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Resumen

en las siguientes líneas, se exponen los resultados obtenidos durante el control de
Movimientos de tierra en la instalación de los contenedores soterrados de Málaga (ii
Fase). aunque se ejecutaron treinta y cuatro contenedores, únicamente se localizaron
restos arqueológicos en catorce de ellos, por lo que ajustaremos el presente trabajo a
dichos contenedores. 

Abstract

In the following lines, there are exposed the results obtained during the Control of
Movements Grounds in the installation of the containers buried of Malaga (II Phase).
Though thirty four containers were executed, only archaeological remains were located
in fourteen of them, for what we will fit the present work to the above mentioned
containers.
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Introducción

antes de comenzar con el análisis de las diferentes excavaciones
llevadas a cabo, queremos aportar algunas reseñas acerca del
proyecto en el que se enmarca dicha actividad arqueológica. este,
ha consistido en la implantación de sistemas de recogida de
residuos urbanos mediante el soterramiento de contenedores,
distribuidos por diferentes puntos del casco histórico de Málaga.
Para la instalación de los mismos, ha sido necesaria la excavación

de una serie de fosas, cuyas dimensiones oscilan entre los 6 y 10
metros de largo por 2,50 metros de ancho, con una profundidad
de 2,85 metros. 

aunque en principio se proyectaban 64 contenedores únicamente
se han ejecutado 32, de los cuales 14 han resultado positivos
desde el punto de vista arqueológico. en la siguiente tabla
reflejamos los contenedores proyectados y los ejecutados tanto
con afección arqueológica como sin ella. 

2008 Málaga

PUNTO SITUACIÓN ESTADO NIVELES ARQUEOLÓGICOS
P-1 c/ alcazabilla en Plaza de la Merced no eJecutado -
P-2 c/ Frailes no eJecutado -
P-3 c/ Madre de dios con c/cárcer no eJecutado -
P-4 c/ Álamos.- c/ ramón Franquelo eJecutado romano
P-5 c/ granada junto a la iglesia de Santiago. no eJecutado -
P-6 Plaza de la aduana no eJecutado -
P-8 c/ granada esquina a c/ beatas no eJecutado -
P-9 c/ cortina del Muelle no eJecutado elementos arqueológicos singulares
P-13 c/ granada - c/ Méndez núñez eJecutado Moderno-medieval
P-15 c/ cárcer eJecutado Moderno-medieval
P-16 Plaza del teatro no eJecutado -
P-19 c/ Molina lario esq. Santa Maria no eJecutado -
P-22 c/ Molina lario con c/ litoral no eJecutado -
P-24 c/ comedias no eJecutado -

P-25.3 c/ nosquera eJecutado Moderno-medieval
P-26 Plaza de los Mártires no eJecutado -
P-27 c/ Santa lucia eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-29 Plaza de la constitución no eJecutado -
P-32 c/ ancla eJecutado Moderno-medieval-romano
P-34 c/ alameda- c/ Marqués de larios eJecutado contemporáneo
P-35 c/ alameda - c/ Marqués de larios no eJecutado -
P-36 c/ Martínez no eJecutado -
P-37 c/ Mesón de vélez eJecutado Moderno
P-39 especería esq. c/ nueva no eJecutado -
P-40 c/compañía no eJecutado -
P-41 Pasillo de Santa isabel con c/ compañía no eJecutado -
P-43 c/ San Juan no eJecutado -

P-44.45 Plaza de Félix Sáez no eJecutado Medieval
P-46 c/ alhóndiga eJecutado Sin niveles arqueológicos.
P-47 c/ Panaderos - Puerta del Mar no eJecutado -
P-48 atarazanas frente al Mercado Municipal no eJecutado elementos arqueológicos singulares
P-49 c/ olózaga eJecutado Moderno-medieval
P-51 c/ Prim no eJecutado -
P-52 Pasillo de atocha- Plaza de arriola eJecutado contemporáneo
P-54 c/ carretería no eJecutado
P-55 c/ carretería con andrés Pérez no eJecutado -
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Introducción
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2008 Málaga
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P-36 c/ Martínez no eJecutado -
P-37 c/ Mesón de vélez eJecutado Moderno
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P-40 c/compañía no eJecutado -
P-41 Pasillo de Santa isabel con c/ compañía no eJecutado -
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P-44.45 Plaza de Félix Sáez no eJecutado Medieval
P-46 c/ alhóndiga eJecutado Sin niveles arqueológicos.
P-47 c/ Panaderos - Puerta del Mar no eJecutado -
P-48 atarazanas frente al Mercado Municipal no eJecutado elementos arqueológicos singulares
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en el presente trabajo ofrecemos un resumen donde se analizan
someramente los restos documentados en cada uno de las fosas
ejecutadas, ya que no podemos ajustar toda la información
obtenida a las exigencias del anuario arqueológico. 

Resultados de la intervención 

a continuación, exponemos de forma individualizada los
resultados obtenidos en cada uno de los contenedores donde se
localizaron restos arqueológicos. 

Contenedor n.º 4 en c/ Ramón Franquelo 

esta intervención aportó nuevos datos sobre el espacio de
necrópolis romana de época altoimperial (ss. i-ii d.c.), existente
en el ámbito de las calles beatas, tomás de cózar, ramón
Franquelo, etc. aunque no hemos podido definir una secuencia
arqueológica completa debido a las afecciones modernas y
contemporáneas así como las causadas por el nivel freático,
hemos recuperado algunos datos referentes a este espacio cultual
de la urbe. 

a pesar de estas limitaciones hemos podido documentar los
restos de un posible ustrinum compuesto por una plataforma

(u.e.025) obrada con mortero y restos cerámicos apelmazados,
delimitada al norte y al este por una estructura muraria de
ladrillos muy deteriorada (uu.ee.022 y 023) de la que poco
podemos decir. el límite sur parece que se resolvería mediante
un pequeño reborde (u.e.024) fabricado con los mismos
materiales que la plataforma, respecto a la cual se eleva algunos
centímetros. colmatando esta estructura localizamos un estrato
arcilloso de tonalidad rojiza, entre los cuales se aprecian dos
máculas de cenizas entre las cuales se observan algunas esquirlas
óseas. 

amortizando a la plataforma y sus niveles de colmatación,
documentamos un estrato de tonalidad marrón (u.e.018) que
igualmente contiene algunas trazas de cenizas y arcillas rojas
descompuestas, las cuales podrían pertenecer a algún tipo de
estructura arruinada, aunque no podemos asegurarlo. de ser así,
estos restos podrían corresponderse con una refacción del
ustrinum aunque no podemos asegurarlo. 

Finalmente hemos documentado un estrato con abundantes restos
de cenizas que se encuentra severamente afectado por las
construcciones modernas y contemporáneas. Pensamos pues, que
dicho estrato se correspondería con el nivel de abandono aunque
también podría ser que los estratos superiores se hayan perdido
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PUNTO SITUACIÓN ESTADO NIVELES ARQUEOLÓGICOS
P-56 c/ carretería no eJecutado -
P-57 c/ carretería no eJecutado -
P-58 c/ carretería - dos aceras eJecutado romano
P-59 c/ Álamos eJecutado Moderno-medieval
P-62 Plaza de la Merced eJecutado Moderno-medieval
P-66 c/ Mundo nuevo eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-67 c/ Frailes esquina dos aceras no eJecutado -
P-68 c/ gaona esquina dos aceras eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-69 c/ dos aceras esquina c/ Montaño no eJecutado -
P-70 Plaza de la Marina eJecutado Sin niveles arqueológicos

P-71.3 c/ vendeja eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-72 c/ tomas de Heredia - alameda Principal eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-73 c/ alameda de colón eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-74 alameda de colón eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-75 c/ ollería junto Plaza de Pepe Mena eJecutado Moderno-contemporáneo
P-76 c/ alemania no eJecutado -
P-77 alameda de colón eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-78 c/ alameda de colón eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-80 c/ casas de campos eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-81 c/ duquesa del Parcent eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-82 c/ casas de campos eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-83 c/ córdoba eJecutado Sin niveles arqueológicos
P-84 Muelle Heredia eJecutado Sin niveles arqueológicos
R-2 compás de la victoria eJecutado Sin niveles arqueológicos
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debido a las grandes alteraciones que ha sufrido esta zona tanto
en época moderna como contemporánea, alteraciones que incluso
han eliminado los niveles medievales. 

Contenedor n.º 13 en c/ Granada

la apertura de este foso, nos ha permitido constatar la existencia
de un arroyo nombrado numerosas veces en la bibliografía y que
discurría por calle granada, el cual descendía desde la actual
calle victoria, donde recogía las aguas de los arroyos del
calvario, barcenillas, la Manía y olletas. 

como hemos podido documentar, parece que ya desde época
protohistórica esta rambla comienza a colmatarse de forma
intencionada, siendo en época musulmana (s. Xii) cuando
aparece completamente amortizada. así, sobre un estrato
compuesto por gravas, limos y arenas de origen fluvial (u.e.013)
hemos localizado los primeros restos identificados como vertidos
intencionados de época romana y tardoantigua. durante el
periodo islámico, dicho cauce seguía colmatándose tal y como
se desprende de los vertidos cerámicos localizados con tipologías
que van desde época emiral hasta la etapa almohade. las series
cerámicas inventariadas se corresponden con tipologías de
cronología emiral, aunque el grueso de materiales remite a una
cronología del siglo Xi y del siglo Xii. tan solo hemos
recuperado algunos materiales más tardíos que no excederían del
siglo Xiii. 

en cuanto a la génesis de estos vertidos, parece confirmarse por
un lado, su carácter aleatorio, es decir, que la vaguada del cauce
sería uno de los lugares más utilizados por los habitantes del
entorno para arrojar los desechos domésticos, entre los que se
incluirían las piezas de vajilla, anafres y otros recipientes. Por
otra parte, parece haberse aprovechado de forma intencionada y
repetida como testar, a deducir por la gran cantidad de piezas de
las mismas series como parece indicar, por ejemplo, el lote
recuperado de redomas con vidriado defectuoso y los ataifores,
que también presentan fallos. en segundo lugar, cabría deducir
que el proceso de expansión de la madina islámica alcanzaba la
zona de c/ granada para el siglo Xiii, momento en el que el
arroyo debía encontrarse ya totalmente amortizado y bajo
edificaciones domésticas. 
                
la ausencia tanto de niveles nazaríes como modernos, indican
que el espacio sondeado estaba configurado como viario desde
al menos finales del siglo Xii, vial sin duda relacionado con la
puerta de Bab al-Qubala (puerta de granada). aunque, debemos
tener en cuenta que las reformas realizadas desde el siglo XiX
en adelante (colector abovedado de ladrillos, canalizaciones de
agua, red de saneamiento, servicios varios, etc.) han alterado los
niveles superiores, sin que podamos saber con exactitud como
evolucionó este espacio desde el siglo Xiii en adelante. 

Contenedor n.º 15 en Calle Cárcer 

el primer nivel ocupacional que documentamos en esta fosa, se
remonta a los siglos viii-iX y consiste en un pavimento

(u.e.016) que identificamos como un viario localizado a lo largo
de toda la superficie sondeada (5,50 metros). el sistema
constructivo de dicho pavimento consistía en la colocación de
una tongada de cantos rodados de pequeño tamaño trabados con
barro, sobre los que se asientan otras tres tongadas con
mampuestos de mayor tamaño. 

en un momento impreciso, aunque también encuadrable en
época emiral, se construye un muro de mampuestos trabados con
barro (u.e.014), que queda amortizado por una cimentación
moderna (u.e.007). Para su construcción se practicó una zanja
de modo que se seccionaron diversas tongadas de la u.e.016.
tras la construcción de la zapata de dicho muro, la zanja se
rellenó con barro y desechos de alfar para a continuación restituir
la última tongada de mampuestos pertenecientes al pavimento,
colocándolos justo sobre dicha zapata. 

de la esmerada construcción del pavimento, con hasta cuatro
tongadas diferentes documentadas, podría inferirse, en primer
lugar, la existencia de un vial transitado con frecuencia, aunque
no puede precisarse si se trataba de una calle o de una superficie
perteneciente a alguna instalación industrial. y decimos
industrial porque en el ángulo suroeste del sondeo efectuado,
localizamos una reparación del pavimento obrada mediante
restos cerámicos vertidos con evidentes fallos de cocción. 

con posterioridad pero rondando las mismas centurias (ss. viii-
iX) tanto el pavimento como el muro documentado, queda
colmatado y amortizado por un denso sedimento de matriz areno-
arcillosa (u.e.013) con una potencia aproximada de 1,30 metros,
donde localizamos abundantes restos cerámicos de época emiral
de nuevo con fallos de cocción (cocción insuficiente, burbujas
en vedríos defectuosos, requemados por exceso de temperatura,
etc.) y multitud de morillos. en todos los casos los materiales
cerámicos recuperados se encuadran dentro de la vajilla de mesa
(ataifores, jofainas y redomas principalmente). este depósito
podría ser un nuevo indicativo de que las estructuras
documentadas tuvieran un uso industrial más que doméstico.
debemos tener en cuenta, que la zona objeto de estudio se
localiza en época emiral a extramuros de la madina, un ámbito
periurbano idóneo para el emplazamiento de un alfar con una
serie de dependencias edificadas a modo de almacén. 

dado que hemos localizado estos mismos materiales cerámicos
en la reparación del pavimento y como relleno en la zanja de
inserción de la u.e.014, es fácil suponer que la zona debió tener
un uso industrial desde su origen, aunque no podemos asegurarlo
ya que no hemos documentado restos de estructuras fornáceas.
de ser así, el abandono sería progresivo y sincrónico a la vida
activa de este emplazamiento alfarero. 

no hemos localizado sin embargo, restos inmuebles adscritos a
una etapa posterior. Únicamente se han recuperado algunos
materiales cerámicos representativos de finales del siglo Xi junto
con otros de época nazarí, por lo que parece ser que esta zona
quedaría en desuso tras el abandono del supuesto alfar al menos
hasta el siglo Xvi. Para entonces, se construye un muro de
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ladrillos trabados con mortero de cal (u.e.017) y un pozo
(u.e.010), restos que aparecen muy alterados debido a la
inserción de una cimentación adscrita al siglo Xviii (u.e.007). 

Contenedor 25.3 en calle Nosquera 

los restos más antiguos documentados en esta fosa y hasta la
cota de afección proyectada, se enmarcan en época medieval (ss.
Xiii-Xv) aunque no podemos precisar con exactitud a que
centuria, dada la escasez de restos cerámicos documentados y
las afecciones provocadas en época moderna y contemporánea. 

Para estos momentos, hemos localizado dos muros que
conforman una escuadra, fabricados a base de mampuestos
trabados con barro, los cuales configurarían un espacio
habitacional en cuyo exterior localizamos pavimento de lajas
(u.e.021). desgraciadamente no podemos concretar en que
momento cronológico se encuadran debido a la ausencia de
materiales cerámicos. 

con posterioridad, este espacio experimenta una serie de
modificaciones consistentes en el cerramiento de un vano
mediante el empleo de ladrillos (u.e.018), emplazado en uno de
los muros a los que hacíamos referencia anteriormente (u.e.027)
y en la construcción de una canalización. 

Para época moderna hemos localizado alguna cimentación
(u.e.026), que se levanta sobre el alzado de uno de los muros
medievales (u.e.027) y una atarjea de ladrillos (u.e.013), ambas
estructuras encuadrables entre los siglos Xvii y Xviii. 

lamentablemente, las afecciones provocadas en época
contemporánea han sesgado de forma considerable los restos
localizados, por lo que no hemos podido añadir nuevas
contribuciones a los estudios arqueológicos realizados por zona
de la ciudad. 

Contenedor 32 en calle Ancla 

el primer nivel ocupacional que documentamos en esta fosa se
remonta a los siglos v y vi y está representado por una estructura
muraria de mampuestos de pequeño tamaño trabados con barro
y tongadas de arcilla amarillenta, que discurre en dirección este-
oeste (u.e.043). Su cimentación, también de mampuestos, se
excava en un estrato de gravilla de playa (uu.ee.052 y 054).
está colmatado por un estrato arcilloso con abundantes lascas de
filitas entre las que localizamos algunos fragmentos cerámicos
fechados entre los siglos v y vii (t.S.a.d. Forma Hayes 61, un
ánfora Keay lXi y otra Keay lXv, etc.). adosado a este,
documentamos un muro de pequeños mampuestos (u.e.038)
trabados con los mismos materiales que el anteriormente descrito
y en dirección suroeste-noreste. a esta estructura, se asocia la
u.e.056, muro de mampuestos de similares características y con
desarrollo oeste-este. en ambos casos, los muros se construyen
sobre otras estructuras preexistentes, como respuesta

probablemente a una compartimentación de un espacio más
amplio del que no se ha podido precisar la superficie. 

Finalmente y con ciertas reservas, incluimos en este periodo los
restos de un muro de mampuestos (u.e.055), localizado en el
perfil sur de la fosa con dirección sur-noreste, cuya construcción
podría fecharse en el siglo iv. 

todas estas estructuras parece que se abandonan y arruinan a
partir del siglo vi, tal y como se desprende del nivel que las
amortiza, caracterizado por abundantes restos constructivos
como tegulae y ladrillos. con posterioridad, este espacio sufrió
los efectos de una posible arroyada tal y como se desprende del
nivel arcilloso con gravas y filitas que colmata los alzados de las
estructuras. 

no será hasta el siglo X cuando este espacio vuelva a habitarse.
Para estos momentos, hemos documentado dos restos murarios
(uu.ee.041 y 048) confeccionados con mampuestos trabados
con barro, de los que poco más podemos decir. estos elementos,
son los únicos referidos al periodo islámico, ya que las
actuaciones constructivas modernas y contemporáneas han
eliminado toda la secuencia histórica precedente. 

así pues, arrasando posibles niveles islámicos, hemos localizado
una plataforma de nivelación (u.e.32) obrada con grandes
mampuestos, cantos rodados y arena que se alternan con finas
tongadas de cal. de este se han recuperado materiales cerámico
con un amplio margen cronológico (siglos Xv-Xviii). Sobre
dicha plataforma, se levanta un pavimento de ladrillos macizos
dispuestos de canto y aglutinados con mortero de cal (u.e.027),
asociado a un muro de ladrillos trabados con barro (u.e.025). 

Finalmente, hemos documentado los restos de una bodega
contemporánea que conserva parte de una tinaja, uno de los
muros de cierre (u.e.008) y los restos de un pavimento
(u.e.030), elementos posteriormente afectados por la inserción
de la zapata del edificio actual. 

Contenedor 34 en calle Larios
esquina plaza de la Marina 

la única estructura documentada en esta fosa, se corresponde
con un colector que transcurre por c/ larios para desaguar en la
Marina (u.e.005), al que se enlazaban diversos ramales
procedentes de las calles adyacentes (uu.ee.008, 009, 010, 011,
019 y 020). Se construyó mediante el empleo de ladrillos
trabados con un mortero muy denso de cal y arena. no hemos
podido determinar su cronología exacta ya que no hemos
localizado materiales cerámicos útiles al respecto, aunque
suponemos que se edificaría a finales del siglo Xviii y se
mantuvo durante todo el siglo XX, hasta que quedó anulado con
motivo de la construcción del aparcamiento subterráneo de plaza
de la Marina. 
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Contenedor 37 en calle Mesón de Vélez 

los resultados de la investigación han confirmado la presencia
de niveles principalmente modernos y contemporáneos,
pertenecientes al denominado convento de los trinitarios. en
concreto, hemos localizado los restos de la cripta que este
albergaba en su interior, adosada a uno de los muros de
cimentación perimetrales del convento (u.e.011). dicha cripta,
adscrita al siglo Xviii, se halla solada con ladrillos dispuestos a
cartabón (u.e.030) y se articula en dos bloques de nichos que
hemos definido como a y b. dichos bloques quedan delimitados
por un dos muros perpendiculares a la u.e.011, construidos con
mampuestos de mediano tamaño alternados con hiladas de
ladrillos (uu.ee.019 y 029). el bloque a se localiza en el Sector
norte de la fosa excavada y presenta tres niveles con cuatro
nichos cada uno, todos adosados a la cimentación (u.e.011). Por
si su parte el bloque b, se encuentra bastante deteriorado y algo
más elevado que el anterior. (lamina 3).

Se documentaron en su interior restos de catorce conjuntos
funerarios muy fragmentados y pertenecientes a diversos
individuos, lo que demuestra la utilización repetida de los nichos
para varias inhumaciones. Solo en un nicho (bloque a, nicho
n.º 11) el c.F. aparece someramente en posición anatómica. 

no puede descartarse tampoco que los nichos hayan sido
utilizados como osarios, aunque la presencia de numerosos
clavos y restos de madera, nos inclina a considerarlos como
inhumaciones primarias en ataúdes. 

en algún momento del siglo Xviii que no hemos podido precisar
con exactitud, la cripta queda arrasada tal y como se desprende
de las remodelaciones llevadas a cabo por entonces, consistentes
en la construcción de un pozo y en la destrucción de parte del
alzado de los muros que cierran los bloques de nichos. Por
entonces, se desmochan los nichos del tercer nivel y la zona se
rellena con arenas (u.e.005), nivelando el terreno para la
colocación de un pavimento de ladrillos dispuestos a sardinel
(u.e.004) que ocupa la totalidad del sondeo efectuado. Sobre
este pavimento, se localizan los servicios de saneamientos
decimonónicos y contemporáneos. 

Contenedor 44 en plaza de Félix Sáenz 

el espacio escogido para la implantación de este contenedor se
localiza dentro de la medina fortificada en una zona que hasta el
momento se reconoce como la alhóndiga malagueña. en cuanto
a los restos que hemos localizado, no podemos concretar si se
identificarían con un espacio doméstico o comercial, debido a la
escasa entidad de los restos documentados y al cese repentino de
los trabajos de excavación. Únicamente, las reducidas
dimensiones de una de las habitaciones junto con la utilización
de ladrillos y pilares, podrían ser sintomáticos de un uso
comercial. Sabemos que las alhóndigas repetían un esquema
constructivo basado en un gran patio alrededor del cual se

situaban galerías sobre pilares, aspectos que no hemos podemos
identificar en nuestra excavación. Únicamente dos pilares
nazaríes documentados (uu.ee.007 y 014), podrían formar parte
de pequeñas cámaras o trojes, aunque no podemos asegurarlo.
Sí nos resulta más útil a la hora de identificar nuestros restos, la
proximidad de los mismos al edificio de Félix Sáenz, donde se
ha localizado parte de la alhóndiga musulmana y moderna1.
durante la intervención, se documentaron diversos espacios de
habitación de reducidas dimensiones y una serie de piletas, que
han sido interpretados como un espacio de uso comercial fechado
en el siglo Xi, cronología que coincide con nuestros restos. Para
estos momentos, hemos documentado tres estructuras murarias
(uu.ee.027, 028, 029 y 030) que configuran un pequeño espacio
de habitación. Mientras que las uu.ee. 028 y 029 se levantan
mediante la utilización de mampuestos trabados con barro, la
u.e.027 se caracteriza por el uso de sillarejos, consiguiendo así
una gran consistencia. estos sillarejos juntos con un fragmento
considerable de opus signinum nos indican la reutilización de
materiales romanos para estas construcciones. 

Junto con estas estructuras también se registraron un par de pozos
de mampostería y forma rectangular, muy similares a nuestra
u.e.009, del cual desconocemos su cronología al no poder
excavar su interior. 

de estas estructuras, solo la u.e.027 parece mantenerse al menos
hasta época nazarí cuando se edifican paralelo a este un nuevo
muro de mampuestos (u.e.005) que podrían haber configurado
un espacio de habitación aunque no podemos asegurarlo. 

Contenedor 49 en calle Olózaga 

los restos documentados en este contenedor se corresponden con
estructuras de tipo doméstico que arrancan en el siglo X y se
dilatan hasta al menos época nazarí. así, para los primeros
momentos enmarcados entre los siglos X-Xi, hemos
documentado un espacio habitacional (u.e.007) definido por tres
muros de cantos rodados colocados en seco. amortizando este
espacio, localizamos un muro de mampuestos y ladrillos
(u.e.015) cuya cronología se remonta al siglo Xii, tal y como
se desprende de los restos cerámicos recuperados. con
posterioridad (s. Xiii) se reorganiza el espacio mediante la
construcción de un nuevo muro que alterna hiladas de
mampuestos y ladrillos (u.e.003) y al que se asocia un
pavimento de ladrillos y mampuestos (u.e.004). 

Finalmente, los niveles originales que amortizaban a estas
estructuras han sido sustituidos por un relleno de nivelación
donde localizamos restos de algunos pozos y cimentaciones
modernas. 

Contenedor 52 Pasillo de Atocha – plaza de Arriola

durante la ejecución de dicho contenedor, se localizaron dos
niveles de suelos superpuestos y pavimentados mediante el
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empleo de ladrillos colocados a sardinel (uu.ee.004 y 006),
adscritos a época contemporánea. asociados a estos, hemos
localizados en uno de los extremos de la fosa excavada los restos
de dos cimentaciones (uu.ee.010 y 011), cuyo techo aparece
arrasado por los viales actuales. 

el hallazgo más significativo se corresponde con el tramo final
de un colector (u.e.009), localizado en el perfil de la fosa
excavada, cuyo canal aparece enmarcado o rematado por
ladrillos, así como por una zapata en su base. el recorrido del
mismo se extiende hacia el este escasos metros hasta que aparece
colmatado y arrasado por la actual carretera. creemos pues que
su alzado sería algo mayor al documentado, ya que los niveles
superficiales originales han sido arrasados tras la construcción
de dicha carretera. Su fábrica es de ladrillos sujetos con un
mortero de tonalidad grisácea y gran consistencia, mortero que
también recubre el interior del canal del colector. este mismo
mortero se aplicó generosamente entre los ladrillos, lo que le
confiere una robustez considerable. dada su proximidad al cauce
del guadalmedina, consideramos que los restos del colector
documentado se corresponden con el tramo final o de
desembocadura. 

Contenedor 58 en calle Carretería – Dos Aceras

los únicos restos arqueológicos documentados en esta fosa se
corresponden con un horno de producción alfarera de época
romana altoimperial (ss. i-ii d.c.). desgraciadamente, solo
hemos documentado el inicio del praefurnium cuyas
dimensiones se desconocen ya que el resto de la estructura se
introduce en el perfil norte de la fosa. Según se aprecia por la
fosa de inserción, dicho horno debió excavarse en el nivel
geológico que caracteriza esta zona de la urbe malagueña,
configurada por arcillas sedimentarias pleistocénicas de matriz
muy limpia. Para el alzado de sus paredes así como para la
bóveda se emplearon ladrillos bipedales enteros y fragmentados,
amalgamados con barro de arcillas rojizas por efectos de la
disgregación del material latericio. la construcción se halla
reforzada por dos pilares o apoyos laterales cuyas dimensiones
son difícilmente calculables debido a las alteraciones provocadas
por los derrumbes sufridos por la estructura. (lámina 1).

el horno contaría con una orientación noroeste-sureste. tanto su
interior como su alzado aparecen colmatados por estratos
arcillosos con aportes de gravas, arenas y limos, entre los que
hemos localizado un vertido intencionado de materiales
cerámicos (en su mayoría ánforas tipo beltrán iv) algunos con
fallos de cocción. 

Contenedor 59 en calle Álamos 

los restos arqueológicos localizados durante la ejecución de este
contenedor se corresponden con parte del lienzo meridional de
la muralla (u.e.013) que cercaba al denominado arrabal de
Funtanalla. construida en tapial de cal y arena con adición de

gravas, cantos y algunos sillarejos careados de pequeño tamaño,
discurre en sentido este-oeste. las dimensiones del tramo
documentado son de 8,70 metros de largo por 2,30 de ancho,
ocupando todo el área excavada necesaria para la implantación
del contenedor. Fue localizada a 2,30 metros desde la rasante
actual de la calle Álamos. 

las fuentes islámicas, concretamente al-idrisi en el siglo Xii
menciona dicho arrabal sin hacer mención a sus murallas2,
aunque, ya en el siglo Xiv de la obra de al-Jatib se deduce la
existencia de una cerca de defensa que, por testimonios de los
conquistadores de la ciudad a finales del Xv, era de gran entidad,
siendo sus muros muy recios y disponiendo de numerosas torres3.
así mismo se mencionan los grandes daños sufridos por aquella
durante el sitio de la ciudad por las tropas castellano-aragonesas.
debe indicarse también como causa del progresivo deterioro de
la muralla del arrabal, que los castellanos denominaron de la
puerta de granada, las diversas riadas que arrasaron la ciudad en
el siglo Xvii4. Por entonces, mientras que la cerca principal de
la medina se mantenía, la línea defensiva del arrabal había
sufrido numerosos daños, provocando su progresivo
derrumbamiento y amortización. Sobre los restos de una cerca
prácticamente arrasada, se construye una atarjea de ladrillos
trabados con mortero generoso en cal con un atanor en su interior.
al igual que la cerca, la atarjea se prolonga en sentido este-oeste,
con una longitud que abarca la totalidad del sondeo practicado.
aunque no hemos podido rescatar restos cerámicos que nos
enmarquen cronológicamente dicha atarjea, es posible que
estuviera relacionada con el sistema hidráulico del acueducto de
San telmo, a modo de ramal secundario. en este sentido, la
documentación conservada menciona una fuente en calle Peña y
otra en calle Mariblanca5, que podrían relacionarse con nuestra
atarjea, aunque no lo podemos asegurar. 

en conclusión, podríamos decir que los datos aportados por la
presente investigación corroboran la propuesta de ubicación de
la cerca del arrabal de Funtanalla o de la puerta de granada
apuntada por rambla, Íñiguez y Mayorga, en lo que concierne
al tramo sur de su perímetro. 

Contenedor 62 en plaza de la Merced

los trabajos desarrollados en este sondeo arqueológico,
proporcionaron datos satisfactorios en cuanto a la ocupación
musulmana de este sector; datos muy útiles para conocer los
aspectos característicos del entramado urbano del arrabal de
Fontanalla así como su carácter residencial. los restos de
edificaciones fechadas entre los siglos X y Xi, evidencian una
ocupación temprana del sector, que se mantiene de forma
continuada hasta época nazarí. en concreto hemos localizado dos
viviendas, separadas por un espacio identificado como calle
dispuesta en sentido sureste-noroeste. 

los restos más antiguos documentados (ss. X-Xi), se localizan
al noroeste del sondeo excavado y se corresponden únicamente
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con una estructura muraria de mampuestos trabados con barro
(u.e.032), seccionada en sus extremos por otros muros más
tardíos que definen un espacio habitacional doméstico edificado
en el siglo Xi. dicho espacio se compone por dos muros
paralelos (ue.ee.017 y 028) separados por un espacio de 2,20
metros, ambos de mampuestos trabados con barro. a mediación
de ambos, localizamos otro muro más transversal a los anteriores
(u.e.026) fabricado mediante el empleo de mampuestos sin
carear trabados con barro, quedando sus caras definidas por una
fina capa de enfoscado. con este muro se definirían dos espacios
habitacionales en uno de los cuales localizamos una canalización
de tejas colocadas boca arriba, que atraviesa la u.e.017
desembocando en el espacio que hemos identificado como calle. 

a caballo entre los siglos Xii y Xiii, esta vivienda experimenta
una reestructuración. tal y como se deduce de los depósitos
estratigráficos documentados vemos como se arrasa con las
estructuras anteriormente descritas a excepción de la u.e.017,
muro que presenta fachada a la calle documentada y que se
mantendrá hasta época nazarí. de esta manera, el interior de la
vivienda se mostraría sin compartimentaciones, como un espacio
diáfano en el que hemos localizado los restos de un pavimento
de cal (u.e.022). 

Por entonces y al otro lado de la calle documentada, se edifica
una nueva vivienda compuesta por un muro de mampuestos en
su base que se combinan con ladrillos colocados en sardinel en
el resto de su alzado (u.e.013). dicho muro presentaría fachada
a la calle y en su interior hemos localizado dos muros más de
mampuestos trabados con barro (uu.ee.011 y 012) que
definirían tres espacio de los que no hemos podido localizar los
límites restantes ni definir su funcionalidad. asociado a ambos
muros localizamos los restos de un pavimento de cal (u.e.010)
que solarían dos de las habitaciones documentadas. con
posterioridad, en una de las habitaciones se recrece el pavimento
con una nueva lechada de cal (u.e.005). Por otro lado, en la
estancia que queda sin pavimentar, localizamos una atarjea de
ladrillos (u.e.009), con recorrido en forma de “l”, que iría a
desembocar a un pozo localizado en la calle documentada. 

Finalmente, previo al abandono de esta vivienda, documentamos
un nuevo recrecimiento del pavimento u.e.005, mediante el
vertido de arenas y mortero sobre el que se asientan mazaríes
(u.e.002) colocados a traba-junta. 

ambas viviendas aparecen colmatadas por un estrato arenoso de
tonalidad marrón (u.e.001), lo que nos indica el abandono de
este entramado urbano para entonces. 

no se documentan restos de edificaciones modernas ni
contemporáneas, únicamente una canalización (u.e.029) de
ladrillos recubierta por una gruesa capa de mortero, que rompe
parte de las estructuras que componen la vivienda situada al
sureste. aunque dicha intrusión supone una afección sobre las
estructuras de época musulmana, cabe destacar que tras la
construcción de la canalización, la zanja abierta para su

colocación se rellenó con los mismos materiales extraídos
durante su excavación, ya que todos los objetos cerámicos
documentados son de adscripción musulmana. Por su fábrica,
dicha estructura podría adscribirse entre los siglos Xviii y XiX,
mientras que su funcionalidad podría corresponderse con el
abastecimiento de agua a la plaza y alrededores. 

la ausencia total de edificaciones modernas del sector sondeado,
se debe a la ocupación planteada por los castellanos, tras la
conquista de la ciudad en 1487. Por entonces, esta amplia zona
localizada a las afueras de la ciudad, se eligió para la ubicación
del mercado (plaza del Mercado). 

Finalmente comentar, que los estratos superiores se corresponden
con rellenos contemporáneos actuales, entre los que
documentamos varios saneamientos así como la preparación del
firme actual. 

Contenedor 9 en c/ Cortina del Muelle 

la ejecución de dicho contenedor quedó suspendida tras el
hallazgo de parte de la cerca medieval que circundaba la madina,
localizada a 1,20 metros desde la rasante actual de la calle (5
m.s.n.m.). ante el cese de los trabajos no pudimos excavar la
fosa, que se cubrió mediante el empleo de geotextil y gravas, sin
que pudiéramos hacer un estudio exhaustivo de la cerca.
Únicamente pudimos observar su fábrica realizada mediante
tongadas de tapial, diferenciando hasta un total de cuatro, lo que
le confiere una dureza extraordinaria. (lámina 2). 

Hasta el momento, la ubicación de la muralla en esta zona de la
madina quedaba recogida en las fuentes historiográficas,
constatándose arqueológicamente por primera vez durante esta
intervención. de esta manera, aunque no pudimos emplear
metodología arqueológica para excavar la fosa, al menos hemos
podido verificar la existencia de la misma en esta zona. 

Contenedor 48 en plaza de Arriola
frente al mercado de Atarazanas

al igual que en el caso anterior, la ubicación de este contenedor
quedó desestimada tras el hallazgo de una de las torres
occidentales que configuraban el conjunto arquitectónico de las
atarazanas nazaríes. concretamente se localizó el bastión
noroeste, elemento defensivo recopilado en fuentes
historiográficas y cartográficas cuyo emplazamiento coincide
con los levantamientos topográficos de los siglos Xviii y XiX
que nos facilitaron su identificación. 

lamentablemente, no hemos podido establecer la secuencia
arqueológica completa y determinar el alzado total de la torre.
igualmente, la escasa entidad de los materiales cerámicos
recuperados no ha contribuido a dilucidar el interrogante
largamente debatido de la fecha fundacional de los astilleros
islámicos. 

2008 Málaga
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desembocando en el espacio que hemos identificado como calle. 

a caballo entre los siglos Xii y Xiii, esta vivienda experimenta
una reestructuración. tal y como se deduce de los depósitos
estratigráficos documentados vemos como se arrasa con las
estructuras anteriormente descritas a excepción de la u.e.017,
muro que presenta fachada a la calle documentada y que se
mantendrá hasta época nazarí. de esta manera, el interior de la
vivienda se mostraría sin compartimentaciones, como un espacio
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no obstante, hemos podido recuperar importantes datos sobre
este conjunto astillero que describimos a continuación. Sin duda
alguna, el hallazgo más significativo se corresponde con un
tramo de paramento de calicanto (u.e.020) perteneciente a uno
de los bastiones de las atarazanas, que presenta careado de
sillares enripiados con ladrillos. Se desarrolla en dirección norte-
sur, con 6,70 m de longitud y 2,30 m de anchura, aunque esta no
ha podido determinarse en su totalidad al superar los límites
impuestos por la fosa planteada para el contenedor. la altura
máxima documentada es de 1,40 m. 

Junto con dicha estructura, hemos localizado una serie de
pavimentos superpuestos (uu.ee.028, 024, 018, 013 y 004) que
en su mayor parte se presentan fabricados a base de tierra o barro
apisonados con adiciones de cal en distintas proporciones. entre
las distintas superposiciones de dichos pavimentos,
documentamos diversos niveles de arenas que evidencian una
dinámica de colmataciones y destrucciones por el avance de
arenas litorales. de ser así quedarían justificadas las
consiguientes repavimentaciones exigidas por la continua
actividad de las atarazanas, así como las distintas funcionalidades
que desempeñó tras la conquista de la ciudad por las tropas
castellano-aragonesas. de todos estos suelos documentados, el
siglado como u.e.024 parece ser el último de la fase nazarí y
que, posiblemente, perduraría en uso hasta el siglo Xvii. Por su
parte, el pavimento u.e.013, obrado como el anterior con
mortero de cal y arena, parecer ser el último suelo conservado, y
correspondiente al período moderno, anulado por diversos
rellenos y estratos de nivelación, con motivo de la demolición
de los torreones de las atarazanas en 1840 y la ampliación del
espacio de la plaza de arriola.           

Notas

1 altamirano toro, esther, a.a.Pre. en la parcela ubicada en el
edificio Félix Sáenz, n.º 4, Málaga, 2.ª Fase. agradecemos la
aportación de su informe inédito. 
2 al-idriSi: Op.cit. 
3 Crónica de la Conquista de la ciudad por Hernando Pérez del
Pulgar, citado en raMbla torralvo, a., ÍÑigueZ
SÁncHeZ, M.ª c., Mayorga Mayorga, J.: Op. cit. p. 165.
4 garcÍa ruiZ, M.ª v.: Málaga en 1487: el legado musulmán.
cedMa, Málaga, 2009, p. 177.
5 davó dÍaZ, P.J.: El Acueducto de San Telmo. excma.
diputación Provincial de Málaga, 1986, p. 104.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA NEGATIVA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE CASABERMEJA 

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
rodrigo ÁlvareZ gonZÁleZ

Provincia
Málaga

Municipio
casabermeja

Ubicación
cementerio municipal

Autoría

rodrigo ÁlvareZ gonZÁleZ
andréS FernÁndeZ MartÍn
criStóbal alcÁntara vegaS
Miguel vila oblitaS

Resumen

la intervención arqueológica en el cementerio municipal de casabermeja, declarado
bien de interés cultural, el 20 de junio de 2006, no ha aportado ninguna información de
interés arqueológico.

Abstract

The archaeological intervention in Casabermeja municipal cemetery, declared Good of
Cultural Interest, June 20, 2006, has not contributed any information of archaeological
interest.
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Delimitación de la actuación

la actuación arqueológica se proyecta en el interior del recinto,
es decir, en el cementerio municipal de casabermeja,
concretamente desde el pórtico hasta la ermita de San Sebastián.
la superficie del área dónde se ha proyectado la actuación
arqueológica es de 330 m2, aproximadamente, y se encuentra a
una cota media de 506 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).
la localización utM (ed50 huso 30n) de los cuatro vértices
que delimitan el solar es la siguiente:

X=372950 y=4084150
X=372945 y=4084159
X=372971 y=4084179
X=372990 y=4084165

El contexto histórico-arqueológico

la población actual fue fundada por los reyes católicos después
de la conquista, mediante un documento posteriormente
confirmado por doña Juana la loca y carlos i en 1529 y 1550,
respectivamente, donde la necrópolis se encontraba en la cripta
de la parroquia.

el área objeto de estudio es un monumento, recientemente
declarado bien de interés cultural, concretamente el 20 de junio
de 2006, por decreto 127/2006, de 20 de junio. Se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el término
municipal de casabermeja (Málaga), sujeto a distintos niveles
de protección de carácter general y específico fundamentadas en
la ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de
andalucía.

el cementerio de casabermeja se encuentra ubicado al pie del
casco urbano de dicha localidad, en el margen derecho del río
guadalmedina, visible desde la autovía a-92.

la fundación del cementerio de San Sebastián en casabermeja
se remonta al siglo Xvii, siendo uno de los primeros cementerios
instalados en las afueras del núcleo de población.
originariamente fue el lugar de enterramiento de las clases
humildes, hasta el año 1805, en que se generalizó su uso. en
cumplimiento de una disposición legal que se dictó en este
sentido y con el fin de solucionar los problemas higiénicos que
ocasionaba la tradición de realizar los enterramientos en los
centros urbanos. así mismo se ubicó lejos de las áreas de cultivo.
tras el real decreto de carlos iii a finales de siglo, se manda
construir las necrópolis fuera del casco urbano, por medidas de
higiene, y ubicado en el paraje de la ermita de San Sebastián.
este camposanto concentra en su zona oeste los nichos familiares
más antiguos y de mayor valor artístico. verticales, de planta
rectangular y adosados unos a otros, se cubren con bóvedas de
cañón de alturas variables y presentan en su parte frontal portadas
de diversas formas y estilos. Muchos de ellos están compuestos
por dos cuerpos: el inferior se corresponde con el espacio
cubierto por la bóveda, mientras que el superior se añade para

realzar el conjunto. Sobre este último se coloca la lápida,
protegida por una puerta de vidrio o barrotes y rematada por un
frontón triangular, y una cruz de hiero de forja. la declaración
como bien de interés cultural del cementerio de casabermeja
incluye una zona de protección adicional en torno al monumento. 

conforme el hombre se va asentando, y hablamos de la etapa
prehistórica, se convierte en un campesino estable, con la
utilización de elementos innovadores, caso de la cerámica y
materiales trabajados, como los encontrados en la cueva
bermeja, una cueva utilizada para enterramientos (Ferrer, 1973),
en las inmediaciones del actual cementerio de casabermeja.
en casabermeja tenemos que avanzar hasta los siglos viii-vi
a.n.e., para encontrar un yacimiento, que nos aporte información
protohistórica, denominado recodo del guadalmedina.
concretamente encuadrado en el ibérico antiguo, donde a.
recio describe “…Algunos restos de ánfora con bordes de
sección triangular, y cazuelas de perfil en T, cuyas fábricas
dibujan siluetas de aro débito en similares formas de la costa
fenicia malagueña…”, situado al otro margen del río
guadalmedina con respecto al cementerio de casabermeja.

Para la etapa romana, gozalbes cravioto, señala un molino
inexistente hoy en día, como indicio latino, el término corín.
también Pabón J. M. indica la existencia de un fundus de Corius,
“Sobre los nombres de las villaes romanas en Andalucía”, pero
tampoco se encuentra ningún yacimiento romano, aunque
posiblemente se refiera al asentamiento de las Parras viejas,
zona situada próxima al cementerio.

a escasos metros de la entrada actual al cementerio, se
encuentran restos del castellum aquae, construcción hidráulica
de época romana.

Objetivos y metodología de la intervención

los objetivos planteados se han desarrollado en una única fase,
con una duración de dos semanas, excluidos los tiempos de
tramitación. los trabajos desarrollados han comprendido labores
tanto de campo como de gabinete, consistiendo en las tareas
siguientes:

1. apertura de zanjas para colocar el cableado, por medios
manuales bajo vigilancia arqueológica, en una profundidad
media de 0,50 metros.

2. trabajos de gabinete, han comprendido las tareas
siguientes:

2.1. trabajos de documentación topográfica:
tras la intervención realizada se ha procedido a un
levantamiento planimétrico.
2.2. elaboración de Memoria científica
Presentación del trabajo adaptado al reglamento de
actividades arqueológicas de la comunidad
autónoma andaluza.

2008 Málaga
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el proyecto que genera la intervención arqueológica viene
definido por la instalación eléctrica con el objeto de alumbrado
en el recinto del cementerio.

consiste en la definición a nivel de proyecto de la iluminación
del cementerio de San Sebastián de casabermeja. Para su
correcta ejecución material, la profundidad máxima con respecto
a la rasante, en el proyecto inicial era de entre 60-70 centímetros,
de las arquetas y para la ubicación del cableado. el proyecto se
realiza a petición del excmo. ayuntamiento de casabermeja.
tras el desarrollo de los trabajos no se han superado los 50
centímetros de profundidad.

en esta intervención se trata de una primera fase, que consiste
en la iluminación desde la entrada del camposanto hasta la ermita
de San Sebastián. Por la entrada desde el pórtico se accede a un
espacio lineal de 30 metros aproximadamente pavimentado con
cantos rodados que conduce hasta la ermita de San Sebastián,
por lo tanto la intervención trata de abrir zanjas lineales,
aprovechando las jardineras, concretamente tres, desde el pórtico
de entrada, y se abren diversos ramales, donde van ubicadas las
distintas arquetas y la iluminaria. 

Por otro lado la salida del cableado desde las jardineras continúa
por la entrada de la ermita de San Sebastián, hasta la salida este,
donde conecta con la toma de luz.

conforme a lo previsto en la normativa vigente, la actuación que
proponíamos se dirigía principalmente a abrir zanjas para la
ubicación de cableado para la iluminación del bien. la
profundidad de las zanjas, en un principio no era superior a 60
centímetros, según proyecto, pero tras la realización del trabajo
de campo, la profundidad no ha rebasado los 50 centímetros.

con el objetivo de no afectar a las posibles estructuras que se
puedan encontrar en el subsuelo y a obtener datos desde los que
valorar cualquier posible incidencia sobre restos arqueológicos
por parte de las obras a realizar, recabando los datos que pudieran
ser susceptibles de investigación arqueológica.

conforme a estos objetivos, la realización de un seguimiento
arqueológico exhaustivo en la totalidad del trazado, se ha llevado
a cabo.

en la intervención se ha contado con estación total nikon 330,
de precisión, capaz de georreferenciar cualquier punto
susceptible de interés arqueológico a través de lecturas tanto
horizontales, (coordenadas utM) como verticales (cotas
absolutas medidas sobre el nivel del mar). 

igualmente, durante los trabajos de campo se ha realizado una
documentación fotográfica que recoge todo el proceso del trabajo
de campo.

Resultados obtenidos

tras recibir la resolución por la dirección general de bienes
culturales de la Junta de andalucía, con fecha de 10 de enero de
2009 se inician los trabajos de campo el día 15 de febrero del
presente año. la superficie que presenta el inmueble es regular,
la altura máxima se encuentra a la entrada del b.i.c., que se sitúa
a 506 m.s.n.m. 

inicialmente se abren las zanjas a lo largo de las tres jardineras
paralelas situadas en el pasillo previo a la ermita de San
Sebastián, en esta zanjas, con una longitud de diez metros, el
rebaje solamente se trata de tierra vegetal (u.e.1), y se
profundiza 30 centímetros aproximadamente, posteriormente se
ramifican algunas zanjas con 1 metro de longitud, donde irán
colocados los focos para la iluminación.

el siguiente paso fue unir estas tres jardineras mediante zanjas,
de 30 centímetros de anchura, sobre el pavimento (u.e.2) de
guijarros de piedras de tamaño pequeño y con una profundidad
de 40 centímetros máximo. este pavimento se encuentra
colocado sobre otro anterior (u.e.3) a esta remodelación de la
entrada en el cementerio en la década de los 80.

tras cerciorarnos de que no hay restos de interés, se colocan los
tubos para el cableado.

Se continúa abriendo la zanja, buscando zonas donde se disimule
la retirada del pavimento de guijarros, para su posterior
colocación, tras introducir el cableado.

la zanja continúa desde la entrada a la ermita de San Sebastián
a la salida este, donde se encuentra el punto de luz, que conectará
el circuito eléctrico.

la zanja continúa a pie de un nicho, donde se encuentra nivel
geológico u.e.4, piedra que tiene que abrirse con un martillo
eléctrico.

termina la zanja por la puerta colocada en el este, siendo el
perímetro del cementerio municipal de casabermeja.

los trabajos de extracción de tierra han sido totalmente
manuales, por dos operarios de la entidad mercantil
MarPeMac S.l. y el trabajo de campo se finaliza el 24 de
febrero de 2009.

el levantamiento planimétrico se ha realizado con estación total
nikon 330.

no se ha detectado ningún resto. Por lo tanto, no se saca ninguna
conclusión relevante.
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Medidas correctoras

con respecto a los restos muebles, no se ha detectado ni el más
mínimo indicio de material de interés arqueológico.

con respecto a los restos inmuebles, igualmente no aparecen
restos de interés arqueológicos, por lo tanto no se contempla
ninguna medida de protección.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA. PROSPECCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LÍNEA
BOBADILLA – ALGECIRAS, TRAMO CORTES DE LA FRONTERA – SAN PABLO DE BUCEITE

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
M.ª Mar baÑareS eSPaÑa

Provincia
Málaga y cádiz

Municipio
tt.MM. de cortes de la Frontera
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Ubicación
línea ferroviaria en el tramo cortes
de la Frontera-San Pablo de buceite

Autoría
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Miguel J. creSPo Santiago
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Resumen

en este texto se resumen la prospección arqueológica realizada con motivo de la
remodelación de la actual línea ferroviaria en el tramo cortes de la Frontera-San Pablo
de buceite.

Abstract

This text summarizes the archaeological exploration conducted during the remodelling
of the existing railway line in the stretch Cortes de la Frontera-San Pablo de Buceite.
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1. Introducción

la actuación arqueológica viene motivada por el proyecto de
renovación de la línea ferroviaria algeciras-bobadilla en el que
se encuentra el tramo cortes de la Frontera-San Pablo de buceite
desarrollado por el Ministerio de Fomento a través de adiF.

el objetivo del proyecto de obra que ha generado la actividad
arqueológica atiende al Plan director de infraestructuras, basado
en la mejora de la conexión ferroviaria del puerto de algeciras
con el resto de la red española y europea, para lo que se ha
realizado un diagnóstico de la situación actual. estas
modificaciones se centrarán en la innovación de los siguientes
aspectos:

l renovación de vías.
l instalaciones de sistemas de control de tráfico centralizado

(ctc).
l adecuación de electrificaciones.
l Mejora de instalaciones de vías de apartadero para cruces

y adelantamientos. 
l rectificaciones de curvas y pequeñas variantes. 
l eliminaciones de puntos de riesgos.

el proyecto particular de esta obra pública es la reducción del
tiempo de viaje actual basado en la mejora del trazado existente
es prácticamente inviable debido a la difícil orografía atravesada
tanto en planta como en alzado, siendo además muy costosa la
realización de mejoras de trazado que permitan reducir estos
tiempos de recorrido. Por ello, en el subtramo objeto de proyecto
se han considerado actuaciones más adecuadas para aumentar la
capacidad de la línea así como mejorar la propia seguridad del
tráfico ferroviario y son las siguientes:

l renovación de la vía, para lo cual se sustituye la
superestructura actual por balasto silíceo nuevo en un
espesor mínimo bajo traviesa de 30 cm, traviesas
polivalentes tipo Pr-01 y carriles uic-60.

l eliminación de puntos de riesgos (desprendimientos de
trincheras, inestabilidad de terraplenes, mejora del drenaje,
etc.), que en la actualidad suponen una limitación de la
velocidad en el tramo, adicional a la impuesta por la
geometría del trazado.

l rebaje de la rasante de la cota de vía actual en aquellas
zonas en las que por motivos de actuaciones de
mantenimiento de la vía realizada durante los últimos años
desde la última renovación de vía realizada en el año 1981
se ha ido acumulando excesivo espesor de balasto y
restringiendo la anchura útil de la plataforma impidiendo
en muchos casos realizar las propias tareas de
mantenimiento de la vía ante la falta de paseos para el
propio personal de mantenimiento.

l Formación de una vía apartadero de longitud útil de 750
m en la estación de cortes de la Frontera a partir de la
prolongación de la vía de apartado ii existente en la
actualidad.

l definición y proyecto de la obra civil de canalizaciones y
arquetas para la posterior instalación del cableado del
sistema de seguridad, comunicaciones telemando del
nuevo ctc que es objeto de otro proyecto independiente.

estas modificaciones se realizarán en el tramo comprendido entre
la estación de cortes de la Frontera, p.k. 108+950 y el p.k.
129+500 coincidente con el apeadero de San Pablo de la línea
de ferrocarril bobadilla-algeciras, con una longitud de 20.550
m. las estaciones y apeaderos que se encuentran en este tramo
son las siguientes: estación de cortes de la Frontera (p.k.
110+035), estación de gaucín (p.k. 119+152) y apeadero de San
Pablo (p.k. 129+412).

2. Objetivos y Metodología

esta obra de renovación de la vía se basa fundamentalmente en
la eliminación de puntos de riesgo del trazado (desprendimiento
de trincheras, inestabilidad de los terraplenes, etc.) de tal modo
que apenas genera movimientos de tierra en zonas no ocupadas
por la vía actual salvo en las zonas descritas anteriormente. 

Por consiguiente, ante la inexistencia de zonas arqueológicas
catalogadas en el ámbito del marco que supone este proyecto, el
objetivo fundamental ha sido la localización de posibles
yacimientos en las áreas de remodelación de la línea ferroviaria
para evaluar el impacto que la obra pudiera ejercer sobre
cualquier sitio arqueológico no conocido o bienes de valor
etnológico o industrial afectados directa o indirectamente.

dicho objetivo fundamental se desglosa en una serie de objetivos
secundarios:

l Prospección superficial de la zona donde se va a
desarrollar la futura obra.

l en caso de localización de yacimientos, delimitación
poligonal de los mismos, documentación gráfica y
evaluación superficial.

l determinación de zonas que se debe recomendar un
control de movimientos de tierra.

Por tanto, la prospección arqueológica previa a la obra ha
cubierto todo el trayecto de la traza, así como vertederos,
préstamos, reposición de vías existentes y áreas de instalaciones
auxiliares, con especial atención a las zonas próximas a los
yacimientos catalogados de los términos municipales por donde
transcurre.

en líneas generales, la construcción y/o remodelación de la línea
bobadilla-algeciras, tramo cortes de la Frontera-San Pablo de
buceite, presenta una problemática específica que no debe
equipararse a la ejecución de una obra pública de gran porte, ya
que el impacto sobre el medio ambiente y el patrimonio será muy
inferior tanto cualitativamente como cuantitativamente. nuestro
trabajo, por lo tanto, se ha adaptado, en la medida de lo posible,
al proyecto de obra con la intención de evaluar y corregir el
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posible impacto generado por la misma que será más reducido
debido a la escasa envergadura de la obra.

así pues con la intención de mitigar el impacto que la obra
pudiera ocasionar sobre cualquier bien de interés patrimonial,
este programa ha requerido un estudio de la superficie, previa a
la ejecución de obra, entendido como Prospección arqueológica
Superficial. 

dadas las características de la obra se ha realizado una
prospección arqueológica superficial intensiva de cobertura total
que garantice la captación de datos sobre los diferentes sistemas
de asentamiento visibles en superficie y su adscripción
cronológica, de aquellos yacimientos catalogados o no que
pudieran verse afectados por la ejecución de la obra. 

en una fase previa a los trabajos de campo se ha realizado una
sistematización de toda la información útil acerca del ámbito de
afección y su entorno. así pues el punto de partida ha consistido
en la realización de un extenso acopio de material bibliográfico
y documental así como la recopilación de toda aquella
información arqueográfica de restos arqueológicos registrados
en la actualidad.

en cuanto a la estrategia a seguir, esta se ha planteado en torno
a dos principios básicos: 

1) el reconocimiento de toda la superficie afectada por el
proyecto o prospección arqueológica superficial como
trabajo de campo que nos permita ubicar y definir
correctamente cada unidad siempre que trascienda y
complete en concepto de yacimiento.
2) la fase de gabinete, entendida como la organización de la
información obtenida. 

la metodología utilizada en la fase de campo ha contado con el
siguiente protocolo de actuación:

l Prospección lineal de las zonas de construcción del
proyecto de remodelación con una separación entre
prospectores de 2 metros.

l durante la prospección los arqueólogos han ido
acompañados por un piloto de vía al ser obligatorio por
medidas de seguridad.

l Separación de la actual línea ferroviaria un mínimo de 3
metros por motivos de seguridad.

l reportaje fotográfico de todo el trabajo con cámara de
fotos digital.

l en el caso de localización de yacimiento se tenía previsto
proceder a su delimitación y posterior ubicación poligonal
mediante gPS en coordenadas proyectadas utM en datum
europeo huso 30 n.

l no se ha recogido objetos muebles de cultura material en
superficie.

teniendo en cuenta el carácter lineal de la obra y sus
características, el área de referencia a prospectar estará definida
por la propuesta de trazado. en un primer momento la
prospección se iba a organizar a partir de un transecto de
prospección lineal con una intensidad de 10 metros, incluyendo
así tanto la zona de trazado propuesta como zonas de cautela a
ambos lados del mismo, abarcando la línea de expropiación. una
vez realizada la obra se puede observar que gran parte del trazado
de la vía férrea y por ende la obra de remodelación discurren
pegada a las lindes o vallado de las propiedades privadas
colindantes a la vía, con lo cual la prospección, en el mejor de
los casos se ha reducido a las cabezas de los desmontes y pies de
talud de los terraplenes.

así pues nuestra metodología debe responder a la necesidad de
documentar lo más fidedignamente posible los restos
arqueológicos superficiales, con el fin de elaborar unas medidas
correctoras y de protección que sirvan para mitigar el impacto
que la obra pudiera ejercer sobre cualquier bien de interés
patrimonial. la prospección supone la herramienta fundamental
para el conocimiento y valoración de los elementos que puedan
verse afectados por las obras en diferentes medidas. Por ello la
ubicación y delimitación de los restos, así como su adecuada
clasificación resulta el elemento de juicio para la elaboración de
las medidas correctoras del impacto arqueológico.

en el caso de aparición, cada asentamiento será analizado
individualmente, incluyendo su ubicación con respecto a la traza
y su delimitación. cabe destacar que la recogida de datos se
realizará in situ, siempre que sea posible, ya que no
procederemos lógicamente a la recogida de materiales
arqueológicos. además tendremos en cuenta los siguientes
aspectos: el grado de afección de las obras, la catalogación y
valoración del asentamiento dentro de los diferentes modelos de
ocupación del territorio y la propuesta individualizada de las
medidas correctoras que respondan a estas dos esferas de análisis. 

Para ello se realizará una propuesta de codificación donde se
incluirá la clasificación de cada asentamiento que serán
numerados de forma correlativa y en la que se incluirá mediante
un código numérico su situación dentro de cada uno de los
niveles de análisis comentados. la documentación se
complementará con la conveniente documentación fotográfica
de cada hallazgo.

además, en el caso de afección a algunos de los yacimientos
inéditos o catalogados próximos a la traza, se adoptarán medidas
de protección específica que consistirán en el jalonamiento
inmediato de la zona correspondiente a los yacimientos así como
una banda de afección alrededor de los mismos, que garantice su
protección. 

una vez emitido el informe definitivo, correspondiente a los
trabajos realizados, la información obtenida deberá ser incluida,
tanto en las normas de protección territorial del municipio, como

2008 Málaga



3994

en las bases de datos relativas a ubicación de yacimientos
arqueológicos generadas por su consejería. Sin su inclusión en
los actuales sistemas de control territorial y protección del
patrimonio arqueológico, el trabajo resultaría ineficaz desde el
punto de vista del planeamiento, ordenación y gestión del
patrimonio histórico y arqueológico contemplado como un
recurso perdurable y con capacidad de desarrollo sostenible.

conforme a la finalidad y objetivos perseguidos en el Proyecto,
se establece una estrategia de intervención en la que se
contemplaba una única fase, en la que se ha llevado a cabo una
Prospección arqueológica Superficial realizada con carácter
intensivo en los terrenos por donde discurre la línea férrea en
cuestión.

3. Resultados

el trazado de la remodelación de la vía ferroviaria en el tramo
cortes de la Frontera-San Pablo de buceite comienza en el p.k.
108+950 en la estación de tren de cortes de la Frontera y finaliza
en el p.k. 129+500 en el apeadero de San Pablo. la estación de
cortes es de segunda categoría y las estaciones de gaucín y San
Pablo son de tercera. la vía ferroviaria tiene un trazado muy
variado debido a la orografía. Por este motivo se expondrán los
resultados de la intervención por tramos homogéneos:

Elementos arquitectónicos de la vía ferroviaria

la obra que ha motivado la presente actuación arqueológica es
una remodelación de la actual vía ferroviaria que fue construida
a finales del siglo XiX por los ingleses y ha tenido diferentes
remodelaciones a lo largo del siglo XX. Por tanto la actual vía
ferroviaria tiene elementos constructivos de índole histórica, de
los cuales muchos son objeto de mejoras en este plan de obra.
Por este motivo, en este punto hacemos una descripción de
dichos elementos arquitectónicos compuestos por obras de
fábricas de drenaje transversal, puentes, túneles, muros de
contención y obras en los laterales relacionadas con el ferrocarril.

todos los elementos constructivos de fábrica tienen las mismas
características arquitectónicas. el alzado de las estructuras es a
base de mampostería de color blanco, los mampuestos son de
tamaño medio y forma geométrica de dimensiones regulares. en
los bordes exteriores de las estructuras hay una hilada de piedra
rectangular del mismo tipo que los mampuestos, estas hiladas
son usadas para los bordes de los muros y para las dovelas de los
arcos, estas de un tamaño mayor. en el p.k. 128+800 hay dos
drenajes de agua del talud de la vía que finalizan en elementos
constructivos junto a la vía, dichas obras no se ven afectadas por
la remodelación. los arcos, tanto de los puntos, odt y túneles
son todos de medio cañón.

Junto a la vía ferroviaria hay elementos constructivos vinculados
a la propia infraestructura, estas construcciones son
canalizaciones de agua, albercas y fuentes. las características

constructivas son las mimas que la de los puentes, odt y
túneles. el falso túnel de la buitrera está construido con
hormigón armado, tiene bóveda de medio cañón y el muro
oriental tiene vanos cuyos pilares se apoyan en un muro de
mampostería de contención situado en el talud.

en los túneles se observa una inscripción, 1912, fecha en la que
se construyó dicho túnel. esta fecha es extensible a todos los
elementos de fábrica de similares características constructivas.

los elementos de fábrica del siglo pasado no van a ser sustituidos
por construcciones de nueva planta según se contempla en el plan
de obra, las actuaciones contempladas en ellos son para reforzar
algunos elementos que se encuentran en mal estado de
conservación manteniendo sus características constructivas y
formales. también está contemplada, en el proyecto de obra, una
limpieza de las obras de drenaje trasversal para impedir su
colmatación. 

Tramo pp.kk. 108+950 a 110+000

desde el inicio de la traza hacia p.k.+ hay proyectada una
ampliación de la zona ferroviaria para ubicar una vía-apartadero
que discurre por zonas muy próximas al casco urbano de la
estación de cortes de la Frontera, dicho tramo incluye un
desmonte. esta ampliación se inicia en el p.k. 108+950 y alcanza
el p.k. 110+000. Se observa que en la zona de ampliación incluye
el ancho de la servidumbre de la infraestructura más una parte
de la parcela colindante, que en su ancho mayor alcanza cuatro
metros de la parcela. la zona de servidumbre de la
infraestructura presenta una gran superficie de depósitos
alterados por la construcción del tren, observándose restos de
materiales ferroviarios, balastros y otros elementos constructivos
contemporáneos. el área de desmonte incluida dentro de la
parcela ha presentado una dificultad notable para la prospección:
la parcela se encuentra vallada y durante la prospección aún su
expropiación se encontraba en fase de trámite. desde la valla se
observa que en la parcela había un desarrollo muy elevado de
vegetación herbácea, por consiguiente, debido en primer lugar a
la inaccesibilidad de la parcela y en segundo lugar a la presencia
de un manto herbáceo muy tapizado que impide cualquier
visibilidad de restos y elementos de índole arqueológica se no ha
podido realizar una correcta prospección en la parcela. en cuanto
a la zona de servidumbre ferroviaria gran parte de los niveles
superficiales se encuentran alterados, en otras zonas se observan
depósitos arcillo-limosos de color amarillento donde no se han
evidenciado restos arqueológicos. 

a la altura del p.k. 109+200 la vía ferroviaria circula por una
zona elevada y al este hay una parcela a una cota inferior sin
urbanizar donde en las prospecciones de 1992 se localizaron
restos cerámicos romanos. a este yacimiento se le denominó
cañada del real tesoro, a una cota 350,16 m.s.n.m. la
plataforma el tren circula a una cota de 357,51 m.s.n.m. el
desmonte en el lateral oriental de esta plataforma es muy
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en las bases de datos relativas a ubicación de yacimientos
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recurso perdurable y con capacidad de desarrollo sostenible.
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de un manto herbáceo muy tapizado que impide cualquier
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superficiales se encuentran alterados, en otras zonas se observan
depósitos arcillo-limosos de color amarillento donde no se han
evidenciado restos arqueológicos. 
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pequeño y dentro del límite de expropiación no se han localizado
restos cerámicos correspondientes a este yacimiento. Por lo tanto,
no hay afección arqueológica en este la obra en este p.k., aun así
es conveniente realizar un seguimiento arqueológico en los
movimientos de tierra de la obra en esta zona.

Tramo pp.kk. 110+000 a 111+800

este tramo tiene atraviesa una zona donde la orografía del terreno
comienza con un desarrollo más pronunciado que en el tramo
anterior. la plataforma ferroviaria circula por una ladera en la
que se han producido desmontes sobre promontorios calizos,
como en el p.k. 110+000 y desciende por una zona de ladera
media. la geología de la zona se caracteriza por un desarrollo
de pliegos calizos que afloran en muchos puntos y la presencia
en superficie de un débil paquete sedimentario de granulometría
limosa de color marrón que forma la cobertera vegetal. el
matorral bajo y la alta presencia arbórea son características
biológicas de este tramo.

la remodelación de la vía en este tramo se proyecta directamente
sobre la plataforma actual sin ampliación ni afección fuera de la
actual infraestructura. Se contempla en este tramo una zona de
préstamo en el p.k. 110+000 denominado la venta y una zona
de vertedero entre los pp.kk. 110+000 a 111+000 denominado
central eléctrica.

en este tramo no se ha observado la presencia de elementos
arqueológicos en las zonas de afección de la obra. en las
prospecciones de 1992 se localizan tres yacimientos romanos,
con un mal estado de conservación, próximos a la vía ferroviaria,
estos son: la Presa 3, localizado a una cota de 380 m.s.n.m. al
oeste del p.k. 111+000, la Presa 1, localizado a una cota de 350
m.s.n.m. al este del p.k. 111+100 y la Presa 2, localizado a una
cota de 345 m.s.n.m. al este del p.k. 110+900. la plataforma
ferroviaria en esta zona circula a una cota de 350,43, 350,09 y
351,51 m.s.n.m. respectivamente, quedando muy lejos de la
Presa 3 y la Presa 2 sin observar la presencia de restos
arqueológicos de estos yacimientos en la prospección de la zona
de obra. en el p.k. 111+100 no se detectó la presencia del
yacimiento la Presa 1 en la zona de remodelación de la vía
ferroviaria, este yacimiento, que presenta un mal estado de
conservación, parece localizarse más al este de la plataforma
ferroviaria. Para este tramo proponemos un seguimiento
arqueológico en los movimientos de tierra de la obra por la
cercanía de los yacimientos a la vía del tren.

Tramo pp.kk. 111+800 a 114+800

este tramo discurre por una orografía abrupta formada por
mantos calizos del Jurásico que afloran por todo el territorio. en
este tramo la vía ferroviaria circula por tres túneles: túnel n.º 3
la chocilla, pp.kk. 111+900 a 112+220, túnel n.º 4 alai, pp.kk.
113+200 a 1113+400 y el túnel n.º 5 las grederas, pp.kk.
113+600 a 114+000. 

el plan de obra contempla para este tramo una remodelación de
la actual plataforma sin afección fuera de ella. en este tramo hay
contemplado un vertedero entre los pp.kk. 112+000 a 113+000.
en el lado occidental de la vía, dentro de los límites del parte
natural, se observa un muro de mampostería que discurre
paralelo a la vía del tren a unos 20 metros de distancia. Junto al
muro no se han documentado restos cerámicos que permitan
fecharlos, si bien es cierto que el gran desarrollo del matorral
bajo mediterráneo impidió la observación de sus alrededores con
nitidez; la distancia de la obra de remodelación de la vía no
afecta, en principio, a su zona de protección cautelar. también
se ha observado la presencia de otro muro, en el p.k. 113+550,
de cronología contemporánea y construido en la época de
construcción del ferrocarril, teniendo un uso vinculado al mismo
hasta la última remodelación de los años 80.

en este tramo no se ha observado la presencia en superficie de
elementos arqueológicos en las zonas de afección de la obra de
remodelación, pese a ello es necesario realizar un seguimiento
arqueológico de la obra.

Tramo pp.kk. 114+800 a 117+800

este tramo, conocido como las buitreras, es el que presenta una
orografía más abrupta de todo el trazado de obra. la vía
ferroviaria circula entre túneles y falsos túneles, quedando la
traza al aire libre en poco metros en este tramo. Hay siete túneles
y un falso túnel en este tramo: túnel nº 6 la Purga, pp.kk.
113+860 a 114+940, túnel n.º 7 buitrera chica, pp.kk. 115+100
a 115+300, túnel n.º 8 buitrera chica, pp.kk. 115+380 a
115+400, túnel n.º 9 buitrera grande, pp.kk. 115+720 a
116+500, falso túnel la pp.kk. 116+500 a 117+000, túnel n.º 10
Pajarraco, pp.kk. 117+000 a 117+180, túnel n.º 11 la camilla,
pp.kk. 117+260 a 117+340, túnel n.º 12 pp.kk. 117+520 a
117+740.

el proyecto de obra en este tramo tiene previsto los trabajos
directamente sobre la plataforma actual sin ninguna proyección
fuera de ella debido al terreno. al comienzo de este tramo hay
proyectado reformar dos viaductos actuales sobre el río
guadiaro. las dos revegetaciones del viaducto están en los
pp.kk. 114+815 y 115+000 respectivamente, a la entrada y salida
del túnel n.º 6.

Tramo pp.kk. 117+800 a 119+000

este tramo, a la salida de las buitreras, la orografía comienza a
ser un poco menos abrupta que el anterior con la presencia de un
único túnel, el n.º 13 de el colmenar entre los pp.kk. 118+320 a
118+420 con un falso túnel en la entrada entre los pp.kk.
118+200 a 118+320.

el proyecto de obra en este tramo se centra en la remodelación
de la actual plataforma de la vía y en la revegetación de taludes
y viaducto entre los pp.kk. 117+900 a 118+160. la obra de
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revegetación contempla las siguientes obras: muros tipo 1.ª en
los pp.kk. 117+860, 118+00, 118+100 y 118+200, una protección
con cubrición de vía entre los pp.kk. 118+020 a 118+080 y la
sustitución del terraplén de la vía por un nuevo viaducto entre
los pp.kk. 117+920 a 117+980.

esta zona se ha prospectado con especial atención a las
actuaciones de mayor impacto. tras un reconocimiento
exhaustivo del área no se ha observado la presencia de restos
cerámicos en este tramo. indicamos también que el nuevo
viaducto supone la eliminación del actual terraplén de la
plataforma actual y la excavación para las pilas del viaducto.
dado que dicha afección se encuentra cubierta por la plataforma
actual es conveniente recomendar un control de movimientos de
tierra durante la ejecución de esta obra.

este tramo discurre en las proximidades de la estación de gaucín
situada la pedanía del colmenar (t.M. cortes de la Frontera). la
vía ferroviaria discurre por una zona llana donde se observa la
presencia del contacto entre los materiales calizos del norte con
los del campo de gibraltar. la vegetación es este tramo genera
un gran manto herbáceo de escaso desarrollo muy tapizado que
impide la visibilidad del terreno.

el proyecto de obra en este tramo está centrado en la propia
plataforma ferroviaria, por lo que la afección exterior es mínima.
Se contempla la ubicación de una instalación auxiliar en el p.k.
119+152 de la que aún no está expropiada. dado que se
encuentra vallada y sin expropiar no se ha podido prospectar
aunque resaltamos que la parcela está cubierta por una
vegetación herbácea que impide la visibilidad de elementos
arqueológicos. Por este motivo proponemos que se realice un
control de movimientos de tierra en dicha instalación auxiliar
cuando comience la obra. en el resto de este tramo no se observa
la presencia de elementos arqueológicos en superficie.

Tramo pp.kk. 119+400 a 122+820

este tramo comienza en la salida de la estación de gaucín (el
colmenar) en el p.k. 119+400 hasta el límite administrativo entre
las provincias de Málaga y cádiz en el p.k. 120+820. este tramo
discurre por una orografía suave con materiales de la unidad del
campo de gibraltar.

el proyecto de obra contempla en este tramo una remodelación
de la propia plataforma de la vía ferroviaria sin apenas afección
exterior salvo la restauración del desvío provisional entre los
pp.kk. 120+780 a 120+950 que consiste en un refuerzo de los
muros de contención existentes en la actualidad y la realización
de un nuevo acueducto en el terraplén de la actual plataforma
ferroviaria. Hay proyectada dos zonas de préstamos
denominados el corcharo y los Fresnillos en los pp.kk.
121+000 y 120+600 respectivamente y tres zonas de vertederos:
el corcharo en los pp.kk. 121+160 a 121+260, la Presa en el
p.k. 120+000 y la Presa 2 en el p.k. 120+000.

en la prospección superficial no se ha observado la presencia de
elementos arqueológicos en este tramo.

