuello largo 

Cl. Ungüentarios con borde ligeramente exvasado, cuello largo li
geramente acampanado, cuerpo piriforme con cavidad interior 
que llega al pie sobre el que descansa directamente el cuerpo. Pie 
troncocónico. 

C2. Ungüentarios con borde de sección triangular, cuello largo y 
cilíndrico, cuerpo piriforme con cavidad interior hasta el inicio 
del vástago que es corto y macizo. Pie troncocónico. 



C3. Igual que el anterior pero con el cuerpo alargado y el pie bi
troncocónico. 

C4. Ungüentarios con borde de secClon triangular, cuello largo, 
cuerpo alargado con cavidad interior hasta el inicio del vástago, 
este es corto y acampanado. Pie troncocónico o bitroncocónico. 

C5. Ungüentarios con borde exvasado, cuello largo y cilíndrico, 
cuerpo algo globular con cavidad interior hasta el inicio del vás
tago que es corto y macizo. Pie britoncocónico. 

C6. Ungüentarios con borde ligeramente exvasado o de seccwn 
triangular, cuello largo, cuerpo alargado a veces algo abombado 
con cavidad interior hasta el inicio del vástago, éste es largo y ma
cizo, pie troncocónico, britoncocónico o de pastilla. 

CRONOLOGIA 

Grupo A 

Forma Al.  En Ampurias los encontramos fechados en el siglo IV a. 
(. 9, 

FIG. 1 .  Tipología de los ungüentarios helenísticos de Cádiz. 

A B 

2 2 

e 

2 3 

4 

5 6 

3 
4 

5 6 

FJG. 2. Núm. 1,  ungüentario forma A l ;  núm. 2,  3,  4 foma A2; núms. 5, 6, 7 forma Cl .  

Es la forma 29 de Cintas que les da una cronología entre los 
siglos IV y 11 a. C. 10 

Un paralelo exacto lo encontramos en el Santuario protohis
tórico de Monte Algaida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con 
una cronología del siglo IV a. C. 1 1 . 

En Cádiz existen dos ejemplares procedentes de excavaciones 
recientes fechados en el siglo IV a. C. 12 

Forma A2. En el Cigarralejo lo encontramos en la Tumba 200 fe
chada entre el 425 y 375 a. C. 1 3. 

Es una forma poco frecuente en Cádiz. Los ejemplares existen
tes proceden de excavaciones de principios de siglo. 

Grupo B 

Forma El. Corresponde a la forma CII de Cuadrado, que les da una 
cronología del siglo 11 a. C. 14. 

Almagro los fecha en Ampurias en el siglo m a. C. 1 5. 
Son las formas 30 y 31 de Cintas, con una cronología de los 

siglos m y 11 a. C. 16 
Responde a la forma AN 67 de Les Andalouses, con una cro

nología del siglo m a. C. 17• 
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L. Forti los sitúa durante todo el siglo III a. C. 18  
En Ibiza los encontramos en el Puig des Molins y responden 

al tipo 5 .4 de A. Rodero 19. 
Son los tipos V y Va de Molina con una cronología que abarca 

desde la mitad del siglo II a. C. hasta comienzos del siglo I a. C. 20 

En Cádiz es una forma frecuente, fechándose en el último ter
cio del siglo m a. C. y a comienzos del siglo II a. C. 2 1 . 

Forma B2. Corresponde a la forma CIII de Cuadrado que la fecha 
entre el 125 y el 75 a. C. 22• 

Es la forma 37 de Cintas que la fecha en los siglos II y 1 a. C. 23. 
En Cádiz proceden de excavaciones de principios de siglo. 

G·mpo C 

Forma Cl. Es la forma CIV de Cuadrado que les da una 
cronología en Ampurias de finales del siglo IV a. C. 24 

En Ibiza responde también al tipo 5.4 de Rodero2l .  
Los ejemplares de Cádiz proceden de excavaciones de princi

pios de siglo, siendo por otro lado una forma poco frecuente. 

Forma C2. Corresponde a la forma BIII de Cuadrado que la fecha 
en Ampurias entre el 200 y el 130 a. C. 26 

Responde a la forma AN 7 1  de Les Andalouses con una cro
nología de los siglos m y II a. C. 27. 

FIG. 3. Ungüentarios forma B L  

2 

3 

4 5 

8 

6 7 
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FIG. 4. Ungüentarios forma 82. 

2 

7 
---- ----

3 4 

8 9 

Es la forma 36 de Cintas que los fecha en los siglos III y II a. C. 28 
En Cádiz aparecen asociados a nuestra forma C629 Cronológi

camente se sitúan en la segunda mitad del siglo II a. C. 

Forma C3. Es la forma BIV de Cuadrado con una cronología del si
glo u a. C. 3° 

Los ejemplares de Cádiz proceden de excavaciones antiguas. 

Forma C4. Es la forma BV de Cuadrado que los fecha en el siglo U 
a. C. 3 I  

Es una forma próxima al tipo IV de Molina que los fecha en 
el siglo u a. C.  32 

Forti les da una cronología de hacia el último cuarto del siglo 
III a. C. y durante gran parte del siglo siguiente 33. 

Por su parte, Thomson los fecha en el siglo u a. C. 34 
En Cádiz se fechan en el siglo u a. C. 

Forma C5. Responde al tipo IVb de Molina con una cronología del 
siglo II a. C. 3l .  

Forti los sitúa a finales del siglo m a. C. 36, y Thomson a prin
cipios del siglo u a. CY. 

En Cádiz aparecen asociados nuestra forma C6 38, fechándose des
de la segunda mitad del siglo II a. C. hasta el cambio de la Era. 

Forma C6. Corresponde a la forma BVI de Cuadrado que la fecha 
desde comienzos del siglo u a. C. hasta la primera mitad del siglo� 
1 a.C. 39. 

Es el tipo IVc de Molina que los fecha durante todo el siglo u 
a. c. 4o 



2 

2 
3 

4 

3 4 
5 6 7 

FIG. 5. Núm. l,  3,  ungüentarios forma C2; núm. 2 forma C3, núm. 4, forma C5. FIG. 7. Ungüentarios forma C6. 

FIG. 6. Núrns. 1, 2 ungüentarios forma C3; núms. 3, 4, 5. Forma C4; núms. 6, 7, 8 forma C6. 

3 
4 

5 6 
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Responde a la forma 34 de Cimas, que los fecha entre los si
glos III 

'
y 1 a, C. 41. 

Es laJorma AN 73 de Les Andalouses, con una cronología del 
siglo 11 a. C. 42. 

En Ibiza los encontramos en la necrópolis del Puig des Molins 
y corresponden al tipo 5 .5a de Rodero43. 

En Cádiz es la forma más abundante. Cronológicamente abar
can desde la segunda mitad del siglo IIa. C. hasta el cambio de 
Era 44. 

CONCLUSIONES 

De lo visto anteriormente podemos extraer las siguientes con
clusiones: 

Los ungüentarios más antiguos son los de cuerpo globular (for
mas Al y A2) y abarcan todo el siglo IV a. C. y seguramente par
te del III a. C. Esta forma evoluciona plasmándose en el alarga
miento del cuerpo que adquiere forma ovoide (forma B l )  ocu-

Notas 

panda el último tercio del siglo III a. C. y perdurando hasta la lle
gada de las primeras campanienses. Nuestra forma B2 segura
mente convive con las diversas formas del grupo e, si bien éste 
es un punto que no hemos podido comprobar hasta hoy. Poste
riormente, el cuello se hace más largo dando lugar a las diversas 
variantes del grupo e, que cronológicamente abarcan de forma ge
neralizada desde la llegada de las primeras campanienses hasta el 
cambio de la Era, apreciándose asociaciones con ungüentarios de 
bulbo de época de Augusto. 

Por lo que se refiere a la decoración ésta es exclusivamente pin
tada a bandas de color rojizo en el borde, cuello y parte superior 
del cuerpo para los grupos A y B, mientras que para el C, la de
coración se aplica en forma de pintura de color rojizo o negro so
bre el interior, como impermeabilizan te, y sobre el exterior se ex
tiende con un pincel la que rebosa del llenado del interior. Ocupa 
el borde y cuello principalmente, sólo en algunos casos se extien
de sobre la parte superior del cuerpo. 

Los ejemplares de la forma C6 no presentan decoración y sue
len estar realizados con un barro amarillento con un acabado poco 
cuidado. 

* Presentamos en este «informe preliminar» únicamente el estudio de los ungüentarios helenísticos de Cádiz, 
dejando para un informe posterior los de época romana, que también incluía la «autorización y subvención» de 
1986, concedidas por la Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
para el estudio de materiales arqueológicos depositados en el Museo de Cádiz. 
Las razones de ello han sido por un lado el encontrarnos actualmente finalizando su estudio y por otro el querer 
presentar los ungüentarios helenísticos en una memoria aparte de los romanos, para resaltar su importancia como 
piezas de gran valor cronológico y a los que no se les ha prestado demasiada atención hasta hace pocos años. 

1 Thomson 1934, 472-474. 
2 Forti 1963, 143 y ss. 
3 Fabricotti 1980, 397 y ss. 
4 Almagro 1953, 396-397. 
1 Cuadrado 1978, 389-404. 
6 Rodero 1980, 21 .  
7 Malina, Bañón 1983, 159- 167. 
8 Cervera 1923, 6 y 7; Quintero 1932, 8. 
9 Almagro 1953, 396, núm. 5 al 1 1 .  

10 Cintas 1950, 67, PI. II, 29. 
1 1 Información facilitada gentilmente por Ramón Corzo. 
12 Tumba 1 de la zona F de la necrópolis de la plaza de Asdrúbal. Excavaciones de urgencia de la Delegación Provincial 
de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz en 1985. 
Tumba 45 de la Necrópolis de la plaza de Asdrúbal esquina Avda. Andalucía. Excavaciones de urgencia de la Delegación 
de Cultura de la Juma de Andalucía en Cádiz en 1986. 
1 3  Cuadrado 1978, 400, forma Al. 
14 Cuadrado 1978, 400, forma CII. 
1 1 Almagro 1953, núm. 29, 30 y 31 .  
16 Cimas 1950, 67. 
17 Vuillemot 1965, 352,  tumba XXVIII. 
1 8 Forti 1963 de Malina, Bañón 1983, 167. 
19 Rodero 1980, 21 .  
20 Malina, Bañón 1983, 167. 
2 1 Tumba 9 de la necrópolis de la Plaza de Asdrúbal esquina Avd. Andalucía. Excavaciones de urgencia de la Delegación 
de Cultura de la Juma de Andalucía en Cádiz en 1986. 
Tumba 7lb  de la necrópolis «Varela» situada en la plaza de San Severiano de Cádiz. Excavaciones de urgencia de la 
Delegación de Cultura de la Juma de Andalucía en Cádiz a finales de 1986. 
22 Cuadrado 1978, 400, tumba Cigarralejo, 145. 
23 Cintas 1950, 7 1. 
24 Cuadrado 1978, 400, tumba Martí 26. 
21 Rodero 1980, 81, fig. 28. Su tipo 5.4 incluye diversos tipos que corresponden a nuestras formas Bl ,  C1 y C2. 
26 Cuadrado 1978, 400, tumba Bonjoan 8 ( 170-130 a. C.) y tumba Bonjoan 12 (200-150 a. C.) 
27 Vuillemot 1965, 354, tumba XXXII, 381, tumba LXXIII. 
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28 Cintas 1950, 69. 
29 Tumba 13 de la calle Acacias. Excavaciones de urgencia del Museo de Cádiz en 1982. 
3° Cuadrado 1978, 400, tumba Las Corts 97 (125-75  a. C.) y tumba Cigarralejo 190 y 288 (180-100 a. C.) 
3 1  Cuadrado 1978, 400, tumba Bonjoan 31 (200- 150 a. C.) y Cigarralejo 145 y 377 (125-75 a. C.) 
32 Malina, Bañón 1983, 166. 
33 Forti 1963 de Malina, Bañón 1983, 166. 
34 Thomson 1934, de Malina, Bañón 1983, 166. 
35 Malina, Bañón 1983, 167. 
36 Forti 1963 de Malina, Bañón 1983, 167. 
37 Thomson 1934, de Malina, Bañón 1983, 167. 
38 Tumba 67 de la Necrópolis «Varela». Excavaciones de la Delegación de Cultura de !a Junta de Andalucía en Cádiz a 
finales de 1986. 
39 Cuadrado 1978, 400, Bonjoan 3 1 ,  (200-150 a. C.) .  Inhumación e incineración Granada 1 (200-150  a. C.) Las Corts 91 
1 50-50 a.C.) 
4o Malina, Bañón 1983, 167. 
4 1  Cintas 1950, 69. 
42 Vuillemot 1965, 396, tumba CXXIV. 
43 Rodero 1980, 86, fig. 30 núm. 4. 
44 Tumbas 65 y 67 de la necrópolis «Varela». Excavaciones de urgencia de la Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Cádiz a finales de 1986. 
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CERAMICAS IBERICAS ANDALUZAS 
(ESTUDIO DE MATERIALES DE MUSEOS) .  

]OSE LUIS ESCACENA CARRASCO 

Con fecha 29 de octubre de 1985, solicitamos de la Dirección Ge
neral de Bellas Artes de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía el permiso correspondiente para llevar a cabo un estu
dio de materiales arqueológicos depositados en los museos depen
dientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho trabajo 
contemplaba, como proyecto principal, la revisión y análisis por
menorizado de cerámicas calcolíticas e ibéricas procedentes de ya
cimientos de casi todas las provincias andaluzas. Dado que se nos 
concedió permiso únicamente para el estudio de los materiales 
ibéricos este informe hace referencia sólo a esta segunda vertiente. 

El plan general de trabajo ha consistido principalmente en la 
revisión sistemática de las cronologías de los ajuares encontrados 
en las tumbas ibéricas de Andalucía occidental. Un repaso exhaus
tivo del territorio andaluz nos llevó a observar la escasez de ne
crópolis turdetanas frente a la abundancia de enterramientos del 
Hierro Reciente en Andalucía Oriental. Con la idea de buscar una 
posible razón a esta carencia de datos, comenzamos por fechar 
con precisión las vasijas ibéricas aparecidas en las sepulturas más 
occidentales de la región, especialmente las ubicadas en las pro
vincias de Córdoba (Almedinilla, Fuente Tójar, Necrópolis del 
«Camino Viejo de Almodóvar» ), Sevilla (Setefilla, Carmona, Osu
na, Estepa, Utrera), Cádiz (Asta regia, Arcos de la Frontera, Puer
ta de Tierra) y Málaga (Cerro de la Tortuga), sobre todo, pues 
en Huelva no había sido exhumada ninguna necrópolis de dichos 
momentos. Tal revisión cronológica nos permitió hacer un estu
dio tipológico pormenorizado de los ajuares cerámicos, de mane
ra que unas primeras conclusiones revelaban sorprendentemente 
que nuestra hipótesis de trabajo, según la cual dichos enterra
mientos debían ser todos bastante tardíos, no iba descaminada, 
pues en su mayor parte pertenecían a época romana, aunque se 

FJG. l .  Vasijas a torno pintadas. 
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hubiesen usado en los correspondientes rituales funerarios vasi
jas a torno pintadas al estilo ibérico ( figs. 1 y 2 ) .  Tal vez el tes
timonio más antiguo de los estudiados lo representen las incine
rariones de Carmona excavadas y publicadas por M. Belén, que 
pueden pertenecer a fines del siglo III a. C. aproximadamente. En 
nuestra opinión, al siglo 11 a. C. deben atribuirse una tumba de 
Osuna y otra de Estepa dadas a conocer por L. A. López Palomo, 
así como las encontradas por M. E. Aubet junto a los túmulos tar
tésicos de Setefilla, en Lora del Río (fig. 2), pues todos sus ajua
res tienen evidentes paralelos durante esa fecha en otros yaci
mientos del Bajo Guadalquivir (Cerro Macareno, Itálica) y del Ge
nil (Alhonoz). De la centuria siguiente resultan ser muchas otras 
sepulturas de Carmona que ya publicaran, al menos parcialmente, 
G. Bonsor y C. Fernández Chicarro, ya que entre sus ajuares se 
constataron ungüentarios de vidrios romanos cuyas dataciones lle
gan incluso al siglo I d. C. por lo menos. En esta breve relación 
cabe señalar como más tardías dentro de la serie las tumbas de 
la necrópolis cordobesa llamada del «Camino Viejo de Almodó
var», ya analizadas por A. García y Bellido entre otros autores, 
pues con ellas se documentaron lucernas romanas y recipientes 
de terra sigitlata, en convivencia con urnas cinerarias y otros va
sos pintados al estilo ibérico. 

En conjunto, todo este lote de recintos funerarios últimamente 
reseñados, además de otros todavía inéditos, y sus correspondien
tes materiales demuestran que el mundo turdetano debió conocer 
tal vez unas costumbres y unos ritos en relación con la muerte 
que no dejaba huellas materiales, pero cuando empieza a haber 
sepulturas éstas coinciden en el tiempo con la expansión romana 
y con ciertas influencias ejercidas desde Andalucía oriental y el Su
reste hacia el Bajo Guadalquivir. Estas últimas se manifiestan so-
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bre todo en la presencia de formas cerámicas típicas de aquellas 
regiones orientales en los niveles superiores del Cabezo de San 
Pedro y en la propia Cádiz (fig. 1 ) ,  corriente que debió tener un 
hito importante en Almuñécar según revelan muchos kalathoi, 
de la necrópolis de Puente de Noy. De hecho, este movimiento 
expansivo que parte fundamentalmente del área bastetana y de 
zonas aún más septentrionales pero siempre abiertas al Medite
rráneo, se manifiesta incluso a través de la exportación de vasos 
hacia Africa (Necrópolis de Orán) y hacia el Bajo Guadalquivir, 
de donde procede un fragmento de posible kalathos del taller de 
Elche-Archena, encontrado en Trebujena, en la provincia de Cá
diz (lám. 1 ) .  

En definitiva, nuestro estudio aconseja buscar en lo  sucesivo 
las razones por las que las tumbas protohistóricas bajoandaluzas 
desaparecen por completo después del apogeo de las incineracio
nes orientalizantes, fuesen o no éstas bajo túmulo. Durante los 
siglos V, IV y III a. C. los rituales funerarios turdetanos no dejaron 
huellas materiales de ningún tipo costumbre que contrasta con la 
norma de Andalucía oriental; porque las sepulturas con cerámi
cas ibéricas halladas hasta la fecha son en su mayoría, como he
mos dicho, de época romana o iberorromana, es decir, de los si
glos u y I a. C., sobre todo, cuando no de tiempos del Imperio. 
Sólo en Cádiz existió al parecer una necrópolis en pleno funcio
namiento durante los siglos V al I a. C., lo que explica fácilmente 
por ser colonia de extranjeros afincados en territorio turdetano. 

LAM. l.  Fragmento de posible «Kalathos» del taller de Elche·Archena, encontrado en Trebujena 
(Códiz). 
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ESTUDIO DE ARMAS Y ADORNO DE 
METAL (COBRE, BRONCE, HIERRO) EN LA 
CULTURA IBERICA DEL ALTO 
GUADALQUIVIR Y EN LOS MUSEOS 
ARQUEOLOGICOS PROVINCIALES DE 
CORDOBA, GRANADA, JAEN Y LINARES. 

PALOMA RODRIGUEZ RUS 

Según lo establecido en la Orden de 28 de enero de 1985, por 
la que se regula el otorgamiento de autorizaciones para la reali
zación de actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y su complementaria de 10 de octubre del mismo 
año, con fecha 27 de febrero de 1986, la Dirección General de Be
llas Artes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
nos concedía autorización para llevar a cabo el estudio de mate
riales arqueológicos depositados en los Museos Arqueológicos 
Provinciales de Córdoba, Granada, Jaén y monográfico de Linares. 

Dicho estudio está referido a «Armas y adornos de metal (co
bre, bronce, hierro) en la Cultura Ibérica del Alto Guadalquivir, 
tema que constituye nuestro doctorado, dirigido por el Dr. Ruíz 
Rodríguez. 

Durante el presente año continuamos con la tarea de: 

l. Recopilación de Bibliografía. 
2. Estudio directo del material. 
2 . 1 .  Museo Provincial de Jaén. 
2.2 .  Material procedente de pasadas campañas de excavación. 
2.3 .  Colecciones particulares. 
3. Documemacion gráfica del material. 

RECOPILACION DE BIBLIOGRAFIA 

Durante el año 1985 nos dedicamos a recoger la bibliografía re
ferida a fíbulas anulares hispánicas y a la localización de éstas en 
los Museos Arqueológicos Provinciales de Granada, Córdoba, Jaén 
y Linares, lo cual planteamos desde una doble vertiente: 

a) Revisión de Memorias de Excavaciones, 
b) Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. 
Ello nos permitiría conocer el material con el que contábamos, 

completado además con la información que nos proporcionaran 
los Directores de los respectivos museos en torno al material de 
excavaciones no publicado, excavaciones recientes, colecciones 
particulares donadas al Museo, depósito de piezas en éste, etc. 

El resultado fue que las fíbulas procedentes de las Necrópolis 
de Baza, Tútugi e Illora, en Granada y Almedinilla en Córdoba, 
además de las procedentes de los Santuarios del Collado de los J ar
dines y Castellar de Samisteban Oaén), se hallarían depositadas 
en el Museo Arqueológico Nacional y Museo Cerralbo de Madrid. 

Así pues y a lo largo de 1987 esperamos poder llevar a cabo el 
estudio directo de este material que incrementaría notablemente 
el recogido hasta ahora y aportaría datos de primer orden a nues
tro trabajo. 

Durante el presente año continuamos consultando las memo
rias de excavaciones no sólo de la zona referida a nuestro estudio 
(Alto Guadalquivir), sino de toda el área ibérica en general, y en 
particular, de las regiones de Levante y Murcia, donde los para
lelismos con nuestra fíbula anular de charnela son grandes. 

Ampliamos nuestro estudio a las fíbulas de La Tene (como ele
memos de adorno) pues si hasta el año anterior únicamente con
tábamos con un reducido número de estas, procedentes del depó
sito de aguas de La Magdalena Oaén), actualmente su cantidad es 
mayor y sus procedencias diversas. Este tipo de fíbula tiene en
tidad en nuestra zona tal y como señalan E. Cabré y J. A. Morán 1 
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« . . . fíbulas equivalentes a las del mundo de La Tene lB europea, 
pensamos que deben considerarse, hasta cierto punto, las de una 
amplia familia presente en el área sur-oriental de la Península y 
en el alto Guadalquivir -provincias de Alicante, Murcia, Alba
cete y Jaén». 

Para el estudio y clasificación de ellas comamos con los artícu
los de E. Cuadrado 2, así como de los publicados en el Boletín de 
la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, entre otros 
muchos. 

Por último, y con objeto de poder llevar a cabo el análisis in
formático del material, en nuestro caso no sólo procedente de un 
contexto bien documentado, sino también de piezas halladas de 
forma casual, sin procedencia, o en excavaciones antiguas, revi
samos algunas publicaciones relativas al tema en Prehistoria\ en 
este sentido la ficha que ya elaboramos y utilizamos durante el 
año anterior y que intenta recoger todos los datos y para su pos
terior análisis informático a fin de delimitar y relacionar los tipos 
establecidos entre sí y poder llegar a conclusiones generales. 

ESTUDIO DIRECTO DEL MATERIAL 

Museo Provincial de ]aen 

Nuestro trabajo, como el año anterior, se ha centrado en el Mu
seo Provincial de Jaén por el elevado número de fíbulas anulares 
hispánicas y de La Tene (inéditas y publicadas) que el Director 
del mismo, don lván Negueruela Martínez en todo momento nos 
facilitó para su estudio. 

' 4 fíbulas anulares hispánicas de bronce, procedentes de la Ne
crópolis de La Guardia Oaén), dos de ellas publicadas por Blanco 
(campaña de 1959) 4, y de las tumbas 1 y 3 respectivamente. De 
las dos restantes, una sin contexto y la otra hallada en la tumba 
29, excavada por Fernández Chicarro 5. 

Se trata de fíbulas del tipo «miniatura» (menos de 30 mm), 
dos de ellas con resorte de muelle y las restantes de charnela. Es 
de destacar la procedente de la tumba 1 que presenta puente rom
boidal, tipo 5 de Cuadrado 6, y cuyos antecedentes según el mismo 
autor habría que buscar en las fíbulas hallstátticas de puente rom
boidal y resorte bilateral. 

- 1 fíbula anular hispánica de bronce, procedente de Mogón 
Oaén). Desconocemos las condiciones de su hallazgo. Se trata de 
una pieza decorada con incisiones paralelas profundas en las ca
beza del puente y pie 

- 1 fíbula anular hispánica de bronce, procedente de Cueva 
Horadada (Castellar de Samisteban, Jaén), de la que únicamente 
conocemos la fecha de su ha llago 17-6-195 7. Fíbula de tamaño mi
niatura (27 mm), característica de las estudiadas hasta ahora y 
procedentes de Santuarios. 

- 10 fíbulas de bronce de La Tene, algunas completas y seis 
fragmentos correspondientes a: 3 resortes de muelle con su aguja 
(La Tene) ; 2 puentes de fíbula (La Tene) y 1 fragmento de apén
dice caudal, procedentes de La Magdalena Oaén). Estas piezas no 
nos ha sido posible estudiarlas por problemas de falta de tiempo, 



aunque esperamos hacerlo a lo largo del mes de diciembre del pre
sente año. 

- 1 fíbula de bronce de La Tene, procedente de la Colección 
Arnáiz. De pequeñas dimensiones, con creta longitudinal profun
da a lo largo del puente (posiblemente para incrustación) y apén
dice caudal rematado en un cilindro con un disco en su extremo. 

- 3 1  fíbulas de bronce procedentes de Castellones de Cea! (Hi
nojares, Jaén), de las que 29 son anulares y 2 de tipo La Tene. 
De entre las primeras y, siguiendo la tipología establecida por 
Cuadrado 7, distinguimos: 

a) 12 fíbulas anulares hispánicas de bronce, de las que 8 co
rresponden a «miniaturas» (menos de 30 mm), 3 de tamaño pe
queño (40-30 mm), 1 de tamaño mediano (60-40 mm) todas ellas 
con resorte de charnela y puente de navecilla. 

b) 8 fíbulas anulares hispánicas, del tipo miniatura y con puen
te de timbal elipsoidal con montantes. El resorte es de charnela, 
excepto en una de ellas, que lo presenta con tope osculador, lo 
que constituye hasta la fecha el único caso dentro del conjunto de 
fíbulas estudiadas. Según Cuadrado s, este tipo de resorte surge en 
la zona que llama IB (límites de Valencia, Alicante y Albacete) 
en el siglo IV a. C. varificándose su expansión y asimilación du
rante el siglo m a. C. y tal vez llega hasta el II a. C. 

e) 1 fíbula anular hispánica de bronce, miniatura, con puente 
de timbal hemiesférico y resorte de charnela. 

d) 3 fíbulas anulares hispánicas de bronce, dos de tipo minia
tura ( 16-20 mm) y la tercera de tamaño mediano (40 mm). Pre
sentan el puente de navecilla aquillada y terminales foliáceos bi
lobulados, con resorte de charnela. 

e) 1 fíbula anular hispánica de bronce, miniatura, con puente 
de navecilla de quilla quebrada normal (el puente es una naveci
lla con un punto de inflexión anguloso en el centro y dos chafla
nes en los extremos), y resorte de charnela. Constituye el único 
caso estudiado hasta el momento aunque parece ser un tipo pe
culiar en la Necrópolis de Illora (Granada) 9. 

f) 1 fíbula hispánica de cobre, miniatura, del tipo de alambre 
fino. El puente es sencillamente un alambre que forma una pieza 
con el muelle y la aguja. Cuadrado 10 habla de su elevado número 
en los yacimientos de los santuarios de Despeñaperros y Caste
llar de Santisteban. Estas pequeñas fíbulas de alambre, al igual 
que las de Cinta, hizo suponer a los investigadores que en los san
tuarios de Sierra Morena eran sólo motivo de ofrenda, y aunque 
pudieran tener esta función, el mismo autor insiste en que igual
mente pudieron usarse por gente con escaso poder adquisitivo, 
en ropas interiores. 

g) 2 fíbulas anulares hispánicas de bronce, miniaturas con 

_
puente de cinta y resorte de muelle. Estas fíbulas acompañan a 
las de alambre, apareciendo en masa en los santuarios de Sierra 
Morena, de donde son casi exclusivas, todas de muelle. 

h) 1 fíbula anular hispánica de bronce, con puente de navecilla 
y resorte de muelle. 

Esta fíbula se encuentra bien estudiada por Blanco 1 1 ,  y procede 
del Nivel 1 de Castellones de Cea! (Hinojares, Jaén), junto con 
otra fíbula de pie terminado en botón, de bronce y otra de doble 
resorte, también de bronce. La fíbula anular pertenece al grupo 
de las más primitivas de su clase y al hallarse con la de pie ter
minado en botón, que también aparece en La Cruz del Negro, es 
como si el aro de la hispánica hubiera sido el resultado de encor
var la barra que servía de eje al muelle hasta unir sus dos extre
mos con el pie. Blanco le da una cronología al material encontra
do en este nivel de entre 525-425 a. C. 

i) 2 fíbulas de La Tene de bronce. Una de ellas muy deterio
rada, falta el resorte y la aguja; presenta el arco peraltado y cresta 
longitudinal. La segunda es la definida como fíbula del guerrero, 
hallada el 16-5 - 1955,  en las excavaciones efectuadas por Fernán
dez Chicarro 1 2 y de la cual hace una ligera mención. Se trata de 
una fíbula incompleta con puente en arco de violín y adornado 
con moldura para incrustación de coral, esmalte o pasta vítrea n 

El resorte es bilateral con tres espiras a cada lado y cuerda exte
rior, el pie largo rectilíneo. Dicha tumba presentaba un rico ajuar 
compuesto, entre otros objetos, por numerosos fragmentos de ar
mas, urnas cinerarias, platos, pero destaca sobre todo, un magní
fico casco de bronce. 

Material procedente de pasadas campañas de excavación 

Dentro de este capítulo estudiamos las fíbulas que el prof. Ni
colini obtuvo de las campañas de excavaciones llevadas a cabo du
rante 1966-1968 en Castellar de Santisteban Oaén) 1 4 _ 

El conjunto lo constituyen un total de 28 fíbulas de las que 26 
corresponden a anulares hispánicas o fragmentos de ellas y dos 
de La Tene. 

a) 1 1  fíbulas anulares hispánicas todas ellas de tipo miniatura 
y con resorte de charnela. Su peculiaridad consiste en que el puen
te de navecilla, en la mayoría de ellas, presenta una inflexión ha
cia el pie que las hace características y mostrando asímismo un 
tipo de resorte con charnela idéntico. La misma tipología presen
tan fíbulas con distinta procedencia: colección Arnáiz 15 y Caste
llones de Cea!. Pero en este sentido tendremos que esperar a te
ner una secuencia más elevada de fíbulas que respondan a las mis
mas características morfológicas para poder llegar a algún tipo de 
conclusión. 

b) 3 fíbulas anulares hispánicas de bronce, tipo miniatura, 
puente de navecilla con terminales foliáceos y resorte de charnela. 

e) 2 fíbulas de La Tene. 
Una es de hierro, fragmentada, pues falta el apéndice caudal, 

resorte y aguja. Puede corresponder a La Tene II. La segunda es 
una fíbula de bronce, completa, de puente con surco longitudinal 
en el dorso; el pie se remata en un tonelete, con dos perlitas de 
sílex inscrustadas y a su vez, con una palmeta sencilla asimismo 
incrustada con sílex. El resorte sería bilateral de cinco espiras y 
cuerda exterior. E. Cabré y J. A. Morán 16 afirman que se trata del 
tipo con esquema de La Tene más genuinamente hispánico al no 
existir paralelos inmediatos para estas fíbulas en Europa y en cam
bio, su variante de dos elementos (fíbula con cabeza perforada
resorte) alcanza su más amplia repercusión en nuestra Meseta. 

Su cronologías en las estaciones del mundo ibérico donde pudo 
ser obtenida: Cigarralejo 375-350 a. C.; Cabecico del Tesoro, siglo 
IV en general; Alcudia de Elche, siglo m a. C. 

Estamos a la espera de la publicación del prof. Nicolini sobre 
las campañas de excavación de Castellar de Santisteban Oaén), 
(1966-1968), por las importantes aportaciones que ello nos pue
de ofrecer en cuanto a cronología se refiere. 

Colecciones Particulares 

Procedentes de una colección particular conseguimos estudiar 
3 fíbulas anulares hispánicas, tamaños pequeño (33 mm), media
no (44 mm) y otra última fragmentada, así como una La Tene 
del tipo de pie corto en ángulo, todas ellas procedentes de Cerro 
Maquiz (Mengíbar, Jaén) 17. 

Asimismo y del Cerro Alcalá OimenajTorres) 18  documenta
mos 8 puentes de fíbulas, de los cuales 4 son del tipo anular his
pano y 4 de La Tene, además de un apéndice caudal (muy curioso 
pues presta decoración de doble tonelete y con incrustaciones de 
sílex), una aguja fragmentada y el pie de una fíbula anular de gran
des dimensiones. Por falta de tiempo no nos ha sido posible es
tudiar el material procedente de este yacimiento y a la espera de 
poderlo llevar a cabo durante el mes de diciembre del presente 
año. 
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DOCUMENTACION GRAFICA DEL MATERIAL 

U na de las tareas fundamentales a desarrollar durante el pre
sente año consistiría en la documentación gráfica del material de
positado en los Museos Arqueológicos de Ubeda y Linares. 

Museo Arqueológico de Ubeda: en el que se encuentran 12 fíbulas 
anulares hispánicas procedentes de Castellar de Santisteban 
(Jaén), todas del tipo «miniatura», con diámetros que oscilan en
tre los 27-24 mm, puente de navecilla o de timbal y resortes de 
charnela, cuya tipología responde a la característica general del 
santuario de donde proceden y a la del santuario de Santa Elena 
en Despeñaperros (Jaén). 

Bibliografía 

Mtueo Arqueológico de Linares 

Por imperativos de tiempo no nos ha sido posible fotografiar 
todas las fíbulas depositadas en el Museo Arqueológico de Lina
res y procedentes de Cástulo, tarea que nos proponemos llevar a 
cabo a principios del mes de diciembre de 1986. Hasta el mo
mento de presentar este informe documentamos un total de 14 
fíbulas, todas anulares. Una de ellas procede de Granada e ingre
sada en el Museo en diciembre de 1956 (Donación de don Ma
nuel Calzado Pérez), así como otra de Santa Elena (Jaén). El res
tO son de Cástulo y recogidas en superficie y donadas al Museo, 
excepto dos (mal conservadas) que hemos identificado como las 
publicadas por Bláquez 19 y de la Necrópolis de Baños de la Muela 
(Jaén). 

1 E. Cabré y ]. A. Morán 1982: Ensayo cronológico de las fíbulas con esquema de La Tene en la Meseta Hispánica, Boletín de la Aso
ciación Española de Amigos de la Arqueología, núm., 15 ,  mayo, pág. 4. 
2 E. Cuadrado Díaz 1978: Fíbulas de La Tene en El Cigarralejo, Trabajos de Prehistoria, Vol. 35, Madrid, 307-336. 
3 T. Chapa Brunet 1981 : Aspectos metodológicos de la tipología arqueológica: tm ejemplo referido a las fíbttlas de La Tene, Primeras 

Jornadas de Metodología de la Investigación Prehistórica, Soria, págs. 253 y ss. 
4 A. Blanco Freijeiro 1959: Excavaciones arqtteológicas en la Provincia de Jaén, <<B.I.E.G.>>, 22, año VI, Jaén. 
5 C. Fernández Chicarro 1955 :  Prospecciones arqueológicas en los términos de Hinojares y La Guardia (Jaén), <<B.I. E.G.>>, 6 año II, Jaén. 
6 E. Cuadrado Díaz 1957: La fíbula anttlar hispánica y sus problemas, Zephyrus, VIII. Salamanca. 
7 E. Cuadrado Díaz: Op. cit., págs. 7 y ss. 
8 E. Cuadrado Díaz 1962: Fíbulas anulares de tope osculador, Publicaciones del Seminario de Historia y Arqueología de Albacete. Al

bacete, imprenta provincial. 
9 E. Cuadrado Díaz, Op. c it., pág. 35. 