Tramo pp.kk. 122+820 a 126+200

este tramo discurre en su totalidad por la provincia de cádiz
sobre materiales del campo de gibraltar sobre un terreno
ondulado en el que se encuentra el último túnel de esta obra, el
n.º 14 el gallego, entre los pp.kk. 125+960 a 126+200.

dentro de este tramo se han observado algunas estructuras
constructivas contemporáneas. entre ellas destaca una casa del
piloto de vía del siglo XX en el p.k. 122+900, construida a base
mampostería local y columnas de ladrillos, esta casa está situada
junto a la vía. en la curva del p.k. 123+200 había un muro de
contención que mantenía la plataforma de la vía ferroviaria, por
un desplome fue eliminado dicho muro en los años 80 y
retranqueada la vía ferroviaria con la curva actual, de dicha
construcción antigua solo queda el arranque del muro de un
punto. en el p.k. 125+600 se han localizado restos de una
construcción a nivel de cimentación. Se trata de una estructura
cuadrada de un metro de lado levantada con mampuestos y con
todos sus laterales enfoscados. no se han evidenciado restos
cerámicos junto a estas estructuras, sus características
constructivas son típicas del siglo XX.

el proyecto de obra en este tramo se centra sobre la actual
plataforma ferroviaria sin afección exterior. en la prospección
de la zona no se observan evidencias arqueologías en superficie
salvo las edificaciones contemporáneas vinculadas al tren.

Tramo pp.kk. 126+200 a 129+500

este tramo se inicia en la salida del último túnel y llega hasta el
final del proyecto de obra en el apeadero de San Pablo de
buceite. el trazado de la línea ferroviaria discurre por un
territorio llano sobre materiales del campo de gibraltar con
mucha vegetación herbácea de escaso desarrollo.

el proyecto de obra se concentra sobre la actual plataforma
ferroviaria y contempla una instalación auxiliar en la cercanía
del apeadero de San Pablo en el p.k. 129+412. en la prospección
de este tramo y la instalación auxiliar no se han observado
presencia de restos constructivos ni fragmentos cerámicos de
índole arqueológica.

4. Conclusiones

la línea algeciras-bodabilla fue construida en el siglo XiX para
paliar la falta de infraestructura viaria entre cádiz y el interior
de andalucía. a tal fin se redactaron tres proyectos, uno en 1856
por cayetano bodoy, el segundo en 1876 por José casado
Sánchez y el último en 1876 por el ingeniero francés emilio
balognac, solo se aprobaron los dos primeros sin llegar a
ejecutarse ninguno de ellos. con posterioridad, el ingeniero
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Tramo pp.kk. 119+400 a 122+820

este tramo comienza en la salida de la estación de gaucín (el
colmenar) en el p.k. 119+400 hasta el límite administrativo entre
las provincias de Málaga y cádiz en el p.k. 120+820. este tramo
discurre por una orografía suave con materiales de la unidad del
campo de gibraltar.

el proyecto de obra contempla en este tramo una remodelación
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p.k. 120+000 y la Presa 2 en el p.k. 120+000.

en la prospección superficial no se ha observado la presencia de
elementos arqueológicos en este tramo.

Tramo pp.kk. 122+820 a 126+200
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ondulado en el que se encuentra el último túnel de esta obra, el
n.º 14 el gallego, entre los pp.kk. 125+960 a 126+200.

dentro de este tramo se han observado algunas estructuras
constructivas contemporáneas. entre ellas destaca una casa del
piloto de vía del siglo XX en el p.k. 122+900, construida a base
mampostería local y columnas de ladrillos, esta casa está situada
junto a la vía. en la curva del p.k. 123+200 había un muro de
contención que mantenía la plataforma de la vía ferroviaria, por
un desplome fue eliminado dicho muro en los años 80 y
retranqueada la vía ferroviaria con la curva actual, de dicha
construcción antigua solo queda el arranque del muro de un
punto. en el p.k. 125+600 se han localizado restos de una
construcción a nivel de cimentación. Se trata de una estructura
cuadrada de un metro de lado levantada con mampuestos y con
todos sus laterales enfoscados. no se han evidenciado restos
cerámicos junto a estas estructuras, sus características
constructivas son típicas del siglo XX.

el proyecto de obra en este tramo se centra sobre la actual
plataforma ferroviaria sin afección exterior. en la prospección
de la zona no se observan evidencias arqueologías en superficie
salvo las edificaciones contemporáneas vinculadas al tren.

Tramo pp.kk. 126+200 a 129+500

este tramo se inicia en la salida del último túnel y llega hasta el
final del proyecto de obra en el apeadero de San Pablo de
buceite. el trazado de la línea ferroviaria discurre por un
territorio llano sobre materiales del campo de gibraltar con
mucha vegetación herbácea de escaso desarrollo.

el proyecto de obra se concentra sobre la actual plataforma
ferroviaria y contempla una instalación auxiliar en la cercanía
del apeadero de San Pablo en el p.k. 129+412. en la prospección
de este tramo y la instalación auxiliar no se han observado
presencia de restos constructivos ni fragmentos cerámicos de
índole arqueológica.

4. Conclusiones

la línea algeciras-bodabilla fue construida en el siglo XiX para
paliar la falta de infraestructura viaria entre cádiz y el interior
de andalucía. a tal fin se redactaron tres proyectos, uno en 1856
por cayetano bodoy, el segundo en 1876 por José casado
Sánchez y el último en 1876 por el ingeniero francés emilio
balognac, solo se aprobaron los dos primeros sin llegar a
ejecutarse ninguno de ellos. con posterioridad, el ingeniero
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carlos lamiable modificó el trayecto original de balignac y llevó
la vía ferroviaria proyectada hacia bobadilla para unirse a los
ramales procedentes de Madrid, Sevilla, cádiz y Málaga. este
proyecto obtuvo el respaldo del capitán de la marina mercante
de gibraltar, luis llombar, que consiguió crear la empresa
algeciras-gibraltar railway cía., autorizando la realización en
1888 por parte del gobierno español. las obras se realizaron con
gran rapidez, inaugurándose el 13 de diciembre de 1890 el tramo
algeciras-Jimena, el 7 de septiembre de 1891 el de bobadilla-
ronda y el 17 de noviembre de 1892 todo el recorrido. la obra
se completó al año siguiente, con un tramo de 857 metros, que
enlazaba la estación de algeciras con el puerto. en la década de
los años 80 tuvo lugar la última remodelación de la vía
ferroviaria.

como se ha especificado previamente, esta obra de renovación
de la vía se basa fundamentalmente en la eliminación de puntos
de riesgo del trazado que apenas genera movimientos de tierra
en zonas no ocupadas por la vía actual salvo el nuevo apartadero
en la entrada a la estación de cortes de la Frontera y los dos
viaductos proyectados en los pp.kk. 118+000 y 120+800. los
viaductos se construirán sustituyendo el actual terraplén por una
nueva infraestructura, en este sentido la afección de la nueva
construcción solo es posible evaluarla con un seguimiento
arqueológico de la obra, ya que su afección está cubierta por el
terraplén en la actualidad.

la prospección arqueológica superficial siempre ha estado
mediatizada por las características físicas del terreno. en el tramo
desde el túnel n.º 6 al túnel n.º 12, además de contar con túneles
en gran parte del trazado de la vía, también el trazado está inserto
entre trincheras o con el cauce del río, lo que ha impedido la
realización de esta prospección. cabe destacar también que el
sector occidental de la vía ferroviaria circula en casi toda su
totalidad por los parques naturales de Sierra de grazalema y los
alcornocales.

tan solo dos yacimientos conocidos en la actualidad se
encuentran en las proximidades del proyecto de obra, se tratan
de los yacimientos de cañada del real tesoro (p.k. 109+200) y
la Presa (p.k. 111+100). en relación a dichos yacimientos, no
se han observado restos cerámicos ni constructivos en la zona de
expropiación de la obra de remodelación. Pese a no observarse
en la prospección un impacto de la obra sobre el patrimonio
arqueológico consideramos que un seguimiento arqueológico de
los movimientos de tierra van a evaluar dicho impacto ya que
estos yacimientos están mal conocidos y solo fueron descritos a
través de unos fragmentos de cerámica romana en superficie sin
delimitar su área y presentando un mal estado de conservación.

en la prospección no se ha documentado ningún yacimiento
afectado por la nueva obra de remodelación. cabe resaltar que
no se han recogido materiales arqueológicos en la prospección.
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Fig. 2. Terraplén que se sustituirá por un viaducto.
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LA SALA DE MARCO CRASO DE CUEVA DEL
HIGUERÓN
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Resumen

desarrollo de los trabajos arqueológicos destinados a la consolidación del suelo afectado
por grietas en la sala Marco craso de la cueva del Higuerón de rincón de la victoria
(Málaga).

Abstract

Development of the archaeological works destined for the consolidation of the soil
affected by cracks in the Room Marco Craso of the Cave of the Higuerón of Rincón de
la Victoria (Málaga).
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1. Introducción

en el mes de marzo, dentro de las visitas periódicas que realiza
la gerente del organismo autónomo local de cuevas del tesoro,
victoria y del cantal de rincón de la victoria (Málaga) en el
interior de la cavidad kárstica, se observa la presencia de grietas
y un agujero en el suelo de cemento que forma el pasillo de la
cavidad turística observando que debajo del suelo hay un vacío
debido a la perdida de tierra de la parte inferior. ante tal evento
se solicita la inspección de técnicos de la delegación Provincial
de cultura en Málaga, los cuales ordenan la realización de una
serie de medidas correctoras entre las que estaba la ejecución de
un control de movimientos de tierra para subsanar la afección
del suelo y su incidencia sobre el patrimonio arqueológico.

todo ello y con el objetivo de proteger los valores arqueológicos
y patrimoniales de cueva del Higuerón el o.a.l. cueva del
tesoro y del Higuerón, en cumplimiento del art. 14.1 de la ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico andaluz
solicita a la dirección general de bienes culturales la realización
de un actuación arqueológica puntual en la modalidad de control
de movimientos de tierra a tenor lo establecido por los artículos
3.c y 5.2 del reglamento de actividades arqueológicas (decreto
168/2003, de 17 de junio) siguiendo las directrices marcadas por
los técnicos de la delegación Provincial de Málaga. dicha
actuación arqueológica fue autorizada por la dirección general
de bienes culturales.

2. Objetivos y metodología

el objetivo fundamental de la actuación arqueológica es retirar
el suelo de cemento afectado por las grietas y minimizar los
efectos que sobre el patrimonio han ocasionado los motivos que
provocaron esta intervención, es decir, la ruptura del suelo y el
desplazamiento de los sedimentos de su parte inferior. 

Para alcanzar dicho objetivo fundamental se especifican una serie
de objetivos secundarios encaminados al desarrollo principal:

l detectar los motivos y causas por las cuales se está
hundiendo el nivel del depósito sedimentario que se
encuentra debajo del suelo y evitar pérdidas sedimentarias
en la zona.

l analizar el estado de conservación de las paredes kársticas
y de la zona afectada.

l determinar la naturaleza y génesis de los sedimentos
donde se cimentó el suelo de cemento de la sala de Marco
craso. en caso de que sean sedimentos in situ se procederá
a su estabilización, conservación y preservación para
proyectos de investigación arqueológica o actuaciones
arqueológicas puntuales con un desarrollo espacial más
amplio.

l estabilizar los niveles sobre los que se asienta el suelo en
caso de no ser sedimentos de naturaleza arqueológica.

l restituir el suelo de cemento afectado por las grietas por
una nueva superficie de piso alternativa y compatible con
la conservación de la cavidad kárstica y la utilización
turística.

la actuación arqueológica puntual, al tratarse de un control de
movimientos de tierra y al encontrarse en el interior de una cueva
turística y con pinturas rupestres se ha optado por una
metodología que minorice el impacto sobre el microclima del
interior de la cavidad. Por ello, la intervención se llevó a cabo
mediante medios manuales y centrándose exclusivamente en las
dos zonas afectadas por las grietas objetos de la autorización.
dado que la afección del suelo se encuentra en dos zonas
separadas y cercanas a las paredes de la sala se ha proyectado
una cata en cada zona de afección, sin afectar al pasillo turístico
central (el cuál no se encontraba alterado por las roturas del
suelo). las dimensiones de las catas 1 y 2 fueron de 2,80 x 1,60
m y 1 x 0,95 m respectivamente. la metodología utilizada es la
lógica para la intervención en yacimientos paleolíticos con una
exhaustiva documentación gráfica y fotográfica.

3. Resultados obtenidos

en la cata número 1, tras la retirada del suelo de cemento
afectado por las grietas, con un espesor de 5 cm, se ha detectado
un depósito de tierra (u.e.1) de granulometría limosa de color
rojizo con alta presencia de diversos clastros de caliza de
tamaños variados. el terreno debajo del suelo se encontraba muy
suelto (debido a la instalación de infraestructuras eléctricas) y
conforme se baja de cota se presentaba más estable y compacto.
Se observa que los nódulos de caliza de tamaño mayor se
encuentran junto a la pared de la sala cubriendo una oquedad que
se abre hacia el interior de la pared. Se procedió a bajar esta u.e.
hasta una cota donde el terreno se hallaba más estable, 0,15 cm
desde la rasante del suelo, coincidiendo con la base de cuatro
tráqueas de conducción de cables de electricidad que se
encontraban soterradas. 

a esta profundidad se permitió ver la existencia de una galería
hacia el interior de la pared norte de la sala, la cual no se
encontraba colmatada. dicha galería tenía unas dimensiones
mínimas de casi 2 m de profundidad y unos 3 m de largo y 2 m
de ancho aproximadamente; no se pudo medir bien debido a que
la pequeña apertura y sus grandes dimensiones imposibilitaron
dicha documentación. en sentido estricto no se puede considerar
una galería como tal ya que el suelo de la sala se encuentra a una
cota inferior y la actual pared de la sala es parte del techo real de
la galería; por lo que se trata de parte de la sala de Marco craso,
la cuál podría denominarse gran oquedad u hornacina.

Se observa la presencia de un gran talud que se inicia en el fondo
de dicha galería y llega hasta el piso del suelo afectado por las
grietas que se ha retirado. la nueva galería viene a marcar la cota
del suelo rocoso de la sala de Marco graso. todo el talud está
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formado por la u.e.1, dado que después nos corroboró d.
Manuel laza Zerón, indicando que en los años 70 su padre hizo
una excavación en la sala y que tras varios metros bajando la
tierra que hemos denominado u.e.1 alcanzó el suelo rocoso sin
detectar depósitos sedimentarios in situ ni arqueológicos. 

la formación de este talud viene motivada por la presencia de
dos barrenos que se han detectado en la pared, datados en el siglo
XiX, que junto con sedimentos kársticos de origen geológico se
ha formado un potente depósito sin interés arqueológico. en
u.e.1 se ha podido documentar la presencia de una bolsa de
explosivos (goma 2e-c de 25 kg de la unión de explosivos río
tinto S.a.) empleada en los barrenos, varios envoltorios de
caramelos, una botella y un trozo de madera empleada para el
forjado del suelo. cabe reseñar que dicho talud se encuentra muy
asentado y estable, por lo que no hay peligro de desplazamiento,
la tierra suelta se encontraban a cotas superiores y su origen
estaba en la alteración del suelo para insertar los tubos de
electricidad y su posterior cubrición con cemento. otro dato que
nos indica que el suelo donde aparecieron las grietas se
encontraba sin firme sólido es la presencia de restos de madera
en el talud del corte 1 hacia la galería. esta madera debió de
emplearse para verter el cemento sobre una superficie debido a
la inexistencia de tierra en la apertura de la galería.

el origen de la aparición de las grietas en la cata 1 está asociado
a un desplazamiento de tierra por el talud hacia el interior de la
nueva galería dejando sin base un suelo de poco espesor e
inestable. la tierra removida en la instalación de la
infraestructura eléctrica se ha desplazado por las vibraciones del
terreno causadas con la reciente presión urbanística del exterior.

en la cata número 2, tras la retirada del suelo afectado por las
grietas, con un espesor que va desde 1 a 5 cm, se ha detectado la
presencia de un depósito de granulometría limosa de color rojizo
y alta presencia de clastros de caliza (u.e.1). este paquete
sedimentario, mezclado con algunos preparados de obra para la
cimentación del suelo, se encontraba cubriendo la parte existente
entre la pared de la sala y una columna estalagmítica. tras dicha
columna estalagmítica se observa la presencia de una oquedad
que afecta a gran parte de la superficie debajo del suelo, llevando
incluso hasta la zona del suelo del pasillo central. la formación
sedimentaria de esta zona es la misma que la de la cata número 1. 

el origen de la causa de la ruptura del suelo es la inexistencia de
base sólida donde se asentaba el suelo y el poco espesor del
mismo, que en algunos puntos llegaba a tener 1 cm. la presencia
de la oquedad de la cata 2 es del mismo momento de la
construcción del suelo, ya que no se observan puntos de fuga,
quedando rodeada por u.e.1. Por lo tanto, el paso del tiempo y
la presión ejercida por el paso de los visitantes por la sala han
provocado que el suelo de cemento cediera por su parte más débil
(por donde tenía de 1 a 5 cm y ausencia de relleno en el
subsuelo). Parte de esta oquedad se encontraba debajo del pasillo
central, donde el suelo de cemento llega a los 10 cm. Por

consiguiente, al no existir puntos de fuga la estabilización del
suelo se consigue con la colmatación de dicha oquedad.

no se han recuperado objetos muebles de interés arqueológico
en la intervención, por consiguiente, la actuación arqueológica
ha dado negativo.

4. Conclusiones

con los datos obtenidos con el presente control de movimientos
de tierra podemos cubrir la formación de la sala de Marco craso.

en el siglo XiX, con la actividad ejercida por los buscadores de
tesoros, se rompieron parte de las paredes de la sala con varios
barrenos y se alteraron los depósitos sedimentarios de la sala.
estas alteraciones formaron un potente depósito con presencia
de sedimentos de origen geológico junto con nódulos de caliza
de diversos tamaños. en él se observa la presencia de objetos
abandonados por los buscadores de tesoro como bolsas de
plásticos de explosivos, plásticos, botellas, etc.

en torno a los años 70, el propietario Manuel laza realizó una
cata en la sala en la que comprobó la presencia del depósito de
revueltos hasta el suelo rocoso de la misma sin detectar
sedimentos arqueológicos. cabe resaltar que la sala de Marco
craso es una zona potencialmente habitable por las sociedades
prehistóricas que habitaron la cueva ya que se encuentra cercana
a la entrada original de la cavidad y en el paso hacia las zonas
más profundas donde se encuentran las pinturas rupestres.

cuando la cueva del Higuerón se abrió al público se procedió a
la adecuación de las galerías para el paso de los turistas. durante
los trabajos de esta adecuación se realizaron nivelaciones del
terreno y colocación de un pasillo con suelo de cemento de 10
cm de espesor. en estas nivelaciones, no se aportaron materiales
nuevos, simplemente se allanó el terreno, dejando zonas sin
colmatar, como las oquedades descubiertas en este control de
movimiento de tierra. es decir, para el caso de la cata n.º 1, se
niveló el terreno sin colmatar la oquedad que se adentraba en la
pared, dejando un gran talud, que en principio no presentaba
peligro ya que se colocaron grandes nódulos de caliza entre el
suelo y la pared para tapar el final del talud y que no se viera la
oquedad que se habría. en el caso de la cata n.º 2, a falta de tierra
para alcanzar la cota del suelo se procedió a colocar el suelo
dejando zonas de vacío.

los datos obtenidos en la presente intervención nos indican que
primero se construyó un pasillo central de cemento con una
anchura entorno a 1,5 metros y 10 cm de espesor. años más tarde
se procedió a la instalación de cuatro tráqueas de electricidad
destinadas a la iluminación de la cavidad. estas tráqueas de
electricidad fueron conducidas paralelamente por el camino
central, seguramente porque en esta zona no existía suelo,
llegado al final de la sala (donde se estrecha el camino) las
tráqueas que venían dispuestas paralelamente y con bastante
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anchura para salvar esta estrechez de la sala pasan por debajo del
camino central agrupándose una debajo de las otras. este paso
se encuentra en la esquina de la cata n.º 1, coincidiendo con la
zona de origen de las grietas. tras la colocación de las tráqueas
de electricidad se procedió a su cubrición mediante un suelo de
cemento, de unos 5 cm de espesor. en esta obra no se procedió
solo a cubrir el paso de las tráqueas sino que se colocó el suelo
en la zona restante de la sala. este dato se demuestra por la
superposición del suelo de los laterales sobre el suelo del pasillo
central en toda la sala y que en los laterales es espesor iba de 1 a
5 cm. 

con el paso del tiempo y principalmente con las vibraciones del
terreno producidas por las obras de nueva urbanización del
entorno de la cueva, la tierra que se encontraba debajo del
segundo suelo en la cata n.º 1 ha ido asentándose y desplazándose
por el talud hacia el interior de la galería de la pared dejando al
suelo sin base. esta inestabilidad y la presión del paso de las
visitas turísticas por la sala han sido las causantes de la
inestabilización del suelo de cemento y de la aparición de las
grietas. no se han detectado otros indicios que expliquen el
desplazamiento de tierra, por lo que es descartable cualquier
desplazamiento causado por la acción hídrica.

en resumen, solo se ha determinado un único depósito en la sala
de Marco craso formado por fragmentos de calizas procedentes
de las voladuras del siglo XiX mezclado con materiales limosos
de origen geológico. no se han recuperado materiales
arqueológicos en esta intervención y se ha observado la presencia
de una bolsa de explosivos del siglo XiX y restos de plásticos y
botellas. esta intervención, por las causas que la motivaron, no
ha evaluado toda la sala, por lo que no es descartable que puedan
existir algunos puntos de sedimentos in situ en ella aunque en
esta intervención no se hayan localizado.

5. Medidas de conservación

tras los resultados y determinar las causas de la aparición de las
grietas y la génesis de los sedimentos que se encuentran debajo
del suelo de cemento se procedió a la cubrición de las catas
realizadas. la propuesta de conservación es diferente para cada
cata debido a su propia casuística. tras los movimientos de tierra
se procedió a la cubrición según nos indicó telefónicamente la
arqueóloga inspectora de la delegación Provincial de Málaga.

en la cata 1 se ha decidido rellenar primero con la propia tierra
rescatada de allí mismo y después cubrirla con grava para
alcanzar la altura de la rasante del suelo de la sala, ya que la tierra
exhumada es insuficiente para alcanzar dicha cota y la secuencia
estratigráfica de la cata revela que hay un único depósito de
cascajos de calizas revueltos en el siglo XX. en esta cata hay que
hacer un inciso, en la galería que se abre hacia el subsuelo,
debido a su gran volumen y dificultad técnica de colmatación se
ha optado por no rellenarla por la dificultad que supondría
hacerlo y la cantidad de metros cúbicos de grava que habría que

emplear. Para ello, se ha colocado un muro con los cascajos de
caliza extraídos de las catas unidos con mezcla (para minorizar
el impacto visual) para que se mantengan en pie e impidan el
desplazamiento de la gravas hacia el interior. en esta cata se han
detenido los movimientos de tierra a una cota en la que la tierra
se encontraba bien asentada y estable, por lo que la cubrición
utilizada es bastante segura.

en la cata 2, debido a que había una gran oquedad que se
introducía hacia el interior del camino central, sí creemos
necesario tapar la totalidad de la oquedad con la tierra extraída,
ya que todo el subsuelo es de la misma génesis de cascajos de
calizas revueltos en el siglo XX y después con grava para poder
alcanzar la cota de la rasante del suelo de la sala. 

tanto en la cata 1 como en la 2, creemos que no hace falta la
colocación de geotextil ya que la tierra sacada de ellas es
sedimento revuelto al igual que la tierra sobre la que volvería a
asentarse, máxime teniendo en cuenta las declaraciones de
Manuel laza acerca de que toda la galería está rellena de
sedimento de revuelto. tampoco creemos necesario volver a
cubrir con cemento, ya que la grava es fácilmente delatora de si
vuelve a producirse otro nuevo desplazamiento de tierra hacia el
interior, y a la vez sería también fácilmente subsanable un nuevo
desplazamiento de tierra pudiendo rellenarlo con más grava y
teniendo en cuenta que el impacto visual es menor que el del
cemento. con estas medidas correctoras y de conservación
consideramos que no cabe la posibilidad de que acabe cediendo.

6. Contexto histórico

la cueva del Higuerón se encuentra en una cavidad kárstica de
formación marina situada en el promontorio calizo del cantal en
rincón de la victoria (Málaga). en ella se suceden diversas
galerías horizontales donde se ha documentado la existencia de
pinturas rupestres en sus paredes y sedimentos arqueológicos
prehistóricos en sus grutas con una amplia cronología de
ocupación humana. el desarrollo kárstico de cueva del Higuerón
en el promontorio calizo se pone en relación con cueva victoria
y con las galerías de los acantilados del cantal, todas de la misma
formación endokárstica marina.

Se han documentado restos de industria musteriense en las
galerías del cantal relacionados con los encontrados en otro
yacimiento cercano, el de cueva del Humo en la araña, Málaga.
este hallazgo evidenciaría la primera ocupación humana de la
cueva. ni en cueva del Higuerón, ni en cueva de la victoria se
han documentado niveles ni tampoco útiles del Paleolítico
Medio, lo que denota una diferencia de ocupación de las galerías
sur (cantal) a las del norte (Higuerón y victoria), presentando
estas últimas la misma ocupación en el tiempo.

en la cueva del Higuerón, la primera evidencia de ocupación
humana corresponde al Paleolítico Superior inicial contrastado
por la presencia de puntas de gravette con diversos raspadores
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superposición del suelo de los laterales sobre el suelo del pasillo
central en toda la sala y que en los laterales es espesor iba de 1 a
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arqueológicos en esta intervención y se ha observado la presencia
de una bolsa de explosivos del siglo XiX y restos de plásticos y
botellas. esta intervención, por las causas que la motivaron, no
ha evaluado toda la sala, por lo que no es descartable que puedan
existir algunos puntos de sedimentos in situ en ella aunque en
esta intervención no se hayan localizado.

5. Medidas de conservación

tras los resultados y determinar las causas de la aparición de las
grietas y la génesis de los sedimentos que se encuentran debajo
del suelo de cemento se procedió a la cubrición de las catas
realizadas. la propuesta de conservación es diferente para cada
cata debido a su propia casuística. tras los movimientos de tierra
se procedió a la cubrición según nos indicó telefónicamente la
arqueóloga inspectora de la delegación Provincial de Málaga.

en la cata 1 se ha decidido rellenar primero con la propia tierra
rescatada de allí mismo y después cubrirla con grava para
alcanzar la altura de la rasante del suelo de la sala, ya que la tierra
exhumada es insuficiente para alcanzar dicha cota y la secuencia
estratigráfica de la cata revela que hay un único depósito de
cascajos de calizas revueltos en el siglo XX. en esta cata hay que
hacer un inciso, en la galería que se abre hacia el subsuelo,
debido a su gran volumen y dificultad técnica de colmatación se
ha optado por no rellenarla por la dificultad que supondría
hacerlo y la cantidad de metros cúbicos de grava que habría que

emplear. Para ello, se ha colocado un muro con los cascajos de
caliza extraídos de las catas unidos con mezcla (para minorizar
el impacto visual) para que se mantengan en pie e impidan el
desplazamiento de la gravas hacia el interior. en esta cata se han
detenido los movimientos de tierra a una cota en la que la tierra
se encontraba bien asentada y estable, por lo que la cubrición
utilizada es bastante segura.

en la cata 2, debido a que había una gran oquedad que se
introducía hacia el interior del camino central, sí creemos
necesario tapar la totalidad de la oquedad con la tierra extraída,
ya que todo el subsuelo es de la misma génesis de cascajos de
calizas revueltos en el siglo XX y después con grava para poder
alcanzar la cota de la rasante del suelo de la sala. 

tanto en la cata 1 como en la 2, creemos que no hace falta la
colocación de geotextil ya que la tierra sacada de ellas es
sedimento revuelto al igual que la tierra sobre la que volvería a
asentarse, máxime teniendo en cuenta las declaraciones de
Manuel laza acerca de que toda la galería está rellena de
sedimento de revuelto. tampoco creemos necesario volver a
cubrir con cemento, ya que la grava es fácilmente delatora de si
vuelve a producirse otro nuevo desplazamiento de tierra hacia el
interior, y a la vez sería también fácilmente subsanable un nuevo
desplazamiento de tierra pudiendo rellenarlo con más grava y
teniendo en cuenta que el impacto visual es menor que el del
cemento. con estas medidas correctoras y de conservación
consideramos que no cabe la posibilidad de que acabe cediendo.

6. Contexto histórico

la cueva del Higuerón se encuentra en una cavidad kárstica de
formación marina situada en el promontorio calizo del cantal en
rincón de la victoria (Málaga). en ella se suceden diversas
galerías horizontales donde se ha documentado la existencia de
pinturas rupestres en sus paredes y sedimentos arqueológicos
prehistóricos en sus grutas con una amplia cronología de
ocupación humana. el desarrollo kárstico de cueva del Higuerón
en el promontorio calizo se pone en relación con cueva victoria
y con las galerías de los acantilados del cantal, todas de la misma
formación endokárstica marina.

Se han documentado restos de industria musteriense en las
galerías del cantal relacionados con los encontrados en otro
yacimiento cercano, el de cueva del Humo en la araña, Málaga.
este hallazgo evidenciaría la primera ocupación humana de la
cueva. ni en cueva del Higuerón, ni en cueva de la victoria se
han documentado niveles ni tampoco útiles del Paleolítico
Medio, lo que denota una diferencia de ocupación de las galerías
sur (cantal) a las del norte (Higuerón y victoria), presentando
estas últimas la misma ocupación en el tiempo.

en la cueva del Higuerón, la primera evidencia de ocupación
humana corresponde al Paleolítico Superior inicial contrastado
por la presencia de puntas de gravette con diversos raspadores
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en hocico y sobre láminas procedentes de excavaciones
anteriores. estos niveles están relacionados con niveles coetáneos
en cuevas del Humo y nerja que evidencian la presencia de los
primeros grupos humanos anatómicamente modernos en el sur
peninsular. la utilización de la cueva como lugar de hábitat
durante la prehistoria fue prolongada en el tiempo como se
observa con la presencia de puntas con pedúnculo y aletas,
elementos microlaminares, útiles en hueso y vasijas de cerámicas
decoradas con incisiones que componen la existencia de las
siguientes industrias: Solutrense, Magdaleniense, epipaleolítico
y neolítico junto a las industrias auriñaciense y gravetiense.
cabe destacar que los lotes líticos son muy pobres y no poseen
una estratigrafía de referencia pero sí justifican la presencia
humana durante todo el glacial Würm y Holoceno inicial con
industrias y pinturas rupestres relacionada por otros yacimientos
cercanos como cueva bajondillo, Humo, navarro, Hoyo de la
Mina y nerja que muestran un patrón de movilidad importante
y prolongado en el tiempo por la línea de costa.

basándonos en los estudios arqueológicos llevados a cabo tanto
en este yacimiento como en los yacimientos similares repartidos
por la costa podemos deducir la utilización de la cueva como
lugar de hábitat por las bandas cazadoras-recolectoras-
pescadoras que se introducían por el territorio de la costa a través
de la línea de movimiento de la rambla del totalán, desde la que
accedían a la explotación de los recursos económicos de las
zonas de media montaña de las laderas del Salazar y tío cañas.
la dieta de los grupos humanos, según se documenta en
yacimientos vecinos, estaba compuesta por los taxones de
conejos, cabra y ciervos principalmente. la utilización de estas
dos líneas de tránsito durante toda la glaciación würmiense
generó una red de asentamientos dispersos por ella con una
amplia secuencia cronológica y con características muy parecidas
entre ellos, como son Hoyo de la Mina, Humo, victoria,
bajondillo y nerja, en donde la mayoría de ellos presentan una
secuencia clásica casi en su totalidad. cabe destacar que durante
la glaciación würmiense la línea de costa estaba retirada, en la
zona del cantal, en torno a unos 13 km aproximadamente en
línea recta desde la actual línea en el periodo de máxima
regresión; esta distancia no fue constante durante todo el
Paleolítico Superior y no impidió el aprovechamiento de los
recursos marinos.

durante el epipaleolítico tenemos restos de concheros que
evidencian un repunte en el aprovechamiento de los recursos
marinos del cantal durante el final de la glaciación y el
consiguiente avance de la línea de costa. Son muchos los
yacimientos cercanos donde se documenta bien este periodo
como Hoyo de la Mina, Humo y nerja donde se han
documentado niveles con industrias epimagdaleniense y
epipaleolítica. ante la ausencia de dataciones absolutas, se estima
por relación a otros yacimientos con fechaciones
radiocarbónicas, que las sociedades productoras de alimento
prehistóricas habitaron la cavidad de cueva del Higuerón c. 38,4-
7,3 ka a 2� bP.

Más tarde con la primera llegada de las sociedades productoras
de alimento se constata en cueva del Higuerón la presencia de
elementos de adornos en caliza y hueso como brazaletes y la
presencia de vasijas de cerámicas con decoración incisa de las
que se conservan ejemplares completos en su totalidad y
conservados en el Museo arqueológico nacional de Madrid que
recuerdan en formas y tipos a otros ejemplares similares en
yacimientos cercanos como Hoyo de la Mina y Humo. la propia
dinámica socio-económica de estas sociedades que buscaban
zonas donde explotar su incipiente agricultura de rozas y
ganadería y manteniendo, como elemento fundamental de su
dieta, las aportaciones de la caza-recolección y pesca les llevaba
a ocupar las zonas fértiles y principales líneas de movimiento de
la costa y de la rambla del totalán (para el acceso hacia el interior
desde la costa) y la consecuente utilización de cuevas como
Higuerón, victoria, Hoyo de la Mina, Humo, bajondillo y nerja,
estas cuevas comparten niveles sedimentarios con elementos
arqueológicos y biológicos similares. la utilización de las cuevas
del cantal fue disminuyendo en el calcolítico donde un nuevo
patrón de asentamiento y forma de estar en el mundo se estaba
desarrollando, dejando de ser las cuevas lugar de utilización
como lugar de hábitat y pasando a tener otros significados
simbólicos. ante la ausencia de dataciones absolutas, se estima
por relación a otros yacimientos con fechaciones
radiocarbónicas, que las sociedades productoras de alimento
prehistóricas habitaron la cavidad de cueva del Higuerón c. 7,8-
3,9 ka a 2� bP.

dentro de la cavidad kárstica del Higuerón destaca la presencia
de pinturas rupestres con una gran variedad iconográfica y
cronológica que abarca desde las pinturas rupestres del
Solutrense hasta las pinturas esquemáticas posglaciales.
destacan las representaciones de animales, impresiones de
manos, representaciones esquemáticas y otros elementos
iconográficos distribuidos por una serie de paneles en las galerías
más profundas de la cueva como son las de breuil y del volcán.
estas pinturas están relacionadas con otros yacimientos como
cueva navarro, victoria, nerja y ardales. Junto a las pinturas
hay otros elementos patrimoniales en cueva del Higuerón, se
trata de las inscripciones y firmas de visitas que investigadores
del arte rupestre como Miguel Such, abate H. breuil y H.
obermaier inscribieron en las paredes en sus visitas a la cueva a
principio del siglo XX.

las excavaciones arqueológicas comenzaron a principios de
siglo XX con Miguel Such. en todas las intervenciones
arqueológicas se puede constatar la presencia de niveles
arqueológicos alterados como consecuencia de las exploraciones
que el suizo realizó en la cueva en busca del tesoro de la leyenda
que le da nombre turístico a la cavidad. dichas actuaciones,
llevadas a cabo con explosivos, junto con otras actuaciones
furtivas por gran cantidad de ciudadanos en busca del tesoro
alteraron la gran totalidad de los sedimentos arqueológicos y hoy
por hoy se desconoce tanto la existencia de sedimentos
arqueológicos in situ como su localización y potencia. en el
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tramo final del siglo XX se adecuó la cavidad para su explotación
turística en la que se llevó a cabo la construcción de un suelo de
cemento en las galerías turísticas (salas de la virgen, del Águila,
Marco craso, noctiluca, volcán y de los lagos) sobre los
sedimentos existentes en la parte central de las galerías y la
colocación de un sistema de alumbrado con sus respectivas
conducciones de cableado con sus correspondientes incidencias
sobre la cueva.

antes de la adecuación turística de la cueva de los años 70 se
llevaron a cabo una serie de excavaciones llevadas a cabo por el
propietario de la gruta, Manuel laza Palacios. entre ellas se
realizó una excavación en toda la sala de Marco craso en la que
tras varios metros de cascajos llevaron al suelo rocoso de la sala,
según nos ha contado uno de sus herederos y actual
copropietario, Manuel laza Zerón. todas estas incidencias
hicieron que las excavaciones de Pilar lópez y carmen cacho,
en la década de los 70, aportaran poca información relativa a
datos palinológicos, sedimentarios, carpológicos, faunísticos,
malacofaunístico y antrópicos sin poder obtener una columna
estratigráfica de la cavidad. Por lo que todos los materiales
documentados en la cueva proceden de niveles alterados de
expolio.

Por suerte, es todo lo contrario a lo que sucede en cueva victoria,
ya que debido a su poco interés por los buscadores de tesoro y
su inutilización turística preservaron los sedimentos
arqueológicos y ha permitido excavaciones científicas con datos
relevantes por Javier Fortea y la existencia hoy en día de zonas
con sedimentos arqueológicos in situ con una secuencia
estratigráfica muy similar a la de cueva del Higuerón.
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conducciones de cableado con sus correspondientes incidencias
sobre la cueva.

antes de la adecuación turística de la cueva de los años 70 se
llevaron a cabo una serie de excavaciones llevadas a cabo por el
propietario de la gruta, Manuel laza Palacios. entre ellas se
realizó una excavación en toda la sala de Marco craso en la que
tras varios metros de cascajos llevaron al suelo rocoso de la sala,
según nos ha contado uno de sus herederos y actual
copropietario, Manuel laza Zerón. todas estas incidencias
hicieron que las excavaciones de Pilar lópez y carmen cacho,
en la década de los 70, aportaran poca información relativa a
datos palinológicos, sedimentarios, carpológicos, faunísticos,
malacofaunístico y antrópicos sin poder obtener una columna
estratigráfica de la cavidad. Por lo que todos los materiales
documentados en la cueva proceden de niveles alterados de
expolio.

Por suerte, es todo lo contrario a lo que sucede en cueva victoria,
ya que debido a su poco interés por los buscadores de tesoro y
su inutilización turística preservaron los sedimentos
arqueológicos y ha permitido excavaciones científicas con datos
relevantes por Javier Fortea y la existencia hoy en día de zonas
con sedimentos arqueológicos in situ con una secuencia
estratigráfica muy similar a la de cueva del Higuerón.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA: SONDEOS EN CALLE CALDERÓN DE LA
BARCA N.º 10

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
Marta beJarano FernÁndeZ

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
c/ calderón de la barca n.º 10

Autoría

Marta beJarano FernÁndeZ

Resumen

el registro arqueológico ha permitido individualizar varias fases constructivas asociadas
a ámbitos de carácter doméstico con una fase de abandono que podemos situar entre
finales del s. Xi y principios del Xii y una continuidad de ocupación que se prolongaría
hasta la conquista cristiana.
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Marco legal

la intervención propuesta se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente de la ley 14/2007, de 26 de noviembre de
Patrimonio Histórico de andalucía.

(lPHa), de conformidad con lo previsto en el decreto 168/2003
de 17 de junio por el que se aprueba el reglamento de
actividades arqueológicas y el artículo 48 del decreto 19/1995,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de andalucía.

Situación

el solar de planta trapezoidal forma parte de la manzana
delimitada por las calles cisneros al norte, Fernán gonzález al
este, calderón de la barca al sur, y camas al oeste. 

X 382910       X 382915     
y 4064985     y 4064985     

Antecedentes

los datos proporcionados en los sondeos realizados en la zona y
alrededores donde se ubica el inmueble objeto de la presente
intervención, demuestran que a partir del s. iii y coincidiendo la
construcción de una potente muralla que cercaría el perímetro de
la urbe romana, se inicia la ocupación de zonas concretas entre
el antiguo núcleo urbano y el río guadalmedina. el primero de
ellos dedicado a las industrias de salazones lo tenemos en las
actuales calles compañía (1), especerías (2) y Fajardo (3), cuyos
productos encontrarían fácil salida en el embarcadero detectado
en la confluencia de las calles Marqués y camas (4). lo que
viene a inferir que nos encontramos en un ámbito litoral exterior
al núcleo habitado.

Sabemos a través de la arqueología que a partir del siglo iX
avanza la ciudad hacia el oeste ocupando algunos solares de la
antigua ciudad bizantina. desde el año 930 hasta el final del
califato omeya independiente, la ciudad de Málaga se consolida
como la capital de la Kura de Rayya teniendo como consecuencia
la reactivación urbana más importante del periodo islámico. los
diferentes registros arqueológicos han permitido una
aproximación a la configuración topográfica y urbanística de la
madina e incluso diferenciar entre espacios domésticos y
artesanales, conjunción de ambos o cambios funcionales con
respecto a la época emiral. ejemplos de todo ello se ha podido
comprobar en la calle calderón de la barca donde se localizan
un taller de telares unidas a un ambiente doméstico (5). la
continuidad del tejido urbano se extiende periféricamente hasta
el ángulo formado por las calles olózaga y Sebastián Soubirón,
donde se aprecia un cambio funcional, en el que la ocupación
doméstica anula y modifica un espacio de necrópolis de época
emiral (6), como resultado de la política omeya de pacificación
territorial y de impulso socioeconómico y administrativo. 

en calle San Juan, 24-26 (7), se documentó una mezquita de
fundación almohade, que amortizaba estructuras asociadas a
viviendas del siglo Xi.

el mantenimiento de la misma estructura urbana en época nazarí
junto con la integración en la madina de varios elementos que
modifican algunos sectores, como la madrasa, el castillo de los
genoveses y la construcción de la nueva línea de muralla al sur,
constituyen el desarrollo de la ciudad de esta época.

Objetivos 

los objetivos marcados en el proyecto de actuación han cubierto
en la medida que la intervención arqueológica ha servido para
documentar una serie de construcciones pertenecientes a varios
periodos de ocupación del espacio que nos ocupa, evitando la
pérdida de valores integrante de nuestro patrimonio histórico y
arqueológico. 

la intervención ha consistido en la excavación de dos sondeos
a y b sobre una superficie de 83 m2 . el primero con unas
dimensiones de 3,20 x 4 m y el segundo de 2, x 3 m
separándonos de las medianerías como medida de precaución
2,50 m. y una profundidad establecida en base a las necesidades
de la obra de 2 m.

Metodología

la metodología de excavación ha sido llevada a cabo con
maquinaria ligera para la extracción de la losa de cimentación
armada y manual durante todo el registro estratigráfico
identificado y caracterizado cada unidad estratigráfica despejada,
utilizando durante todo el proceso de excavación un modelo de
fichas individualizadas, inventario de materiales y diario de
excavación.

Resultados obtenidos

Sondeo A y B

I Nivel musulmán 

cota inicial 3,68 / final 4,85 m.s.n.m.

este nivel se corresponde con una serie de estructuras murarias
y pavimentarias diferenciadas a través de varias fases de uso de
carácter doméstico.

Fase I

cota inicial 3,85/ final 3,55 m.s.n.m. 

esta fase, localizada en el sector suroccidental del sondeo, ha
permitido individualizar dos momentos constructivos como
atestiguan los restos edilicios documentados.
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Marco legal

la intervención propuesta se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente de la ley 14/2007, de 26 de noviembre de
Patrimonio Histórico de andalucía.

(lPHa), de conformidad con lo previsto en el decreto 168/2003
de 17 de junio por el que se aprueba el reglamento de
actividades arqueológicas y el artículo 48 del decreto 19/1995,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de andalucía.

Situación

el solar de planta trapezoidal forma parte de la manzana
delimitada por las calles cisneros al norte, Fernán gonzález al
este, calderón de la barca al sur, y camas al oeste. 

X 382910       X 382915     
y 4064985     y 4064985     

Antecedentes

los datos proporcionados en los sondeos realizados en la zona y
alrededores donde se ubica el inmueble objeto de la presente
intervención, demuestran que a partir del s. iii y coincidiendo la
construcción de una potente muralla que cercaría el perímetro de
la urbe romana, se inicia la ocupación de zonas concretas entre
el antiguo núcleo urbano y el río guadalmedina. el primero de
ellos dedicado a las industrias de salazones lo tenemos en las
actuales calles compañía (1), especerías (2) y Fajardo (3), cuyos
productos encontrarían fácil salida en el embarcadero detectado
en la confluencia de las calles Marqués y camas (4). lo que
viene a inferir que nos encontramos en un ámbito litoral exterior
al núcleo habitado.

Sabemos a través de la arqueología que a partir del siglo iX
avanza la ciudad hacia el oeste ocupando algunos solares de la
antigua ciudad bizantina. desde el año 930 hasta el final del
califato omeya independiente, la ciudad de Málaga se consolida
como la capital de la Kura de Rayya teniendo como consecuencia
la reactivación urbana más importante del periodo islámico. los
diferentes registros arqueológicos han permitido una
aproximación a la configuración topográfica y urbanística de la
madina e incluso diferenciar entre espacios domésticos y
artesanales, conjunción de ambos o cambios funcionales con
respecto a la época emiral. ejemplos de todo ello se ha podido
comprobar en la calle calderón de la barca donde se localizan
un taller de telares unidas a un ambiente doméstico (5). la
continuidad del tejido urbano se extiende periféricamente hasta
el ángulo formado por las calles olózaga y Sebastián Soubirón,
donde se aprecia un cambio funcional, en el que la ocupación
doméstica anula y modifica un espacio de necrópolis de época
emiral (6), como resultado de la política omeya de pacificación
territorial y de impulso socioeconómico y administrativo. 

en calle San Juan, 24-26 (7), se documentó una mezquita de
fundación almohade, que amortizaba estructuras asociadas a
viviendas del siglo Xi.

el mantenimiento de la misma estructura urbana en época nazarí
junto con la integración en la madina de varios elementos que
modifican algunos sectores, como la madrasa, el castillo de los
genoveses y la construcción de la nueva línea de muralla al sur,
constituyen el desarrollo de la ciudad de esta época.

Objetivos 

los objetivos marcados en el proyecto de actuación han cubierto
en la medida que la intervención arqueológica ha servido para
documentar una serie de construcciones pertenecientes a varios
periodos de ocupación del espacio que nos ocupa, evitando la
pérdida de valores integrante de nuestro patrimonio histórico y
arqueológico. 

la intervención ha consistido en la excavación de dos sondeos
a y b sobre una superficie de 83 m2 . el primero con unas
dimensiones de 3,20 x 4 m y el segundo de 2, x 3 m
separándonos de las medianerías como medida de precaución
2,50 m. y una profundidad establecida en base a las necesidades
de la obra de 2 m.

Metodología

la metodología de excavación ha sido llevada a cabo con
maquinaria ligera para la extracción de la losa de cimentación
armada y manual durante todo el registro estratigráfico
identificado y caracterizado cada unidad estratigráfica despejada,
utilizando durante todo el proceso de excavación un modelo de
fichas individualizadas, inventario de materiales y diario de
excavación.

Resultados obtenidos

Sondeo A y B

I Nivel musulmán 

cota inicial 3,68 / final 4,85 m.s.n.m.

este nivel se corresponde con una serie de estructuras murarias
y pavimentarias diferenciadas a través de varias fases de uso de
carácter doméstico.

Fase I

cota inicial 3,85/ final 3,55 m.s.n.m. 

esta fase, localizada en el sector suroccidental del sondeo, ha
permitido individualizar dos momentos constructivos como
atestiguan los restos edilicios documentados.
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Se trata de los restos de 2 estructuras (uu.ee.16 y 45) asociadas
a 2 niveles de uso diferenciados por sendos pavimentos.

la primera y más antigua hace referencia a un muro de
mampuestos que ofrece en las fajas inferiores intercalaciones de
ladrillos de canto ordenados a espiga. y aunque no ha podido
registrarse en su totalidad por encontrarse embutido en el perfil,
la longitud, ancho y altura conservada es de 1,75 m, 0,40 y 0,60
m respectivamente. en la zona central de la base del mismo se
documenta un suelo de arcilla amarilla bien decantada.(u.e.51)
de 0,07 m de grosor que se dispone sobre una cama de tierra
marrón (u.e.52) amalgamada con trozos cerámicos de 0,20 m
de espesor.

el sustrato (u.e.59) que les sirve de base a estas construcciones
está constituido por abundantes gravas milimétricas color naranja
acompañadas de abundantes cenizas.

en un segundo momento de uso se erige un nuevo muro de 0,30
m de ancho realizado en fábrica de ladrillos y mampuestos de
0,30 m de potencia, que se levanta sobre una cimentación de
calicanto. esta estructura de 0,60 m de longitud n-S, se adosa
por el extremo este a la u.e.24 conformando lo que podría ser
parte de una estancia. 

ambos muros presentan la superficie de las caras vistas
enfoscadas y enlucidas con una gruesa capa de cal.

en el espacio interior que definen los dos muros (uu.ee.16 y
45) y aunque a retazos, se ha localizado un nuevo pavimento
(uu.ee.51 y 37) conformado con trozos cerámicos y cal -z 3,85
m- que anula totalmente el de arcilla.

la cultura material que amortizaba este nivel de uso ha permitido
fechar el momento de abandono de este ámbito entre finales del
s. Xi y principios del Xii, lo que abarcaría los momentos finales
del periodo taifa hasta la presencia almorávide inclusive. 

con la misma orientación y situado en el noreste del sondeo se
exhuma (u.e.57) otro muro en este caso edificado con
mampuestos regulares de tamaño mediano trabados con tierra y
cal que se encuentra muy afectado por las infraestructuras de
cimentación contemporáneas.

Fase 2 
cota inicial 3,85 / final 4,27 m.s.n.m.

esta fase se caracteriza por la construcción de un muro que se
superpone con diferente fábrica al situado en el sur (u.e.24).

esta unidad (u.e.16), se encontraba seccionada a los 0,40 m de
longitud este debido a la inserción de una gran fosa de 0,60 m
de profundidad. esta había sido colmatada en época moderna por
un paquete (u.e.15) de tierras castañas muy sueltas que portaban
abundantes trozos cerámicos de cronología almohade, nazarí y
moderna.

los elementos conservados de este nuevo muro se encuentran
ejecutados con mampuestos entre verdugadas triples de ladrillo,
arrojando cada faja una altura de 0,20 m. 

asociado a este momento constructivo se advierte un nuevo
pavimento de cal que sitúa la nueva superficie en 4,27 m s.n.m. 

asimismo y en la mitad sureste del sondeo, se advierte una
reestructuración espacial consistente en la erección de una serie
de muros que parecen compartimentar el espacio investigado tras
una elevación de la superficie de 0,40 m. esta nueva superficie
situada a 4,35 m.s.n.m., se corresponde con un relleno
intencionado, formado a través de varias capas de limos
arcillosos y trozos cerámicos que han sido depositados mediante
capas sucesivas en un mismo proceso, con el objeto de
impermeabilizar la superficie de la subida de nivel freático. 

Sobre este estrato se disponen 3 muros adosados (uu.e.e.53, 54
y 55) que discurren por el centro del sondeo manteniendo el
mismo eje direccional que los hallados en las fases anteriores.
los tramos conservados presentan obra de fábrica de ladrillos
aparejados a soga y tizón y descansan sobre una cimentación de
cantos de tamaño mediano, tomados con tierra y cal.

el análisis de los fragmentos cerámicos que portaba este estrato
(u.e.36) en su mayoría relacionados con elementos constructivos
(cascotes, tégulas, tejas etc.) ha permitido constatar una amplia
cronología de ocupación del sector que nos ocupa, como pone
de relieve la  presencia de formas romanas bajo imperiales y
tardoantiguas. 

(t.S.a. d forma Hayes 61-lamb. 54; Keay XXv) que nos ponen
en conexión directa con los hallados en el solar colindante, donde
parece ubicarse un embarcadero (Íñiguez c.) de época romana.

asimismo, los artefactos islámicos han ofrecido una variada
representación de   vajilla de cocina y mesa adscritas a los ss. X,
Xi y principios de Xii.

es de destacar la recuperación de 3 piqueras de candil en forma
de huso, una de ellas decorada con goterones de vedrío verde en
la superficie, cuyo paralelo lo encontramos en el tipo iv b de
roselló (roselló g., 1978) y otra de piquera recta cortada a
cuchillo característica de principios del Xii (tipo ii roselló,
camps y cantarellas de 1971). 

Fase 3
cota inicial 4,81-4,35/ final 4,35 m.s.n.m.

localizada en el sector norte del sondeo, se corresponde con un
tramo de muro muy arrasado que se superpone a la u.e.57, de
0,40 m de ancho aparejado a soga y tizón con la superficie de las
caras vistas enfoscadas y revestidas con una gruesa capa de cal.
cortado por el este por la intromisión de una nueva estructura,
ofrece una longitud de 0,40 m y una altura de 0,40 m. en la base
de la cara norte se conservaba un resto de solería de mazaríes
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u.e.62 formato 0,30 x 0,15 x 0,04 m. asociado a esta
construcción se documenta un pozo de captación de agua
(u.e.18) construido a base de cilindros cerámicos superpuestos
de 0,55 m de diámetro y 0,50 de altura, cuyo borde vidriado en
azul turquesa nos sitúa en la etapa de dominación nazarí. la
existencia del mismo formaría parte integrante de un patio, como
es característico en la arquitectura doméstica musulmana.

igualmente ocurre con el sondeo b, donde los únicos elementos
estructurales registrados hacen referencia a un pozo de captación
de agua y 3 restos de pavimentos superpuestos.

Se trata (u.e.04) de un pozo cerámico también construido
mediante cilindros cerámicos superpuestos, en este caso de 0,60
m de diámetro y 0,60 m de altura cada uno y un orificio de forma
rectangular próximo a la base.

en relación con el anterior se documentan los restos (uu.ee.09,
18 y 19) de 3 pavimentos de barro superpuestos en muy mal
estado de conservación que ocupan una superficie aproximada
de 0,40 m x 0,64 m.

II Nivel moderno

cota inicial 4,93 /final 4,43 m s.n.m.

localizada en el sondeo a esta fase está representada por una
solería que amortiza los elementos edilicios de la fase última de
ocupación islámica.

Se trata de una solería muy arrasada (u.e.12), conformada por
losas de barro rojo, formato 0,33 x 0,21 m que en un momento
posterior es cortada por una atarjea que discurre en dirección
norte-sur. Formando parte de esta construcción y situado en el
extremo meridional del sondeo descansa un pilar sesgado a los
0,20 m de altura, de ladrillos aparejados a soga y tizón de 0,30
m ancho (u.e.62). 

III Nivel contemporáneo

cota inicial 5,55 /final 3,55 m.s.n.m.

Fase 1
asimismo y en la mitad norte se ha exhumado parte de una
vivienda cuyos restos hacen referencia a parte de un suelo de
mazaríes asociados a varios muros. relacionado con la misma y
situado en el sector sureste del corte se localiza un resto de
pavimento de guijarros y ladrillos dispuestos de canto en cuya
construcción reutiliza trozos de canaletas de barro vidriadas en
verde de adscripción musulmana (u.e.09). 

este tipo de vivienda documentada, se podría poner en relación
con una de las posadas o tabernas que desde el s. Xviii se
encontraban emplazadas en este sector de la ciudad (bejarano
robles, F.).

Fase 2
esta fase se corresponde con las cimentaciones del edificio
decimonónico que debido a la profundidad alcanzada cortan y
arrasan construcciones edilicias adscritas a los tres periodos de
ocupación documentados en el transcurso de la intervención
arqueológica.

Se trata de una zapata corrida de 0,70 m de ancho y orientación
ne-SW, en cuya ejecución se advierten una capa de 0,50 m de
cemento amalgamado con abundantes gravas milimétricas y
arena muy consistente sobre la que descansa un muro de ladrillos
(de 0,30 x 14,50 x 0,04 m de grosor) ordenados a soga y tizón, y
trabados con un rico mortero de cal, arena gruesa de 0,80 m de
altura.

Fase 3
esta fase está representada en el nivel de superficie por una
solería de mármol color beige de 0,60 x 0,30 x 0,01 m de grosor
seguida de una capa de cemento-cola que apoya sobre una losa
de hormigón armado (u.e.2) y pilotes encepados de sección
cuadrada de 0,40 m x 0,40 m (uu.ee.4, 5, 6, 7 y 8) atados con
un sistemas de pletinas de hierro en aspa.

Conclusiones

es evidente que los resultados de la actuación arqueológica han
sido positivos en la medida en que han permitido aportar más
datos sobre el proceso urbanizador en este sector de la medina
malagueña tal y como ponen de relieve los restos edilicios
documentados. Sin embargo, el estado de destrucción en que se
encuentran debido a las edificaciones posteriores hace difícil
establecer con claridad las pautas de ocupación y estructuración
del espacio. no obstante contamos con la presencia una serie de
estructuras, que han permitido individualizar 3 fases
constructivas. la más antigua se corresponde con 2 muros
(uu.ee.24 y 45) que delimitan un espacio interior representado
por sendos pavimentos superpuestos (uu.ee.51 y 37) cuyas
cerámicas asociadas nos sitúa el momento de abandono entre
finales del s. Xi y principios del Xii. a partir de este momento
se observa una subida del nivel de superficie que nos sitúa a una
cota de 4,35 m.s.n.m., sobre la que se erigen nuevos muros que
parecen compartimentar el espacio, reutilizando los anteriores a
modo de cimentación, cuyo uso con restituciones y
remodelaciones se prolonga en el tiempo hasta época nazarí.

Descripción de la secuencia estratigráfica

Corte A

Descripción de la secuencia estratigráfica
composición: Solería de mármol beige formato 0,60 x 0,30 m. 
Potencia: 0,01 m.

Unidad estratigráfica dos (U.E.02)
Situación: bajo la anterior.
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u.e.62 formato 0,30 x 0,15 x 0,04 m. asociado a esta
construcción se documenta un pozo de captación de agua
(u.e.18) construido a base de cilindros cerámicos superpuestos
de 0,55 m de diámetro y 0,50 de altura, cuyo borde vidriado en
azul turquesa nos sitúa en la etapa de dominación nazarí. la
existencia del mismo formaría parte integrante de un patio, como
es característico en la arquitectura doméstica musulmana.

igualmente ocurre con el sondeo b, donde los únicos elementos
estructurales registrados hacen referencia a un pozo de captación
de agua y 3 restos de pavimentos superpuestos.

Se trata (u.e.04) de un pozo cerámico también construido
mediante cilindros cerámicos superpuestos, en este caso de 0,60
m de diámetro y 0,60 m de altura cada uno y un orificio de forma
rectangular próximo a la base.

en relación con el anterior se documentan los restos (uu.ee.09,
18 y 19) de 3 pavimentos de barro superpuestos en muy mal
estado de conservación que ocupan una superficie aproximada
de 0,40 m x 0,64 m.

II Nivel moderno

cota inicial 4,93 /final 4,43 m s.n.m.

localizada en el sondeo a esta fase está representada por una
solería que amortiza los elementos edilicios de la fase última de
ocupación islámica.

Se trata de una solería muy arrasada (u.e.12), conformada por
losas de barro rojo, formato 0,33 x 0,21 m que en un momento
posterior es cortada por una atarjea que discurre en dirección
norte-sur. Formando parte de esta construcción y situado en el
extremo meridional del sondeo descansa un pilar sesgado a los
0,20 m de altura, de ladrillos aparejados a soga y tizón de 0,30
m ancho (u.e.62). 

III Nivel contemporáneo

cota inicial 5,55 /final 3,55 m.s.n.m.

Fase 1
asimismo y en la mitad norte se ha exhumado parte de una
vivienda cuyos restos hacen referencia a parte de un suelo de
mazaríes asociados a varios muros. relacionado con la misma y
situado en el sector sureste del corte se localiza un resto de
pavimento de guijarros y ladrillos dispuestos de canto en cuya
construcción reutiliza trozos de canaletas de barro vidriadas en
verde de adscripción musulmana (u.e.09). 

este tipo de vivienda documentada, se podría poner en relación
con una de las posadas o tabernas que desde el s. Xviii se
encontraban emplazadas en este sector de la ciudad (bejarano
robles, F.).

Fase 2
esta fase se corresponde con las cimentaciones del edificio
decimonónico que debido a la profundidad alcanzada cortan y
arrasan construcciones edilicias adscritas a los tres periodos de
ocupación documentados en el transcurso de la intervención
arqueológica.

Se trata de una zapata corrida de 0,70 m de ancho y orientación
ne-SW, en cuya ejecución se advierten una capa de 0,50 m de
cemento amalgamado con abundantes gravas milimétricas y
arena muy consistente sobre la que descansa un muro de ladrillos
(de 0,30 x 14,50 x 0,04 m de grosor) ordenados a soga y tizón, y
trabados con un rico mortero de cal, arena gruesa de 0,80 m de
altura.

Fase 3
esta fase está representada en el nivel de superficie por una
solería de mármol color beige de 0,60 x 0,30 x 0,01 m de grosor
seguida de una capa de cemento-cola que apoya sobre una losa
de hormigón armado (u.e.2) y pilotes encepados de sección
cuadrada de 0,40 m x 0,40 m (uu.ee.4, 5, 6, 7 y 8) atados con
un sistemas de pletinas de hierro en aspa.

Conclusiones

es evidente que los resultados de la actuación arqueológica han
sido positivos en la medida en que han permitido aportar más
datos sobre el proceso urbanizador en este sector de la medina
malagueña tal y como ponen de relieve los restos edilicios
documentados. Sin embargo, el estado de destrucción en que se
encuentran debido a las edificaciones posteriores hace difícil
establecer con claridad las pautas de ocupación y estructuración
del espacio. no obstante contamos con la presencia una serie de
estructuras, que han permitido individualizar 3 fases
constructivas. la más antigua se corresponde con 2 muros
(uu.ee.24 y 45) que delimitan un espacio interior representado
por sendos pavimentos superpuestos (uu.ee.51 y 37) cuyas
cerámicas asociadas nos sitúa el momento de abandono entre
finales del s. Xi y principios del Xii. a partir de este momento
se observa una subida del nivel de superficie que nos sitúa a una
cota de 4,35 m.s.n.m., sobre la que se erigen nuevos muros que
parecen compartimentar el espacio, reutilizando los anteriores a
modo de cimentación, cuyo uso con restituciones y
remodelaciones se prolonga en el tiempo hasta época nazarí.

Descripción de la secuencia estratigráfica

Corte A

Descripción de la secuencia estratigráfica
composición: Solería de mármol beige formato 0,60 x 0,30 m. 
Potencia: 0,01 m.

Unidad estratigráfica dos (U.E.02)
Situación: bajo la anterior.
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composición: cama de cemento-cola color blanco. 
Potencia: 0,01 m.

Unidad estratigráfica tres (U.E.03)
Situación: bajo la anterior.
composición: Solera de hormigón armado.
Potencia: entre 0,30 y 0,70 m según la zona.

Unidad estratigráfica cuatro (U.E.04)
Situación: Zona central del sondeo (ne).
Pilote en encepado de 0,40 x 0,40 m. 
Potencia: 0,50 m.

Unidad estratigráfica cinco (U.E.05)
Situación: Sector central del sondeo (nW).
Pilotes en encepado de 0,40 x 0,40 m. 
Potencia: 0,50 m.

Unidad estratigráfica seis (U.E.06)
Situación: Sector central del sondeo (Se).
Pilotes en encepado de 0,40 x 0,40 m.
Potencia: 0,50 m.

Unidad estratigráfica siete (U.E.07)
Situación: Sector central del sondeo. (SW).
Pilotes en encepado de 0,40 x 0,40 m. 
Potencia: 0,50 m.

Unidad estratigráfica ocho (U.E.08)
Situación: S-W.
Muro de cimentación del edificio preexistente. 
Potencia: 0,50 m.

Unidad estratigráfica nueve (U.E.09)
Situación: Sureste.
resto de un pavimento muy arrasado conformado por ladrillos
de canto y formato 0,27 x 0,04 x 0,13 m que parecen disponerse
a espiga. conserva en el extremo sur cantos rodados, situados de
plano y circundados por doble hilada de ladrillos de canto. 

Unidad estratigráfica diez (U.E.10)
Situación: noreste.
resto de un pavimento de guijarros y ladrillos ordenados de
canto.

Unidad estratigráfica once (U.E.11)
Situación: bajo la u.e.09.
composición: tierras marrones limosas color castaño.
Potencia: 0,12 m.

Unidad estratigráfica doce (U.E.12)
Situación: Sur.
Pavimento de losas y ladrillos de barro color rojo. Formato 0,33
x 0,21 m/ 0,28 x 0,14 x 0,04 de grosor.

Unidad estratigráfica trece (U.E.13)
Situación: bajo la anterior.
composición: tierras arcillo-limosas castañas mezcladas con
abundante fragmentos cerámicos de uso doméstico y escombros
de construcciones musulmanas.
Potencia: 0,50 m.

Unidad estratigráfica catorce (U.E.14)
Situación: noroeste.
composición: tierras limosas grises con abundante materia
orgánica. colmatan el interior y exterior del pozo musulmán. 
Potencia: 1,20 m.

Unidad estratigráfica quince (U E.15)
Situación : Suroeste.
composición: Paquete de rellenos constituidos por abundantes
restos cerámicos tales como tejas, ladrillos y fragmentos
cerámicos de cronología musulmana que colmatan la u.e.16.

Unidad estratigráfica dieciséis (U.E.16)
Situación: Suroeste.
Muro construido en aparejo mixto de ladrillos y mampuestos
ordenado en fajas de 0,20 m. Se encuentra embutido en el perfil
sur del sondeo y sesgado a los 0,40 m de longitud este. las
medidas de los ladrillos son de 0,28 x 0,12 x 0,04 de grosor.
Potencia: 0,70 m.

Unidad estratigráfica diecisiete (U.E.17)
Situación: centro de todo el corte
composición: Muro contemporáneo ejecutado en fábrica de
ladrillos de 0,70 m de ancho x 0,80 m de potencia dispuestos a
soga y tizón, trabados con mortero de cal y arena que forma parte
de la cimentación del edificio preexistente.
el formato de los ladrillos es variable ya que en su construcción
se han reutilizado ladrillos de edificaciones anteriores,
advirtiéndose un formato de 0,26 x 0,14 x 0,03/0,05 de grosor.

Unidad estratigráfica dieciocho (U.E.18)
Situación: extremo noroeste del corte.
Pozo de captación de agua construido con anillos cerámicos
superpuestos . diámetro exterior 0,55 e interior 0,45 m. conserva
sobre la superficie del borde restos de vedrío azul turquesa.

Unidad estratigráfica diecinueve (U.E.19)
Situación: noroeste.
resto de pavimento cerámico color rojo formado por 4 losas de
0,20 m x 0,20 m, amortiza u.e.18.

Unidad estratigráfica veinte (U.E.20)
Situación: bajo la anterior.
composición: capa de mortero rico en cal de 0,12 m de espesor.

Unidad estratigráfica veintiuno (U.E.21)
Situación: noreste.
Muro ejecutado en fábrica de ladrillos dispuestos a soga y tizón
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y trabados con tierra y cal. conserva restos de enlucido de cal. 
orientación: norte-sur.
Potencia: 0,40 m.

Unidad estratigráfica veintidós (U.E.22)
Situación: al este de la anterior.
Muro ejecutado en obra de fábrica de ladrillos dispuestos a soga
y tizón y formato 29 x 13,50 x 0,05 m trabados con tierra y cal.
ancho 0,40 m. asociado a uu.ee.19.
Potencia: 0,20 m. 

Unidad estratigráfica veintitrés (U.E.23)
Situación: noreste.
composición: tierras limosas con alta presencia de carbón y
restos cerámicos de adscripción musulmana.

Unidad estratigráfica veinticuatro (U.E.24)
Situación: Suroeste
Muro de mampuestos trabado con barro y cal; presenta
inclusiones de ladrillos ordenados a media espiga. 
conserva en la superficie de la cara vista restos de enlucido de
cal gruesa.
longitud documentada 1,75 m.
Potencia: 1 m.
actúa de cimentación de la u.e.16.

Unidad estratigráfica veinticinco (U.E.25)
composición: tierras limosas con alto contenido de carbón.

Unidad estratigráfica veintiséis (U.E.26)
Situación: bajo el nivel de superficie de todo el sondeo.
losa de hormigón armado de 0,30 m de espesor.

Unidad estratigráfica veintisiete (U E.27)
Situación: bajo u.e.17.
composición: Mortero de gravas de tamaño pequeño muy
compacto. descansa la u.e.17. 
Potencia: 0,52 m.

Unidad estratigráfica veintiocho (U.E.28)
Situación: Suroeste.
resto de un pavimento de cal de 0,02 m de grosor cortado por la
u.e.27.

Unidad estratigráfica veintinueve (U.E.29)
Situación: cimentación u.e.21.
Zapata de ladrillos 0,60 m de longitud y 0,22 m de altura.

Unidad estratigráfica treinta (U.E.30)
Situación: bajo u.e.28.
composición: capa de arenas y gravas milimétricas color gris.
Potencia: 0,06 m.

Unidad estratigráfica treinta y uno (U.E.31)
Situación: bajo u.e 30.
composición: capa de arena color gris y espesor 0,04 m.

Unidad estratigráfica treinta y dos (U.E.32)
Situación: bajo u.e.31.
composición: capa de tierras rojas con abundantes gravas de
pequeño tamaño de 0,10 metros de espesor.

Unidad estratigráfica treinta y tres (U.E.33)
Situación: bajo u.e.32.
composición: limo gris con abundantes nódulos de cal y
fragmentos cerámicos.
Potencia: 0,25 m.

Unidad estratigráfica treinta y cuatro (U.E.34)
Situación: oeste. 
atarjea cerámica sesgada a los 0,68 m de longitud noreste,
estando el resto embutida en el perfil suroeste del corte.
el ancho del canal es de 0,16 m y la altura 0,18 m. el formato de
los ladrillos que conforman las paredes laterales es de 0,28 x 0,14
x 0,35 m y el del suelo y tapadera de 0,33 x 21,50 x 0,35 de
grosor.

Unidad estratigráfica treinta y cinco (U.E.35)
Situación: amortiza u.e.34.
composición: Mortero de cal y arena amalgamados con trozos
de ladrillos de canaletas musulmanas de sección en “u” vidriadas
en azul turquesa.

Unidad estratigráfica treinta y seis (U.E.36)
composición: capa de tierras limosas color gris con abundante
materia orgánica, carbón, restos óseos de animales y cerámicas.
Misma unidad que la 33.

Unidad estratigráfica treinta y siete (U.E.37)
Situación: bajo la anterior.
Pavimento de cal y trozos cerámicos muy consistente. Se
conserva por toda la superficie suroeste a retazos.

Unidad estratigráfica treinta y ocho (U.E.38)
composición: capa de mortero rico en cal igual que u.e.20.

Unidad estratigráfica treinta y nueve (U.E.39)
Situación: a 1,50 m de profundidad.
composición: capa de carbón con tierras limosas.

Unidad estratigráfica cuarenta (U.E.40)
Situación: Sobre u.e.38.
composición: resto de pavimento de barro rojo, formato 0,20 x
0,20 m. igual que la u.e.19.

Unidad estratigráfica cuarenta y uno (U.E.41)
Situación: detrás del pozo.
Muro ejecutado en fábrica de ladrillos trabados con un mortero
rico en cal. (relacionado con las uu.ee.19, 20,  38 y 40).
conserva restos de cal en la superficie de la cara sur.
Potencia: 0, 60 m.
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y trabados con tierra y cal. conserva restos de enlucido de cal. 
orientación: norte-sur.
Potencia: 0,40 m.

Unidad estratigráfica veintidós (U.E.22)
Situación: al este de la anterior.
Muro ejecutado en obra de fábrica de ladrillos dispuestos a soga
y tizón y formato 29 x 13,50 x 0,05 m trabados con tierra y cal.
ancho 0,40 m. asociado a uu.ee.19.
Potencia: 0,20 m. 

Unidad estratigráfica veintitrés (U.E.23)
Situación: noreste.
composición: tierras limosas con alta presencia de carbón y
restos cerámicos de adscripción musulmana.

Unidad estratigráfica veinticuatro (U.E.24)
Situación: Suroeste
Muro de mampuestos trabado con barro y cal; presenta
inclusiones de ladrillos ordenados a media espiga. 
conserva en la superficie de la cara vista restos de enlucido de
cal gruesa.
longitud documentada 1,75 m.
Potencia: 1 m.
actúa de cimentación de la u.e.16.

Unidad estratigráfica veinticinco (U.E.25)
composición: tierras limosas con alto contenido de carbón.

Unidad estratigráfica veintiséis (U.E.26)
Situación: bajo el nivel de superficie de todo el sondeo.
losa de hormigón armado de 0,30 m de espesor.