10 Ibídem. 
1 1  A. Blanco Freijeiro 1960: Orientalia II, A.E.A. 
12 C. Fernández Chicarro: Prospección arqueológica en los términos de Hinojares y La Guardia (Jaén), B.I.E.G., 6, págs. 94 y ss. 
1 3 Estamos a la espera de poder efectuar sobre la pieza un análisis metalográfico. 
14 Desde estas líneas queremos que vaya nuestro agradecimiento a G. Nicolini por autorizarnos a estudiar el material que presentamos. 
1 5 Las estudiadas de Colección Arnáiz bien podrían tener la misma procedencia. 
16 E. Cabré, ]. A. Morán, Op. cit., pp. 5. 
1 7 Apuntando el dato de su procedencia con precaución por la inseguridad de la información del dueño y por la escasez de datos que al 
respecto nos ofreció. 
18 En igual sentido comamos con precaución dicha información. 
19 ]. M. Blázquez 1975 : Castulo l. Acta arqueológica Hispánica, Madrid, pp. 145-148. 
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ESTUDIO NUMISMATICO DE LA 
NECROPOLIS ROMANA DE CADIZ. 

FRANCISCO ]OSE BLANCO JIMENEZ 

Las primeras noticias acerca de hallazgos numismáticos de épo
ca antigua en la necrópolis de Cádiz, son las que da Agustín Ho
rozco en 1591 1 ,  refiriéndose a hallazgos de monedas que se en
cuentran entre los enterramientos en el área comprendida entre 
la Muralla de San Roque y lo que hoy día corresponde a los fosos 
de Puerta de Tierra. 

En 1610, Suárez de Salazar también refleja el abundante nú
mero de monedas -de ceca gaditana-que se hallan entre las rui
nas y en el interior de las tumbas 2• 

A fines de este mismo siglo, el fraile Gerónimo de la Concep
ción apunta brevemente, al igual que los dos autores anteriores, 
a hallazgos de monedas que Cádiz había acuñado en épocas pasa
das que aparecían entre las sepulturas 3. 

A mediados del siglo XIX, J. M. Enrile pone de manifiesto de 
que en 1826 en los glacis, «los zapadores de la guarnición fran
cesa a poco menos de dos varas de excavación, descubrieron al
gunos enterramientos y próximos a éstos algunas monedas gadi
tanas asociadas a objetos de vidrio, urnas de plomo, piezas de hue
so, lucernas y lápidas sepulcrales»4  

Hasta fines del siglo XIX no se realizan en Cádiz las primeras 
excavaciones. Anteriormente, sólo se tenían noticias de hallazgos 
esporádicos que la gente se encontraba y de los que sólo se inte
resaban algunos anticuarios. 

Con motivo de la exposición Marítima Nacional, que había de 
celebrarse en Cádiz, en los trabajos realizados para allanar el te
rreno donde se tenían que levantar los diversos departamentos 
en la zona denominada Punta de Vaca, aparecieron varios sepul
cros y entre éstos, algunas lápidas y monedas de ceca gaditana y 
otras acuñadas en Hispanial. 

Entre las monedas descubiertas esten: 
Una moneda de Lixus, 12 de Gades de diferentes períodos, 1 de 

Cástulo, 1 de Carmo, 1 de Carteia, 1 de Colonia Rómula y 1 sex
tercio de época Imperial de Tiberio Claudio. 

A partir de 1915 ,  se produce un ciclo de excavaciones en dife
rentes áreas de la necrópolis de Cádiz que fueron dirigidas por 
Pelayo Quintero Atauri a excepción de las de 1922-23, llevadas a cabo 
por Francisco Cervera y Jiménez Alfaro. El resultado numismá
tico fue importante, encontrándose algunas piezas interesantes 6• 

A continuación, damos una síntesis de los hallazgos producidos 
en las diferentes campañas de excavaciones: 

En el año 1915 ,  en una capa de arena dunar mezclada con ar
cilla rojiza, aparecen algunas urnas conteniendo diferentes ases 
de cobre pertenecientes a la ceca gaditana. 

ANV: Cabeza de Hércules con clava. 
REV: Atunes a la derecha, entre ellos signo alfabético, lúnula 

y punto. En la parte superior e inferior, leyenda en caracteres pú
nicos. 

Son ases de cobre con un peso que varía entre 1 1  y 14 gramos. 
También se encontró un as de bronce de 25 gramos de peso 

de Cástulo en el interior de una urna. 
Estas piezas se encontraron en la zona llamada «polémica» de 

Punta de Vaca, en el área de Astilleros. 
En 1917,  en el acantilado de Baños del Blanco, en el interior 

de un pozo romano se descubrieron diferentes materiales cerámi
cos y metálicos, y entre ellos, una moneda de cobre de época de 
Tiberio. 

Más al norte y en un nivel más bajo, en un enterramiento rea
lizado en fosa simple, se encontraron dos monedas de la primera 
serie púnica que da Delgado 7, junto a algunos ungüentarios de vi
drio y cerámica y a un biberón en forma de paloma. 

Relación de monedas aparecidas en la zona: 
• 30 monedas de la ceca gaditana de las que 1 es de plata y 

29 son de bronce de diferentes periodos y valores. 
• 2 ases de Cástulo que aparecieron en el interior de urnas ci

nerarias al igual que la mayoría de las monedas antes citadas. 
En 1919, en el área excavada entre la carretera y la playa de 

los Blancos, se encontraron algunas monedas entre urnas cinera
rias y enterramientos de inhumación. La mayoría de éstas son de 
ceca gaditana que corresponden a la serie púnica, y dos piezas 
grandes, una de Tiberio y la otra en el anverso la Cabeza de Hér
cules de perfil y en el reverso un atributo sacerdotal y la leyenda 
TI.CLAUDIUS. 

Entre 1922-23, durante las excavaciones realizadas en la Casa 
del Pino (San Severiano), entre fragmentos de cerámica con res
tos de pintura, aparecieron 4 monedas de la tercera serie que se
ñala Vives s, y un de Emérita Augusta, con la cabeza de 
Tiberio en el anverso y las puertas de la ciudad en el reverso. 

Más hacia el interior de la huerta, en una de las urnas apare
cidas había dos monedas de bronce horadadas que formaban par
te de un collar. Una de ellas por su pésimo estado de conserva
ción se deshizo, la otra era un as de emeritense de Augusto con 
la leyenda en el reverso de L. CARISIUSjLEGjAUGUSTI. 

En 1925 ,  en las excavaciones al S.O. de la Playa de los Corra
les, en el estrato superior aparecieron algunas urnas con mone
das pertenecientes a la serie gaditana de época cartaginesa y ro
mana. 

En 1926, entre los fosos y la Playa de los Corrales se recogie
ron algunas monedas en el interior de un columbario semides
truido y algunas monedas sueltas en la tierra pertenecientes a la 
segunda serie púnica que da Vives 9. La mayoría de las monedas 
encontradas formaban parte del estrato superior. En menor nú
mero se hallaron dupondios y medallones de la tercera serie, con 
los nombres de Augusto, Agrippa y Tiberio Claudio. 

Algunas de las piezas mejor conservadas son: 
• 6 monedas de ceca gaditana de diferentes períodos y valores, 
• 1 pequeño bronce de ceca Malacca, en el anverso Cabiro con 

bonete cónico a la derecha; en el reverso estrella de ocho rayos. 
• 1 pequeño bronce de la ceca de Kese (Tarragona), en el an

verso Cabeza imberbe a la derecha y en el reverso, delfín. 
Entre los años 1929-31 ,  siguiendo la misma zona en el relleno 

de arena de una tumba de tégula a dos aguas, se encontró una mo
neda del siglo 1 d. C. En las proximidades aparecieron algunas 
más, sueltas en la tierra, y en el interior de algunas urnas piezas 
de ceca gaditana. 

En 1933, continuando las mismas excavaciones, salieron algu
nas más. Muchas de éstas en pésimo estado de conservación de
bido a la gran oxidación. 

Algunas de las piezas mejor conservadas son: 
• 7 monedas de ceca gaditana de diferentes periodos y valores, 
• 2 monedas de la ceca de Carteia, una con cabeza femenina 

torreada en el anverso y pescador en el reverso, y la otra cabeza 
femenina torreada en el anverso y timón en el reverso. 

5 3 1  
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FIG. l .  Mapa. Cecas peninsulares y exrrapeninsulares de la necrópolis de Cádiz. 

• Sextante de bronce de la ceca de Malacca, en el anverso ca
beza de Vulcano con casquete cónico a la derecha y en el reverso, 
estrella de 16 puntas. 

• 2 monedas de diferentes cecas hispánicas, una de alfabeto li
bio-fenicio. 

Algunas de las estas campañas efectuadas por Pelayo Quintero, 
son brevemente citadas por Enrique Romero de Torres 10 en 1934, 
constatando los mismos hallazgos numismáticos de los que antes 
hemos hecho alusión. 

En la década de los 60, en los desmontes efectuados para la 
construcción del Paseo Marítimo en terrenos que se correspon
den con la playa de Santa María del Mar, en las excavaciones lle
vadas a cabo por María Josefa Jiménez Cisneros 1 1 ,  en el nivel su
perior del rebaje del terreno, aparecieron algunas urnas cinera
rias de barro que suelen ser muy pobres y casi siempre lleva en 
su parte superior una moneda muy gastada e ilegibles por efectos 
de la oxidación y que por comparación con las encontradas en 
otras necrópolis, derivan de ser bronces de la época de Tiberio o 
Claudio. 

A partir de 1978, gracias al control exhaustivo de los distintos 
solares en proceso de excavación, se ha incrementado el número 
de hallazgos numismáticos los cuales han proporcionado datos 
muy significativos que ames no se habían obtenido. Por lo tamo, 
no cabe duda de que las monedas aparecidas en las últimas exca
vaciones han tenido un papel básico y fundamental por sus apor
taciones al estudio global de los hallazgos. A su vez, estas mone
das sirven como elementos auxiliares a otros materiales arqueoló
gicos que no están bien definidos dentro de un contexto histórico. 
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1 GADES (Cádiz) G 
2 CARTElA (C. Rocadillo) e 
3 IULIA TRADUCTA (Bahía de Algeciras) T 
4 COLONIA ROMULA (Sevilla) R 
5 SEXI (Almuñécar) s 
6 CASTULO (C. de Cazlona) K 
7 MASSALIA (Marsella) M 

Sin identificar 1 

ESTUDIO DEL NUMARIO APARECIDO EN LAS EXCAVACIONES 

REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 1980-84 

El lote de piezas a estudiar es de 75 ,  distribuidas por solares 
de la siguiente manera: 

Avda. López Pinto (1980-81 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 monedas 
Avda. Ana de Viya (1982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 monedas 
CjSta. Cruz de Tenerife (1982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .  27 monedas 
CjGeneral García Escámez (1982-83 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4 monedas 
CjGarcía Lorca (1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 moneda 
CjBellavista ( 1983) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 monedas 
Plaza Asdrúbal (1983-84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  monedas 
Plaza de la Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! moneda 
Avda. Andalucía ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! moneda 
CjCánovas del Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! moneda 

Avenida López Pinto 

Relación de monedas halladas: 
Acuñaciones hispánicas 

Núm. l. Gades. Semis. 206-45 a. C. 
P.: 4,79 g.; M: 20,5 mm; PC: ; núm. inv. 1 1 .296 Ref. : (Gau-
dan, Lám. V -68; Alfaro, VI.C.2.2.) 
Acuñaciones romano-imperiales 

Núm. 2. Local. Claudio l. As. 41-54 d. C. 
P: 7,88 g; M: 27 mm; P.C.: 6 h; núm. inv. 1 1 .302. 
Ref. : (Mattingly, n.Q 69). 



Núm. 3 Local. Claudia l. As. 41 -54 d. C. 
P.: 8,99 g; M.: 26 mm; P.C.: ; núm. inv. 1 1 .288. Ref.: (Mat-
tingly, Vol. I) 

Núm. 4. Roma. Nerón. As. 66 d. C. 
P. ;  10,83 g.; M. :  29 mm; P.C..: 6 h; núm. inv. 12.966. 
Ref.: (Mattingly, vol. I 44-5 ) .  

Núm. 5.  Roma. Tito. As. 79 d .  C. 
P. ;  9 g.; M. :  28 mm.; P.C. : 6 h.; núm. inv. 12.966 
Ref.: (Mattingly, vol. 11 57-2). 

Núm. 6. Constantino l. Follis. Principios del siglo IV d. C. 
P.: 2,77 g; M. : 20 mm; P.C. . :  6 h; núm. inv. 1 1 .274. 
Ref. : (Bruum, vol. VII) . 

Núm.' 7. Roma o Local. Claudia 11 Gótico. Antoniniano. Poste
rior al 270 d. C. 
P.: 1 ,38 g; M. :  17,5 mm; P.C. : 12 h; núm. inv. 1 1 .343. 
Ref.: (Webb, núm. 261) .  

Núm. 8. Roma. Constantino 11. Follis 330-31  d.  C. 
P.: 2,37 g; M.:  17 mm; P.C.: 6 h; núm. inv. 1 1 .344. 
Ref. : (Kent, núm. 538) .  

Núm. 9. Constancia 11. AE3. 337-61 d.  C. 
P.: 0,47 g; M. :  ; P.C. : 6 h; núm. inv. 1 1 .345. 

Núm. 10. Constancia 11. AE3. 3 37-61 d. C. 
P. :  1 ,72 g; M. :  1 5 ,5 mm; P.C.: 12 h; núm. inv. 1 1 .260 
Ref.: Kent, parte segunda. 

Avenida Ana de Viya 

Relación de monedas halladas 
Acuñaciones hispánicas 

Núm. l. Gades. Cuarto de calco. 280-237 a. C. 
P.: 0,5 g; M.: 9 mm; P.C.: 12 h; núm. inv. 1 1 .438. 
Ref. : (Guadan, lám. I-10; Vives, lám. IX-8; Alfara !.3 . 1 ) .  

Núm. 2.  Gades. Hemicalco. 237-206 a .  C. 
P. : l ,l4 g; M. :  1 3 ,5 mm; P.C.: 9 h; núm. inv. 1 1 .425 .  
Ref.: (Guadan, lám. III-46; Vives, lám. X-18 ;  Alfara IV.2 . 1 .) 

Núm. 3. Gades. As. 206-45 a.C. 
P. : 1 3 ,88 g; M.: 27,5 mm; P.C. : 6 h; núm. inv. 1 1 .439. 
Ref. : (Gaudan, lám. IV-59;  Vives, lám. LXXIV-3 ;  Alfara 
VI.C. l . l .2 . )  

Núm. 4.  Gades. Semis 206-45 a .  C. 
P. : 5 ,06 g; M.: 21 mm; P.C. ; núm. inv. 12 .976. 

Ref.: (Gaudan, lám. V-63/ 7 1 ;  Vives, lám. LXXIV-S, 5 var o 6 
var) . 

Núm. 5. Gades. Cuadrans 206-45 a. C. 
P.: 1 ,16 g; M.: 16 mm; P. C.: 6 h; núm. inv. 1 1 .422. 
Ref.: (Guadan, lám. V-75 ;  Vives, lám. LXXIV-lO var; Alfara 
VI.C.3.2.) 

Núm. 6. Gades Cuadrans 206-45 a. C. 
P. :  2,57 g; M. : 16,5 mm; P.C. :  12 h; núm. inv. 1 1 .441. 
Ref.: (Gaudan, lám. V-74; Vives, lám. LXXIV-9 var; Alfara, VI. 
c. 3.2 . )  

Núm. 7. Gades. Hemicalco. 45 a. C.  Claudia 
P.: 2,38 g; M. : 15 mm; P.C.: 9 h; núm. inv. 1 1 .440 
Ref.: (Guadan, lám. VII- 102 ;  Vives, lám. LXXIX-S var; Alfara 
V.2 .1 . )  

CjSanta Cmz de Tenerife 

Relación de monedas halladas 
Acuñaciones hispánicas 

Núm. l. Gades. Hemicalco o cuarto de calco. 237-206 a. C. 
P. : 0,87 g; M: 1 1  mm; P.C. : 9 h; núm. inv. 1 1 .5 56. 
Ref. : (Guadan, lám. III-46; Vives, lám. X-24; Alfara IV.2. 1 )  

Núm. 2. Gades. As. 45 a .  C .  Claudia 
P.: 8,12 g; M.: 28 mm; P. C. : 4 h; núm. inv. 1 1 .686 bis 

Ref. : (Gaudan, lám. VI-84; Vives, lám. LXXIV- 1 ;  Alfara 
VI-B. l .  l . )  

Núm. 3. Carteia. Semis 65  a .  C.-45 a .  C .  
P. :  6,81 g; M: 22 mm; P. C. : 12 h; núm. inv. 16.404 
Ref.: (Chaves, lám. X-núm. 691/772; Vives, lám. CXXVII-9) 

Acuñaciones romano-imperiales 
Núm. 4. Local. Claudia l. As. 41 -54 d. C. 

P. : 10,52 g; M. :  29 mm; P. C. : 6 h; núm. inv. 1 1 .616. 
Ref. : (Mattingly, núm. 66). 

Núm. 5. Local. Claudia l. As. 41-54 d. C. 
P. :  9,77 g; M.: 27 mm; P. C.: 6 h;  núm. inv. 1 1 .671 .  
Ref. : (Mattingly, núm. 66) . 

Núm. 6. Local. Claudia l. As. 41 -54 d. C. 
P.: 10, 1 3  g; M.: 28 mm; P.C.: 6 h;  núm. inv. 1 1 .788 
Ref.: (Mattingly núm. 66) 

Núm. 7 .  Local. Claudia l. AS. 41-54 d. C 
P.: 1 1 ,06 g; M. : 29 mm; P.C.: 6 h; núm. inv. 1 1 .643. 
Ref. : (Mattingly núm. 66). 

Núm. 8. Roma. Claudia l. As. 42-54 d. C. 
P.: 9,18 g; M.: 28,5 mm; P. C.: 5 h; núm. inv. 1 1 .650 
Ref.: (Mattingly, lám. 36-7) .  

Núm. 9.  Roma. Claudia l .  As. 42-54 d .  C. 
P.: 8,07 g; M.: 30 mm; P. C.: 7 h; núm. inv. 1 1 .764. 
Ref.: (Mattingly, lám. }6-6). 

Núm. 10. Local. Claudia l. As. 41 -54 d. C. 
P.: 9,2 g; M. :  27 mm; P. C. : 9 h; núm. inv. 16.378. 
Ref.: (Mattingly, núm. 69). 

Núm. 1 1 .  Local. Claudia l. As. 41-54 d. C. 
P.: 8,86 g; M. 29 mm; P. C. : 6 h; núm. inv. 1 1 .670. 