Unidad estratigráfica veintisiete (U E.27)
Situación: bajo u.e.17.
composición: Mortero de gravas de tamaño pequeño muy
compacto. descansa la u.e.17. 
Potencia: 0,52 m.

Unidad estratigráfica veintiocho (U.E.28)
Situación: Suroeste.
resto de un pavimento de cal de 0,02 m de grosor cortado por la
u.e.27.

Unidad estratigráfica veintinueve (U.E.29)
Situación: cimentación u.e.21.
Zapata de ladrillos 0,60 m de longitud y 0,22 m de altura.

Unidad estratigráfica treinta (U.E.30)
Situación: bajo u.e.28.
composición: capa de arenas y gravas milimétricas color gris.
Potencia: 0,06 m.

Unidad estratigráfica treinta y uno (U.E.31)
Situación: bajo u.e 30.
composición: capa de arena color gris y espesor 0,04 m.

Unidad estratigráfica treinta y dos (U.E.32)
Situación: bajo u.e.31.
composición: capa de tierras rojas con abundantes gravas de
pequeño tamaño de 0,10 metros de espesor.

Unidad estratigráfica treinta y tres (U.E.33)
Situación: bajo u.e.32.
composición: limo gris con abundantes nódulos de cal y
fragmentos cerámicos.
Potencia: 0,25 m.

Unidad estratigráfica treinta y cuatro (U.E.34)
Situación: oeste. 
atarjea cerámica sesgada a los 0,68 m de longitud noreste,
estando el resto embutida en el perfil suroeste del corte.
el ancho del canal es de 0,16 m y la altura 0,18 m. el formato de
los ladrillos que conforman las paredes laterales es de 0,28 x 0,14
x 0,35 m y el del suelo y tapadera de 0,33 x 21,50 x 0,35 de
grosor.

Unidad estratigráfica treinta y cinco (U.E.35)
Situación: amortiza u.e.34.
composición: Mortero de cal y arena amalgamados con trozos
de ladrillos de canaletas musulmanas de sección en “u” vidriadas
en azul turquesa.

Unidad estratigráfica treinta y seis (U.E.36)
composición: capa de tierras limosas color gris con abundante
materia orgánica, carbón, restos óseos de animales y cerámicas.
Misma unidad que la 33.

Unidad estratigráfica treinta y siete (U.E.37)
Situación: bajo la anterior.
Pavimento de cal y trozos cerámicos muy consistente. Se
conserva por toda la superficie suroeste a retazos.

Unidad estratigráfica treinta y ocho (U.E.38)
composición: capa de mortero rico en cal igual que u.e.20.

Unidad estratigráfica treinta y nueve (U.E.39)
Situación: a 1,50 m de profundidad.
composición: capa de carbón con tierras limosas.

Unidad estratigráfica cuarenta (U.E.40)
Situación: Sobre u.e.38.
composición: resto de pavimento de barro rojo, formato 0,20 x
0,20 m. igual que la u.e.19.

Unidad estratigráfica cuarenta y uno (U.E.41)
Situación: detrás del pozo.
Muro ejecutado en fábrica de ladrillos trabados con un mortero
rico en cal. (relacionado con las uu.ee.19, 20,  38 y 40).
conserva restos de cal en la superficie de la cara sur.
Potencia: 0, 60 m.

2008 Málaga

Unidad estratigráfica cuarenta y dos (U.E.42)
Situación: entre uu.ee.18 y 21.
composición: vertido antrópico de piedras de tamaño grande
procedente del desmonte de el muro. 

Unidad estratigráfica cuarenta y tres (U.E.43)
Situación: bajo u.e.29.
composición: capa de tierras limosas color gris con abundantes
nódulos de cal.
Potencia: 0,10 m.

Unidad estratigráfica cuarenta y cuatro (U.E.44)
Situación: enlucido de la u.e.45.
composición: capa de cal gruesa.

Unidad estratigráfica cuarenta y cinco (U.E.45)
Situación: Sureste.
Muro de aparejo mixto ordenado en hiladas de piedras planas y
ladrillos, enlucido con una capa de cal que forma esquina con la
u.e.24.
orientación norte-sur.
Potencia: 0,30 m.

Unidad estratigráfica cuarenta y seis (U.E.46)
Situación: bajo la anterior.
composición: cimentación de cantos rodados de tamaño
mediano amalgamados con tierra y cal color gris oscuro.

Unidad estratigráfica cuarenta y siete (U.E.47)
Situación: oeste u.e.45.
composición: restos cerámicos entre tierras limosas grises
colmata u.e.51.
Potencia: 0,20 m.

Unidad estratigráfica cuarenta y ocho (U.E.48)
Situación: bajo u.e.37.
composición: tierras limosas grises con abundante materia
orgánica y fragmentos cerámicos.

Unidad estratigráfica cuarenta y nueve (U.E.49)
Situación: a 1,50 m de profundidad.
composición: Paquete de piedras medianas, con abundantes
trozos de enfoscado procedentes del derrumbe del muro 24.

Unidad estratigráfica cincuenta (U.E.50)
Situación: bajo u.e.36.
composición: tierras limosas con abundante materia orgánica
(cenizas y restos óseos de fauna).

Unidad estratigráfica cincuenta y uno (U.E.51)
Situación: Sur-oeste a 1,70 m de profundidad.
composición: Pavimento de arcilla amarilla de 0,07 m de espesor
asociado a la u.e.24. 

Unidad estratigráfica cincuenta y dos (U.E.52)
Situación: bajo la anterior.

composición: capa de tierras rojas con abundantes trozos
cerámicos.
Potencia: 0,20 m.

Unidad estratigráfica cincuenta y tres (U.E.53)
Situación: este
tramo de muro orientado en dirección este-oeste, ejecutado en
ladrillos a soga y tizón trabados con tierra y cal de 0,40 m de
ancho. Forma ángulo con la u.e.54.
longitud conservada: 1m. 
Potencia: 0,30 m.

Unidad estratigráfica cincuenta y cuatro (U.E.54)
Situación: este.
tramo de muro orientado en dirección norte-sur, ejecutado en
ladrillos a soga y tizón trabados con tierra y cal de 0,40 m de
ancho. Forma esquina con las uu.ee.53 y 55.

Unidad estratigráfica cincuenta y cinco (U.E.55)
tramo de muro orientado en dirección norte-sur, ejecutado en
ladrillos a soga y tizón trabados con tierra y cal de 0,40 m de
ancho. Forma ángulo con la u.e.54.

Unidad estratigráfica cincuenta y seis (U.E.56)
Situación: bajo las anteriores.
composición: cimentación de cantos rodados de tamaño
mediano tomados con tierra y cal.

Unidad estratigráfica cincuenta y siete (U.E.57)
Situación: enlucido de la u.e.24.
composición: capa de cal gruesa de 0,03 m de espesor.

Unidad estratigráfica cincuenta y ocho (U.E.58)
Situación: bajo u.e.22.
Muro de mampuestos trabados con tierra y cal. 
conserva un alzado de 0,60 m y una longitud de 1,05 m. 

Unidad estratigráfica cincuenta y nueve (U.E.59)
Situación: norte, sobre u.e.65.
Muro de cimentación conformado por mampuestos trabados con
cal y arena.

Unidad estratigráfica sesenta (U.E.60)
Situación: Último estrato localizado.
composición: gravas de pequeño y mediano tamaño de color
naranja.

Unidad estratigráfica sesenta y uno (U E.61)
Situación: este.
Muro de mampostería ordinaria de edad contemporánea.

Unidad estratigráfica sesenta y dos (U.E.62)
Situación: Sobre u.e.12.
Pilar de ladrillos.
Potencia: 0,20 m.
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Unidad estratigráfica sesenta y tres (U.E.63)
Suelo cerámico formado por ladrillos color rojo formato 0,30 x
0,15 x 0,05 m.

Unidad estratigráfica sesenta y cuatro (U.E.64)
Fosa que rompe el muro sur y la atarjea (uu.ee.16, 24 y 34).

Unidad estratigráfica sesenta y cinco (U.E.65)
Situación: este.
Muro de mampuestos de tamaño mediano rompe u.e.56 por el
este. 

Unidad estratigráfica sesenta y seis (U.E.66)
atarjea que corta y amortiza la u.e.12.
realizada en ladrillos.

Unidad estratigráfica sesenta y siete (U.E.67)
cuerpo de fábrica amortizado por u.e.16.

Unidad estratigráfica sesenta y ocho (U.E.68)
Situación: norte.
Muro de cimentación ejecutado con mampuestos de edad
Moderna.

Unidad estratigráfica sesenta y nueve (U.E.69)
Situación: bajo la anterior.
Muro de cimentación ejecutado con mampuestos.

Unidad estratigráfica setenta (U.E.70)
Muro de cimentación de u.e.21.

Unidad estratigráfica setenta y uno (U.E.71)
recrecido de muro para cimentación de suelo de mazaríes
contemporáneo. 

Corte B 

Descripción de la secuencia estratigráfica
Unidad estratigráfica una (U.E.01)
Situación: nivel de superficie.
composición: tierras color beige muy sueltas con desechos de
obras y basuras.
Potencia: 0,60 m.

Unidad estratigráfica dos (U.E.02)
Situación: este.
Muro de cimentación perteneciente al edificio preexistente y 0,60
m de ancho.
Potencia: 2,00 m.

Unidad estratigráfica tres (U.E.03)
Situación: colmata u.e.5
composición: tierras marrones oscuras con abundante materia
orgánica y fragmentos cerámicos modernos y contemporáneos.

Unidad estratigráfica cuatro (U.E.04)
Situación: Sureste. 
composición: Pozo cerámico de captación de agua conformado
por anillas superpuestas y un apertura rectangular en su parte
central.
diámetro y altura: 0,60 m. 

Unidad estratigráfica cinco (U E.05)
Situación: Superpuesta a la anterior.
Pozo negro de ladrillos que se superpone a la u.e.4. 
diámetro en la base 0,60 m y en la parte superior 1,10 m.
Potencia conservada: 0,60 m.

Unidad estratigráfica seis (U E.06)
Situación: Superpuesta a las uu.ee.4 y 5.
Pozo ciego circular embutido en el perfil sureste del corte.

Unidad estratigráfica siete (U.E.07)
Situación: Suroeste del corte.
tramo de muro de cimentación contemporáneo de igual
característica que los documentados en el sondeo a.

Unidad estratigráfica ocho (U.E.08)
Situación: oeste.
composición: rellenos consistentes en un vertido de escombros
(cascotes y solerías).
Potencia: 0,40 m.

Unidad estratigráfica nueve (U.E.09)
Situación: bajo la anterior.
composición: tramo de solería de mazaríes de 0,20 x 0,20,
cortado por la u.e.2. longitud: 0,64 m.

Unidad estratigráfica diez (U.E.10)
Situación:
cimentación muro de cimentación igual que la u.e.27 del corte
a.

Unidad estratigráfica once (U.E.11)
Situación: embutida en el perfil norte.
Muro de cimentación del edificio preexistente de igual
construcción que la u.e.17.

Unidad estratigráfica doce (U.E.12)
Situación: Sur.
composición: relleno antrópico compuesto por tierras
amalgamadas con fragmentos cerámicos y materia orgánica de
coloración negra. 
Potencia: 1,20 m.

Unidad estratigráfica trece (U.E.13)
Situación: oeste.
composición: relleno antrópico compuesto por tierras
amalgamadas con fragmentos cerámicos y materia orgánica de
coloración negra. 
Potencia: 0,80 m.
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Unidad estratigráfica catorce (U.E.14)
Situación: noroeste. 
resto de muro de mampuestos trabados con tierra y cal.
orientación: este-oeste.
Potencia: 0,30 m.

Unidad estratigráfica quince (U.E.15)
Situación:
resto de tubería cerámica color rojo y 0,10 m de diámetro
cortada por la u.e.2. conserva una longitud de 0,50 m.
orientación nW-Se.

Unidad estratigráfica dieciséis (U.E.16)
Situación: cimentación u.e.9.
composición: tierras arcillo-limosas con abundantes cantos
rodados.
Potencia: 0,40 m.

Unidad estratigráfica diecisiete (U E.17)
Situación: Se adosa por el oeste a la u.e.4 
Pozo negro de ladrillos y mampuestos.
diámetro: 0,70 m.

Unidad estratigráfica dieciocho (U.E.18)
Pavimento de barro bajo la u.e.09.

Unidad estratigráfica diecinueve (U.E.19)
resto de pavimento de barro bajo la u.e.18.

Notas

1. Juan bautista Salado escaño et alii. “evolución urbana de la
Málaga islámica Siglos viii-Xv”. En Actas del II Congreso
Internacional. La ciudad en el Al- Andalus y en el Zagreb.
consejería de cultura de la Junta de andalucía a través de la
Fundación el legado andalusí granada 2002. Pp. 361-389.
2. carmen Íñiguez et alii. “la Málaga de los siglos X-Xi. origen
y consolidación del urbanismo islámico en Málaga y el al-
andalus: el desarrollo urbano”. Mainake XXv.2003.
3. M.ª carmen Íñiguez Sánchez. (2001) . (inédito).
4. Marta bejarano Fernández. “informe preliminar de i.a.u. en
calle compañía 17,19. Málaga”.
5. carmen Íñiguez y Jose Mayorga. Mayorga . Anuario
Arqueológico de Andalucía (1991): 355-359.
6. Manuel acién almansa (1988).
7. alberto cumpián et alli. (2002).
8. ildenfonso navarro luengo et alli. “una mezquita almohade
en Málaga: informe de la excavación de urgencia en el solar 24-
26 de la c/ San Juan (Málaga)”.
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Fig.1 Plano de situación.
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Figs.2. Cerámicas romanas y musulmanas.

Fig.3. Sondeo A.



4017

Índice de imágenes

Fig.1 Plano de situación.

2008 Málaga

Figs.2. Cerámicas romanas y musulmanas.

Fig.3. Sondeo A.
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Fig.4. Sondeo A; planta fases 2, 3 y 4.
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Figs. 5 y  6. Perfil y planta sondeos A y B.
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Lám. II.  Alzados y pavimento.
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Lám. II.  Alzados y pavimento.
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Lám. III. Pozo de agua, sondeo B.
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MARTA BEJARANO FERNÁNDEZ                             

ACTUACIÓN  ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LA CALLE JUAN DE PADILLA , Nº 18, DE MÁLAGA

MARTA BEJARANO FERNÁNDEZ                             

Se han documentado las infraestructuras de saneamiento originarias del edificio decimonónico,  
constituidas por atanores cerámicos machihembrados junto con otras de fibrocemento como resulta-
dode la restitución de algunas de las anteriores.

Málaga

Málaga

Calle Juan de Padilla
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Marco legal

La Intervención propuesta se justifica en cumplimiento de la 
Normativa Vigente  de la ley 14/2.007, de 26 de Noviembre de 
Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 168 / 2003 de 17 de Junio por el 
que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas y el 
artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de Febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

Situación

El solar de planta rectangular, forma parte de la manzana 
delimitada por las calles Méndez Núñez al Norte, Juan de 
Padilla al Este, Lezcano al Sur y Comedias al Oeste.

Proyecto arquitectónico

El  proyecto  de rehabilitación de la vivienda plurifamiliar 
contempla la realización de un foso de ascensor que se ejecutará 
mediante cimentación superficial por losa de hormigón armado 
de canto constante 40 cm. Sobre capa de hormigón de limpieza.
El foso se cerrará perimetralmente mediante muro de hormigón 
armado de 20 cm. de espesor.

Asimismo se prevé sustituir la red enterrada de saneamiento y 
colocación de  nuevos sumideros.

Antecedentes 

El sector urbano objeto de esta intervención se encuentra próximo 
a los núcleos de las ciudades históricas fenicia y romana, aunque 
extramuros de sus respectivos recintos defensivos. 

En la facies fenicio-púnica (siglos VI a finales del siglo III a.C.), 
el  perímetro de la ciudad abarcaría desde el cerro de la Alcazaba 
y las proximidades del Teatro Romano por el Este a la calle 
San Agustín por el Oeste, teniendo su límite Sur en la pequeña 
rada que existiría en esas fechas en las inmediaciones del 
actual edificio de la Aduana. Su confín Norte resulta algo más 
problemático, aunque algunos autores apuntan las cercanías de la 
Plaza de la Merced, calle Santiago o calle Pozo del Rey1, aunque 
tal extremo no se haya podido constatar arqueológicamente.

Para la etapa romana, las diversas excavaciones realizadas en 
los últimos años confirman el trazado de la ciudad altoimperial 
en sus tramos Noroeste, y para el siglo III d.C., situándolo 
en las proximidades de las calles Molina Larios y Granada, 
y adaptándose a la vaguada del arroyo que discurría por esta 
última, recogiendo las aguas de escorrentía de las laderas de 
Gibralfaro y de los cerros del norte de la ciudad que bajaban por 
la calle Victoria (arroyos del Calvario, la Manía, Barcenillas, 
Callao, etc.). 

Por lo tanto, el solar del inmueble objeto de esta intervención 
quedaría ubicado durante estas dos fases históricas en terrenos 
periurbanos, a los que se dieron distintos usos: área de cementerio, 

documentada por el hallazgo de una necrópolis de incineración 
en calle Beatas, fechada a finales del siglo I y principios del II2, 
y factorías de salazones3, aprovechando en este último caso la 
proximidad al playazo del estuario del Guadalmedina. 

La importancia de la actividad salazonera potenció en el siglo IV 
d.C. una reactivación económica de la ciudad, que se tradujo en 
la multiplicación de las factorías y en el crecimiento de aquélla, 
sobrepasándose el ámbito de las murallas y urbanizándose 
zonas como la que nos ocupa, aunque otras intervenciones 
arqueológicas documentan un uso habitacional, quizás no 
denso, al menos desde el siglo II, constatado para el siglo III en 
el entorno de las calles Convalecientes y Santa Lucía4.

En las etapas bajoimperial y tardoantigua parece que esta zona 
vuelve a quedar despoblada, como evidencia el hallazgo de una 
necrópolis5.

Tras la conquista musulmana, y superado el perímetro de la 
cerca muraria emiral, las investigaciones desarrolladas en este 
entorno confirman su ubicación dentro de la muralla califal6 y de 
la madina, en cuyo parcelario se alternarían las zonas habilitadas 
para el comercio y las viviendas, centradas normalmente por 
patios y provistas de huertecillos y corrales, aisladas por barreras 
y adarves.

La zona se encontraba próxima a la Bab a-Jawja, que algunos 
autores identifican con la Puerta de Buenaventura7, lugar 
posiblemente muy transitado por ser junto con la Puerta de 
Antequera el paso obligado para las mercancías que llegaban 
a la ciudad desde el Oeste, comunicando igualmente la madina 
con los arrabales de Funtanalla y de Attabanin, a través de un 
pequeño puente que salvaba el foso y que las fuentes islámicas 
citan8.

La trama urbana de la ciudad islámica se mantuvo tras la 
conquista castellana, como se desprende de los Libros de 
Repartimientos. Son numerosas las menciones a la zona que nos 
ocupa, conocida por las Doce Revueltas:

“Este dicho día (17 de noviembre de 1482) se dieron a Antón de 
Collado, la casa que tiene de aposentamiento con todo lo que 
esta metido e ella salvo un corral de un azeytuno de la forma 
susodicha. Testigos los dichos. Acreçentosele un corpezuelo 
derribado con unas casillas e su alto e despues de le dieron otro 
corralico e otras casillas soberado”9.

Así como:

“Este dicho dia se dio por los dichos señores (repartidores) a 
Juancho de Haya vezino de la dicha ciudad la casa que tenia 
por aposentamiento con su corral e los establillos que estan en 
ella…”10.

Las Doce Revueltas eran así un conjunto de callejuelas, de trazado 
tortuoso, al que se accedía por el arco ubicado en la actual calle 
Capitán, siguiendo por las calles del Ángel, Lazcano, Juan de 
Padilla y Comedias para enlazar, junto a otras ya desaparecidas, 
con la Plaza del Teatro hasta la Puerta de Buenaventura11. 
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La calle Juan de Padilla, llamada en su tiempo de la Gloria12, se 
inscribía en un ámbito de marcado carácter artesanal y comercial, 
al hallarse muy próxima a la denominada de Labradores, 
donde por Real Cédula se estableció en 1501 el gremio de 
zapateros, borceguineros y chapineros13, de cuya patrona Santa 
Lucía tomaría luego el nombre dicha calle. Igualmente, en 
el espacio conformado por un tramo de la Plaza de Uncibay, 
calle Calderería y parte de Méndez Núñez se estableció a su 
vez el gremio de caldereros, también por Reales Cédulas de 
1501 y 151914.Fue así mismo zona de implantación de varias 
congregaciones religiosas.
 
En la calle de la Gloria, se fundó en 1650 el Convento de 
dominicas de San Miguel Arcángel15, llamado del Ángel, que 
dos años después se trasladó a una casa de calle Granada, que 
reunía mejores condiciones y mayor amplitud. Tras nuevas 
adquisiciones, se construyeron la iglesia y otras dependencias 
conventuales. Dicho Convento del Ángel disfrutó de gran 
prosperidad durante los siglos XVII y XVIII, gracias a las 
donaciones en censos rurales y propiedades urbanas, así como 
a las dotes de las profesas, en su mayor parte hijas de nobles, 
regidores y regidores adinerados.

Por su parte, la congregación de San Pedro de Alcántara 
se estableció en 1689 en la actual Plaza del Teatro y la calle 
homónima. 

En 1787 otra congregación, la de Aurora María y Divina 
Providencia, vulgo las Catalinas, se trasladó desde su primer 
enclave en calle La Puente hasta la ubicación que mantiene en 
la actualidad entre las calles Arco de la Cabeza y Andrés Pérez. 

Por el contrario, el Convento del Ángel fue arruinándose a lo 
largo del XVIII, material y económicamente. Los edificios 
conventuales quedaron afectados por algunas de las riadas que 
sufrió la ciudad, que mermaban la solidez de unas dependencias 
ya de por si bastante deterioradas. Las epidemias diezmaron a la 
comunidad y la desamortización de 1835 le privó de buena parte 
de sus ingresos. 

Asimismo, la demolición del Convento de San Pedro de 
Alcántara en 1837, prácticamente arruinado desde la invasión 
francesa, incidió en la modificación de esta zona, que prosiguió 
con la desaparición del Convento del Ángel, cuyo derribo 
decretó en 1873 el gobierno republicano. En su solar se trazó 
la calle Luis de Velázquez, delimitándose a su vez nuevas 
manzanas que fueron edificadas por la burguesía malagueña16.

La transformación definitiva de la zona que nos ocupa se 
completó con la demolición de la Puerta de Buenaventura en 
1879 y la consiguiente remodelación de este ámbito, dando 
lugar a la Plaza del Teatro.

En el s. XIX   sobre un solar de 93,83 m2, se construye el edificio  
ubicado en el solar que nos ocupa. En la actualidad goza de 
Protección Arquitectónica I .

Objetivos

Al hallarnos ante una Actuación Arqueológica Preventiva 
de control de movimiento de tierras, el objetivo básico de 
la intervención ha sido documentar mediante el análisis 
estratigráfico, los restos de cultura material que se iban a ver 
afectados por las obras de  ubicación de un ascensor y  nueva 
red de saneamiento.

Así como realizar un registro de las distintas fases de ocupación 
y ponerlos en conexión con los diferentes restos localizados que 
conllevara su contextualización dentro de la dinámica del sector 
urbano en el que se enmarcan y de la evolución de la propia 
ciudad.

Para lo cual se ha llevado a cabo la excavación de un foso de 
2,00 x 2,00 m y 1,70 m. de profundidad  y la apertura de 2 zanjas 
y 6 arquetas con control arqueológico.

Metodología

La metodología de excavación ha sido realizada con apertura 
mecánica para la retirada de solerías y  manual durante todo el 
proceso de excavación, consistiendo en el levantamiento por 
capas naturales y/o artificiales, identificando y caracterizando 
cada unidad  estratigráfica despejada durante el proceso de 
excavación en un modelo de fichas individualizadas, donde 
cada una de las unidades ha contado con un número de orden 
correlativo y con una ficha tipo independiente, habiendo 
quedado  recogidos el mayor número de datos posible sobre sus 
características morfológicas, tipológicas funcionales etc.

Además de su registro en dibujos a escala 1:20 de plantas y 
perfiles más significativos, a fin de documentar debidamente la 
secuencia estratigráfica, diario de excavación, y por último un 
exhaustivo seguimiento fotográfico del proceso de excavación 
(papel y diapositiva).

Se ha contado con personal de gabinete y laboratorio.

El equipo técnico ha estado formado por 2 arqueólogos , 
Marta Bejarano Fernández  y Juan Bautista Salado Escaño, un 
topógrafo y un dibujante de campo.

Dado que se trata de un proyecto de rehabilitación del inmueble, 
las excavaciones del foso de ascensor  y zanja para sustitución 
de infraestructuras sanitarias han sido realizadas por operarios 
de la constructora contratada por la propiedad.

Resultados

X = 373248,53         X= 373247,59
Y=4065313,28        Y= 4065311,52

Cota Inicial 9,15/Final 7,45m.s.n.m.

En primer lugar se ha procedido a la apertura de  2  zanjas y 6 arquetas 
para alojar la nueva red de saneamiento.
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Las 2 zanjas orientadas en dirección S.E-N.W  ofrecen una 
longitud aproximada de 11m. y 14 m. respectivamente, un 
ancho de 0,50 m y una profundidad máxima de 0,40 m..Siendo  
el  ancho del foso para cada una de las 6 arquetas ha sido de 0,50 
m x 0,50.m x 0,60 m.de profundidad.

En el proceso de excavación de las anteriores tan solo se han 
identificado tras el levantamiento de la solería hidráulica del 
edificio, los niveles propios de regularización de la misma.

Ahora bien decir que ha existido un cambio en la Lám. I  tramo 
de atanor cerámico ubicación de las mismas tal y como se refleja 
en la planimetría adjunta por necesidades de la obra en curso.
A continuación  y en el patio interior de luces se ha procedido 
a la excavación de un sondeo de 2,00 m x 2,00 m y 1,70 m. 
de profundidad para ubicación de un ascensor, donde el primer 
nivel investigado se corresponde con una reforma  de la red 
de saneamiento del edificio en  época reciente; mientras que 
el II nivel investigado está relacionado con parte de la red de 
saneamiento y cimentación original del edificio existente.

Nivel contemporáneo I

Fase I                                      
La excavación del sondeo  se inicia directamente sobre 
el pavimento del patio de luces, donde se ha procedido al 
levantamiento de un pavimento constituido por baldosas 
cerámicas color rojo y formato  0,20 m. x 0,20 m. x 0,01 m. 
de grosor , y  a retirar la tapa de un sumidero que se encuentra 
situada en el centro del patio.

Bajo los anteriores se han localizado los niveles propios  de 
regularización y nivelación de la solería (U.U.E.E.2,3,4) y  un 
estrato de  rellenos  que colmataba un tubo de fibrocemento de 
0,27 m. de diámetro y 1,40 m.de longitud Sureste-noreste.

Se trata de un capa de arcillas color negro  debido a  las 
filtraciones de una arqueta (U.E. 05) a la que se inserta por el 
lado oriental.

Fase II
Esta fase se corresponde con parte de la red de saneamiento y 
cimentaciones originales del edificio existente.

Se trata que de una arqueta de planta cuadrada de 0,80 m. x 0,80 
m. y 1,00 m. de profundidad ejecutada en fábrica de ladrillos 
tomados con mortero de cal y arena de río.

El interior contenía una acumulación de aguas negras que 
contaminaban todos los niveles documentados.

Por el lado norte desagua parte de una tubería cerámica de la  
que se han registrado tres atanores machihembrados de 0,40 m. 
de longitud cada uno y 0,22 m. de diámetro.

Asimismo y embutido en el perfil este se documenta la 
embocadura de otra tubería cerámica de 0,32 m. de diámetro.

La tercera tubería que se inserta en la arqueta pertenece a una 
reforma posterior de sustitución de la antigua tubería cerámica 
por una  de fibrocemento.

La arqueta descansa en un estrato muy suelto (U.E.12) 
conformado por arenas arcillosas con presencia de cantos 
rodados de río, bajo el que se documento una cama muy 
consistente de  0,20 m. de espesor constituido por un mortero 
de arena y cal amalgamado con finas gravas y pequeños cantos 
de río (U.E.13).

Los últimos estratos estudiados se corresponden con un  mortero 
fino de arena y cal (U.E.15)  y un depósito muy suelto formado 
por piedras y arenas de tamaño mediano (U.E. 14).
          
7. Conclusiones de tipo patrimonial

Tras la realización de esta Intervención arqueológica se ha 
documentado parte de las infraestructuras de saneamiento 
originales del edificio existente.

Se trata de una atarjea en la que desaguan tres canalizaciones dos 
de barro  organizadas por medio de atanores machihembrados y  
una tercera de fibrocemento que en un momento indeterminado 
debió sustituir a la de barro.             

Notas
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Púnica. Mianake, X. Málaga, págs. 80-81 y RECIO RUIZ, A. 
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 Son-
deo UE Poten-

cia Descripción Color Situa-
ción

Cultura 
mate-

rial

I 01 0,01 
m.

Solería cerá-
mica  formato 
0,20x0,20 m.

Rojo Super-
ficie

Nega-
tivo

I 02 0,01 
m.

Capa de are-
nisca

Ama-
rillo

Bajo la 
ante-
rior

Nega-
tivo

I 03 0,07 
m.

Solera de 
hormigón con 
gravas

Gris 
claro

Bajo la 
ante-
rior

Nega-
tivo

I 04 0,35 m Capa de arenas 
arcillosas 
contiene 
residuos de 
obras(cascotes 
restos de sole-
rías etc.).

Ma-
rrón

Bajo la 
ante-
rior

Nega-
tivo

I 05 1,00 
m.

Arqueta  de 
0,80 x 0,80 m.,   
ejecutada en 
obra de ladri-
llos trabados 
con  hormigón

Na-
ranja

N.E. 
del 
corte

Nega-
tivo

II 06 Diá-
metro 
0,27 
m.

Tubería de 
fibrocemento

Gris Aso-
ciada a 
arque-
ta

Nega-
tivo

I 07 Arcillas 
contaminadas 
.por presencia 
de aguas resi-
duales.

Negro N.E
Col-
mata 
u.e. 
08

Nega-
tivo

I 08 Diá-
metro 
0,22 
m.

Tubo cerámico 
conformado 
por 3 atanores 
machihembra-
dos.

Rojo N-S Nega-
tivo

I 09 Entre 
0,10
- 0,15 
m.

Arcillas 
arenosas 
contaminadas 
por filtraciones 
de u.e. 08

Gris 
oscu-
ro

N-E
Des-
cansa 
u.e. 
08

Nega-
tivo

I 10 0,10 
m.

Doble hilada 
de ladrillos 
superpuestos

Na-
ranja

Perfil 
nores-
te

Nega-
tivo

I 11 0,40 
m.

Arenas 
arcillosas con  
presencia de 
cantos rodados 
y fuerte 
componente 
orgánico.

Negro nores-
te

Nega-
tivo

I 12 0,20 
m.

Arcillas areno-
sas con cantos 
rodados y gra-
vas de tamaño 
mediano.

Negro Bajo 
u.e.5,1
-11.

Nega-
tivo

Son-
deo

UE Poten-
cia

Descripción Color Situa-
ción

Cul-
tura 

mate-
rial

I 13 0,20m. Capa de  
mortero de 
cal y arena 
amalgamado 
con cantos 
rodados de 
río y gravas 
de pizarras 
de tamaño 
pe2queño y 
consistencia 
muy fuerte.

Gris Bajo 
u.e 
12

Nega-
tivo

I 14 0,20 
m.

Tongada de 
piedras sueltas 
de tamaño 
grande con  
arenas y pe-
queños cantos 
de río.

Negro Bajo 
u.e. 
13

Nega-
tivo

I 15 0,20 
m.

Capa de mor-
tero de arena 
y cal.

Gris 
ceniza

Bajo 
u.e. 
13

Nega-
tivo

I 16 Tubo cerá-
mico

Rojo Este Nega-
tivo

I 17 1,00 
m.

Pared  arqueta Rojo Este Nega-
tivo

I 18 0,60 
m.

Muro de 
ladrillos

Rojo Este Nega-
tivo

I 19 1,00 
m.

Pared arqueta Rojo Este Nega-
tivo

I 20 0,10 
m.

Suelo  arqueta Rojo Este Nega-
tivo
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1. Plano de situación.

2.  Arqueta exhumada.

3. Arqueta.
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4. Planta con las estructuras sanitarias.

4. Perfil con las estructuras sanitarias.

5. Detalle de arqueta y tubo cerámico.
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VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA EN CALLE JOAQUÍN LOBATO N.º 8

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
cleMente blÁZQueZ ayllón

Provincia
Málaga

Municipio
vélez Málaga

Ubicación
c/ Joaquín lobato, n.º 8

Autoría

cleMente blÁZQueZ ayllón
Juan de dioS raMÍreZ SÁncHeZ 
victoria eugenia rueScaS PareJa

Resumen

en este artículo exponemos un resumen del seguimiento o vigilancia arqueológica donde
los resultados fueron negativos.

Abstract

In this article we expose a summary of the follow-up or archaeological alertness where
the results were negative.      
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Fundamentos de la intervención. El Marco Legal

este informe técnico se había exigido por parte del excmo.
ayuntamiento de vélez-Málaga por la necesidad de un
seguimiento de vigilancia arqueológica en la parcela previo a la
licencia de obras.

de acuerdo con los artículos 47.º y 125.º de las normativa del
plan especial para la reforma interior del casco histórico de
vélez-Málaga (P.e.P.r.i.), los cuales establecen la zonificación
de las parcelas afectadas por la intervenciones arqueológicas con
vigilancia (tipo c) y la normativa específica de patrimonio
histórico, el propietario del solar está obligado a hacer
excavación e informe arqueológico previo a la licencia de obras
en dicho sector.

consecuentemente se hacía preciso realizar la intervención
arqueológica necesaria que permitiera documentar los posibles
restos arqueológicos que puedan aparecer para la protección del
patrimonio arqueológico.

Caracterización histórica arqueológica del entorno

el solar estudiado se ubica a extramuros de la medina
musulmana, por lo tanto, los posibles restos medievales que se
puedan documentar estarán relacionados con esta y con la nueva
ciudad cristiana.

en la manzana donde se sitúa el solar únicamente se habían
realizado aisladas intervenciones arqueológicas, por lo que nos
remitiremos a su entorno inmediato para tener referencias que
tengan que ver con los posibles restos arqueológicos vinculados
a la parcela. la ciudad de vélez-Málaga de origen musulmán se
convierte durante el periodo comprendido entre los siglos Xiii y
Xv en una de las medinas más importantes nazaríes siendo
centro administrativo de la comarca. Su esplendor fue tanto
político como económico; este último hizo que en el siglo Xiv
su población creciese desbordando el recinto amurallado de la
medina dando lugar a dos arrabales ubicados al sur y sureste:
arrabal de San Sebastián1 y el arrabal de San Francisco2. 

la fortaleza musulmana organizaba y defendía el territorio. esta
se sitúa en una colina presidiendo la medina Ballix, la cual se
extendía por la ladera de esta colina buscando la protección de
esta. la alcazaba se rodeaba de un primer recinto defensivo que
reunía las dependencias necesarias, otro segundo recinto
defensivo acogía a la población3 y se desarrollaba entre ella la
fortaleza formado un cinturón de lienzos de murallas reforzados
mediante cubos que se adaptan a la orografía del terreno salvando
grandes desniveles. además se emplazan en esta muralla cuatro
puertas de acceso a la urbe: puerta de granada, puerta de
antequera, puerta real de la villa4 y puerta del arrabal de San
Sebastián. Hacia el sur, próximo a la parcela que nos ocupa, se
localiza el cementerio musulmán de la ciudad5. este se extendía
desde el actual convento de San Francisco hasta el contexto de

la plaza de la concepción6. además, también se ha localizado
una mezquita en las inmediaciones, convertida en iglesia y,
posteriormente, en el real convento Franciscano. Se conserva
como testimonio de esta mezquita su alminar, reconvertido en
campanario, que posee rombos trilobulados característicos de los
alminares almohades de la axarquía7.

en el cerro de San cristóbal8, en el sector meridional de la
ciudad, se hallaba un ribat, el cual es conocido en el libro de los
repartimientos como castillo de gomeres9, y, el padre vedmar
nos informa que en época musulmana fue una pequeña
mezquita10.las intervenciones arqueológicas que se han
realizado en las zonas colindantes de este arrabal son muy
escasas, limitándose a dos intervenciones con sondeos en su
situación. a grandes trazos el margen cultural puede comprender
restos modernos y medievales. en las proximidades del inmueble
a intervenir se realizó una intervención en la vivienda ubicada
en c/ la gloria, n.º 211, donde se encuentra un arco mihrab nazarí
dando como resultado una mezquita de barrio. en 1487, la ciudad
es conquistada por los cristianos trayendo como consecuencia la
nueva organización espacial y demográfica, sobre todo con la
construcción de edificios religiosos y espacios urbanos nuevos
para borrar la identidad musulmana que poseía la urbe.
recientemente se ha realizado otra intervención arqueológica en
callejón de Palacio, n.º 5-a12, cuyos sondeos han puesto de
manifiesto la vivencia de época moderna del barrio con el
hallazgo de espacios correspondientes a patios relacionados con
el ámbito doméstico.

Resultados de la intervención

el proceso de intervención se ha realizado en cuatro fases
haciendo un seguimiento concienzudo del proceso de rebaje de
la maquinaria en la parcela:

1. la primera fase se centró en la búsqueda y recogida en
superficie de material cerámico de la parcela que quedaba
afectada la cimentación de la vivienda, dando un resultado
negativo.

2. en la segunda fase se comenzó con el planteamiento de una
cata de 3 x 6 metros alcanzando una profundidad de 1,20 metros.
esto ha sido así porque el solar mide aproximadamente 15,50
metros de largo por unos 8,50 metros de ancho. estas son las
medidas que según la resolución debíamos haber rebajado pero
ante la imposibilidad de realizar el rebaje total de la parcela
debido a la inestabilidad del edificio y los muros de las viviendas
colindantes, se ha planteando la cata a una distancia prudencial
de los mismos. el rebaje se realizó mediante medios mecánicos
adecuados y se procedió a la retirada de los numerosos
escombros de forma controlada por capas no superiores a los 20
cm. durante el desarrollo de estos trabajos no se pudieron
documentar estructuras ni restos que pudiesen identificarse como
arqueológicos. la casa estaba cimentada en el terreno de margas
e incluso horadada en la ladera para ganar espacio de forma que

2008 Málaga
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Fundamentos de la intervención. El Marco Legal

este informe técnico se había exigido por parte del excmo.
ayuntamiento de vélez-Málaga por la necesidad de un
seguimiento de vigilancia arqueológica en la parcela previo a la
licencia de obras.

de acuerdo con los artículos 47.º y 125.º de las normativa del
plan especial para la reforma interior del casco histórico de
vélez-Málaga (P.e.P.r.i.), los cuales establecen la zonificación
de las parcelas afectadas por la intervenciones arqueológicas con
vigilancia (tipo c) y la normativa específica de patrimonio
histórico, el propietario del solar está obligado a hacer
excavación e informe arqueológico previo a la licencia de obras
en dicho sector.

consecuentemente se hacía preciso realizar la intervención
arqueológica necesaria que permitiera documentar los posibles
restos arqueológicos que puedan aparecer para la protección del
patrimonio arqueológico.

Caracterización histórica arqueológica del entorno

el solar estudiado se ubica a extramuros de la medina
musulmana, por lo tanto, los posibles restos medievales que se
puedan documentar estarán relacionados con esta y con la nueva
ciudad cristiana.

en la manzana donde se sitúa el solar únicamente se habían
realizado aisladas intervenciones arqueológicas, por lo que nos
remitiremos a su entorno inmediato para tener referencias que
tengan que ver con los posibles restos arqueológicos vinculados
a la parcela. la ciudad de vélez-Málaga de origen musulmán se
convierte durante el periodo comprendido entre los siglos Xiii y
Xv en una de las medinas más importantes nazaríes siendo
centro administrativo de la comarca. Su esplendor fue tanto
político como económico; este último hizo que en el siglo Xiv
su población creciese desbordando el recinto amurallado de la
medina dando lugar a dos arrabales ubicados al sur y sureste:
arrabal de San Sebastián1 y el arrabal de San Francisco2. 

la fortaleza musulmana organizaba y defendía el territorio. esta
se sitúa en una colina presidiendo la medina Ballix, la cual se
extendía por la ladera de esta colina buscando la protección de
esta. la alcazaba se rodeaba de un primer recinto defensivo que
reunía las dependencias necesarias, otro segundo recinto
defensivo acogía a la población3 y se desarrollaba entre ella la
fortaleza formado un cinturón de lienzos de murallas reforzados
mediante cubos que se adaptan a la orografía del terreno salvando
grandes desniveles. además se emplazan en esta muralla cuatro
puertas de acceso a la urbe: puerta de granada, puerta de
antequera, puerta real de la villa4 y puerta del arrabal de San
Sebastián. Hacia el sur, próximo a la parcela que nos ocupa, se
localiza el cementerio musulmán de la ciudad5. este se extendía
desde el actual convento de San Francisco hasta el contexto de

la plaza de la concepción6. además, también se ha localizado
una mezquita en las inmediaciones, convertida en iglesia y,
posteriormente, en el real convento Franciscano. Se conserva
como testimonio de esta mezquita su alminar, reconvertido en
campanario, que posee rombos trilobulados característicos de los
alminares almohades de la axarquía7.

en el cerro de San cristóbal8, en el sector meridional de la
ciudad, se hallaba un ribat, el cual es conocido en el libro de los
repartimientos como castillo de gomeres9, y, el padre vedmar
nos informa que en época musulmana fue una pequeña
mezquita10.las intervenciones arqueológicas que se han
realizado en las zonas colindantes de este arrabal son muy
escasas, limitándose a dos intervenciones con sondeos en su
situación. a grandes trazos el margen cultural puede comprender
restos modernos y medievales. en las proximidades del inmueble
a intervenir se realizó una intervención en la vivienda ubicada
en c/ la gloria, n.º 211, donde se encuentra un arco mihrab nazarí
dando como resultado una mezquita de barrio. en 1487, la ciudad
es conquistada por los cristianos trayendo como consecuencia la
nueva organización espacial y demográfica, sobre todo con la
construcción de edificios religiosos y espacios urbanos nuevos
para borrar la identidad musulmana que poseía la urbe.
recientemente se ha realizado otra intervención arqueológica en
callejón de Palacio, n.º 5-a12, cuyos sondeos han puesto de
manifiesto la vivencia de época moderna del barrio con el
hallazgo de espacios correspondientes a patios relacionados con
el ámbito doméstico.

Resultados de la intervención

el proceso de intervención se ha realizado en cuatro fases
haciendo un seguimiento concienzudo del proceso de rebaje de
la maquinaria en la parcela:

1. la primera fase se centró en la búsqueda y recogida en
superficie de material cerámico de la parcela que quedaba
afectada la cimentación de la vivienda, dando un resultado
negativo.

2. en la segunda fase se comenzó con el planteamiento de una
cata de 3 x 6 metros alcanzando una profundidad de 1,20 metros.
esto ha sido así porque el solar mide aproximadamente 15,50
metros de largo por unos 8,50 metros de ancho. estas son las
medidas que según la resolución debíamos haber rebajado pero
ante la imposibilidad de realizar el rebaje total de la parcela
debido a la inestabilidad del edificio y los muros de las viviendas
colindantes, se ha planteando la cata a una distancia prudencial
de los mismos. el rebaje se realizó mediante medios mecánicos
adecuados y se procedió a la retirada de los numerosos
escombros de forma controlada por capas no superiores a los 20
cm. durante el desarrollo de estos trabajos no se pudieron
documentar estructuras ni restos que pudiesen identificarse como
arqueológicos. la casa estaba cimentada en el terreno de margas
e incluso horadada en la ladera para ganar espacio de forma que
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el nivel geológico se documentaba apenas superados los primeros
20 cm de rellenos consistentes en escombros. Se documentó la
existencia de un desagüe perteneciente a la vivienda actual.

3. en la tercera fase se realizó una limpieza manual del sondeo,
es decir, se ha perfilado todo el sondeo y se ha limpiado de los
restos de tierras acumulados por la máquina obteniéndose una
mejor visión de la estratigrafía.

4. Posteriormente en la cuarta fase se realizó la documentación
gráfica de la zona intervenida.

la intervención realizada en la parcela de calle Joaquín lobato
n.º 8, ubicada en vélez-Málaga, ha cumplido los objetivos fijados
en el proyecto de intervención al efecto redactado.

en dicha intervención se ha rebajado una superficie de 3 x 6
metros, manteniendo las distancias de seguridad con respecto a
los límites de la parcela, alcanzando una profundidad con
respecto a la superficie actual de 1,20 metros, siendo el límite
máximo de afección de la cimentación de la futura vivienda.

la estratigrafía del solar nos revela un nivel de aproximadamente
unos 20 cm de grosor, compuesto fundamentalmente por vertidos
y escombros de la vivienda pasando inmediatamente después a
documentarse el segundo nivel que se corresponde con la base
geológica compuesta por margas arcillosas crema-grises.

la cultura material documentada se limita a fragmentos de
cerámica contemporánea y del siglo XiX (Piltman), no
documentándose un horizonte anterior a esta cronología, debido
fundamentalmente al arrasamiento de los niveles antrópicos por
la construcción de la vivienda del XiX.

Conclusiones

la situación de la parcela, la ocupación en la misma y los
procesos derivados de la orografía del terreno en donde se ubica,
han provocado que la fuerte erosión producida por el
pronunciado ángulo de inclinación y su fuerte pendiente ha
influido en el proceso de desaparición de los posibles restos que
hubieran podido conservarse en la misma.

en definitiva ya que no se han documentado estructuras
arqueológicas ni se han hallado niveles arqueológicos hasta el
nivel de afección de la cimentación, teniendo en cuenta estas
premisas, creemos que no existen condicionamientos que
impidan la ejecución del proyecto de edificación en calle Joaquín
lobato, n º 8.

Notas

1 Hoy día comprendería el barrio del arroyo de San Sebastián y
c/ la gloria.
2 comprendería el barrio de San Francisco y el entorno de la
plaza de la constitución (plaza nueva).
3 actualmente conocido como el barrio de la villa.
4 la puerta real de la villa es la única que se conserva en la ac-
tualidad.
5 archivo Municipal de vélez-Málaga. Sig.1 3 f.º.
6 este dato lo corroboran d. emilio Martín córdoba y Ángel
recio ruiz (1999) que recogen el testimonio de numerosos ve-
cinos de la zona, los cuales han confirmado la presencia de en-
terramientos. asimismo, se ha constatado por el hallazgo en esta
zona de vasijas pertenecientes a ajuares funerarios.
7 iranzo, d. 1994.
8 actualmente se ubica la ermita de nuestra Señora de los re-
medios datada en el siglo Xvii.
9 archivo Municipal de vélez-Málaga. Sig. 1.3. f.º 282 v.º.
10 vedMar: Historia Sexitana de Vélez-Málaga. 1652.
11 el director de la intervención fue d. emilio Martín córdoba.
12 la directora de la intervención Preventiva con sondeos es dña.
victoria eugenia ruescas Pareja.
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Antecedentes

la presente intervención se establece como medida cautelar para
el desarrollo del proyecto básico modificado y de ejecución de 4
viviendas y local en calle amanecer, n.º 14, promovido por d.
José Francisco Jiménez Jiménez. la superficie total de la parcela
es de 198,30 m2, siendo afectada esta en su totalidad por la
cimentación proyectada.

de los datos expuestos, y dado el tipo de cimentación, se deriva
solicitud de intervención arqueológica de control de movimientos
de tierra ante la delegación Provincial de cultura de Málaga, que
resuelve autorizar esta actividad en fecha de 15 de julio de 2009.

Sin embargo, por razones de índole técnica y de seguridad, la
dirección del proyecto arquitectónico decide cambiar el tipo de
cimentación, ya que las medianeras corren riesgo importante de
derrumbe de acometerse la cimentación proyectada. ello
provoca, básicamente, que la afección al subsuelo sea menor,
pues la solución adoptada supone el rebaje parcial de solo una
parte del solar, y el aporte de material nuevo en la otra. 

Contexto histórico-arqueológico
de la zona de intervención

el barrio de San Francisco de ronda, barrio de fundación
cristiana a raíz de la conquista (1485), alberga bajo sus calles y
casas lo que fuera el cementerio hispanomusulmán de madinat
Runda.

Su situación, como en todo el islam, sigue la tradición romana
de enterrar a los muertos extramuros de las ciudades, ya que la
cristiana, hasta bien entrado el siglo Xviii, lo hacía en el interior
de las mismas, con preferencia en torno a las iglesias.

esta circunstancia, unida a la propia orografía de la peña de
ronda, de escarpadas laderas a oriente y poniente, y bruscamente
delimitada por el tajo al norte, hacía de la ladera sur no solo la
casi única posibilidad de ubicación del camposanto, sino también
de expansión urbana. así pues, es, efectivamente, por esta
vertiente por la que se desarrolla la medina con la creación, ya
tardía, de un arrabal, el nuevo o alto, que sin lugar a dudas se
vino a situar sobre parte de la necrópolis ya existente en este
lugar, que coincidiría con probabilidad con la fase más antigua
de la misma. Prueba de ello, aunque por desgracia no contrastada
con metodología arqueológica, es el hallazgo de estelas
funerarias hispanomusulmanas en algunas de las casas que se
encuentran intramuros del citado arrabal.

ya leopoldo torres balbás1 apuntaba la posibilidad de situar el
cementerio a los pies del recinto murado de la ciudad, basándose
en la toponimia y, casi con seguridad, en los testimonios de
pudieran darle los lugareños, identificando la puerta principal,
de almocábar, con la que daba acceso al camposanto. en esta
ocasión parece que es la puerta la que toma su nombre del

cementerio (Bab al-maqabir = Puerta de los cementerios) y no a
la inversa (caso de granada).

condicionada por la inaccesibilidad de la ciudad, la necrópolis
musulmana de ronda también cumple, como la mayoría, una de
las características propias en cuanto a la elección del lugar, al
situarse en los márgenes de uno de los caminos principales de
acceso a la medina: el que venía con dirección norte y hacia el
interior desde el campo de gibraltar. esta vía, causante, en parte,
de los constantes vaivenes en los que se vio envuelta ronda entre
el reino de granada y el benimerín del norte de África, debió
transcurrir por lo que hoy es la calle San Francisco, la principal
del barrio, en función de la cual se ordenan claramente las demás,
viniendo a desembocar en la Puerta de almocábar.

esta imagen, actualmente distorsionada por la plaza ruedo
alameda, así como por el caserío, aún conserva parte de su
originalidad si sustituimos, eso sí, la primera por la continuación
del camino y el segundo por la instalación de tumbas y oratorios
de santones. así debió estructurarse la necrópolis rondeña en
época medieval, al menos en su última fase.

Por el momento, todo lo expuesto queda avalado por las distintas
intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en este
entorno, y que han dejado ya de lado el problema de la situación
para plantear otros de diversa índole, como son el de la extensión,
sus límites, la densidad de los enterramientos y la posible
relación mayor riqueza de las tumbas - mayor proximidad al
camino y, por ende, a la puerta. en estas líneas de trabajo es en
donde se inserta nuestra intervención, ya que se ve afectada de
lleno por ambos aspectos2.

tras la conquista cristiana, todo el ámbito que constituyó el
cementerio fue transformándose como resultado de diversas
actuaciones. Quizá la primera se produjera a raíz del
asentamiento de uno de los reales que asediaron ronda en 1485;
concretamente, y según el Asiento de las cosas de Ronda, el del
rey católico don Fernando3.

tras este episodio, la zona en la que se ubicó dicho campamento,
se cedió para la fundación de un monasterio dedicado a San
Francisco. esto, aunque no tengamos noticias, supondría también
la cesión de determinado número de tierras que, con
probabilidad, se dedicarían, mediante rentas, al cultivo,
fundamentalmente de cereal o vid. Hay que recordar que esta
área es de las pocas que, cercanas a ronda, ofrece posibilidades
para este tipo de labores.

Por último, y por real cédula, se produce la donación de este
espacio de necrópolis, para la instalación de los nuevos
pobladores, con el consecuente nacimiento de uno de los
primeros barrios cristianos (si no es el primero). las condiciones
físicas y lo emblemático del lugar así lo aconsejaban. a colación
de lo dicho, es interesante resaltar la fundación por obra de los
reyes católicos de la capilla de gracia, situada en la parte baja
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del barrio, y por tanto, muy cercana a la puerta, obra que también
podemos inscribir en esa línea de purificación y de reafirmación
del poder.

Planteamiento metodológico

tras verse modificado el planteamiento previsto inicialmente
para la cimentación, la actividad arqueológica se ha reducido a
controlar la limpieza superficial del solar, así como el rebaje
parcial de la zona occidental del solar, y la apertura de una serie
de zunchos (finalmente dos), tanto de forma mecánica como
manual en algunos sectores.

Resultados

ya sabíamos que, al tratarse de un solar que ocupa dos calles
(amanecer y Salvador Marín carrasco, con fachada hacia la
primera), prácticamente la mitad del mismo sería estéril
arqueológicamente, ya que la caída hacia la calle Salvador Marín
carrasco, presenta orientación opuesta al resto de la necrópolis,
por tanto inapropiada para cumplir con el ritual islámico de
enterramiento. Sin embargo en la calle amanecer sí que teníamos
constancia de la existencia de restos humanos, si bien a unas
cotas bajas y con una densidad también baja en cuanto a los
hallazgos, dado que estos básicamente se concentran al final de
la calle. no obstante, como uno de los objetivos de la
intervención, nuestra intención se orientaba a confirmar la
existencia de restos también en otros puntos de este vial, lo que
de momento queda descartado, al menos parcialmente, pues la
afección del subsuelo ha sido tan escasa que quizá no se hayan
alcanzado los niveles de necrópolis, hipótesis esta con la que
seguiremos trabajando hasta tanto confirmar o descartar con
información positiva.

Notas

1 “la acrópolis musulmana de ronda”, Al-Andalus, iX (1944),
pág. 449-481.
2 caStaÑo aguilar, J.M. (2001): “excavación en la necró-
polis hispanomusulmana de ronda (Málaga). Sector suroeste.
Julio-agosto de 1997”, Anuario Arqueológico de Andalu-
cía/1997, t. iii, Sevilla, págs. 412-421
3 acién alManSa, M.: Ronda y su serranía en tiempos de
los Reyes Católicos, t. ii (fuentes), Málaga, 1979, pág. 93.
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con motivo de la redacción del Pgou de ronda de 1993, en el
que se calificó como Suelo urbanizable no Programado la finca
denominada Merinos norte (SunP-3), en el paraje natural del
mismo nombre, del término municipal de ronda, se desarrolló
una prospección arqueológica que logró localizar tres
yacimientos en el área de la finca (de unas 800 ha): dos villas
romanas y una cantera de extracción de sillares calizos. el
presente artículo se refiere a la somera investigación
arqueológica desarrollada en uno de ellos, en concreto en el
número 3, caracterizado en su día con el genérico calificativo de
“asentamiento de época romana”.

a raíz de la activación del proyecto de urbanización de la citada
finca, y a tenor de la realización de movimientos de tierras como
consecuencia del mismo, desde el Museo Municipal de ronda
se instó a la propiedad a que autorizara el acceso a la finca de los
arqueólogos municipales para determinar la afección a los
yacimientos, así como para conocer el proyecto de obra e
informar sobre la necesidad de establecer un programa de
intervención arqueológica sobre los yacimientos afectados por
la urbanización.

realizada la inspección y observado el proyecto de obra, se
concluyó la necesidad de acometer sendas excavaciones
arqueológicas sobre dos de los tres yacimientos detectados;
concretamente los dos identificados en su momento como villas
romanas, ya que la cantera quedaba fuera de toda actuación en
la finca. 

Situación

el yacimiento número 3 de la finca Merinos norte, sita en el
término municipal de ronda, se encuentra localizado en el
piedemonte entre la sierra de carrasco y la   sierra de los
Merinos, en el paso natural entre ambas que hoy, y desde antaño,
ocupa la cañada real de granada y córdoba; vía pecuaria que,
desde la meseta de ronda, se introduce en la campiña de la
comarca del guadalteba a través del puerto de el Saltillo (885
m.s.n.m.), a escasos 200 metros de aquel.

el paisaje, de mediana altitud, está presidido por las calizas del
subbético interno, sobre las que instala un bosque de encinas
(Quercus rotundifolia) que, en sus zonas más bajas y abiertas,
presenta el aspecto característico de una dehesa residual. Justo
en el límite de esta con el espeso monte bajo se encuentra nuestro
yacimiento.

Contexto histórico arqueológico

el presente yacimiento, como otros muchos de los localizados
en la comarca de ronda, se englobó en el concepto amplio de
villa, considerada como el espacio integrado por excelencia en
la organización socioeconómica del mundo romano, y por ello,
el elemento que mejor debía mostrar sobre el terreno la
organización del poblamiento durante esta etapa. Sin embargo,

la villa, como asentamiento rural y célula esencial en la estructura
del poblamiento y organización socioeconómica del mundo
romano, adopta variables de planificación en función de su
finalidad doméstica y productiva que, a veces, resultan difíciles
de detectar o interpretar con un análisis arqueológico de
superficie.

las prospecciones desarrolladas en la zona de la depresión
natural de ronda (nieto, 1992), permitieron caracterizar un
nutrido catálogo de este tipo de instalaciones que, conforme
pasan los años y se abunda en la investigación de este territorio,
está siendo objeto de depuración paulatina. esto significa que, si
bien la gran mayoría de los asentamientos identificables en el
campo de cronología romana pertenecen o pueden presumirse
como pertenecientes a esta categoría de unidades de explotación,
vinculadas a la agricultura y a la ganadería (carrilero y nieto,
1994), cada vez es más frecuente encontrar, como islotes en el
océano, instalaciones de similar cronología, pero con situaciones
y, por tanto, finalidades bien diferentes1.

Si en el caso de las primeras, que podríamos considerar sin temor
a equivocarnos, villae en el sentido clásico, con independencia
de su perdurabilidad, su localización se encuentra estrechamente
vinculada a los valles de los ríos y áreas de campiña (como son
los territorios inmediatos a las ciudades de Acinipo y Arunda),
en las segundas, lo que destaca es su excentricidad o
marginalidad respecto a esas áreas de tierras fértiles, ya que se
suelen localizar en zonas montañosas (de media montaña) o en
sectores boscosos de las estribaciones de estas aptos solo para el
desarrollo de la ganadería (más una agricultura de subsistencia)
o de otro tipo de actividades no agropecuarias y sí, tal vez,
relacionadas con labores extractivas o de explotación de otros
recursos, como los mineros o los procedentes del bosque.

desgraciadamente, no conocemos tan bien estos yacimientos, y
la historiografía clásica solo les viene prestando atención en los
últimos años, por lo que no abundan en la bibliografía ni los
contextos que permitan establecer, en su justa medida, una
valoración sobre el alcance e implicaciones sociales y
productivas de estos establecimientos en el conjunto de la
organización territorial del imperio, ni los análisis de las
instalaciones no relacionadas directamente con los procesos
productivos, como ocurre con stationes, mansiones y demás,
cuya caracterización (e identificación), salvo en el caso de
grandes conjuntos, resulta bastante dificultosa, sobre todo en
territorios de segunda fila.

esta aparente carencia puede, tal vez, deberse al limitado
conocimiento que tenemos de la red viaria romana en su escala
secundaria (o terciaria), y al vago valor que se ha concedido al
establecimiento de relaciones entre esta y la caminería histórica2.

desde el convencimiento de que una red viaria histórica se fija
atendiendo y como consecuencia de los condicionantes naturales
y geográficos, y que por su invariabilidad, estos se suelen
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mantener a lo largo del tiempo, a raíz de la redacción de un
catálogo de vías pecuarias de la comarca de ronda, y
coincidiendo que las mismas personas trabajaban el territorio en
busca de indicios de poblamiento romano, la asociación entre
uno y otros fue espontánea.

ello permitió, por ejemplo, comprobar como un importante
número de villas se encontraban a los pies de caminos que aún
hoy siguen en funcionamiento, o que lo han hecho hasta hace
muy poco. la recomendación de los autores latinos a la hora de
fijar el lugar más adecuado para una villa, establece como una
de sus condiciones más importantes su proximidad a los caminos,
lo que, aparte de otras consideraciones, resultaba fundamental
para la circulación y transporte de los productos que generaban.
en la zona de la depresión rondeña, alrededor de una treintena
de villas se sitúan en los bordes de caminos históricos conocidos
(cañadas y cordeles, esencialmente), como en el caso de la que
nos ocupa.

Pero como se ha dicho, la ampliación de la casuística en la forma
en la que se materializa el poblamiento rural romano, aún siendo
la villa el principal exponente (por ser la manifestación más clara
de un modo de producción concreto, como es el esclavista),
introduce en el análisis de un territorio dado elementos para los
que son necesarios elaborar explicaciones que atiendan a sus
particulares características, con el fin de completar una visión
sobre ese territorio que, por ser más diversificada, es, con
probabilidad, más cercana a la realidad a la que nos intentamos
asomar: torres, asentamientos de montaña, pequeñas
instalaciones tal vez relacionadas con movimientos trashumantes
de ganado dentro de una misma comarca, ¿stationes?, etc.
comienzan a configurar un paisaje humanizado más complejo
que el que podía tenerse tan solo hace una década, constreñido,
esencialmente, solo a las áreas potencialmente explotables desde
la perspectiva del agro. 

Planteamiento 

a sabiendas que el yacimiento sería afectado en su totalidad por
las obras de urbanización previstas en la finca, y visto que gran
parte de sus estructuras se apreciaban en superficie, el
planteamiento inicial estaba encaminado a documentar su planta
de la manera más completa, delimitar su extensión y caracterizar,
mediante la excavación de parte del registro arqueológico
conservado, este asentamiento, que inicialmente, suponíamos
integrado en la tipología “villa”. Por tanto el objetivo de la
investigación era doble: de un lado, valorar su estado y
dimensiones, con vistas a la adopción de las medidas oportunas
por parte de la administración autonómica de cultura, y por otro,
confirmar su definición tipológica, esperando, para ello, poder
incluso establecer su finalidad productiva, ya que la agrícola que
suele ser común a la mayoría de establecimientos de este tipo, la
dábamos por escasamente probable en este caso.

Para ello se planteó un sistema de coordenadas que cubriera toda
la superficie visible del yacimiento (unos 350 m2), procediéndose

a la limpieza de las estructuras para su documentación gráfica.
Por su parte, y dada la dispersión de materiales en superficie, que
delataba aparentemente dos ámbitos diferenciados, se procedió
a rebajar parte del relleno arqueológico del sector oriental, donde
preveíamos contar con más información y mayor potencial
estratigráfico. en este caso, las propias estructuras nos sirvieron
de límites de excavación, por lo que la intervención, a la postre,
terminó reduciéndose a dos estancias. el resto quedó paralizado
en los derrumbes del tejado documentados bajo la cubierta
vegetal, y que en parte, podían apreciarse antes de la
intervención.

Resultados

del yacimiento, que se extiende ladera arriba adentrándose en el
sotobosque, la zona intervenida se organizó en dos sectores; el
sector a, donde se localizan la mayoría de las estancias (12 en
total) y el sector b, formado por un espacio diáfano carente de
estructuras y subdivisiones internas.

desde el punto de vista estratigráfico, el sitio está cubierto por
un único estrato marrón oscuro, de matriz compacta con algunas
inclusiones (piedras y tégulas). una vez retirado el nivel de tierra
superficial (u.S.10001), por razones técnicas, y atendiendo a la
posible diversidad funcional de los espacios, se optó por
diferenciar los estratos de las diferentes estancias, por lo que se
le han adjudicado una nueva numeración a dichas unidades. de
este modo, la u.S.10001 es igual a la u.S.10012 (Hab-2),
u.S.10013 (Hab-3), u.S.10014 (Hab-4), u.S.10018 (HabS.
1, 7, 8 y 10), u.S.10019 (sur del Mr.10020), u.S.10021 (sector
b), u.S.10034 (Hab-5), u.S.10036 (Hab-10) u.S.10037
(Hab-9). 

este único estrato cubría a una serie de derrumbes donde los
materiales (tégulas, ímbrices, cerámica y algunos ripios de
pequeño tamaño) soportaban a una matriz homogénea de color
marrón: u.S.10015 (Hab-4), u.S.10016 (Hab-3), u.S.10017
(Hab-2), u.S.10026 (Hab-1) y u.S.10033 (Hab-8). de igual
forma colmata en la habitación 12, un pavimento (u.c.10027)
compuesto por ripios y tierra. 

el área excavada del yacimiento presenta una planta rectangular,
diferenciándose en ella once estancias de planta también
rectangular en su mayoría, cuyos restos conservados lo están a
nivel de cimentación. la estratigrafía se conformaba en todo el
yacimiento con un nivel superficial que, una vez excavado,
permitió documentar en extensión los derrumbes procedentes de
las cubiertas de la instalación y de los muros que, con toda
seguridad, estarían realizados con tierra prensada, quedando, por
tanto, solo la evidencia de las tégulas e ímbrices de la cubierta.
la estratigrafía se completaba con un nivel de contacto entre las
arcillas y la roca madre, en el que aparecieron restos cerámicos
de sigillata hispánica y cerámica común, pues en casi la totalidad
del yacimiento no se ha podido documentar ni aislar ningún nivel
de uso. destaca la Hab-1 en la que aparecieron abundantes
restos de dolias, por lo que se plantea como hipótesis que fuera
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mantener a lo largo del tiempo, a raíz de la redacción de un
catálogo de vías pecuarias de la comarca de ronda, y
coincidiendo que las mismas personas trabajaban el territorio en
busca de indicios de poblamiento romano, la asociación entre
uno y otros fue espontánea.

ello permitió, por ejemplo, comprobar como un importante
número de villas se encontraban a los pies de caminos que aún
hoy siguen en funcionamiento, o que lo han hecho hasta hace
muy poco. la recomendación de los autores latinos a la hora de
fijar el lugar más adecuado para una villa, establece como una
de sus condiciones más importantes su proximidad a los caminos,
lo que, aparte de otras consideraciones, resultaba fundamental
para la circulación y transporte de los productos que generaban.
en la zona de la depresión rondeña, alrededor de una treintena
de villas se sitúan en los bordes de caminos históricos conocidos
(cañadas y cordeles, esencialmente), como en el caso de la que
nos ocupa.

Pero como se ha dicho, la ampliación de la casuística en la forma
en la que se materializa el poblamiento rural romano, aún siendo
la villa el principal exponente (por ser la manifestación más clara
de un modo de producción concreto, como es el esclavista),
introduce en el análisis de un territorio dado elementos para los
que son necesarios elaborar explicaciones que atiendan a sus
particulares características, con el fin de completar una visión
sobre ese territorio que, por ser más diversificada, es, con
probabilidad, más cercana a la realidad a la que nos intentamos
asomar: torres, asentamientos de montaña, pequeñas
instalaciones tal vez relacionadas con movimientos trashumantes
de ganado dentro de una misma comarca, ¿stationes?, etc.
comienzan a configurar un paisaje humanizado más complejo
que el que podía tenerse tan solo hace una década, constreñido,
esencialmente, solo a las áreas potencialmente explotables desde
la perspectiva del agro. 

Planteamiento 

a sabiendas que el yacimiento sería afectado en su totalidad por
las obras de urbanización previstas en la finca, y visto que gran
parte de sus estructuras se apreciaban en superficie, el
planteamiento inicial estaba encaminado a documentar su planta
de la manera más completa, delimitar su extensión y caracterizar,
mediante la excavación de parte del registro arqueológico
conservado, este asentamiento, que inicialmente, suponíamos
integrado en la tipología “villa”. Por tanto el objetivo de la
investigación era doble: de un lado, valorar su estado y
dimensiones, con vistas a la adopción de las medidas oportunas
por parte de la administración autonómica de cultura, y por otro,
confirmar su definición tipológica, esperando, para ello, poder
incluso establecer su finalidad productiva, ya que la agrícola que
suele ser común a la mayoría de establecimientos de este tipo, la
dábamos por escasamente probable en este caso.

Para ello se planteó un sistema de coordenadas que cubriera toda
la superficie visible del yacimiento (unos 350 m2), procediéndose

a la limpieza de las estructuras para su documentación gráfica.
Por su parte, y dada la dispersión de materiales en superficie, que
delataba aparentemente dos ámbitos diferenciados, se procedió
a rebajar parte del relleno arqueológico del sector oriental, donde
preveíamos contar con más información y mayor potencial
estratigráfico. en este caso, las propias estructuras nos sirvieron
de límites de excavación, por lo que la intervención, a la postre,
terminó reduciéndose a dos estancias. el resto quedó paralizado
en los derrumbes del tejado documentados bajo la cubierta
vegetal, y que en parte, podían apreciarse antes de la
intervención.

Resultados

del yacimiento, que se extiende ladera arriba adentrándose en el
sotobosque, la zona intervenida se organizó en dos sectores; el
sector a, donde se localizan la mayoría de las estancias (12 en
total) y el sector b, formado por un espacio diáfano carente de
estructuras y subdivisiones internas.

desde el punto de vista estratigráfico, el sitio está cubierto por
un único estrato marrón oscuro, de matriz compacta con algunas
inclusiones (piedras y tégulas). una vez retirado el nivel de tierra
superficial (u.S.10001), por razones técnicas, y atendiendo a la
posible diversidad funcional de los espacios, se optó por
diferenciar los estratos de las diferentes estancias, por lo que se
le han adjudicado una nueva numeración a dichas unidades. de
este modo, la u.S.10001 es igual a la u.S.10012 (Hab-2),
u.S.10013 (Hab-3), u.S.10014 (Hab-4), u.S.10018 (HabS.
1, 7, 8 y 10), u.S.10019 (sur del Mr.10020), u.S.10021 (sector
b), u.S.10034 (Hab-5), u.S.10036 (Hab-10) u.S.10037
(Hab-9). 

este único estrato cubría a una serie de derrumbes donde los
materiales (tégulas, ímbrices, cerámica y algunos ripios de
pequeño tamaño) soportaban a una matriz homogénea de color
marrón: u.S.10015 (Hab-4), u.S.10016 (Hab-3), u.S.10017
(Hab-2), u.S.10026 (Hab-1) y u.S.10033 (Hab-8). de igual
forma colmata en la habitación 12, un pavimento (u.c.10027)
compuesto por ripios y tierra. 

el área excavada del yacimiento presenta una planta rectangular,
diferenciándose en ella once estancias de planta también
rectangular en su mayoría, cuyos restos conservados lo están a
nivel de cimentación. la estratigrafía se conformaba en todo el
yacimiento con un nivel superficial que, una vez excavado,
permitió documentar en extensión los derrumbes procedentes de
las cubiertas de la instalación y de los muros que, con toda
seguridad, estarían realizados con tierra prensada, quedando, por
tanto, solo la evidencia de las tégulas e ímbrices de la cubierta.
la estratigrafía se completaba con un nivel de contacto entre las
arcillas y la roca madre, en el que aparecieron restos cerámicos
de sigillata hispánica y cerámica común, pues en casi la totalidad
del yacimiento no se ha podido documentar ni aislar ningún nivel
de uso. destaca la Hab-1 en la que aparecieron abundantes
restos de dolias, por lo que se plantea como hipótesis que fuera
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un sitio destinado a almacenaje; en esta también se pudo
constatar el único nivel de uso en el ángulo ne, compuesto por
los restos de un empedrado muy tosco (u.c.10027), que
posiblemente habría que poner en relación con un espacio
destinado a corral o resguardo de animales.

en lo que se refiere a las técnicas de construcción, todos los
muros de las estancias, conservados prácticamente solo en su
cimentación, como se ha dicho, se hallan realizados con piedra
de pequeño y mediano tamaño, sin aparente mortero ni
organización en su aparejo, lo que nos lleva a pensar que podrían
tratarse de zócalos sobre los que se levantarían los alzados de los
muros, realizados en tierra probablemente. Sus dimensiones
conservadas son similares, siendo la anchura de los muros
perimetrales y maestros de 0,75 m, y los de división interna en
torno a 0,68 m. 

en el sector a, el espacio se articula en torno a cuatro grandes
muros perimetrales (MrS-10002/10007/10031/1020) que
albergan en su interior diez estancias distribuidas en función de
un pasillo central (Hab-9), que posiblemente permitiría el paso
a una planta superior, a tenor de las escasas dimensiones de este. 

la Hab-1, situada en el extremo SW, de planta rectangular y
delimitada por los muros MrS-10002/10007/10020/10003, con
una superficie de 39,84 m2, siendo la zona de almacenaje de
aproximadamente 24m2, y la de corral de 7,5 m2 (Hab-12) es la
única que a tenor de los restos artefactuales encontrados,
principalmente fragmentos de dolia, nos permite deducir un uso
como almacén y corral. Paralela a esta, se disponen dos estancias:
la Hab-2, con una superficie de 17,5 m2 y Hab-7, también de
planta rectangular y una superficie de 8,75 m2, están delimitadas
por los siguientes muros: Mr-10003/10007/10020/10004. entre
ambas el muro Mr-10008 divide el espacio en dos,
estableciéndose un paso a través de la identificación de un vano
vn-10039.

en el centro se dispone un gran espacio de planta cuadrangular,
en el que se han identificado seis estancias de diferentes tamaños
organizadas en torno a un pasillo, siendo las de mayores
dimensiones la Hab-3 definida por el muro medianero 10005,
y la Hab-11, definida por los muros 10006/10009/10010, sin
aparente división entre ambas y de dimensiones mayores al resto
del espacio; en torno a 25 m2 la primera y 14 m2 la segunda. en
esta parte, y en el ángulo ne, se define con claridad un cubículo
de planta cuadrangular, de 7,5 m2 (Hab-4), formado por los
muros MrS-10006/10010/10005/10007, al que se accedería por
el ángulo SW a través del vano vn-10023. en el extremo SW
del pasillo se identifican dos posibles estancias, la Hab-8, con
una superficie en torno a los 15 m2, definida por los muros Mr-
10028/10020/10029, y un vano de acceso vn-10024 a la
Hab-10, de aspecto similar a Hab-4, aunque algo mayor (9 m2),
y delimitada por los muros Mr-10030/10020/10029/ 10006.

el sector se completa hacia el ne con una gran sala rectangular,
de idénticas características y dimensiones a la Hab-1, formada

por los restos de los muros Mr-10007/10020/10006/10031.
Hacia el norte la evidencia de los restos de tres muros Mr-
10007/10031/10032, parecen conformar una nueva estancia
(Hab-6), sin uso definido y de 33,8 m2, de superficie.