Ref. : (Mattingly, núm. 68). 
Núm. 12. Local. Claudia l. As. 41 -54 d. C. 

P.: 1 1 ,43 g; M:  27 mm; P. C. ; núm. inv. 1 1 .563. 
Ref. : (Mattingly, Vol. I). 

Núm. 13. Local. Claudia l. As. 41-54 d. C. 
P. :  5 .87 h;  M.: 26 mm; P. C. ; núm. inv. 1 1 .609 bis. 
Ref.: (Mattingly, vol. I). 

Núm. 14. Local. Claudia l. As. 41-54 d. C. 
P.: 9,3 g.; M. :  26,5 mm.; P. C.: ; núm. inv. 1 1 .660. 
Ref.: (Mattingly, vol. I) .  

Núm. 15. Local. Claudia l. As. 41 -54 d. C. 
P. :  6,33 g; M.: 26 mm; P. C. ; núm. inv. 1 1 .915 .  
Ref.: (Mattingly, Vol. I) .  

Núm. 1 6. Local. Claudia l. As. 41-54 d. C.  
P. :  5 ,05 g; M. :  29 mm; P. C.: ; núm. inv. 1 1 .792 
Ref. : (Mattingly, Vol. I). 

Núm. 1 7. Lyon. Vespasiano. As. 72-73 d. C. 
: 7,17 g; M. :  28 mm; P. C.: 6 h;  núm. inv. 1 1 .686 

Ref.: (Mattingly, núm. 528 b). 
Núm. 1 8. Roma. Vespasiano. As. 73 d. C. 

P. :  10,1 1 g; M.: 26,5 mm; P.C.: 6 h; núm. inv. 1 1 .666 
Ref.: (Mattingly, lám. 27-6). 

Núm. 19. Roma. Vespasiano. Dupondio o As. 69-79 d. C. 
P.: 7,42 g; M. :  26 mm; P.C.: 7 h; núm. inv. 16.403 
Ref.: (Mattingly, Vol. 11) 

Núm. 20. Vespasiano ( ? )  Dupondio o As. 69-79 d.C. 
P. : 6,18 g; M.: 24 mm; P.C.: ; núm. inv. 1 1 .567. 
Ref.; (Mattingly, Vol. 11) 

Núm. 21. Roma. Domiciano. As. 82 d. C. 
P.: 7,99 g; M. :  24 mm; P.C.: 7 h; núm. inv. 1 1 .596 
Ref. ; (Mattingly, lám. 69-6). 

Núm. 22. Roma. Domiciano. As. 88-89 d.C. 
P.: 9,96 g; M.: 29 mm; P. C.: 6 h; núm. inv. 1 1 .740 
Ref. ; (Mattingly, lám. 78- 1 ) .  

Núm. 23. Roma. Domiciano. As. 81-96 d.C. 
P.: 4,95 g; M.: 27 mm; P. C.: ; núm. inv. 1 1 .914 
Ref. ; (Mattingly, Vol. 11). 
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F/G. 2. Plano. Localización de hallazgos monerarios. 

1 Avda. López Pinto 6 Cj Bellavista 

2 Avda. Ana de Viya 7 PI. Asdrúbal 

� 

3 C/ Sta. Cruz de Tenerife 8 PI. de la Constitución 

4 Cj García Escámez 

5 Cj García Lorca 

9 Avda. Andalucía 

10 Cj Cánovas del Castillo 



Núm. 24. Roma. Domiciano. As. 81 -96 d. C. 
P.: 8,33 g; M.:  29 mm; P. C. : ; núm. inv. 1 1 .575 .  
Ref. ; (Mattingly, Vol. II). 

Aettñaciones inciertas 
Núm. 25. Sextercio ( ? )  

P. :  2 1 ,81  g; M. :  34,5 mm; P .  C: ; núm. inv. 1 1 .800 
Núm. 26. Dupondio o as. 

P . :  8,5 5 g; M.: 28 mm; P. C.: ; núm. inv. 16.402. 
Núm. 27. Dupondio o as. 

P.: 4,18 g; M.: 25 mm; P. C. : ; núm. inv. 1 1 .916. 

CjGeneral García Escámez 

Relación de monedas halladas 
Acuñaciones hispano-romanas 

Núm. l. Ilulia Traducta. As. 1 1 -10 a. C. 
P.: 13 ,44 g; M. :  27,5 mm; P. C.: 3 h; núm. inv. 12 .968. 
Ref. ; (Chaves, núm. 359; Vives, lám. CLXIV-13) .  

Núm. 2.  Romula. As. 14-37 d .  C. 
P.: 14,34 g; M. 29 mm; P. C.: 6 h;  núm inv. 12.967. 
Ref.: (Vives, lám. CLXVII-3; Villaronga, núm. 1066). 
Acuñaciones romano-imperiales 

Núm. 3. Roma. Claudio l. Cuadrante 41-54 d. C. 
P.: 2,45 g; M.: 17 mm; P.C.: 6 h; núm. inv. 12.969. 
Ref.: (Mattingly, núm. 74). 
Acuñaciones inciertas 

Núm. 4. Hispánica (?) .  Semis ( ? )  
P.: 3,29 g; M.: 22 mm; P. C. : ; núm. inv. 12.970. 

CjGarcia Larca 

Relación de monedas halladas 
Acuñaciones romano-imperiales 

Núm. l .  Roma. Domiciano. As. 8 1 -96 d. C. 
P.: 8,61 g; M.:  28 mm; P. C.: 6 h; núm. inv. 12.974. 
Ref.: (Martingly, Vol. II). 

e¡ E el/avista 

Relación de monedas halladas 
Acuñaciones hispánicas 

Núm. l. Gades. Semis. 206-45 a. C. 
P.: 4,4 g; M.:  20 mm; P. C.: 6 h; núm. inv. 12 .972. 
Ref.: (Guadan, lám. V-64; Vives, lám. LXXIV-5; Alfara, VI-C.2 . 1 )  

Núm. 2 .  Sexsi, As. s. II a .  C. 
P.: 10,14 g; M.: 27 mm; P. C. : 2 h;  núm. inv. 12 .973. 
Ref. : (Vives, lám. LXXXIII- 1 1 ;  Molina Fajardo, núm. 7 1/98). 

Plaza Asdrúbal 

Relación de monedas halladas 
Acuñaciones griegas 

Núm. l .  Massalia. Pequeño bronce. Siglo II-1 a. C. 
P.: 1 ,49 g; M.:  14,5 mm; P. C.: 6 h; núm. inv. 12.986. 
Ref.: (La Tour, lám. lv; Blanchet, fig. 94) . 
Acuñaciones hispánicas 

Núm. 2. Gades. Hemicalco. 237-206 a. C. 
P. :  1,30 g; M.:  16 mm; P. C.: 3 h; núm. inv. 12.891. 
Ref. : (Guadan, lám. II-48; Vives, lám. X-23 ; Alfara IV.2 .1) .  

Núm. 3. Gades. Cuarto de calco. 237-206 a .  C. 
P. :  1,88 g; M. :  16 mm; P. C. : 9 h; núm. inv. 12.764. 
Ref.: (vives, lám. X-28; Alfara V.2.3 .)  

Núm. 4. Gades. Cuarto de calco. 237-206 a.  C. 
P. :  0,73 g; M. :  10,5 mm; P. C: 3 h; núm. inv. 12.890. 
Ref.: (Guadan, lám. III-46; Vives, lám. X-2 1 ;  Alfaro IV.2 .1 . )  

Núm. 5.  Gades. Uncia o cuarto de calco. 237-206 a .  C .  o pos
terior. 
P.: 2, 12 g; M.: 16,5 mm; P. C.: 6 h; núm. inv. 15 . 306. 
Ref.: (Guadan, lám. III-38; Alfara VI.A.4). 

Núm. 6. Gades. Uncia o cuarto de calco. 237-206 a. C. o pos-
terior. 
P.: 1 ,16 g; M. :  1 1 ,5 mm; P. C: 8 h; núm. inv. 15 .305. 
Ref.: (Guadan, lám. III-38; Alfaro VI.A.4). 

Núm. 7. Gades. Uncia o cuarto de calco. 237-206 a. C. o pos
terior 
P. :  1 , 13  gñ M.: 14,5 mm; P. C.: 7 h; núm. inv. 15 .304 
Ref.: (Guadan, lám. III-38; Alfara VI.A.4). 

Núm. 8. Gades. As. 206-45 a. C. 
P.: 12,39 g; M.: 25 ,5 mm; P. C. : 6 h;  núm. inv. 12.766. 
Ref.: (Guadan, lám. IV-52/58; Vives, lám. LXXIV-1 o 1 var). 

Núm. 9. Gades. Semis. 206-45 a. C. 
P.: 4,49 g; M.: 20,5 mm; P. C.: 6 h; núm. inv. 12.765. 
Ref.: (Guadan, lám. V-71 ;  Alfara VI.C.2.1) .  

Núm. 10. Gades Cuadrans. 206-45 a. C. 
P.: 2,59 g; M. :  19,5 mm; P. C. : 6 h; núm. inv. 15 .303. 
Ref.: (Guadan, lám. V-72; Vives, lám. LXXIV-7; Alfara VI.C.2. 1 .) 

Núm. 1 1 . Gades. Cuadrans. 206-45 a. C. 
P.: 2 ,18 g; M. :  17 mm; P. C: ; núm. inv. 15 .308 
Ref. : (Guadan, lám. V). 

Núm. 12. Gades. Uncia 206-45 a. C. 
P.: 2,27 g; M.: 16,5 mm; P. C. : 6 h; núm. inv. 14.553 .  
Ref.: (Guadan, lám. V-78; Alfaro, VI.C.4) 

Núm. 13. Gades ( ? )  AE. 
P.: 0,88 g; M.: 16 mm; P. C.: ; núm. inv. 12.939. 

Núm. 14. Castulo. Semis. 165 -80 a. C. 
P.: 2 ,44 g; M.: 16 mm; P. C: 3 h;  núm. inv. 12 .982. 
Ref.: (García y Bellido, núm. 1002; Vives, lám. LXX-12).  

Núm. 15. Castulo. Semis. S. 1 a. C. 
P. :  1 1 ,43 g; M. :  25 mm; P. C. : 1 h; núm. inv. 12.981.  
Ref.: (Vives, lám. LXXI-2) .  

Núm. 16. Sexsi. Cuadrante. Siglo 1 a .  C. 
P. :  1,82 g; M. :  17 mm; P. C. : 1 1  h; núm. inv. 12.980. 
Ref. : (Vives, lám. LXXXII-12) .  

Núm. 1 7. Hispánica (?) AE. 
P.: 2,61 g; M. :  22,5 mm; P. C.: ; núm. inv. 1 5 .307. 
Acuñaciones romano-republicanas 

Núm. 18. Roma. Denario forrado. 42 a. C. 
P. :  2,85 g; M. :  18,5 mm; P. C: 10 h; núm. inv. 14.627. 
Ref.: (Crawford, lám. LIX, núm. 494-23). 
Acuñaciones hispano-romanas 

Núm. 19. Gades. Medallón 8 a. C.-4 d.C. 
P. :  33,69 g; M. :  39 mm; P. C: 9 h; núm. inv. 12.768 
Ref.: (Guadan, lám. X-12 1 ;  Vives, lám. LXXVIII-3; Alfara, 
VII.C.2. 1 . )  

Núm. 20. Gades. Dupondio. 8 a.c.-4 d.c. 
P.: 20,99 g; M.: 34 mm; P. C.: ; núm. inv. 14.55 1 .  
Ref.: (Guadan, lám. XI- 122;  Vives, lám. LXXVIII-7 ; Alfaro, 
VII.C.4. 1 . )  

Núm. 21.  Gades. Dupondio. 8 a. C.-4 d. C.  
P. : 17,32 g; M. :  33  mm; P.  C: 6 h; núm. inv. 14.552.  
Ref. : (Guadan, lám. IX- 1 1 3 ;  Vives, lám. LXXV-6; Alfaro, 
VII.A.l.) 

Plaza de la Constitución 

Relación de monedas halladas 
Acuñaciones romano-imperiales 

Núm. l .  Constancia II. AE3. 337-61 d. C. 
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P.:  1 ,74 g; M. :  18 mm; P. C.: 6 h; núm. inv. 9.598. 
Ref. : (Kent, Parte segunda). 

Avenida Andalucía 

Relación de monedas halladas 
Acuñaciones hispánicas 

Núm. l. Gades. As. 45 a. C.-Claudia 
P.: 9,83 g; M. :  27 mm; P. C: ; núm. inv. 12.971 
Ref.: (Guadan, lám. VI-86). 

e¡ Cánovas del Castillo 

Relación de monedas halladas 
Acuñaciones hispánicas 

Núm. l. Gades. Calco 45 a. C. Claudia 
P. :  3 , 13  g; M.: 2 1 ,5 mm; P. C: 3 h; núm. inv. 12.975. 
Ref.: (Guadan, lám. VII-96; Vives, lám. LXXIX-6 var; Alfara 
VI. l . l . l )  

ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS MONEDAS 

El conjunto de monedas aparecidas en las diferentes áreas de 
la necrópolis de Cádiz presenta unos límites cronológicos que os
cila entre el 280 a. C., con las primeras acuñaciones emitidas por 
la ceca Gades, hasta un pequeño grupo de monedas bajoimperia
les de la cuales las más modernas corresponden al reinado de 
Constancia II, entre el 33 7-61 d. C. 

Con respecto a los hallazgos producidos de ceca gaditana, pue
de decirse que del rotal de las 75 monedas estudiadas, 28 perte
necen a ésta, es decir, aproximadamente el 37 por 100 del rotal 
de los hallazgos. 

Este elevado porcentaje viene explicado por el mismo hecho 
de que Cádiz sea una importante ceca que batió un gran número 
de monedas de diferentes tipos durante tres siglos, por lo que

. 
no 

hay nada más lógico que una ciudad emisora tenga un volumen 
considerable de esas monedas y por lo tanto destaque del resto 
de las cecas. 

Haciendo un desglose por periodos vemos que: 
Primer período (280-237 a. C.) . . . . . . . . . . . . .  1 moneda (3,5 por 100) 
Segundo período (237-206 a. C.) ....... 5 monedas ( 18,0 por 100) 
Segundo o Tercer período (237-206 a. C o posterior) 3 mone-

das ( 10,5 por 100) 
Tercer período (206-45 a. C.) . . . . . . . . . . . . . . .  l l  monedas (39,0 por 100) 
Cuarto período (45 a. C. hasta Claudio) . . .  7 moneda (25 por 100) 
Sin identificar el período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 moneda (3,5 por 100). 

No cabe duda de que el peso esp�cífico corresponde a las mo
nedas del tercer o cuarto período, es decir, a monedas emitidas 
en época romana (50 u 80 por 100 del total de monedas con ceca 
Gades). (Ver gráfico 1) .  

Analizando este volumen por áreas de necrópolis, observamos 
que el mayor porcentaje de monedas de ceca Gades se produce en 
la necrópolis de la Avenida Ana de Viya, ya que de las 7 monedas 
aparecidas, rodas corresponden a esta ceca (100 por 100). A esta 
le sigue la necrópolis de la Plaza de Asdrúbal, de las 2 1  monedas 
encontradas 15 corresponden a la ceca gaditana (más del 70 por 
100 del total). Sin embargo, en otras áreas de la necrópolis gadi
tana el porcentaje es insignificante, así pues en la necrópolis Ló
pez Pinto de las 10 monedas sólo hay 1 ( 10  por 100), y en la ne
crópolis de la CjSanta Cruz de Tenerife de las 27 monedas sólo 
hay 2 (7,5 por 100). En el resto de las diferentes áreas de la ne
crópolis, al ser insignificante el número de monedas aparecidas 
no vale la pena sacar conclusiones. 
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Tanto en Avenida de Ana de Viya como en la Plaza Asdrúbal 
el mayor número de hallazgos de monedas con ceca Gades se debe 
a que son áreas de necrópolis más antiguas que las de López Pin
to y la de Santa Cruz de Tenerife en las que la moneda gaditana 
se ve desplazada por las acuñaciones de Roma o por locales que 
imitan el tipo oficial. 

Respecto a hallazgos de cecas hispánicas e hispano-romanas, el 
porcentaje de monedas encontradas es poco significativo, ( 12  por 
100 del rotal). Además, esto se ve agravado por la homogeneidad 
existente del número de piezas: 

Cástula 2, Sexsi 2,  Carteia 1, Iulia Traducta 1, Col. Rómula 1, 
inciertas 2. 

Lo que si tenemos claro es que rodas estas cecas corresponden 
a un área geográfica bastante próxima a Cádiz y forman parte de 
los principales centros comerciales que en estos momentos se con
centra en la Bética 12  
(Ver mapa). 

En relación a hallazgos de cecas extrapeninsulares, los resulta
dos son poco significativos si tenemos en cuenta que sólo aporta 
1 moneda procedente de Marsella (Massalia) de un periodo bas
tante tardío, aunque se sabe que estos momentos existen intensas 
relaciones entre Hispania, fundamentalmente la costa Mediterrá
nea, y el sur de la Galia 1 3. 

De igual forma, apenas si es importante el porcentaje que nos 
proporciona las acuñaciones romano-republicanas, ya que sólo se 
ha encontrado una moneda. El otro frente importante de hallaz
gos numismáticos de la necrópolis de Cádiz radica en las acuña
ciones de época Imperial, exclusivamente monedas que corres
ponden al siglo r d. C., entre los reinados de Claudia y Domicia
no. Este grupo lo forman 30 monedas, es decir, el 40 por 100 del 
rotal de los hallazgos, queda distribuido de la siguiente manera: 

Claudia (41-54 d.c.) Ases de imitación local, 13 monedas (43,5 
por 100) 

ases de ceca Roma, 2 monedas (6,5 por 100). 
cuadrantes de ceca Roma, 1 moneda (3,5 por 100). 

Nerón(54-68 d.C)Ases de ceca Roma, 1 moneda (3,5 por 100) 
Vespasiano (69-79 d. C.)Ases o dupondios de ceca Roma, 3 mo

nedas (10 por 100) 
Tiro (79-81 d. C.)ases de ceca Roma, 1 moneda (3,5 por 100) 
Domiciano (81 -96 d. C.) ases o dupondios de ceca Roma, 5 mo

nedas ( 16,5 por 100) 
Sin identificar sextercios, 1 moneda (3,5 por 100), ases o dupon

dios, 2 monedas (6,5 por 100). 