Discusión

aunque parece existir una cierta tendencia en la historiografía
de la arqueología clásica, en llamar “villa” a cualquier unidad de
poblamiento ubicada en el medio rural, quizá propiciada por la
escasez de información positiva (procedente de prospecciones
arqueológicas de superficie, en su mayoría) que permita
caracterizar a estos yacimientos dentro de la amplia panoplia de
asentamientos registrados en las fuentes escritas romanas,
difícilmente, en el caso que nos ocupa, podríamos aplicarle tal
denominación sin menospreciar, de alguna forma, la información
que nos proporciona su contexto; tanto por su localización en un
medio montañoso, como por situarse justo en el margen de un
camino histórico: la cañada real de granada y córdoba.

tomada aisladamente, solo en relación al medio en el que se
sitúa, no es, desde luego, el primer caso en el que se documentan
restos de instalaciones de esta índole en terrenos muy alejados
de los que tradicionalmente se les consideran más adecuados para
sus fines productivos, sin olvidar que entre estos, también se daba
una gran variedad; desde los ganaderos, hasta los vinculados a
otras actividades ligadas al aprovechamiento y explotación de
recursos naturales, como la minería, por ejemplo. de hecho, en
nuestra zona hemos detectado algunos de estos yacimientos de
cronología romana (amplia) en ambientes, incluso, más
montañosos que este, en los que su actividad, aún por definir por
no estar investigados, difícilmente se puede presumir ligada a la
agricultura, y tal vez tampoco a la ganadería.

lo mismo podría decirse del otro elemento asociado a nuestro
yacimiento; la vía pecuaria. con la realización, hace ya algún
tiempo, del catálogo de vías pecuarias del término municipal de
ronda, y el desarrollo de un proyecto de investigación centrado
en el poblamiento romano de la depresión natural, pudo
comprobarse como la situación de algunos asentamientos parecía
condicionada (y si no, al menos vinculada) a la existencia de un
camino público (cañada o cordel)3. el estado de la investigación
hace que resulte también complicada su adscripción más allá de
la genérica de “villa” establecida para el resto, aunque, en casi
todos los casos, su situación de proximidad con los centros
urbanos del momento (Acinipo y Arunda), y su inserción en las
zonas más aptas para el cultivo, favorezcan tal denominación.

Sin embargo, el yacimiento número 3 de Merinos norte, no
cuenta, para su definición, con las condiciones mencionadas más
típicas para las villas; como son las aptitudes del terreno para su
explotación agrícola, o una relativa cercanía a un centro urbano
a cuyo territorio pertenece, pues su entorno es más bien
montañoso, y la ciudad conocida más próxima tal vez fuera la
de Arunda, situada a unos 18 km de aquí. Quedaría, por tanto, la
cañada real, a cuyos pies se construye, y la posibilidad de que su
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actividad estuviera relacionada a esta, o bien a alguna actividad
basada en el aprovechamiento del saltus, ya fuera ganadera o
extractiva.

aunque la historiografía dedicada a la investigación e
identificación de las vías romanas es extensa y cuenta con una
larga tradición, tanto fuera como dentro de españa, el hecho   de
haberse centrado esencialmente en el análisis de las fuentes
literarias como base para el trazado de estos caminos y la
localización de los elementos materiales referidos en ellas (como
pueden ser ciudades y mansiones), ha supuesto que determinados
territorios de la geografía de la antigua Hispania queden
desiertos, precisamente, por no ser mencionados en aquellas. 

documentos de primer orden como el Itinerario de Antonino o
el Anónimo de Rávena, que aportan información, a veces
detallada, sobre gran parte de la península en época romana, de
poco sirven para territorios de segunda fila como la Serranía de
ronda, máxime además cuando los flujos de comunicación con
las principales ciudades y con el resto del imperio, estaban
garantizados por rutas que (tanto por razones geográficas como
económicas) dejaban de lado nuestra comarca. y si bien es cierto
que, en ocasiones, entre los itinerarios marcados pueden intuirse
pasos obligados por comarcas que no se citan, los caminos de
esta región montañosa (como después la historia se ha encargado
de asentar) configurarían una red de comunicación interna en la
que deberían existir unas cuantas vías de salida por la que
circularan materias e impuestos, dentro del complejo marco
fiscal que sustentaba el imperio.

el estado de los caminos en la Serranía se ha convertido casi en
un “hecho diferenciador”, en una comarca ignorada y
subdesarrollada que, sin embargo, para autores y viajeros de los
siglos Xviii y XiX, le confería un cierto aire pintoresco.
afirmaciones sobre ronda como una ciudad “sin vías de
comunicación” (bisso, 1869, p. 29) o, para el resto de la
Serranía, de “caminos de herradura, escabrosos e intransitables
lo más” (Madoz, 1850, p. 195), parecen advertir sobre un
territorio inexplorado y, precisamente por ello, pintoresco,
adjetivo equivalente a lo que hoy podríamos aplicar a lo
“exótico”. Pero aunque esta circunstancia haya marcado de
manera importante a la Serranía, hasta el extremo de elevarla al
tópico, posiblemente no fuera tan así en época romana. 

la intervención del estado romano, como es conocido, llegó
hasta lo más recóndito del imperio, desarrollándose programas
constructivos planificados desde los poderes municipales en
todos los territorios como vehículo para las plasmación de una
nueva realidad y de una nueva forma de relación social y
económica. en este sentido es como interpretamos las
operaciones urbanas realizadas en Acinipo, y que se concretaron
en la construcción de elementos propios de la cultura romana
como el teatro y las termas, a pesar de las dificultades técnicas
para llevar a cabo alguno de ellos, o de la desproporción entre
esfuerzo invertido y rendimiento obtenido (castaño y nieto,

2009). o la dotación, en una ciudad de muy escasa entidad, como
lo fue Arunda, de una infraestructura de agua potable a presión
en la zona más alta del asentamiento, traída a través de acueducto
con sistema de sifón, y datada entre los siglos ii y iii d.c., lo que
no volverá a ocurrir hasta bien avanzado el siglo XiX (aguayo,
castaño y Padial, 2004).

Pero también es evidente esta planificación en otros ámbitos,
como el rural dependiente de una ciudad, por lo general
completamente organizado mediante centuriaciones, o como el
relacionado con el sistema viario, en el que no solo se da una
jerarquización de la red de caminos (todavía mal conocida más
allá de la principal), sino que incluso se detectan establecimientos
vinculados a estos que, aparentemente, son ejecutados de forma
subsidiaria siguiendo unos determinados cánones en la
edificación y en los servicios que prestan; conclusión esta a la
que llegan los excavadores de, hasta el momento, el mejor caso
estudiado de este tipo de elementos, que, además, guarda unas
interesantes similitudes constructivas y modulares con el nuestro,
que sumamos como una experiencia más (la segunda) en la que
apoyar la citada presunción (Jiménez, 2008). 

tampoco la arqueología, que en este asunto (como en otros
tantos que se dan en la historiografía clásica y medieval) ha
estado supeditada a los textos, siendo empleada como medio de
confirmación de la fiabilidad de estos, más que como una fuente
de información con carácter y objetivos de investigación propios,
contribuye a despejar la incógnita de lo que ocurre con
determinados asentamientos e instalaciones en lugares obviados
por las fuentes documentales. los escasos trabajos realizados se
han desarrollado en vías principales o, al menos, con constancia
textual o epigráfica, entrando su discusión en aspectos muy
alejados de nuestra realidad material.

además, resulta muy difícil encontrar paralelos entre los casos
conocidos de instalaciones rurales, tanto en los localizados en la
comarca, como en los de fuera de ella, ya que sus variables
tipológicas son casi infinitas. no obstante, entre ellas sí hay una
característica que parece repetirse, aunque por ausencia, y que,
por el contrario, sí está presente en nuestro caso: la jerarquización
en el diseño de la planta.

en ella, y en sí en el conjunto, dos cualidades llaman
poderosamente la atención: su planificación en planta y sus
cubiertas.

la superficialidad a la que se hallaban sus muros, ha permitido
documentar la práctica totalidad de la planta, distinguiéndose en
ella con claridad dos sectores bien definidos, así como
diferenciados. Se tratan de dos rectángulos combinados en
ángulo recto, uno con orientación e-o y el otro n-S, que a su
vez, se entrelazan para configurar una especie de “l” invertida.
el brazo mayor de esta “l” (orientado de n a S), se encuentra
compartimentado en una serie de estancias para cuyo diseño
inicial se procedió a dividir el espacio entre crujías de manera
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extractiva.
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poco sirven para territorios de segunda fila como la Serranía de
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subdesarrollada que, sin embargo, para autores y viajeros de los
siglos Xviii y XiX, le confería un cierto aire pintoresco.
afirmaciones sobre ronda como una ciudad “sin vías de
comunicación” (bisso, 1869, p. 29) o, para el resto de la
Serranía, de “caminos de herradura, escabrosos e intransitables
lo más” (Madoz, 1850, p. 195), parecen advertir sobre un
territorio inexplorado y, precisamente por ello, pintoresco,
adjetivo equivalente a lo que hoy podríamos aplicar a lo
“exótico”. Pero aunque esta circunstancia haya marcado de
manera importante a la Serranía, hasta el extremo de elevarla al
tópico, posiblemente no fuera tan así en época romana. 

la intervención del estado romano, como es conocido, llegó
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constructivos planificados desde los poderes municipales en
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como el teatro y las termas, a pesar de las dificultades técnicas
para llevar a cabo alguno de ellos, o de la desproporción entre
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2009). o la dotación, en una ciudad de muy escasa entidad, como
lo fue Arunda, de una infraestructura de agua potable a presión
en la zona más alta del asentamiento, traída a través de acueducto
con sistema de sifón, y datada entre los siglos ii y iii d.c., lo que
no volverá a ocurrir hasta bien avanzado el siglo XiX (aguayo,
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Pero también es evidente esta planificación en otros ámbitos,
como el rural dependiente de una ciudad, por lo general
completamente organizado mediante centuriaciones, o como el
relacionado con el sistema viario, en el que no solo se da una
jerarquización de la red de caminos (todavía mal conocida más
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vinculados a estos que, aparentemente, son ejecutados de forma
subsidiaria siguiendo unos determinados cánones en la
edificación y en los servicios que prestan; conclusión esta a la
que llegan los excavadores de, hasta el momento, el mejor caso
estudiado de este tipo de elementos, que, además, guarda unas
interesantes similitudes constructivas y modulares con el nuestro,
que sumamos como una experiencia más (la segunda) en la que
apoyar la citada presunción (Jiménez, 2008). 

tampoco la arqueología, que en este asunto (como en otros
tantos que se dan en la historiografía clásica y medieval) ha
estado supeditada a los textos, siendo empleada como medio de
confirmación de la fiabilidad de estos, más que como una fuente
de información con carácter y objetivos de investigación propios,
contribuye a despejar la incógnita de lo que ocurre con
determinados asentamientos e instalaciones en lugares obviados
por las fuentes documentales. los escasos trabajos realizados se
han desarrollado en vías principales o, al menos, con constancia
textual o epigráfica, entrando su discusión en aspectos muy
alejados de nuestra realidad material.

además, resulta muy difícil encontrar paralelos entre los casos
conocidos de instalaciones rurales, tanto en los localizados en la
comarca, como en los de fuera de ella, ya que sus variables
tipológicas son casi infinitas. no obstante, entre ellas sí hay una
característica que parece repetirse, aunque por ausencia, y que,
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en ella, y en sí en el conjunto, dos cualidades llaman
poderosamente la atención: su planificación en planta y sus
cubiertas.

la superficialidad a la que se hallaban sus muros, ha permitido
documentar la práctica totalidad de la planta, distinguiéndose en
ella con claridad dos sectores bien definidos, así como
diferenciados. Se tratan de dos rectángulos combinados en
ángulo recto, uno con orientación e-o y el otro n-S, que a su
vez, se entrelazan para configurar una especie de “l” invertida.
el brazo mayor de esta “l” (orientado de n a S), se encuentra
compartimentado en una serie de estancias para cuyo diseño
inicial se procedió a dividir el espacio entre crujías de manera

2008 Málaga

transversal al eje descrito, siguiendo un canon determinado, del
que resulta una serie de módulos rectangulares, orientados de e
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del eje mayor se hará lo mismo, procediéndose a dividir los
espacios anteriores con líneas imaginarias longitudinales, algunas
de las cuales, de forma parcial, terminarán materializándose en
muros. todo este sector (de unos 188 m2) estuvo techado con
cubierta de tegulae e ímbrices, cualidad que no será compartida
por el espacio anejo.

este, por su parte, el lado menor de esta “l”, cuyos muros
perimetrales norte y sur son prolongación de los generados tras
la primera partición, no será objeto de división alguna,
permaneciendo todo su espacio diáfano durante el periodo de
vigencia de la instalación. Su superficie será algo menor,
alrededor de 120 m2, no habiéndose hallado ningún elemento que
permita suponerle tipo de cubierta alguna. 4

nos encontramos, así, con dos ámbitos anejos (adosados) que,
sin embargo, poseen por separado características bastante
propias, no comparables, lo que permite atribuirles
funcionalidades también diferentes. uno está fuertemente
jerarquizado y estructurado, tratándose sin duda del cuerpo
principal habitable de la instalación, mientras el otro parece
describir un área abierta, tal vez relacionada con el estabulado
temporal de animales (de hecho aquí se encuentra una sillar
rebajado en forma de pilón o abrevadero, además de una cadena
de hierro hallada próxima a él). 

la división interna del espacio cubierto, advierte en su
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difícil su adscripción por falta de niveles de uso claramente
definitorios y una mayor y más pausada investigación. la
desaparición de estos, aun habiéndose conservado mal que bien
algunos alzados (en los que son visibles, por ejemplo, los vanos
de ingreso a las habitaciones), parece deberse a su estructura
deleznable, al tratarse, casi con toda probabilidad, de suelos de
tierra batida, literalmente engullidos por el sustrato calizo sobre
el que se asienta el yacimiento5. 

en cuanto a la funcionalidad de los espacios, poco se puede
aportar, pues si bien la documentación de la planta ha sido
bastante óptima, por razón de su conservación y visibilidad en
superficie de gran parte de sus muros, el objetivo de la
intervención, encaminado a determinar la extensión y nivel de
conservación de los restos con vistas a una delimitación más
ajustada para su protección, ha acotado el método de excavación
aplicado, centrado, básicamente, en una limpieza general y rebaje
de algún sector para recabar información del registro conservado,
y poder caracterizar mejor el yacimiento.

Sin embargo, aún con estas limitaciones, la distribución de
algunos materiales permite advertir diferentes ámbitos, alguno

de ellos con funciones muy concretas, como en el caso de la
estancia Hab-1 (que ocupa toda la crujía sur del edificio
techado), en la que los abundantes fragmentos de grandes vasijas
de almacenamiento, así como la extraña partición en su extremo
occidental, pavimentada con empedrado, invitan a considerarla
con funciones propias de almacén. el destino de este espacio,
además, debió pesar bastante a la hora de concebir el conjunto,
ya que representa un cuarto de la superficie total, siendo,
asimismo, la habitación más grande.

las demás estancias cuentan con una dispersión desigual de los
materiales (fundamentalmente cerámicas comunes y, en menor
proporción, t.S.H., con formas características como la 15/17, la
18 o la 27), debida a la falta de excavación, pero, por la
organización que presentan, no es difícil advertir áreas de tránsito
y habitaciones cerradas, algunas de ellas verdaderamente
pequeñas, a modo de cubículos. estas dimensiones entroncarían
con la posibilidad de que existiera una planta superior (algo, por
otra parte, lógico), que vendría a explicar el estrechamiento
apreciado en el ángulo nororiental del edificio, en el que
proponemos situar la escalera (realizada, seguramente y como
otras partes de la instalación, con materiales perecederos). 

en cuanto a las técnicas constructivas, el tratamiento de los
muros no es muy cuidado, siendo todos ellos de mampostería de
piedra caliza no tratada (no careadas o exfoliadas), sin sillar ni
sillarejo alguno, ni siquiera en los ángulos, con cimentaciones
pobres en las que se aprovechan los afloramientos del sustrato
base (también calizo), que, en ocasiones, forman incluso parte
de los zócalos. una técnica esta cuyos paralelos los encontramos
en la misma finca, y en construcciones rurales tradicionales,
como en el caso de las ruinas de un cortijo cercano (cuya
estructura se adapta a las irregularidades del terreno, al que
prácticamente no modifica). Sobre sus alzados sabemos bien
poco, pero la escasa densidad de derrumbes de piedra hallados
en el relleno, incluso suponiéndoles expolio y erosión de arrastre
por su situación en ladera, invita a considerarlos realizados de
tierra -tapial o similar- (pues dada su situación al borde del
sotobosque y la pobreza del suelo, descartamos su desaparición
por laboreo agrícola -es una zona del bosque mediterráneo, en la
que los claros abiertos en él se deben a la herencia de un paisaje
propio de dehesa, con fines, pues, esencialmente ganaderos-)6.

las características aludidas, sobre todo las referidas a algunos
de los materiales (como las sigillatas), o al tipo de cubierta,
parecen tener mal encaje con una instalación dedicada a la
ganadería, incluso suponiendo que el espacio diáfano fuera un
corral, ya que sus dimensiones son demasiado pequeñas como
para albergar un número de cabezas tal que permitiera a su
propietario el lujo de cubrir su vivienda con lo que, sin duda,
eran materiales caros. esto es lo que se observa en asentamientos
rurales de pequeño tamaño, por lo general, mal caracterizados
por la ausencia de materiales identificables, entre los que cabe
incluir los constructivos, al contar, muchos de ellos, con cubiertas
vegetales, como es el caso de la pequeña ¿villa? localizada a los
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pies de la muralla del yacimiento ibérico de Silla del Moro, muy
próximo, por cierto, a la ciudad de Acinipo.

otro tanto podría argumentarse a favor de su relación con
actividades extractivas o de transformación de recursos del
monte, pues cuando esto existe, como por ejemplo en la minería,
no importa de que naturaleza, los asentamientos se sitúan
próximos a las áreas de extracción, ya que en ellos se suelen
desarrollar labores previas de depuración de las materias primas.
esto es lo que ocurre con algunos yacimientos de las alcaurías,
en nuestra comarca, zona con evidentes y antiguos indicios de
explotación minera. y que sepamos, ni existen referencias de
minería en los alrededores de nuestro caso (salvo una cantera de
sillares de caliza bastante más reciente), ni entre los restos
hallados hay señales algunas de procesos de transformación
identificables.

es cierto que no conocemos la totalidad del yacimiento, pero los
pocos restos que se introducen en la espesura del monte bajo, y
que conocemos de manera muy sesgada, no parecen contener un
potencial informativo que pudiera variar nuestra visión.

como se ha comentado, el paralelo más parecido, tanto por
dimensiones, planta   función y vinculación a una vía pecuaria,
es el del yacimiento madrileño de el beneficio (Jiménez, 2008,
p. 359, fig. 2). Su excavación más sistemática ha permitido
establecer dos fases; una fechada entre los siglos i y ii d.c., y
otra a caballo entre los siglos iii y v d.c., si bien esta última
parece ser una refacción, conservando la instalación su misma
funcionalidad. aunque con alguna salvedad respecto a nuestro
caso (como la terma integrada en el edificio que, incluso llega a
proponerse como característica común de este tipo de
establecimientos), es asombroso el parecido que presenta su
planta, con habitaciones rectangulares y espacios de circulación,
pero, sobre todo, sus medidas, de lo que se puede colegir la
posibilidad de existencia de un cierto patrón constructivo
también para estos elementos, tal vez asociado con la vía a la que
da servicio. Quizá por ello, espacios que pueden presumirse
como habituales en vías principales o secundarias (como termas
o balnea), que por lo general salvan distancias más amplias y
son más transitadas, no se encuentren representados en
“mansiones” (posadas) más modestas situadas en los márgenes
de caminos interiores y de marcado carácter serrano.

en nuestro caso no hemos detectado fases constructivas, y por
los pocos materiales recuperados (referidos, fundamentalmente,
a sus últimos momentos), podríamos encuadrar nuestra
instalación entre los siglos i y ii d.c. 

todo lo expuesto hasta aquí, con sus luces y sus sombras,
creemos que permite relacionar este yacimiento con el camino
público que transcurre a sus pies (la cañada real de granada,
salida natural de la meseta de ronda hacia el norte y, por tanto,
hacia el interior de andalucía), aun siendo conscientes que
nuestra propuesta cuenta con poca base arqueográfica e

historiográfica, de lo que no nos sentimos responsables (sobre
todo de lo segundo). Sobre cómo llamar a una instalación
subsidiaria del camino y cuyo fin probablemente estuviera
vinculado a su servicio y al servicio de viajeros, la cosa se
complica, ya que, la escasa bibliografía en la que se recogen
estructuras de este tipo, hace referencia a mansiones situadas
junto a vías de comunicación principales, por tanto con
características que no se asemejan en nada a lo nuestro, o a otros
edificios de segundo orden pero documentados en ciudades o en
las proximidades de estas, como las cauponae o tabernae
(arrayás, 2005, p. 143)7. con lo datos que tenemos, podría
tratarse de una u otra opción, tal vez más cercana a la primera, si
bien, a la escala apropiada a la vía a la que pertenece; de carácter
secundario, como secundarias eran las ciudades a las que se
dirigía. 

en la caminería tradicional, el término acuñado y que recoge
nuestro diccionario, es el de venta (= casa establecida en los
caminos o despoblados para hospedaje de los pasajeros. DRAE),
o su sinónimo posada, cuya distribución por los caminos solía
coincidir con las jornadas de viaje, y cuya hechura, de la mayor
parte de ellas, no estaba muy alejada de lo que los restos de
nuestro yacimiento dejan entrever, y que pueden ser todavía
comparados con la multitud de ventas abandonadas y en ruinas
que siguen jalonando nuestros caminos históricos.

Notas

1 ya por entonces, en los alrededor de 250 km2 de superficie ex-
plorada, de los 115 yacimientos inventariados, unos diez no po-
dían relacionarse con el modelo clásico de villa, proponiéndose
para ellos una economía de subsistencia basada en la ganadería
y el aprovechamiento del bosque, dada su localización serrana
alejada de los centros urbanos.
2 Si bien hay trabajos relativamente recientes, generados desde
el campo de la ingeniería, en los que se establecen lazos causales
entre caminos históricos y su génesis antigua, como en el trabajo
de uriol (uriol, 1985).
3 en este sentido, como apuntamos, “…no tiene nada de especial
que las grandes vías (actuales) sigan los ejes de comunicación
preexistentes, ya que las razones topográficas y estratégicas no
se modifican fácilmente…” (ariño, gurt y Palet, 2004, p. 118).
4 Se tratarían, pues, de dos rectángulos: uno mayor, de 13 x 11,5
m, y otro menor de 10 x 9,5 m. el segundo no presenta subdivi-
siones interiores, mientras que el primero sí. en este caso, la su-
perficie comprendida (188 m2) se subdivide en una malla
imaginaria con retículas de 2,90 x 3,25 m aproximadamente,
coincidiendo sus ejes básicos con la mayor parte de las estructu-
ras documentadas, salvo en dos casos. ello debe obedecer al
canon aplicado en la construcción, para el que es probable que
se siguiera como unidad de medida el gradus, equivalente a 2,5
pies romanos (=74,05 cm), lo que arrojaría unas dimensiones co-
herentes, equivalentes para el primero de los rectángulos a 17,5

2008 Málaga



4043

pies de la muralla del yacimiento ibérico de Silla del Moro, muy
próximo, por cierto, a la ciudad de Acinipo.

otro tanto podría argumentarse a favor de su relación con
actividades extractivas o de transformación de recursos del
monte, pues cuando esto existe, como por ejemplo en la minería,
no importa de que naturaleza, los asentamientos se sitúan
próximos a las áreas de extracción, ya que en ellos se suelen
desarrollar labores previas de depuración de las materias primas.
esto es lo que ocurre con algunos yacimientos de las alcaurías,
en nuestra comarca, zona con evidentes y antiguos indicios de
explotación minera. y que sepamos, ni existen referencias de
minería en los alrededores de nuestro caso (salvo una cantera de
sillares de caliza bastante más reciente), ni entre los restos
hallados hay señales algunas de procesos de transformación
identificables.

es cierto que no conocemos la totalidad del yacimiento, pero los
pocos restos que se introducen en la espesura del monte bajo, y
que conocemos de manera muy sesgada, no parecen contener un
potencial informativo que pudiera variar nuestra visión.

como se ha comentado, el paralelo más parecido, tanto por
dimensiones, planta   función y vinculación a una vía pecuaria,
es el del yacimiento madrileño de el beneficio (Jiménez, 2008,
p. 359, fig. 2). Su excavación más sistemática ha permitido
establecer dos fases; una fechada entre los siglos i y ii d.c., y
otra a caballo entre los siglos iii y v d.c., si bien esta última
parece ser una refacción, conservando la instalación su misma
funcionalidad. aunque con alguna salvedad respecto a nuestro
caso (como la terma integrada en el edificio que, incluso llega a
proponerse como característica común de este tipo de
establecimientos), es asombroso el parecido que presenta su
planta, con habitaciones rectangulares y espacios de circulación,
pero, sobre todo, sus medidas, de lo que se puede colegir la
posibilidad de existencia de un cierto patrón constructivo
también para estos elementos, tal vez asociado con la vía a la que
da servicio. Quizá por ello, espacios que pueden presumirse
como habituales en vías principales o secundarias (como termas
o balnea), que por lo general salvan distancias más amplias y
son más transitadas, no se encuentren representados en
“mansiones” (posadas) más modestas situadas en los márgenes
de caminos interiores y de marcado carácter serrano.

en nuestro caso no hemos detectado fases constructivas, y por
los pocos materiales recuperados (referidos, fundamentalmente,
a sus últimos momentos), podríamos encuadrar nuestra
instalación entre los siglos i y ii d.c. 

todo lo expuesto hasta aquí, con sus luces y sus sombras,
creemos que permite relacionar este yacimiento con el camino
público que transcurre a sus pies (la cañada real de granada,
salida natural de la meseta de ronda hacia el norte y, por tanto,
hacia el interior de andalucía), aun siendo conscientes que
nuestra propuesta cuenta con poca base arqueográfica e

historiográfica, de lo que no nos sentimos responsables (sobre
todo de lo segundo). Sobre cómo llamar a una instalación
subsidiaria del camino y cuyo fin probablemente estuviera
vinculado a su servicio y al servicio de viajeros, la cosa se
complica, ya que, la escasa bibliografía en la que se recogen
estructuras de este tipo, hace referencia a mansiones situadas
junto a vías de comunicación principales, por tanto con
características que no se asemejan en nada a lo nuestro, o a otros
edificios de segundo orden pero documentados en ciudades o en
las proximidades de estas, como las cauponae o tabernae
(arrayás, 2005, p. 143)7. con lo datos que tenemos, podría
tratarse de una u otra opción, tal vez más cercana a la primera, si
bien, a la escala apropiada a la vía a la que pertenece; de carácter
secundario, como secundarias eran las ciudades a las que se
dirigía. 

en la caminería tradicional, el término acuñado y que recoge
nuestro diccionario, es el de venta (= casa establecida en los
caminos o despoblados para hospedaje de los pasajeros. DRAE),
o su sinónimo posada, cuya distribución por los caminos solía
coincidir con las jornadas de viaje, y cuya hechura, de la mayor
parte de ellas, no estaba muy alejada de lo que los restos de
nuestro yacimiento dejan entrever, y que pueden ser todavía
comparados con la multitud de ventas abandonadas y en ruinas
que siguen jalonando nuestros caminos históricos.

Notas

1 ya por entonces, en los alrededor de 250 km2 de superficie ex-
plorada, de los 115 yacimientos inventariados, unos diez no po-
dían relacionarse con el modelo clásico de villa, proponiéndose
para ellos una economía de subsistencia basada en la ganadería
y el aprovechamiento del bosque, dada su localización serrana
alejada de los centros urbanos.
2 Si bien hay trabajos relativamente recientes, generados desde
el campo de la ingeniería, en los que se establecen lazos causales
entre caminos históricos y su génesis antigua, como en el trabajo
de uriol (uriol, 1985).
3 en este sentido, como apuntamos, “…no tiene nada de especial
que las grandes vías (actuales) sigan los ejes de comunicación
preexistentes, ya que las razones topográficas y estratégicas no
se modifican fácilmente…” (ariño, gurt y Palet, 2004, p. 118).
4 Se tratarían, pues, de dos rectángulos: uno mayor, de 13 x 11,5
m, y otro menor de 10 x 9,5 m. el segundo no presenta subdivi-
siones interiores, mientras que el primero sí. en este caso, la su-
perficie comprendida (188 m2) se subdivide en una malla
imaginaria con retículas de 2,90 x 3,25 m aproximadamente,
coincidiendo sus ejes básicos con la mayor parte de las estructu-
ras documentadas, salvo en dos casos. ello debe obedecer al
canon aplicado en la construcción, para el que es probable que
se siguiera como unidad de medida el gradus, equivalente a 2,5
pies romanos (=74,05 cm), lo que arrojaría unas dimensiones co-
herentes, equivalentes para el primero de los rectángulos a 17,5

2008 Málaga

x 15,5 gradus, y para el segundo a 13,5 x 12,5 gradus. Por su
parte, las retículas internas parecen haberse dividido en passus
(=147,85 cm), de lo que saldrían unas dimensiones de 2 x 2,2
passus o 2 x 2 passus más un pes (=29,62 cm). no obstante, se
trata tan solo de una propuesta de traslación que habrá que veri-
ficar y contrastar mejor.
5 un ejemplo de esta dinámica en un yacimiento arqueológico
situado también sobre calizas, puede verse en (aguayo et alli.,
1996).
6 el mismo aparejo se da en la Fase i de el beneficio (Jiménez,
2008, p. 358).
7 en este, como en la mayor parte de los casos, las menciones a
mansiones, así como sus probables ubicaciones, se refieren a las
principales vías de comunicación, basándose su identificación
esencialmente en la toponimia y en la equivalencia que estable-
cen las propias fuentes escritas clásicas. Muchas de estas man-
siones terminarán convirtiéndose en ciudades (como le ocurrirá
a la propia Tarraco), por lo que no se constituyen en ejemplos
equiparables al nuestro. no hemos encontrado ejemplos para
Hispania de mansiones, por lo que remitimos al caso estudiado
en gogmanchester (reino unido): www.godmanchester.net/his-
tory/roman%20mansio.htm. algo parecido ocurre con las cau-
ponae, cuyos casos conocidos se circunscriben a ciudades y no
a ámbitos rurales.
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Resumen

a continuación presentamos los resultados de los trabajos arqueológicos realizados como
apoyo a la restauración en la torre de la vela (almogía). el castillo de almogía se
encuentra bastante afectado en la actualidad a causa de remociones de terreno y
demolición parcial de sus estructuras. como novedad destaca la aparición de un aljibe
asociado a torre de la vela.

Abstract

In this article presents the final results of an archaeological excavation taken place in
Almogia´s castle (Málaga). Main results are the new appearance of a cistern related
with Torre de la Vela.
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los terrenos sobre los que se enclava la torre de la vela son de
titularidad pública, y se encuentra inscritos en el cgPHa como
bien de interés cultural con categoría de Monumento (en virtud
de la disposición adicional segunda de la ley de Patrimonio
Histórico español (ley 16/1985) “Se consideran asimismo de
interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la
presente Ley los bienes a que se contraen los Decretos de 22 de
abril de 1949 (…)”. a su vez esta disposición adicional está
haciendo referencia a un decreto expedido por el Ministerio de
educación nacional (b.o.e. 5-5-1949) sobre protección de los
castillos españoles.

esta actuación arqueológica se genera como apoyo a la
restauración de la torre de la vela, así como los lienzos 1 y 2 del
castillo, estructuras estas que quedan incluidas un proceso
general de recuperación de este bien inmueble.

concretamente, dichos trabajos son realizados ante la necesidad
de evaluar el estado de la cimentación de la torre, en un momento
previo a los trabajos de estabilización, consolidación y
restauración.

a partir de los datos conseguidos con esta actuación se procederá
de una manera u otra a la consolidación de la torre de la vela y
lienzos 1 y 2 de la muralla, (ambos lienzos se encuentran
ubicados junto al barranco) como medida de urgencia ante el
riesgo de desprendimiento y la consiguiente afección a las
viviendas colindantes.

Hasta el momento, los trabajos abordados tanto en el castillo
como en la torre de la vela de almogía han respondido a la
necesidad de la elaboración de una documentación previa, para
la cual se ha efectuado una recogida de datos topográficos de
planta, lecturas parietales del estado de conservación actual,
análisis de patologías así como una síntesis de la evolución
histórica.

a partir de este punto se elabora un Proyecto Básico y de
ejecución de mejora y consolidación de los restos de la Torre de
la Vela y adecuación del Entorno del Castillo de Almogía,
redactado por el arquitecto d. Joaquín lópez baldán y la excma.
diputación Provincial de Málaga que recibe informe favorable
de la delegación Provincial de cultura de la Junta de andalucía
con fecha de agosto de 2004.

en la primera fase del mismo, “consolidación de la torre y
lienzos 1 y 2”, se recoge tanto en la memoria como en los planos
de este documento una serie de actuaciones a realizar:

l colocación de valla dinámica para la protección de
operarios y viviendas adosadas al cerro.

l desbroce y limpieza de la masa vegetal parasitaria.
l eliminación de las construcciones parasitarias

recientemente adosadas a los restos del castillo.
l intervención arqueológica de apoyo en el desbroce y

demolición de construcciones.

l excavación arqueológica de apoyo a la consolidación y
futura restauración en el entorno de la torre de la vela.

l consolidación de la torre y de los lienzos de la muralla
como medida de urgencia ante el resto de los
desprendimientos

en el mismo escrito del expediente, se insta a que “previo al
informe de la Comisión Provincial de Patrimonio y de la
autorización del Proyecto se deberá tramitar la autorización de
la Actividad Arqueológica que en todo caso será anterior a
cualquier otra obra de consolidación o restauración”.

Por todo lo anteriormente expuesto, el texto del presente resumen
ha surgido a partir de la actuación arqueológica que se comenta
en el párrafo anterior, como medio para la obtención de datos de
carácter genérico sobre los aspectos constructivos de la torre de
la vela en sí y su entorno más inmediato.

Memoria explicativa de los objetivos

inicialmente, los objetivos de este proyecto estaban sujetos a la
primera fase de actuación en este bien inmueble. a través de este
trabajo se ha intentado documentar de forma exhaustiva los
restos arqueológicos tanto deposicionales como constructivos,
asociados a la torre de la vela, con vistas a poder,
principalmente, evaluar el estado de conservación de la
cimentación, valorar las partes soterradas de la torre así como la
documentación de la planta completa de la misma, afectada sobre
todo en el flanco sur, por el expolio de material constructivo
llevado a cabo en fechas recientes.

de este modo, los objetivos y punto de partida de esta actividad
arqueológica que se plantearon en origen son los que se presentan
a continuación:

l documentación de la planta completa de la torre para
poder obtener las dimensiones reales de la misma sobre
todo en aquellas zonas en las que las demoliciones
parciales y la extracción de material constructivo han
eliminado las huellas emergentes de la torre y que sí se
pueden rastrear en planta.

l documentación de la naturaleza, funcionalidad y
cronología de los restos arqueológicos, ya sean de carácter
estructural o deposicional.

l documentación de diferentes etapas culturales en el sector
del cerro sobre el que se asienta la torre de la vela. y por
tanto observar si hay una ocupación histórica continuada
en este promontorio.

l elaboración de una serie de medidas preventivas que estén
encaminadas a la conservación de los restos arqueológicos
exhumados.

debido a las complicaciones surgidas durante el proceso de
excavación y naturaleza de los hallazgos, se optó por el
planteamiento final de dos sondeos, uno de tres por cinco metros
en la en la cara oeste y otro en la cara sur de 6 metros de largo
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por cinco de ancho, incluyendo una limpieza superficial de los
restos subyacentes de la torre en el sector meridional
aumentándose, por tanto, la superficie investigada.

en ambos sondeos proyectados se ha llevado a cabo la
documentación de la torre en planta así como la evaluación del
estado actual de cimentaciones, tanto en conservación como en
presentación de patologías, con vistas a la fase posterior de
recuperación y consolidación.

a simple vista, se puede observar que parte de los lienzos de la
torre apoyan directamente sobre la roca, tal y como es el caso de
la esquina noreste.

Resultado de la actividad arqueológica

en líneas generales, los resultados de las catas arqueológicas se
caracterizan por la inexistencia de estratigrafía arqueológica en
posición original, dado que este entorno se caracteriza por las
sucesivas afecciones y extracciones de material constructivo de
los restos emergentes de la torre de la vela. 

a continuación, vamos a proceder a la descripción de la
secuencia estratigráfica de cado uno de los sondeos, comenzando
por el situado en la cara oeste de la torre para finalmente acabar
con el más complejo que se sitúa en el flanco sur de la torre de
la vela.

Para poder hacer más inteligible el presente informe vamos a
formular, ante la ausencia de datos estratigráficos, una hipótesis
acerca del estado y evolución general del inmueble para intentar
comprender los restos exhumados tras la excavación
arqueológica. actualmente la torre de la vela es el elemento
arquitectónico más significativo por su grado de
monumentalidad, aunque en un estado de conservación
deplorable. a pesar de ello es el hito más visible dentro del
recinto del castillo de almogía.

a simple vista estamos observando una estructura de tendencia
rectangular cuyas dimensiones se pueden aproximar, y no
asegurar, a través de la prolongación de líneas en las caras norte
y este, que son la que presentan menor afección.

cabe la posibilidad que esta pudiera contar con varias plantas,
de hecho se recoge en bibliografía una referencia a noticias orales
que afirman que en los años 1920-1930 se desmocha la torre de
la vela en “algo más de la mitad de su altura.” Hoy día se
comenta que hace relativamente pocos años perdió sobre tres
metros de alzado ante el peligro de derrumbe sobre las casas
situadas bajo los escarpes de la elevación donde se asienta el
castillo.

Mientras que dos de los lados parecen estar bien definidos (norte
y este), (láms.1-2), tenemos otros dos que están más afectados
por las destrucciones intencionadas de la torre. esta circunstancia

se agrava en la cara sur (lám. 3), en la que no se conserva restos
del estuchado de la estructura y ni siquiera se puede rastrear
límites fiables de la misma a nivel de cimentación.

con los datos disponibles consideramos que la primera fase
constructiva de la fortaleza sería una antigua línea de muralla,
con pequeñas torres adosadas, que se irían adaptando a las curvas
de nivel del terreno. en el sector de la torre de la vela vendría
definida por una estructura (que actualmente se encuentra
vaciada) de la que no poseemos datos en alzado ni en planta
debido a la ocultación de las fases posteriores y que
probablemente mantenga relación con el vaciado de material
constructivo intencionado, que ofrece ese falso “acceso en codo”
a la torre. 

a esta torre primigenia se le yuxtapondría en un momento
posterior el cuerpo macizo de mampostería trabada con cal, a
modo de estuche del volumen original. Quizá tuviese que ver con
un programa de reforzamiento general de las estructuras castrales
o un fortalecimiento en aquellas zonas donde el acceso sería más
sencillo a causa de una topografía más suave. esta fase se
muestra a partir por una fábrica de mampostería, trabada con un
mortero rico en cal. Para la regularización de la cara externa se
vale del careado de los mampuestos o la colocación al exterior
de la faz más uniforme. dispuestas por hiladas y organizadas las
tongadas mediante ripio; se encuentra enfoscada al exterior sin
que se observen indicios de decoración. en este mismo lapso se
asistiría a la eliminación de la coronación de la torre.

Puede ser que la siguiente fase constructiva coincida con un
momento de recrecimiento y coronación de la torre que se intuye
en las caras norte y este a través de un cambio de fábrica. este
nuevo módulo se encuentra retranqueado en torno a los 10 cm
con respecto a la línea de fachada, cuyo sistema constructivo es
a partir de una obra de mampostería encintada con ladrillo cuyas
esquinas son reforzadas con pilares de este mismo material. 

a partir de aquí, tanto los procesos destructivos humanos como
los naturales han ido forjando la apariencia que hoy día tenemos
de la torre. 

con respecto a la cara oeste se observa una reestructuración o
remodelación de la torre una vez que ha perdido el estuchado del
la cara mediante, la reparación con una faz artificial que de
mampostería encintada con ladrillo, enfoscada al exterior y sin
decoración.

en la actualidad esta presenta un aspecto macizo, salvo la cara
sur que ofrece el ya comentado ficticio “acceso acodado” que es
fruto del expolio de material constructivo, por tanto no hay que
confundirlo con un acceso en codo.

esta misma ausencia de elementos hace que no se pueda
presumir sobre la existencia o no de escalera o puntos para
colocar una escala.
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las principales limitaciones que se nos presentan al iniciar este
estudio preliminar de los paramentos de la torre radican
principalmente en la imposibilidad de establecer cronologías a
raíz de la observación directa de las relaciones estratigráficas
murarias de la torre. Por un lado tenemos que para la atribución
cronológica de la estructura no tenemos noticias históricas de la
misma anteriores a época nazarí. Por otro lado, las técnicas
constructivas y tipología edilicia de la torre no nos pueden ayudar
a asignar este elemento a un momento concreto de construcción.
ni siquiera contamos con fragmentos cerámicos mezclados entre
la fábrica que puedan aportar al menos una datación post quem.

a modo de resumen podríamos considerar las siguientes fases
(fig.1):

1. construcción de la fortaleza primigenia con línea de
muralla y torres adosadas, actualmente desconocida.
2. obra de regruesamiento de la torre de la vela, se le dota
de estuchado de mampostería enripiada y posiblemente se
elimine parte de la coronación.
3. “recoronación” y elevación de la torre observable a partir
del segundo cuerpo de mampostería encintada con ladrillo.
4. Fase de destrucción del estuchado de la cara oeste.
5. Fase de construcción en la cara occidental de un refuerzo
de mampostería encintada para la reestructuración de una
zona demolida intencionadamente o por caída “natural”.
6. expolio continuado de material constructivo, que trae
consigo la pérdida del estuchado y cuerpo de la torre en las
caras sur y oeste.

Corte 1 (fig.2, lám.9)

en el flanco oeste, separado en torno 1 m con respecto a la cara
conservada de la torre, se plantea el sondeo número 1. una vez
desbrozado el terreno se pudo observar la inoperancia de
practicar dos cortes, motivo por el cual planteamos una única
cuadrícula con unas dimensiones de 3 x 3, para finalmente
ampliarla con cinco metros de largo por tres de ancho para así
incrementar la información obtenida.

Se documenta en primer lugar la u.e.1, estrato arenoso
compuesto por abundante escombro y basura actual que podemos
fechar a lo largo del siglo XX y que es fruto de los desechos
generados a partir de la ocupación intensiva que se ha hecho en
la torre hasta momentos recientes. Se han podido constatar al
menos cinco superficies dedicadas al aprisco de ganado que han
afectado los paramentos originales de la torre mediante el
socavamiento de la estructura, apertura de agujeros para colocar
las vigas de las techumbres o la eliminación de parte de la base
para conseguir una superficie nivelada. 

este nivel superficial cuenta con una profundidad variable que
varía en función a la inclinación de la pendiente, con una
potencia máxima de 0,20 m en el sector suroeste del sondeo.

bajo el estrato superficial, documentamos la u.e.2, nivel
revuelto con abundante escombro y tierra de matriz arenosa de
tonalidad anaranjada, que puede ser fruto de los desechos
abandonados en superficie causados por el expolio continuado
de material constructivo de la torre.

la u.e.2 yace directamente sobre las estructuras asociadas al
recinto fortificado y a la torre de la vela. debido a la remoción
intensiva del terreno, la datación de la misma la tenemos que
llevar a época actual.

es importante resaltar la más que comentada ausencia de restos
cerámicos que podrían habernos ayudado a fechar al menos de
forma relativa el abandono de las estructuras, ya que a tenor de
la secuencia estratigráfica vemos que el abandono se dataría en
época actual. así, no podemos establecer un momento
cronológico a partir del cual se desarrollaría este elemento
estructural.

Por tanto, a partir de la observación de la relación estratigráfica
de los paramentos podemos identificar una primera fase
constructiva que vendría definida por la construcción del recinto
amurallado del castillo.

dicho recinto se puede rastrear en planta a partir de un muro de
mampostería ligada con un mortero muy pobre en cal (u.e.6),
con una orientación suroeste- noreste, apoyado directamente
sobre el nivel geológico y conservando tan solo una hilada de
alzado. aparece a una cota absoluta de 403,20 msnm.

adosado a este paramento contamos con un relleno intencionado
de piedras trabadas con argamasa que cuenta con unas
dimensiones conservadas de 1,50 de largo por 0,70 de anchura,
que hemos denominado como u.e.11. esta estructura se podría
encuadrar en un intento de regularizar el terreno a base de la
inserción de elementos de fábrica en el lugar donde se observaría
un cambio de pendiente. 

ambas estructuras conformarían un cuerpo que presenta un
ancho cercano a los 1,50 m. Se encuentran prácticamente
arrasadas en alzado, conservando tan solo la hilada que se
dispone directamente sobre el nivel geológico.

en un momento cronológico posterior a este posible lienzo de
muralla se construye el paramento de la torre, que vamos a
denominar como u.e.3. es perpendicular a la estructura
uu.ee.6-11, motivo por el cual cuando se edifica la fase 2 o fase
de regruesamiento de la torre ya existía un condicionante previo
que iba a influir en la articulación de las estructuras (lám.5).

el sistema constructivo es a partir de mampostería conformada
por piedras de tamaño medio trabadas con un mortero consistente
de cal y arena dispuestas en tongadas horizontales. Se documenta
a una cota media de 403,40 msnm.
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las principales limitaciones que se nos presentan al iniciar este
estudio preliminar de los paramentos de la torre radican
principalmente en la imposibilidad de establecer cronologías a
raíz de la observación directa de las relaciones estratigráficas
murarias de la torre. Por un lado tenemos que para la atribución
cronológica de la estructura no tenemos noticias históricas de la
misma anteriores a época nazarí. Por otro lado, las técnicas
constructivas y tipología edilicia de la torre no nos pueden ayudar
a asignar este elemento a un momento concreto de construcción.
ni siquiera contamos con fragmentos cerámicos mezclados entre
la fábrica que puedan aportar al menos una datación post quem.

a modo de resumen podríamos considerar las siguientes fases
(fig.1):

1. construcción de la fortaleza primigenia con línea de
muralla y torres adosadas, actualmente desconocida.
2. obra de regruesamiento de la torre de la vela, se le dota
de estuchado de mampostería enripiada y posiblemente se
elimine parte de la coronación.
3. “recoronación” y elevación de la torre observable a partir
del segundo cuerpo de mampostería encintada con ladrillo.
4. Fase de destrucción del estuchado de la cara oeste.
5. Fase de construcción en la cara occidental de un refuerzo
de mampostería encintada para la reestructuración de una
zona demolida intencionadamente o por caída “natural”.
6. expolio continuado de material constructivo, que trae
consigo la pérdida del estuchado y cuerpo de la torre en las
caras sur y oeste.

Corte 1 (fig.2, lám.9)

en el flanco oeste, separado en torno 1 m con respecto a la cara
conservada de la torre, se plantea el sondeo número 1. una vez
desbrozado el terreno se pudo observar la inoperancia de
practicar dos cortes, motivo por el cual planteamos una única
cuadrícula con unas dimensiones de 3 x 3, para finalmente
ampliarla con cinco metros de largo por tres de ancho para así
incrementar la información obtenida.

Se documenta en primer lugar la u.e.1, estrato arenoso
compuesto por abundante escombro y basura actual que podemos
fechar a lo largo del siglo XX y que es fruto de los desechos
generados a partir de la ocupación intensiva que se ha hecho en
la torre hasta momentos recientes. Se han podido constatar al
menos cinco superficies dedicadas al aprisco de ganado que han
afectado los paramentos originales de la torre mediante el
socavamiento de la estructura, apertura de agujeros para colocar
las vigas de las techumbres o la eliminación de parte de la base
para conseguir una superficie nivelada. 

este nivel superficial cuenta con una profundidad variable que
varía en función a la inclinación de la pendiente, con una
potencia máxima de 0,20 m en el sector suroeste del sondeo.

bajo el estrato superficial, documentamos la u.e.2, nivel
revuelto con abundante escombro y tierra de matriz arenosa de
tonalidad anaranjada, que puede ser fruto de los desechos
abandonados en superficie causados por el expolio continuado
de material constructivo de la torre.

la u.e.2 yace directamente sobre las estructuras asociadas al
recinto fortificado y a la torre de la vela. debido a la remoción
intensiva del terreno, la datación de la misma la tenemos que
llevar a época actual.

es importante resaltar la más que comentada ausencia de restos
cerámicos que podrían habernos ayudado a fechar al menos de
forma relativa el abandono de las estructuras, ya que a tenor de
la secuencia estratigráfica vemos que el abandono se dataría en
época actual. así, no podemos establecer un momento
cronológico a partir del cual se desarrollaría este elemento
estructural.

Por tanto, a partir de la observación de la relación estratigráfica
de los paramentos podemos identificar una primera fase
constructiva que vendría definida por la construcción del recinto
amurallado del castillo.

dicho recinto se puede rastrear en planta a partir de un muro de
mampostería ligada con un mortero muy pobre en cal (u.e.6),
con una orientación suroeste- noreste, apoyado directamente
sobre el nivel geológico y conservando tan solo una hilada de
alzado. aparece a una cota absoluta de 403,20 msnm.

adosado a este paramento contamos con un relleno intencionado
de piedras trabadas con argamasa que cuenta con unas
dimensiones conservadas de 1,50 de largo por 0,70 de anchura,
que hemos denominado como u.e.11. esta estructura se podría
encuadrar en un intento de regularizar el terreno a base de la
inserción de elementos de fábrica en el lugar donde se observaría
un cambio de pendiente. 

ambas estructuras conformarían un cuerpo que presenta un
ancho cercano a los 1,50 m. Se encuentran prácticamente
arrasadas en alzado, conservando tan solo la hilada que se
dispone directamente sobre el nivel geológico.

en un momento cronológico posterior a este posible lienzo de
muralla se construye el paramento de la torre, que vamos a
denominar como u.e.3. es perpendicular a la estructura
uu.ee.6-11, motivo por el cual cuando se edifica la fase 2 o fase
de regruesamiento de la torre ya existía un condicionante previo
que iba a influir en la articulación de las estructuras (lám.5).

el sistema constructivo es a partir de mampostería conformada
por piedras de tamaño medio trabadas con un mortero consistente
de cal y arena dispuestas en tongadas horizontales. Se documenta
a una cota media de 403,40 msnm.
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la base geológica de este sondeo estaría constituida por una
formación arcillosa que alterna tramos de roca de naturaleza
caliza y sobre los que se apoyan directamente los restos
estructurales de la torre de la vela. este sustrato, que
lógicamente no contiene material arqueológico alguno, se
corresponde con la u.e.4 en aquellos sectores que aflora la roca
y u.e.8 en los que se detectan las margas. ante la escasez de
datos obtenidos no tenemos indicios suficientes para ver si se
produjo una alteración previa del mismo, aunque no debemos
dejar atrás esa posibilidad.

recapitulando sobre todo lo anteriormente expuesto, a modo de
hipótesis se puede llegar a plantear que este paramento que queda
conformado por las uu.ee.6 y 11 y que se encuentra
prácticamente arrasado podría corresponderse con los restos
conservados de un posible recinto amurallado, que una vez que
queda en desuso es destruido y amortizado con la fase de
regruesamiento de los paramentos que hoy integran la torre de
la vela. Presentaría un quiebro hacia el este, no volviéndose a
documentar claramente hasta el flanco sur de la torre, lugar en
que pasa a convertirse en el apoyo del muro norte del aljibe.

Corte 2 (fig.2).

con una dimensiones de 6 m de largo por 5 de ancho, una vez
más este sondeo no ha evidenciado ni un nivel de ocupación ni
colmatación acaecido en época islámica, pero sí dos momentos
posteriores de abandono que se pueden fechar en época
contemporánea. de la misma manera se ha practicado una
limpieza del nivel superficial en toda la cara sur de la torre.

la situación que puede observarse en la actualidad parte de
varios momentos de destrucción que complican en sobremanera
la interpretación de los restos debido a las desapariciones de
elementos estructurales tanto del estuchado como cuerpo macizo
de la misma en una época relativamente cercana.

Hemos detectado un cuerpo arquitectónico que debía
corresponderse al lienzo de muralla, como una prolongación a
partir de un quiebro del paramento descrito en el corte 1. este
lienzo quedaría completamente amortizado con la superposición
del cuerpo visible de la torre de la vela, de tal modo que ambas
fábricas no son coetáneas, siendo la muralla de un momento
anterior, que no puede precisarse con claridad, a la
reconstrucción de la torre. este lienzo de muralla conforme nos
vamos acercando hacia el sureste va ganando potencia a causa
del declive natural del terreno (lám.8). 

adosado al lienzo de muralla se ha constatado uno de los aljibes
incluidos dentro del recinto del castillo de almogía. Se ha
excavado completamente en planta pero no ha llegado a
despejarse la colmatación íntegra del mismo (lám.6).

de tendencia rectangular, cuenta con unas dimensiones
(partiendo de las caras internas) de 4,60 m por 3,30 m de ancho

y está fabricado a partir de una obra encofrada compuesta por
piedras trabadas con mortero de cal; de mayor tamaño las que
componen el núcleo y de menores dimensiones conforme se van
acercando a la cara interior del paramento. la profundidad del
mismo es cercana a los 3,40 m, con lo cual esta estructura
hidráulica sería capaz de albergar en torno a 51.000 litros de
agua.

Parece que el paramento oriental del depósito es el que presenta
mayores indicios para mensurar los cajones de la fábrica
encofrada. A priori se puede establecer que la anchura estaría en
torno a los 70 cm, no pudiéndose aproximar el largo.

el interior del aljibe se encontraba enfoscado con restos
cromáticos de almagra como así lo atestiguan los pequeños paños
de revoque conservados (lám.7). 

en un principio y atendiendo sobre todo a las dimensiones parece
que este depósito contaría con una sola nave. no obstante, esta
circunstancia no se ha podido constatar arqueológicamente ya
que, tal y como antes se ha comentado, no se ha llegado a
descubrir la base completa del mismo donde, en el caso de existir,
pudieran aparecer las bases de los pilares sobre los que se
alzarían arcos que podrían dividir pequeñas naves longitudinales. 

el sector inmediato a la torre es el que presenta mejor estado de
conservación y donde puede llegar a percibirse lo que sería el
arranque de la cubierta abovedada de esta estructura.

Para la fabricación del mismo se ha excavado directamente el
nivel geológico, llevando a cabo una regularización del terreno,
ya que la base de este promontorio presenta una superficie de
margocalizas muy fáciles de excavar.

durante el proceso de colmatación, se puede hacer constar al
menos tres estratos diferenciados que vamos a pasar a explicar a
continuación por orden de sucesión en el tiempo.
es importante reseñar que únicamente se ha podido descender
en un subcorte de escasas dimensiones, 1,50 m de largo por 1 m
de ancho; motivo por el cual hay que otorgar un matiz relativo a
los resultados para no llegar a conclusiones definitivas, debido
no solo a la parcialidad de la excavación y por ende a los
hallazgos.

en el sector documentado, la base del aljibe se ha trabajado en
el sustrato geológico donde se ha practicado una cavidad de
tendencia circular (50 cm Ø) que facilitaría las labores de
limpieza del mismo.

directamente apoyado sobre la base geológica que constituye el
suelo del aljibe (u.e16), documentamos un estrato limoso
(u.e.15), sin escombro asociado, el único elemento cerámico
que se ha recuperado se corresponde un fragmento de pie de
ataifor vidriado al interior en verde con decoración de estrella
que puede fecharse en torno al siglo Xiv. con ello volvemos a
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insistir que no son fechaciones definitivas, ya que no se ha
llegado a excavar ni un 9% de dicho nivel.

la siguiente fase en la colmatación de la estructura se documenta
a partir de un estrato con escombro y restos cerámicos (u.e.14)
que por sus características indefinitorias pudieran fecharse desde
el siglo Xvii-XiX.

Finalmente, los dos últimos metros hasta la amortización y
cubrición completa del aljibe se pueden datar en un momento
cronológico muy avanzado. en un nivel con abundantes
mampuestos, fruto de la destrucción intencionada del alzado de
la torre (u.e.12).

esto hecho podría ponerse en relación con la toma en posesión
que las tropas francesas hacen de las estructuras del castillo
utilizándolo como cuartel.

esta edificación se inserta en el sustrato geológico aunque
también contaría con algo de alzado visto, ya que el momento
de uso se quedaría representado por la cota que se corresponde
con el fondo de una atarjea (u.e.10). en la zona donde el
geológico no es de naturaleza rocosa presenta una excavación
intencionada de las margas para la posterior colocación de las
lajas de piedra con una fina capa de enlucido envitolado,
efectuada con la idea de no dejar juntas de fábricas a la
intemperie y que puedan erosionarse fácilmente con el paso del
agua. esta canalización discurre paralela a las paredes oeste y
sur del aljibe y serviría como deriva de la línea de escorrentía
para que las aguas se separasen de los muros del aljibe y no llegar
a socavar las paredes del depósito.

Conclusiones históricas

una vez realizada la actuación arqueológica, a partir de los
resultados obtenidos se puede afirmar que no contamos con
elementos suficientes para establecer una secuencia histórica
completa del cerro donde se asienta el castillo de almogía.

a lo largo de la historia se suceden periodos de abandono de la
estructura con un expolio continuado de material arquitectónico.

Hasta el momento siempre se ha considerado que la
configuración como tal de la fortificación de almogía parte de
la conquistada antequera en 1410, momento en que almogía
pasa a ser nueva frontera con los territorios cristianos ganados
recientemente, aunque nunca se ha descartado que arrancase de
un momento anterior. estos hechos no han llegado a ser
contrastados desde el punto de vista arqueológico.

en el extremo suroeste del cerro del castillo se puede evidenciar,
en los cortados del promontorio, las primeras evidencias de la
ocupación musulmana más antigua del castillo, al menos
conocida hasta ahora. amortizando el interior de un posible
aljibe, se puede observar un depósito bastante homogéneo que

ha arrojado fragmentos que fechan la colmatación de la cisterna
en época nazarí, con lo cual su fabricación no es extraño que
pudiéramos levarla a época almohade (siglos Xii-Xiii). de igual
manera también pueden fecharse restos de paramentos de tapial
en este momento cronológico a partir de los restos cerámicos de
vajilla de mesa melados insertos en la fábrica encofrada.

lo que queda claro es que con respecto al estado actual de
conocimiento aún faltan muchas cuestiones por resolver,
principalmente las referentes a la dinámica constructiva del cerro
y su adscripción a momentos cronológicos precisos.

la perenne utilización de esta parte del promontorio donde se
asienta la torre de la vela, ha sido empleada tanto por cantera de
material constructivo como por lugar de acopio y punto de
partida del transporte de dichos elementos. esta actividad ha
dejado una importante impronta a nivel de conservación de la
potencia de estratigrafía arqueológica. Se puede observar si no
la alteración sí la desaparición casi al completo de niveles
arqueológicos asociados no solo al momento de uso, también al
de abandono y consiguiente reutilización de las estructuras;
siendo la ocupación del castillo por las tropas francesas a
principios de siglo XiX, los causantes en última instancia de los
cambios más importantes acaecidos en las estructuras defensivas.
a partir del dinamitado de las mismas, este solar quedó
completamente abandonado a tenor de los procesos erosivos.
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para que las aguas se separasen de los muros del aljibe y no llegar
a socavar las paredes del depósito.
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completa del cerro donde se asienta el castillo de almogía.
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configuración como tal de la fortificación de almogía parte de
la conquistada antequera en 1410, momento en que almogía
pasa a ser nueva frontera con los territorios cristianos ganados
recientemente, aunque nunca se ha descartado que arrancase de
un momento anterior. estos hechos no han llegado a ser
contrastados desde el punto de vista arqueológico.

en el extremo suroeste del cerro del castillo se puede evidenciar,
en los cortados del promontorio, las primeras evidencias de la
ocupación musulmana más antigua del castillo, al menos
conocida hasta ahora. amortizando el interior de un posible
aljibe, se puede observar un depósito bastante homogéneo que

ha arrojado fragmentos que fechan la colmatación de la cisterna
en época nazarí, con lo cual su fabricación no es extraño que
pudiéramos levarla a época almohade (siglos Xii-Xiii). de igual
manera también pueden fecharse restos de paramentos de tapial
en este momento cronológico a partir de los restos cerámicos de
vajilla de mesa melados insertos en la fábrica encofrada.

lo que queda claro es que con respecto al estado actual de
conocimiento aún faltan muchas cuestiones por resolver,
principalmente las referentes a la dinámica constructiva del cerro
y su adscripción a momentos cronológicos precisos.

la perenne utilización de esta parte del promontorio donde se
asienta la torre de la vela, ha sido empleada tanto por cantera de
material constructivo como por lugar de acopio y punto de
partida del transporte de dichos elementos. esta actividad ha
dejado una importante impronta a nivel de conservación de la
potencia de estratigrafía arqueológica. Se puede observar si no
la alteración sí la desaparición casi al completo de niveles
arqueológicos asociados no solo al momento de uso, también al
de abandono y consiguiente reutilización de las estructuras;
siendo la ocupación del castillo por las tropas francesas a
principios de siglo XiX, los causantes en última instancia de los
cambios más importantes acaecidos en las estructuras defensivas.
a partir del dinamitado de las mismas, este solar quedó
completamente abandonado a tenor de los procesos erosivos.
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Resumen

con motivo de la renovación de la línea ferroviaria se lleva a cabo una prospección
arqueológica superficial sin recogida de materiales correspondiente al tramo ronda-
cortes de la Frontera. los resultados fueron negativos en todo el ámbito de proyecto.



4065
2008 Málaga

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA, PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL, PARA
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE “RENOVACIÓN DE LÍNEA BOBADILLA – ALGECIRAS.
TRAMO RONDA – CORTES DE LA FRONTERA

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
M.ª iSabel ciSneroS garcÍa

Provincia
Málaga

Municipio
tt.MM.  ronda, arriate, benaoján,
Jimena de líbar, cortés de la Frontera

Ubicación
línea ferroviaria. tramo ronda-cortes
de la Frontera

Autoría

M.ª iSabel ciSneroS garcÍa
M.ª iSabel rodrÍgueZ roldÁn
criStina cHacón MoHedano
Sandra alarcón Montoya

Resumen

con motivo de la renovación de la línea ferroviaria se lleva a cabo una prospección
arqueológica superficial sin recogida de materiales correspondiente al tramo ronda-
cortes de la Frontera. los resultados fueron negativos en todo el ámbito de proyecto.

Antecedentes

la actividad de Prospección arqueológica Superficial sin
recogida de materiales que ahora se presenta se ha justificado
ante la existencia de una serie de yacimientos arqueológicos
conocidos en las proximidades del trazado del tramo de línea
férrea ronda-cortes de la Frontera, frente a la posibilidad de
aparición de otros inéditos, que pudieran verse afectados por
dicho proyecto de renovación. de este modo, se han
contemplado una serie de actuaciones tendentes a prevenir las
posibles afecciones sobre el conjunto de bienes culturales, tanto
arqueológicos como etnológicos. 

como apoyo a los estudios de impacto ambiental del citado
proyecto y a través de la dirección general de bienes culturales
de la consejería de cultura, se realizó un informe arqueológico
como propuesta a considerar en el contenido de dicho estudio.
en el informe emitido, en junio de 2003, se presentan una serie
de enclaves de interés arqueológico y etnológico conocidos, que
se localizan próximos al trazado de la línea férrea.

dichos enclaves son los siguientes:

- yacimiento arqueológico laura (arriate).
- cueva del gato y complejo del gato (benaoján).
- Molino de caracol (benaoján) y Puente del charco del

Moro (benaoján).
- cerro de la ermita, loma de dehesa y Huerta del Pastor

(Jimera de líbar).
- cañada del real tesoro, la Presa i y la Presa ii (cortes

de la Frontera).

del mismo modo, nuestra inspección no solo incluyó el entorno
inmediato de la vía férrea, sino también las áreas de las
instalaciones auxiliares, caminos de servicio, préstamos,
vertederos y acopios que estaban recogidos en el Proyecto de
obras.

tal y como antes se ha comentado, el objetivo del proyecto,
atendiendo al Plan director de infraestructuras, era la mejora de
la conexión ferroviaria del puerto de algeciras con el resto de la
red española y europea, para lo que se realizó un diagnóstico de
la situación actual. estas modificaciones se centraron en la
renovación de los siguientes aspectos: 

1) renovación de vías.
2) adecuación de electrificaciones.
3) Mejora de instalaciones de vías de apartadero para cruces
y adelantamientos. 
4) rectificaciones de curvas y pequeñas variantes. 
5) eliminaciones de puntos de riesgos. 

dichos cambios atañen en el tramo comprendido entre la entrada
de la estación de ronda (p.k. 69 + 900), estación de arriate (p.k.
77+740), estación de la indiana (p.k.85+499) y las
modificaciones de entrada de la estación de cortes de la Frontera

(p.k. 108 + 950), atravesando por los términos municipales de
arriate, benaoján, Jimera de líbar, benadalid y benalauría
(Málaga). 

con este fin, se están realizando una serie de actuaciones entre
las que destacan: 

1. terraplenados.
2. ejecución de muros pantalla o de hormigón armado.
3. Falsos túneles, pasos inferiores y viaductos.
4. Zanjas drenantes y otras obras de drenaje.
5. nuevas cunetas de plataforma.

así, se ha proyectado la creación de un vial de acceso en el
entorno del p.k. 78 + 779 y la reposición de otros caminos ya
existentes y de uso agrícola repartidos en diferentes puntos de la
traza; dos en los pp.kk. 0 + 700 y 1 + 600 de la actual variante
de arriate, uno en el casco urbano de arriate, otro más en el p.k.
0 + 700 de la variante del guadiaro y el camino de ronda a
Setenil (p.k. 82 + 250). 

Por último, en cuanto a los emplazamientos de los préstamos y
vertederos, se propusieron una escombrera perteneciente al
ayuntamiento de ronda, de donde se tomarán también los
préstamos necesarios, ya que es una zona con bastantes recursos
excepto los terrenos que se encuentran colmatados por vertidos
antrópicos. de la misma manera, se nos ha aportado información
referente a otros sectores aún pendientes de confirmar si se van
a utilizar o no y que no se encontraban expropiados en la mayoría
de los casos, al menos en el momento de la realización del
trabajo.

conforme a la finalidad y objetivos perseguidos en el Proyecto,
se establece una estrategia de intervención en la que se
contemplaba una única fase, en la que se ha llevado a cabo una
Prospección arqueológica Superficial sin recogida de materiales,
realizada con carácter intensivo en los terrenos por donde
discurre la línea férrea en cuestión.
la modificación en planta del trazado actual, excepto en las dos
variantes contempladas, se concreta en el aumento de longitud
en algunas curvas, la eliminación de otras y la sustitución de
curvas enlazadas del mismo sentido por una única curva. en
cualquier caso, estas modificaciones suponen desplazamientos
mínimos en todo el recorrido. 

en todo momento, la prospección arqueológica superficial ha
estado condicionada por las características físicas del terreno
(orografía e hidrología), medidas de seguridad con respecto a las
vías así como por los cercados de la propiedad privada que
delimitaban los límites de expropiación.

Resultados de la actividad arqueológica

con la finalidad de facilitar la comprensión del trazado vamos a
realizar una descripción de terreno y metodología de trabajo
empleada, teniendo como puntos de partida las estaciones

2008 Málaga



4066

principales y apeaderos, coincidentes en gran medida con los
cambios que se pueden observar en el relieve (figs.1-2). 

1. Estación de Ronda a estación de Arriate
(pp.kk. 69+900-77+470). (lám.1). 

este tramo abarca un total de aproximadamente 8 km y se
caracteriza, en el primer kilómetro y medio por discurrir el
trazado a través del núcleo urbano de ronda y polígono
industrial el Fuerte. en este sector podemos afirmar que la
prospección arqueológica no es la herramienta idónea para el
reconocimiento superficial del terreno. 

a partir de aquí asistimos a un cambio en el relieve que desciende
desde las zonas más altas de ronda hacia el valle donde se
encuentra arriate. la orografía el terreno hace que el trazado de
la vía entre el p.k. 70+700 hasta 71+500 discurra entre trinchera,
con la única afección de un saneo genera de los taludes. a partir
de este punto se desciende hacia arriate con una pendiente
importante, a través de suaves lomas de conglomerado que han
sido salvadas por pequeños desmontes y terraplenes. Hasta el
punto kilométrico 77+670, el proyecto de obras pretende “…un
rebaje de la cota de la vía de forma generalizada, pantallas de
raíles guardabalasto coincidiendo con los cruces con obras de
drenaje, muros de gaviones en el pie de los desmontes para
contener pequeños deslizamientos superficiales y evitar la caída
de derrubios a la cuneta o plataforma, y recrecidos de
plataforma puntuales apoyados en tacones de escollera…”.

la prospección arqueológica se ha realizado prácticamente hasta
los límites de la banda de expropiación, ya que en esta zona,
todas las fincas privadas inmediatas a la vía se encontraban
cercadas. de este modo, el transecto de prospección se ha ceñido
al espacio comprendido a la banda de expropiación, siguiendo la
línea que marcan las cabezas de talud de los desmontes y los pies
de talud de los terraplenes. 

en todo el sector analizado no se observan elementos que puedan
asociarse a yacimientos de naturaleza arqueológica.

tal y como antes se ha comentado, este tramo no se caracteriza
ni por las modificaciones con respecto a la vía actual ni por el
volumen de movimientos de tierra, permaneciendo el trazado
casi inalterado hasta la variante de arriate.

2. Estación de Arriate-apeadero de la Indiana
(pp.kk. 77+470-85+500). (lám.2). 

a diferencia del tramo anterior el territorio es llano, con un suave
y paulatino descenso hacia la indiana, sin relieves reseñables de
tal modo que la vía discurre prácticamente sobre terraplén.

la estación de arriate cuenta actualmente con 4 vías, embridadas
a vía general, y dos andenes, con el edificio de viajeros situado
en la margen derecha que actualmente se encuentra abandonado.
en cuanto la alteración del trazado actual por el proyecto de obra,

preveía la sustitución del cimiento del terraplén, además de la
ejecución a lo largo de toda la variante, de una zanja drenante de
4 m de profundidad, junto al pie de la margen izquierda.

también hay que destacar la existencia de un vertedero
municipal de rellenos antrópicos, que atravesaría la nueva traza
entre el p.k. 1+060 y el 1+160, que se debió retirar.

en toda la variante la excavación necesaria se centra en la
eliminación de la cubierta vegetal entre 20 y 40cm. Solo desde
el p.k. 0+720 al p.k. 1+760 el trazado de la vía está sobre material
aluvial, que es necesario retirar por lo que el proyecto propone
una excavación entre 1 y 3,6 m.

en el reconocimiento del trazado de la variante no hemos
documentado ninguna evidencia de ni elementos cerámicos
antiguos, ni restos constructivos arqueológicos. Hemos de tener
en cuenta que no existe desbroce y por lo tanto en zonas
cultivadas de cereal no se ha podido comprobar el suelo. Sin
embargo, a lo largo del camino se han ido comprobando las
cunetas y los taludes donde se encaja la vía, sin observar ningún
elemento arqueológico.

a partir de la variante de arriate el trazado de la vía en proyecto
coincide con el actual y no se modifica, las obras solo afectan a
algunos pequeños desmontes o terraplenes en los márgenes de la
vía para darle mayor amplitud (p.k. 81+800, p.k.83+300,
p.k.83+700 y p.k.84+200). estos han sido comprobados durante
nuestro trabajo y parece no afectar a ningún yacimiento
arqueológico.

en el reconocimiento del trazado no hemos documentado
ninguna evidencia arqueológica, ya sean elementos cerámicos,
o restos constructivos in situ o en posición secundaria. Hemos
de tener en cuenta que no existe desbroce y por lo tanto en zonas
de cereal no se ha podido comprobar la superficie. Sin embargo
a lo largo del camino se han ido documentando las cunetas y los
taludes donde se encaja la vía, sin observar ningún elemento
arqueológico.

en el tramo comprendido entre el p.k. 84+710 y el 85+920 la
topografía es suave, atravesando perpendicularmente pequeñas
lomas y vaguadas, con lo cual asistiremos a una ampliación del
desmonte.

el edificio de la estación se encuentra muy descuidado, aunque
en remodelación, presenta 6 vías, con dos andenes.

en el reconocimiento del trazado de la variante estación de la
indiana, no hemos documentado ninguna evidencia de ni
elementos cerámicos antiguos, ni restos constructivos
arqueológicos. 