De las monedas correspondientes al reinado de Claudia, entre 
un 50 o 60 por 100 de los hallazgos del siglo 1 d. C., algo. más 
del 80 por 100 son ases de imitación local. Esto es lógico debido 
a que durante el reinado de Calígula se produce el cierre de las 
últimas cecas provinciales que funcionaban en Hispania por lo 
que la moneda oficial de la ceca Roma llega con mucha dificultad 
y en escasa proporción. Esta misma situación se produce en dis-

Gráfico l. Volumen de monedas de ceca Gades. 



tintos lugares de Hispania, los cuales están constatados, como es 
el caso de Rosas t4, Ampurias t 5 ,  Colonia Barcino 16, Menorca 1 7, Ta
rraco t8 o Valeria 19, en la Tarraconensis, Itálica20 en la Baetica o 
Conimbriga 2 1 en la Lusitania. 

Por esta misma falta de abastecimiento, en diferentes localida
des de la Galia se produce igual situación 22, y en Britania. 

El 20 por 100 restante es de la ceca Roma (2 ases y un cua
drante). Ambos ases dan una cronología del 42 d. C. ya que al fi
nal de la leyenda del anverso aparecen las abreviaturas P.P. (Pa
cer Patriae: Padre de la Patria). Sin embargo, el 100 por 100 de 
los ases locales son del 41  d. C. 

Del conjunto de monedas de Claudio, a excepción del cuadran
te, el resto son ases (94 por 100). Hay total ausencia de sexrer
cios y dupondios. En los ases nos encontramos los tres tipos de 
reversos existentes: Minerva, Libertas y Constantia, aunque no 
con la misma proporción ya que de los 9 ases con reverso visible, 
5 son del tipo de la Minerva (55  por 100) , 3 de Libi!"rtas (33 por 
100) y 1 de Constantia( 1 1  por 100). Estos datos no son muy exac
tos si tenemos en cuenta que de los 15 que nos han proporciona
do las excavaciones, 6 de ellos (40 por 100) tienen el reverso frus
tra, aunque presumiblemente casi todas tendrían el tipo de la Mi
nerva, con lo que aumentaría su porcentaje en detrimento de los 
otros. 

El descenso de moneda oficial procedente de Roma en muchas 
áreas del Imperio romano, se deja sentir a consecuencia del cese 
de las acuñaciones locales de imitación. En el caso de la Necró
polis de Cádiz este descenso es claramente perceptible, y lo de
muestra el hecho de que solamente ha aparecido un As de Nerón 
(el 3,5 por 100 del total de las monedas halladas del siglo I d. C.) 

Con la dinastía Flavia, el abastecimiento de moneda es más re
gular y abundante, aunque no de forma tan masiva como ocurre 
durante el reinado de Claudio, debido a que la circulación mone
taria vuelve a la normalidad en el suministro procedente de Roma. 
Además, en los últimos años del reinado de Nerón (64 d. C.) se 
abre una nueva ceca que ayude a Roma a proveer de moneda al 
Imperio, esta será Lyon (Lugdunum) centro motor muy impor
tante durante la segunda mitad del siglo I d. C. 

Este aumento de numario, aparece reflejado en la Necrópolis 
de Cádiz, ya que del total de las monedas estudiadas, 10 son Fla
vias ( 1 3,5 por 100) distribuidas de la siguiente manera: 4 de Ves
pasiano, 1 de Tito y 5 de Domiciano. De estas, sólo 1 es de ceca 
Lyón. En lo que concierne a los valores, 8 son ases y las dos res
tantes dupondios o ases. 

Al igual que ocurría con las monedas de la ceca de Gades en 
las necrópolis de Avenida Ana de Viya y Plaza de Asdrúbal, la 
época de claudio y Flavia se concentran en las necrópolis de San
ta Cruz de Tenerife, ya que de las 27 aparecidas, 13 son de Clau
dio ( 48 por 100) , 8 son Flavias (29,5 por 100) y 3 pueden ser de 
una u otra época ( 1 1  por 100) , por lo que estas ascienden al 89 
por 100 de los hallazgos numismáticos allí producidos. 

El resto de las necrópolis no proporcionan datos suficientes ya 
que el número de monedas es muy bajo. De todas maneras, como 
algo meramente indicativo en la necrópolis Avda. López Pinto de 
las 10 monedas, 2 son de Claudio (20 por 100) y una Flavia ( 10  
por 100). 

Notas 

Posteriormente al siglo I d. C. se produce un lapsus en el ha
llazgo de monedas, ya que no hay ninguna del siglo 11 d. C. y sólo 
1 que pueda ser del siglo III d. C. Esto no implica de que en otras 
áreas de la necrópolis de Cádiz se encuentren monedas de los si
glos 11 y III, ya que esto, es muy difícil de precisar por lo poco ex
cavado. De todas formas, por anteriores excavaciones se deduce 
que el número de monedas del siglo 11 d. C. es muy bajo y casi 
nulo durante el siglo III d. C. 

Respecto a monedas bajoimperiales, los porcentajes son muy 
bajos en relación al global de los hallazgos (8 por 100). Básica
mente estas corresponden al reinado de Constantino I y su fami
lia (1 de Constantino I, 1 de Constantino II y 3 de Constancio II), 
y sólo una corresponde al tipo Divo Claudio acuñada tras la muer
te de Claudio II Gótico en el 270 d. C., aunque se da el caso de 
que estas monedas siguen circulando hasta comienzos del siglo IV 
d. C. 23, es decir, hasta época de Constantino l. 

De estas, destacan los AE3 de Constancio II del tipo (FEL. 
TEMP. REPARA TI O: FELicitas TEMPoris REPARA TI O) con 
reverso del jinete caído, con una cronología entre 346-360 d. C. 24 
que coincide con los momentos de gran inflación de moneda pro
ducido por todo el Imperio Romano y que tuvo una difusión im
portante por todo el Occidente. 

De la necrópolis Avenida López Pinto corresponden 5 de 
las 6 monedas, y son el 50 por 100 del total. Esto se debe a 
que en un sector de esta necrópolis del siglo I a. C.-I d. C., apa
recieron algunos enterramientos de época bajoimperial cuyos 
materiales coinciden con la cronología de las monedas que allí 
aparecieron. 

Para finalizar resumiremos en varios puntos los datos numis
máticos obtenidos en relación a los enterramientos. 

• Del total de hallazgos numismáticos, el 50 por 100 han apa
recido sueltas en la tierra o en un contexto poco claro para aso
ciarlas a un determinado enterramiento. 

• De las monedas que forman parte del ajuar funerario, el 29 
por 100 aparecen en enterramientos que siguen el rito de la in
humación frente al 71 por 100 en incineraciones. De las que en 
el caso de la necrópolis de Santa Cruz de Tenerife, el 85 por 100 
forman parte de incineraciones y el 15 por 100 restante en inhu
maciones. Entre los tipos de incineración, es el de fosa simple en 
el que se deposita con más frecuencia una moneda (75 por 100 
de los casos) . 

Por el contrario, en la necrópolis López Pinto, en las inhuma
ciones aparecen más monedas (62,5 por 100) que en las incine
raciones (37,5 por 100). 

• En vista de los hallazgos numismáticos obtenidos, las necró
polis más antiguas son las de Avenida Ana de Viya y Plaza As
drúbal, en López Pinto fundamentalmente corresponde al siglo 
III a. C.-I d. C. y algunos enterramientos de la primera mitad del 
siglo IV d. C. 

Y en Santa Cruz de Tenerife, casi todas sus tumbas pertenecen 
al siglo I d. C., con dos períodos claramente definidos, el más im
portante de época de Claudio y el otro de época Flavia. 

He de agradecer al director del Museo de Cádiz, D. Ramón Cor
zo Sánchez, su gentileza al haber podido disponer del material nu
mismático necesario para su estudio. 

' A. Horozco, Docttmentos inéditos para la Historia de Cádiz, Cádiz, 1929, p. 104. 
' J. B. Suárez de Salazar, Grandezas y Antigiiedades de la Isla y Ciudad de Cádiz, Facsímil de la Edición de Cádiz de 1610, publicado 

por Ramón Corzo Sánchez, Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz, 1985, p. 82. 
l R. P. F., Gerónimo de Concepción: Emporio de el Orbe, Cádiz Ilustrada, Investigaciones de stts antigttas grandezas. Discurrida en 

Concttrso de El General Imperio de España, Amsrerdam, 1690 (lib. II, Cap. VII, p. 104). 
4 J. M. Enrile: Paseo Histórico Artístico, Cádiz, 1843, pp. 142-43. 
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5 M. Rodríguez de Berlanga: El nuevo bronce de Itálica, Málaga, 1917, pp. 290-91 .  
P. Quintero Arauri: Cádiz, primeros pobladores: hallazgos arqueológicos, Cádiz, 1917 ,  pp. 48, 95 ,  107, 108 y 109. 

P. Quintero Atauri: Excavación en Punta de la Vaca (Cádiz). Memoria acerca de las practicadas en 1 915. Madrid, 1916, pp. 6 y 7. 
P. Quintero Arauri: Excavaciones en Extramuros de la Ciudad de Cádiz. Memoria acerca de los remltados obtenidos en 1917. Madrid, 
i918, pp. 5, 8, 9 y 10. 
P. Quintero Atauri: Excavaciones en Extramuros (Cádiz). Memoria acerca de las practicadas en 1 919. Madrid, 1920, pp. 4 y 5.  
F. Cervera y Jiménez Alfara: Excavaciones en extramuros de Cádiz. Memoria acerca de los trabajos y rewltados obtenidos en dichas 
excavaciones 1 922-23. Madrid, 1923, pp. 5 y 6. 
P. Quintero Atauri: Excavaciones en Extramuros de Cádiz. Memoria de los remltados obtenidos en dichas excavaciones en 1 925, Madrid, 
1926, p. 6. ' 
P. Quintero Atauri: Excavaciones en Extramuros de cádiz. Memoria de las excavaciones practicadas en 1 925-26. Madrid, 1926, p. 3, 4, 
6, 9 y 10. 
P. Quintero Atauri: Excavaciones de Cádiz. Memoria de las excavaciones practicadas en 1 929-31. Madrid, 1932, pp. 7 y 8. 
P. Quintero Atauri: Excavaciones en Cádiz: memoria de 1 933. Madrid, 1934, pp. 5, 12, 13 ,  14 y 15 .  

7 A. Delgado: Nuevo método de clasificación de las medallas atitónomas de España, Tomo II, Sevilla, 1873, pp. 33/82. 
8 A. Vives: La moneda hispánica, rom·o III, Madrid, 1926, pp. 13  y 14. 
9 A. Vives: op. cit., romo I, pp. 59 y 60. 

10 E. Romero de Torres: <<Catálogo monumental de España. Provincia de Cádiz». Madrid, 1934. pp. 68, 70, 74, 85, 87, 88 y 89. 
1 1  María J. Jiménez Cisneros: Historia de Cádiz en la Antigüedad, Cádiz, 1971, p. 1 3 1 .  
12 J .  María Blázquez: Economía de la Hispania Romana, Bilbao, 1978, p .  453. 
1 l  J. María Bláquez y A. Montenegro, Historia de España en la Antigüedad, romo II, Madrid, 1978, p. 247. 
14 J. M. Gurr Esparraguera: Circulación monetaria en Rhode (Rosas) durante el Imperio Romano, Act. Num VII, 1977, p. 105. 
1 5 E. Ripoll, J .  M. Nuix y L. Villaronga: Circulación monetaria en Emporion, I.S.N.B., vol. I, 1979, p. 45 y ss. 
16 M. Campo y J. O. Granados: Aproximación a la circulación monetaria de Barcino, <<Numisma» núms. 150-55, 1978, p. 227. 
17 M. Campo: Contribución al estudio de la circulación monetaria en Menorca, durante el Imperio Romano, <<Act. Num.», VI, 1976, p. 64. 
18 A. Avellá Delgado, Las monedas de la necrópolis romana de Tarragona, <<LS.N.B.», vol. II, 1979, p. 49 y ss. 
19 L. Villaronga: La circulación monetaria en Valeria (Cuenca), <<LS.N.B.>>, vol. II, 1979, p. 38 y ss. 
2° F. Chaves: Avance sobre la circulación monetaria en Itálica, «LS.N.B.>> vol. II, 1979, p. 77 y ss. 
2 1 l. Pereira, J. P. Bost, J. Hienard: Fouilles de Conimbriga Il. Les Monnaies, París, 1974, p. 2 18. 
22 J. Charmasson, G. Depeyror, J. C. Richard: Notes sur la circulation monetaire dans le nord-est du departement du Gard (France), 
«LS.N.B.>> ,  vol. II, 1979, p. 97 y ss. 
23 R. Arroyo llera: Análisis e interpretación de las monedas romanas bajoimperiales de la Lentejuela (Sevilla), «Numisma», núm. 177-79, 
1982, p. 176. 
24 J. P. C. Kent: Fel Temp Reparatio, London, 1968, p. 83 y ss. 
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ESTUDIO DE MATERIALES 
RELACIONADOS CON LA DECORACION 
ARQUITECTONICA EN LA BETICA 
DEPOSITADOS EN EL MUSEO 
ARQUEOLOGICO PROVINCIAL DE 
CORDOBA. 

CARLOS MARQUEZ MORENO 

El Museo Arqueológico Provincial de Córdoba (MAPCO) reú
ne lo que sin duda ninguna es la mejor colección de piezas ar
queológicas que atestigue una floreciente decoración arquitectóni
ca de época romana en la Bética. 

El estudio que estamos elaborando y del cual realizaremos un 
esbozo en este informe, se ha centrado en todos aquellos elemen
tos arquitectónicos que por cualquiera de sus características nos 
dan información acerca de su cronología, manufactura, origen, in
fluencias, ubicación, etc. 

Ante la imposibilidad de analizar cada una de las piezas, pre
sentaremos los grupos en los que hemos dividido el material y 
reseñaremos las características dominantes de cada uno de ellos. 
Contamos con los siguientes: 

l. Capitel Corintio. 
II. Capitel Jónico. 
III. Capitel Compuesto. 
IV. Frisos. 
VI. Basas y fustes. 
VII. Modillones. 
VIII. Sofitos. 

l. CAPITEL CORINTIO 

Es el más ampliamente representado -alrededor de ochenta · 
piezas-. Dentro de este grupo hemos de observar los siguiente 
apartados. 

I,a. Capitel corintio normal. 
I,b. Capitel corintizante. 
I,c. Capitel de hojas lisas. 

l,a. Capitel corintio normal 

Es este el tipo canónico de capitel corintio; reproducen, por lo 
general, las reglas dictadas por Vitruvio con todos los elementos 
canónicos. Es el que, originario de Grecia, se adapta en Roma a 

LA1\t l. Capitel <:ompuesro. 
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unas normas muy particulares: de la «Urbs» se expande por todo 
el imperio. Sin duda alguna en la mayor parte de los capiteles co
rintios del MAPCO observamos una influencia directa por parte 
de Roma. Quiere esto decir que, si bien el elemento latino en la 
población puso sus miras en obras de la capital del Imperio y co
piaron los elementos decorativos de las mismas, el elemento au
tóctono aceptó desde el primer momento este trasvase cultural y 
lo tomó como suyo. De ahí que las primeras elaboraciones de ca
piteles, por ejemplo, estén realizados en piedra caliza y no en már
mol ' ;  caliza a la que los indígenas estaban acostumbrados por la 
tradición y pervivencias ibéricas. 

Un segundo paso, casi paralelo con el anterior vendría dado 
por la llegada de artífices, maestros que trabajan el mármol y que 
llegan con los mismos cartones que sirvieron para construir edi
ficios en la capital. 

Como muestra de capitel en caliza, el MAPCO conserva uno 
procedente de Encinarejo, que D. Samuel de los Santos estudió 2 
Hemos de hacer un inciso con este interesantísimo capitel que se 
muestra como único ejemplar corintio-itálico, que tanto ha estu
diado M. A. Gutiérrez Behemerid y que aparecería en otras par
res de la Península -sobre todo Cataluña- pero nunca en nues
tra provincia. Sin querer centrarnos demasiado, a pesar de la im
portancia del mismo, reseñaremos finalmente la cronología de la 
pieza, centrada en la segunda mitad del siglo 1 a. C. l. 

De época augustea son dos ejemplares de gran tamaño4, que 
se encuentran en el Patio del Ciprés del Museo. Se trabaja ya el 
mármol con una originalidad y una riqueza plástica que se echará 
en falta en el futuro. La verticalidad de las nervaduras centrales 
de las hojas, caulículos acabados en semicírculo, la orla del caulí
culo en forma de moldura lisa. Todo nos habla de una época prin
cipal en la elaboración de tales piezas. 

Desde la mitad del siglo 1 d. C. hasta el siglo IV una gran can
tidad de capiteles confirman la gran labor edilicia practicada en 
la capital de la Bética. De época de los emperadores hispanos que
dan algunos capiteles de sumo interés en los que se observan ní
tidamente sus caracteres formales: verticalidad exagerada de to
dos los elementos; paralelismo en las acanaladuras de las hojas; 

L/1M fl. Capitel júni(tl. 



elaboración detallada de la orla de los caulículos; peculiares oque
dades triangulares, etc. 

I,b: Capital corintizante 

Aludimos así al tipo de capitel en el que predomina el elemen
to vegetal, cuyo estudio acometió Ronkzewski 5, y que en España 
realiza sobre todo M.A. Gutiérrez Behemerid 6 

Como decíamos, el canon es dejado a un lado para la elabora
ción de este tipo de capitel. Por lo general, lleva una corona de 
hojas en la base. El kálathos es cilíndrico y de la corona surgen, 
en sustitución de los caulículos, cuatro hojas acantizantes que as
cienden hasta tocar el ábaco en el que se encuentra la flor. Desa
parecen, de esta manera, las hélices y las segunda capa de hojas 
de acanto, cuyo vacío es ocupado por unos elementos decorativos 
vegetales. Es aquí donde se denota la riqueza ornamental de estos 
capitales y donde aparecen distintos tipos de motivos centrales. 
Haciendo un somero recuento podemos observar las variaciones 
siguientes : 

• Motivo central liriforme. 
• Motivo central en doble S. 
• Motivo con palmeta central. 
• Motivo con cáliz central. 
• Motivo con doble cáliz central. 
• Motivo con flor central. 
• Conjunción de varios motivos. 

El primero de ellos está realizado por dos tallos vegetales, si
métricos que forman un espacio en forma de lira. Los extremo 
de los tallos pueden o no acabar en sendas flores unidas entre sí 
por un lazo. 

El segundo está formado por dos tallos doblados entre sí y tam
bién simétricos. 

Características fundamentales de estos capiteles son el escasí
simo relieve que adquiere la zona decorada. Sólo el extremo su
perior de la corona de hojas de acanto se dobla hacia el exterior 
y sobresale del kálathos. Por el contrario, tantos las hojas acan
tizantes como la zona libre decorada tienen un relieve muy plano. 

FIG. l. Ca pire! corintizante con motivo central liriforme. 2. Fragmento de arquitrabe. 3. Modi
llón de la C. Cruz Conde. Dibujos de D. Samue! de los Sanros. 
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FIC. 2. Capitel corimizanre con motivo central de doble cáliz. Dibujo de M. A. G. Behemerid. 

Otra característica es la forma cilíndrica del kálathos que acen
túa la esbeltez de las piezas. Muchas de ellas tienen distintos mo
tivos decorativos en sendos lados. 

Dado el tamaño, los motivos decorativos y el origen conocido 
de estas piezas y dado sobre todo el hecho de no acogerse a la 
norma, se puede aventurar con pocas dosis de riesgo que perte
necían a construcciones particulares. Por lo que se refiere a la cro
nología, ésta es amplia y va de ejemplares del siglo II hasta el si
glo IV. Es este un tipo ampliamente representado en el MAPCO. 

I,c: Capitel de hojas lisas 

Al contrario que los anteriores, son escasos los ejemplares de 
capiteles de hojas lisas en este Museo. 

Centraremos nuestra atención en un ejemplar -que tiene como 
número de registro el 12 .920- de reducidas proporciones y que 
posee todas las características de un capitel corintio canónico aun
que, eso sí, sin labra en las hojas. En algunos casos los capiteles 
de hojas lisas estaban destinados a ser labrados y por circunstan
cias diversas quedaron simplemente esbozados. Un interesante 
ejemplar de hojas lisas con algunas de ellas labradas se puede ob
servar en la Mezquita-Catedral. 

Dejamos así la enumeración, necesariamente breve, de capite
les corintios, corintizantes y de hojas lisas. Hemos de referir, no 
obstante, la total ausencia de los capiteles del tipo orientalizante, 
cuya cronología va del siglo u d. C. en adelante. Digamos también 
para rellenar este incomprensible vacío dentro del MAPCO que 
en Córdoba existen algunas colecciones particulares que poseen al
gunos ejemplares, escasos, del tipo reseñado. 

A continuación aludiremos al resto del material depositado en 
el MAPCO que entra de lleno en nuestro estudio. Sólo expondre
mos algunas ideas .muy generales por no haber entrado de lleno 
en su estudio. 

II. CAPITEL JONICO 

En número aproximado de diez, es el segundo con mayor re
presentación. Por lo general, guardan las proporciones referidas 
por Vitrubio. 

En el capitel jónico vemos cómo el artífice local ha seguido con 
mayor rigidez las pautas marcadas por la capital, Roma. 

Podemos centrar su cronología en los dos primeros siglos de 
nuestra Era. 
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III. CAPITEL COMPUESTO 

Tres son los ejemplares de esta combinación del capitel corin
tio y el jónico, teniendo el artista casi total libertad para unir los 
distintos elementos componentes de este tipo. 

• 
Es algo arriesgado fechar estos ejemplares, pero por su labra 

los consideramos algo tardíos. En concreto, Thouvenot en su tra
bajo aún no superado en muchos aspectos 7, señala uno de ellos 
de finales del siglo IV por el abuso que hace del trépano y por 
las formas que anuncian ya los capiteles visigodos. 

IV. FRISOS 

Contamos con varios fragmentos de frisos con decoración ve
getal y de guirnaldas, algunos de ellos enmarcado por un cyma 
lésbico. Uno de ellos pertenece al Templo Romano de la C. (Jau
dio Marcelo cuyo estudio abordaremos más detenidamente en un 
futuro. 

V. CORNISAS 

Podemos contar varias decenas de fragmentos de cornisas con
servados en este Museo. Los ejemplares con mayor riqueza deco
rativa tienen abundantes paralelos en Italia, pudiendo fecharse en 
la transición de los siglos r y rr. Se aprecia una gran riqueza de
corativa y variedad en los cimacios. 

Notas 

VI. BASES Y FUSTES 

Son piezas muy representadas pero a la vez poseen una parti
cular problemática, más los segundos que las primeras: excepto 
aquellos que se encuentran estriados o con alguna labra, sólo po
dremos saber si son romanos tras un estudio de las medidas de 
los segundos y molduras de las primeras, estudio que aún está 
por hacer. 

VII. MENSULAS 

Tres magníficas piezas de este tipo, con un espléndido relieve, 
conserva este Museo, una de las cuales la sitúa el profesor Blanco 
en época julio-claudia. El Dr. Marcos publicó recientemente una 
ménsula con una escultura que representa una Victoria 8, y que po
siblemente perteneciera a un arco de triunfo. 

VIII. SOFITOS 

Varios ejemplares se encuentran en el primer patio del MAP
CO, y pertenecen al Templo Romano de la C. Claudio Marcelo. 
Como única decoración llevan unas molduras. 

1 Al igual que en Mérida, cuyas primeras producciones tuvieron el granito como materia prima. Vid., Barrera Ancón, J. L. de la: Capiteles 
romanos de Mérida, Mérida ( 1985). 
2 Sancos Gener, S. de los: <<Memorias de las excavaciones del Plan Nacional, realizadas en Córdoba ( 1948-1950)>> ,  Informes y Memorias, 
3 1  ( 1955), lám. XIII. 
3 Gutiérrez Behemerid, M. A.: <<Sobre la sistematización del capitel corintio en la Península Ibérica>>, Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, XL VIII, ( 1982), pp. 25-44. 
4 Díaz Manos, A.: Capiteles corintios romanos de Hispania, Madrid, 1985, pp. 49, 50 y 203. 
5 Ronczewski, K. : Variantes des chapiteaux romains, <<Acta Univeristatis Latviensis>>, VIII ( 1923).  
6 M. A. Gutiérrez Behemerid: El capitel corintizante. Su difusión en la Península Ibérica. <<Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 
XLIX ( 1983), pp. 73-104. 
7 R. Thouvenot: Essai sur la Province romaine de Bétique, París, 1973, p. 627. 
8 A. Marcos Pous: Ménsula clave decorada de un posible arco triunfal de Córdoba romana, <<Corduba Archaeologica», 13  ( 1982-83), pp. 
43 y SS. 
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INFORME SOBRE EL ESTUDIO DE 
MATERIALES ARQUEOLOGICOS 
PROCEDENTES DE EXCAVACIONES 
ANTIGUAS EN EL TEMPLO ROMANO DE 
LA CALLE CLAUDIO MARCELO, 
DEPOSITADOS EN EL MUSEO 
ARQUEOLOGICO DE CORDOBA. 

]OSE LUIS JIMENEZ SALVADOR 

Durante el período comprendido entre el 9 de junio y el 1 1  de 
septiembre de 1986, se ha llevado a cabo el estudio de materiales 
arqueológicos procedentes de excavaciones antiguas en el Tem
plo Romano de la calle Claudio Marcelo, depositados en el Museo 
Arqueológico de Córdoba, realizado por José Luis Jiménez Salva
dor, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Córdoba. En las 
labores de documentación gráfica de los materiales objeto de es
tudio, hemos contado con la colaboración de la delineante Elvira 
González de Durana. Asimismo, queremos dejar constancia de las 
facilidades que en todo momento nos ha brindado la Dirección 
del Museo Arqueológico de Córdoba. 

Los materiales que hemos estudiado se encuentran localizados 
en diversas zonas del Museo. Así un número importante de ellas 
no se halla expuesto al público, debido a que en su mayor parte 
se trata de elementos arquitectónicos muy fragmentados. Estos se 
hallan almacenados en una galería del piso superior. En cambio, 
las piezas más sobresalientes se encuentran expuestas en el patio 
principal del Museo, así como en alguna de las salas adyacentes. 

El proceso que hemos seguido para la documentación de los ma
teriales, ha sido el siguiente: 

l. Inventario y catalogación 
Hemos otorgado una sigla a cada pieza: así las almacenadas en 

la galería del piso superior han recibido la sigla «TRM» (Templo 

Romano Museo) más el número de orden correspondiente; mien
tras que las del patio y salas anexas las hemos denominado 
«TRMP» (Templo Romano Museo-Patio) ,  más el número de or
den. 

2. Elaboración de una ficha de estudio invidual. 
Incluimos un modelo de ficha utilizado, en la que hemos pro

curado recoger el mayor número de datos acerca de la morfología 
de cada pieza. 

3. Dibujo de las piezas 
4. Fotografía (s). 

Con el estudio de los materiales depositados en el Museo Ar
queológico de Córdoba, hemos cubierto una de las etapas que en 
su día nos trazamos como investigación complementaria de la ex
cavación arqueológica sistemática que estamos llevando a cabo en 
el Templo Romano de la calle Claudio Marcelo. Dentro de esta 
misma línea, para 1987, hemos solicitado la autorización perti
nente para el estudio de los materiales pertenecientes a este edi
ficio religioso romano, procedentes de excavaciones antiguas y lo
calizados en los siguientes puntos de la ciudad: 

- Plaza de Jerónimo Pérez. 
- Jardines de la Agricultura. 

Plaza de las Doblas. 
- Alcázar de los Reyes Cristianos. 
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CERAMICA ESMALTADA DORADA, AZUL 
Y DORADA Y DECORADA EN AZUL DE 
COBALTO NAZARIES; LA LOZA DORADA 
PROCEDENTE DE LOS ALFARES 
CRISTIANOS: MANISES-PATERNA. LA 
CERAMICA IMPORTADA Y DE CUERDA 
SECA (DEPOSITADAS EN EL MUSEO DE 
ALMERIA) . 

MARIA DEL MAR MUÑOZ MARTIN 
ISABEL FLORES ESCOBOSA 

INTRODUCCION 

El inicio de este trabajo sobre materiales depositados en el Mu
seo de Almería -cerámica dorada, azul y dorada y decorada en 
azul de cobalto nazaríes; la loza dorada procedente de los alfares 
cristianos (Manises-Paterna) ; la cerámica importada y de cuerda 
seca- tuvo lugar a principios del mes de julio de 1986, comen
zándose por dibujar y catalogar una parte del material seleccio
nado previamente por el propio Museo. La investigación quedó 
interrumpida, por motivos ajenos a nuestra voluntad, durante el 
mes de agosto, tal y como se notificó oportunamente a la Conse
jería de Cultura, lo que repercutió en el ritmo habitual de trabajo. 

Con la reincorporación nos vimos obligadas a solicitar, a través 
de la Consejería una ampliación del horario diario y poder traba
jar los sábados, pues hasta ese momento sólo se nos permitía lle
var a cabo nuestra labor durante las horas establecidas para el pú
blico visitante, de lunes a viernes. 

Durante el periodo transcurrido, hasta el momento en que se 
redacta esta Memoria, hemos descrito, recompuesto, dibujado y fo
tografiado el material al que hemos tenido acceso. Básicamente 
formado por fragmentos, ha supuesto un trabajo minucioso, pues 
hemos reconstruido la forma originaria (caso de contar con datos 
suficientes) e integrar en los dibujos sus temas decorativos, por 
otro lado muy variados al tratarse de cerámicas pintadas sin di
bujos previos de plantillas y por tanto, sujetos al trazo libre del 
alfarero decorador, con lo cual no aparecen dos piezas iguales. Po
siblemente esta labor hubiese sido menos ardua si desde el prin
cipio, accediendo directamente al material en su conjunto, lo hi
biésemos clasificado nosotras mismas. Hacemos notar que de al
gunas piezas ya estudiadas, dibujadas y fotografiadas, nos han apa
recido otros fragmentos que casan con los primeros, proporcio
nándonos datos importantes tanto en materia tipológica como de
corativa. Ello ha supuesto el tener que localizar y solicitar la otra 
parte y volver a estudiar el conjunto. 

Por otro lado, hemos de hacer constar que ha sido imposible 
consultar el Archivo del Museo, donde cada pieza está fichada y 
que hubiese facilitado nuestro trabajo además de proporcionar
nos información sobre su procedencia, adquisición y vicisitudes 
hasta su llegada al Museo. 

Tal y como se ha expresado, en cada pieza se han utilizado los 
siguientes criterios: 

l. Catalogación: descripción de la tipología, pasta, textura, des
grasante, vidriado, esmalte, decoración, medidas, conservación, 
número de registro y procedencia. 

2. Dibujo: hallar dimensiones, perfiles, decoraciones en anver
so y reverso, así como el desarrollo de algunos temas decorativos. 
Esto queda de manifiesto en las láminas que adjuntamos, donde 
además consta la escala, casi siempre 1 : 1  así como las tramas em
pleadas para el color. Pasar a tinta la mayor parte de las piezas. 

3. Fotografía: hemos usado básicamente película en blanco y 
negro, salvo en las piezas mejor conservadas que han quedado re
gistradas en color. Generalmente se ha fotografiado de manera 
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unitaria, aunque en ciertos casos se han agrupado fragmentos por 
su similitud tipológica o decorativa. 

Por último, cabe reseñar que esta Memoria preliminar no fue 
entregada en la fecha recomendada debido a la problemática an
teriormente expuesta y a nuestro interés por completar el estu
dio de todo el material previsto en esta primera fase del trabajo. 
Pese a todo, aún queda material muy significativo que seguimos 
estudiando. 

ALMERIA MEDIEVAL: DA TOS HISTORICOS 

La ciudad de Almería enclavada en el sureste español, se sitúa 
dentro de una amplia bahía. Sobre un dilatado monte y adaptada 
a la topografía del terreno se construyó su alcazaba que la domina. 

Cercano a la ciudad está el fertil valle del Andarax, donde en
contramos la población de Pechina, núcleo originario anterior a 
la fundación de ai-Mariyya, que dio nombre a una cara con po
blación heterogénea entre las que sobresalían árabes yemeníes. 
Con el tiempo, Bayyana se convirtió en floreciente ciudad, debido 
en parte al auge de su flota, lo que contribuyó al aumento pobla
cional y a la creación de nuevos arrabales. Uno de éstos se situó 
en el emplazamiento de la posterior ciudad, donde debió existir 
una torre que con el tiempo llegaría a ser la alcazaba, fortaleza 
inexpugnable citada por diversos autores árabes. 

Su puerto fue el primero de AI-Andalus en el Mediterráneo Oc
cidental, con abundante tráfico comercial. Abd ai-Rahman III po
tenció la expansión de Almería por ser esta un punto estratégico 
de primer orden en la política marítima califal. Así, en 955-56 se 
convirtió en madina el arrabal de Pechina, con su alcazaba, al cons
truir potentes murallas que rodearon el hábitat islámico preexis
tente. De este modo, la importancia de Pechina fue decayendo en 
favor de la nueva ciudad, produciéndose el traslado de su pobla
ción a principios del siglo XL 

El puerto hospedó a la marina califal siendo arsenal de los Ome
yas, a la vez que mantuvo una importante flota comercial tenien
do contactos con Siria, Egipto, la Península Arábiga, Norte de 
Africa y posteriormente Europa, concretamente Génova y Pisa; 
fue punto de parada de embajadores extranjeros y de peregrinos 
a La Meca, portando influencias en numerosos aspectos. 

Tras la caída del Califato cordobés, Almería es independiente 
con los reyes Taifas y se convierte en un lugar de refugio para 
aquellos que huían de las revueltas que suponen la desmembra
ción del poder central. Este aumento poblacional queda de mani
fiesto en la creación de nuevos arrabales en torno al primitivo nú
cleo. En este periodo sobresalen los Banu Sumadih que edificaron 
el palacio, cuyos restos pueden atisbarse aún, en el segundo re
cinto de la actual Alcazaba, descrito en numerosos textos por au
tores árabes como ai-Udri. 

Conquistada por los almorávides, fue fugazmente tomada en 
1 147 por Alfonso VII, gracias a las naves que había alquilado a 
los genoveses y pisanos. En 1 157  pasa nuevamente a manos is-
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LAM. l. Figuras l a 3:  jarros/as de loza azul y dorada nazarí. 

LAM. //. Plato de umbo. Loza azul y dorada gótico-mudéjar. 

]árnicas con los almohades, después de los intentos fallidos en que 
forzando la puerta del puerto llegaron hasta su mezquita aljama; 
son fechas en que algunos estudiosos del tema cifran el decai
miento de su esplendor. Pese a ello, a comienzos del siglo XIII, 

Almería es un puerto comercial importante, manteniendo rela
ciones con los países cristianos: a él llegaban barcos del reino ara
gonés, repúblicas italianas y otros lugares dejando mercancías y 
llevándose otras. 

Hacia 1288 cae en poder de los nazaríes cuya flota llegó a con
trolar Ceuta, Gibraltar, Algeciras, Málaga y Almería, dominando 
así no sólo el Estrecho sino también las aguas mediterráneas cir
cundantes. 
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LAM. lll. Loza dorada Manises-Muel. Figura 1: mielero. Figuras 2 y 3:  escudillas. 
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UM. IV Diversas formas de escudillas. 

Entre 1309-1 3 10, sufrió un inútil asedio cristiano, mediante el 
cual el sultán de Granada y el rey Jaime II de Aragón, a través 
de su embajador Pedro Boil, señor de Manises, negocian. El re
sultado fue levantar el sitio mediante un pago estipulado así como 
la libertad de los cristianos. 

Respecto al comercio, hay que tener en cuenta que en su época 
de mayor auge Almería contaba con cerca de mil hospederías. Te
nía relaciones con el Norte de Africa, Oriente, Siria, Egipto y Rei
nos Cristianos. En ella floreció la industria sedera, el metal y del 
vidrio y la conjunción de industria y comercio hizo una ciudad en 
constante expansión, cuyo lujo y rizqueza fueron citadas por au
tores árabes coetáneos. 
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Exportó tejidos de lino de Pechina a Egipto, Yemén y La 
Meca. De sus talleres salieron, en época Taifa, el «attabi» y el 
«siqlatun», ricas telas que fueron típicas en Bagdad y Antia
quía, así como brocados, sedas blancas, tafetanes y otras especia
lidades. 