Hemos de tener en cuenta que en el trazado no existe desbroce,
sin embargo a lo largo del camino se han ido comprobando las
cunetas y los taludes donde se encaja la vía, sin observar ningún
elemento arqueológico.
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3. Apeadero de la Indiana-estación de Benaoján
(pp.kk. 85+500-92+613). (láms.3-4). 

al igual que el trayecto anterior, el trazado se caracteriza por
estar casi al completo sobre terreno llano sin problemas
detectables en de la vía salvo 200 m entre el p.k. 88+600 y p.k.
88+800 que tienen problemas de asiento. Para ello se ejecutará
una zanja drenante al pie del monte para mejorar la escorrentía
y tacones de escollera a los pies.

Por otro lado a partir del 89+200, hasta el p.k. 92+400, el relieve
se va complicando coincidiendo con las estribaciones donde se
va a plantear el falso túnel (90+145-90+307) y el farallón donde
se enclava la cueva del gato. este falso túnel ha sido considerado
como la mejor medida a tomar ante el riego de desprendimiento
de grandes masas rocosas que se sitúan en las laderas.

esta parte del tramo se define por cortes verticales en la roca,
que en algunos puntos llegan a los 35 m, a cuyos pies se colocan
los raíles, sostenidos por terraplén, que en el margen izquierdo,
los pies de talud caen directamente sobre la ribera del río
guadiaro. Para este sector se van a disponer saneos, mallas,
barreras de protección rígidas y muros de hormigón al pie de los
desmontes (90+100-90+145; 90+307-90+400; 90+920-91+050).

4. Estación Benaoján-estación Jimera de Líbar
(pp.kk. 92+613-99+852). (lám.5). 

este tramo corresponde al trazado de la línea férrea por el fondo
del valle del río guadiaro, que discurre muy encajonado, hasta
la estación de Jimera de libar en el p.k. 99+700.

Morfológicamente es el tramo más complejo ya que el
encajamiento del río ha dado lugar a unas laderas de fuertes
pendientes, que condicionan el trazado de la línea que en muchas
ocasiones discurre en trinchera.

a partir de la estación de benaoján, el trazado discurre por una
zona más encajonada y compleja que salva las alturas por medio
de túneles, tenemos la presencia de dos de ellos. en el primer
tramo desde la estación de benaoján hasta el primer túnel, entre
el p.k. 93+000 y el p.k. 94+200, hemos hecho el reconocimiento
de los pequeños desmontes proyectados, sin ninguna incidencia
arqueológica que reseñar.

a lo largo del trazado se han ido comprobando las cunetas y los
taludes donde se encaja la vía, sin observar ningún elemento
arqueológico.

desde el p.k. 94+700 al p.k. 98+900 la traza discurre a media
ladera y por el margen del río guadiaro; la presencia de dos
túneles, la hacen intransitable acentuada por la presencia de
importante vegetación y zarzas por lo que no hemos tenido
acceso a los márgenes de la vía, esta circunstancia nos ha impidió
prospectar en este tramo.

concretamente en el p.k. 98+950 observamos la presencia de
fragmentos tégulas y algún ladrillo romano sin adscripción
cronológica precisa. tras la observación minuciosa de la zona
comprobamos la existencia en el talud de restos de un posible
paramento que podría ponerse en relación con las tégulas
aparecidas, aunque por su estado de conservación y su situación
entre la vegetación no pudimos concluir la vinculación con estos
restos muebles. Por lo que establecemos en esta zona un área de
cautela arqueológica en la que cualquier movimiento o alteración
de los taludes tendrá que ser previamente supervisada por la
dirección arqueológica de la ejecución de obra. 

estos restos arqueológicos pueden ponerse en relación con una
fase no constatada aún del yacimiento de las lomicas situado
sobre una colina al sur-este, promontorio que no pudimos
comprobar al encontrarse vallado y por lo tanto debe constituir
una finca privada. este yacimiento es de adscripción romana y
los materiales que nosotros hemos comprobado en la vía pueden
ser fruto del rodamiento desde esta colina, previamente ya
delimitada.

5. Estación de Jimera de Líbar-estación de Cortes
de la Frontera (pp.kk. 99+852-108+950). (lám.6).

la estación se encuentra apartada del pueblo de Jimera de líbar,
en la llamada barriada de la estación, al igual que en el caso
anterior presenta actualmente 4 vías, y dos andenes.

tras la salida de la estación de Jimera, p.k.100+000, hasta el
inicio del trazado de la nueva variante del guadiaro p.k.
105+850, se desarrollan más de 5,5 km, un trazado bastante recto
y sin apenas variaciones del trazado original, donde según el
proyecto se propone la realización de zanjas drenantes, tacones
de escollera en el pie de los terraplenes y muros de protección
en la orilla del río.

a lo largo del trazado se han ido comprobando las cunetas y los
taludes donde se encaja la vía, sin observar ningún elemento
arqueológico.

la variante de guadiaro corresponde al tramo comprendido entre
el p.k. 105+847 y el 106+778 del trazado general (longitud total
906 m). todo él discurre en relleno o a la cota del terreno natural,
salvo un pequeño desmonte al final del tramo.

en el reconocimiento del trazado de la variante no hemos
documentado ninguna evidencia arqueológica, aunque hay que
tener en consideración que el terreno se encontraba cubierto con
matorral y además no teníamos el acceso a alguna de las fincas. 

a partir del puente sobre el río guadiaro que se sitúa en torno al
p.k. 106+500, nos adentramos en una zona prácticamente llana,
donde el tren va circulando o en zonas de ladera o entre pequeñas
trincheras. el trazado, hasta la estación de cortes de la Frontera,
no presenta mayores problemas y se tiene previsto como obras
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de remodelación saneos, malla y muros de gaviones en el pie de
los desmontes.

el reconocimiento de los taludes de los desmontes, tanto de la
vía férrea como de la vía pecuaria, no han arrojado resultados
que puedan considerarse como positivos desde el punto de vista
arqueológico salvo en un punto que será desarrollado a
continuación.

yacimiento arqueológico detectado. Pp.kk. 107+220-107+300
(lám.7).

Fuera del trazado de la vía del tren, a la altura del punto
kilométrico 107+220 hacia el 107+300, en el talud de un camino
que circula en paralelo a la vía se han detectado restos de opus
signinum en posición secundaria y algunos mampuestos que
podrían estar dispuestos a modo de paramento. en las
inmediaciones en un camino que se dirige a una finca privada y
en el interior de un cercado pueden verse restos constructivos
romanos sin poder precisar más la adscripción cronológica de
los mismos.

ante la inaccesibilidad a la finca privada y sobre todo frente a la
ubicación fuera del ámbito de proyecto (aunque hay que destacar
que se encuentra a menos de 10 m del mismo), no pudimos hacer
una zonificación y delimitación exacta de la dispersión de
material del yacimiento.

Por este motivo se extremarán las precauciones en los
alrededores de estas evidencias arqueológicas en el momento del
transcurso de las obras de remodelación de las vías, prestando
especial atención a los taludes de la margen derecha del trazado
ferroviario.

6. Zonas de ocupación temporal

Para la extracción de áridos se ha propuesto una serie de canteras
actualmente explotadas a cielo abierto entre las que se encuentran
cantera aguilar (Parauta), cantera almargen (cañete la real),
cantera el Páramo (loja), yc4 (igualeja) así como yc5
(bobadilla) y Zaharilla, ubicada en el municipio de cuevas del
becerro.

es importante resaltar que la mayoría de estas ocupaciones
temporales no pueden considerarse como definitivas, ya que la
utilización o no de estos enclaves no se precisarán hasta una vez
entrados en obras. de la misma manera, otro problema en la
investigación superficial de los mismos ha radicado en que la
gran mayoría de ellos no se encuentran aún ni delimitados ni
expropiados motivo por el cual el acceso no ha estado permitido.

Conclusiones

tal y como se ha comentado previamente, esta obra de
renovación de la vía se basa fundamentalmente en la eliminación

de puntos de riesgo del trazado (desprendimiento de trincheras,
inestabilidad de los terraplenes, etc.) de tal modo que apenas
genera movimientos de tierra en zonas no ocupadas por la vía
actual salvo en las zonas descritas como la variante de arriate,
variante de la estación de la indiana, falso túnel y variante de
guadiaro.

la prospección arqueológica superficial siempre ha estado
mediatizada por las características físicas del terreno. en el caso
del tramo benaoján- Jimera de líbar además de contar con dos
túneles, gran parte del trazado de la vía está inserto entre
trincheras o con el cauce del río guadiaro a los pies del terraplén,
lo que ha impedido la realización de esta prospección. 

Por otro lado contamos con la obligación de respetar los límites
de seguridad que se cifran en torno a tres metros por cada lado
de la vía. esta causa se sumaba a la cercanía de viviendas
cercadas inmediatas a la vía hace que en algunos tramos no se
haya podido prospectar la banda de incidencia referida en
proyecto, de ahí que nos hayamos tenido que apoyar en los
catálogos de yacimientos existentes.
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que puedan considerarse como positivos desde el punto de vista
arqueológico salvo en un punto que será desarrollado a
continuación.
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los mismos.
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entrados en obras. de la misma manera, otro problema en la
investigación superficial de los mismos ha radicado en que la
gran mayoría de ellos no se encuentran aún ni delimitados ni
expropiados motivo por el cual el acceso no ha estado permitido.
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actual salvo en las zonas descritas como la variante de arriate,
variante de la estación de la indiana, falso túnel y variante de
guadiaro.

la prospección arqueológica superficial siempre ha estado
mediatizada por las características físicas del terreno. en el caso
del tramo benaoján- Jimera de líbar además de contar con dos
túneles, gran parte del trazado de la vía está inserto entre
trincheras o con el cauce del río guadiaro a los pies del terraplén,
lo que ha impedido la realización de esta prospección. 

Por otro lado contamos con la obligación de respetar los límites
de seguridad que se cifran en torno a tres metros por cada lado
de la vía. esta causa se sumaba a la cercanía de viviendas
cercadas inmediatas a la vía hace que en algunos tramos no se
haya podido prospectar la banda de incidencia referida en
proyecto, de ahí que nos hayamos tenido que apoyar en los
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Provincia
Málaga
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Autoría
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Resumen

en el presente artículo se presentan los resultados de la actividad arqueológica
Preventiva correspondiente a la primera  fase del control arqueológico de Movimiento
de tierras en las obras de rehabilitación del edificio del Palacio de la aduana para
adaptarlo a museo. aunque el proyecto de obras se presentaba conservador con respecto
a los posibles restos arqueológicos que pudieran aparecer, se ha documentado varios
paños de la cerca del tercer recinto de la alcazaba de Málaga así como restos
estructurales asociados a la Malaca alto y bajoimperial.

Abstract

In this article we present the results of Preventive Archaeological Activity for the first
phase of the CMT during the rehabilitation of Palacio de la Aduana future Malaga´s
Museum. Although the Project was thought conservative with respect to potential
archaeological remains that may appear, it has been documented several pieces
according with the third enclosure  of Alzacaba and  others structural remains associated
with high and low empire Malaca.
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Director/a
M.ª iSabel ciSneroS garcÍa

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
Palacio de la aduana

Autoría
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Resumen

en el presente artículo se presentan los resultados de la actividad arqueológica
Preventiva correspondiente a la primera  fase del control arqueológico de Movimiento
de tierras en las obras de rehabilitación del edificio del Palacio de la aduana para
adaptarlo a museo. aunque el proyecto de obras se presentaba conservador con respecto
a los posibles restos arqueológicos que pudieran aparecer, se ha documentado varios
paños de la cerca del tercer recinto de la alcazaba de Málaga así como restos
estructurales asociados a la Malaca alto y bajoimperial.

Abstract

In this article we present the results of Preventive Archaeological Activity for the first
phase of the CMT during the rehabilitation of Palacio de la Aduana future Malaga´s
Museum. Although the Project was thought conservative with respect to potential
archaeological remains that may appear, it has been documented several pieces
according with the third enclosure  of Alzacaba and  others structural remains associated
with high and low empire Malaca.

Antecedentes de la actividad arqueológica

en el presente artículo se presentan los resultados de la actividad
arqueológica Preventiva correspondiente a la segunda fase del
control arqueológico de Movimiento de tierras en las obras de
rehabilitación del edificio del Palacio de la aduana para
adaptarlo a museo. el promotor de las obras es el Ministerio de
cultura para cesión a la Junta de andalucía, siendo la empresa
adjudicataria de las mismas la constructora Sacyr-vallehermoso
S.a.

el Palacio de la aduana se encuentra ubicado en el límite de la
medina de Málaga, en el espacio que configuraba la Haza baja
de la alcazaba, actualmente en el número 1 de la plaza de la
aduana. Se encuentra delimitado hacia el oeste por la plaza de
la aduana, al sur por calle cortina del Muelle, mientras que al
este limita con calle guillén Sotelo cerrando de nuevo hacia el
norte por Pintor nogales.

la parcela donde se enclava dicho inmueble consta de la
siguiente referencia catastral: 3549101uF7634n.

Históricamente, este edificio se emplaza extramuros de la ciudad
medieval, prácticamente en el nexo de unión de la cerca de la
medina y su conjunción con el tercer recinto murado de la
alcazaba. en época romana este ámbito ya estaba ocupado de
manera intensiva, de hecho se supone que en época altoimperial
estamos en el entorno de la zona pública de la Malaca,
cambiando su uso en época tardía donde se evidencian restos
asociados a una cetarea.

los terrenos sobre los que se enclava este bien inmueble del
Palacio de la aduana son de titularidad pública, presentado la
protección legal como bien de interés cultural con categoría de
monumento, incoado el expediente con fecha de 10 de abril de
1981. 

de la misma manera, el edificio de la aduana se encuentra
ubicado en el entorno b.i.c. del conjunto monumental alcazaba
y catedral, que a través de la disposición adicional cuarta de la
ley 14/2007 que regula los entornos de los monumentos
declarados histórico-artísticos conforme a la legislación anterior,
se corresponden a cincuenta metros en suelo urbano. todas las
actuaciones que en estos entornos se realicen estarán sometidas
a la autorización prevista en la ley (art. 28.2).

esta actuación arqueológica se genera con vistas a la
rehabilitación del edificio de la aduana para ser convertido en
museo, por tanto, los trabajos están dentro de un proceso general
de habilitación de este bien inmueble con actuaciones
encaminadas a mejorar los usos del Palacio.

Se ha contemplado la recuperación del volumen completo del
inmueble, siempre respetando su condición monumental,
buscando en todo momento una incidencia mínima sobre el
patrimonio arqueológico conservado en el subsuelo y que ha sido

detectado con la renovación de los pavimentos, saneamientos y
ampliación tanto en extensión como en profundidad del sótano
existente. 

es en estos movimientos de tierra donde se ha centrado nuestra
labor de seguimiento e investigación, siendo el objetivo final el
poder evaluar las posibles incidencias sobre los bienes
patrimoniales, buscando siempre recuperar los datos que de los
mismos se puedan extraer.

en este sector donde se ubica el Palacio de la aduana nunca se
han llevado a cabo actuaciones arqueológicas que pudieran
ayudar a complementar y corroborar en campo los datos
existentes en las fuentes bibliográficas y documentales emanadas
desde la construcción del inmueble.

la intervención arqueológica ha tenido como principal objetivo
la realización de un informe arqueológico basado en la
documentación de los restos muebles e inmuebles de carácter
histórico que se han ido encontrando en el subsuelo de la finca
que nos ocupa.

de modo sucinto y previo al planteamiento de los objetivos de
esta actuación arqueológica vamos a exponer una serie de
elementos arqueológicos conocidos, tanto a nivel arqueológico
como recopilados en fuentes escritas, que podían haber sido
susceptibles de aparición durante los trabajos arqueológicos.

1. Para época prerromana y romana tenemos como referente más
próximo la actividad arqueológica realizada en el antiguo edificio
de correos, actual sede del rectorado de la universidad de
Málaga. en los año 1998-1999 se constataron restos de un doble
paramento que se correspondería con el trazado murario de la
Malaka fenicia y que su directora data por término ante quem a
mediados del siglo vii, confirmada esta datación relativa por
métodos absolutos de 14c.

Posteriormente, de época romana se detectaron restos de una
factoría de salazones compuesta por 38 piletas, en uso hasta los
siglos vi-vii d.c. y que amortizan la fase prerromana anterior.
Para este momento histórico contamos además con las
referencias escritas de las apariciones ocurridas durante las
excavaciones de los cimientos del actual edificio.

2. en época islámica, de nuevo el referente lo tenemos en el solar
anteriormente descrito donde amortizando alguna de las piletas
se erige la muralla sur del tercer recinto de la alcazaba, que a
través de la superposición de planimetría podría verse que
circundaría el promontorio donde se levanta la aduana,
atravesando la fachada norte del edificio hasta llegar a unirse con
el recinto amurallado de la medina en calle cortina del Muelle.
Por otro lado del torreón suroeste del segundo recinto la
alcazaba, partiría el lienzo norte del Haza baja, que haría
escuadra en la nave norte del Palacio hasta unirse con el recinto
sur y muralla de la medina en calle cortina del Muelle. 
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a la vista de los antecedentes arqueológicos conocidos y
anteriormente expuestos nos propusimos una serie de objetivos
que podrían sintetizarse en:

- documentación de los restos subyacentes que han podido
verse afectados por las obras de rehabilitación del edificio,
realizando  el análisis de otros elementos arquitectónicos
que han salido a la luz, de manera que ha podido
establecerse su relación con la evolución histórica de la
parcela.

- verificación de la secuencia arqueológica de la parcela
hasta cota de afección de proyecto con el consiguiente
análisis estratigráfico de los sedimentos y de los materiales
arqueológicos contenidos, donde se ha precisado tanto el
origen como la naturaleza en relación a proceso evolutivo
de la edificación. 

estos objetivos siempre han estado determinados por una serie
de actuaciones en el subsuelo que son mencionadas a
continuación:

l Planta baja. accesos. exposiciones temporales y usos
externos.
en esta planta se realizó un forjado sanitario para evitar
humedades por filtraciones. Para la ejecución del mismo
hubo que rebajar algo más de 40 cm de la cota de solería
actual. así mismo, se ha proyectado una nueva
distribución de saneamiento enterrado de aguas pluviales
y fecales.

l Planta sótano. usos internos del museo. instalaciones.
Previo al inicio de los trabajos de rehabilitación del
edificio existía un sótano de 210 m2 destinado a almacén,
centro de transformación Sevillana, grupo presión y
depósito de gasóleo. dicho sótano ha aumentado su
superficie a 500 m2, siendo la cota de excavación la misma
que la de los departamentos ya existentes (3,80 m desde la
cota de solería de  la planta baja).

la actuación arqueológica ha constado de una primera fase en la
que se han efectuado un total de veinte sondeos arqueológicos.
tres de los cuales se ejecutaron para evaluar la estratigrafía en
la ampliación de la planta sótano, junto a la fachada este del
edificio. los diecisiete restantes han sido pequeños sondeos de
1 x 1 x 1 dispersos y aleatorios a lo largo de todo el edificio y
que coinciden con el planteamiento de la infraestructura de
saneamiento.

los trabajos contemplados en el proyecto de rehabilitación del
edificio serán los necesarios para realizar la renovación de los
pavimentos, red de saneamiento, agua y servicios afectados así
como la ampliación del sótano existente. la retirada de los
pavimentos, saneo del terreno para extender una nueva solera y
la excavación de las zanjas y arquetas para las nuevas acometidas
han sido los principales objetos de nuestra labor de control, todo

ello por medios mecánicos y manuales cuando las características
del terreno así lo exigían.

contemplábamos, tal y como se indica en la normativa del
reglamento de aa. aa. la posibilidad de uso de medios
humanos para la limpieza y acondicionamiento de plantas y
perfiles resultantes en aquellos puntos de interés tanto para la
documentación de los restos de edificación de valor arqueológico
así como de estratigrafías.

el control arqueológico  del movimiento de tierras ha seguido
un modelo mixto (artificial-estratigráfico), según los medios se
han empleado así como de las condiciones del contexto
arqueológico del subsuelo. Se ha  desarrollado de forma
progresiva, a partir de los niveles más superficiales.

Resultados de la actividad arqueológica

la actuación arqueológica consta de una primera fase de
evaluación, con la excavación de 20 sondeos, que ha permitido
obtener un primer contacto con la secuencia histórico-
arqueológica del interior del Palacio de la aduana. todas estas
catas practicadas estaban en relación con remociones posteriores
de tierra que se ejecutaron cuando el cronograma de obra así lo
iba exigiendo (excavación de sótano y arquetas para
saneamiento). debido a los resultados arqueológicos negativos
(a excepción del 14b) no vamos a incidir en este aspecto por no
sobrecargar el artículo. todos los depósitos  constatados son fruto
de aportaciones de material que fue vertido con la finalidad de
cubrir el alzado de las riostras de cimentación hasta alcanzar la
cota de suelo y equipararla con el acceso por plaza de la aduana.

Posteriormente pasamos a un control arqueológico de los
movimientos de tierras, que se iba llevando a cabo o con medios
manuales o mecánicos, englobando todas aquellas actuaciones
en las que se podían presentar alteraciones en los depósitos
terrígenos del subsuelo, ya fueran las zanjas para la acometidas
de servicios, saneos del terreno para la colocación de nuevas
solerías tanto al interior del edificio como en las galerías del
patio, fosos de ascensor etc., de la misma manera ante la práctica
incidencia sobre la estratigrafía los resultados arqueológicos
fueron negativos de tal manera que en esos aspectos tampoco nos
detendremos de manera pormenorizada.

Control arqueológico realizado con medios manuales

el emplazamiento del palacio de la aduana es uno de los que por
su cercanía al mar y a la colina de la alcazaba siempre ha
contado con asentamientos de población; de hecho, desde esta
actividad arqueológica hemos documentado una secuencia que
parte de época fenicia.

la siguiente etapa constatada viene reflejada por la ocupación
romano altoimperial y romano tardía con dedicación de la zona
a la explotación de los recursos marinos. 
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a la vista de los antecedentes arqueológicos conocidos y
anteriormente expuestos nos propusimos una serie de objetivos
que podrían sintetizarse en:

- documentación de los restos subyacentes que han podido
verse afectados por las obras de rehabilitación del edificio,
realizando  el análisis de otros elementos arquitectónicos
que han salido a la luz, de manera que ha podido
establecerse su relación con la evolución histórica de la
parcela.

- verificación de la secuencia arqueológica de la parcela
hasta cota de afección de proyecto con el consiguiente
análisis estratigráfico de los sedimentos y de los materiales
arqueológicos contenidos, donde se ha precisado tanto el
origen como la naturaleza en relación a proceso evolutivo
de la edificación. 

estos objetivos siempre han estado determinados por una serie
de actuaciones en el subsuelo que son mencionadas a
continuación:

l Planta baja. accesos. exposiciones temporales y usos
externos.
en esta planta se realizó un forjado sanitario para evitar
humedades por filtraciones. Para la ejecución del mismo
hubo que rebajar algo más de 40 cm de la cota de solería
actual. así mismo, se ha proyectado una nueva
distribución de saneamiento enterrado de aguas pluviales
y fecales.

l Planta sótano. usos internos del museo. instalaciones.
Previo al inicio de los trabajos de rehabilitación del
edificio existía un sótano de 210 m2 destinado a almacén,
centro de transformación Sevillana, grupo presión y
depósito de gasóleo. dicho sótano ha aumentado su
superficie a 500 m2, siendo la cota de excavación la misma
que la de los departamentos ya existentes (3,80 m desde la
cota de solería de  la planta baja).

la actuación arqueológica ha constado de una primera fase en la
que se han efectuado un total de veinte sondeos arqueológicos.
tres de los cuales se ejecutaron para evaluar la estratigrafía en
la ampliación de la planta sótano, junto a la fachada este del
edificio. los diecisiete restantes han sido pequeños sondeos de
1 x 1 x 1 dispersos y aleatorios a lo largo de todo el edificio y
que coinciden con el planteamiento de la infraestructura de
saneamiento.

los trabajos contemplados en el proyecto de rehabilitación del
edificio serán los necesarios para realizar la renovación de los
pavimentos, red de saneamiento, agua y servicios afectados así
como la ampliación del sótano existente. la retirada de los
pavimentos, saneo del terreno para extender una nueva solera y
la excavación de las zanjas y arquetas para las nuevas acometidas
han sido los principales objetos de nuestra labor de control, todo

ello por medios mecánicos y manuales cuando las características
del terreno así lo exigían.

contemplábamos, tal y como se indica en la normativa del
reglamento de aa. aa. la posibilidad de uso de medios
humanos para la limpieza y acondicionamiento de plantas y
perfiles resultantes en aquellos puntos de interés tanto para la
documentación de los restos de edificación de valor arqueológico
así como de estratigrafías.

el control arqueológico  del movimiento de tierras ha seguido
un modelo mixto (artificial-estratigráfico), según los medios se
han empleado así como de las condiciones del contexto
arqueológico del subsuelo. Se ha  desarrollado de forma
progresiva, a partir de los niveles más superficiales.

Resultados de la actividad arqueológica

la actuación arqueológica consta de una primera fase de
evaluación, con la excavación de 20 sondeos, que ha permitido
obtener un primer contacto con la secuencia histórico-
arqueológica del interior del Palacio de la aduana. todas estas
catas practicadas estaban en relación con remociones posteriores
de tierra que se ejecutaron cuando el cronograma de obra así lo
iba exigiendo (excavación de sótano y arquetas para
saneamiento). debido a los resultados arqueológicos negativos
(a excepción del 14b) no vamos a incidir en este aspecto por no
sobrecargar el artículo. todos los depósitos  constatados son fruto
de aportaciones de material que fue vertido con la finalidad de
cubrir el alzado de las riostras de cimentación hasta alcanzar la
cota de suelo y equipararla con el acceso por plaza de la aduana.

Posteriormente pasamos a un control arqueológico de los
movimientos de tierras, que se iba llevando a cabo o con medios
manuales o mecánicos, englobando todas aquellas actuaciones
en las que se podían presentar alteraciones en los depósitos
terrígenos del subsuelo, ya fueran las zanjas para la acometidas
de servicios, saneos del terreno para la colocación de nuevas
solerías tanto al interior del edificio como en las galerías del
patio, fosos de ascensor etc., de la misma manera ante la práctica
incidencia sobre la estratigrafía los resultados arqueológicos
fueron negativos de tal manera que en esos aspectos tampoco nos
detendremos de manera pormenorizada.

Control arqueológico realizado con medios manuales

el emplazamiento del palacio de la aduana es uno de los que por
su cercanía al mar y a la colina de la alcazaba siempre ha
contado con asentamientos de población; de hecho, desde esta
actividad arqueológica hemos documentado una secuencia que
parte de época fenicia.

la siguiente etapa constatada viene reflejada por la ocupación
romano altoimperial y romano tardía con dedicación de la zona
a la explotación de los recursos marinos. 
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Por último, en época islámica estamos en el interior de la Haza
baja, solar con dedicación agropecuaria enmarcado por el tercer
recinto murado de la alcazaba, cuyos lienzos no fueron
destruidos hasta el inicio de las obras de nuevo edificio de la
aduana.

Hasta el momento de redacción de presente informe han sido tres
los puntos donde hemos podido documentar el lienzo del tercer
recinto de la alcazaba. Parte del paramento del Haza fue
documentado a lo largo de la nave noreste del edificio. de otro
lado, y en fecha más reciente se llevó a cabo la limpieza en dos
puntos más; uno de ellos al exterior del edificio, motivado por la
reposición de la línea eléctrica y que formaba parte del
paramento que discurría en paralelo al mar. este lienzo marcaría
un quiebro que se resolvía bajo la fachada suroriental marcando
un cambio de dirección. este trayecto que se dirigía hacia el oeste
también se ha detectado en los rebajes necesarios para la
adecuación de la planta sótano.

además, a través del control arqueológico de movimiento de
tierras se han detectado superficialmente una serie de estructuras
de naturaleza arqueológica asociadas a niveles sedimentológicos
muy revueltos, que impiden la adscripción cronológica de los
restos, teniendo en cuenta que para la caracterización cronológica
de los mismos empleamos dataciones de carácter relativo.

Fachada noreste

el control arqueológico de movimiento de tierras ejecutado con
medios manuales se lleva a cabo, en primer lugar en la estancia
de la fachada noreste, que en un futuro cumplirá la función de
sala de exposición temporal del museo. 

estos trabajos estuvieron motivados por la aparición de un tramo
de lienzo de muralla, del que ya se presuponía su existencia a
tenor de los resultados del sondeo 14b. 

los trabajos arqueológicos se han distribuido a lo largo de las
tres naves y se han centrado en aquellos sectores en los que la
excavación mecánica exhumaba (por encima de la cota de
afección de proyecto) restos estructurales con posible interés
arqueológico. 

tal y como antes se ha comentado, a lo largo de las tres naves se
han ido constatando restos de naturaleza arqueológica que van a
ir siendo expuestos por orden cronológico, independientemente
del lugar de aparición. no hay que dejar de comentar que en
ningún momento se han detectado sedimentos en posición
original, ya que puede observarse que para la construcción de las
riostras se ha llevado a cabo prácticamente un vaciado completo
y una colmatación posterior para conformar el nivel de suelo
preexistente, de ahí que carezcamos de elementos de datación
relativa para establecer términos ante y post quem. 

los datos que se presentan han sido extraídos a través del estudio
de la posición estratigráfica, observando fundamentalmente

relaciones de anterioridad, contemporaneidad y posterioridad,
así como semejanza en las técnicas constructivas empleadas.

la base geológica se ha constatado en uno de los sectores
analizados. Se trata de un sustrato rocoso (filitas) compacto, con
indicios de meteorización a techo. Se ha denominado como
u.e.50 y se constata (en el punto más alto) a 7,60 m.s.n.m.

Periodo I. Edad Antigua. Hispano–romana

dentro de esta fase se observan distintos momentos
constructivos, de reorganización espacial y de abandono. de
ellos no se han podido extraer datos cronológicos definitorios a
causa del alto grado de remoción de la estratigrafía. no hay que
dejar de recordar que esta actuación se ha caracterizado por la
escasez de espacio investigado, apenas 1,5 m2, lo que favorece a
la parcialidad en cuanto a la obtención de datos y por ende a su
interpretación.

Fase Ia. Época romana. Posiblemente época altoimperial
(Fig.1)

detectada en la nave 1 y en la base del sondeo estratigráfico, esta
fase se caracteriza por la presencia de una pequeña porción de
edificio, de carácter monumental, concretamente un segmento
de remate absidado al que se le asocia un pavimento de placas
marmóreas. este a su vez se apoya sobre una superficie
regularizadora de mortero. (lám.4).

el suelo alterna piezas de tonos blanquecinos con otras de
tonalidad más oscura-rojizas. a su vez, puede observarse que la
zona interior del ábside se encontraba también recubierta con un
revestimiento parietal, a base de placas de mármol de un matiz
más claro. como antes se ha comentado, este suelo de placas de
mármol (u.e.c.48) aún conservaba tres piezas in situ y otras tres
marcas en negativo sobre la base de mortero u.e.c.68. (lám.5).
el paramento, de tendencia circular y denominado como
u.e.c.36, presenta un ancho de 0,80 y un largo de 2,20 m y sobre
él apoya la muralla del tercer recinto de la alcazaba, con lo cual
no se ha podido documentar el alzado exterior de este muro de
cierre. cuenta con una potencia de aproximadamente 0,8 m y
está construido a base de grandes sillares trabados en seco.

las características aparentes de dichas estructuras nos inducen a
especular, a pesar de los pocos datos disponibles, sobre la
posibilidad de estar ante un edificio relevante, posiblemente de
carácter público, civil o religioso y en relación con el área foral
de Malaca, donde también se ubica el teatro romano.

cronológicamente no hay elementos de datación relativa, pero
la marmorización del conjunto, y por paralelismos con el teatro
romano, puede llevarnos o a época flavia, momento en que
Malaca, a través del otorgamiento de la Lex Flavia (74 d.c.),
obtiene la municipalidad, o a principios del siglo ii d.c., paralelo
al máximo empleo de mármoles malagueños y que coincide con
la expansión de la actividad evergética en las ciudades.
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un análisis previo de las placas marmóreas de visu nos lleva a
proponer una procedencia local de los mismos, concretamente
ejemplares de una brecha marmórea localizada en las
estribaciones de la sierra de las cabras (antequera), tanto en su
variante rojiza como blanquecina.

de todo lo anteriormente visto se puede extraer una serie de
conclusiones desde el punto de vista topográfico. todos los datos
parecen indicar que la construcción de este edificio se hace en
una terraza inferior o en un espacio topográficamente deprimido,
ya que a unos escasos 4 metros lineales se documenta el substrato
rocoso a una cota de 7,60 m.s.n.m. con respecto a los 6,60 m (en
términos absolutos) que se detecta a techo el paramento. de este
modo resulta obvio apuntar que las construcciones en este sector
están muy influidas y mediatizadas por la topografía del terreno,
ya que podemos observar que el sistema constructivo responde
a la ocupación de terrazas sin poder asegurar que sean artificiales
o naturales. 

Fase Ib. Época romana indeterminada I.

a la misma cota del pavimento de placas marmóreas
correspondiente a la fase anterior se detecta una reparación
(u.e.c.33) mediante losas de barro cocido (30 x 60 cm). no se
ha podido precisar el lapso de tiempo que transcurre entre el
deterioro del suelo original y la reparación del mismo. teniendo
en cuenta lo reducido del espacio investigado, puede suponerse,
a través de la observación de las cotas, que se sigue utilizando el
mismo ámbito pero con la reparación de elementos arruinados y
añadido de tabicaciones u otros elementos constructivos que
reorganizan el espacio. este puede ser el caso de la u.e.c.49 que
se detecta bajo el perfil norte del sondeo estratigráfico. no ha
podido descubrirse en planta ya que por encima cuenta con el
relleno intencionado, u.e.S.18, constituido por grandes
mampuestos, que no han podido retirarse para no desestabilizar
el perfil del sondeo estratigráfico.

así mismo, junto a la riostra sur, que marca el límite meridional
del corte arqueológico, se ha constatado dos sillares dispuestos
verticalmente sobre el suelo de placas marmóreas una vez
arruinado, en el centro del espacio absidado, asistiendo entonces
a un cambio de uso y significación de los espacios. ante la
parquedad de datos estratigráficos y las reducidas dimensiones
del espacio investigado poco más se puede decir sobre la nueva
funcionalidad que se le da a este edificio singular.

Fase Ic. Época romana. Bajo-Imperio. 

en esta subfase, también perteneciente a época romana, se vuelve
a constatar una serie de estructuras que están marcando una
dedicación económica basada en la explotación de los recursos
marinos. Queda materializada a través de una ocupación en
extensión de la superficie con la edificación de una cetarea, que,
a pesar de estar documentada parcialmente, cuenta con la
construcción de al menos 12 piletas de salazón y una serie de
estructuras relacionadas con las mismas. (lám. 6).

a través de las relaciones estratigráficas de los paramentos se
puede hablar al menos de dos momentos constructivos, aunque
mal delimitados temporalmente por la escasez de niveles
arqueológicos en posición original, ya que estas balsas se
encontraban amortizadas con material muy reciente, presentando,
de este modo, una laguna temporal muy acusada.

un importante handicap a la hora de la interpretación de las
estructuras ha sido la falta de datos procedentes de excavación,
ya que mediante el control arqueológico de movimiento de tierras
nos hemos ceñido a la detección superficial de las mismas,
únicamente para confirmar su existencia.

el primer momento se evidencia a partir de la construcción de
cuatro piletas de pequeñas dimensiones, son las denominadas
uu.ee.cc.20, 27, 41 y 39. desconocemos tanto la fecha de
construcción como el abandono. bien es cierto que
estructuralmente quedan amortizadas por otra fase industrial
posterior.

las dimensiones de las mismas no superan el metro cuadrado,
en líneas generales el estado de conservación de este momento
constructivo es bastante deficiente y el revestimiento de opus
signinum presenta indicios de cuarteamiento y decostrado.

Únicamente la balsa denominada como u.e.c.39 posee en su
esquina ne parte de un relleno que marcaba el momento de
abandono de la subestructura. el fondo quedaba parcialmente
tapizado por los desechos de pescado (vértebras, raspas y
escamas) lo que evidencia, además de la última carga de la pileta,
una orientación hacia la explotación e industrialización de los
recursos pesqueros. 

aparte de esos restos orgánicos contiene un conjunto cerámico
bastante escaso con ejemplares de cerámica africana de cocina
(forma 10 a de lamboglia y ostia i), fragmentos de cerámica
común, dos fragmentos de tSH (forma 27). (la cerámica se
encuentra aún en fase de estudio).

un establecimiento cronológico preciso basado únicamente en
la datación aportada por el conjunto cerámico es arriesgado, ya
que una vez más hay que tener en cuenta que estamos tratando
con estratigrafía alterada, pues es reseñable además la
perduración en el tiempo de los tipos. cierto es que la
amortización de esta pileta podía fecharse en torno al iii. Frente
a la perduración de las formas 27 y lamb. 10 a, tenemos la
tapadera ostia i que reduce la horquilla cronológica al siglo iii.
en el segundo momento cronológico de nuevo volvemos a ver
que el pequeño espacio pavimentado y que se asociaba a la
posible edificación de carácter público, civil o religioso
experimenta una elevación del piso aprovechando la base regular
de las fases anteriores. vuelve a ser repavimentado con un suelo
de opus signinum. integradas en su fábrica pudimos extraer unas
monedas muy deterioradas; una de ellas, tras un estudio
preliminar, presenta una datación en torno al 361 d.c., con lo
cual este hallazgo marcaría un término post quem para la fecha
de construcción de dicho suelo hidráulico.
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un análisis previo de las placas marmóreas de visu nos lleva a
proponer una procedencia local de los mismos, concretamente
ejemplares de una brecha marmórea localizada en las
estribaciones de la sierra de las cabras (antequera), tanto en su
variante rojiza como blanquecina.

de todo lo anteriormente visto se puede extraer una serie de
conclusiones desde el punto de vista topográfico. todos los datos
parecen indicar que la construcción de este edificio se hace en
una terraza inferior o en un espacio topográficamente deprimido,
ya que a unos escasos 4 metros lineales se documenta el substrato
rocoso a una cota de 7,60 m.s.n.m. con respecto a los 6,60 m (en
términos absolutos) que se detecta a techo el paramento. de este
modo resulta obvio apuntar que las construcciones en este sector
están muy influidas y mediatizadas por la topografía del terreno,
ya que podemos observar que el sistema constructivo responde
a la ocupación de terrazas sin poder asegurar que sean artificiales
o naturales. 

Fase Ib. Época romana indeterminada I.

a la misma cota del pavimento de placas marmóreas
correspondiente a la fase anterior se detecta una reparación
(u.e.c.33) mediante losas de barro cocido (30 x 60 cm). no se
ha podido precisar el lapso de tiempo que transcurre entre el
deterioro del suelo original y la reparación del mismo. teniendo
en cuenta lo reducido del espacio investigado, puede suponerse,
a través de la observación de las cotas, que se sigue utilizando el
mismo ámbito pero con la reparación de elementos arruinados y
añadido de tabicaciones u otros elementos constructivos que
reorganizan el espacio. este puede ser el caso de la u.e.c.49 que
se detecta bajo el perfil norte del sondeo estratigráfico. no ha
podido descubrirse en planta ya que por encima cuenta con el
relleno intencionado, u.e.S.18, constituido por grandes
mampuestos, que no han podido retirarse para no desestabilizar
el perfil del sondeo estratigráfico.

así mismo, junto a la riostra sur, que marca el límite meridional
del corte arqueológico, se ha constatado dos sillares dispuestos
verticalmente sobre el suelo de placas marmóreas una vez
arruinado, en el centro del espacio absidado, asistiendo entonces
a un cambio de uso y significación de los espacios. ante la
parquedad de datos estratigráficos y las reducidas dimensiones
del espacio investigado poco más se puede decir sobre la nueva
funcionalidad que se le da a este edificio singular.

Fase Ic. Época romana. Bajo-Imperio. 

en esta subfase, también perteneciente a época romana, se vuelve
a constatar una serie de estructuras que están marcando una
dedicación económica basada en la explotación de los recursos
marinos. Queda materializada a través de una ocupación en
extensión de la superficie con la edificación de una cetarea, que,
a pesar de estar documentada parcialmente, cuenta con la
construcción de al menos 12 piletas de salazón y una serie de
estructuras relacionadas con las mismas. (lám. 6).

a través de las relaciones estratigráficas de los paramentos se
puede hablar al menos de dos momentos constructivos, aunque
mal delimitados temporalmente por la escasez de niveles
arqueológicos en posición original, ya que estas balsas se
encontraban amortizadas con material muy reciente, presentando,
de este modo, una laguna temporal muy acusada.

un importante handicap a la hora de la interpretación de las
estructuras ha sido la falta de datos procedentes de excavación,
ya que mediante el control arqueológico de movimiento de tierras
nos hemos ceñido a la detección superficial de las mismas,
únicamente para confirmar su existencia.

el primer momento se evidencia a partir de la construcción de
cuatro piletas de pequeñas dimensiones, son las denominadas
uu.ee.cc.20, 27, 41 y 39. desconocemos tanto la fecha de
construcción como el abandono. bien es cierto que
estructuralmente quedan amortizadas por otra fase industrial
posterior.

las dimensiones de las mismas no superan el metro cuadrado,
en líneas generales el estado de conservación de este momento
constructivo es bastante deficiente y el revestimiento de opus
signinum presenta indicios de cuarteamiento y decostrado.

Únicamente la balsa denominada como u.e.c.39 posee en su
esquina ne parte de un relleno que marcaba el momento de
abandono de la subestructura. el fondo quedaba parcialmente
tapizado por los desechos de pescado (vértebras, raspas y
escamas) lo que evidencia, además de la última carga de la pileta,
una orientación hacia la explotación e industrialización de los
recursos pesqueros. 

aparte de esos restos orgánicos contiene un conjunto cerámico
bastante escaso con ejemplares de cerámica africana de cocina
(forma 10 a de lamboglia y ostia i), fragmentos de cerámica
común, dos fragmentos de tSH (forma 27). (la cerámica se
encuentra aún en fase de estudio).

un establecimiento cronológico preciso basado únicamente en
la datación aportada por el conjunto cerámico es arriesgado, ya
que una vez más hay que tener en cuenta que estamos tratando
con estratigrafía alterada, pues es reseñable además la
perduración en el tiempo de los tipos. cierto es que la
amortización de esta pileta podía fecharse en torno al iii. Frente
a la perduración de las formas 27 y lamb. 10 a, tenemos la
tapadera ostia i que reduce la horquilla cronológica al siglo iii.
en el segundo momento cronológico de nuevo volvemos a ver
que el pequeño espacio pavimentado y que se asociaba a la
posible edificación de carácter público, civil o religioso
experimenta una elevación del piso aprovechando la base regular
de las fases anteriores. vuelve a ser repavimentado con un suelo
de opus signinum. integradas en su fábrica pudimos extraer unas
monedas muy deterioradas; una de ellas, tras un estudio
preliminar, presenta una datación en torno al 361 d.c., con lo
cual este hallazgo marcaría un término post quem para la fecha
de construcción de dicho suelo hidráulico.
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la segunda fase de la cetarea está conformada por las balsas 65,
67, 24, 25, 26 y posiblemente por una serie de estructuras
inconexas (uu.ee.cc.38 y 20), muy alteradas por remociones
de tierras posteriores, y que se valen de elementos más antiguos
para conformar las estancias.

de cara a la caracterización e interpretación de este espacio y
elenco de estructuras podríamos barajar dos hipótesis, aunque no
excluyentes entre sí. a escasos 8 metros lineales hacia el norte,
recientes trabajos arqueológicos realizados en calle Pintor
nogales, han sacado a la luz un singular, a la par que bien
conservado, conjunto termal, desarrollado en varias alturas
aprovechando los desniveles de las estribaciones inferiores de la
ladera de la alcazaba y con toda probabilidad reaprovechando
los restos murarios de un edificio cronológicamente anterior. 

en el caso de que las estructuras previamente descritas estuviesen
relacionadas con las piletas podríamos suponer que esta factoría
comienza su producción en un momento indeterminado, pasada
la mitad del siglo iv d.c., siempre teniendo la cautela que estas
piletas no sean más antiguas, y que se hayan vaciado para
ponerlas de nuevo en uso.con lo cual este hallazgo vendría a
validar la conjetura de partida, aportando una fecha de uso de la
cetaria en torno a mediados del siglo iv, al igual que todas las
detectadas en las inmediaciones.

de ser así estaríamos ante la visión parcial de una domus o
residencia de ámbito urbano, que además del espacio privado de
hábitat (en nuestro caso no detectado), tendría relacionado un
pequeño balneum (restos inmuebles de calle Pintor nogales), así
como un centro productivo de salazones. este caso no es extraño
en el entorno que nos movemos pues en la actuación
arqueológica llevada a cabo en calle alcazabilla dejó al
descubierto parte de una cetarea, un estanque o fontana
ornamental, que podrían ponerse en relación con estructuras
domésticas que son fechadas en este momento (ss. iv-v d.c.).

tras la reorganización del espacio anterior se detecta en perfil
otro pavimento de opus signinum. al igual que en los casos
anteriores, desconocemos tanto la fecha de construcción como
la de abandono, aunque sí parece que se destruye
intencionalmente a lo largo de las obras del palacio de la aduana,
ya que a priori, y a pesar del escaso espacio investigado, parece
que la riostra que separa las naves 1 y 2 descansa sobre él. 

desde el punto de vista de las relaciones estratigráficas se
encuentra bajo la u.e.S.12, relleno intencionado con escombro
asociado de adscripción cronológica moderna y por encima de
u.e.S.17, depósito de las mismas características a 12. ninguno
de los dos estratos aporta indicios cronológicos relevantes para
la datación de esta subfase.

a continuación pasamos a exponer en líneas generales las
características constructivas de estas piletas de salazón. la
construcción de las balsas partía de un denominador común:
estaban excavadas en el subsuelo y presentaban paramentos de

mampostería ligados con arcilla. tanto las paredes como el suelo
se hallaban cubiertas por varias capas de mortero hidráulico, opus
signinum. Presentan vértices redondeados y un remate de media
caña en el fondo que sirven para reforzar la estructura de las
balsas allí donde se presentan mayores empujes.

Para el caso que nos ocupa tampoco podemos hablar de las
profundidades totales que comprendían estas piletas, pues la
conservación de las mismas ha dependido de la cota topográfica
donde se han hallado. las que se encontraban a una cota más alta
estaban desmontadas en algo más de la mitad y las que se
encontraban en cotas inferiores no han podido se excavadas, al
no encontrarse afectadas por la rehabilitación del edificio. de la
misma manera poco  más podemos avanzar sobre la organización
de esta cetarea ante la ausencia de elementos detectados.

bien es cierto que la pileta que es colmatada con el macizado de
la muralla en la nave 2, entre el material revuelto, tenía un
conjunto más o menos homogéneo que permitiría fechar en torno
al siglo v d.c. el abandono de esta subestructura.

las diferencias métricas u oscilaciones de tamaño detectadas en
estas estructuras de carácter hidráulico documentadas en las
naves 1 y 2 en la primera y segunda fase constructiva puede
deberse a las necesidades imperantes que variarían en función al
producto que se preparara en su interior. 

Periodo II. Edad Media. Hispano-musulmán. (Fig.1)

Fase IIa. Época islámica. Posiblemente XI-XII. Construcción
de la muralla.

en el ala noreste son algo más de 12 metros constatados de
muralla que quedan interrumpidos por la construcción de las
riostras. este tipo de cimentación divide en tres la nave de la sala
y para su edificación se eliminaron en torno a 50 cm a cada lado
de estructuras arqueológicas. 

a través de esta actividad arqueológica se ha podido constatar
que la  muralla parte de la fachada noreste, por tanto, habría que
ponerla en relación con el arranque de lienzo que puede verse en
una de las torres de la alcazaba, concretamente la que está al
final del paseo Juan temboury en la unión al pasaje de Pintor
nogales.

este tramo occidental del tercer recinto presenta forma de “v”
con un lienzo que, partiendo desde el norte, se encamina hacia
el sureste. Hacía un quiebro que no ha podido ser detectado a lo
largo del desarrollo de los trabajos por estar destruido por la
riostra que separa las naves dos y tres. a partir de aquí tomaba
dirección al oeste, sobre dos metros, perdiéndose la pista de la
muralla por el adosamiento de estructuras posteriores a la misma
y la inserción de la fachada de la galería porticada.

la muralla se erige o directamente sobre el substrato geológico
(u.e.S.50), (nave 1) o apoyándose y adaptando los niveles

2008 Málaga



4078

anteriores de época romana (naves 1 y 2). véase por ejemplo que
en la nave 1 la torre se dispone sobre los restos del edificio
absidado, posiblemente altoimperial, y en la nave 2 se maciza
una pileta que contenía un conjunto cerámico, bastante exiguo,
cuyo abandono puede fecharse en el siglo v d.c.

detectado a una cota absoluta de 6,46 m.s.n.m., en la nave 1,
directamente sobre la base existente y sin realizar apenas zanja
para la inserción de cimentación, se dispone un macizado de
mampostería trabado con mortero de cal que sobresale del careado
oeste de la misma en torno a 60/80 cm a modo de zarpita y que a
su vez sirve como pavimento exterior (u.e.c.34). (lám. 1).

en la nave 2, tal y como se ha comentado previamente, se lleva
a cabo un macizado de la pileta siglada como u.e.c.70. Por tanto
no podemos hablar de que se que ejecute un trabajo exhaustivo
de nivelación previo a la construcción de las defensas, sino que
se acondiciona ligeramente la superficie preexistente. la
diferencia en la cota muro del lienzo se explica en función a la
adaptación de la topografía natural de este sector. (lám. 2).

el sistema constructivo es mejor definirlo a partir de los restos
exhumados en la nave 1, debido a que los restos de la nave 2 se
encuentran prácticamente arrasados y los de la nave 3 se hallan
muy reparados.

esta torre, de tendencia rectangular y escaso saliente, presenta
un careado a base de sillares y sillarejos amalgamados con un
mortero de cal. en este punto, esta estructura cuenta con un
alzado estimado en dos metros aproximadamente. el ancho de
la muralla se estima en 2,50 si no incluimos la torre y 4,70 m si
la abarcamos. el núcleo interior es de tapia de calicanto.

los restos detectados en la nave 3 se encuentran reformados con
respecto a la apariencia original. el núcleo interno de la muralla
sigue siendo de calicanto pero el careado intramuros presenta la
adición de un forro realizado con ladrillo. además, parece
observarse que en un momento indeterminado la muralla pierde
su funcionalidad defensiva, evidenciado por el adosamiento de
estructuras. Poco más podemos decir sobre este sector ante la
ausencia de datos emanados de la actividad arqueológica, dado
que tampoco se han llegado a los niveles de base de la estructura. 
(lám. 3).

Periodo III. Época moderna.

Fase IIIa. Momento indeterminado. Ocupación del solar del
Haza Baja.

Sin ningún tipo de evidencias estratigráficas en posición original
en la nave 3 y adosado a la muralla se detecta la u.e.c.54.
estamos ante un paramento orientado de este a oeste, con apenas
3,70 m de largo por 55 cm de ancho. la técnica constructiva
emplea sillares reutilizados en el punto de adosamiento a la
muralla, aunque en líneas generales la obra presenta un núcleo
de mampostería ligada con barro y algunos ripios que regularizan
las tongadas, ofreciendo una factura bastante irregular que
intercala ladrillos sin orden. con apenas 80 cm de alzado.

al estar emergente tantísimo tiempo y en uso es de suponer que
se realizase un duro trabajo encaminado al mantenimiento de la
estructura defensiva. evidencia de esto es el parcheado de
ladrillos que puede observarse en el careado oeste del lienzo de
la muralla en la nave 3.

no podemos precisar ni el uso ni el momento cronológico de la
adición de este paramento ya que la excavación del sondeo se
detuvo al detectar un careado claro de este tramo del lienzo
coincidiendo a cota muro de u.e.c.54, cuando aún u.e.c.4
seguía teniendo potencia.

Fase IIIb. Finales del XVIII. Destrucción del tercer recinto
de la Alcazaba y construcción del Palacio de la Aduana.

la muralla estuvo en uso hasta que el año 1788, cuando se
vendió el solar para construir el nuevo edificio de la aduana.

Para la inserción de las riostras del edificio se llevan a cabo
importantes remociones y excavaciones de sedimento a gran
profundidad  lo que ha provocado la pérdida de la secuencia
estratigráfica original del solar. bien es cierto que se mantienen
intactas algunas estructuras de naturaleza arqueológica. de
hecho, parece observarse, al menos en el sector donde se ha
realizado el sondeo estratigráfico, que el apoyo de la estructura
de cimentación parece descansar sobre un pavimento de opus
signinum, aproximadamente a menos de 3 m bajo la cota de suelo
de la sala.

la destrucción del lienzo consistió en un desmochado en altura
hasta cota de afección del edificio respetándose, durante el
proceso de construcción del mismo, gran parte de las estructuras
de naturaleza arqueológica que han sido detectadas a lo largo de
la actividad.

no tenemos elementos cerámicos asociados a la destrucción de
la muralla, ya que se encuentra, en la nave 1, a menos de 40 bajo
cota de suelo de la comisaría y bajo una losa de hormigón
dispuesta sobre un vertido homogéneo de grava o bajo un relleno
intencionado de sedimento con elementos muebles revueltos que
no aportan un criterio cronológico preciso (naves 2 y 3).

Fachada suroeste. (Fig. 2)

con el rebaje de la galería sur de la fachada que da a  cortina
del Muelle destinados a la ampliación del sótano, a 2,80 m bajo
rasante del suelo se detectó otro lienzo que conforma el tercer
recinto de la alcazaba. 

Periodo I. Protohistoria.

Fase Ia. Época fenicia. Siglos VII-VI a.C.

este nivel se detecta a lo largo de los 0,80 m2 de superficie que
se ha excavado en el sondeo estratigráfico de tal modo que las
conclusiones no pueden hacerse extensivas a todo el subsuelo de
la parcela, únicamente está marcando la secuencia estratigráfica
en ese punto concreto del edificio.
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anteriores de época romana (naves 1 y 2). véase por ejemplo que
en la nave 1 la torre se dispone sobre los restos del edificio
absidado, posiblemente altoimperial, y en la nave 2 se maciza
una pileta que contenía un conjunto cerámico, bastante exiguo,
cuyo abandono puede fecharse en el siglo v d.c.

detectado a una cota absoluta de 6,46 m.s.n.m., en la nave 1,
directamente sobre la base existente y sin realizar apenas zanja
para la inserción de cimentación, se dispone un macizado de
mampostería trabado con mortero de cal que sobresale del careado
oeste de la misma en torno a 60/80 cm a modo de zarpita y que a
su vez sirve como pavimento exterior (u.e.c.34). (lám. 1).

en la nave 2, tal y como se ha comentado previamente, se lleva
a cabo un macizado de la pileta siglada como u.e.c.70. Por tanto
no podemos hablar de que se que ejecute un trabajo exhaustivo
de nivelación previo a la construcción de las defensas, sino que
se acondiciona ligeramente la superficie preexistente. la
diferencia en la cota muro del lienzo se explica en función a la
adaptación de la topografía natural de este sector. (lám. 2).

el sistema constructivo es mejor definirlo a partir de los restos
exhumados en la nave 1, debido a que los restos de la nave 2 se
encuentran prácticamente arrasados y los de la nave 3 se hallan
muy reparados.

esta torre, de tendencia rectangular y escaso saliente, presenta
un careado a base de sillares y sillarejos amalgamados con un
mortero de cal. en este punto, esta estructura cuenta con un
alzado estimado en dos metros aproximadamente. el ancho de
la muralla se estima en 2,50 si no incluimos la torre y 4,70 m si
la abarcamos. el núcleo interior es de tapia de calicanto.

los restos detectados en la nave 3 se encuentran reformados con
respecto a la apariencia original. el núcleo interno de la muralla
sigue siendo de calicanto pero el careado intramuros presenta la
adición de un forro realizado con ladrillo. además, parece
observarse que en un momento indeterminado la muralla pierde
su funcionalidad defensiva, evidenciado por el adosamiento de
estructuras. Poco más podemos decir sobre este sector ante la
ausencia de datos emanados de la actividad arqueológica, dado
que tampoco se han llegado a los niveles de base de la estructura. 
(lám. 3).

Periodo III. Época moderna.

Fase IIIa. Momento indeterminado. Ocupación del solar del
Haza Baja.

Sin ningún tipo de evidencias estratigráficas en posición original
en la nave 3 y adosado a la muralla se detecta la u.e.c.54.
estamos ante un paramento orientado de este a oeste, con apenas
3,70 m de largo por 55 cm de ancho. la técnica constructiva
emplea sillares reutilizados en el punto de adosamiento a la
muralla, aunque en líneas generales la obra presenta un núcleo
de mampostería ligada con barro y algunos ripios que regularizan
las tongadas, ofreciendo una factura bastante irregular que
intercala ladrillos sin orden. con apenas 80 cm de alzado.

al estar emergente tantísimo tiempo y en uso es de suponer que
se realizase un duro trabajo encaminado al mantenimiento de la
estructura defensiva. evidencia de esto es el parcheado de
ladrillos que puede observarse en el careado oeste del lienzo de
la muralla en la nave 3.

no podemos precisar ni el uso ni el momento cronológico de la
adición de este paramento ya que la excavación del sondeo se
detuvo al detectar un careado claro de este tramo del lienzo
coincidiendo a cota muro de u.e.c.54, cuando aún u.e.c.4
seguía teniendo potencia.

Fase IIIb. Finales del XVIII. Destrucción del tercer recinto
de la Alcazaba y construcción del Palacio de la Aduana.

la muralla estuvo en uso hasta que el año 1788, cuando se
vendió el solar para construir el nuevo edificio de la aduana.

Para la inserción de las riostras del edificio se llevan a cabo
importantes remociones y excavaciones de sedimento a gran
profundidad  lo que ha provocado la pérdida de la secuencia
estratigráfica original del solar. bien es cierto que se mantienen
intactas algunas estructuras de naturaleza arqueológica. de
hecho, parece observarse, al menos en el sector donde se ha
realizado el sondeo estratigráfico, que el apoyo de la estructura
de cimentación parece descansar sobre un pavimento de opus
signinum, aproximadamente a menos de 3 m bajo la cota de suelo
de la sala.

la destrucción del lienzo consistió en un desmochado en altura
hasta cota de afección del edificio respetándose, durante el
proceso de construcción del mismo, gran parte de las estructuras
de naturaleza arqueológica que han sido detectadas a lo largo de
la actividad.

no tenemos elementos cerámicos asociados a la destrucción de
la muralla, ya que se encuentra, en la nave 1, a menos de 40 bajo
cota de suelo de la comisaría y bajo una losa de hormigón
dispuesta sobre un vertido homogéneo de grava o bajo un relleno
intencionado de sedimento con elementos muebles revueltos que
no aportan un criterio cronológico preciso (naves 2 y 3).

Fachada suroeste. (Fig. 2)

con el rebaje de la galería sur de la fachada que da a  cortina
del Muelle destinados a la ampliación del sótano, a 2,80 m bajo
rasante del suelo se detectó otro lienzo que conforma el tercer
recinto de la alcazaba. 

Periodo I. Protohistoria.

Fase Ia. Época fenicia. Siglos VII-VI a.C.

este nivel se detecta a lo largo de los 0,80 m2 de superficie que
se ha excavado en el sondeo estratigráfico de tal modo que las
conclusiones no pueden hacerse extensivas a todo el subsuelo de
la parcela, únicamente está marcando la secuencia estratigráfica
en ese punto concreto del edificio.
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apoyado directamente sobre el substrato rocoso de filitas (1,5
m.s.n.m.) se detecta un estrato de matriz arcillosa caracterizado
por su plasticidad y por la tonalidad marrón que muestra
(u.e.S.118). Presenta asociado material cerámico de adscripción
fenicia así como numerosos restos de carbones. es en este nivel
donde se lleva a cabo la apertura de la zanja de inserción para la
construcción de la cimentación de la muralla. 

el conjunto cerámico asociado a este nivel es bastante escaso y
está compuesto por fragmentos de platos con borde estrecho en
engobe rojo, galbos amorfos de formas cerradas de engobe rojo,
así como fragmentos atípicos decorados a bandas, posiblemente
de pithoi o jarras pithoides.

Periodo II. Edad media. Hispano-musulmán.

Fase IIa. Época islámica indeterminada. Construcción de la
muralla del tercer recinto de la Alcazaba. Posiblemente siglos
XI-XII.

tal y como  se ha avanzado en la fase anterior, para la
construcción de la zapata de la muralla se abre una pequeña zanja
en la u.e.S.118. esta zarpa se ha denominada como u.e.c.117
y está fabricada a base de grandes bloques pétreos trabados con
barro.

en este punto concreto el lienzo de muralla presenta un primer
cuerpo o zócalo a base de sillares, colocados a hueso, sobre el
que se eleva un segundo cuerpo de tapia de tierra con cota de
coronación en su punto más alto 5,55 m.s.n.m.

cuenta con una longitud cercana a los nueve metros, y una
anchura documentada que se aproxima a los 2,40 m, teniendo en
cuenta que para la construcción de la cimentación de la fachada
sur del edificio se elimina parte del careado meridional del
paramento, con lo cual no podemos establecer el grosor original
de la muralla. (lám. 7).

el tapial es de tonalidad marronácea, con una mezcla que de visu
parece contener árido de grano fino y grava aunque,
aparentemente y, ante la ausencia de analíticas de composición,
aparenta incluir poca cal.

la pérdida de masa constructiva en el límite sur del lienzo deja
entrever el núcleo de la fábrica encofrada donde llega a
observarse la alternancia de tongadas de mampuestos
intercaladas con la fábrica de tierra, cuya finalidad puede ser la
de aportar mayor solidez a la fábrica.

a causa del revestimiento final del lienzo no se observan indicios
de los mechinales con lo cual tampoco se puede aventurar nada
con respecto a la metrología de los cajones. 

asimismo, en el punto de conexión de dos tramos  se observan
restos de lo que puede ser un falso despiece de sillar a través de
la adición de bandas enlucidas con un mortero fino de cal, con

10 cm de ancho. no parecen apreciarse indicios de abujardado
previo de la superficie. (lám. 8).

no podemos establecer la fecha de construcción de la misma,
ante la ausencia de estratigrafía asociada al lienzo de muralla, de
otro lado tampoco se han detectado elementos cerámicos
integrados en la fábrica que de modo fiable puedan aportar a la
misma una datación post quem.

Periodo III. Edad Moderna.

Fase IIIa. Colmatación y aterramiento de la muralla.

esta estructura se encuentra amortizada por dos estratos, las
uu.ee.SS.115 y 116 caracterizados por la práctica ausencia de
material cerámico y con elementos que nos llevan desde época
islámica hasta el siglo Xviii, con lo cual y dada la cercanía de
la riostra no aporta una cronología precisa para la datación.

Fachada este. Exterior del edificio

Para la reposición de la línea eléctrica perimetral del edificio de
la aduana se realiza la excavación de una zanja con un ancho
aproximado de 1m y una profundidad cifrada en 1,30 m siendo
esta la reglamentaria para este tipo de instalaciones eléctricas de
alta tensión.

cercano a la esquina sureste del edificio se detectó a techo restos
de una fábrica realizada con núcleo de calicanto, afectada por la
excavación de una arqueta para servicio eléctrico, motivo por el
cual se llevó a cabo una limpieza de las estructuras, tal y como
se recoge en el libro de órdenes con fecha de 1 de julio de 2010.
“…Ante la aparición de posibles restos de la muralla del tercer
recinto de la Alcazaba en la zanja que se viene ejecutando en el
sector sur del edificio por el exterior se ordena:

Descubrir la estructura hallada en el exterior con el fin de
definirla y comprobar su entidad y grado de conservación, así
como el nivel de impacto que puede producir sobre ella la
obra..”.

Periodo 1. Edad Antigua. Época romana. (Fig. 2)

Fase Ia. Época romana indeterminada.

la primera fase cronológica detectada en la fachada oriental
exterior se inicia con una estructura siglada como u.e.c.107,
construida a base de tres hiladas de ladrillos trabados con arcilla
que presenta indicios de rubefacción. cuenta con un pavimento
asociado, uu.ee.cc.113-109, y detectado a ambos lados del
paramento. estas estructuras descansan directamente sobre el
substrato rocoso, acondicionado previamente de manera
intencional a través de la adición de una capa de arcilla
rubefactada con lajas de pizarra (u.e.c.110) que da
horizontalidad al terreno.

2008 Málaga



4080

desconocemos la funcionalidad de la misma y a través de la
posición estratigráfica se deduce que es anterior a la edificación
del recinto defensivo, ya que se encuentra cortada por la
inserción de una pequeña zarpa de cimentación. 

dispuesta directamente sobre la filita, es interceptada y destruida
por la línea de fachada del edificio. Por tanto conserva un largo
de 1 m y un ancho de 0.70 m., presentando un alzado de 25 cm.
la interfacie de destrucción de la misma se detecta a una cota de
3.50 m.s.n.m. 

Periodo 2. Edad media. Hispanomusulmán.

Fase IIa. Época islámica indeterminada. Construcción de la
muralla del tercer recinto de la Alcazaba.

en el tramo de cerca que es analizado en este punto no se ha
detectado la presencia de una zanja de cimentación, sino que, por
el contrario, la muralla se encuentra directamente asentada en el
substrato rocoso, adaptándose a las diferentes ondulaciones que
presenta la base de filitas. (lám. 9).

Sin ningún nivel sedimentario que determine desde el punto de
vista cronológico el momento de construcción de este tramo,
tampoco contamos ni con el forro original y posiblemente
tampoco con el suelo, ya que el detectado en la actividad está
caracterizado por una capa de argamasa dispuesta sobre la roca,
con 4 fragmentos cerámicos que apuntan a cronología nazarí,
conjunto este que debería ser admitido con reservas por la
parquedad de los mismos.

Fase IIb. Época islámica. Posiblemente nazarí. Construcción
y adosamiento de estructuras al tercer recinto de la Alcazaba.

adosados a la cara interior de la muralla tenemos una estancia
cuadrangular de apenas 2m2, conformada por paramentos de
mampostería concertada amalgamados con barro (uu.ee.cc.97,
98 y 106). a estas estructuras se les asocia, al menos, dos niveles
de pavimentos (uu.ee.cc.101 y 103), sin que pueda precisarse
el lapso de tiempo transcurrido entre el abandono del más antiguo
y la construcción del más reciente, dado que carecemos de
elementos cerámicos que ayuden a la datación  de los mismos.

la datación de las estructuras se realiza atendiendo a la tipología
constructiva de los paramentos ante la ausencia de elementos
cerámicos. 

Periodo 3. Edad Moderna.

Fase IIIa. Época moderna. Reparación del lienzo de la
muralla.

dado que estos lienzos estuvieron en uso más allá de la conquista
no es de extrañar la aplicación de forros que reparaban las caras
externas deterioradas por el paso del tiempo. en nuestro caso se

aprecia la adición de un fragmento de lebrillo vidriado en verde
que nos remite a momentos posteriores a época islámica.

Fase IIIb. Época moderna, 2.ª mitad del siglo XVIII.
Colmatación, aterramiento y destrucción de la muralla.

los elementos cerámicos que están marcando la amortización de
estructura no aportan una datación cronológica precisa ante la
estandarización y simpleza de los tipos cerámicos. asociados a
este depósito sedimentario se constataron un conjunto de pipas
de caolín, conservando algunas sellos de alfarero. una de ellas
presenta una marca impresa     que nos lleva  a fabricación
holandesa (gouda) enmarcada en 1686. asimismo el conjunto
cerámico nos remite a momentos imprecisos entre los siglos
Xvii y Xviii.

de igual modo a lo visto hasta el momento, en 1788 se lleva a
cabo la venta del solar donde se ubicaba el Haza baja de la
alcazaba para la construcción del nuevo edificio de la aduana,
con la consiguiente destrucción de los lienzos asociada a este
recinto defensivo.

Conclusiones finales

aunque no hay certezas constatadas en campo sobre la ubicación
espacial del foro, la investigación ha apuntado a dos posibles
zonas en las que sería posible su situación. una de las propuestas
lo emplaza en la colina de la alcazaba, y a través de una
ocupación de la ladera a partir de terrazas artificiales se llegaría
hasta la zona portuaria. la otra propuesta se centra en el Palacio
de la aduana y su sector inmediato. este planteamiento surge a
partir de la inusual aparición de estatuas, pedestales y epígrafes,
hallados a lo largo de la excavación de las cimentaciones del
Palacio. además durante el transcurso de este trabajo se ha
detectado un tramo de edificio de carácter monumental que, junto
a los hallazgos antes mencionados y a la presencia de otras
relevantes edificaciones, corroboran que  el entorno del Palacio
de la aduana fue uno de los puntos emblemáticos de la Malaca
altoimperial.

Poco podemos decir sobre la funcionalidad del edificio, además,
hasta el momento no se han realizado estudios sobre los
programas iconográficos de las esculturas  y cómo estas pudieran
relacionarse con las tipologías edificatorias constatadas en el
subsuelo. 

es de sobra conocido que a partir del siglo iii d.c. se asiste a un
cambio en la organización interna de la ciudad romana de
Malaca, donde los edificios públicos más importantes están
siendo abandonados, perdiendo el uso para el que fueron
concebidos. 

desde entonces Malaca se va a transformar en una de las
ciudades más importantes del Mediterráneo, convirtiéndose en
un importante centro de producción de salazones.
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desconocemos la funcionalidad de la misma y a través de la
posición estratigráfica se deduce que es anterior a la edificación
del recinto defensivo, ya que se encuentra cortada por la
inserción de una pequeña zarpa de cimentación. 

dispuesta directamente sobre la filita, es interceptada y destruida
por la línea de fachada del edificio. Por tanto conserva un largo
de 1 m y un ancho de 0.70 m., presentando un alzado de 25 cm.
la interfacie de destrucción de la misma se detecta a una cota de
3.50 m.s.n.m. 

Periodo 2. Edad media. Hispanomusulmán.

Fase IIa. Época islámica indeterminada. Construcción de la
muralla del tercer recinto de la Alcazaba.

en el tramo de cerca que es analizado en este punto no se ha
detectado la presencia de una zanja de cimentación, sino que, por
el contrario, la muralla se encuentra directamente asentada en el
substrato rocoso, adaptándose a las diferentes ondulaciones que
presenta la base de filitas. (lám. 9).

Sin ningún nivel sedimentario que determine desde el punto de
vista cronológico el momento de construcción de este tramo,
tampoco contamos ni con el forro original y posiblemente
tampoco con el suelo, ya que el detectado en la actividad está
caracterizado por una capa de argamasa dispuesta sobre la roca,
con 4 fragmentos cerámicos que apuntan a cronología nazarí,
conjunto este que debería ser admitido con reservas por la
parquedad de los mismos.

Fase IIb. Época islámica. Posiblemente nazarí. Construcción
y adosamiento de estructuras al tercer recinto de la Alcazaba.

adosados a la cara interior de la muralla tenemos una estancia
cuadrangular de apenas 2m2, conformada por paramentos de
mampostería concertada amalgamados con barro (uu.ee.cc.97,
98 y 106). a estas estructuras se les asocia, al menos, dos niveles
de pavimentos (uu.ee.cc.101 y 103), sin que pueda precisarse
el lapso de tiempo transcurrido entre el abandono del más antiguo
y la construcción del más reciente, dado que carecemos de
elementos cerámicos que ayuden a la datación  de los mismos.

la datación de las estructuras se realiza atendiendo a la tipología
constructiva de los paramentos ante la ausencia de elementos
cerámicos. 

Periodo 3. Edad Moderna.

Fase IIIa. Época moderna. Reparación del lienzo de la
muralla.

dado que estos lienzos estuvieron en uso más allá de la conquista
no es de extrañar la aplicación de forros que reparaban las caras
externas deterioradas por el paso del tiempo. en nuestro caso se

aprecia la adición de un fragmento de lebrillo vidriado en verde
que nos remite a momentos posteriores a época islámica.

Fase IIIb. Época moderna, 2.ª mitad del siglo XVIII.
Colmatación, aterramiento y destrucción de la muralla.

los elementos cerámicos que están marcando la amortización de
estructura no aportan una datación cronológica precisa ante la
estandarización y simpleza de los tipos cerámicos. asociados a
este depósito sedimentario se constataron un conjunto de pipas
de caolín, conservando algunas sellos de alfarero. una de ellas
presenta una marca impresa     que nos lleva  a fabricación
holandesa (gouda) enmarcada en 1686. asimismo el conjunto
cerámico nos remite a momentos imprecisos entre los siglos
Xvii y Xviii.

de igual modo a lo visto hasta el momento, en 1788 se lleva a
cabo la venta del solar donde se ubicaba el Haza baja de la
alcazaba para la construcción del nuevo edificio de la aduana,
con la consiguiente destrucción de los lienzos asociada a este
recinto defensivo.