Las relaciones con los reinos cristianos se establecieron desde 
muy temprano: a principios del siglo XIV se constata el estable
cimiento de una colonia de mercaderes catalanes y se atestigua la 
presencia de un cónsul catalán en la ciudad. En 1404 intermedia
rios genoveses y valencianos vendían a los catalanes sedas de Al
meda a buen precio. También era exportado por los genoveses 
el azúcar nazarí, siendo el puerto de Almería uno de carga de di
cho producto. Como efecto contrario, y gracias a los genoveses, 
nos llegaba el algodón de oriente y los paños de Inglaterra. 

En 1489 Muhammad XII, el Zagal, entrega la ciudad a los Re
yes Católicos; la peste y posteriormente la expulsión de los mo
riscos, aniquilan el potencial económico de la ciudad. A ello hay 
que sumar la inseguridad de las costas y el continuo miedo a las 
invasiones piratas que provocan la despoblación en extensas zo
nas de la provincia. 

LA CERAMICA MUSULMANA DE ALMERIA 

La ingente cantidad de material estudiado en esta primera eta
pa del trabajo procede en su mayor parte de la Alcazaba, lugar 
donde estuvo almacenado hasta su traslado al Museo Provincial. 
Dicho material, según datos recogidos por Llubiá, Ochotorena y 
Duda, procedía mayormente de las laderas de la Alcazaba así como 
de su segundo recinto, donde se habló de la existencia de hornos, 
actualmente desaparecidos. 

Este material no puede adscribirse a estratigrafía, puesto que 
su aparición tuvo lugar con motivo de la realización de obras de 
remodelación, ajardinamiento, etc. 

A estos fondos se le sumaron en diversas etapas hallazgos en 
distintos puntos de la ciudad y provincia, cuyos datos concretos 
no conocemos salvo en casos aislados (citados en trabajos como 
los de Duda) .También sabemos que hay una pequeña parte pro
cedente de donaciones particulares, conociéndose su ubicación 
geográfica exacta. Además, por noticias verbales, sabemos de la 
existencia de gran cantidad de material todavía depositado en el 
interior de la Alcazaba, el cual tenemos previsto clasificar en el 
momento oportuno. 

El conjunto de cerámica para el que se nos concedió este estu
dio comprende diferentes técnicas y distintas etapas cronológicas. 
Parte del material, como especificamos en su apartado correspon
diente, nos aparece en Almería mediante el comercio o como re
galos entre distintas cortes, lo cual queda de manifiesto sobre todo 
en cerámicas de lujo a la vez que pensamos en producciones lo
cales siguiendo las citas de geógrafos y viajeros árabes coetáneos 
al momento de producción: 

- 1240/41 Ibn Said dice: «se fabrica en Murcia y en Almería 
y en Málaga el vidrio peregrino admirable y una loza dorada». 

- 1 337 lbn Fadl Allah dice que en la ciudad de Andarax, gra
cias a la buena calidad de la arcilla hay una especialidad en cerá
mica de cocina, no encontrándose en ningún lugar productos de 
tan buena calidad. 

Así, pensamos en una doble influencia: 
a. La que sufrirá nuestra producción debido a las importacio

nes desde numerosos puntos tanto peninsulares como norteafri
canos, orientales y europeos. 

b. La influencia que la producción autóctona puede ejercer en 
otros ámbitos. 

En ambos sentidos hemos agrupado _por técnicas los diversos 
conjuntos que se analizan a continuación. 
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l. Loza esmaltada 

Se trata de aquella que presenta una capa blanca brillante y opa
ca conseguida mediante la adición de óxido de estaño al vidriado 
de plomo. Sobre su aparición se ha especulado con la imitación 
de las porcelanas chinas y la sustitución del caolín por el estaño. 

Dentro de este grupo encontramos: 
1 . 1 .  La decorada en azul y dorado. 
1 .2.  La decorada sólo en dorado. 
1 .3 .  La decorada sólo en azul. 
1.4. La decorada en azul y manganeso. 

1.1 .  Loza esmaltada y decorada en azul y dorado 

Dentro de ésta encontramos dos grandes grupos: 
a) La que presenta paredes finas y temas en azul y dorado muy 

mmuctosos 
Este grupo tiene variedad de pastas: anaranjadas, parduscas, 

amarillentas, blancuzas y rojas. Aparecen compactas o porosas, 
con vacuolas o sin ellas y con desgrasante visible a base de cuar
zo, mica y esquisto. 

En lo referido a esmaltes son blanco lechosos y en ambas su
perficies, incluidos los fondos de los soleros. Tienen una buena 
calidad y a veces aparecen craquelados aunque en numerosos ca
sos con pérdida de brillo, apareciendo a simple vista como un en
gobe. 

La decoración en azul cobalto presenta a veces los temas corri
'C!os, variando desde un azul claro hasta otro más intenso, en cuyo 
caso el esmalte adquiere un tinte azulado. Siempre, los temas azu
les se perfilan en dorado, manteniéndose los primeros en mejor 
estado de conservación. 

El dorado suele ser amarillento y a veces cobrizo; además de 
perfilar los temas en azul aparece como relleno de fondo con te
mas muy minuciosos. Generalmente es muy difícil su conserva
ción total por lo alterable a la humedad o sustancias del suelo, don
de ha estado oculto. Pese a ello queda la huella de su trazado que 
puede verse al trasluz. 

Por lo que respecta a las formas, hemos encontrado fragmen
tos de grandes jarrones tipo Alhambra, jarros/as de cuerpos glo
bulares, golletes cilíndricos, ataifores (individuales y fuentes), za
fas con variedad de paredes y bordes mientras que el pie lleva 
siempre anillo y perfil redondeado o angular. El solero suele ser 
cóncavo y puede llevar o no estrías internas. 

El torneado es apreciable sobre todo en formas cerradas por 
las estrías internas, mientras en las formas abiertas aparecen las 
huellas de trébede. 

Los temas decorativos presentan variedad, abundando los de ca
rácter vegetal (Homs, palmetas de cinco hojas, formas almendra
das rellenas de palmas y tallos espirilíneos, pimientos y peine
tas) ,  geométricos ( ajedrezados, estrellas, frisos de almenas, ban
das concéntricas, grupos de puntos), y epigráficos con la repeti
ción del eulogia al-afiya. 

Los reversos también se decoran generalmente con bandas con
céntricas y Homs entre éstas, apareciendo algunas veces el mis
mo tema en el interior de formas cerradas, sobre todo en cuellos 
de jarras. 

Este grupo pertenece a la cerámica nazarí, y tiene sus paralelos 
con la malagüeña y granadina, representando la vajilla áulica pro
pia de sultanes, reyes o nobles. Prueba de ello es su aparición siem
pre donde estos residieron, éstas concretamente en el segundo re
cinto de la Alcazaba. 

b) La que presenta paredes gruesas y temas decorativos tam
bién de gruesas pinceladas 

Las pastas abarcan las amarillentas, anaranjadas y rosáceas. 
Pueden aparecer compactas o granulosas y algunas con vacuolas. 
Están muy bien decantadas y sin desgrasantes visibles. 



O 10cm '==""'=���� 
LAM. V. Loza azul. 

Los esmaltes varían entre blancos o cremas, acentuándose es
tos últimos cuando los temas dorados son cobrizos. Aparecen en 
ambas superficies, incluidos los fondos de los soleros y están me
jor conservados que en el grupo anterior. 

Los temas en azul son más intensos, tintando igualmente el es
malte en numerosos casos. Los dorados son generalmente cobri
zos, perfilando los temas en azul y usándose como relleno de fon
dos, así como alternando con el azul de los reversos. 

Por lo que respecta a las formas, abundan las escudillas de bor
de proyectado hacia arriba, con orejas o sin ellas y pies indicados 
o no. Tapaderas, braseros, jarras con vertedero y platos con umbo 
y gallones resaltados, indicando el uso de moldes además del tor
no. 

Se aprecian las huellas de trébede y, en algunas piezas muy 
grandes, agujeros para colgar en las paredes, insinuando la fun
ción no sólo de vajillas de mesa sino de piezas decorativas. 

Los temas comprenden desde motivos cercanos a la estética mu
sulmana a otros más naturalistas como la hoja de hiedra alter
nando en azul y dorado el eulogia al-afiya, aunque ya convertido 
en repetición de letras sin significado. Se mantienen las peinetas 
nazaríes pero en general el trazado de los temas es vasto, dando 
aspecto muy barroco a estas piezas. 

Los reversos, en general suelen decorarse con dorado sobre todo 
con líneas curvas en paralelo y dispuestas en bandas o con la es
tilizada palmeta metida en un círculo y rodeada de puntos. 

Este grupo sigue perteneciendo a la vajilla áulica y se adscribe 
a la estética gótico-mudéjar. 

1.2. Loza esmaltada y decorada en dorado 

Dentro de ella encontramos dos grupos atribuibles a dos focos 
de producción diferentes, pero interrelacionados: Manises y Mue!, 

cuya producciones llegaron a Almería posiblemente por encargo. 
Ambas presentan unas características comunes: fondos esmalta
dos entre blancos y cremas con capa más gruesa en Manises y de
coración dorada en ambas superficies. 

Las pastas oscilan entre rojo-naranja-rosáceo y su aspecto suele 
ser granuloso con mica y caliza como desgrasante. Aunque son 
piezas de paredes gruesas, las de Mue! se distinguen por ser to
davía más pesadas. 

Las formas son semejantes para ambas producciones, así como 
las decoraciones ya que está constatada la derivación de la pro
ducción de Mue! de la de Manises cuando esta última entró en de
cadencia en el siglo XVI y la loza de Mue!, realizada por moriscos, 
vino a cubrir las mismas exigencias de utilidad y estética para am
bas regiones: aragonesa y valenciana. 

Son abundantes las escudillas con orejas triangulares y festo
neadas, así como sin ellas. Los pies indicados o con anillos aris
tados y soleros cóncavos en mayor o menor grado. También ta
lladores individuales y platos con umbo, así como piezas para 
otros usos como son los mieleros. 

Los temas siguen apareciendo más naturalistas (hoja de cardo, 
de hiedra, con o sin nerviaciones, y margaritas), o de carácter geo
métrico-vegetal siguiendo la estética mudéjar. La epigrafía se ve 
sustituida por letreros góticos como son los del Ave María y pese 
a que Mue! copia también estos temas, su aporte será la mayor 
claridad en las composiciones decorativas, los temas en negativo 
y el uso del pincel-peine. 

LAM. VI. Loza azul y manganeso. 
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LAM. VIl. Loza de importación. Figura 1: porcelana. Figura 2: cerámica pincada con manganeso. 

Los reversos siguen siendo las hojas-pluma, rúbricas o la pal
meta rodeada de puntos y metido en un círculo. 

1.3. Loza esmaltada y decorada en aztd 

Diferenciamos dos conjuntos: musulmana-morisca y cristiana. 
En Al-Andalus este grupo es bastante tardío, considerándose 
como la vajilla popular dentro de la cerámica nazarí, pues pre
senta similitud de temas y formas con la de lujo a la que sin duda 
influyó. 

Las pastas oscilan entre amarillentas, blancuzcas y rosadas, gra
nulosas o compactas, algunas con vacuolas y sin desgrasante vi
sible. 

El esmalte puede aparecer en ambas superficies, pero no en el 
fondo del solero, siendo de peor calidad el del reverso que deja 
transparentar el barro en numerosas ocasiones. 

. 
Los temas son generalmente geométricos y vegetales muy sim

plificados, en azul claro o intenso, bastante lejos de la estética 
oriental y ejecutados con una pincelada rápida en formas radiales 
o concéntricas. 

Respecto a los tipos, abundan las escudillas de fondo indicada, 
paredes carenadas y labio proyectado hacia arriba, así como las ja
rrasjjarritas. 

Dentro de este grupo hemos encontrado piezas atribuibles a Pa
terna y Barcelona. 

1.4. Loza esmaltada y decorada en azttl y manganeso 

Está representada por un pequeño número de piezas casi todas 
pequeños fragmentos. Esta cerámica no es muy conocida hasta 
ahora, pero existen en la Alhambra numerosos ejemplos repitien-
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LAM. VI/J. Cuerda seca coral. Figura 1 :  tapadera. Figura 2: bacín. 

do formas y temas propios de la loza nazarí de lujo. De ella hay 
numerosos «bacini» decorando torres de iglesias en Pisa, Luca, 
Florencia y Siena y de acuerdo con las fechas de construc

_
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se 

les ha dado una cronología entre fines del siglo XII y pnnC!p!Os 
del siglo XIII. También aparecen en la kasbah de Túnez, fechán
dose en época hafsida. 

A este grupo pertenece la pieza de la lámina VI, cuya decora
ción se ordena desde su centro, del cual parten motivos almen
drados formando pétalos, entre los cuales aparecen homs muy es
tilizados. Entre cada dos pétalos se dispone un motivo triangular 
con decoración vegetal convencional. Se trata de un plato con ala 
indicada por carena externa, pie muy desarrollado, algo redon
deado al exterior y solero cóncavo con protuberancia central. 

Tanto su temática como su decoración están en la línea islá
mica, concretamente nazarí. 

Su pasta es blancuzca, granulosa y bien decantada recubriendo 
el esmalte ambas superficies. 

Otra serie de azul y manganeso está representada por piezas 
como la de la lámina VI. Su pasta es amarillenta, homogénea y 
bien decantada, no presentando desgrasantes visibles. El esmalte 
aparece tanto en ambas caras como en el solero. Se trata de un 
gran plato con pared abierta, labio redondeado proyectado lige
ramente hacia afuera y umbo central. El solero es cóncavo, sin pie. 

Su decoración es muy simple, a base de bandas concéntricas, al
ternando ambos colores, y motivos geométricos en base a ondu
laciones. Parece ser una loza de producción aragonesa, concreta
mente de Calatayud, fechada entre los siglos XIV y VI. 

2. Cerámica importada 

Este apartado comprende un pequeño número de piezas de ori
gen norteafricano y oriental. Hay que destacar: 



- un grupo que sobre fondo blanco se decora con temas geo
métricos en negro de manganeso. 

- porcelanas, una con decoración epigráfica en dorado y otro 
fragmento con epigrafía incisa, alternando con motivos en relie
ve. Ambos fueron publicados por ]. Zozaya que los fechó en el 
siglo x. 

3. Ctterda seca 

A esta técnica pertenece la mayor parte del material estudiado 
hasta el momento, habiéndose podido determinar dos grupos: 

3.1 .  Cuerda seca total 
3.2. Cuerda seca parcial (más abundante) 

3.1. c,.erda seca total 

Entre las formas abiertas la variedad más abundante es la de 
plato, que adopta distintos perfiles: bien en forma de casquete es
férico o semicircular, que presenta un simple borde redondeado 
o en ocasiones algo engrosado, o bien las de perfil troncocónico, 
en las que generalmente hay una diferenciación clara con el ala 
marcada a veces externamente por una carena y cuyo borde adop
ta una forma exvasada, de pestaña, así como el desarrollo de esta 
a modo de moldura. Los fondos presentan anillo bien recto u obli
cuo: en el primer caso, en ocasiones muestra una moldura en la 
zona de transición al cuerpo; en el segundo caso puede presen
tarse simplemente redondeado en su base, mostrar un rehundi
miento externo, o planos aristados en ambas caras. En ocasiones, 
el anillo de pie alcanza mayor altura en la superficie interna, pro
duciéndose por ello un marcado adelgazamiento del fondo. Gene
ralmente, se decora el interior, apareciendo el exterior melado, 
salvo en algunos casos en que ocurre lo contrario. 

Otra de las formas representadas es la de tapadera. De perfil 
en forma de casquete esférica muestra un reborde y un apéndice 
que encaja sobre el objeto a cerrar. No nos ha quedado testimo
nio del asidero. Existen ejemplos (platos o formas abiertas deco
radas al exterior) que junto con los fragmentos asignados o ta
paderas parecen corresponder a un tipo de «sopera», pues bas
tantes ejemplares presentan sus bordes preparados para encajar 
en otro objeto. En este caso las decoraciones discurren en la su
perficie externa, mientras que en la interna se vidrian exclusiva
mente en melado. Ejemplares muy similares a estos fueron re
producidos por Llubía entre producciones malagueñas denomi
nándolas escudillas dobles. 

Una nueva forma es la de bacín, en la que se constatan dos va
riantes cuyas diferencias estriban en la inclinación de sus pare
des: troncocónicas una, cilíndricas la otra, menores dimensiones 
(diámetro y grosor de pared) la primera frente a las grandes pro
porciones del segundo. Su boca se convierte en un reborde nota
blemente moldurado y sus fondos son planos. Tal diferenciación 
o variante creemos que estaría relacionado con el uso específico 
de cada pieza. 

Otro apartado, menos numeroso que el anterior, lo constituyen 
los vasos de paredes cerradas, del que sólo contamos con frag
mentos que en la mayoría de los casos no permiten reconstruir 
sus formas completas. Parecen corresponder a cuerpos globulares 
con reborde engrosado o ancho (no ·parece existir cuello) y repié 
redondeado. 

Al ser sus decoraciones generalmente comunes a distintas for
mas, las hemos agrupado para tratar de ellas de un modo sucinto. 
Las hay de tipo vegetal: hojas, palmas y palmetas, en ocasiones 
digitadas, trifolia o capullo envuelto, en forma lanceolada o al
mendrada. Los de tipo epigráfico, de caracteres cúficos, que a ve
ces forman banda sobre el ala de los platos, se combinan con otros 
temas sobre el cuerpo de la misma o bien son la única y elegante 
decoración que recorre el cuerpo de un bacín. 

Entre los temas geométricos empleados destaca por su impor
tancia el del círculo con punto en su interior, o la variante lan
ceolada o dentada o semicircular que recorren el borde como ce
nefa: las formas triangulares o la dispersión o alternancia de co
lores en aspa a veces con zonas de unión en escalera, la bandas 
oblícuas de colore alternos y las bandas paralelas alternas en pla
tos y formas cerradas. 

En cuanto a la disposición de los temas, las palmas pueden ocu
par la parte central del plato y en la pared se desarrollan figura
ciones enmarcadas por formas circulares o almendradas. También 
las bandas de vidrio individualizan las distintas partes del palto 
o los diferentes temas decorativos: por ejemplo, el fondo y la pa
red que sirven de base o trifolias para delimitar nuevamente el 
borde y decorarse este con semicírculos. 

En los bacines no suele producirse una alternancia de temas, 
sino que una lo ocupa con exclusividad ya se trata de una banda 
epigráfica o bien de tema geométrico repetido. 