Conclusiones finales

aunque no hay certezas constatadas en campo sobre la ubicación
espacial del foro, la investigación ha apuntado a dos posibles
zonas en las que sería posible su situación. una de las propuestas
lo emplaza en la colina de la alcazaba, y a través de una
ocupación de la ladera a partir de terrazas artificiales se llegaría
hasta la zona portuaria. la otra propuesta se centra en el Palacio
de la aduana y su sector inmediato. este planteamiento surge a
partir de la inusual aparición de estatuas, pedestales y epígrafes,
hallados a lo largo de la excavación de las cimentaciones del
Palacio. además durante el transcurso de este trabajo se ha
detectado un tramo de edificio de carácter monumental que, junto
a los hallazgos antes mencionados y a la presencia de otras
relevantes edificaciones, corroboran que  el entorno del Palacio
de la aduana fue uno de los puntos emblemáticos de la Malaca
altoimperial.

Poco podemos decir sobre la funcionalidad del edificio, además,
hasta el momento no se han realizado estudios sobre los
programas iconográficos de las esculturas  y cómo estas pudieran
relacionarse con las tipologías edificatorias constatadas en el
subsuelo. 

es de sobra conocido que a partir del siglo iii d.c. se asiste a un
cambio en la organización interna de la ciudad romana de
Malaca, donde los edificios públicos más importantes están
siendo abandonados, perdiendo el uso para el que fueron
concebidos. 

desde entonces Malaca se va a transformar en una de las
ciudades más importantes del Mediterráneo, convirtiéndose en
un importante centro de producción de salazones.
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a lo largo del transcurso de esta actividad arqueológica
localizamos restos relacionados con una cetarea. estos vestigios
podrían ponerse en relación con otras documentadas en el sector
inmediato: parcela del teatro romano, calles alcazabilla, císter,
afligidos, cañón, promontorio de la catedral y cortina del
Muelle, que estuvieron en uso durante los siglos iv y v d.c.,
empezando a abandonarse algunas a lo largo de la segunda mitad
del siglo v y otras ya en el vi.

Para época islámica hemos podido ver que, previamente a la
construcción del recinto murado que englobaría el Haza baja
tenemos un enterramiento islámico, de modo que al menos en
parte este solar tenía dedicación como espacio funerario. Quizá
estos restos antropológicos hay que ponerlos en relación con los
restos detectados en  la necrópolis de Yab al-Faruh, en sus
momentos de ocupación más tempranos.

de hecho, durante los rebajes encaminados a la ampliación del
rebaje del sótano se sucedieron abundantes hallazgos de
numerosos restos óseos antropológicos mezclados con el
sedimento moderno, lo que viene a confirmar la más que
evidente remoción de estratigrafía arqueológica durante la
construcción del edificio y posterior vertido para la colmatación
de los espacios entre las cimentaciones.

uno de los elementos arqueológicos más relevantes detectado
durante la ejecución de los trabajos arqueológicos ha sido la
detección de la muralla del tercer recinto de la alcazaba o Haza
baja en tres puntos diferentes del inmueble. no hay que dejar de
tener en cuenta que para la datación de los lienzos, ante la
ausencia de estratigrafía en posición original, lo arriesgado que
supone la obtención de datos cronológicos a partir del estudio de
los elementos formales, es decir, el que atiende únicamente al
empleo de ciertos materiales o técnicas constructivas que como
mucho pueden aportar un corchete cronológico para la datación
de las estructuras. desconocemos cómo se desarrolla
espacialmente, dado que se han documentado tres lienzos en
puntos muy alejados entre sí del edificio; desconocemos además
cómo se relacionan y conectan los distintos tipos de fábrica, de
tal modo que no se nos permite conocer las relaciones
estratigráficas murarias existentes entre estos diferentes tramos
y marcar una evolución diacrónica íntegra del recinto.

ante la falta de datos historiográficos y arqueológicos,
podríamos considerar que el momento de construcción del tercer
recinto de la alcazaba surgiría en torno al siglo Xi, fecha
propuesta a partir del estudio de las técnicas constructivas.
estamos hablando del tapial hormigonado o calicanto, fábrica
encofrada que tiene su auge de empleo en esta etapa. este
momento coincide con el despegue económico y cultural de
Malaca, que se traducirá en ámbito urbano en un crecimiento
considerable de la medina, cuyos límites se mantendrán a lo largo
de toda la ocupación islámica, con un más que probable
afianzamiento de las defensas constatado tanto en la alcazaba,
como residencia del poder político, así como la cerca urbana. 

en las actuaciones llevadas a cabo en el inmueble nos estamos
refiriendo a los lienzos detectados en las naves noreste y exterior. 
Quedaría por tanto pendiente el tramo fabricado con tapial.
debido a la dinámica de los trabajos y, ante la falta de datos
arqueológicos lineales, desconocemos cómo se relacionaría el
muro de calicanto exterior, que marcaría el límite por el sur con
el detectado junto a la fachada meridional. Podríamos hipotetizar
que estamos ante una reparación, si tenemos en cuenta  que hasta
el momento la fábrica predominante ha sido la de calicanto.
además debemos tener en cuenta que la aplicación del falso
despiece de sillar no es una técnica empleada en el siglo Xi, sino
que es más típica de época almohade. lo que sí parece quedar
patente es un refuerzo interior de la esquina que se ejecuta con
la técnica de mampostería encintada, fábrica esta reconocida
claramente como nazarí.

Por otro lado, una vez analizados los sondeos geotécnicos se ha
extraído una serie de conclusiones que son esbozadas a
continuación.

desde el punto de vista topográfico parece que parte del edificio
del Palacio de la aduana se asienta sobre un promontorio rocoso
de reducidas dimensiones y adelantado hacia el sur con respecto
a la línea marítima. a tenor de los Srv  4, 10 y 11 y catas
arqueológicas realizadas en las naves noreste y sur parece que la
superficie rocosa natural o nivelada mediante rebajes artificiales,
se situaría en torno a la línea de fachada de cortina del Muelle
discurriendo por la crujía interna de la galería porticada (nW)
uniendo con los relieves de la colina de la alcazaba.

la línea de fachada que da a la plaza de la aduana se encuentra
apoyada sobre niveles aluviales, definiendo así el paleocauce que
discurría entre la colina de la alcazaba y el promontorio catedral,
ya anulado en momentos históricos.

en el campo de las conclusiones arqueológicas se ha evidenciado
en la esquina suroeste del edificio, concretamente en el testigo
del sondeo 40, que la cimentación está apoyando sobre un
depósito terrígeno, de al menos 0,50 de potencia, bajo el cual se
ha detectado inmediatamente una fábrica muy compacta,
posiblemente encofrada, compuesta por un mortero de cal limpia
que está trabando guijarros de diversa granulometría. el testigo
recuperó en torno a 30 cm de este posible paramento, sin alcanzar
la cota muro del mismo.

no sabemos si estamos ante el lienzo oeste del tercer recinto de
la alcazaba, aunque lo que sí parece quedar claro es que los
indicios apuntan a que, una vez rebasada la cimentación del
edificio, contamos con un depósito terrígeno bajo el cual se
detecta una estructura, a todas luces de naturaleza arqueológica.

2008 Málaga
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Resumen

en este artículo se expresan los resultados de la primera fase del control de movimientos
de tierra para la construcción de la autopista aP-46, altos de las Pedrizas-Málaga.
incluyendo las diagnosis arqueológicas en los yacimientos de cortijo robledo y cerro
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Abstract

This paper expresses the results of the first phase of the control of earthworks for the
construction of the AP-46, Altos de las Pedrizas-Málaga. Including diagnosis
archaeological deposits and Cerro Robledo Cauche Cortijo.
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1. Introducción

con motivo de la construcción de la autopista aP-46, entre altos
de las Pedrizas (casabermeja, Málaga) y Puerto de la torre
(Málaga), se ha desarrollado una actividad arqueológica
preventiva bajo la modalidad de control de movimientos de tierra
para dar cumplimiento a las medidas correctoras pactadas en el
acuerdo tomado por la comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Málaga, en su sesión ordinaria 06/04 de 4 de mayo,
en relación a la Prospección arqueológica asociada al
anteproyecto de la autopista de Málaga, tramo: alto de las
Pedrizas-torremolinos y ronda de circunvalación oeste de
Málaga, expte. 63/03 aa antequera, almogía, casabermeja,
Málaga, torremolinos y alhaurín de la torre.

el presente trabajo fue autorizado como actividad arqueológica
preventiva bajo la modalidad de control de Movimientos de
tierra, regulada por el art. 3 del reglamento de actividades
arqueológicas aprobado por el decreto 168/2003, de 17 de junio,
en cumplimiento de las estipulaciones previstas en el
planeamiento urbanístico, instrucciones particulares de zonas
arqueológicas o evaluaciones o declaraciones de impacto
ambiental (d.i.a.), recogidas en el articulo 48 del reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de andalucía
aprobado por el decreto 19/1995, de 7 de febrero, ante la
posibilidad de hallazgos fortuitos no localizados la obra
“autopista de las Pedrizas-Málaga” o bien como aplicación de
las medidas correctoras que se propusieron por los redactores del
informe de la Prospección de los terrenos afectados por la
infraestructura. 

2. Contexto Físico

la traza de la nueva red viaria atraviesa un marco espacial con
unas características heterogéneas, aunque la ordenación del
espacio ante su proceso de antropización se articula en torno al
eje vertebral que supone la cuenca baja del río guadalhorce y el
campanillas como principal tributario, así como por el referente
constante que supone la presencia al sur de la bahía de Málaga.

en un sentido general tenemos que tres son los ámbitos
geológicos y geomorfológicos que nos interesan: el piedemonte
de la sierra llana o loma de los Pajaritos, macizo calcáreo en el
que alternan masas de calizas y calizas marmóreas blancas junto
con conglomerados calcáreos, litológicamente muy apropiadas
para una ocupación prehistórica de las muchas cavidades de
disolución que aparecen en su fachada litoral (cuevas de
Mariabela, del toro y la Higuera). este piedemonte da salida al
tramo más amplio, constituido por la vega baja del guadalhorce,
terreno óptimo para el poblamiento protohistórico, romano y
medieval, aprovechando las ligeras elevaciones que los cambios
laterales del cauce y la erosión diferencial de los materiales de
acarreo menos estables han generado en los propios depósitos
aluviales. Se trata de una zona que no solo se comporta como la
vía de penetración natural al interior provincial más importante,

sino que en las etapas más modernas de la antigüedad, supone
un área de máximo aprovechamiento agrícola de tipo intensivo,
lo que explica la densidad de yacimientos conocidos. 

el último de los ámbitos paisajísticos que recorre la traza nos
sitúa en el traspaís de la bahía, cruzando las estribaciones de la
comarca natural de los Montes de Málaga, dominio geológico
de las formaciones béticas más antiguas. esta zona, frontera entre
las elevaciones del hinterland y la bahía de Málaga, constituyó
durante la prehistoria reciente, fundamentalmente en el
calcolítico y edad del bronce, un área de interesante
aprovechamiento espacial, tanto por su fisiografía dominante de
la bahía, como por sus condiciones para una explotación
silvícola, cinegética y agropecuaria de baja intensidad,
completada con la explotación de los recursos facilitados por la
presencia de carbonatos de cobre de cómodo beneficio. Por su
parte, en la etapa medieval, este ámbito, presenta un amplio
aprovechamiento agrícola fundamentado sobre la base de
explotaciones dispersas apoyadas en el cultivo de la higuera y la
morera serícola. del mismo modo, sus terrenos elevados
generaron toda una red de estructuras defensivas de vigilancia
que jalonan las estribaciones de un espacio que en la actualidad
se nos aparece paisajísticamente más árido de lo que fue en la
antigüedad.

3. Contexto histórico

Para ilustrar la evolución del poblamiento recurriremos a
asentamientos que se encuentran tanto en el área de afección de
la carretera como en el entorno de la misma. el valor de este
estudio previo permite conocer el tipo de asentamientos con el
que nos podríamos encontrar cuando se inicien las obras.

Por lo que respecta a la ocupación durante el Paleolítico Medio,
esta ofrece una alta movilidad en el espacio usando tanto las
líneas de tránsito principales interior-exterior y las líneas
secundarias para el aprovechamiento de los recursos naturales
del entorno. la información para este periodo procede
principalmente de asentamientos en cuevas dado el importante
sesgo de conservación e investigación de este entorno sobre los
asentamientos al aire libre, usados con frecuencia por las bandas
de cazadores-recolectores. varias cuevas de esta zona, al oeste
de la ciudad de Málaga, concretamente en la ladera oriental de
sierra llana, ofrecen, o más bien, ofrecían materiales fechables
en el Paleolítico Medio, identificados por industrias tipológicas
habitualmente calificadas como Musteriense de tradición
achelense. Por desgracia, una actividad urbanizadora febril ha
contribuido a la desaparición de la mayoría de estos yacimientos
kársticos. Para este caso concreto nos interesan de forma peculiar
los cavernamientos con depósitos arqueológicos de la falda este
de sierra llana. destacaremos por su mayor proximidad a la traza
de la carretera, las del toro de torremolinos y de Mariabela, con
importantes depósitos fechables en el neolítico y calcolítico, y
el abrigo del Pino, con interesantes manifestaciones de arte
rupestre esquemático pospaleolítico.
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la ocupación humana, tanto de bandas cazadoras-recolectoras
como de los primeros productores de alimento, se establece en
este entorno c. 62,5-3,5 Ka. bP cal. 2 �. Prácticamente todas las
cavidades conocidas poseen, en mayor o menor medida y de
forma más o menos continuada, una secuencia que arranca en
fases medias del Paleolítico Medio llegando hasta los momentos
tempranos del calcolítico, siempre pasando por fases sucesivas
de Paleolítico Superior, con cronología muy variable,
epipaleolítico, de forma muy puntual y del neolítico, sobre todo
en sus momentos plenos y tardíos.

la ocupación durante el neolítico Medio la tendremos
constatada en la cueva del Jaral (casabermeja), el tipo de hábitat
refleja el uso de estas tierras como zonas de paso para estos
grupos nómadas que gravitan en momentos estaciónales entre la
costa y el interior del guadalmedina.

en los momentos del neolítico Final-inicio del calcolítico,
destacan los asentamientos de almacenes Zaragoza y de la ladera
noreste de cerro coronado. con respecto al primero, los
materiales recuperados, mayoritariamente cerámicos, reflejan la
existencia de un asentamiento de pequeño tamaño, quizá
constituido por dos o tres cabañas elaboradas en materiales
inestables.

Sin duda, una de las fases que más interés presentan para el
conocimiento de la verdadera evolución histórica de la
prehistoria reciente es la que representa el tránsito entre el
calcolítico y la edad del bronce. unas variaciones técnicas y
tipológicas extremadamente sutiles, unidas a una velocidad de
cambio cultural aparentemente “disparada”, han conseguido que
resulte muy difícil deslindar el final del cobre del inicio del
bronce.

el yacimiento más representativo de estos momentos de cambio
lo constituye el poblado del cerro de San telmo, ubicado en los
baños del carmen. este asentamiento refleja con claridad el
vínculo existente entre la población del momento con el ambiente
de bahía. la evolución lógica del asentamiento se produce en
torno al 1900 a.c. aproximadamente en estas fechas se produce
la introducción en el área malagueña de los influjos asociados a
las cerámicas con decoración de estilo campaniforme, resultando
interesante constatar la serie de cambios que comporta su
presencia. estos cambios suponen un giro, al principio lento, que
posteriormente será radical, hasta desembocar en el florecimiento
de las sociedades de la edad del bronce. igualmente, uno de los
principales factores que conlleva el influjo campaniforme
consiste en la generalización de la minería y metalurgia del cobre
y sus aleaciones básicas. de esta manera, observamos el
beneficio del cobre en asentamientos con idéntica línea evolutiva
como el de la cueva de la Pistola en alhaurín de la torre, los
situados en el entorno del cerro de la atalaya del atabal o sobre
los restos de los que debió existir en el entorno de cerro cabello.
aún están pendientes de exploración intensiva las zonas de cerro
alcuza, o los que puedan obtenerse en el conjunto de
explotaciones de la Hacienda del boticario, con un marco
cultural muy parecido.

la época asociada a las cerámicas de tipo campaniforme, supone
en las tierras malagueñas una intensificación del poblamiento,
abundando los poblados de dimensiones no excesivas, situados
sobre lugares con posibilidades defensivas limitadas y en el que
destaca el buen aprovechamiento de los recursos agrícolas, en
áreas interiores como el flysch de colmenar o el surco intrabético
en la vega de antequera. esta circunstancia plantea un nuevo
modelo de ocupación del territorio, que podía responder a la
existencia de organizaciones espaciales de gran envergadura,
circunstancia que en ámbitos similares se han llegado a calificar
como de propiamente “estatales”, aunque resulta igualmente
válido que este tipo de grupos pudiese presentar una vinculación
interna de carácter exclusivamente parental. a su vez, destaca la
existencia de un complejo sistema de intercambios tecnológicos
y culturales. las relaciones entre los asentamientos son
constantes, de forma que el territorio malacitano se relacionó con
áreas internas de forma constante. en este sentido es destacable
el valor jugado por el río campanillas, por cuya vía penetraron
contactos comerciales cotidianos basados en el intercambio de
materiales líticos y productos de consumo atestiguados en
poblados como el castillejo de almogía o los Peñones de
colmenar. indudablemente estos contactos relacionan a la bahía
con el interior.

Será por tanto durante el calcolítico cuando se vislumbre una
eclosión poblacional, en las zonas altas al oeste de los montes de
Málaga, (antequera, casabermeja y almogía), que generará unas
formaciones sociales con nuevos caracteres en los aspectos
relacionados con la organización económico-política, y que se
manifestará en los patrones de asentamiento y el
aprovechamiento sistemático del medio.

el calcolítico en este sector se asienta sobre cuatro parámetros
fundamentales de conocimiento, concatenados a manifestaciones
necrológicas, asentamentales, artísticas y de explotación de los
recursos líticos (canteras y talleres), con diverso grado de estudio.
las excavaciones y análisis superficiales realizados en cueva
bermeja nos muestran enterramientos en cueva, para el caso
megalítico nos encontramos con el corredor de tajillo del Moro,
o los de las chaperas i y ii, la ladera meridional de cerro
alcaide, y los dólmenes de cerro casa arias. esta abundante
representación de manifestaciones sepulcrales debe conllevar, en
consecuencia, una igualmente abundancia de enclaves
poblacionales, aunque hoy por hoy sea difícil relacionar las
necrópolis con sus correspondientes asentamientos.

el devenir lógico de la situación antes planteada tendrá un
modificador substancial durante la segunda mitad del ii milenio,
con la intervención directa de los influjos del sureste marcados
por la asimilación parcial del mundo argárico.

la demografía ha aumentado, la necesidad de control de
territorio y de los soportes económicos y comerciales que a este
se asocian, es ahora palpable. la emergencia de una sociedad
diferenciada en grupos bien definidos y con características y
funciones bien concretas es algo evidente. como resultado nos
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encontramos en un mundo de conflictos que tiene su proyección
en varios aspectos, como una fuerte concentración de la
población en unos pocos asentamientos, a la vez que se culminan
los procesos de diferenciación social que se traduce en un
presumible monopolio de los recursos por parte de grupos de
élite. esto lleva aparejo la adquisición de asentamientos amplios,
fuertemente defensivos y orientados tanto al control del territorio
como de las principales vías que lo comunican, una
diversificación del abanico de actividades económicas, y todo
tiene su reflejo en unas modificaciones notables en la cultura
material y en las formas de contacto a media y gran distancia.

este marco, válido para buena parte de andalucía oriental,
definido por los asentamientos “de altura”, se observa claramente
en el poblado del cerro de la Peluca y en su necrópolis, el lagar
de las animas. en este último yacimiento es donde mejor se han
confirmado estos cambios. Se trata de una clásica necrópolis de
cistas ortostáticas con inhumaciones individuales o,
excepcionalmente dobles, lo que pone de relieve el triunfo de
una sociedad individualista en la cual ya se percibe nítidamente
la emergencia de castas o grupos de élite que se entierran con
ajuares de metales preciosos, plata para las mujeres y oro para
los varones, posiblemente relacionados con el grupo de
guerreros, junto con inhumaciones de menor rango, tanto por los
ajuares que acompañan al entierro como por el acabado de las
estructuras funerarias. la dispersión de la necrópolis en varios
núcleos en torno al asentamiento y la presencia de enterramientos
bajo las viviendas podrían reafirmar esta idea de estructura social
tendente a la forma piramidal.

los yacimientos más cercanos que podrían indicarnos ciertos
datos sobre los desarrollos culturales correspondientes al bronce
Final debemos buscarlos en puntos geográficamente
diferenciados del entorno costero. Quizá para los momentos más
antiguos de tránsito entre el bronce tardío y reciente debamos
recurrir a la secuencia documentada en las inmediaciones de la
cuenca del guadalhorce, en el asentamiento del llano de la
virgen (coín). en este lugar se ha documentado una última fase
de ocupación prehistórica, que ha aportado un conjunto de
material cerámico, de procedencia erosiva, que nos debe indicar,
en principio, las características en cuanto a cultura material de
estos desarrollos indígenas, al menos en el ámbito vecino al
guadalhorce.

yacimientos que podrían indicarnos ciertas características del
indigenismo en momentos en torno a los siglos X-viii a.c. serían
los localizados en la zona del pasillo interior que supone el
corredor de colmenar-Periana, comunicado con el litoral a través
del paso natural que supone la cuenca del río campanillas.
dichos asentamientos, de interesante secuencia aunque poco
documentados, serían el cerro del cabrero, cercanía cueva de
los chivos y aratispi. Precisamente en aratispi, ya para
momentos correspondientes a los primeros contactos con los
establecimientos fenicios del litoral se ha documentado un
conjunto cerámico que nos ayuda a conocer los últimos

momentos de esta fase cultural. dichos materiales (no asociados
a estructuras) son habituales en los ámbitos tartésicos de
andalucía occidental.

Parece pues que, en general, nos encontramos con poblaciones
que en momentos antiguos del bronce reciente presentan un
mayor interés por las posibilidades económicas de las tierras del
interior ante las litorales. es por ello que localizamos pequeños
poblados fortificados como son cerro cauche, Molipo i,
herreriza del guadalmedina y recinto de Peñas cabrera
(casabermeja), diseminados a lo largo del cauche y del
guadalmendina, con una clara función de control de las rutas de
penetración y del territorio de producción, rutas que discurren en
sentido este-oeste, a través del flysch y en dirección norte aguas
arriba del cauche, hasta entroncar con aratispi y adentrarse en
las proximidades de la vega de antequera, probablemente a
través del puerto de la Fresneda. Por ello la costa malagueña no
parece presentar concentraciones indígenas precoloniales que,
por otra parte, sí están bien documentadas en la andalucía
occidental. una probable explicación estaría en la gran
potencialidad de recursos minero-metalúrgicos que ofrecen
regiones como el entorno de Huelva. 

el proceso de romanización de este territorio, pese a los muchos
yacimientos conocidos, resulta aún una incógnita sobre la que es
muy escaso lo escrito a escala científica. el número de
yacimientos de esta data demuestra claramente que la intensa red
de poblamiento gestada durante la dominación semita y su
continuación epígona durante la etapa ibérica, no solo se ve
continuada durante época romana, sino que se incrementa de
forma considerable en el prolongado período que supone la
romanización.

el desarrollo del proceso de romanización tanto en el alto como
en el bajo imperio, es una etapa plenamente constatada en el
municipio, a través de una serie de abundantes yacimientos que
llenan el espacio por donde discurren las vías naturales de
comunicación, se corresponde con las mejores tierras de secano,
el flysch y los regadíos, las inmediaciones de los ríos.

la vega interior se explota decisivamente orientada hacia la
producción agrícola intensiva y de recursos abióticos, minerales
metálicos, roca de cantera y arcillas, mientras que la franja
costera en un contacto más íntimo con el mar, se ve recorrida por
la principal ruta de comunicación en sentido transversal de
oriente a occidente, que, a su vez se ve jalonada por la presencia
de una densa red de asentamientos residenciales e industriales
cuya principal dedicación será la explotación pesquera dirigida
a la producción de salazones de pescado, así como
complementadas con una gran cantidad de centros dependientes
cuya principal línea de productos serán los contenedores
anfóricos destinados al comercio de las salazones de pescado
hacia la metrópoli y otros puntos del Mediterráneo romanizado.
etapa fundamental de la evolución del poblamiento fue la fase
musulmana, con abundante documentación en las fuentes
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encontramos en un mundo de conflictos que tiene su proyección
en varios aspectos, como una fuerte concentración de la
población en unos pocos asentamientos, a la vez que se culminan
los procesos de diferenciación social que se traduce en un
presumible monopolio de los recursos por parte de grupos de
élite. esto lleva aparejo la adquisición de asentamientos amplios,
fuertemente defensivos y orientados tanto al control del territorio
como de las principales vías que lo comunican, una
diversificación del abanico de actividades económicas, y todo
tiene su reflejo en unas modificaciones notables en la cultura
material y en las formas de contacto a media y gran distancia.

este marco, válido para buena parte de andalucía oriental,
definido por los asentamientos “de altura”, se observa claramente
en el poblado del cerro de la Peluca y en su necrópolis, el lagar
de las animas. en este último yacimiento es donde mejor se han
confirmado estos cambios. Se trata de una clásica necrópolis de
cistas ortostáticas con inhumaciones individuales o,
excepcionalmente dobles, lo que pone de relieve el triunfo de
una sociedad individualista en la cual ya se percibe nítidamente
la emergencia de castas o grupos de élite que se entierran con
ajuares de metales preciosos, plata para las mujeres y oro para
los varones, posiblemente relacionados con el grupo de
guerreros, junto con inhumaciones de menor rango, tanto por los
ajuares que acompañan al entierro como por el acabado de las
estructuras funerarias. la dispersión de la necrópolis en varios
núcleos en torno al asentamiento y la presencia de enterramientos
bajo las viviendas podrían reafirmar esta idea de estructura social
tendente a la forma piramidal.

los yacimientos más cercanos que podrían indicarnos ciertos
datos sobre los desarrollos culturales correspondientes al bronce
Final debemos buscarlos en puntos geográficamente
diferenciados del entorno costero. Quizá para los momentos más
antiguos de tránsito entre el bronce tardío y reciente debamos
recurrir a la secuencia documentada en las inmediaciones de la
cuenca del guadalhorce, en el asentamiento del llano de la
virgen (coín). en este lugar se ha documentado una última fase
de ocupación prehistórica, que ha aportado un conjunto de
material cerámico, de procedencia erosiva, que nos debe indicar,
en principio, las características en cuanto a cultura material de
estos desarrollos indígenas, al menos en el ámbito vecino al
guadalhorce.

yacimientos que podrían indicarnos ciertas características del
indigenismo en momentos en torno a los siglos X-viii a.c. serían
los localizados en la zona del pasillo interior que supone el
corredor de colmenar-Periana, comunicado con el litoral a través
del paso natural que supone la cuenca del río campanillas.
dichos asentamientos, de interesante secuencia aunque poco
documentados, serían el cerro del cabrero, cercanía cueva de
los chivos y aratispi. Precisamente en aratispi, ya para
momentos correspondientes a los primeros contactos con los
establecimientos fenicios del litoral se ha documentado un
conjunto cerámico que nos ayuda a conocer los últimos

momentos de esta fase cultural. dichos materiales (no asociados
a estructuras) son habituales en los ámbitos tartésicos de
andalucía occidental.

Parece pues que, en general, nos encontramos con poblaciones
que en momentos antiguos del bronce reciente presentan un
mayor interés por las posibilidades económicas de las tierras del
interior ante las litorales. es por ello que localizamos pequeños
poblados fortificados como son cerro cauche, Molipo i,
herreriza del guadalmedina y recinto de Peñas cabrera
(casabermeja), diseminados a lo largo del cauche y del
guadalmendina, con una clara función de control de las rutas de
penetración y del territorio de producción, rutas que discurren en
sentido este-oeste, a través del flysch y en dirección norte aguas
arriba del cauche, hasta entroncar con aratispi y adentrarse en
las proximidades de la vega de antequera, probablemente a
través del puerto de la Fresneda. Por ello la costa malagueña no
parece presentar concentraciones indígenas precoloniales que,
por otra parte, sí están bien documentadas en la andalucía
occidental. una probable explicación estaría en la gran
potencialidad de recursos minero-metalúrgicos que ofrecen
regiones como el entorno de Huelva. 

el proceso de romanización de este territorio, pese a los muchos
yacimientos conocidos, resulta aún una incógnita sobre la que es
muy escaso lo escrito a escala científica. el número de
yacimientos de esta data demuestra claramente que la intensa red
de poblamiento gestada durante la dominación semita y su
continuación epígona durante la etapa ibérica, no solo se ve
continuada durante época romana, sino que se incrementa de
forma considerable en el prolongado período que supone la
romanización.

el desarrollo del proceso de romanización tanto en el alto como
en el bajo imperio, es una etapa plenamente constatada en el
municipio, a través de una serie de abundantes yacimientos que
llenan el espacio por donde discurren las vías naturales de
comunicación, se corresponde con las mejores tierras de secano,
el flysch y los regadíos, las inmediaciones de los ríos.

la vega interior se explota decisivamente orientada hacia la
producción agrícola intensiva y de recursos abióticos, minerales
metálicos, roca de cantera y arcillas, mientras que la franja
costera en un contacto más íntimo con el mar, se ve recorrida por
la principal ruta de comunicación en sentido transversal de
oriente a occidente, que, a su vez se ve jalonada por la presencia
de una densa red de asentamientos residenciales e industriales
cuya principal dedicación será la explotación pesquera dirigida
a la producción de salazones de pescado, así como
complementadas con una gran cantidad de centros dependientes
cuya principal línea de productos serán los contenedores
anfóricos destinados al comercio de las salazones de pescado
hacia la metrópoli y otros puntos del Mediterráneo romanizado.
etapa fundamental de la evolución del poblamiento fue la fase
musulmana, con abundante documentación en las fuentes
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bibliográficas y arqueológicas. uno de los vestigios más
representativos es la torre de Zambra (casabermeja), mientras
que en la zona de almogía su situación fronteriza hace que la
mayoría de sus yacimientos respondan a castillos y torres vigías.
los vestigios se encuentran esparcidos por todo el municipio,
tanto en asentamientos, necrópolis o cuevas, abundando los
despoblados, pequeños caseríos y otras construcciones de diversa
funcionalidad.

en lo referente a los procesos de colonización agrícola del alfoz
de la madina de Málaga podemos afirmar que el reparto del
espacio cercano a la ciudad viene marcado por las actividades
industriales, que diversos autores la sitúan cercana a la
desembocadura del río, y una franja dedicada a la explotación
agrícola aguas arriba del guadalmedina. la demanda de los
productos agrícolas en la medina se incrementa con el
movimiento poblacional, por lo que en las cercanías de la ciudad
muchos de estos espacios de ámbito reducido desaparecerían
buscando áreas más amplias para explotaciones más rentables y
con mayor capacidad productiva. 

en la mayoría de los casos la construcción de estos
emplazamientos agrícolas mantendrá una estrecha relación con
el lugar residencial. buena parte de ellos se adaptan a la orografía
del terreno, buscando buenas condiciones de visibilidad sobre su
entorno específico, huertas y cultivos.

en cualquier caso, la dispersión de estas alquerías y alquerías-
fuertes responde económicamente a la explotación pecuaria de
los espacios de vega y piedemonte y, sobre todo a la explotación
arborícola que gravitó esencialmente en la producción intensiva
del celebrado higo malagueño y de la morera cuya utilidad se
encaminaba hacia una explotación de orden serícola, también
muy celebrada en el ámbito europeo y Mediterráneo a lo largo
del medievo. los restos aparecidos en el cortijo de las tormentas
(cerro alcuza), cerro coronado y las virreinas, ilustran
sobradamente este proceso.

a continuación enumeraremos una relación de yacimientos
numerados correlativamente para el estudio específico con
expresión de los códigos alfanuméricos con que se contemplan
en los planes generales y catálogos de la consejería de cultura.

en este epígrafe presentamos el listado de orden de yacimientos
con expresión adjunta de los códigos alfanuméricos con que
aparecen identificados en el PgMu del t.M. y en las normas
Subsidiarias del ordenación del territorio de los tt. MM. por
los que discurre la autopista, identificación del catálogo de
bienes incoados y de expedientes de incoación de la consejería
de cultura de la Junta de andalucía.

Se entiende que, aquellos yacimientos o edificaciones que no
presentan numeración de catálogo, son de reciente
descubrimiento y aún carecen de protecciones genéricas o
específicas.
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4. Objetivos y metodología

el objetivo de esta actuación arqueológica, tal y como establece
el apartado de impacto ambiental del Proyecto de obra, ha sido
el seguimiento de un programa de vigilancia diseñado para
minimizar los efectos del desarrollo global de la obra en su
apartado de patrimonio histórico. las dos líneas de trabajo han
estado determinadas por los resultados de la prospección, las
cuales cubrirán por un lado el control de movimientos de tierra
de la traza, carriles y áreas de servicio, zonas de préstamo o
canteras, ante la posible aparición de restos ocultos. esto
responde a una serie de casuísticas derivadas de la propia
naturaleza de localización del patrimonio arqueológico, una parte
importante de los yacimientos son del tipo conocido como de
naturaleza invisible, es decir no se evidencian en los niveles
superficiales actuales. en muchos casos la delimitación precisa
de los yacimientos o localizaciones es compleja, y a veces
imposible. Para poder subsanar esta serie de problemas se ha de
recurrir a establecer una vigilancia como estrategia correctora
para evitar la destrucción accidental de estos bienes.

la metodología empleada ha servido como sistema de
evaluación del impacto y por tanto ha respondido a los problemas
derivados por la interacción entre el proyecto de construcción de
la autopista y el patrimonio arqueológico.

Para la ejecución del control arqueológico de los movimientos
de tierra, el método ha consistido en la inspección periódica de
los trabajos iniciales en los que intervenga el movimiento y
remoción de tierras, con especial atención a la fase de
saneamiento de la capa vegetal, normalmente entendida como
desbroce, y que suele ser la fase crítica del impacto sobre los
restos arqueológicos que no presentan evidencias en superficie.
además de los desmontes necesarios para proyectar la carretera,
se ha incluido dentro del estudio los viales de acceso para la
maquinaria, así como las zonas de vertedero que suponen
también ocultaciones del terreno. este tipo de actuaciones ha
ampliado el campo objeto de este estudio, variando la intensidad
de la vigilancia que responde más a las necesidades de la
cobertura de la obra, que a la real que en los planes iniciales se
especificaban, por eso ha sido necesario el control mientras y
durante esté en proceso de realización de los trabajos.

la vigilancia supuso la herramienta fundamental para el
conocimiento y valoración de los elementos que pudieran verse
afectados por las obras de la red viaria en diferentes medidas.
Por ello la ubicación y delimitación de los restos, así como su
adecuada clasificación, ha resultado el elemento de juicio para
la elaboración de las medidas correctoras del impacto
arqueológico.

cada asentamiento fue analizado individualmente, incluyendo
su ubicación con respecto a la traza, su delimitación y se tendrán
en cuenta el grado de afección de las obras de la carretera en el
punto señalado, la catalogación y valoración del asentamiento

dentro de los diferentes modelos de ocupación del territorio y la
propuesta individualizada de las medidas correctoras que
respondan a estas dos esferas de análisis.

5. Expresión de resultados

la nueva autopista aP-46 comienza en altos de las Pedrizas
(casabermeja, Málaga), una zona caracteriza hasta el p.k. 6+800
por el curso medio del río guadalmedina con un territorio que
alterna cerros elevados, como las Pedrizas y casabermeja, con
espacios alomados como cortijo robledo. la variedad geológica
en el sector es amplia con presencia de ventanas tectónicas de
caliza como las Pedrizas y áreas arcillosas. es por consiguiente
un territorio muy apto para el cultivo y que adquiere mayor
importancia estratégica al ser una vía de entrada a la bahía de
Málaga, como se puede ver con el asentamiento de aratisti, el
cual no se encuentra afectado por la traza. 

es en este sector, al comienzo de la traza donde se observa la
mayor presencia de yacimientos catalogados. en primer lugar
destacamos el castillo de cauche, yacimiento catalogado y
afectado por la misma al que se realizó una diagnosis para
evaluar la existencia/inexistencia de estructuras dentro de la zona
afectada. durante el seguimiento de la obra encontramos en este
tramo dos yacimientos inéditos: cortijo robledo, del que más
adelante expondremos la diagnosis realizada, y el acueducto
valdivia. el resto de yacimientos cercanos, como casa arias, no
se vieron afectados por los trabajos, permaneciendo balizados
durante el desarrollo de los mismos para garantizar su protección.
en relación al resto de trabajos no se observaron la presencia de
yacimientos arqueológicos.

Hacemos un inciso en el acueducto de valdivia. durante el
seguimiento de la obra, se documentó en el p.k. 2+700 la
presencia de un acueducto inédito de época contemporánea que
conducía una tubería de agua salvando el desnivel del arroyo.
dicho acueducto conservaba los pilares y arcos de medio punto,
constituyendo una obra de mampostería emergente que se
mantenía en pie en su totalidad. tras el hallazgo se puso en
conocimiento de la sociedad constructora su existencia, aunque
es de reseñar que días más tarde el paso de maquinaria por los
carriles de acceso a la obra afectó a gran parte de este acueducto,
quedando destruido parcialmente. en la actualidad, el acueducto
ha quedado soterrado con geotextil y grava bajo la traza. Sus
coordenadas utM son:

X y Z
372308.8140 4087728.4680 545.59
372307.8140 4087728.0790 545.56
372309.5400 4087726.8160 547.33
372308.5280 4087726.6700 545.57

el resto de la traza, entre los pp.kk. 6+800 a 23+000, es la zona
más abrupta, adentrándose en el sector occidental de la cordillera
bética que bordea la Hoya de Málaga, desde casabermeja a
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4. Objetivos y metodología

el objetivo de esta actuación arqueológica, tal y como establece
el apartado de impacto ambiental del Proyecto de obra, ha sido
el seguimiento de un programa de vigilancia diseñado para
minimizar los efectos del desarrollo global de la obra en su
apartado de patrimonio histórico. las dos líneas de trabajo han
estado determinadas por los resultados de la prospección, las
cuales cubrirán por un lado el control de movimientos de tierra
de la traza, carriles y áreas de servicio, zonas de préstamo o
canteras, ante la posible aparición de restos ocultos. esto
responde a una serie de casuísticas derivadas de la propia
naturaleza de localización del patrimonio arqueológico, una parte
importante de los yacimientos son del tipo conocido como de
naturaleza invisible, es decir no se evidencian en los niveles
superficiales actuales. en muchos casos la delimitación precisa
de los yacimientos o localizaciones es compleja, y a veces
imposible. Para poder subsanar esta serie de problemas se ha de
recurrir a establecer una vigilancia como estrategia correctora
para evitar la destrucción accidental de estos bienes.

la metodología empleada ha servido como sistema de
evaluación del impacto y por tanto ha respondido a los problemas
derivados por la interacción entre el proyecto de construcción de
la autopista y el patrimonio arqueológico.

Para la ejecución del control arqueológico de los movimientos
de tierra, el método ha consistido en la inspección periódica de
los trabajos iniciales en los que intervenga el movimiento y
remoción de tierras, con especial atención a la fase de
saneamiento de la capa vegetal, normalmente entendida como
desbroce, y que suele ser la fase crítica del impacto sobre los
restos arqueológicos que no presentan evidencias en superficie.
además de los desmontes necesarios para proyectar la carretera,
se ha incluido dentro del estudio los viales de acceso para la
maquinaria, así como las zonas de vertedero que suponen
también ocultaciones del terreno. este tipo de actuaciones ha
ampliado el campo objeto de este estudio, variando la intensidad
de la vigilancia que responde más a las necesidades de la
cobertura de la obra, que a la real que en los planes iniciales se
especificaban, por eso ha sido necesario el control mientras y
durante esté en proceso de realización de los trabajos.

la vigilancia supuso la herramienta fundamental para el
conocimiento y valoración de los elementos que pudieran verse
afectados por las obras de la red viaria en diferentes medidas.
Por ello la ubicación y delimitación de los restos, así como su
adecuada clasificación, ha resultado el elemento de juicio para
la elaboración de las medidas correctoras del impacto
arqueológico.

cada asentamiento fue analizado individualmente, incluyendo
su ubicación con respecto a la traza, su delimitación y se tendrán
en cuenta el grado de afección de las obras de la carretera en el
punto señalado, la catalogación y valoración del asentamiento

dentro de los diferentes modelos de ocupación del territorio y la
propuesta individualizada de las medidas correctoras que
respondan a estas dos esferas de análisis.

5. Expresión de resultados

la nueva autopista aP-46 comienza en altos de las Pedrizas
(casabermeja, Málaga), una zona caracteriza hasta el p.k. 6+800
por el curso medio del río guadalmedina con un territorio que
alterna cerros elevados, como las Pedrizas y casabermeja, con
espacios alomados como cortijo robledo. la variedad geológica
en el sector es amplia con presencia de ventanas tectónicas de
caliza como las Pedrizas y áreas arcillosas. es por consiguiente
un territorio muy apto para el cultivo y que adquiere mayor
importancia estratégica al ser una vía de entrada a la bahía de
Málaga, como se puede ver con el asentamiento de aratisti, el
cual no se encuentra afectado por la traza. 

es en este sector, al comienzo de la traza donde se observa la
mayor presencia de yacimientos catalogados. en primer lugar
destacamos el castillo de cauche, yacimiento catalogado y
afectado por la misma al que se realizó una diagnosis para
evaluar la existencia/inexistencia de estructuras dentro de la zona
afectada. durante el seguimiento de la obra encontramos en este
tramo dos yacimientos inéditos: cortijo robledo, del que más
adelante expondremos la diagnosis realizada, y el acueducto
valdivia. el resto de yacimientos cercanos, como casa arias, no
se vieron afectados por los trabajos, permaneciendo balizados
durante el desarrollo de los mismos para garantizar su protección.
en relación al resto de trabajos no se observaron la presencia de
yacimientos arqueológicos.

Hacemos un inciso en el acueducto de valdivia. durante el
seguimiento de la obra, se documentó en el p.k. 2+700 la
presencia de un acueducto inédito de época contemporánea que
conducía una tubería de agua salvando el desnivel del arroyo.
dicho acueducto conservaba los pilares y arcos de medio punto,
constituyendo una obra de mampostería emergente que se
mantenía en pie en su totalidad. tras el hallazgo se puso en
conocimiento de la sociedad constructora su existencia, aunque
es de reseñar que días más tarde el paso de maquinaria por los
carriles de acceso a la obra afectó a gran parte de este acueducto,
quedando destruido parcialmente. en la actualidad, el acueducto
ha quedado soterrado con geotextil y grava bajo la traza. Sus
coordenadas utM son:

X y Z
372308.8140 4087728.4680 545.59
372307.8140 4087728.0790 545.56
372309.5400 4087726.8160 547.33
372308.5280 4087726.6700 545.57

el resto de la traza, entre los pp.kk. 6+800 a 23+000, es la zona
más abrupta, adentrándose en el sector occidental de la cordillera
bética que bordea la Hoya de Málaga, desde casabermeja a
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Puerto de la torre. la geología de este sector muestra toda la
estratigrafía del complejo Maláguide. la traza en esta zona
muestra una alternancia entre desmontes, viaductos y túneles.
durante la ejecución de estos trabajos se ha observado el
afloramiento de los materiales geológicos en gran parte de la
traza y la ausencia de yacimientos arqueológicos

un único elemento arquitectónico detectado en este tramo final
de la traza ha sido una era contemporánea, localizada en el
camino de acceso a la traza v-13.7. esta era se trata de una
estructura circular formada por cantos de piedra local de
cronología contemporánea.

X y Z
368368.6330 4078521.8380 483.090
368371.7760 4078517.4420 482.923
368369.5200 4078509.5830 488.528
368363.2470 4078508.5740 482.164
368359.3890 4078510.1910 482.444
368358.1990 4078515.1750 482.834
368360.6820 4078518.1360 482.992
368365.3250 4078515.5176 482.977

al final del plazo de vigencia de la actividad arqueológica, se
iniciaron los trabajos en el enlace 2, Puerto de la torre (Málaga).
en esta zona documentamos la presencia de un cortijo en ruinas,
denominado Santa catalina, de época contemporánea, el cual se
veía afectado por el terraplén del ramal principal. ante dicha
afección, se documentó y se soterró con geotextil y gravas. tras
dos años de desarrollo de la actividad arqueológica, se cumplió
el plazo administrativo y se tuvo que solicitar un nuevo permiso
para proseguir con la obra.

5.1. Diagnosis Cortijo Robledo (p.k. 1+400) 

los primeros indicios de este yacimiento se obtienen durante el
seguimiento de desbroce y desmonte inicial en la traza de la
carretera, en los últimos días de abril. la localización de varios
fragmentos de tégulas romanas en el p.k. 1+420, nos alertó en
este sentido y supuso la localización, en las ampliaciones
sucesivas de estos desbroces, de mampuestos, que parecían
conformar estructuras murarias.

el yacimiento se sitúa en el término municipal de antequera, en
tierras dedicadas al cultivo de cereal perteneciente al cortijo
robledo. Se localiza en una colina suave, en las estribaciones de
la sierra de los calamoros, que forma parte de la alta cadena,
equivalente al Subbético ultrainterno. la base geológica de la
zona está caracterizada por dos tipologías claramente
diferenciadas, una zona conformada por calizas y carbonatos y
otra por arcilla abigarrada de coloraciones diversas en tonos
grises verdosos y rojizos. esta segunda base geológica descrita,
es la que caracteriza nuestro yacimiento. 

ante la presencia de estos supuestos muros, se plantea tras
conversación con la arqueóloga inspectora Josefa rosales la

metodología de actuación: la realización de sondeos
arqueológicos manuales a modo de diagnóstico para conocer la
tipología, dimensiones y grado de conservación del yacimiento.
esto permitiría una primera valoración de la entidad del
yacimiento y un planteamiento metodológico más concreto, a la
hora de llevar a cabo una excavación en extensión.

Se han realizado un total de 26 sondeos arqueológicos, cubriendo
una superficie superior a 2.000 metros cuadrados. Se han
distribuido los sondeos cubriendo la colina con una superficie de
aproximadamente 1 x 15 metros en tres líneas horizontales con
cinco metros de distancia entre sondeos y un metro entre baterías
superpuestas y alternadas.

del total de los 26 sondeos, 11 han sido nulos desde el punto de
vista arqueológico, sin presencia de estructuras, y donde el
material cerámico también es escaso y muy rodado. en el resto
de los sondeos se han localizados estructuras constructivas que
establecen un área de ocupación de unos 1.400 metros cuadrados.

en una primera aproximación, la potencia arqueológica del
yacimiento apenas alcanza una potencia de 50 cm,
documentándose los muros con una o dos hiladas conservadas.
también los materiales cerámicos están muy rodados y
habitualmente muy fracturados y concrecionados. Parece que la
propia presión de dilatación y contracción de las arcillas ha
contribuido a que los fragmentos de los muros conservados
aparezcan inclinados, quizá acentuada por la continua roturación
de la tierra y su situación en ladera.

un factor fundamental a tener en cuenta en el grado de
conservación del yacimiento es el continuo y sistemático cultivo
de estas tierras, que han estado durante años ocupadas por
plantaciones de cereal, y por lo tanto supone la continua
roturación y pérdida de potencia arqueológica, como se observa
a en la zona arbolada situada al noreste del yacimiento, donde se
conserva un majano formado por numerosos mampuestos
pertenecientes a los muros y un número menor de grandes
piedras calizas, algunas con trazas de haber sido manufacturadas.

a partir de la documentación realizada, como hipótesis
plantemos la existencia de dos grandes zona o edificios: el
primero, situado en el área sureste del yacimiento, conformado
al menos por cuatro dependencias estructuradas a partir de muros
de mampostería trabados con arcillas. Se aprecia en la zona oeste
una posible ampliación o construcción de otro edificio de
mampuestos trabados con cal, que parece compartimentada en
dos dependencias.

el segundo edificio se caracteriza por un suelo de grandes lajas
que puede corresponder a un patio. Se localizan también unos
encachados (plataformas de preparación de suelo con pequeñas
piedras prismáticas trabadas con arcillas) junto a los muros de
mampuesto, que parecen formar unas plataformas de las que
desconocemos su uso.
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el resto de los muros que conforman este edificio, son similares
a los anteriormente descritos en el primer edificio, mampuestos
trabados con arcillas, y entre estos destaca en el sondeo 18, una
canalización de tégulas que aparece rota por un muro. destaca,
en la zona noroeste, la localización de restos de posibles piletas
de opus signinum, probablemente para la decantación de aceite.

a modo de conclusión, parece que los restos localizados durante
la diagnosis corresponden a una villa romana, probablemente del
alto imperio, caracterizada en principio por dos edificios, uno
de ellos con clara funcionalidad industrial. la localización entre
los mampuestos que conforman el majano de un contrapeso de
caliza, junto con la existencia de una o dos piletas de opus
signinum, nos conduce a plantear la hipótesis de la existencia de
un básico sistema industrial para el tratamiento y molturación de
la aceituna.

5.2. Diagnosis Castillo de Cauche

ante la próxima ejecución del conocido como Muro de enlace
1 (villanueva de cauche) y la proximidad del yacimiento de
castillo de cauche, cuyo polígono se introduce en la zona de
ejecución del muro, surge la necesidad de realizar una diagnosis
en dicha zona. Por este motivo se realizó un reconocimiento del
área de intervención para establecer la estrategia a seguir. 

Se localizan restos cerámicos modernos y dos fragmentos de
tegulae romanas. Se considera necesario efectuar la labor de
desbroce en la zona coincidente con el polígono de castillo de
cauche con el objetivo de obtener una visión clara de la zona,
además de para facilitar la labor del arqueólogo durante el
proceso de zanjeado previsto para realizar una vez finalizado el
desbroce.

tras estos resultados se planteó un único sondeo de 5 x 2 metros,
con la intención de delimitar el muro de mampuesto en mal
estado de conservación que partía en dirección este. dicha
estructura muestra apenas una hilada, excavado en filitas y
rellenado los laterales con grandes piedras y cantos rodados para
darle solidez. en el perfil sur localizamos un fragmento de
cerámica vidriada marrón chocolate, una ollita (de cronología
reciente) y un fragmento de hueso de origen animal. bajo estos
se encuentra un macizado de cal y arena con restos de ladrillos
de forma cuadrangular, construido a modo de cimentación para
dar solidez al muro. 

Se comprueba que el muro está perdido en dos partes, que se
distinguen por la línea excavada en el geológico. continúan
apareciendo fragmentos cerámicos en menor medida, destacando
entre ellos alguna tégula rodada y fragmentos de ladrillos
macizos de hasta 5 centímetros de anchura, una tapadera y un
borde de sección circular bizcochado de gran plato de cronología
reciente.

tras alcanzar una profundidad de 1,20 metros y observar
únicamente las grandes piedras que dan consistencia al muro,

junto con la ausencia de más restos cerámicos y ninguna
estructura. tras esto solicitamos la toma de los puntos
topográficos del sondeo.

5.3. Diagnosis yacimiento Cortijo
de la Fuente-Huertas Viejas

durante el control de Movimientos de tierra de la obra de
construcción de la autopista de las Pedrizas se realizó una
prospección previa al inicio de los trabajos de desbroce en el
ramal 3 con el fin de constatar la presencia del yacimiento cortijo
de la Fuente-Huertas viejas, el cual está incluido en el inventario
de yacimientos del ayuntamiento de antequera. las evidencias
detectadas muestran la presencia de una amplia dispersión de
cerámica romana y medieval por toda la parcela, concentrándose
más en el área conocida. ante dicha afección se baliza la zona y
no se realiza el desbroce hasta que no sea evaluado el impacto
arqueológico. 

dado que en la superficie donde está proyectada la glorieta n.º 1
y el ramal 3 se constata una dispersión de cerámica vinculada al
yacimiento, por lo que se propone realizar una diagnosis con el
objetivo de evaluar el impacto de la obra en el yacimiento.

la metodología utilizada en la diagnosis ha sido la siguiente: se
ha realizado la excavación por medios mecánicos asistida por un
operario bajo la supervisión constante de un arqueólogo. el
proceso de excavación ha seguido la metodología Harris,
documentando los depósitos terrígenos por características
geológicas, individualizando unidades estratigráficas, plasmando
su relación física, y analizando la cultura material en caso de
existencia. las zanjas han sido fotografías y delimitadas en
coordenadas utM.

Se ha ejecutado un total de 6 zanjas en el ramal 3 y la mitad oeste
de la glorieta 1, donde está proyectado el terraplén. Por motivos
de seguridad, dado que aún no se han iniciado los trabajos en el
ramal y la parcela se encuentra cultivada y sin vallar, se han
cerrado las zanjas con la misma tierra exhumada para evitar
accidentes de caída y desplome de tierra.

el terreno donde se ubica la diagnosis es un terreno con suaves
ondulaciones y ligera pendiente hacia el oeste. la parcela se
encuentra en la actualidad explotada económicamente con
cultivo de cereal. destaca la presencia de una carretera con denso
matorral bajo y arboleda en el terraplenado de la misma, siendo
un elemento discordante en el paisaje. 

el nivel freático apareció en torno a los 2,5 m de la superficie
terrestre. en la curva del terraplenado del ramal no se ha podido
realizar la diagnosis por la inestabilidad del terreno a la hora de
realizar la zanja. Se tenía la intención de realizar dos zanjas en
el desmonte de la glorieta 1, pero la inestabilidad del terreno
impidió que la máquina mixta accediera, por lo que se tuvo que
abordar la intervención, peso a ello el desmonte estaba alejado
del yacimiento.
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el resto de los muros que conforman este edificio, son similares
a los anteriormente descritos en el primer edificio, mampuestos
trabados con arcillas, y entre estos destaca en el sondeo 18, una
canalización de tégulas que aparece rota por un muro. destaca,
en la zona noroeste, la localización de restos de posibles piletas
de opus signinum, probablemente para la decantación de aceite.

a modo de conclusión, parece que los restos localizados durante
la diagnosis corresponden a una villa romana, probablemente del
alto imperio, caracterizada en principio por dos edificios, uno
de ellos con clara funcionalidad industrial. la localización entre
los mampuestos que conforman el majano de un contrapeso de
caliza, junto con la existencia de una o dos piletas de opus
signinum, nos conduce a plantear la hipótesis de la existencia de
un básico sistema industrial para el tratamiento y molturación de
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5.2. Diagnosis Castillo de Cauche
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castillo de cauche, cuyo polígono se introduce en la zona de
ejecución del muro, surge la necesidad de realizar una diagnosis
en dicha zona. Por este motivo se realizó un reconocimiento del
área de intervención para establecer la estrategia a seguir. 

Se localizan restos cerámicos modernos y dos fragmentos de
tegulae romanas. Se considera necesario efectuar la labor de
desbroce en la zona coincidente con el polígono de castillo de
cauche con el objetivo de obtener una visión clara de la zona,
además de para facilitar la labor del arqueólogo durante el
proceso de zanjeado previsto para realizar una vez finalizado el
desbroce.

tras estos resultados se planteó un único sondeo de 5 x 2 metros,
con la intención de delimitar el muro de mampuesto en mal
estado de conservación que partía en dirección este. dicha
estructura muestra apenas una hilada, excavado en filitas y
rellenado los laterales con grandes piedras y cantos rodados para
darle solidez. en el perfil sur localizamos un fragmento de
cerámica vidriada marrón chocolate, una ollita (de cronología
reciente) y un fragmento de hueso de origen animal. bajo estos
se encuentra un macizado de cal y arena con restos de ladrillos
de forma cuadrangular, construido a modo de cimentación para
dar solidez al muro. 

Se comprueba que el muro está perdido en dos partes, que se
distinguen por la línea excavada en el geológico. continúan
apareciendo fragmentos cerámicos en menor medida, destacando
entre ellos alguna tégula rodada y fragmentos de ladrillos
macizos de hasta 5 centímetros de anchura, una tapadera y un
borde de sección circular bizcochado de gran plato de cronología
reciente.

tras alcanzar una profundidad de 1,20 metros y observar
únicamente las grandes piedras que dan consistencia al muro,

junto con la ausencia de más restos cerámicos y ninguna
estructura. tras esto solicitamos la toma de los puntos
topográficos del sondeo.

5.3. Diagnosis yacimiento Cortijo
de la Fuente-Huertas Viejas

durante el control de Movimientos de tierra de la obra de
construcción de la autopista de las Pedrizas se realizó una
prospección previa al inicio de los trabajos de desbroce en el
ramal 3 con el fin de constatar la presencia del yacimiento cortijo
de la Fuente-Huertas viejas, el cual está incluido en el inventario
de yacimientos del ayuntamiento de antequera. las evidencias
detectadas muestran la presencia de una amplia dispersión de
cerámica romana y medieval por toda la parcela, concentrándose
más en el área conocida. ante dicha afección se baliza la zona y
no se realiza el desbroce hasta que no sea evaluado el impacto
arqueológico. 

dado que en la superficie donde está proyectada la glorieta n.º 1
y el ramal 3 se constata una dispersión de cerámica vinculada al
yacimiento, por lo que se propone realizar una diagnosis con el
objetivo de evaluar el impacto de la obra en el yacimiento.

la metodología utilizada en la diagnosis ha sido la siguiente: se
ha realizado la excavación por medios mecánicos asistida por un
operario bajo la supervisión constante de un arqueólogo. el
proceso de excavación ha seguido la metodología Harris,
documentando los depósitos terrígenos por características
geológicas, individualizando unidades estratigráficas, plasmando
su relación física, y analizando la cultura material en caso de
existencia. las zanjas han sido fotografías y delimitadas en
coordenadas utM.

Se ha ejecutado un total de 6 zanjas en el ramal 3 y la mitad oeste
de la glorieta 1, donde está proyectado el terraplén. Por motivos
de seguridad, dado que aún no se han iniciado los trabajos en el
ramal y la parcela se encuentra cultivada y sin vallar, se han
cerrado las zanjas con la misma tierra exhumada para evitar
accidentes de caída y desplome de tierra.

el terreno donde se ubica la diagnosis es un terreno con suaves
ondulaciones y ligera pendiente hacia el oeste. la parcela se
encuentra en la actualidad explotada económicamente con
cultivo de cereal. destaca la presencia de una carretera con denso
matorral bajo y arboleda en el terraplenado de la misma, siendo
un elemento discordante en el paisaje. 

el nivel freático apareció en torno a los 2,5 m de la superficie
terrestre. en la curva del terraplenado del ramal no se ha podido
realizar la diagnosis por la inestabilidad del terreno a la hora de
realizar la zanja. Se tenía la intención de realizar dos zanjas en
el desmonte de la glorieta 1, pero la inestabilidad del terreno
impidió que la máquina mixta accediera, por lo que se tuvo que
abordar la intervención, peso a ello el desmonte estaba alejado
del yacimiento.
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los resultados de las zanjas muestran que la columna
estratigráfica es homogénea e idéntica en todas las zanjas.

durante el proceso de excavación de las zanjas no se han
detectado unidades estratigráficas construidas en ninguna de
ellas. en relación a los estratos, se observa la presencia de un
potente depósito sedimentario, u.e.1, de granulometría arcillosa
con presencia de pequeños clastos calizos y vetas de margas
rojizas y amarillas. este depósito se muestra como un paquete
muy homogéneo y compactado, lo que le imprime un carácter
meramente geológico y dentro del contexto de la zona. destaca
la ausencia de cerámica en todas las zanjas, siendo muy escasa
la cerámica que se presenta en la superficie. la u.e.1 es la única
unidad documentada en todas las zanjas, desde la cota de techo
hasta la costa de base de las zanjas realizadas.

durante la diagnosis se ha realizado una prospección en el ramal
3 y se observa que la presencia de cerámica es muy baja, por lo
que no se ha recogido para poder identificar el sitio en superficie.
esta práctica ausencia de cerámica en superficie se constata con
la secuencia estratigráfica de las zanjas. explicaría, pues, la
presencia de cerámica en superficie como un movimiento causado
por la explotación económica de la parcela a lo largo del tiempo,
dado que la concentración de cerámica en superficie es baja. 

estos resultados muestran que el yacimiento no está presente ni
en el ramal 3 ni en la glorieta 1. 

Para evaluar el impacto de la obra en el yacimiento se han tenido
en cuenta las siguientes variables:

l la afección de la obra en la parcela es de ejecución de un
terraplén en el ramal 3 y el oeste de la glorieta 1. al este
de la glorieta 1 hay un pequeño desmonte. la ejecución
del terraplén conlleva un desbroce de la capa superficial
para acondicionar el terreno.

l los resultados de la prospección y la diagnosis evidencian
una ausencia de estructuras arqueológicas en la zona
afectada por la obra. explicando la dispersión superficial
como movimientos derivados de la actividad económica
de la parcela debido a que dicha cerámica no se encuentra
en la columna estratigráfica de las zanjas.

l como sesgos de observación se tienen en cuenta los
siguientes factores: la profundidad de las zanjas, entre 2 y
3,5 metros; la separación entre las zanjas, entorno a los 10
m dado que el objetivo era evaluar la secuencia en
profundidad en lugar que en extensión.

l en relación a los sesgos de conservación hay que destacar
que el paquete sedimentario se encuentra muy homogéneo
y compactado, por lo que no hay indicios de
desplazamiento, alteraciones ni cubriciones holocénicas
que puedan visualizar cualquier indicio arqueológico.

teniendo en cuenta todas estas variables, indicadores y
resultados se puede estimar que el impacto de la obra en relación
al patrimonio arqueológico es bajo.

6. Conclusiones

la construcción de la nueva autopista aP-46, entre las Pedrizas
y Málaga hizo necesaria la realización de la presente actividad
arqueológica con el fin de minimizar el impacto de la obra en el
patrimonio arqueológico. las causas que han llevado a realizar
esta intervención, sus objetivos y modalidad de ejecución poseen
una relación directa sobre los resultados de la actividad
arqueológica.

la presente actividad arqueológica no tenía como objetivo
fundamental el estudio diacrónico de la historia de Málaga en el
corredor medio del río guadalmedina, ni tampoco el estudio
pormenorizado de los yacimientos afectados. es por este motivo,
por lo que la valoración de la actividad se centra principalmente
en la diagnosis del impacto de la obra en el patrimonio histórico.
destacamos, que durante los trabajos se evidenció un nuevo
yacimiento, cortijo robledo, el cual llevó aparejada una
actividad arqueológica de urgencia, por lo que su estudio
pormenorizado se encuentra dentro de la memoria de dicha
actividad.

cabe destacar también que durante gran parte del año 2009 la
obra estaba parada, lo que supuso un retraso de plazos. al igual
solo queremos hacer una referencia al acueducto valdivia, obra
de ingeniería histórica no catalogada que fue destruida
parcialmente por la obra, la cual ha generado gran
documentación que se encuentra en la delegación Provincial de
cultura de Málaga.

los 7 primeros kilómetros de la autopista, coincidiendo con el
curso medio del río guadalmendina, en la zona Pedrias-
casabermeja, se ha podido observar una importante ocupación
humana con una gran cantidad de yacimientos cercanos, algunos
próximos a la traza, que muestran una ocupación del terreno casi
continua desde el megalistismo hasta época contemporánea. en
relación a esta ocupación, la actividad arqueológica ha
contribuido a aportar un nuevo yacimiento, cortijo robledo, al
estado de la investigación de la territorialidad en el mundo
romano, cuyos resultados están en la memoria de dicha actividad
de urgencia. en relación a otros yacimientos próximos a la traza,
dado que los resultados de las diagnosis han sido negativos, solo
se ha podido contribuir a evaluar la afección de la obra sobre
ellos, sin aportar más datos que la inexistencia de su delimitación
dentro de la zona de expropiación de la autopista.

la ocupación del territorio contemporáneo es más evidente en
el tramo final de la autopista, aunque se da por toda la zona de
montaña. Se trata de una explotación agropecuaria del terreno,
donde está articulado el cortijo de Santa catalina, con eras
pequeñas y muy próximos al cortijo. las dimensiones del cortijo
de Santa catalina no hablan de grandes extensiones de terreno,
siendo parcelas medianas donde el aprovechamiento del agua
genera una red de sistemas hidráulicos para abastecer dichos
inmuebles, como el caso del vecino cortijo de orozco de arriba
con una mina de agua en el arroyo teatinos, aunque en el caso
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de cortijo de Santa catalina, de tener un sistema parecido este
no se encuentra dentro de la zona de expropiación de la traza.
dado el tipo de actividad arqueológica y que aún la obra no ha
terminado, esto son conclusiones preliminares.

a modo de conclusión, queremos resaltar que la obra de la
autopista no está terminada, quedando el 50% de su ejecución
pendiente. aunque gran parte de la traza está desbrozada, los
desmontes, terraplenes, viaductos y caminos casi todos iniciados
y casi terminados, aún quedan algunos viaductos que hacer,
terminar de rebajar desmontes ya iniciados y algunas zonas por
iniciar los trabajos, es por lo que se recomienda continuar con
esta actividad arqueológica. al finalizar el plazo administrativo
de esta actividad arqueológica, se ha cerrado para solicitar una
nueva actividad arqueológica de la misma obra, segunda fase,
para finalizar la construcción de la autopista, la cual contará
cuando finalice con su publicación en el anuario de actividades
arqueológicas.
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de cortijo de Santa catalina, de tener un sistema parecido este
no se encuentra dentro de la zona de expropiación de la traza.
dado el tipo de actividad arqueológica y que aún la obra no ha
terminado, esto son conclusiones preliminares.

a modo de conclusión, queremos resaltar que la obra de la
autopista no está terminada, quedando el 50% de su ejecución
pendiente. aunque gran parte de la traza está desbrozada, los
desmontes, terraplenes, viaductos y caminos casi todos iniciados
y casi terminados, aún quedan algunos viaductos que hacer,
terminar de rebajar desmontes ya iniciados y algunas zonas por
iniciar los trabajos, es por lo que se recomienda continuar con
esta actividad arqueológica. al finalizar el plazo administrativo
de esta actividad arqueológica, se ha cerrado para solicitar una
nueva actividad arqueológica de la misma obra, segunda fase,
para finalizar la construcción de la autopista, la cual contará
cuando finalice con su publicación en el anuario de actividades
arqueológicas.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRAS EN “CASTILLO ALTO”. NERJA 
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Director/a
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Provincia
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castillo alto
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Resumen

en el presente trabajo se recogen los resultados de la tercera y última fase, hasta el
momento, de la actividad arqueológica preventiva llevada a cabo en el paraje
denominado castillo alto, en nerja (Málaga), consistente en un control arqueológico
de los movimientos de tierras en un sector de la parcela.

Abstract

In the present article we present the results from the third phase of the preventive
archaeological activity carried out in “Castillo Alto”, at Nerja (Málaga), the last one
at the moment. The archaeological activity has involved in an archaeological inspection
of the movements of ground in one sector of the plot.
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Antecedentes

entre el 15 de octubre de 2001 y el 20 de diciembre del mismo
año se desarrolló una primera fase de intervención arqueológica
en la parcela que nos ocupa. Fue autorizada mediante resolución
dictada por el director general de bienes culturales con fecha
19 de septiembre de 2001, correspondiendo la dirección
facultativa a d.ª M.ª Ángeles Muñoz Morillo y d.ª Josefa María
berenguer Quirós.

la 1.ª fase de la intervención arqueológica se lleva a cabo con
motivo del proyecto de urbanización de la parcela, promovida
por SoFinerJa, S.l., la cual queda comprendida en zona de
protección arqueológica según se recoge en el Plan general de
ordenación urbana de nerja (yacimiento tipo 2 y zonificación
b).

al término de la 1.ª fase fue presentado ante la delegación
Provincial de la consejería de cultura de la Junta de andalucía
en Málaga un informe Preliminar que recogió los resultados de
la misma.

tras esta 1.ª fase recibimos el encargo de SoFinerJa, S.l. de
asumir la dirección facultativa de la 2.ª fase de la intervención
arqueológica, para lo que se redactó el correspondiente proyecto
y se presentó ante la delegación Provincial de cultura la
preceptiva solicitud de autorización.

la 2.ª fase se desarrolló entre el 31 de marzo de 2003 y el 17 de
diciembre del mismo año. esta fase fue autorizada mediante
resolución dictada por el director general de bienes culturales
con fecha 19 de marzo de 2003.

al término de esta 2.ª fase fue presentado ante la delegación
Provincial de la consejería de cultura de la Junta de andalucía
en Málaga un informe Preliminar que recogió los resultados de
la misma.

a la vista de este informe Preliminar, la comisión Provincial de
Patrimonio Histórico de Málaga, en sesión ordinaria 02/04, de
25 de febrero, adoptó el correspondiente acuerdo.

en cumplimiento de dicho acuerdo fue redactado el Proyecto de
Actividad Arqueológica Preventiva, Control Arqueológico de los
Movimientos de Tierras en “Castillo Alto”, Nerja (Málaga), por
encargo de la sociedad velMa MÁlaga 2001, S. l., actual
promotora de las obras y propietaria de la parcela.

la 3.ª y última fase fue autorizada mediante resolución dictada
por el delegado Provincial de la consejería de cultura con fecha
30 de enero de 2008, correspondiéndonos de nuevo la dirección
facultativa de la misma, y se desarrolló entre el 13 de febrero de
2008 y el 16 de abril del mismo año.

al término de la 3.ª fase fue presentada ante la delegación
Provincial de la consejería de cultura de la Junta de andalucía

en Málaga la preceptiva Memoria Preliminar de Actividad
Arqueológica Preventiva, Control Arqueológico de los
Movimientos de Tierras en “Castillo Alto”, Nerja (Málaga),
recogiendo los resultados de la misma.

Descripción del área de intervención

el área de intervención se localiza en el polígono castillo alto,
Sector Pa-2, Parcela r-3 1-c, en el término municipal de nerja
(Málaga).

Se sitúa al oeste del núcleo urbano, siendo el límite este de la
misma la carretera que desde nerja se dirige a Frigiliana (Ma-
105). Por el sur la parcela queda delimitada por el camino de
castillo alto.

la parcela que nos ocupa queda comprendida en un polígono a
cuyos vértices corresponden las siguientes coordenadas utM:

X y
421.235,04 4.068.092,76
421.036,94 4.068.319,64
420.993,85 4.068.203,95

el área total afectada por el proyecto de urbanización es 18.901
m2. el movimiento de tierras solo afectó parcialmente a esta
superficie total (8.607,92 m²).

la superficie del terreno desciende desde los 99,80 m sobre el
nivel del mar, en el extremo noroeste de la parcela, hasta los
90,99 m sobre el nivel del mar, en el extremo sureste de la
misma. en su zona central y junto a la carretera Ma-105 presenta
un cabezo que alcanza la cota 97,68 metros sobre el nivel del
mar.

Objetivos

conforme al acuerdo adoptado por la comisión Provincial de
Patrimonio Histórico de Málaga en sesión ordinaria 02/04, 25 de
febrero, el control arqueológico de los movimientos de tierras,
cuyos resultados recogió la preceptiva Memoria Final de
actividad arqueológica Preventiva, tuvo como objetivo
descartar la localización de tumbas que no hubiesen sido
documentadas arqueológicamente durante las precedentes fases
de excavación llevadas a cabo en el solar.

con carácter general, fue igualmente objetivo de la intervención
completar la documentación arqueológica del yacimiento.

la interpretación histórica y la contextualización espacial y
temporal han sido los objetivos últimos de la investigación.

Contexto histórico y arqueológico

el entorno de castillo alto viene siendo considerado como el
emplazamiento originario del núcleo urbano de nerja (Narixa).

2008 Málaga
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Antecedentes

entre el 15 de octubre de 2001 y el 20 de diciembre del mismo
año se desarrolló una primera fase de intervención arqueológica
en la parcela que nos ocupa. Fue autorizada mediante resolución
dictada por el director general de bienes culturales con fecha
19 de septiembre de 2001, correspondiendo la dirección
facultativa a d.ª M.ª Ángeles Muñoz Morillo y d.ª Josefa María
berenguer Quirós.

la 1.ª fase de la intervención arqueológica se lleva a cabo con
motivo del proyecto de urbanización de la parcela, promovida
por SoFinerJa, S.l., la cual queda comprendida en zona de
protección arqueológica según se recoge en el Plan general de
ordenación urbana de nerja (yacimiento tipo 2 y zonificación
b).

al término de la 1.ª fase fue presentado ante la delegación
Provincial de la consejería de cultura de la Junta de andalucía
en Málaga un informe Preliminar que recogió los resultados de
la misma.

tras esta 1.ª fase recibimos el encargo de SoFinerJa, S.l. de
asumir la dirección facultativa de la 2.ª fase de la intervención
arqueológica, para lo que se redactó el correspondiente proyecto
y se presentó ante la delegación Provincial de cultura la
preceptiva solicitud de autorización.

la 2.ª fase se desarrolló entre el 31 de marzo de 2003 y el 17 de
diciembre del mismo año. esta fase fue autorizada mediante
resolución dictada por el director general de bienes culturales
con fecha 19 de marzo de 2003.

al término de esta 2.ª fase fue presentado ante la delegación
Provincial de la consejería de cultura de la Junta de andalucía
en Málaga un informe Preliminar que recogió los resultados de
la misma.

a la vista de este informe Preliminar, la comisión Provincial de
Patrimonio Histórico de Málaga, en sesión ordinaria 02/04, de
25 de febrero, adoptó el correspondiente acuerdo.

en cumplimiento de dicho acuerdo fue redactado el Proyecto de
Actividad Arqueológica Preventiva, Control Arqueológico de los
Movimientos de Tierras en “Castillo Alto”, Nerja (Málaga), por
encargo de la sociedad velMa MÁlaga 2001, S. l., actual
promotora de las obras y propietaria de la parcela.

la 3.ª y última fase fue autorizada mediante resolución dictada
por el delegado Provincial de la consejería de cultura con fecha
30 de enero de 2008, correspondiéndonos de nuevo la dirección
facultativa de la misma, y se desarrolló entre el 13 de febrero de
2008 y el 16 de abril del mismo año.

al término de la 3.ª fase fue presentada ante la delegación
Provincial de la consejería de cultura de la Junta de andalucía

en Málaga la preceptiva Memoria Preliminar de Actividad
Arqueológica Preventiva, Control Arqueológico de los
Movimientos de Tierras en “Castillo Alto”, Nerja (Málaga),
recogiendo los resultados de la misma.

Descripción del área de intervención

el área de intervención se localiza en el polígono castillo alto,
Sector Pa-2, Parcela r-3 1-c, en el término municipal de nerja
(Málaga).

Se sitúa al oeste del núcleo urbano, siendo el límite este de la
misma la carretera que desde nerja se dirige a Frigiliana (Ma-
105). Por el sur la parcela queda delimitada por el camino de
castillo alto.

la parcela que nos ocupa queda comprendida en un polígono a
cuyos vértices corresponden las siguientes coordenadas utM:

X y
421.235,04 4.068.092,76
421.036,94 4.068.319,64
420.993,85 4.068.203,95

el área total afectada por el proyecto de urbanización es 18.901
m2. el movimiento de tierras solo afectó parcialmente a esta
superficie total (8.607,92 m²).

la superficie del terreno desciende desde los 99,80 m sobre el
nivel del mar, en el extremo noroeste de la parcela, hasta los
90,99 m sobre el nivel del mar, en el extremo sureste de la
misma. en su zona central y junto a la carretera Ma-105 presenta
un cabezo que alcanza la cota 97,68 metros sobre el nivel del
mar.

Objetivos

conforme al acuerdo adoptado por la comisión Provincial de
Patrimonio Histórico de Málaga en sesión ordinaria 02/04, 25 de
febrero, el control arqueológico de los movimientos de tierras,
cuyos resultados recogió la preceptiva Memoria Final de
actividad arqueológica Preventiva, tuvo como objetivo
descartar la localización de tumbas que no hubiesen sido
documentadas arqueológicamente durante las precedentes fases
de excavación llevadas a cabo en el solar.

con carácter general, fue igualmente objetivo de la intervención
completar la documentación arqueológica del yacimiento.

la interpretación histórica y la contextualización espacial y
temporal han sido los objetivos últimos de la investigación.

Contexto histórico y arqueológico

el entorno de castillo alto viene siendo considerado como el
emplazamiento originario del núcleo urbano de nerja (Narixa).
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Hoy ya no son visibles en superficie los restos del castillo, debido
a las alteraciones producidas por la construcción de
edificaciones, bancales y la carretera.

en la parcela que nos ocupa fueron realizadas, con anterioridad
al control arqueológico de los movimientos de tierras que nos
ocupa, dos fases de excavación arqueológica. los resultados de
ambas los exponemos brevemente a continuación:

1.ª Fase de excavación

con la 1.ª fase de excavación fue iniciado el proceso de
documentación del yacimiento arqueológico. en las siguientes
tablas se recogen sucintamente los resultados de dicha fase.

tabla 1. Secuencia cronológica

brevemente destacaremos que la secuencia cultural documentada
corresponde fundamentalmente a época islámica (s. X-Xv).

el material ergológico predominante correspondió a época
nazarí, excepto en los cortes en los que fueron localizadas
estructuras funerarias, donde los estratos correspondientes a
dicho período cultural parecen haber sido arrasados.

especial interés revistió la localización de la necrópolis, en la
que fueron identificados dos tipos distintos de enterramientos.

Por último, indicaremos que el estado de conservación de las
estructuras de habitación documentadas no es, en general, bueno.

tabla 2. caracterización de restos arqueológicos

tabla 3. cuantificación de tumbas

2.ª Fase de excavación

El núcleo urbano de Narixa

ya hemos comentado más arriba que el entorno de castillo alto
venía siendo considerado como el emplazamiento originario del
núcleo urbano de nerja (Narixa), si bien no eran visibles en
superficie los restos de dicho núcleo urbano ni se conocía con
exactitud el emplazamiento del castillo que mencionan las
fuentes escritas. ello se debe a las alteraciones producidas por la
construcción de edificaciones, bancales y la nueva carretera que
une nerja con Frigiliana.

como hemos visto, con la 1.ª fase de la intervención
arqueológica se inició el proceso de investigación del yacimiento,
documentándose entonces las evidencias arqueológicas que
correspondían al mencionado núcleo de población. (Fig. 1).
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CORTE S. X-XI S. XII-
XIII

S. XIV-
XV S. XVIII S. XX ESTÉRIL

1 • •
2 • •
3
4 • • •
5 •
6 •
7 • • •
8 • • • •
9
10
11 •
12 •
13 •
14 •
15 •
16 •
17 •
18
19
20

CORTE ESTRUCTURAS
DE HABITACIÓN

ESTRUCTURAS
FUNERARIAS ESTÉRIL

1 •
2 •
3 •
4 •
5 •
6 •
7 •
8 •
9 •
10 •
11 •
12 •
13 •
14 •
15 •
16 •
17 •
18
19
20

CORTE N.º DE TUMBAS
14 2
15 9
16 6
17 1
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tras esta primera fase quedó definido el límite occidental del
núcleo urbano, así como su estructura urbanística básica,
adaptada al eje conformado por el antiguo camino que unía las
poblaciones de nerja y Frigiliana, a lo largo del cual se
desarrollaría el hábitat de Narixa.

ya hemos indicado más arriba que la secuencia cultural
documentada durante la primera fase correspondía
fundamentalmente a época islámica (s. X-Xv), siendo el material
ergológico predominante el que correspondería a época nazarí,
excepto en los cortes en los que han sido localizadas estructuras
funerarias, donde los estratos correspondientes a dicho período
cultural parecen haber sido arrasados.

Por el contrario, el momento de fundación de las estructuras de
hábitat documentadas correspondería a época almohade, aunque
algunos materiales indican una ocupación anterior, desde época
califal.

también fue localizada durante la primera fase la necrópolis,
quedando definido su límite oriental coincidiendo con el del
núcleo urbano.

la calidad de la fábrica de las estructuras de habitación, así como
la presumible extensión del núcleo urbano, nos hablan de una
población de relativa entidad.

El Castillo Alto de Narixa

Por lo que respecta a la localización del castillo alto hemos
podido desechar, tras las intervenciones precedentes, su
hipotética ubicación en el cabezo que domina la parcela en la que
se ha intervenido. (Fig.2).

tras la limpieza de los taludes que conforman el perímetro del
cabezo, y tras la excavación de un sondeo en la cota más alta del
mismo, entre el cortijo y la piscina, pudimos comprobar la
inexistencia de estructuras que pudiéramos atribuir a la
edificación militar.

como hipótesis proponemos la localización del castillo a unos
300 metros al suroeste de la parcela, junto a la actual carretera
de Frigiliana, en un altozano actualmente ocupado por un chalé,
a los pies del cual discurre el río chillar. esta hipótesis deberá
ser, lógicamente, confirmada por una ulterior investigación.

La necrópolis de Narixa

al término de la 2.ª fase de excavación pudimos avanzar una
caracterización más completa de la necrópolis de Narixa.
comenzando por la definición de sus límites septentrional y
oriental, y terminando por una propuesta para su extensión total,
como veremos seguidamente. (Fig.3).

el área de la necrópolis comprendida dentro de la parcela en la
que se llevó a cabo la intervención arqueológica supone unos
1.870 m2, si bien esta se extendería hacia el sur, al otro lado del
denominado camino de castillo alto, y residualmente hacia el
oeste, donde se localiza el polígono industrial del mismo nombre.

el límite norte estaría definido por los cortes c14, c16, c17,
c19, c20, c22, c23, y c32. el límite este lo conforma el
pequeño repecho que separa la necrópolis del núcleo urbano. el
límite meridional se localizaría en la parcela que se sitúa
inmediatamente al sur de la que nos ocupa, al otro lado del
camino; mientras que el límite oeste se localizaría en el polígono
industrial.

el área de necrópolis queda dividida en dos sectores -oriental y
occidental- separados por un área en la que no se han localizado
tumbas, correspondiente a los cortes c46, c48, y c50.

Han sido excavadas un total de 157 tumbas, las cuales pueden
adscribirse a dos tipologías básicas con variantes:

l tipo ia: estructura funeraria consistente en una fosa
simple con una señalización en superficie conformada por
un alineamiento de tejas hincadas verticalmente.

l tipo ib: estructura funeraria consistente en una fosa
simple sin señalización en superficie.

l tipo iia: estructura funeraria consistente en una fosa
excavada cuya señalización en superficie la conforma una
cubierta de mampuesto de piedras.

l tipo iib: estructura funeraria consistente en una fosa
excavada cuya señalización en superficie la conforma una
cubierta de ladrillos.

l tipo iic: estructura funeraria consistente en una fosa
excavada cuya señalización en superficie la conforma una
cubierta mixta, de mampuesto de piedras y ladrillos.

la distribución de las tumbas en los distintos sectores es la que
sigue:
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tras esta primera fase quedó definido el límite occidental del
núcleo urbano, así como su estructura urbanística básica,
adaptada al eje conformado por el antiguo camino que unía las
poblaciones de nerja y Frigiliana, a lo largo del cual se
desarrollaría el hábitat de Narixa.

ya hemos indicado más arriba que la secuencia cultural
documentada durante la primera fase correspondía
fundamentalmente a época islámica (s. X-Xv), siendo el material
ergológico predominante el que correspondería a época nazarí,
excepto en los cortes en los que han sido localizadas estructuras
funerarias, donde los estratos correspondientes a dicho período
cultural parecen haber sido arrasados.

Por el contrario, el momento de fundación de las estructuras de
hábitat documentadas correspondería a época almohade, aunque
algunos materiales indican una ocupación anterior, desde época
califal.

también fue localizada durante la primera fase la necrópolis,
quedando definido su límite oriental coincidiendo con el del
núcleo urbano.

la calidad de la fábrica de las estructuras de habitación, así como
la presumible extensión del núcleo urbano, nos hablan de una
población de relativa entidad.

El Castillo Alto de Narixa

Por lo que respecta a la localización del castillo alto hemos
podido desechar, tras las intervenciones precedentes, su
hipotética ubicación en el cabezo que domina la parcela en la que
se ha intervenido. (Fig.2).

tras la limpieza de los taludes que conforman el perímetro del
cabezo, y tras la excavación de un sondeo en la cota más alta del
mismo, entre el cortijo y la piscina, pudimos comprobar la
inexistencia de estructuras que pudiéramos atribuir a la
edificación militar.

como hipótesis proponemos la localización del castillo a unos
300 metros al suroeste de la parcela, junto a la actual carretera
de Frigiliana, en un altozano actualmente ocupado por un chalé,
a los pies del cual discurre el río chillar. esta hipótesis deberá
ser, lógicamente, confirmada por una ulterior investigación.

La necrópolis de Narixa

al término de la 2.ª fase de excavación pudimos avanzar una
caracterización más completa de la necrópolis de Narixa.
comenzando por la definición de sus límites septentrional y
oriental, y terminando por una propuesta para su extensión total,
como veremos seguidamente. (Fig.3).

el área de la necrópolis comprendida dentro de la parcela en la
que se llevó a cabo la intervención arqueológica supone unos
1.870 m2, si bien esta se extendería hacia el sur, al otro lado del
denominado camino de castillo alto, y residualmente hacia el
oeste, donde se localiza el polígono industrial del mismo nombre.

el límite norte estaría definido por los cortes c14, c16, c17,
c19, c20, c22, c23, y c32. el límite este lo conforma el
pequeño repecho que separa la necrópolis del núcleo urbano. el
límite meridional se localizaría en la parcela que se sitúa
inmediatamente al sur de la que nos ocupa, al otro lado del
camino; mientras que el límite oeste se localizaría en el polígono
industrial.

el área de necrópolis queda dividida en dos sectores -oriental y
occidental- separados por un área en la que no se han localizado
tumbas, correspondiente a los cortes c46, c48, y c50.

Han sido excavadas un total de 157 tumbas, las cuales pueden
adscribirse a dos tipologías básicas con variantes:

l tipo ia: estructura funeraria consistente en una fosa
simple con una señalización en superficie conformada por
un alineamiento de tejas hincadas verticalmente.

l tipo ib: estructura funeraria consistente en una fosa
simple sin señalización en superficie.

l tipo iia: estructura funeraria consistente en una fosa
excavada cuya señalización en superficie la conforma una
cubierta de mampuesto de piedras.

l tipo iib: estructura funeraria consistente en una fosa
excavada cuya señalización en superficie la conforma una
cubierta de ladrillos.

l tipo iic: estructura funeraria consistente en una fosa
excavada cuya señalización en superficie la conforma una
cubierta mixta, de mampuesto de piedras y ladrillos.

la distribución de las tumbas en los distintos sectores es la que
sigue:

2008 Málaga 2008 Málaga

ia ib iia iib iic TOTAL
c13 13 13
c15 15 3 4 22
c18 2 2 2 6
c36 2 2
c37 1 5 6
c38 1 1 3 5
c39 4 2 2 8
c40 2 2
c41 11 11
c42 2 6 8
c51 4 13 17
c52 5 5
c53 4 1 5
c54 4 4

SUBTOTALES 8 60 27 8 11 114
c21 2 6 8
c35 1 8 9
c43 1 2 3
c44 1 4 5
c45 1 2 2 5
c46 -
c47 2 2
c48 -
c49 2 3 5
c50 -

SUBTOTALES 8 27 2 37
c34 6 6

TOTALES 16 93 27 10 11 157

tabla 4. distribución de tumbas por tipos y sectores.
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Por lo que respecta a la edad, la distribución es la siguiente:

tabla 5. distribución de tumbas por edad

en lo tocante al ritual debemos destacar la casi total ausencia de
ajuar, apenas representado por unos pocos alfileres,
correspondientes a la mortaja, y algunos restos de pendientes en
bronce.

los restos óseos inhumados se disponen en posición decúbito
lateral derecho y con una orientación S-SW.

una última nota acerca del ritual queremos reflejar aquí. Se trata
del desplazamiento que, en las tumbas del tipo ii, presentan la

práctica totalidad de los restos óseos con respecto a la cubierta
en superficie. esta circunstancia se explica si entre el momento
de la inhumación y el de la construcción de la cubierta transcurre
un espacio de tiempo que impida el reconocimiento de los límites
exactos de la tumba.

El proceso histórico

el encuadre cronológico y temporal que nos facilita el escaso
material cerámico recogido durante la excavación de la
necrópolis viene a coincidir con el que fue documentado durante
la primera fase en el área de hábitat.

así, podemos ya avanzar que el núcleo urbano de Narixa, de
relativa entidad, adquiere su plenitud en época almohade, pues
no podemos descartar una ocupación anterior. Más tarde, en
época nazarí, se observa, tanto en el núcleo urbano como en la
necrópolis, cierto retraimiento coincidente en el tiempo con la
presión militar ejercida por los ejércitos cristianos. a este
momento correspondería el paulatino traslado de la población,
desde Narixa a Frigiliana, que recogen las fuentes escritas.

Descripción de los trabajos arqueológicos

los movimientos de tierras realizados con medios mecánicos
solo han afectado parcialmente a la totalidad de la superficie de
la parcela.

con ellos han sido rebajadas las cotas previas hasta alcanzar las
necesarias para llevar a cabo los proyectos de urbanización y
edificación previstos.

dichos movimientos de tierras han cambiado la fisonomía del
área intervenida resultando cuatro sectores diferenciados. (Fig.4).

el mayor de estos sectores se desarrolla paralelo a la carretera
nerja-Frigiliana, presentando, al igual que esta, un descenso de
cotas desde los 70,90 m, al norte, hasta los 65,46 m, al sureste.
en este sector se prevé la construcción de un centro comercial.

en el sector meridional se prevé la construcción de viviendas.
aquí las cotas alcanzadas van desde los 64,15 m, al oeste del
área de intervención, hasta los 66,95 m, al sur del área de
intervención.

entre ambos sectores se localizan dos más, también de carácter
residencial, los cuales presentan diferentes cotas: 69,10 m, la
plataforma superior, y 66,60 m, la banda intermedia.

igualmente, han sido retiradas, bajo control arqueológico, las dos
terreras acopiadas durante la segunda fase de excavación.

en el área correspondiente a la necrópolis islámica documentada
durante la segunda fase de excavación se ha procedido a realizar

2008 Málaga

Adultos Infantiles Sin restos
c13 13

c15 12 2 2

c18 4 1 1

c36 2

c37 1

c38

c39 3 1 2

c40 1

c41 7 2

c42 4 2

c51 9 1? 7

c52 3 2

c53 4 1

c54 4?

SUBTOTALES 63 8 20

c21 5 3

c35 8 1

c43 2 1

c44 5

c45 1 4 1

c46

c47 2

c48

c49 1 4

c50

SUBTOTALES 24 13 1

c34 3 1

TOTALES 87 21 21
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Por lo que respecta a la edad, la distribución es la siguiente:

tabla 5. distribución de tumbas por edad

en lo tocante al ritual debemos destacar la casi total ausencia de
ajuar, apenas representado por unos pocos alfileres,
correspondientes a la mortaja, y algunos restos de pendientes en
bronce.

los restos óseos inhumados se disponen en posición decúbito
lateral derecho y con una orientación S-SW.

una última nota acerca del ritual queremos reflejar aquí. Se trata
del desplazamiento que, en las tumbas del tipo ii, presentan la

práctica totalidad de los restos óseos con respecto a la cubierta
en superficie. esta circunstancia se explica si entre el momento
de la inhumación y el de la construcción de la cubierta transcurre
un espacio de tiempo que impida el reconocimiento de los límites
exactos de la tumba.

El proceso histórico

el encuadre cronológico y temporal que nos facilita el escaso
material cerámico recogido durante la excavación de la
necrópolis viene a coincidir con el que fue documentado durante
la primera fase en el área de hábitat.

así, podemos ya avanzar que el núcleo urbano de Narixa, de
relativa entidad, adquiere su plenitud en época almohade, pues
no podemos descartar una ocupación anterior. Más tarde, en
época nazarí, se observa, tanto en el núcleo urbano como en la
necrópolis, cierto retraimiento coincidente en el tiempo con la
presión militar ejercida por los ejércitos cristianos. a este
momento correspondería el paulatino traslado de la población,
desde Narixa a Frigiliana, que recogen las fuentes escritas.

Descripción de los trabajos arqueológicos

los movimientos de tierras realizados con medios mecánicos
solo han afectado parcialmente a la totalidad de la superficie de
la parcela.

con ellos han sido rebajadas las cotas previas hasta alcanzar las
necesarias para llevar a cabo los proyectos de urbanización y
edificación previstos.

dichos movimientos de tierras han cambiado la fisonomía del
área intervenida resultando cuatro sectores diferenciados. (Fig.4).

el mayor de estos sectores se desarrolla paralelo a la carretera
nerja-Frigiliana, presentando, al igual que esta, un descenso de
cotas desde los 70,90 m, al norte, hasta los 65,46 m, al sureste.
en este sector se prevé la construcción de un centro comercial.

en el sector meridional se prevé la construcción de viviendas.
aquí las cotas alcanzadas van desde los 64,15 m, al oeste del
área de intervención, hasta los 66,95 m, al sur del área de
intervención.

entre ambos sectores se localizan dos más, también de carácter
residencial, los cuales presentan diferentes cotas: 69,10 m, la
plataforma superior, y 66,60 m, la banda intermedia.

igualmente, han sido retiradas, bajo control arqueológico, las dos
terreras acopiadas durante la segunda fase de excavación.

en el área correspondiente a la necrópolis islámica documentada
durante la segunda fase de excavación se ha procedido a realizar
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Adultos Infantiles Sin restos
c13 13

c15 12 2 2

c18 4 1 1

c36 2

c37 1

c38

c39 3 1 2

c40 1

c41 7 2

c42 4 2

c51 9 1? 7

c52 3 2

c53 4 1

c54 4?

SUBTOTALES 63 8 20

c21 5 3

c35 8 1

c43 2 1

c44 5

c45 1 4 1

c46

c47 2

c48

c49 1 4

c50

SUBTOTALES 24 13 1

c34 3 1

TOTALES 87 21 21

aportes de tierra para alcanzar la cota requerida por el proyecto
de obra. estos aportes vienen a suponer un recrecimiento de cotas
sobre la necrópolis en torno a 1 m. (Fig.5).

Conclusiones

no se han detectado evidencias arqueológicas en el área de
intervención, por lo que debe considerarse el resultado del
control arqueológico de los movimientos de tierras como
negativo.

ello es debido a la importante alteración de la topografía original
que ha sufrido el cabezo en época contemporánea,
principalmente con la construcción de bancales, que han
aterrazado el perímetro de la primitiva elevación; el cortijo, que
afectó a sus cotas superiores; y la carretera, que ataluzó su límite
oriental.

así mismo, la construcción de la discoteca supuso la
desaparición del extremo suroriental del mencionado cabezo.

en base a lo anteriormente expuesto, consideramos que la
afección de los movimientos de tierras sobre el patrimonio
arqueológico ha sido nula.

2008 Málaga
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Figura 3. Vista general del área de necrópolis
desde el sur. Estado previo al control
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN
PLAZA DE LA OSCURIDAD, 6 DE RONDA 

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
Pilar delgado blaSco

Provincia
Málaga

Municipio
ronda

Ubicación
Plaza de la oscuridad, 6

Autoría

Pilar delgado blaSco
Jorge Padial PéreZ
raÚl HoyoS cecilia

Resumen

la intervención arqueológica se estableció como medida cautelar debido a la
construcción de una vivienda unifamiliar, sita en Plaza de la oscuridad, nº 6 ya que en
el solar encontramos los restos de una iglesia rupestre medieval situada en el casco
histórico de ronda, que se suele datar entre los siglos iX y X.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN
PLAZA DE LA OSCURIDAD, 6 DE RONDA 

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
Pilar delgado blaSco

Provincia
Málaga

Municipio
ronda

Ubicación
Plaza de la oscuridad, 6

Autoría

Pilar delgado blaSco
Jorge Padial PéreZ
raÚl HoyoS cecilia

Resumen

la intervención arqueológica se estableció como medida cautelar debido a la
construcción de una vivienda unifamiliar, sita en Plaza de la oscuridad, nº 6 ya que en
el solar encontramos los restos de una iglesia rupestre medieval situada en el casco
histórico de ronda, que se suele datar entre los siglos iX y X.

Justificación legal

la intervención arqueológica solicitada, tenía su justificación en
el cumplimiento de la ley 1/1991 de 3 de julio del Patrimonio
Histórico de andalucía, así como la reglamentación vigente
desarrollada por la comunidad autónoma: decreto 168/2003 de
17 de junio, art. 5.3, por el que se aprueba el reglamento de
actividades arqueológicas y el decreto 19/1995 de 7 de febrero,
por el que se aprueba el reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de andalucía. 
expediente 84/07.
                                                                                                     
Contexto histórico-arqueológico
de la zona de intervención

Se trata del una vivienda realizada en el ámbito de protección de
la iglesia mozárabe rupestre de la oscuridad, incoada como bic
en el año 1991. la iglesia se articula en tres naves; la central de
mayor amplitud, con diversos ábsides interiores y aberturas al
exterior. en el norte se abren tres cavidades con planta de
semicírculos muy irregulares, que podrían haber tenido alguna
finalidad litúrgica como la de ser una primitiva cabecera del triple
conjunto.

el lado este de la nave forma, en realidad, una nave divisoria en
la que se ubican dos pilares rocosos que originan tres vanos de
comunicación con la cabecera de la iglesia. Se encuentra aquí
una hornacina en el lado este y tres ábsides irregulares que
constituyen otra cabecera triple, mucho más clara que la anterior.
en la zona que antecede a los ábsides, hay tres bóvedas
irregulares de arista.

en el lado Sur de la nave central se abren accesos a la iglesia que
comunican por el exterior con todo el resto del conjunto rupestre.
existen otras dos salas dedicadas posiblemente a vivienda.

Hay que señalar la existencia de diversas tumbas en forma de
nichos alargados tanto en el interior de la iglesia como en la zona
exterior circundante.

Se trata de un templo suburbano, muy próximo al casco de la
ciudad medieval pero fuera de su recinto, con zonas para la
liturgia y como albergue de una reducida comunidad de eremitas.
esto no impide que sirviera a la comunidad mozárabe para todo
tipo de funciones, como parroquia, cementerio, etc. Se suele
datar entre los siglos iX y X.

las intervenciones de carácter “científico” desarrolladas en este
conjunto rupestre no han estado a la altura del bien. el único
estudio sobre ella es el realizado a finales de los años 70 e inicios
de los 80 por rafael Puertas que intentaba, a través de un estudio
tipológico y comparativo, datar e inventariar los distintos
inmuebles de esta naturaleza que se dan en la provincia de
Málaga, y de los que ronda cuenta con otro a demás de éste,
aunque últimamente contamos con la ficha diagnóstico realizada

por José Manuel castaño. no obstante, en ningún caso, o al
menos en ninguno de las que se hallan en esta ciudad, se contó
con una documentación arqueológica mínima, reduciéndose los
estudios al análisis y documentación de los espacios, así como a
la elaboración de plantas.

desconocemos, entonces, datos positivos acerca de los orígenes
y organización de los espacios exteriores, así como de los que
han quedado ocultos por estructuras invasoras de otras viviendas
colindantes. esta información además se enlazaría con la
existencia, en los alrededores, de enterramientos en fosa,
localizados en obras realizadas hace algunos años.

Su tipología, que la pone en relación con toda una serie de
construcciones que se dan no sólo en la provincia de Málaga,
sino en otras como la de Jaén o granada, su carácter suburbano
(perdido en la actualidad y a partir del siglo Xvi por el
nacimiento en la zona de un nuevo barrio, el del Mercadillo) y
su probable adscripción a un período incierto entre la
tardoantigüedad y la alta edad Media, hacen que este
emplazamiento sea un elemento único, y pieza esencial, para el
estudio de una época de la que tenemos pocos y dispersos datos. 

asimismo, su situación, un tanto marginada dentro del ámbito
urbano considerado como conjunto Histórico, aunque pertenezca
a él, agravada, además, por su carácter de “trasera urbana”,
utilizada como fondo de patio de las viviendas delanteras, y la
falta de estudios específicos destinados tanto a reintegrar al
conjunto la totalidad de sus espacios (algunos invadidos e
impunemente lapidados por actuaciones recientes), provoca que
este inmueble, por el momento incoado, necesite con urgencia
ser objeto de una actuación prioritaria y urgente, en la que uno
de los primeros pasos sea la definitiva declaración como b.i.c.

Resultados

la metodología se vio reducida en su desarrollo a medida que se
confirmó la fábrica de la vivienda derruida, así como los rellenos
sobre los que ésta se construyó. 

el nivel de afección del sustrato originado por la vivienda sobre
la que se ha desarrollado el control arqueológico consistió en el
rebaje de la roca hasta conseguir una superficie uniforme en la
que asentar la casa.

todo el derribo se efectuó manualmente, lo que permitió
confirmar que, tipológicamente, se trataba de una casa mata, con
corral posterior, cuya cronología, establecida de forma relativa
por el tipo de aglutinante de sus muros muy característico en las
viviendas de ronda desde finales del siglo Xviii, puede
estimarse a caballo entre el siglo XiX y los primeros momentos
del XX. 

Por otro lado, los rellenos han sido “casi” inexistentes, ya que,
la casa se cimienta directamente sobre el sustrato rocoso, nos
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permitieron corroborar que el terreno previamente había sido
adaptado y trabajado para tal fin.

Conclusiones

tras el seguimiento de los trabajos para la construcción de la casa
se constata el vaciado completo de los rellenos arqueológicos,
de haber existido éstos. además era evidente la alteración de la
fisonomía de la roca. 

Para concluir diremos que fueron estos motivos suficientes para
que nos fuese imposible advertir traza alguna que pudiera
ponerse en relación con la que presenta la iglesia rupestre y zonas
adyacentes conservadas por hallarse libres de edificación.

como es obvio no hemos encontrado materiales de origen
arqueológico que nos pudiesen ayudar a la hora de verificar los
restos de la iglesia rupestre.
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permitieron corroborar que el terreno previamente había sido
adaptado y trabajado para tal fin.

Conclusiones

tras el seguimiento de los trabajos para la construcción de la casa
se constata el vaciado completo de los rellenos arqueológicos,
de haber existido éstos. además era evidente la alteración de la
fisonomía de la roca. 

Para concluir diremos que fueron estos motivos suficientes para
que nos fuese imposible advertir traza alguna que pudiera
ponerse en relación con la que presenta la iglesia rupestre y zonas
adyacentes conservadas por hallarse libres de edificación.

como es obvio no hemos encontrado materiales de origen
arqueológico que nos pudiesen ayudar a la hora de verificar los
restos de la iglesia rupestre.
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Antecedentes

la propuesta de mejora y acondicionamiento del área no visitable
de los baños Árabes de ronda surge con motivo de la
declaración de la ciudad de ronda como Municipio turístico en
boJa n.º 26 de marzo de 2004, y en el marco del convenio
suscrito entre la empresa Pública de gestión de Programas
culturales de la Junta de andalucía, en su día, y la empresa
Pública Municipal turismo de ronda, S.a., para la gestión del
monumento.

el proyecto pretendía la recuperación del espacio trasero
(compuesto por tenerías y jardines) para la comprensión del
edificio en su globalidad, así como su interrelación con el barrio
del arrabal en las distintas épocas en las que estuvo poblado,
además de dotar de un discurso completo al edificio, puesto que
ya hay un área expositiva en funcionamiento centrada en el
propio edificio de los baños.

con esta propuesta, también perseguíamos la incorporación de
la trasera oculta del conjunto al espacio visitable de los baños.
la oportunidad de incorporar este espacio ha estado auspiciada
por la Junta de andalucía y promovida por el ayuntamiento de
ronda.

Justificación legal

la intervención arqueológica que se solicitó, tiene su
justificación en el cumplimiento de la ley 1/1991 de 3 de julio
del Patrimonio Histórico de andalucía, así como la
reglamentación vigente desarrollada por la comunidad
autónoma: decreto 168/2003 de 17 de junio, art. 5.3, por el que
se aprueba el reglamento de actividades arqueológicas y el
decreto 19/1995 de 7 de febrero, por el que se aprueba el
reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de andalucía.

Contexto histórico-arqueológico
de la zona de intervención

de la ciudad medieval de ronda cada día disponemos de más
documentación, principalmente arqueológica, pero, es indudable,
que de los arrabales que la componían no tenemos demasiada
información; a menudo son pequeñas pinceladas que han ido
aportando los eruditos locales.

aunque en el caso que nos ocupa, tenemos la suerte de que, en
el año 2000 y 2005, se hicieron dos sondeos que nos permitieron
corroborar la existencia de restos arqueológicos de distinta época,
concretamente medieval y moderna.

tenemos la confirmación de que este espacio estuvo habitado,
como así muestran los restos aparecidos en las distintas
intervenciones hechas. además de esto disponemos de
evidencias claras: muro de cerca, el baño, el puente y, por

supuesto, las noticias que nos proporcionan los eruditos locales
sobres los restos que hay en superficie que, aunque
malinterpretados (en cuanto a su cronología), sí que nos dan la
pista de su existencia. como muestra nos comentan que en el
arrabal hay unas ruinas que ellos afirman que son de fábrica
romana, sin duda para ennoblecer el origen de su querida ciudad.
Si bien es cierto que el Puente de las curtidurías o Puente Árabe
tendría un origen romano, no obstante los restos más antiguos
son del s. Xi.

en el siglo Xvi la ciudad de ronda se dividía en tres partes
diferenciadas, una principal que ocuparía el emplazamiento que
tuvo la medina musulmana, y dos barrios, uno el barrio alto,
desde ahora llamado espíritu Santo, y otro bajo, de San Miguel,
de las curtidurías o de las Mancebías, que empezará a declinar
a favor de un nuevo asentamiento ubicado en la zona que se
denominará del Mercadillo.

durante mucho tiempo y verbigracia a los eruditos locales se
había creído que en esta zona de la ciudad de ronda se había
asentado la población judía y que las ruinas de los baños Árabes
pertenecían a una sinagoga ya que las juderías se solían situar
extramuros, en nuestro caso en la confluencia de río guadalevín
y el arroyo de las culebras.

así, el edificio donde estaban situados los baños fue considerado
por estos eruditos como un lugar de culto judío. este dato es
recogido por torres balbás que dice que los autores locales
argumentaron en su día que se llamó barrio de San Miguel puesto
que en el entorno hubo una ermita con ese nombre y que allí se
encontraba la judería, pero no tenemos ninguna evidencia de que
esto fuese así.

no sabemos con certeza cuando los baños dejan de funcionar
como establecimiento público y pasan a formar parte de un
complejo industrial (artesanal) dedicado al curtido de pieles, uso
del que se tiene constancia arqueológica.

los únicos datos que tenemos que prueban la época del
funcionamiento de las curtidurías son, para su momento de
máxima actividad, las Ordenanzas Municipales del siglo Xvi en
la que se regulan las actividades de los curtidos y su
comercialización, entre otras. este dato demuestra que estas
labores eran unas de las más importantes de las que se desarrollan
en ronda en este momento. Parece ser que este tipo de ocupación
industrial debió durar hasta finales del siglo XiX.

Quedan vestigios que así lo atestiguan. Hasta hace poco tiempo
hubo huellas, de los herrajes colocados en las paredes de las salas
del baño, que sirvieron para el secado de las pieles una vez
curtidas en las pilas o piletas que se conservan en el exterior del
recinto.

todas estas labores industriales (artesanales) que se desarrollaron
en el arrabal en época moderna han quedado reflejadas en la

2008 Málaga



4116

toponimia a lo largo del tiempo. nos quedan los nombres de
arrabal de San Miguel o de las curtidurías, dentro del cual se
encontraba la puerta de la Mancebía o de los esparteros y que
estaba circunvalado por el camino de las ollerías.

Pero al margen de su dedicación artesanal y agrícola, el conjunto
ha servido, en época más reciente, como área de recreo de una
de las personalidades más atrayentes de la nobleza andaluza,
como lo fue la duquesa de Parcent. Propietaria también de la
casa del rey Moro, en donde se ubica la Mina, la duquesa tenía
en los baños Árabes su finca de recreo, en la que practicaba tenis
sobre las cubiertas del edificio y disfrutaba del paisaje desde la
torre de la noria.

Propuesta de Intervención

Se planteó la integración del área (400 m2) al ámbito visitable
del monumento, como lugar de paseo y contemplación. en este
sentido, se propuso la recuperación del jardín romántico creado
en el siglo XiX. Para ello, se hacía necesaria una limpieza de la
vegetación silvestre, el mantenimiento de la arboleda existente
y su integración en la urbanística del jardín, así como la
eliminación de limos intrusivos, producto de la gran avenida de
agua que traspasó la tapia de los baños a inicios de los años 40
del siglo pasado. todo ello con el oportuno control de
movimientos de tierra.

Se plantearon las siguientes actuaciones:

l desbroce y limpieza de la vegetación silvestre que
permitiese ver la traza original del jardín romántico
existente en la trasera de los baños. además de la limpieza
de la vegetación existente en el camino de acceso a la
noria.

l Mejora del ámbito de las curtidurías mediante la limpieza,
documentación y consolidación preventiva de las
estructuras emergentes allí existentes y de las que pudiesen
aparecen la intervención.

l eliminación de elementos no originales, localizados en los
jardines, como es la alberca visible, hoy día, y que se hizo
con motivo del rodaje de la película carmen en los años
70 del siglo pasado. este elemento, además de provocar
una falsa visión de los jardines, se instala directamente
sobre las estructuras excavadas de las curtidurías, con la
consecuente afección sobre las mismas, tanto de tipo
estructural como interpretativo.

Resultados de la I.A.Pre.

Hemos dividido el sitio de actuación por zonas. así Zona a será
el área de las curtidurías, la Zona b es el jardín y la noria y la
Zona c se sitúa en el vestíbulo del edificio del baño (fig. 1).

como así habíamos planteado, se comenzó por el roce del jardín
para poder trazar las catas previstas. este desbroce consistió en
levantar una capa superficial de tierra en toda el área de la Zona

b, primeramente y posteriormente se hizo lo mismos en la Zona
a.

Zona A

este es el lugar donde encontramos las piletas de curtidos. 

en ella nos limitamos a la limpieza, consolidación y
documentación de los restos existentes. Hay dos zonas de estas
estructuras. una primera pegada al muro S de cierre de los baños
y la otra ubicada junto al muro de cierre del recinto junto al río.
las primeras forman un conjunto de 6 piletas, aunque una de
ellas está completamente colmatada. están adosadas a un muro
de mampostería no concertada hecho de cantos de mediano y
pequeño tamaño unido con mortero de cal. consta de una
cimentación con idéntica fábrica y un alzado (lám. i). la longitud
excavada del muro es de 1.095 cm, la anchura es de 82 cm y la
potencia de 48 cm. Mientras que la de la cimentación es de 1,95
m de longitud excavada, 86 cm de anchura y 1,16 m de potencia. 

en el trayecto del muro encontramos un pilar de ladrillo con una
potencia de 166 cm y 46 cm de anchura y 49 cm de longitud que
cortaba al muro. los ladrillos estaban dispuestos a soga y tizón.

Junto al muro encontramos adosado un andén de ladrillos
dispuesto a sardinel.

como hemos dicho arriba tenemos varios bloques de piletas que
están entre dos grandes estructuras, el muro de cierre del recinto
de los baños Árabes y el muro de parata. 

la pileta 1 es un espacio de forma rectangular formado por 4
muros perimetrales de fábrica de ladrillo a soga alterna que están
unidos por mortero de cal. Sus paredes y el suelo, que presenta
una reparación, están revestidas de losas de barro (medidas losa:
28 x 28 x 2,5 cm). 

Junto a esta pileta encontramos otra, pileta 2 también rodeada
de muros. al igual que la anterior está hecha de ladrillo y
revestida de losas sus paredes y su suelo. en esta se han perdido
parte de las losetas de la zona superior. 

Pileta 3: está enmarcada entre cuatro muros perimetrales. está
hecha con obra de ladrillo a soga y revestida de losas de barro.
también su suelo ha sido reparado.
la pileta 4 es de igual fábrica que las demás. el suelo y los
revestimientos de las paredes son de losas de barro cocido. 

Pileta 5: Su estado de conservación es peor que el de las
precedentes puesto que ha perdido la mayor parte del
revestimiento de losas. igualmente está compuesta de 4 muros
perimetrales, el paramento de losas y el suelo.

durante el seguimiento arqueológico apareció otro grupo de
estructuras para curtidos, pileta 6 y pileta 7.
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la pileta 6, de tapial, está adosada al muro de cierre del vestíbulo
del baño y además está flanqueada por otros tres muros. dos de
sus lados están recubiertos de un alzado de ladrillos, aunque uno
de ellos está prácticamente perdido. Por otra parte sabemos que
tenía un suelo de losas de barro por la impronta que ha quedado
sobre la preparación. además estas piletas sufrieron una
intervención arqueológica en los años 80. 

la pileta 7 está adosada a la anteriormente descrita además de
al muro perimetral n. igualmente se compone de cuatro muros
de cierre. Su fábrica primigenia era de tapial aunque las
posteriores reparaciones son de ladrillo. al igual que ocurría en
la pileta 6 se conserva la preparación del suelo que fue de losas
de barro.

la pileta 8 tiene la particularidad de que es circular, es decir, es
parte de una tinaja que se ha utilizado como pileta de curtido.
además de la tinaja la componen la cimentación, el suelo de
ladrillos que supone el aliviadero de la tinaja compuesta de
ladrillo a soga y tizón con mortero de cal. también hallamos los
restos de una pequeña canalización compuesta por atanores de
barro cocido de los que se conserva 35 cm de longitud.

en el proceso de limpieza encontramos la pileta 9 (lám. ii)
enteramente de tapial. estaba cubierta por dos estratos de relleno;
el primero es de matriz compacta de tono marrón negruzco con
abundantes clastos y con una potencia de 40 cm. la capa inferior
o nivel de colmatación presenta una matriz compacta de
tonalidad negra-grisácea y una potencia de 43 cm. debajo de este
último encontramos un nivel de arcilla, concretamente en el
ángulo Se que ha servido para rellenar fracturas que presentaba
el nivel superior. la estructura de pileta se compone de cuatro
perimetrales, todos ellos de tapial hechos de tierra cruda
mezclada con cal y apisonada. las medidas van entre los 314 cm
de altura máxima conservada, 24 cm de anchura y 165 cm de
altura. la particularidad que presentan dos de los muros es que
en una de las esquinas inferiores del muro aparecen las huellas
de tablas de madera. 

el suelo de la pileta 9 presenta una reparación de arena, grava y
mortero de cal con unas dimensiones de 120 x 50 x 65 cm.

Sobre la parata encontramos un vano hecho en época
contemporánea cuando en el lugar existían viviendas.

en esta zona también hay que destacar los muros o murallas de
cierre del arrabal. uno de ellos situado en el perfil e del citado
barrio que cierra el baño en dirección a la Puente o acceso a la
ciudad islámica. Hay que decir que las piletas 1, 2 y 3 aprovechan
el alzado de este muro para cerrar una de sus caras.

otro de ellos es muro de cierre de los baños por el n, es de
mampostería no concertada perpendicular al paño de muralla y
que linda con el vestíbulo. al igual que el anterior es
aprovechado para el alzado de las piletas de curtido y por la otra
cara alguna estructura medieval, como ya veremos más adelante.

este muro ha sufrido algunas reparaciones ya que antes de la
restauración de los años 90, hacia la mitad del recorrido del muro
había un acceso o pasillo por el que se pasaba al jardín, ya que
los baños estaban completamente enterrados, estando el relleno
del vestíbulo a la altura del muro actual. es de mampostería no
concertada con mortero de unión de cal grasa.

en otra zona dentro del jardín localizamos otro grupo de piletas,
junto al muro de cierre del edificio que linda con el río
guadalevín (lám. iii).

la pileta 10 está situada cerca de la puerta de servicio del jardín.
también servia para el curtido de las pieles y está compuesta de
tres muros perimetrales de mampostería y cal revestida de losas
y conserva dos preparaciones del suelo de dos fosas similares.

con respecto a la pileta 11, al igual que las anteriores está
circunscrita por muros de mampostería, perimetral y de ladrillos
en hiladas alternas a soga y tizón los dos laterales todo la pileta
está revestida con losas de barro que son las mismas que
conforman el suelo del que encontramos dos distintos, ambos de
igual factura. 

la pileta 12 cierra el pequeño complejo de curtidos por el este.
es igual a las anteriores. con respecto a las medidas de las
estructuras de curtidos tenemos que decir que son más o menos
estándares: 195 de longitud x 168 de anchura x 180 a 200 de
altura dependiendo de la conservación.

Zona B

la primera estructura que documentamos es emergente. Se trata
de una pequeña fuente ornamental con forma octogonal (lám.
iv). en unos de sus extremos hallamos los restos de un atanor
vidriado verde colocado verticalmente. exteriormente y en los
lados pequeños del vaso de la fuente hay cuatro orificios de
salida de agua (uno por cada lado) que evacua directamente sobre
el terreno. esta estructura está hecha de ladrillos unidos con
mortero de cemento y enlucida y probablemente sea del s. XX.

alrededor de la fuente existente aparecieron restos de una tubería
de la que hicimos un seguimiento; la apertura de la zanja deparó
una continuidad de la atarjea que se extendía desde el pie de la
torre de la noria hasta cerca del muro divisorio del jardín, con
una longitud de 1.477 cm, una anchura media de 40 cm y una
potencia conservada de 57 cm. es anterior a la fuente aunque
también es contemporánea. 

el sistema de canalización de agua estaba compuesto de una
cimentación o cama hecha de cascotes de ladrillo unidos con
mortero de cal y arena sobre la que descansa el tubo de barro
cocido hecho a molde y unidos unos con otros por mortero de
cal. el tubo tiene un diámetro de 8 cm. además tiene una cubierta
también de cascotes de ladrillo unidas con mortero de cal y arena.
a ambos lados de la tubería aparecieron restos muy mal
conservados de empedrado. los dos están hechos con cantos
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rodados de mediano tamaño sobre una base de mortero de cal y
arena que sirve de aglutinante. el empedrado 31.010 tiene unas
dimensiones de 300 cm de longitud, 78 cm de anchura y una
potencia de 12 cm, todas ellas medidas conservadas.

la siguiente estructura tiene las mismas características que la
anterior de la que solamente varían las medidas conservadas que
son: 178 cm de longitud, 80 cm de anchura y 13 cm de potencia.

al final de unos de los extremos de la tubería encontramos un
registro al pie de la torre de la noria que sirve para el
abastecimiento de agua a la zona del jardín. está compuesto de
una cimentación de cascotes de ladrillo y piedras de pequeño
tamaño unidas con mortero de cal. Su alzado es de fábrica de
ladrillo y está revocado con mortero. Se caracteriza porque
presenta tres acanaladuras, una para entrada de agua y las otras
dos laterales como rebosaderos.

Zona C

la Zona c corresponde al vestíbulo de los baños árabes (al-bayt
al-maslaj). en este espacio comenzamos a excavar justamente al
lado de la puerta de entrada original. está delimitado por el muro
de cierre del recinto de los baños. el primer estrato es un relleno
de matriz compacta con abundantes clastos con tonalidad gris-
marrón y apenas encontramos material cerámico.
inmediatamente debajo tenemos otro estrato de relleno de color
marrón de matriz compacta con abundantes restos artefactuales
(cerámica). es esta misma zona tenemos un muro de división
interna de ladrillos dispuestos a soga del que conservamos 6
hiladas. Sus medidas son de 260 x 50 x 39 cm y está adosado al
muro perimetral del baño. contiguo a este encontramos otro
muro cuyas dimensiones máximas son: 270 x 40 x 76 cm. 

Precisamente este muro nos sirve de separación entre estos
espacios situados en el ne del recinto termal. 

nos situamos donde se encuentra el horno (lám. v) de cerámica,
de época contemporánea, el cual hemos desmontado para poder
terminar con la lectura de esta zona del vestíbulo. bajo él
encontramos un estrato de una potencia de +/- 75 cm. con pocas
inclusiones artefactuales parece ser que se aportó para ganar ese
espacio en altura.

Son muy significativos los restos que aparecen justo debajo de
este estrato de relleno. aparecieron algunas estructuras. así
tenemos un tabique de separación de ladrillos dispuestos a tizón
(26 x 12 x 4 cm) del que conservamos tres hiladas, con una
longitud de 65 cm, anchura de 14 cm y potencia máxima
conservada de 18 cm y que está unido al muro perimetral del
baño. 

Letrina

Junto a este tabique encontramos una estructura a la que hemos
denominado letrina (lám. vi). está compuesta por dos unidades,

la primera de ellas consta de dos pequeños tabiques puestos en
paralelo y rodeados de un suelo, ambas estructuras de ladrillo
dispuestos a soga y tizón. Parte del suelo que cubría esta zona se
ha perdido. Junto a esta letrina hallamos otro suelo compuesto
de losas de 23 x 23 x 3,5 cm del que conservamos dos líneas de
losas apoyadas sobre una preparación de cal grasa y un pequeño
tabique de ladrillos, con unas dimensiones de 72 cm de longitud
conservada, 53 cm de anchura y 6 cm de potencia. 

dentro de esta zona encontramos además un pequeño pasillo que
ocupa el espacio comprendido entre la letrina y el muro que
cierra la estancia. en él encontramos un suelo de losas de piedra
de tamaño grande e irregular y  que apoyan directamente sobre
el terreno. la mayoría están quemadas y sobre ellas han
aparecido algunos fragmentos de escoria de metal. Situado en
este mismo espacio hay otra estructura que se adosa los muros
de cierre del vestíbulo y que dan al jardín. en este caso es otra
letrina compuesta por losas de barro y ladrillo dispuestos
verticalmente. Mide 116 cm x 114 cm y en medio encontramos
un hueco de 40 cm x 72 cm. los ladrillos están unidos con
mortero de cal grasa. de uno de los laterales sale un suelo del
que se conservan algunas losas y ladrillos sobre el que
encontramos restos de mortero (140 cm x 70 cm x 20 cm). Sobre
ella había algunas losas y ladrillos que estaban tapando estas
estructuras. 

en el muro de la sala de entrada se encuentra un vano cuyas
dimensiones son 140 x 100 x 100 cm. en realidad se trataría de
una rotura en el muro para poder acceder a esta estancia. este
muro es el cierre del vestíbulo y sirve de divisoria entre este y el
ala de servicio del baño. 

coincidiendo con la letrina hallamos las huellas de un vano en
el muro oeste perimetral del cierre del baño. está cegado y tiene
una luz de 100 x 86 x 93 cm. comunica con la pileta 7 y está
frente un vano. en su umbral hallamos una hilada de piedras
planas de tamaño pequeño.

el vano tiene unas dimensiones de 124 x 80 x 96 cm. está abierto
en el muro que separa la zona del vestíbulo del baño con la zona
donde se encuentran las piletas.

Escalera

dentro de la misma Zona c, en el vestíbulo, hicimos una cata en
uno de los laterales debido a que en el primer sondeo que
realizamos para verificar el recorrido de la escalera de entrada al
recinto de los baños fue fallido. Por este motivo decidimos hacer
el sondeo en esta zona del vestíbulo.

en el ala sur del citado vestíbulo encontramos esbozada una
estructura que tenía forma cuadrangular y estaba adosada al muro
de cierre del vestíbulo junto a la puerta original de entrada del
baño (lám vii). la caja de escalera es de fábrica de ladrillos
dispuestos a soga y a tizón. con una potencia conservada de 80
cm, anchura de 144 cm y longitud de 200 cm. embutido en la
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rodados de mediano tamaño sobre una base de mortero de cal y
arena que sirve de aglutinante. el empedrado 31.010 tiene unas
dimensiones de 300 cm de longitud, 78 cm de anchura y una
potencia de 12 cm, todas ellas medidas conservadas.

la siguiente estructura tiene las mismas características que la
anterior de la que solamente varían las medidas conservadas que
son: 178 cm de longitud, 80 cm de anchura y 13 cm de potencia.

al final de unos de los extremos de la tubería encontramos un
registro al pie de la torre de la noria que sirve para el
abastecimiento de agua a la zona del jardín. está compuesto de
una cimentación de cascotes de ladrillo y piedras de pequeño
tamaño unidas con mortero de cal. Su alzado es de fábrica de
ladrillo y está revocado con mortero. Se caracteriza porque
presenta tres acanaladuras, una para entrada de agua y las otras
dos laterales como rebosaderos.

Zona C

la Zona c corresponde al vestíbulo de los baños árabes (al-bayt
al-maslaj). en este espacio comenzamos a excavar justamente al
lado de la puerta de entrada original. está delimitado por el muro
de cierre del recinto de los baños. el primer estrato es un relleno
de matriz compacta con abundantes clastos con tonalidad gris-
marrón y apenas encontramos material cerámico.
inmediatamente debajo tenemos otro estrato de relleno de color
marrón de matriz compacta con abundantes restos artefactuales
(cerámica). es esta misma zona tenemos un muro de división
interna de ladrillos dispuestos a soga del que conservamos 6
hiladas. Sus medidas son de 260 x 50 x 39 cm y está adosado al
muro perimetral del baño. contiguo a este encontramos otro
muro cuyas dimensiones máximas son: 270 x 40 x 76 cm. 

Precisamente este muro nos sirve de separación entre estos
espacios situados en el ne del recinto termal. 

nos situamos donde se encuentra el horno (lám. v) de cerámica,
de época contemporánea, el cual hemos desmontado para poder
terminar con la lectura de esta zona del vestíbulo. bajo él
encontramos un estrato de una potencia de +/- 75 cm. con pocas
inclusiones artefactuales parece ser que se aportó para ganar ese
espacio en altura.

Son muy significativos los restos que aparecen justo debajo de
este estrato de relleno. aparecieron algunas estructuras. así
tenemos un tabique de separación de ladrillos dispuestos a tizón
(26 x 12 x 4 cm) del que conservamos tres hiladas, con una
longitud de 65 cm, anchura de 14 cm y potencia máxima
conservada de 18 cm y que está unido al muro perimetral del
baño. 

Letrina

Junto a este tabique encontramos una estructura a la que hemos
denominado letrina (lám. vi). está compuesta por dos unidades,

la primera de ellas consta de dos pequeños tabiques puestos en
paralelo y rodeados de un suelo, ambas estructuras de ladrillo
dispuestos a soga y tizón. Parte del suelo que cubría esta zona se
ha perdido. Junto a esta letrina hallamos otro suelo compuesto
de losas de 23 x 23 x 3,5 cm del que conservamos dos líneas de
losas apoyadas sobre una preparación de cal grasa y un pequeño
tabique de ladrillos, con unas dimensiones de 72 cm de longitud
conservada, 53 cm de anchura y 6 cm de potencia. 

dentro de esta zona encontramos además un pequeño pasillo que
ocupa el espacio comprendido entre la letrina y el muro que
cierra la estancia. en él encontramos un suelo de losas de piedra
de tamaño grande e irregular y  que apoyan directamente sobre
el terreno. la mayoría están quemadas y sobre ellas han
aparecido algunos fragmentos de escoria de metal. Situado en
este mismo espacio hay otra estructura que se adosa los muros
de cierre del vestíbulo y que dan al jardín. en este caso es otra
letrina compuesta por losas de barro y ladrillo dispuestos
verticalmente. Mide 116 cm x 114 cm y en medio encontramos
un hueco de 40 cm x 72 cm. los ladrillos están unidos con
mortero de cal grasa. de uno de los laterales sale un suelo del
que se conservan algunas losas y ladrillos sobre el que
encontramos restos de mortero (140 cm x 70 cm x 20 cm). Sobre
ella había algunas losas y ladrillos que estaban tapando estas
estructuras. 

en el muro de la sala de entrada se encuentra un vano cuyas
dimensiones son 140 x 100 x 100 cm. en realidad se trataría de
una rotura en el muro para poder acceder a esta estancia. este
muro es el cierre del vestíbulo y sirve de divisoria entre este y el
ala de servicio del baño. 

coincidiendo con la letrina hallamos las huellas de un vano en
el muro oeste perimetral del cierre del baño. está cegado y tiene
una luz de 100 x 86 x 93 cm. comunica con la pileta 7 y está
frente un vano. en su umbral hallamos una hilada de piedras
planas de tamaño pequeño.

el vano tiene unas dimensiones de 124 x 80 x 96 cm. está abierto
en el muro que separa la zona del vestíbulo del baño con la zona
donde se encuentran las piletas.

Escalera

dentro de la misma Zona c, en el vestíbulo, hicimos una cata en
uno de los laterales debido a que en el primer sondeo que
realizamos para verificar el recorrido de la escalera de entrada al
recinto de los baños fue fallido. Por este motivo decidimos hacer
el sondeo en esta zona del vestíbulo.

en el ala sur del citado vestíbulo encontramos esbozada una
estructura que tenía forma cuadrangular y estaba adosada al muro
de cierre del vestíbulo junto a la puerta original de entrada del
baño (lám vii). la caja de escalera es de fábrica de ladrillos
dispuestos a soga y a tizón. con una potencia conservada de 80
cm, anchura de 144 cm y longitud de 200 cm. embutido en la
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obra de la caja de escalera encontramos un tubo de cerámica que
rompe la caja de escalera y que procede del aljibe que hay detrás.
está compuesto de la canalización, con unas medidas de 160 cm
de longitud x 40 cm de anchura de la caja de obra, tubo de barro
con un diámetro de 13 cm y un registro, cuyas dimensiones son
30 x 30 x2 6 cm.

la obra está hecha de cascotes de ladrillo y presenta lo que
parece ser una cubierta también de la misma fábrica. toda la obra
se une con mortero de cal grasa.

Junto a la caja de escalera encontramos el muro de cierre del
vestíbulo. Presenta unas dimensiones de 240 cm de longitud
(muro y zapata).  adosado a este muro tenemos un tabique
ladrillo que mide 170 cm de longitud x 12 cm de anchura y 22
cm de potencia. Junto a él se conserva un pequeño resto de un
suelo a sardinel (fig 2). 

Conclusiones 

como el recinto de los baños es muy complejo debido a los
diferentes usos que en él encontramos, en un primer momento
diferenciamos los distintos ámbitos. así dividimos el solar en
tres zonas. 

La Zona A o ámbito de las curtidurías 

Junto al edificio de los baños encontramos anexionada una zona
de jardín en la que se han documentado una serie de piletas que
ya estaban visibles antes de que comenzase esta intervención.
nuestro trabajo se ha limitado a limpiarlas y registrarlas. Se
conservaban 12 piletas en la zona de tenerías, pero durante su
limpieza fueron apareciendo diversas estructuras. una de ellas
es precisamente una pelambre de tapial (pileta 9), probablemente
perteneciente a otra fase de la manufactura de las pieles. esta
pileta además de la condición de la fábrica, presenta otra
particularidad y es que todavía se conservan las huellas de la
tablazón de madera. una estructura igual y con la misma fábrica
se excavó en la 7.ª exclusa del canal de castilla situada en la
localidad palentina de Herrera de Pisuerga y pertenece a un
batán.

las demás piletas, a excepción de una circular, presentan todas
la misma fábrica; como decíamos arriba son de ladrillos
dispuestos a soga alternos, unidos con mortero de cal y revestidas
tanto el suelo como las pareces con losas de barro y con unas
dimensiones igualmente estandarizadas, que revelan una
verdadera industria en época moderna, siendo la obra de
similares características y dimensiones a las que aparecieron en
un solar contiguo al Puente viejo denominado Patio de Santa
ana. Por este motivo pensamos que la industria de los curtidos
en ronda probablemente fuese de las más relevantes de la
ciudad. 

en esta misma zona y paralelo al de cierre del recinto de los
baños, apareció un muro de importantes dimensiones, con una

longitud de casi 11 metros y una potencia de 2 metros. todo
parece indicar que se trata de una estructura anterior a las piletas,
ya que estas se insertan entre los dos muros, el citado y el de
cierre (o muralla), aprovechando ambos para delimitar el espacio.
la curiosidad que presenta este muro es que en su trayectoria
hay un pilar de ladrillo embutido en la obra (lam.viii). lo que
sí sabemos es que los ladrillos presentan la misma métrica que
los que hay en el edificio de los baños. el muro podría tener la
función de parata (antepecho) para contener las arroyadas del río
puesto que la muralla se encuentra junto a su zona inundable.
este muro serviría de freno, para combatir estas crecidas, de las
que tenemos constancia estratigráfica.

esta obra la hemos adscrito a época medieval, pues la función
propuesta nos parece bastante coherente con el lugar que ocupa,
además de que las piletas, que se apoyan en él, son de época
moderna. asimismo, su orientación corre paralela a la muralla
de cierre del arrabal que viene a morir en la desaparecida puerta
de la Puente de la que aún quedan huellas visibles.

La Zona B o jardín 

encontramos en ella una primera estructura emergente o fuente
de ornato que se sitúa en el centro de este espacio, y de la que se
ha perdido la forma por la que se abastecía de agua. como
dijimos, trazamos unos sondeos alrededor de ella que nos
depararon la aparición de una canalización que cruzaba casi todo
el sector. esta se perdía antes de alcanzar el muro de división del
jardín y llegaba hasta una pequeña estructura junto a la noria que
parece ser un repartidor de agua. además de restos de
empedrados de una factura muy rudimentaria que no se adecúa
a la idea de jardín romántico que pensábamos podría existir en
la zona.

Por otro lado y en este mismo lugar, junto a la rampa de la subida
a la noria, nos aparecieron restos de un suelo empedrado y varios
clastos de mediano tamaño formando un semicírculo junto al que
había algún resto cerámico de época moderno-contemporánea,
sobre cuya finalidad y función no podemos adelantar nada.

no obstante, y a pesar de la desconexión de los elementos
relatados, todos los indicios apuntan a la inexistencia de jardín
en época de la duquesa de Parcent, y menos que hubiese sido
firmado por el conocido arquitecto francés Forestier, quien, por
otra parte, hubiera diseñado el jardín de la casa del rey Moro,
cuya propietaria era la propia duquesa. Quizá este hecho nos
haya influido hasta ahora para pensar que la misma duquesa
hubiese encargado el diseño de un jardín en su finca de recreo
que no era otra que el propio recinto de los baños.

Zona C (acceso a las salas)

en el vestíbulo (al-bayt al-maslaj) se acometieron varias
acciones todas ellas encaminadas a adecentar esta zona. la
primera fue quitar uno de los postizos, en este caso el horno.
comprobamos que no tenía huellas de uso, lo que fue
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determinante para valorar su desinterés histórico. Posiblemente
el horno se construyó en época de vito Zini do giuseppe que lo
usaría más bien de atrezzo puesto que, como decíamos
anteriormente no presenta huellas de uso, además no olvidemos
que este señor se dedicó a la venta de antigüedades, en ocasiones
falsas y quizá hiciese en horno para darle más verosimilitud a la
zona arqueológica en la que se encontraba.

tras desmantelarlo seguidamente apareció un gran paquete de
relleno que también desmontamos para llegar al nivel del suelo
de losas de piedra de gran tamaño. Pero comenzaron a aparecer
estructuras de ladrillo que, como se ha dicho, parecen
corresponder a una letrina, con lo que entendemos que estamos
ante un área de servicio del baño. Su cronología medieval está
respaldada por ser el único sector de los intervenidos en el que
hemos podido determinar niveles nazaríes más o menos
homogéneos, si bien se encuentran amortizando este espacio.
aunque su estado de conservación no es bueno y aparecen muy
fragmentados, los restos cerámicos son lo suficientemente
clarificadores para pensar que estas estructuras son de época
medieval. 

Junto a esta letrina (lam. iX), y como decíamos arriba, había un
suelo de lajas de piedra que presentaba la particularidad de contar
con evidencias de fuego asociadas a varios fragmentos de escoria
de metal, por lo que pensamos que, en época moderna sería un
espacio vinculado a la transformación de mineral, hecho factible
por la proximidad del agua. 

otra de las actuaciones que llevamos a cabo se hizo para hallar el
trazado de la escalera original de bajada al edificio de los baños,
que en un primer momento y por pura obviedad lo planteamos
delante de la puerta original de entrada a los baños pensando que
la escalinata discurriría adosaba al muro de cierre no del recinto.
Pero no se hallaron estructuras en este sector. Sin embargo y tras
limpiar de maleza el flanco oeste del vestíbulo desveló una
estructura de ladrillo con hechura de peldaño que decidimos
documentar. así hallamos lo que parece ser la escalera original
del edificio que, en época moderna fue rota por una canalización
de atanores procedente del aljibe que se encuentra detrás, al cual
le desviaron el desagüe puesto que seguramente esta cisterna
también es de época contemporánea a los baños y con ella se
llenaría la pequeña piscina que hay en la sala fría (lám. X).

otro de los postizos es la piedra de molino. el motivo por el que
se ha quitado es por que no permite el buen acceso a la sala
templada de los baños y porque no forma parte del edificio
primigenio ya que se colocó ahí como escalón y era incompatible
con el proyecto de los baños como edificio accesible.

las rampas de accesibilidad es uno de los motivos más
importantes por el que se solicitó esta intervención. tras el
seguimiento arqueológico vemos que no afecta a ninguna
estructura ya que las catas realizadas con anterioridad se
encuentran en otras zonas del jardín que deberían ser estudiadas

para terminar de hacer la lectura arqueológica del solar de los
baños; principalmente en las proximidades del muro-parata
hallado durante el control de movimientos de tierra ya que su
función todavía no hemos podido determinarla con exactitud.

además se debería acometer otra intervención en el vestíbulo ya
que queda por estudiar el lugar donde se encuentra actualmente
la escalera de bajada y el ala en el que se encontraban las
escaleras de subida al jardín, ahora desmontadas. así como
concluir la intervención en la zona de la escalera original. con
estas intervenciones podríamos concluir la lectura arqueológica
e histórica del monumento tras varias intervenciones
arqueológicas. aunque si bien es cierto que debería acometerse
un proceso de restauración en el edificio ya que a las deficiencias
que presentaba se le ha unido las incesantes lluvias de este último
invierno que ha afectado seriamente el edificio ya que entre otras
sufrió una inundación alcanzando el agua más de 60 cm dentro
de la salas.
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determinante para valorar su desinterés histórico. Posiblemente
el horno se construyó en época de vito Zini do giuseppe que lo
usaría más bien de atrezzo puesto que, como decíamos
anteriormente no presenta huellas de uso, además no olvidemos
que este señor se dedicó a la venta de antigüedades, en ocasiones
falsas y quizá hiciese en horno para darle más verosimilitud a la
zona arqueológica en la que se encontraba.

tras desmantelarlo seguidamente apareció un gran paquete de
relleno que también desmontamos para llegar al nivel del suelo
de losas de piedra de gran tamaño. Pero comenzaron a aparecer
estructuras de ladrillo que, como se ha dicho, parecen
corresponder a una letrina, con lo que entendemos que estamos
ante un área de servicio del baño. Su cronología medieval está
respaldada por ser el único sector de los intervenidos en el que
hemos podido determinar niveles nazaríes más o menos
homogéneos, si bien se encuentran amortizando este espacio.
aunque su estado de conservación no es bueno y aparecen muy
fragmentados, los restos cerámicos son lo suficientemente
clarificadores para pensar que estas estructuras son de época
medieval. 

Junto a esta letrina (lam. iX), y como decíamos arriba, había un
suelo de lajas de piedra que presentaba la particularidad de contar
con evidencias de fuego asociadas a varios fragmentos de escoria
de metal, por lo que pensamos que, en época moderna sería un
espacio vinculado a la transformación de mineral, hecho factible
por la proximidad del agua. 

otra de las actuaciones que llevamos a cabo se hizo para hallar el
trazado de la escalera original de bajada al edificio de los baños,
que en un primer momento y por pura obviedad lo planteamos
delante de la puerta original de entrada a los baños pensando que
la escalinata discurriría adosaba al muro de cierre no del recinto.
Pero no se hallaron estructuras en este sector. Sin embargo y tras
limpiar de maleza el flanco oeste del vestíbulo desveló una
estructura de ladrillo con hechura de peldaño que decidimos
documentar. así hallamos lo que parece ser la escalera original
del edificio que, en época moderna fue rota por una canalización
de atanores procedente del aljibe que se encuentra detrás, al cual
le desviaron el desagüe puesto que seguramente esta cisterna
también es de época contemporánea a los baños y con ella se
llenaría la pequeña piscina que hay en la sala fría (lám. X).

otro de los postizos es la piedra de molino. el motivo por el que
se ha quitado es por que no permite el buen acceso a la sala
templada de los baños y porque no forma parte del edificio
primigenio ya que se colocó ahí como escalón y era incompatible
con el proyecto de los baños como edificio accesible.

las rampas de accesibilidad es uno de los motivos más
importantes por el que se solicitó esta intervención. tras el
seguimiento arqueológico vemos que no afecta a ninguna
estructura ya que las catas realizadas con anterioridad se
encuentran en otras zonas del jardín que deberían ser estudiadas

para terminar de hacer la lectura arqueológica del solar de los
baños; principalmente en las proximidades del muro-parata
hallado durante el control de movimientos de tierra ya que su
función todavía no hemos podido determinarla con exactitud.

además se debería acometer otra intervención en el vestíbulo ya
que queda por estudiar el lugar donde se encuentra actualmente
la escalera de bajada y el ala en el que se encontraban las
escaleras de subida al jardín, ahora desmontadas. así como
concluir la intervención en la zona de la escalera original. con
estas intervenciones podríamos concluir la lectura arqueológica
e histórica del monumento tras varias intervenciones
arqueológicas. aunque si bien es cierto que debería acometerse
un proceso de restauración en el edificio ya que a las deficiencias
que presentaba se le ha unido las incesantes lluvias de este último
invierno que ha afectado seriamente el edificio ya que entre otras
sufrió una inundación alcanzando el agua más de 60 cm dentro
de la salas.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA: SONDEO REALIZADO EN CALLE LAGUNILLAS, 5 DE
MÁLAGA

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
carloS. M. dÍaZ MuÑoZ

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
c/ lagunillas, n.º 5

Autoría

M.ª carMen ÍÑigueZ SÁncHeZ
carloS. M. dÍaZ MuÑoZ
ana M.ª eSPinar caPPa

Resumen

esta actuación arqueológica a pesar de la importante afección provocada por la intrusión
de las cimentaciones del inmueble demolido nos ha permitido localizar restos, en muy
mal estado de conservación, de dos posibles inhumaciones perteneciente a la maqbara
de yabal Faruh.

a partir del s. Xviii el solar presenta una funcionalidad de índole doméstica que se ha
mantenido hasta nuestros días.

Abstract

This archaeologic action, despite the important damage caused by the foundations of
the demolished building, permitted the finding of remains of two possible burials
belonging to the maqbara of Yabal Faruh, although in very bad condition. The maqbara
stretched from the northern slope of Gibralfaro to El Ejido area. 

This site has had a residential use since the 18th century.
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esta actividad arqueológica Preventiva: Sondeo, se realizó
previamente a la edificación de un inmueble de nueva planta en
el solar ubicado en calle lagunillas n.º 5 de Málaga.

la realización de esta actividad fue encargada a ciS
arqueología, S.l. por PortoMar aZul, S.l., con c.i.F. n.º
b-91673061.

el solar se ubica en el número 5 de la calle lagunillas y presenta
forma rectangular, teniendo su fachada a dicha calle y lindando
al norte, sur y oeste con medianerías. ocupa una superficie total
de 98,40 m2, con una anchura en fachada de 6,22 m y 3,75 m en
la parte más estrecha del solar. la longitud del solar desde su
fachada hacia el fondo del mismo es de 20,88 m.

el Proyecto básico y de ejecución prevé la construcción de un
edificio con planta baja más tres plantas en altura, con patio de
luces, cuya tipología se adaptará a las características
constructivas de las edificaciones colindantes preexistentes. 

el Proyecto básico y de ejecución del edificio, destinado a
apartamentos y estudios profesionales, propone una cimentación
mediante micropilotes con encepado de cabeza, más losa de
cimentación de canto constante de hormigón armado.

el sistema estructural se compone de pórticos de hormigón
armado, constituidos por pilares de sección cuadrada y por vigas
de canto y/o planas, en función de las luces a salvar.

la cota de cimentación para los micropilotes, según indicaciones
del estudio geotécnico, es de -12,14 m con respecto a la rasante.
el nivel freático se ha detectado durante la intervención
arqueológica a -1,60 m bajo la rasante.

Apartado legal

este sector urbano está situado en Zona de Protección
arqueológica, en aplicación del art. 55 del PePri centro, así
como en lo dispuesto en el art. 10.2.2. Regulación de los
Recursos arqueológicos y el art. 10.5.2 sobre los Bienes
Arqueológicos del PgMou, vigente desde su aprobación en
junio de 1996, por lo que era obligatoria la investigación
arqueológica.

Por otra parte, dicha actividad hallaba su justificación en la ley
14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de
andalucía, así como en la normativa de procedimiento de la
comunidad autónoma, decreto 4/1993, de 26 de enero por el
que se aprueba el reglamento de organización administrativa
del Patrimonio Histórico de andalucía y en el decreto 32/1993,
que aprueba el reglamento de actividades arqueológicas, así
como el actualmente en vigor, aprobado con fecha 17 de junio
de 2003.

Antecedentes históricos

el sector urbano actual de las lagunillas-la victoria se localiza
extramuros de los distintos recintos defensivos de que se
circundó la ciudad desde los tiempos de su fundación por los
colonos fenicios, no siendo hasta bien entrada la edad Moderna
cuando comenzó a habitarse regularmente.

las intervenciones arqueológicas conducidas en los últimos años
han evidenciado sin embargo que la zona estuvo vinculada a
distintas facetas del devenir histórico.

de este modo se ha documentado un primer uso funerario de las
laderas de el ejido1, con el hallazgo de una necrópolis
bajoimperial en la calle Frailes. 

las propias características geológicas del ejido, donde
abundaban los depósitos de arcillas pliocénicas, así como los
recursos hídricos procedentes de acuíferos y de arroyos que
recogían las aguas de los cerros de San cristóbal y gibralfaro,
potenció la posible instalación de alfares, algunos de los cuales
se han localizado en zonas próximas, como en la calle
carretería2, pudiéndose presuponer la existencia de otros centros
de fabricación cerámica en época romana.

el fin del imperio y el retroceso del espacio urbano3 a los límites
que presentaba la ciudad tardoantigua, que posiblemente no
rebasaba por el norte el cauce del antiguo arroyo que descendía
por calle la granada, supondría la conservación del carácter
periurbano del sector de las lagunillas durante los primeros
siglos tras la conquista de la ciudad por los musulmanes.

a partir del siglo X se detecta sin embargo una expansión urbana
que aleja de la medina las industrias contaminantes, entre ellas
los alfares, plenamente documentados ya en el siglo Xi en la
zona comprendida entre las calles ollerías-Parras-guerrero y
dos aceras4, aunque no es posible descartar que la actividad de
los hornos cerámicos en dicho espacio fuese anterior, como
parece apuntar el hallazgo reciente en la plaza de Montaño de la
base de un horno cuya producción destaca por la presencia de
algunos tipos inéditos correspondiente a los siglos iX y Xi 5. 

tal actividad continuará durante la fase nazarí, como lo
demuestra el hallazgo de hornos en la plaza de Montaño y
especialmente en dos aceras6, caracterizando la fisonomía del
arrabal de Funtanalla, que, según refieren las fuentes islámicas,
en el siglo Xii se dotaría de una fuerte cerca defensiva, que en
sus flancos sur y oeste correría paralela a la muralla de la madina
(plaza de la Merced, calles Álamos y carretería)7.