La pasta que presentan estos ejemplares se encuentra bien co
cida y decantada, en ocasiones con alguna vacuola. Su tonalidad 
es clara, amarillo-blanquecina, rosa-amarillenta o de variedad ana
ranjada. Sus texturas suelen ser compactas o porosas y en ocasio
nes aparecen intrusiones de caliza o mica. Las paredes suelen ser 
gruesas. 

En relación a las piezas vidriadas es preciso señalar que la cara 
que no recibe decoración, bien sea interna o externa, se vidria en 
melado, que en ocasiones presenta bastante grosor, alcanzando en 
los platos incluso el solero. Los colores de vidriado empleados son 
el verde (verde oliva, verde turquesa), blanco y melado (de tona
lidad clara u obscura). En ocasiones la decoración se completa con 
puntos de manganeso, pareciendo corresponder a un mismo tema 
decorativo. 

Algunos platos por sus groseras paredes y tipo de decoración 
y vidriado, corresponden a producciones no islámicas, adscritas a 
alfares cristianos. 

3.2. Ctterda seca parcial 

Este tipo de decoración aparece casi exclusivamente en formas 
cerradas, en contraposición con el grupo anterior, en el que pre
valecían las formas abiertas. 

Una de estas es la de tinaja de grandes dimensiones en las que 
se auna la función práctica con la decorativa. De cuerpo panzu
do-globular su borde remarcado se moldura al exterior con cuello 
cilíndrico desarrollado y fondo plano, carecen de asas. Al mode
larse por partes se observa en la transición cuello-cuerpo la unión 
entre ambas; de igual modo, en el interior del gollete son paten
tes las estrías de torno. Externamente la pared se alisa y se pre
para para recibir la decoración a base de una aguada. Respecto a 
su ornamentación hay que señalar que la decoración de cuerda 
seca se limita a una banda de tipo generalmente epigráfico, o bien 
geométrica (cuadrícula con temas lanceolados en su interior) ; en 
el primer caso la epigrafía es de tipo cúfico con asociaciones ve
getales, pero esta decoración se asocia a motivos estampillados so
bre el borde y el cuerpo (que a la vez se recorre con anchas mol
duras horizontales), de tema geométrico (círculos concéntricos 
con punto en su interior) o vegetal (flores de ocho pétalos, hoja 
dentada unida a tallo envolvente y en sus intersecciones, puntos 
que parecen simbolizar frutos o semillas) .  También decoración in
cisa-tallada, generalmente en la base del cuello, de carácter vege
tal: trifolias contrapuestas. 

El vidriado empleado es de tonalidad verde, en alguna ocasión 
rehervido. El manganeso no sólo sirve de delimitador del vidria
do sino que en ocasiones complementa la decoración a base de 
puntos. 

Las pastas son de tonalidades rojizas, con vacuolas, general
mente compactas o escamosas, con desgrasante de tamaño varia-
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do a base de micaesquisto y cuarzo asociado a alguna partícula de 
caliza. 

Dentro de este grupo encontramos: 
Cántaro-cantarilla. Contamos con un ejemplar que puede aso

ciarse a este tipo. De cuerpo globular, presenta el arranque de un 
asa en su parte media y fondo con anillo recto remarcado en su 
inicio por una moldura externa. Su decoración es muy simple a 
base de gotas de vidrio verde, distribuidas de modo más o menos 
correcto en bandas horizontales en la parte media-superior del 
cuerpo; en la inferior, una banda de semicírculos encierra dos nue
vas líneas de gotas. La decoración se interrumpe en la zona de 
las asas, en donde discurre de modo vertical una cenefa de pal
mas. Sobre la moldura que marca el anillo de solero, impresiones. 

La superficie externa ha recibido un mejor acabado que la in
terna. La pasta es de tono anaranjado con variedad verdosa, pre
senta vacuolas y su aspecto es granuloso-escamoso, no homogé
nea y como desgrasante aparece la mica y la cal. 

Candil. Contamos también con un único ejemplar de cazoleta 
troncocónica-lenticular, con reborde muy marcado, gollete cilín
drico de base acampanada, borde exvasado, piquera de fondo pla
no y paredes rectas talladas con doble lengüeta, estando una de 
las mismas recortada en su perímetro. 

La decoración es la misma que la presentada por el grupo an
terior: gotas de vidrio verde turquesa distribuidas en bandas con
céntricas. La pasta es amarilla rosácea con alguna partícula are
nosa. 

Bebedero. Su forma es rectangular, con borde moldurado plano 
y fondo igualmente plano. En sus proporciones es irregular. Se 
encuentra alisado-espatulado e internamente son patentes las hue
llas digitales. La decoración es epigráfica de tipo cúfico florido 
acompañada de puntos de manganeso que, a modo de banda, re
corre las paredes. La ejecución de la misma es bastante perfecta, 
ajustándose el vidrio verde al trazo de !imitador del manganeso. 
La pasta es rosácea, homogénea, de aspecto compacto, bien de
cantada con alguna partícula caliza. 

LAM. IX. Cuerda seca roca!: placo. 
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LAM. X, Diversas formas de piaras en cuerda seca total. 

Pez. Se trata de un vaso cerrado de forma abarquillada en uno 
de cuyos extremos presenta un orificio a modo de boca y poste
riormente un apéndice o cola. Mediante aplicación plástica se con
sigue una «aleta dorsal» apoyos inferiores y a la vez se delimitan 
los ojos (orificios efectuados sobre el barro fresco) . La decoración 
está formada a base de gotas de vidrio verde turquesa delimitadas 
por trazos gruesos de manganeso. La pasta es anaranjada de as
pecto compacto con intrusiones de mica y cuarzo. 

Jarritas. Se pueden hacer tres apartados: 
a. l. Jarritas con cuerpo de tendencia bitroncocónica y arranque 

de asas en su parte media, cuello ancho troncocónico, fondo con 
anillo poco desarrollado. Sus paredes son muy finas. 

Reciben la decoración a modo de banda que ocupa la parte me
dia del cuerpo, siendo muy usual el tema de la «soga» o bien los 
círculos con punto en su interior, en ocasiones agrupados forman
do una especie de flor. El vidrio es de tonalidad verde fuerte oli
váceo. Las pastas de color rosáceo o salmón, de aspecto granuloso 
o compacto presentando pequeñas vacuolas, bien decantadas con 
intrusiones micáceas. La superficie externa recibe un engobe. 

a.2. Jarritas de borde redondeado, cuello estrecho troncocónico 
con filtro en su base (de orificios irregulares redondeados o rec
tangulares) ,  cuerpo globular, fondo plano irregular carente de re
pié. Las asas, de sección redondeada, enlazan la parte media del 
cuerpo y cuello con apéndice troncocónico superior. Son muy ca
racterísticas las marcadas estrías de torno en el interior del go
llete. Las paredes son más gruesas que las presentadas por el gru
po precedente. 

Su decoración es bastante uniforme: en cuello y cuerpo florón, 
en mayor o menor medida estilizado envuelto en forma almena
drada; este motivo, repetido, se dispone a modo de dos bandas 
horizontales que, opiniéndose, recorren el cuerpo. También pue
de aparecer sobre el cuello un trazo de manganeso ondulado, 



acompañado de trazos a los que se añade pequeñas manchas de 
vedrío verde o bien simples trazos de manganeso oblícuos que se 
interseccionan. 

Sus pastas son de tonalidad clara, generalmente amarillentas, 
con variedad anaranjada o rosácea, de aspecto generalmente gra
nuloso aunque algunos ejemplares lo presenten compacto. Las va
cuolas están presentes. Generalmente bien decantadas, tienen in
trusiones de mica y cal. La superficie externa se recubre de engobe. 

El vidriado es de color verde, en ocasiones traslúcido y en otras 
turquesa. A veces se alterna al pasarse de cocción. 

a.3. De forma casi idéntica en los ejemplares conservados guar
da notable proporción de volúmenes entre las distintas partes del 
cuerpo. Las paredes adelgazan hasta el borde, pudiendo presentar 
éste cierta oblicuidad interna. El gollete desarrollado, troncocóni
co con marcadas estrías de torno internas, presenta en su base un 
filtro del que generalmente sólo se conserva su arranque. El cuer
po es muy globular, el pie con anillo redondeado, el fondo, por 
su convexidad, muestra en ocasiones un apoyo central. Las asas 
parten de la zona media del cuerpo y mueren en la base del cue
llo, tienen rehundimiento longitudinal. Internamente el cuerpo 
presenta marcadas estrías de torno. 

La decoración se distribuye a modo de bandas en cuello y cuer
po; en el primero suelen aparecer temas dentados en la base y 
sobre los mismos, formas almendradas. En el cuerpo se desarro
lla una decoración a base de formas lanceoladas concéntricas que 
delimitan círculo o trifolia y en los espacios libres, entre una for
ma y otra, triángulos en los que se inserta una palma; también 
aparecen las palmas emparejadas envueltas en forma lanceolada 
o bien temas de carácter más geométrico. 

Las pastas son amarillentas con variedad anaranjada o rosácea, 
homogéneas, de· texturas compactas o granulosas, bien decanta
das con algunas intrusiones de micaesquisto y cuarzo. El vedrío 
es de tono verde con variedad turquesa o azulada y suele desbor
dar al trazo de manganeso. Ocurre un hecho digno de tenerse en 
cuenta: mientras que la ejecución o modelado a torno de las pie
zas es muy buena su cocción y decoración (aplicación del vidria
do), son deficientes, estando las piezas pasadas de cocción, con vi
driado alterado, rehervido. 

Los filtos se efectuaron con un objeto cortando sobre el barro 
fresco, siendo las aberturas ovaladas o triangulares. 

Jarros. Responden a un mismo modelado: fondo con anillo, re
dondeado, aristado externamente. Cuerpo firiforme con arranque 
de asa en su parte media, y en la superior moldurita que parece 
delimitarlo del borde. Al no contar con ejemplares completos des
conocemos su parte superior, aunque parece no existir cuello y sí 
una boca ancha de labio exvasado. 

Las decoraciones ocupan el cuerpo, salvo la zona inferior del 
mismo, siendo éstas de tipo: 

Geométrico: bandas oblícuas. 
Vegetal: palmas emparejadas en las que se juega con el efecto 

de reserva; esto es, la palma se perfila con manganeso y se en
marca con vidrio verde. 

Palmas enmarcadas por lazo: vegetal estilizado-hojas foliáceas. 
En estos tres casos la base del campo decorativo lo constituye la 
banda dentada. 

Vegetal-epigráfico: palmas emparejadas, envueltas por otras 
que forman tema lanceolado asociado a escritura de tipo cúfico. 

Las pastas son de tonalidad clara, amarillas, rosáceas o ana
ranjadas, generalmente granulosas o compactas, con algunas 
vacuolas, bien decantadas y cocidas con alguna intrusión de 
mica y cal. 

Los vidriados son de tonalidad verde turquesa, en ocasiones re
hervidos y desbordando al manganeso. Las estrías de torno son 
patentes en la cara interna de los vasos. 

]arrosjas. Dentro de este extenso grupo, denominado genéri
camente jarrosjas debido a que sus características formales y de
corativas son comunes a ambas variedades (existencia de una o 

dos asas), hemos aislado distintos grupos que pensamos corres
ponden a distintos momentos cronológicos: 

l .  Jarros/as en los que se combina la técnica de verdugón con 
el esgrafiado o bien en la que aparece el manganeso, no como sim
ple sustentador del vidriado sino como componente importante 
de la decoración a modo de bandas epigráficas. En ambos casos, 
los ejemplares son muy reducidos. Del primero, hemos constata
do una forma de cuello, algo troncocónico que externamente se 
ha decorado con banda de vidrio color verde combinada con otra 
de manganeso sobre la que se han efectuado incisiones que for
man espirales y se delimitan por triángulos. En el segundo ejem
plar el tema de la «soga» se combina con banda epigráfica. El vi
driado empleado puede ser verde o melado. 

2. Un segundo apartado lo constituyen una serie de fragmen
tos de vasos con tipología variada, pero que se aunan por sus ca
racteres decorativos. Los cuerpos suelen ser globulares con arran
que de asa en su parte media, los cuellos troncocónicos y cilíndri
cos y la transición entre ambos queda marcada, en algún caso, por 
una moldura. Aunque los golletes son anchos en su mayoría, al
gún ejemplar lo presenta estrecho. El fondo es el único ejemplo 
conservado, muestra anillo oblícuo con marcada arista externa y 
redondeado en el interior. 

La aplicación del vidriado está realizada con gran despreocupa
ción respecto al dibujo base de manganeso; parece como si se tra
tase de aplicar algunas notas de color sobre una superficie pre
viamente dibujada con manganeso. Sus temas son vegetales o bien 
simples e irregulares manchas de color que parecen querer recor
dar, en algunos casos, letras, aunque muy degeneradas. El vidrio 
empleado es verde de tonalidad turquesa, verde hoja y melado os
curo y negro. La superficie externa puede presentar engobe. 

Las pastas son amarillentas o anaranjadas, bien cocidas y de
cantadas con intrusiones de cuarzo y mica y partículas rojas. 

3. Agrupados en cuanto a su forma, presentan un cuerpo de 
tipo cilíndrico o troncocónico con arranque de asas en la parte me
dia-superior, así como un hombro muy marcado externamente 
por molduras que producen un escalonamiento en su perfil; a par
tir de dicha zona parece arrancar el cuello, de tipo troncocónico. 
El fondo es convexo, aislado del suelo mediante anillo redondea
do, aristado en el exterior. 

La decoración es básicamente de tipo epigráfico cúfico, muy ele
gante, que ocupa la parte central del cuerpo y que puede ir re
cuadrada por banda de dentados. 

Las pastas son rosáceo-anaranjadas, de textura compacta, bien 
decantadas y cocidas con pequeñas intrusiones de mica. Ambas su-

LA M. XI. Cuerda seca parcial: cinaja. 
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LAM. XII. Cuerda seca parcial: figura 1: candil; figura 2:  pez. 

perficies presentan un acabado cuidado a base de «aguada» blan
quecina. 

Los vidriados son de color verde turquesa de muy buena cali
dad. La ejecución es bastante buena y apenas si se produce des
bordamientos. 

4. Este apartado es abundante en cuanto a ejemplares consta
tados. Las paredes de los vasos se adelgazan hasta llegar al borde 
siendo estos generalmente redondeados, algo entrantes, rectos o 
ligeramente remarcados al exterior. Los cuellos son generalmen
te cilíndricos, aunque pueden adoptar una forma ligeramente 
abombada o ser troncocónicos. Las asas arrancan de la parte me
dia del cuerpo y llegan a la inferior del cuello o más ocasional
mente a la superior del mismo. Los cuerpos son globulares. Pue
den tener filtro en la base del gollete. Los pies suelen ser pre
sentar un anillo redondeado. Generalmente, la transición cuello
cuerpo se realiza sin ningún cambio brusco, sólo marcada por una 
pequeña incisión, aunque en aquellos que presentan cuerpos más 
cilíndricos pueden marcarse el hombro aunque de modo muy sua
ve. Constituyen una excepción un grupo de ejemplares en los que 
esta transición se marca por una moldura muy pronunciada. 

La decoración se distribuye simétricamente tomando como ejes 
las asas, en donde se interrumpe. Generalmente se trata de dos 
bandas anchas, las primera ocupa el cuello, la segunda la parte me
dia-superior del cuerpo, quedando la inferior exenta de decora
ción. Las asas reciben incisiones longitudinales, botones en su par
te superior y gotas de vedrío distribuidas regularmente; en la base 
de las mismas suele aparecer tema lanceolado en manganeso re
lleno de vedrío. 

552 

O 10cm �====�==-=-

/ .. ·1 .\1. Xlll. Cuerda seca parcial. Figuras 1 y 2: jarro a. Figuras 3 y 4; jarritas. 

La decoración en los cuellos se distribuye en bandas horizonta
les recuadradas en torno al borde, base del cuello y asas, y a veces 
se complementa con puntos de manganeso. Los temas que apa
recen en esta zona son el epigráfico de tipo cúfico, la soga y la 
trenza combinadas con banda dentada o cuadrícula en forma al
mendrada en su interior y las cuadrículas y retículas a las que se 
añaden gotas de vedrío para darles color, las simples bandas ho
rizontales o los temas vegetales. 

En los cuerpos, la decoración es a base de epigrafía, a modo de 
gran banda, que ocupa la parte central del cuerpo, o distintas ban
das epigráficas combinadas con decoraciones simples de manga
neso. Los temas geométricos, muy empleados, son bandas oblí
cuas enmarcadas en rectángulo, cuadrícula con forma lanceolada 
en su interior, bandas en «S» combinada con triángulos unidos 
por sus vértices o bien con dentados o cuadrícula, formas lanceo
ladas secantes en las que se juega con efectos de reserva, el tema 
de la soga muy evolucionado. Las bandas dentadas, generalmente 
asociadas a puntos de manganeso, suelen emplearse en combina
ción con otros temas, pero en ocasiones pueden repetirse de modo 
monótono. 

También son muy empleados los temas circulares y semicircu
lares. En los casos más simples se trata de círculos concéntricos 
en los que se juega con los efectos de vidriado y carencia del mis
mo. Este mismo motivo puede complejizarse y aparecer en su in
terior otro tema. Otra variación la constituyen los semicírculos 
con triángulo en su interior asociados a puntos de manganeso. 

Por último, los temas vegetales en los que el tipo naturalista 
es escaso. Por lo general se trata de palmas dispuestas en banda 
horizontal, enroscadas sobre sí mismas, con verrugas, asociadas a 



bandas en «S» o motivos dentados que las delimitan. Las palmas 
pueden quedar enmarcadas por formas lanceoladas o dispuestas 
en parejas. 

Las pastas son de tonalidad clara blanco-amarillentas, con va
riedad rosácea o anaranjada y escasamente las rojizas. Presentan 
vacuolas casi en todos los ejemplares estudiados. Su aspecto es ma
yoritariamente granuloso, seguidas de las compactas, harinosas o 
escamosas en proporción muy inferior. Se encuentran muy bien 
decantadas con intrusiones de mica, cal o cuarzo. 

El vidriado es generalmente verde, mayoritariamente de varie
dad turquesa, aunque también pueden aparecer el melado y cas
taño oscuro. 

Aunque generalmente las piezas presentan buena cochura, en 
ocasiones el vidriado puede presentarse rehervido. Generalmente 
la superficie externa recibe un tratamiento especial, alisándose y 
mostrando un engobe de distinto color al del barro. 

LAM. XIV. Cuerda seca parcial. Figura 1: jarro; figura 2:  jarra. 
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