Por otra parte, y desde el siglo X, con alguna posible inhumación
anterior8, se ha constatado el uso funerario ininterrumpido hasta
la conquista cristiana de la zona ubicada al norte del arrabal, que
formó parte de la maqbarah de yabal Faruh, cuyos límites en su
época de mayor expansión alcanzaban desde Mundo nuevo o
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Pasaje de clemens hasta cruz verde y altozano, según han
confirmado las últimas intervenciones arqueológicas en el
sector9. 

con posterioridad a la conquista de la ciudad, aunque no hay que
descartar su posible abandono anterior en los últimos tiempos de
la Málaga nazarí, ante el avance de las tropas de los reyes
católicos, resultará escasamente poblado hasta el siglo Xvii,
debido al carácter funerario del mismo, que no lo hacía muy
deseable para los nuevos pobladores.

no obstante, la instalación de los monjes Mercedarios en 150710,
en el espacio comprendido entre las calles gómez Pallete, Frailes
y cobertizo del conde, con sus huerta y casas lindantes, así como
el convento de nuestra Señora de la Paz en 156511, en el lado
septentrional de la plaza de la Merced actual, supuso la
reorientación del nuevo barrio con parroquia en Santiago, ya
sobrepasando sus antiguos límites islámicos.

durante los siglos Xvii y Xviii se documenta la existencia de
huertos, casas, algunas de gente de la nobleza, como es el caso
del conde de Puertollano, que dio nombre a la actual calle
cobertizo del conde, pero, sobre todo, se ha confirmado el
carácter industrial del sector, especialmente concentrado entre
las calles los negros-dos aceras-guerrero y ollerías.
igualmente, la zona próxima de el ejido se utilizó como cantera
de arcilla, siendo notoria su insalubridad, ya que las extracciones
de aquella producían charcas, cuyas aguas se pudrían. a ello hay
que añadir el traslado de los vertederos por parte de las
autoridades municipales desde el centro. 

Sin embargo, el sector donde se ubica el solar objeto de este
proyecto, quedó favorecido por la remodelación urbanística
promovida por la iniciativa privada, tras la desamortización de
Mendizábal en 1835, que ocasionó la desaparición de las huertas
del convento de los Mercedarios. así pues en 1860 se construyó
sobre las huertas conventuales el circo de la Merced, convertido
dos años después en teatro Príncipe alfonso, que en 1869 quedó
destruido por un incendio. la demolición y nueva construcción
fue dirigida por Jerónimo cuervo12. 

también el convento de la Paz fue derribado y sus terrenos
edificados, algunos de los cuales fueron a su vez demolidos en
1868 para la construcción de las dos manzanas de casas
denominadas en la actualidad casas de campo13.

todo ello proporcionó a la zona un carácter burgués acomodado,
localizado en las calles más próximas a la plaza de la Merced,
que alternaba con casas de vecindad más modestas en los
aledaños de la plaza de lagunillas, muchas de las cuales se
demolieron a principios del siglo XX. 

Metodología

el solar objeto de este estudio tiene una superficie total de 98,40
m2 y en él se planteó un corte de 3 m x 8 m, lo que supone una

superficie total de 24 m2 para la investigación, es decir un 25%
del solar, cumpliéndose así los mínimos porcentuales
establecidos por el reglamento de actividades arqueológicas en
vigor.

la existencia de las cimentaciones de las dos primeras crujías
del edificio demolido precedente dio lugar a la división del corte
en tres sectores: Sector a (oeste), Sector b (centro) y Sector c
(este).

la duración de esta intervención fue de 31 días, realizándose en
dos fases. la primera de ellas comenzó el día 28 de marzo de
2008 y finalizó el 9 de mayo del mismo año. Se contó con una
plantilla de cuatro operarios.

la metodología aplicada ha seguido el sistema Harris, mediante
la identificación de unidades estratigráficas, a las que se asignó
un número de serie correlativo, y cuyas características tipológicas
y formales se han recogido en una ficha-tipo.

todas las cotas mencionadas tanto en el texto como en la
planimetría son absolutas referidas al nivel del mar.

Análisis estratigráfico

durante el desarrollo del sondeo se han detectado las siguientes
fases de ocupación del solar:

Fase I: Islámica
cota 15,48 - 15,44. 

en el Sector central del corte (Sector b), y en un estrato de
matriz arcillosa y abundante grava (u.e.39) , se localizaron en
el perfil sur los restos de tres ladrillos (u.e.e.45), bajo los cuales
se recuperó un único fragmento muy astillado de hueso (Fig.1),
quizá procedente de una inhumación, aunque tal afirmación es
difícil de verificar, debido a la considerable entidad de los
rellenos en este sector, así como a la afección que supuso la
apertura de las zanjas para la inserción de las cimentaciones de
las dos primeras crujías del edificio demolido. debido a estas
circunstancias tales estratos aportan materiales tanto de
cronología moderna como islámica. 

también en el Sector b se han podido detectar las huellas de una
inhumación, de la que apenas se apreciaba parte de la fosa
(u.e.i.46), (cotas de 15,48 m a 15,44 m). los restos se hallaban
muy deteriorados, prácticamente deshechos.

bajo la u.e.32 se ha detectado en el perfil norte un estrato de
coloración muy rojiza, en el que se aprecian enteros algunos
ladrillos (u.e.e.41), razón por la cual su génesis podría deberse
a la existencia de un pavimento o estructura de nivelación
degradada por la acción de las aguas subterráneas y escorrentías
muy abundantes y activas en el ejido-las lagunillas. 

a continuación se detecta, siempre en el perfil norte, un estrato
(u.e.42, con cotas de 15,58 m a 15,46 m), matriz arcillosa y
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coloración también muy rojiza, que solo ha aportado dos
fragmentos cerámicos, uno de ellos parte de un borde de un
alcadafe, y un fragmento también de borde, en este caso de un
lebrillo con vidriado en melado al interior.

en el Sector b, así mismo se ha identificado, bajo las anteriores,
otro estrato arcilloso de coloración gris oscuro (u.e.44) y
finalmente, un nuevo estrato de matriz arcilloso y color rojizo
(u.e.47).

Fase II: Moderna (siglo XVIII)
cotas 16,96-14,61. 

analizando por sectores las diversas estructuras y estratos
terrosos correspondientes a tal cronología se han documentado
en el Sector a, en su cuadrante suroeste, los posibles restos de
un pavimento de ladrillos dispuestos a sardinel (u.e.e.11) ,
solería que resultó alterada por la acometida de la canalización
u.e.e.10. Por su parte, en el cuadrante noroeste se localizaron
también nueve baldosas de barro (u.e.e.19), perteneciente a un
pavimento anulado y afectado por la inserción de la fosa para la
acometida de la zapata de la primera crujía del edificio demolido. 

Por su parte, en el Sector central (b) se detectó un pavimento de
cantos rodados dispuestos en paños delimitados por ladrillos
colocados de plano (u.e.e.5) (cotas 16,96 m-16,63 m) sobre un
encachado de mortero de cal (u.e.6), que se aprecia en la casi
totalidad del sector, a pesar de haberse perdido parte de la
anterior solería, dañada por la inserción de estructuras y
elementos de saneamiento de la fase siguiente, donde se integra
la u.e.e.25 (varios ladrillos localizados en el perfil norte).

a continuación se localiza un estrato, posiblemente para
nivelación de la solería anteriormente descrita (u.e.20), que ha
proporcionado materiales de cronología mixta nazarí (un
fragmento de borde de ataifor con vedrío interior y exterior
oliváceo y labio marcado en manganeso, fragmentos de olla
vidriados al interior y al exterior en melado y con goterones de
manganeso en el borde; así como de los siglos Xvii-Xviii:
fragmento de base de jarro-a con vedrío melado al interior,
fragmento de cuenco con esmalte blanco al exterior y decoración
en azul y esmaltado en blanco al interior, con decoración en azul,
fragmento de base de cuenco de carena baja vidriado al interior
y exterior en melado, fragmento de borde de bacín, etc. Se han
recuperado también tres monedas de bronce y un pasador de
hierro.

bajo dicho estrato se localizó un pavimento de mortero de cal
(u.e.e. 28) (cotas de 16,40 m a 16,38 m), que ocupa toda la
extensión del sector y que así mismo se ha evidenciado en el
Sector c (u.e.e 26) 

el pavimento se asienta sobre un estrato de relleno de matriz
arenosa (u.e.29), que ha aportado los siguientes materiales
cerámicos: fragmento de alcadafe de labio redondeado,
fragmento de base de ataifor con repié vidriado en melado al

interior, fragmento de cazuela con vedrío al interior y exterior
muy oscurecido y fragmento de borde de ataifor con labio
exvasado, esmaltado en blanco al interior y al exterior, de
cronología nazarí y fragmento de bacín (ss. Xvi-Xvii).

en la siguiente unidad estratigráfica (u.e.32) aparece ya la
matriz arcillosa característica de la zona de lagunillas-el ejido.
Presenta color verdoso oscuro y no ha aportado materiales
cerámicos.

en el Sector c destaca en primer lugar, y penetrando en el perfil
sur, un muro o cimentación realizada con mampuestos de
mediano tamaño (u.e.M.17), al que aparece adosada una
escalera de tres peldaños realizada con ladrillos macizos y
mortero de cal (u.e.e.30). Sobre dicha escalera se apreciaba,
como ya se ha avanzado, un estrato de mortero (u.e.26), que se
correspondería con el pavimento localizado en el Sector b. Se
hallaba en parte anulado por un estrato de relleno de matriz
areno-arcilloso (u.e.27), de considerable potencia, que ha
aportado abundantes materiales islámicos (como dos fragmentos
de jarrito-a, decorados con la técnica de la cuerda seca parcial,
del s. Xii y un fragmento de cuenco esmaltado en blanco y
decoración azul al interior) y de los siglos Xvii-Xviii.

la escalera se asentaba sobre un estrato de nivelación a base de
mortero de cal (u.e.33) , que no ha aportado materiales
cerámicos.

Se encuentra asentada dicha estructura sobre un estrato arcilloso
(u.e.35), que en parte colmata la parte baja de la escalera. Junto
a la primera crujía (u.e.M.15), dicho estrato presenta mayor
cantidad de arena (u.e.37).

a continuación, siempre en la zona inferior de la escalera se
localiza un nuevo estrato arcilloso, de fuerte coloración roja
(u.e.e.38). 

a una cota de 15,64 se han documentado dos hiladas de
mampuestos de mediano tamaño (u.e.e.37), que parecen
constituir la cimentación de un muro desaparecido con las
modificaciones introducidas en el solar por la acometida de la
zanja de la cimentación de la primera crujía.

Finalmente la u.e.40 ocupa toda la superficie de sector hasta la
cota de 14,61 m, profundidad a la que se finalizó la actividad en
el mismo. Presenta matriz areno-arcillosa con aportes de grava,
apreciándose fragmentos de ladrillos y piedras de pequeño
tamaño.

Fase III: Contemporánea (siglos XIX-XX)
en esta fase se pueden diferenciar dos niveles:

Nivel IIIa (siglo XIX). cota inicial: 17,05-14,87. 

adscritos a esta cronología se han documentado elementos
constructivos y de saneamiento, así como estratos de relleno.
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entre aquellos se cuentan las cimentaciones de las dos primeras
crujías del edificio decimonónico demolido (u.e.M.3 y
u.e.M.15), cuya factura es de mampuestos de tamaño medio con
algunas hiladas de ladrillo en la parte superior de las estructuras.
Se hallan amalgamadas con mortero de cal. de la segunda crujía
se aprecia igualmente, con una potencia de 0,90 m, lo que debía
ser el relleno de la fosa para la inserción de la misma, cuyos
estratos se corresponden con los del Sector c a idénticas cotas,
pudiéndose también distinguir grandes mampuestos que
colmatarían el relleno de la misma.

Perpendicular a la segunda crujía (u.e.M.3), (cotas 17,07-16,06)
se localizó parte del alzado de un muro obrado con ladrillos
macizos y mampuestos, del que se aprecia parte de la zapata de
cimentación realizada a base de mampuestos de pequeño tamaño
que rellenarían la fosa de inserción, también apreciable, sobre
todo en su cara norte (Fig. 8).

igualmente, adosada a la segunda crujía se ha documentado la
cimentación de la escalera de acceso a las plantas superiores de
la edificación demolida (u.e.e.2), (cotas 17,02-16,10), obrada
con ladrillos macizos y mampuestos, amalgamados con mortero
de cal. Formando parte de tal mortero se han podido recuperar
algunos fragmentos cerámicos (fragmento de borde de alcadafe
de pequeño tamaño, fragmento de jarrito-a con engobe en
manganeso, fragmento de cuerpo y de asa de jarrito-a con
chorreones de almagra, de cronología nazarí, además de un
fragmento de borde de planta esmaltado en blanco, posiblemente
del siglo Xvii).

correspondientes a la estructura de saneamiento del edificio
demolido son diversos fragmentos de tuberías de barro
localizadas en su mayor parte en el Sector a (uu.ee.8, 10 y 18),
así como en el Sector b (u.e.31).

de los pavimentos del inmueble demolido solo se han
documentado en el Sector a del sondeo dos baldosas hidráulicas
(u.e.e.9), sobre un encachado de mortero, y en el Sector b,
igualmente en el perfil sur, otro posible encachado o estrato de
preparación a base también de mortero de cal (u.e.e.13). así
mismo, en el perfil este (u.e.e. 23) aparece un estrato de
mortero, aunque de mayor potencia.

Finalmente, mencionaremos en este nivel diversos estratos cuyo
origen se encontraría en la necesidad de rellenar las zanjas
abiertas para la inserción de las cimentaciones y canalizaciones
decimonónicas, así como para cubrir estructuras de fases
anteriores.

de este modo, en el Sector a se documentan entre los perfiles
sur y oeste y el muro u.e.M.7, dos estratos de matriz arenosa
(uu.ee.12 y 22), (cotas respectivas 16,92 m a 16,66 m y 16,66
m 16,06 m), el primero de los cuales ha aportado algunos
fragmentos cerámicos que podemos datar en el siglo Xviii
(varios fragmentos de lebrillo con vedrío interior en melado). de

la a u.e.22 solo se han recuperado fragmentos de ladrillos y
tejas.

también en el Sector a, y entre dicho muro u.e.M.7 y los
perfiles oeste y norte se identificaron dos estratos de matriz
arenosa, que presentaban características y posible génesis
idénticas a los anteriores (uu.e.e.14 y 21), (cotas 16,96 m a
16,66 m y 16,66 a 16,06 m). el primero de tales estratos ha
proporcionado algunos materiales cerámicos de cronología
dieciochesca (fragmento de base y cuerpo estriado de jarrito-a,
fragmento de base de cántaro con vedrío interior en melado y
fragmento de base de jarrito-a de juguete). la u.e.21 solo aportó
fragmentos de ladrillos.

Por su parte en el Sector central del corte (Sector b) se
documentó un estrato de relleno (u.e.4), (cotas 17,05 m a 16,79
m) de matriz arcillosa, del que se recuperaron fragmentos
cerámicos muy rodados de cronología nazarí (fragmento de
borde de alcadafe, fragmento de base de ataifor con repié y sin
vidriar, fragmento de platillo de candil esmaltado en blanco). 

en el Sector c se localiza en el perfil sur un nuevo estrato de
relleno (u.e.16), (cotas 16,74 m a 16,36 m), de matriz arenosa
que presentaba algunos restos constructivos, con la misma
función de colmatar estructuras precedentes, en este caso el
pavimento u.e.e.26. de él se recuperaron restos cerámicos de
cronología mixta nazarí (fragmento de borde alcadafe de labio
recto exvasado, fragmento de base de jarro-a con repié,
documentado a partir del siglo Xiii, fragmento de asa de jarro-
a) y moderna (fragmento de borde de lebrillo esmaltado en
blanco al exterior y con decoración en azul al interior, siglos
Xvi-Xvii).

Nivel IIIb (siglo XX). cotas17,26- 6,46.

en este nivel puede encuadrarse el estrato (u.e.1), procedente
de la demolición del edificio que se alzaba en el solar objeto de
la presente investigación, en el que se han recuperado materiales
constructivos diversos (ladrillos huecos, baldosas, etc.), cuya
mayor proporción hay que datar en el siglo XX, aunque también
se aprecian restos materiales del siglo anterior (ladrillos macizos,
baldosas hidráulicas, etc.).

y perteneciente a una reforma en los saneamientos se ha
documentado en el perfil sur, un tramo de tubería de
fibrocemento (u.e.43).

Conclusiones

en primer lugar hay que tener en cuenta la gran afección que
supuso la construcción de las cimentaciones y crujías del edificio
demolido, cuyas zanjas alteraron la estratigrafía precedente.

no obstante, de los elementos analizados se desprende una
ocupación del solar de tipo doméstico, que podemos datar
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probablemente en el siglo Xviii, de la que quedan algunas
estructuras (resto de una solería, la escalera documentada en el
Sector c, etc.), que se prolongaría durante los siglos XiX y XX
con la misma finalidad.

Por otra parte, el hallazgo de los restos de dos posibles
inhumaciones es un dato más que unir a los ya conocidos por
intervenciones arqueológicas anteriores y que sirve para
corroborar la extensión de la maqbara de yabal Faruh. las
mismas se encuentran muy degradadas por lo que es complicado
asignarles características tipológicas.

Notas

1 Salado eScaÑo, J.b.: “informe de la i.a.u. Frailes 14-
16. casco Histórico de Málaga. 2001 (inédito)”.agradecemos al
autor su consulta.
2 raMbla torralvo, a. y Mayorga Mayorga, J.F.:
“Hornos de época altoimperial en calle carretería Málaga” en
Figlinae Malacitanae. La producción de cerámica romana en
los territorios malacitanos. Málaga, 1997. Pp.61-78
3 acién alManSa, M.: “Poblamiento y fortificación en el
sur de al-andalus. la formación de un país de Hufsun”. III Con-
greso de Arqueología medieval española. Actas I. Ponencias.
oviedo, 1989. Pp. 135-150.
4 acién alManSa et alii.: “informe preliminar de la inter-
vención arqueológica efectuada en la calle ollerías de Málaga”.
Mainake Xi-Xii, Málaga, 1989, pp.233-250.
Salado eScaÑo, J.b. y arancibia roMÁn, a.: “i.a.u.
en c/. dos aceras, esquina guerrero. Málaga”. AAA.1999, Se-
villa, 2001.
5 agradecemos a antonio rambla torralvo el acceso a los ma-
teriales cerámicos documentados en el proceso de excavación de
este horno.
6 actualmente el equipo de cis arqueología S.l. excava un com-
plejo alfarero de grandes dimensiones, en el que destaca el im-
portante registro de materiales cerámicos.
7 calero Secall, M.i. y MartÍneZ enaMorado, v.:
Málaga, ciudad de Al-Andalus. ed. Ágora. Málaga, 1995, p. 128.
ÍÑigueZ, M.ª c., cuMPiÁn, a. y SÁncHeZ bandera,

P.: “la Málaga de los siglos X-Xi. origen y consolidación del
urbanismo islámico”. en Mainake: Málaga y Al-Andalus: desa-
rrollo urbano. Málaga, 2003. P. 42.
8 Salado eScaÑo, J.b.: Op. cit. 2001.
9 eSPinar caPPa, a.M. e ÍÑigueZ SÁncHeZ, M.c.: “Me-
moria Final de la actividad arqueológica de urgencia en calle
cruz verde n.º 12 de Málaga”. 2007.
10 rodrÍgueZ MarÍn, F.: Málaga Conventual. ed. arguval.
Málaga, 2000, p. 124.
11 ProdrÍgueZ MarÍn, F.: Op. cit.. P. 126.
12 rodrÍgueZ MarÍn, F.: Op. cit., 2000. Pp. 225-226.
13 rodrÍgueZ MarÍn, F.: Op. cit., 2000 P. 129.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LA CALLE GRANADA NÚMERO 34

Datos básicos de la 
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Resumen

los trabajos en la parcela de referencia han arrojado resultados desde los que realizar
una aproximación a la ocupación medieval en la zona. 

Abstract

The works on the plot of reference have yielded results from which to make an approach
essential to the medieval occupation in the area.
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Definición del inmueble. Localización

el espacio objeto de estudio se localiza en el casco Histórico de
Málaga, en el sector centro, en la calle denominada de granada,
n.º 34, abierto hacia la plaza del Siglo, correspondiéndose con la
esquina este de dicha plaza con el callejón denominado de
Moratín. a grandes rasgos, esta delimitación se enmarca dentro
de las siguientes coordenadas utM:

Coord. X. Coord. Y Coord. Z.

373323.2400 4065139.1400
373311.4500 4065134.9800 7,72 m.s.n.m. 
373329.1003 4065127.0487
373321.6000 4065120.2800

el inmueble tiene una superficie de 198 m² según catastro donde
presenta la referencia 3351311uF7635S0001ro, si bien en la
planimetría existente se halla recortada, regularizando su
superficie en torno a los 130 m². 

Justificación de la intervención. Normativa en
relación con la protección del Patrimonio Histórico

la actividad arqueológica llevada a cabo ha estado sujeta a lo
dispuesto para la zona en la normativa municipal.

efectivamente, el inmueble se sitúa dentro de las denominadas
zona de Protección de Servidumbre arqueológica, regulada en
el artículo 10.2.2 y capítulo 9.º del PePri centro, como
aquellas zonas en las que se podrá edificar “…salvo que la
importancia y valor excepcional de los restos y la necesidad o
conveniencia de mantenerlos en el lugar de su asentamiento
aconsejen lo contrario, y todo ello según informe municipal del
técnico competente y ratificación del órgano superior
competente […] En todo caso, la licencia de uso del suelo y
edificación en estas zonas estará condicionada a la realización
de trabajos de investigación de la riqueza del subsuelo, así como
de la extracción de los elementos que merezcan conservarse, con
el objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos para
recomponer la historia de la ciudad y su entorno…”.

Se trata de una disposición avalada por la ley 3 de julio de 1991
de Patrimonio Histórico de andalucía que encuentra definición
efectiva en el título i, artículo 2 del reglamento de actividades
arqueológicas (decreto 168/2003 de 7 de julio). en dicho
artículo se definen las excavaciones arqueológicas “…como la
remoción de tierra y el análisis de estructuras realizados con
metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos…”.

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios de realizar un nuevo inmueble con afección al
subsuelo, ha dado lugar a la realización de una excavación

arqueológica preventiva, siguiendo el procedimiento previsto en
el título i, artículo 5 del mencionado decreto 168/2003.

Antecedentes para la investigación.
El contexto histórico.

los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el entorno de calle
granada a lo largo de las últimas décadas, merced a las medidas
de protección contempladas en la normativa urbanística de la
ciudad, han permitido trazar las líneas generales de la evolución
histórica de este sector.

en líneas generales, el espacio que nos ocupa formaría parte de
la Malaka fenicio-púnica, un asentamiento que pudo fundarse en
el siglo viii a.n.e. sobre una elevación del terreno cuyas cotas
más altas vendrían a coincidir con la zona de la actual catedral y
cuyos límites discurrirían grosso modo por las actuales calles
alcazabilla, cortina del Muelle, granada y Molina lario. el
descubrimiento de parte del sistema defensivo de este
asentamiento en los trabajos arqueológicos realizados a lo largo
de la calle San agustín y alcazabilla y en el antiguo edificio de
correos y telégrafos, sirven de apoyo a esta teoría.

Más desdibujada está la información relativa al tránsito hacia la
romanización. en este caso únicamente contamos con datos poco
definidos y un tanto inconexos, apenas algunos estratos con
materiales asignables a este periodo en algunos solares de las
calles granada, San agustín y alcazabilla, algunos
enterramientos en la calle beatas esquina ramón Franquelo y
posiblemente un edificio termal en el lugar que posteriormente
ocupará el teatro. con todo, la dispersión de materiales invita a
pensar que los primeros asentamientos romanos se ajustaron en
gran medida a la ciudad precedente, coincidiendo con el
testimonio de algunos historiadores coetáneos.

la misma indefinición se mantiene para época imperial. en esos
momentos, en la zona que nos ocupa, contamos con visiones más
o menos parciales de los espacios monumentales, siendo el teatro
construido en época de augusto el elemento más emblemático.
al margen del teatro destacaremos los hallazgos efectuados en
el número 3 de la calle alcazabilla, en la abadía del cister. al
margen de la tónica general que se desprende de estos restos,
cabe destacar el hallazgo de un edificio de sillares y pavimento
de opus signinum en el número 4 de la calle San agustín, cuya
estructura interna se compone de, al menos, tres grandes
dependencias de forma alargada y dispuestas en paralelo.

con más claridad podemos aproximarnos a las transformaciones
que experimenta este sector a partir del siglo iii, constatándose
de forma fehaciente la decadencia y abandono de los espacios
monumentales y representativos del alto imperio, a la par que
se produce el surgimiento de una floreciente industria dedicada
a la elaboración de productos derivados de la pesca. en este
sentido son más que significativas las evidencias que revelan la
existencia de factorías de salazones en numerosos puntos del

2008 Málaga



4139

Definición del inmueble. Localización

el espacio objeto de estudio se localiza en el casco Histórico de
Málaga, en el sector centro, en la calle denominada de granada,
n.º 34, abierto hacia la plaza del Siglo, correspondiéndose con la
esquina este de dicha plaza con el callejón denominado de
Moratín. a grandes rasgos, esta delimitación se enmarca dentro
de las siguientes coordenadas utM:

Coord. X. Coord. Y Coord. Z.

373323.2400 4065139.1400
373311.4500 4065134.9800 7,72 m.s.n.m. 
373329.1003 4065127.0487
373321.6000 4065120.2800

el inmueble tiene una superficie de 198 m² según catastro donde
presenta la referencia 3351311uF7635S0001ro, si bien en la
planimetría existente se halla recortada, regularizando su
superficie en torno a los 130 m². 

Justificación de la intervención. Normativa en
relación con la protección del Patrimonio Histórico

la actividad arqueológica llevada a cabo ha estado sujeta a lo
dispuesto para la zona en la normativa municipal.

efectivamente, el inmueble se sitúa dentro de las denominadas
zona de Protección de Servidumbre arqueológica, regulada en
el artículo 10.2.2 y capítulo 9.º del PePri centro, como
aquellas zonas en las que se podrá edificar “…salvo que la
importancia y valor excepcional de los restos y la necesidad o
conveniencia de mantenerlos en el lugar de su asentamiento
aconsejen lo contrario, y todo ello según informe municipal del
técnico competente y ratificación del órgano superior
competente […] En todo caso, la licencia de uso del suelo y
edificación en estas zonas estará condicionada a la realización
de trabajos de investigación de la riqueza del subsuelo, así como
de la extracción de los elementos que merezcan conservarse, con
el objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos para
recomponer la historia de la ciudad y su entorno…”.

Se trata de una disposición avalada por la ley 3 de julio de 1991
de Patrimonio Histórico de andalucía que encuentra definición
efectiva en el título i, artículo 2 del reglamento de actividades
arqueológicas (decreto 168/2003 de 7 de julio). en dicho
artículo se definen las excavaciones arqueológicas “…como la
remoción de tierra y el análisis de estructuras realizados con
metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos…”.

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios de realizar un nuevo inmueble con afección al
subsuelo, ha dado lugar a la realización de una excavación

arqueológica preventiva, siguiendo el procedimiento previsto en
el título i, artículo 5 del mencionado decreto 168/2003.

Antecedentes para la investigación.
El contexto histórico.

los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el entorno de calle
granada a lo largo de las últimas décadas, merced a las medidas
de protección contempladas en la normativa urbanística de la
ciudad, han permitido trazar las líneas generales de la evolución
histórica de este sector.

en líneas generales, el espacio que nos ocupa formaría parte de
la Malaka fenicio-púnica, un asentamiento que pudo fundarse en
el siglo viii a.n.e. sobre una elevación del terreno cuyas cotas
más altas vendrían a coincidir con la zona de la actual catedral y
cuyos límites discurrirían grosso modo por las actuales calles
alcazabilla, cortina del Muelle, granada y Molina lario. el
descubrimiento de parte del sistema defensivo de este
asentamiento en los trabajos arqueológicos realizados a lo largo
de la calle San agustín y alcazabilla y en el antiguo edificio de
correos y telégrafos, sirven de apoyo a esta teoría.

Más desdibujada está la información relativa al tránsito hacia la
romanización. en este caso únicamente contamos con datos poco
definidos y un tanto inconexos, apenas algunos estratos con
materiales asignables a este periodo en algunos solares de las
calles granada, San agustín y alcazabilla, algunos
enterramientos en la calle beatas esquina ramón Franquelo y
posiblemente un edificio termal en el lugar que posteriormente
ocupará el teatro. con todo, la dispersión de materiales invita a
pensar que los primeros asentamientos romanos se ajustaron en
gran medida a la ciudad precedente, coincidiendo con el
testimonio de algunos historiadores coetáneos.

la misma indefinición se mantiene para época imperial. en esos
momentos, en la zona que nos ocupa, contamos con visiones más
o menos parciales de los espacios monumentales, siendo el teatro
construido en época de augusto el elemento más emblemático.
al margen del teatro destacaremos los hallazgos efectuados en
el número 3 de la calle alcazabilla, en la abadía del cister. al
margen de la tónica general que se desprende de estos restos,
cabe destacar el hallazgo de un edificio de sillares y pavimento
de opus signinum en el número 4 de la calle San agustín, cuya
estructura interna se compone de, al menos, tres grandes
dependencias de forma alargada y dispuestas en paralelo.

con más claridad podemos aproximarnos a las transformaciones
que experimenta este sector a partir del siglo iii, constatándose
de forma fehaciente la decadencia y abandono de los espacios
monumentales y representativos del alto imperio, a la par que
se produce el surgimiento de una floreciente industria dedicada
a la elaboración de productos derivados de la pesca. en este
sentido son más que significativas las evidencias que revelan la
existencia de factorías de salazones en numerosos puntos del

2008 Málaga

casco urbano de Málaga en general y del sector que nos ocupa
en particular. en este sentido cabe destacar los restos dedicados
a estos menesteres documentados en la plaza del Siglo (ruiZ,
2005) o en el cercano teatro echegaray.

la consolidación del dominio musulmán a partir de la
instauración del califato, la reorganización administrativa que
otorga a Málaga el control de la provincia y la reactivación de
las relaciones comerciales con el norte de África, son factores
decisivos a la hora de entender el progresivo auge que va a
adquirir la ciudad y el progresivo desarrollo urbano que
experimentará a lo largo de los siguientes quinientos años.

en la zona que nos ocupa, los espacios están condicionados por
la presencia de la alcazaba y la mezquita mayor, que representan
el poder político, administrativo y religioso. asistimos a la
consolidación de una trama urbana que va a permanecer
prácticamente invariable hasta nuestros días. no obstante esta
zona se debió de encontrar muy afectada, al menos hasta la
construcción de la cerca de la medina, por las escorrentías del
arroyo que circulaba por esta calle de granada.

no obstante los restos exhumados en las intervenciones cercanas
señalan la presencia de estructuras de carácter urbano a cotas
realmente altas.

la conquista de la ciudad por los reyes católicos no parece
alterar de manera irreversible la fisonomía de la zona, a
diferencia de lo que sucede en otros sectores donde las
concesiones a órdenes religiosas afectan en mayor o menor
medida al mapa urbano preexistente, generando lo que se ha dado
en llamar una ciudad conventual. esta zona quedaría influenciada
por la ubicación en el entorno del primer convento de Santa
clara.

el callejón que se abre al nordeste, la calle Moratín, debió de ser
uno de los adarves musulmanes que se abrían a la principal calle
de granada, si bien en algún momento se comunicó con la calle
San agustín, y más tarde se cerró quedando sin salida,
incluyéndose como parte de este convento de Santa clara. en el
siglo Xviii, tenía el extraño nombre de ataúd, sin que se sepa el
motivo. a finales del siglo XiX recibió el de leandro Fernández
de Moratín, quedando reflejado solo por su segundo nombre,
siendo la casa colindante, como se refleja en lápida
conmemorativa, la ultima morada de la poetisa Josefa ugarte-
barrientos, condesa de Parcent.

Definición de la intervención. Objetivos y metodología

conforme a las medidas de protección del patrimonio
arqueológico previstas para la zona, la intervención llevada a
cabo se ha basado en la necesidad de conciliar el desarrollo
inmobiliario de la zona con las medidas elementales de
protección del patrimonio arqueológico.

en este caso, dado las escasas dimensiones del solar a investigar
y la puntual afección por inserción de micropilotes, los objetivos
se centraban en contemplar la secuencia estratigráfica del solar
y observar en la medida de lo posible las características
desarrolladas, dentro tanto de la urbe islámica como de la
romana, de las estructuras que se exhumasen. 

con el fin de lograr estos objetivos se propuso la realización de
un sondeo arqueológico de 28 metros cuadrados (7 x 4 metros)
aproximadamente un 28 % del total practicable.

los trabajos de excavación se llevaron a cabo mediante
levantamientos por capas naturales, excepto en un primer
momento en el que fue necesaria la ayuda de un rebaje mecánico
controlado para retirar una potente losa de hormigón que se
dispuso para homogeneizar el suelo para un bajo comercial.

Se ha bajado en torno a los 4,30 de profundidad relativa en algún
punto del sondeo, sin poder agotar con certeza la secuencia
antrópica mediatizados por la fuerte presencia de los niveles
freáticos que han dificultado en gran manera los trabajos y la
cercanía de las medianerías a fin de cumplir las pertinentes
medidas de seguridad.

dicho proceso fue documentado mediante fotografía digital (5
mega píxeles) y dibujo de campo a escala 1/20. los trabajos de
documentación contaron con apoyo topográfico permanente y la
información registrada en coordenadas utM, se añadió a la que
se viene generando en el conjunto del casco urbano de Málaga. 

los elementos de cultura material, así como las diferentes
unidades estratigráficas que se detectaron, fueron consignados
en el sistema de fichas que viene usando arqueosur Málaga, S.c.,
en las que se establecen campos diferenciados para cada registro
en función de su naturaleza.

Para la realización de estos trabajos se contó con un equipo
compuesto por un arqueólogo, un topógrafo y seis operarios
durante dos meses de trabajo real.

Resultados de la intervención.
Aproximación preliminar a las características
de la ocupación desde los orígenes

la intervención arqueológica realizada en el inmueble de la calle
de granada supuso el cumplimiento íntegro de los objetivos
propuestos en el Proyecto de intervención a partir de los criterios
metodológicos establecidos en el mismo, si bien muy limitados
por el escaso tamaño del solar y las preceptivas medidas de
seguridad.

los resultados obtenidos se ordenan en una secuencia que
exponemos a continuación partiendo de los niveles más antiguos,
según el orden natural de formación de la misma.

2008 Málaga



4140

Fase previa a la primera ocupación estable

debido a la fuerte presencia de los niveles freáticos y a la
cercanía de las medianeras se han visto dificultados en gran
medida los trabajos, por lo que no se ha podido agotar con certeza
la secuencia estratigráfica antrópica.

Sin embargo, en una zona del sondeo se ha llegado a los 4,30
metros y se han podido documentar aportaciones aluviales,
gravas y arcillas, procedentes del arroyo que discurría por la
actual calle granada. estos paquetes de gravas de amplia
potencia, acusada limpieza y variada granulometría
(diferenciadas por su posición y condición matricial en función
de su estadio geológico) han aportado materiales cerámicos muy
homogéneos, como son fragmentos de ánforas y de terra sigillata
africana, con una cronología comprendida entre los siglos ii-iii
y la segunda mitad del s. v. (Fig.1).

Fase I. Etapa tardorromana

a esta etapa pertenecen los aportes aluviales de gravas
(uu.ee.150 y 151) que apenas incluyen restos de cultura
material. también pertenecen a este momento los niveles de
arcillas (u.e.152) en los que aparece algún material de desecho,
restos de material constructivo y bolos de opus signinun muy
deteriorados. este estrato se generaliza e incluso, en profundidad,
adquieren mayor proporción dichos elementos de desecho
(u.e.153).

cabe reseñar en este desarrollo estratigráfico, la presencia de una
capa con pendiente norte-sur y desarrollo este-oeste, formada por
mampuestos y fragmentos de material constructivo de
adscripción ya plenamente romana (tegulae, opus signinum, etc.).
este “derrumbe” (u.e.154) discurre paralelo al perfil sur del
sondeo formando un límite con estos niveles aluviales que hemos
ido señalando y llevan de la misma manera insertos restos muy
fragmentados de terra sigillata africana.

Fase II. Etapa altomedieval

los primeros edificios se construyeron directamente sobre unos
paquetes terrígenos de limos grisáceos que se superponen a
estratos de tierra en los que predominan rellenos o derrumbes de
coloraciones marrones, persistiendo los materiales
altomedievales si bien con una proporción cada vez mayor de
fragmentos cerámicos tardorromanos (uu.ee.89 y 119). Se
trataría de una nivelación hecha en los primeros momentos de la
llegada de la dominación musulmana.

en el ámbito del presente estudio se han documentado estructuras
inconexas que nos ofrecen una visión muy parcial de este
asentamiento, resaltando numerosas afecciones y problemas de
conservación. es el caso de dos pozos de captación de aguas
(u.e.53) y de la cimentación (u.e.2) que recorre toda el área.

los muros presentan rasgos constructivos similares, con
mampuestos de tamaño medio trabados con barro grisáceo
(uu.ee.4, 47, 69, 71, 122, 128, 137 y 138). ninguna de las
estructuras conservaba enlucido alguno y su estado general de
conservación era malo, con sus careos perdidos en gran parte.

los suelos sí presentan una factura más variada, así la u.e.93
está realizada con guijarros, la u.e.100 es simplemente tierra
apisonada, la u.e.101 constituida por amplias lajas y la u.e.109
con una argamasa rica en cal. Sobre la u.e.93 aparecieron una
redoma y un alcadafe de adscripción califal. (Figs. 2 y 3).

Fase III. Etapa bajomedieval

estratos limosos amortizan las construcciones altomedievales,
algunas estructuras se abandonan, otras sirven de base para
elevarlas, las viviendas sufren numerosas transformaciones, y es
que el arroyo pasa muy cerca y los aportes de limos arrasan con
parte de las estructuras, lo que las hace inviables y poco
duraderas. 
los restos pertenecientes a esta etapa, debido a que se encuentran
muy altos, han sido gravemente afectados por numerosas
cimentaciones de pilares (u.e.63) y una gran cimentación
(u.e.2) central que recorre todo el largo del área de excavación.

aún así, se han conservado algunos retazos de pavimentos de
mortero de cal con gran cantidad de árido (uu.ee.1 y 9), aunque
muy deteriorados debido a su composición. estos suelos parecen
acompañar cronológicamente a una estructura muraria realizada
mediante mampuestos de mediano tamaño trabados con
argamasa de cal (u.e.18), colmatada asimismo por niveles de
adscripción de conquista, incluso con algún material -fragmento
de cuenco- en su alzado. Solo se han conservado dos tramos,
cortados por la u.e.2, en la zona oeste del corte, igualmente
deteriorados por dados de cimentación para pilares
contemporáneos (u.e.54).

estos elementos, como señalamos, presentan una gran
indefinicion estratigráfica, tanto por estas afecciones como por
su misma duración temporal ya que, a tenor de los materiales que
hemos podido rescatar, no sería de extrañar que pertenecieran a
alguna casa del repartimiento, con la consecuente movilidad de
ocupantes y ajuares. (Figs. 4 y 5).

Fase IV. Etapa contemporánea-moderna

reseñar la existencia de una potente losa de hormigón, que se
había situado para hacer diáfana la planta baja del edificio en uso
comercial. esto implicaba, la instalación de columnas de hierro
asentadas sobre dados de hormigón de gran potencia (p.ej.
u.e.5).

retirados estos elementos y las infraestructuras de saneamiento
(uu.ee.12, 17, 19 y 24), se abandonaron los medios mecánicos
ante la altura, respecto al nivel de calle actual, que presentaban
los niveles medievales.
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en el ámbito del presente estudio se han documentado estructuras
inconexas que nos ofrecen una visión muy parcial de este
asentamiento, resaltando numerosas afecciones y problemas de
conservación. es el caso de dos pozos de captación de aguas
(u.e.53) y de la cimentación (u.e.2) que recorre toda el área.

los muros presentan rasgos constructivos similares, con
mampuestos de tamaño medio trabados con barro grisáceo
(uu.ee.4, 47, 69, 71, 122, 128, 137 y 138). ninguna de las
estructuras conservaba enlucido alguno y su estado general de
conservación era malo, con sus careos perdidos en gran parte.

los suelos sí presentan una factura más variada, así la u.e.93
está realizada con guijarros, la u.e.100 es simplemente tierra
apisonada, la u.e.101 constituida por amplias lajas y la u.e.109
con una argamasa rica en cal. Sobre la u.e.93 aparecieron una
redoma y un alcadafe de adscripción califal. (Figs. 2 y 3).

Fase III. Etapa bajomedieval

estratos limosos amortizan las construcciones altomedievales,
algunas estructuras se abandonan, otras sirven de base para
elevarlas, las viviendas sufren numerosas transformaciones, y es
que el arroyo pasa muy cerca y los aportes de limos arrasan con
parte de las estructuras, lo que las hace inviables y poco
duraderas. 
los restos pertenecientes a esta etapa, debido a que se encuentran
muy altos, han sido gravemente afectados por numerosas
cimentaciones de pilares (u.e.63) y una gran cimentación
(u.e.2) central que recorre todo el largo del área de excavación.

aún así, se han conservado algunos retazos de pavimentos de
mortero de cal con gran cantidad de árido (uu.ee.1 y 9), aunque
muy deteriorados debido a su composición. estos suelos parecen
acompañar cronológicamente a una estructura muraria realizada
mediante mampuestos de mediano tamaño trabados con
argamasa de cal (u.e.18), colmatada asimismo por niveles de
adscripción de conquista, incluso con algún material -fragmento
de cuenco- en su alzado. Solo se han conservado dos tramos,
cortados por la u.e.2, en la zona oeste del corte, igualmente
deteriorados por dados de cimentación para pilares
contemporáneos (u.e.54).

estos elementos, como señalamos, presentan una gran
indefinicion estratigráfica, tanto por estas afecciones como por
su misma duración temporal ya que, a tenor de los materiales que
hemos podido rescatar, no sería de extrañar que pertenecieran a
alguna casa del repartimiento, con la consecuente movilidad de
ocupantes y ajuares. (Figs. 4 y 5).

Fase IV. Etapa contemporánea-moderna

reseñar la existencia de una potente losa de hormigón, que se
había situado para hacer diáfana la planta baja del edificio en uso
comercial. esto implicaba, la instalación de columnas de hierro
asentadas sobre dados de hormigón de gran potencia (p.ej.
u.e.5).

retirados estos elementos y las infraestructuras de saneamiento
(uu.ee.12, 17, 19 y 24), se abandonaron los medios mecánicos
ante la altura, respecto al nivel de calle actual, que presentaban
los niveles medievales.
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esto ha supuesto que estos niveles se encuentren muy alterados
por las distintas cimentaciones, resaltando, por la gran afección
que ha supuesto y que vendremos significando, una ancha y
potente cimentación que en dirección norte-sur cortaba el
sondeo, prácticamente en su mitad por el lado más largo. esta
cimentación es en realidad la suma de dos diferentes
superpuestas, perdurando desde el s. Xviii hasta la casa actual
(u.e.48 y u.e.2).

igualmente se han destacado, adosadas o cortadas por ella, una
serie de estructuras de compartimentación o distribución de los
espacios interiores de las respectivas casas modernas, en todo
caso afectadas al levantar esta gran estructura central. es el caso
de la u.e.4 y las uu.ee.10 y 11.

los estratos terrígenos que se entremezclan en estos niveles
presentan en su generalidad matrices limosas de coloración
oscura, fruto de las remociones y de la materia orgánica en su
contenido -dada la constante presencia de saneamientos- o bien,
se trata de gravas de nivelación y asiento de los terrenos.

los materiales asociados, de la misma forma revueltos por el
rebaje mecánico o por las alteraciones posteriores, en su mayoría
se adscriben a una clara contemporaneidad. (Fig. 6).

Los resultados

el resultado de la intervención ha incidido en el conocimiento
que sobre la zona se ha venido desprendiendo de los estudios en
solares cercanos, si bien lo exiguo del espacio estudiado y los
contextos estratigráficos y edificatorios escasamente definidos,
mediatizan mucho las interpretaciones o conclusiones.

respecto a los niveles bajomedievales lo documentado no
supone más que la reiterada constatación de la ocupación nazarí
de la zona, e igualmente lo conocido sobre la reocupación de las
estructuras urbanas nazaríes tras la conquista. de la misma
manera constatar nuevamente para esta zona de la ciudad,
elevaciones del entorno de la catedral y centro como núcleo
histórico de la ciudad, unas cotas originales muy elevadas, lo que
ha supuesto la escasa conservación por cruce de las mismas.

Parecido devenir presentan los niveles altomedievales,
lógicamente afectados en menor medida. no obstante su
presencia, escasamente definida respecto a su funcionalidad, nos
denota un afán urbanizador doméstico que sobrelleva incluso las
dificultades geográficas. en este sentido la presencia casi
generalizada de limos y arcillas de génesis aluvial nos
confirmarían la ubicación del solar, conocida también por los
datos historiográficos y por anteriores intervenciones, dentro de
los márgenes de influencia del arroyo que corría por la actual
calle de granada.

este hecho parece denotar una escasa perduración de las primeras
estructuras evidenciadas que pronto, sin cambio cronológico

evidente, se ven sustituidas por nuevas elevaciones de los muros
preexistentes o por otros de nueva planta, agrandando o
reduciendo los espacios. las mismas avenidas fluviales parecen
producir abandonos y reconstrucciones, como decimos, en
escasos periodos de tiempo lo que impide plantear incluso, con
una secuencia precisa, cuales son absolutamente coetáneos o
sustitutivos, salvo en aquellos casos en que se dan entre ellos
relaciones directas de superposición.

estas circunstancias parecen repetirse en otras zonas de aluvión
de la ciudad, caso de las viviendas califales exhumadas en el n.º
5 y 7 de la calle Juan de Padilla1 con una rápida amortización
de sus estructuras.

como detalle, señalar la utilización de lajas de pizarra como
soleras en esta época, al igual que ocurre en las documentadas
por carlos cañete en la calle luis de velázquez n.º 9, que
comparten estas mismas fechas. 

no parece desarrollarse esta secuencia para los periodos taifas
ni almohades, produciéndose una ocupación tardía ya en
momentos finales del periodo medieval. lo alterado de estos
estratos nos impide conocer si existe el mantenimiento de
estructuras o un vacio ocupacional durante estos años.

los mayores resultados se señalan para el periodo romano,
contribuyendo al conocimiento de la paleotopografía del lugar
durante el bajo imperio. en este sentido podemos corroborar la
presencia del arroyo de calle granada a partir de las sucesivas
capas de gravas localizadas desde la u.e.150. 

en este sentido la intervención realizada en la calle granada
esquina con calle ascanio es comparable con la que aquí
examinamos, pues a grandes rasgos la secuencia de ambas es
muy semejante, al menos para las postrimerías de este periodo
romano, si bien señalando depósitos de gravas en nuestro caso
frente a las arcillas (uu.ee.9 y 10) significadas por José Suarez
Padilla2, que en su excavación pudo localizar el margen de este
río con claridad, de la misma manera que la presencia del talud
y la sucesión de gravas documentadas en esta intervención como
uu.ee.153 y 154 bien pudieran señalar la continuación más
arriba de esta linde occidental. 

las cotas en ambas solares se presentan muy similares siendo
nuestras interpretaciones parejas a las por él planteadas, incluso
con una mayor consistencia al contemplar el lateral de la
vaguada, delimitado por los vertidos señalados como u.e.153,
siendo asimismo muy semejantes respecto a las fechas. estos
vertidos parecen arrojarse ex-professo, quizá para fijar los
terrenos ante las crecidas de un arroyo de conocido carácter
torrencial.
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la ausencia de estructuras, si bien la intervención estaba muy
limitada por el poco espacio a documentar, parece señalar este
vacío dedicado al curso del río, sobre todo si tenemos en cuenta
la profusión de construcciones, que desde época imperial se nos
muestran en las intervenciones cercanas. este es el caso de la
muy próxima calle de echegaray con la cetaria certificada por
antonio rambla torralvo3 o las mismas instalaciones
industriales interpretadas en la plaza del Siglo por no alejarnos
más, contemplando no obstante este mismo vacío para la zona
más al norte de la misma plaza en la excavación realizada por
Maria del Mar escalante4. 

Notas

1 navarrete, 2003.
2 SuÁreZ, 1999.
3 aprovechamos esta mención para rememorarlo y acordarnos
con gratitud de sus enriquecedoras visitas.
4 Según comentarios de esta misma investigadora.

Bibliografía

aguilar garcÍa, M. d. (1995): “Mezquitas y baños de
Málaga musulmana”. Simposio internacional sobre la ciudad
islámica. Zaragoza, instituto Fernando el católico. 1991. en obra
dispersa. dpto. de Historia del arte uMa. Málaga.
arQueoSur (2007): “informe preliminar sobre los c.M.t. en
el soterramiento de contenedores 1.ª Fase” informe preliminar
inédito.
beJarano robleS, F. (1.984): “las calles de Málaga, de su
historia y de su ambiente”. Málaga.
calero Secall, M.i. y MartÍneZ enaMorado, v.
(1995): Málaga, ciudad de Al-Andalus. Ágora, S.a. Málaga.
cuMPiÁn rodrÍgueZ, a, y otros (1998): “informe
preliminar de la excavación arqueológica de urgencia en el solar
núm. 22 de la calle Molina larios (Málaga, casco Histórico)”.
informe administrativo inédito.
guillén robleS, F. (1980): Málaga musulmana. Málaga.

2008 Málaga



4143

la ausencia de estructuras, si bien la intervención estaba muy
limitada por el poco espacio a documentar, parece señalar este
vacío dedicado al curso del río, sobre todo si tenemos en cuenta
la profusión de construcciones, que desde época imperial se nos
muestran en las intervenciones cercanas. este es el caso de la
muy próxima calle de echegaray con la cetaria certificada por
antonio rambla torralvo3 o las mismas instalaciones
industriales interpretadas en la plaza del Siglo por no alejarnos
más, contemplando no obstante este mismo vacío para la zona
más al norte de la misma plaza en la excavación realizada por
Maria del Mar escalante4. 

Notas

1 navarrete, 2003.
2 SuÁreZ, 1999.
3 aprovechamos esta mención para rememorarlo y acordarnos
con gratitud de sus enriquecedoras visitas.
4 Según comentarios de esta misma investigadora.

Bibliografía

aguilar garcÍa, M. d. (1995): “Mezquitas y baños de
Málaga musulmana”. Simposio internacional sobre la ciudad
islámica. Zaragoza, instituto Fernando el católico. 1991. en obra
dispersa. dpto. de Historia del arte uMa. Málaga.
arQueoSur (2007): “informe preliminar sobre los c.M.t. en
el soterramiento de contenedores 1.ª Fase” informe preliminar
inédito.
beJarano robleS, F. (1.984): “las calles de Málaga, de su
historia y de su ambiente”. Málaga.
calero Secall, M.i. y MartÍneZ enaMorado, v.
(1995): Málaga, ciudad de Al-Andalus. Ágora, S.a. Málaga.
cuMPiÁn rodrÍgueZ, a, y otros (1998): “informe
preliminar de la excavación arqueológica de urgencia en el solar
núm. 22 de la calle Molina larios (Málaga, casco Histórico)”.
informe administrativo inédito.
guillén robleS, F. (1980): Málaga musulmana. Málaga.

2008 Málaga

Índice de imágenes

2008 Málaga



4144

Índice de imágenes

2008 Málaga



4145

Índice de imágenes

2008 Málaga

Índice de imágenes

Figura 1. Pendiente hacia el Norte de los aportes
aluviales y de los aportes antrópicos en el arroyo
que circulaba por calle Granada.
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Figura 2. Planta califal dónde podemos ver la factura
de las estructuras murarias realizadas con
mampostería trabada con barro.

Figura 3. Alcadafe y redoma califal
sobre el pavimento U.E.93.
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Figura 5. Limos colmatando las
estructuras altomedievales.

Figura 6. Cimentación Ue 2 cortando el área
de excavación a lo largo de la misma.
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PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN: LOS INICIOS DEL URBANISMO EN LAS
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Resumen

la campaña de excavaciones sistemáticas correspondiente a esta anualidad, realizada
en el marco del Proyecto general de los inicios del urbanismo en las sociedades
autóctonas localizadas en el entorno del estrecho de gibraltar: investigaciones en los
castillejos de alcorrín y su territorio, Manilva, Málaga, se ha centrado en la
investigación de los recintos fortificados que delimitan el asentamiento. Para ello, se ha
realizado una nueva fase de prospecciones geofísicas, y se han efectuado sondeos
arqueológicos en sectores relacionados con estas defensas. 

como complemento, se han obtenido dataciones absolutas mediante radiocarbono a
partir de materiales recuperados junto a la muralla exterior procedentes de la actividad
arqueológica Preventiva realizada en 2004. 

Abstract

The campaign of systematic excavations corresponding to this season, carried out within
the framework of the General Research Project on “The beginnings of urban
development in the autochthonous societies located in the surroundings of the Straits of
Gibraltar: research at Los Castillejos de Alcorrín and its surrounding territory in
Manilva, Málaga”, has focused on researching the fortified areas defining the settlement.
To this end, a new phase of geophysical prospections has been carried out and
archaeological drilling has been conducted in sectors related to these defences.

As a complement to these, absolute dating has been obtained by means of radiocarbon
assay of materials recovered next to the external wall in the course of the Preventive
Archaeological Activity performed in 2004.
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Antecedentes

en los años 2005-2006 (MarZoli et al.: en prensa (a)) y 2007
(MarZoli et al.: en prensa (b)) se llevaron a cabo sendas
actuaciones arqueológicas puntuales en el yacimiento
protohistórico de los castillejos de alcorrín (Manilva, Málaga).
el objetivo principal de los trabajos consistía en valorar su
potencial para la investigación de los fenómenos de contacto
cultural, centrados en la influencia que habría supuesto para las
comunidades locales de finales de la edad del bronce la
presencia estable de fenicios en tierras litorales vecinas a partir
de finales del siglo iX a.c. 

los resultados de estas campañas previas resultaron muy
productivos, confirmando el interés del yacimiento y de su
conservación, alentando a la solicitud de un Proyecto general de
investigación centrado en el estudio del yacimiento, con fecha
de junio del 2008.

en la primera campaña de excavación en el marco del P.g.i. se
han centrado los trabajos en la ampliación de los estudios
geofísicos en sectores relacionados con la muralla interior en su
tramo más meridional en contacto con la fortificación exterior y
se han practicado sondeos orientados a conocer algunos aspectos
constructivos1. Por otro lado, se han obtenido dataciones
radiocarbónicas procedentes de contextos relacionados con estas
estructuras defensivas localizados durante la actividad
arqueológica Preventiva del año 2004 (SuÁreZ et al. 2006).

Objetivos generales del P.G.I., específicos de
la campaña del 2008 y planteamiento metodológico

los objetivos básicos del proyecto consisten en un análisis
espacio-temporal del yacimiento y su entorno, con las claves ya
citadas orientadas a valorar las transformaciones acontecidas en
el seno de las comunidades del bronce Final tras la presencia
fenicia estable en la región. 

a nivel territorial, se persigue obtener una aproximación al
paisaje que rodeaba el yacimiento y un análisis de sus posibles
recursos estratégicos. Se pretende revisar la información
existente sobre poblamiento protohistórico en la región, a nivel
documental. Se espera poder obtener información derivada de
los estudios paleobotánicos a realizar en el yacimiento, aunque
las fases de estudios previos indican que el sitio no presenta
condiciones adecuadas, a nivel general, para la conservación de
este tipo de muestras (MarZoli, et al., en prensa (a)). otro
objeto de análisis previsto pasa por la investigación del potencial
aprovechamiento de los recursos mineros de la región,
especialmente del ámbito de la vecina sierra bermeja. Para ello
se realizarán análisis de las escorias metalúrgicas obtenidas en
la actividad arqueológica Preventiva del 2004 y de los posibles
productos metálicos que puedan ser localizados durante las
excavaciones previstas. a ello se sumará la caracterización de
las mineralizaciones de la comarca, en base especialmente a los
análisis de composición isotópica. 

el mayor esfuerzo de la investigación se centrará en el
conocimiento del propio yacimiento arqueológico a nivel
microespacial. resulta del mayor interés identificar aquellos
ámbitos de los que pueda obtenerse información arqueológica
sobre la organización interna del asentamiento, análisis
urbanístico y técnicas arquitectónicas empleadas en el sitio,
estudios de aquellas áreas que resultaran a priori potenciales
espacios de representatividad de los potenciales grupos
dominantes de la comunidad, murallas, accesos y puertas,
edificios singulares (identificando ámbitos donde pudiesen
haberse realizado prácticas sociales o económicas), junto al
análisis de contextos edilicios de carácter doméstico o productivo
(posibles cabañas, lugares de paso, producción y/o desecho).
todo ello permitirá, en conjunto, abordar el estudio social de las
comunidades que vivieron en el sitio con claves identitarias,
aspecto de interés destacado al encontrarnos en un sitio con
evidencias de contacto cultural entre comunidades diversas.

además de los objetivos de carácter espacial, se pretende
proceder al estudio de la temporalidad del yacimiento. en este
sentido, será una prioridad realizar estudios arqueográficos
(especialmente sobre los productos cerámicos) así como abordar
un programa intensivo de dataciones absolutas, que permitan
definir las posibles secuencias diacrónicas existentes en el
yacimiento a nivel interno y realizar su encuadre en el
poblamiento de la región.

la primera campaña de excavaciones previstas se ha centrado
en el análisis de algunos aspectos de los recintos amurallados,
tanto el exterior como el interior, como su trazado en planta y
del estudio de las relaciones entre las dos cercas (así como del
análisis de una de las construcciones vinculadas a estos contextos
defensivos), profundizándose por otro lado en el conocimiento
de los detalles arquitectónicos de los lienzos de muralla.

la metodología prevista para estos trabajos ha consistido en una
ampliación de las prospecciones geofísicas en espacios
relacionados con estos aspectos junto a la práctica de nuevos
sondeos arqueológicos puntuales en algunos tramos de los
recintos. 

además, se ha procedido a realizar dataciones radiocarbónicas
a partir de las muestras de fauna procedentes de una serie de
estratos que apoyaban directamente contra un tramo del recinto
exterior documentado en el corte 1 de la actividad arqueológica
del 2004. de este modo se podrá disponer de una batería de
dataciones absolutas que permitan aportar fechas post quem para
la construcción de la fortaleza.

Las prospecciones geofísicas

esta campaña de prospección geofísica se ha llevado a cabo entre
los días 4 al 5 de septiembre de 2008. en esta ocasión se ha
abarcado un área de 0,65 ha, usando exclusivamente medios
geomagnéticos (Fig. 1.1-2). los objetivos se han centrado en
intentar solucionar algunas cuestiones relacionadas con el
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Antecedentes

en los años 2005-2006 (MarZoli et al.: en prensa (a)) y 2007
(MarZoli et al.: en prensa (b)) se llevaron a cabo sendas
actuaciones arqueológicas puntuales en el yacimiento
protohistórico de los castillejos de alcorrín (Manilva, Málaga).
el objetivo principal de los trabajos consistía en valorar su
potencial para la investigación de los fenómenos de contacto
cultural, centrados en la influencia que habría supuesto para las
comunidades locales de finales de la edad del bronce la
presencia estable de fenicios en tierras litorales vecinas a partir
de finales del siglo iX a.c. 

los resultados de estas campañas previas resultaron muy
productivos, confirmando el interés del yacimiento y de su
conservación, alentando a la solicitud de un Proyecto general de
investigación centrado en el estudio del yacimiento, con fecha
de junio del 2008.

en la primera campaña de excavación en el marco del P.g.i. se
han centrado los trabajos en la ampliación de los estudios
geofísicos en sectores relacionados con la muralla interior en su
tramo más meridional en contacto con la fortificación exterior y
se han practicado sondeos orientados a conocer algunos aspectos
constructivos1. Por otro lado, se han obtenido dataciones
radiocarbónicas procedentes de contextos relacionados con estas
estructuras defensivas localizados durante la actividad
arqueológica Preventiva del año 2004 (SuÁreZ et al. 2006).

Objetivos generales del P.G.I., específicos de
la campaña del 2008 y planteamiento metodológico

los objetivos básicos del proyecto consisten en un análisis
espacio-temporal del yacimiento y su entorno, con las claves ya
citadas orientadas a valorar las transformaciones acontecidas en
el seno de las comunidades del bronce Final tras la presencia
fenicia estable en la región. 

a nivel territorial, se persigue obtener una aproximación al
paisaje que rodeaba el yacimiento y un análisis de sus posibles
recursos estratégicos. Se pretende revisar la información
existente sobre poblamiento protohistórico en la región, a nivel
documental. Se espera poder obtener información derivada de
los estudios paleobotánicos a realizar en el yacimiento, aunque
las fases de estudios previos indican que el sitio no presenta
condiciones adecuadas, a nivel general, para la conservación de
este tipo de muestras (MarZoli, et al., en prensa (a)). otro
objeto de análisis previsto pasa por la investigación del potencial
aprovechamiento de los recursos mineros de la región,
especialmente del ámbito de la vecina sierra bermeja. Para ello
se realizarán análisis de las escorias metalúrgicas obtenidas en
la actividad arqueológica Preventiva del 2004 y de los posibles
productos metálicos que puedan ser localizados durante las
excavaciones previstas. a ello se sumará la caracterización de
las mineralizaciones de la comarca, en base especialmente a los
análisis de composición isotópica. 

el mayor esfuerzo de la investigación se centrará en el
conocimiento del propio yacimiento arqueológico a nivel
microespacial. resulta del mayor interés identificar aquellos
ámbitos de los que pueda obtenerse información arqueológica
sobre la organización interna del asentamiento, análisis
urbanístico y técnicas arquitectónicas empleadas en el sitio,
estudios de aquellas áreas que resultaran a priori potenciales
espacios de representatividad de los potenciales grupos
dominantes de la comunidad, murallas, accesos y puertas,
edificios singulares (identificando ámbitos donde pudiesen
haberse realizado prácticas sociales o económicas), junto al
análisis de contextos edilicios de carácter doméstico o productivo
(posibles cabañas, lugares de paso, producción y/o desecho).
todo ello permitirá, en conjunto, abordar el estudio social de las
comunidades que vivieron en el sitio con claves identitarias,
aspecto de interés destacado al encontrarnos en un sitio con
evidencias de contacto cultural entre comunidades diversas.

además de los objetivos de carácter espacial, se pretende
proceder al estudio de la temporalidad del yacimiento. en este
sentido, será una prioridad realizar estudios arqueográficos
(especialmente sobre los productos cerámicos) así como abordar
un programa intensivo de dataciones absolutas, que permitan
definir las posibles secuencias diacrónicas existentes en el
yacimiento a nivel interno y realizar su encuadre en el
poblamiento de la región.

la primera campaña de excavaciones previstas se ha centrado
en el análisis de algunos aspectos de los recintos amurallados,
tanto el exterior como el interior, como su trazado en planta y
del estudio de las relaciones entre las dos cercas (así como del
análisis de una de las construcciones vinculadas a estos contextos
defensivos), profundizándose por otro lado en el conocimiento
de los detalles arquitectónicos de los lienzos de muralla.

la metodología prevista para estos trabajos ha consistido en una
ampliación de las prospecciones geofísicas en espacios
relacionados con estos aspectos junto a la práctica de nuevos
sondeos arqueológicos puntuales en algunos tramos de los
recintos. 

además, se ha procedido a realizar dataciones radiocarbónicas
a partir de las muestras de fauna procedentes de una serie de
estratos que apoyaban directamente contra un tramo del recinto
exterior documentado en el corte 1 de la actividad arqueológica
del 2004. de este modo se podrá disponer de una batería de
dataciones absolutas que permitan aportar fechas post quem para
la construcción de la fortaleza.

Las prospecciones geofísicas

esta campaña de prospección geofísica se ha llevado a cabo entre
los días 4 al 5 de septiembre de 2008. en esta ocasión se ha
abarcado un área de 0,65 ha, usando exclusivamente medios
geomagnéticos (Fig. 1.1-2). los objetivos se han centrado en
intentar solucionar algunas cuestiones relacionadas con el
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trazado de los recintos, ampliando la importante superficie
documentada en los trabajos previos.

de ese modo, los trabajos se llevaron a cabo en el extremo sur
de la fortificación interior descubierta en las primeras campañas
y en la esquina oeste del asentamiento, para comprobar una
posible conexión entre la muralla de la “acrópolis” y la muralla
externa.

los resultados vinieron condicionados por una serie de
anomalías magnéticas de origen moderno que se corresponden
con un camino. no obstante, se pudo comprobar que la muralla
interior no gira hacia el este, sino que parece converger con el
recinto exterior en un punto coincidente con la existencia de una
vaguada que condiciona su fisonomía provocando una inflexión
en su trazado. 

el hallazgo de indicios de la existencia de una zanja en este
espacio, orientada con el foso que precede a la muralla interior,
puede ponerse en relación con esta construcción protohistórica,
aunque se aprecia con menor densidad que las más
septentrionales. en el espacio situado al interior de estas
construcciones se observan anomalías que indicarían la
existencia en esta zona de edificios, algunos de ellos con trazas
de muros longitudinales.

en la parte central de la zona de medición se encuentran vestigios
de la explotación de canteras de edad indeterminada, visibles en
superficie que bien podrían ser huellas de actuaciones modernas
para extracción de piedra y que han podido destruir restos del
antiguo asentamiento.

dado que las mediciones se han ampliado hasta alcanzar la
muralla exterior, esta se refleja en las mediciones con una fuerte
anomalía positiva, mostrándose al interior otras anomalías
causadas por los materiales de derrumbe. 

en relación con el recinto exterior se observan anomalías
positivas orientadas con la muralla, y una posible área
pavimentada de piedra, posible camino dispuesto a lo largo del
recinto.

Por otro lado, el pequeño tamaño de la zona prospectada en la
esquina occidental ha podido decir muy poco sobre la posible
presencia de estructuras arqueológicas en el subsuelo. lo único
que se pudo observar en la extensión del interior hacia el no es
solo una anomalía magnética positiva débil, que puede indicar
la presencia de un foso colmatado y con reservas, algún retazo
de muro en sus inmediaciones.

Actuaciones en el recinto interior
del asentamiento. Corte F

durante la campaña del 2008 se ha procedido a limpiar y
documentar en planta parte del recorrido del lienzo n del recinto
interior (Fig. 2). 

los trabajos de excavación se han concentrado en el denominado
corte F. el recinto interior presentaba, según los estudios
geofísicos, una estructura compleja adosada al exterior de la
esquina resultante de la unión de los lienzos n y o de la muralla
interior (Fig. 3, lám. i). la superficie de investigación prevista
en este sondeo fue de 18,5 x 8,5 m. Su excavación se inició en el
ámbito de la actividad arqueológica Puntual desarrollada en
2007 (MarZoli, et al., en prensa (b)).

el espacio investigado está delimitado por una serie de
estructuras, algunas emergentes. con respecto a la secuencia
estratigráfica, se observa lo siguiente: desde superficie se
manifiestan construcciones que forman parte del recinto interior.
concretamente, del tramo norte se conserva un paramento de
unos 80 cm de altura [F02]. la anchura media del muro es de
unos 2 m y está fabricado en base a dos paramentos exteriores,
relleno de piedras. este muro avanza unos 8 m en solitario con
respecto al punto de unión con las estructuras que forman el
frente occidental. 

al interior de [F02] se adosa un paramento, con una anchura
entre 70 y 80 cm [F03] = [F04], construido a base de grandes
piedras colocadas verticalmente a intervalos regulares,
rellenando el espacio entre las hiladas de piedra y el muro a base
de tierra. el objetivo de esta estructura no es fácil de determinar,
pudiendo cumplir funciones de refuerzo interior o “banco
corrido”.

el frente occidental de la muralla está formado por una serie de
construcciones [F29] y un foso [F24] que la precede. este último
presenta unas dimensiones y aspecto muy semejantes al tramo
documentado en el corte c (MarZoli et al., en prensa (b)). Se
documenta justo el extremo de una de las fosas, que se
interrumpe justo al alcanzar el cuerpo central de la construcción
que define este espacio. dentro de su colmatación se distinguen
hasta tres estratos de relleno, diferenciados por el tamaño de las
inclusiones.

entre el conjunto formado por [F02], su refuerzo interior [F03]
= [F04] y la estructura [F29] con su correspondiente foso [F24],
se dispuso el elemento constructivo objeto de estudio, de planta
rectangular. lo primero que se observa es que este elemento
formaba parte del proyecto constructivo desde un principio, lo
que se deduce de dos circunstancias: por un lado, la prolongación
del lienzo septentrional en dirección oeste, y por otro, la propia
interrupción del foso justo al alcanzar el lateral meridional de
esta fábrica.

la obra presenta dimensiones sensiblemente cuadrangulares, de
4 por 3,50 m2. Para su construcción se procedió a regularizar el
terreno subyacente, un nivel anaranjado, arcillo-arenoso, con
algo de material cerámico y restos de algunas conchas [F17] =
[F18], que cubre al nivel geológico [F30].

Sobre este estrato de naturaleza terrígena se dispuso un
entramado de piedras delimitada por dos muros exteriores, a
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modo de bastidor, que definen entre sí un ángulo recto,
denominados [F19] (vecino al foso), y el muro [F10] = [F09],
peor conservado.

el relleno de la superficie definida por estos bastidores se realiza
a base de piedras de tamaño mediano y algo de tierra, bien
compactadas. esta estructura compleja, a modo de gran
plataforma dispuesta a media ladera, presenta una diferencia de
altura entre sus extremos cercana a 1 m, con una pendiente
superior al 20%. el resultado final es bastante homogéneo, sin
que se aprecien apenas las compartimentaciones internas que
responden exclusivamente a fines constructivos. a nivel
funcional, resulta sugerente pensar que esta construcción formase
parte de un acceso a la zona alta de la “acrópolis”, suavizando a
través de ella la diferencia de altura existente entre el espacio
intramuros al frente occidental de la muralla exterior y la fachada
principal de la zona alta del yacimiento o acrópolis. 

en esta misma actividad se han llevado a cabo otras tareas de
limpieza puntual del lienzo septentrional del recinto interior,
procediéndose a su dibujo. Se ha podido comprobar el buen
estado de conservación de la estructura en planta a lo largo de su
recorrido, su anchura media, de unos 2 m, y el aparejo,
destacando la circunstancia de la continuidad de una serie de
piedras alineadas hincadas verticalmente conformando la cara
interior de la estructura. aparentemente, en la mayoría del
trazado apenas se conservan las hiladas inferiores de la estructura
(lám. v).

La fortificación exterior. Los Cortes G, H e I

en la campaña del 2008 se han abordado una serie de sondeos
encaminados a conocer la naturaleza de la imponente construcción
que rodea el recinto, los denominados sectores g e i. 

concretamente, el Sondeo g ha permitido la documentación de
una sección de un tramo del lienzo occidental, el de mayor
entidad del complejo al defender el sector más accesible del
promontorio, y que contó con el importante refuerzo supuesto
por el adosamiento de una serie de bastiones de aspecto
semicircular (SuÁreZ et al., 2006: 376).

Para conocer la naturaleza y estratigrafía del lienzo de la muralla
exterior en su flanco W, el más espectacular y que concentra el
mayor número de bastiones de la fortaleza, se procedió a realizar
un sondeo de planta rectangular, de 2 por 8,30 m, denominado
corte g. (Fig. 4; lám. ii).

este sondeo se ubicó concretamente en el margen derecho de un
camino contemporáneo que facilita el acceso de vehículos
rodados al yacimiento, cortando la muralla. la intención de
ubicar en este punto el sondeo responde a la accesibilidad que
presenta el paramento en este punto para su documentación,
aprovechando la ruptura existente para poder realizar un perfil
estratigráfico.

bajo los niveles superficiales se localizó la muralla [g04],
accediéndose directamente a sus rellenos internos, consistentes
en mampuestos irregulares de calcarenita local pliocénica que
rellenan las dos caras de la estructura, elaborada a base de
bloques de mayor tamaño. la construcción tiene en este punto
una anchura de 4 m (Fig. 4).

a partir de la localización del “techo” de la muralla, se puede
empezar a observar una dinámica estratigráfica diferente al
interior y al exterior de dicho paramento. de partida, los estratos
situados al exterior presentan un acusado buzamiento en sentido
n y los localizados intramuros se caracterizan por presentar
pendiente opuesta, en sentido S. Por facilidad para la descripción,
a partir de este momento describiremos los sectores por separado:
el sector septentrional, o intramuros, y el sector meridional,
situado al exterior del recinto.

el primer nivel localizado al interior de la muralla corresponde
al derrumbe interior de la estructura [g05]. Se trata de un nivel
de derrumbe, con escaso material arqueológico, residual, bajo el
cual se documenta un resalte interior en la cara de la muralla, a
modo de escalón, al que se asocia un estrato que presenta escaso
material arqueológico, denominado [g07]. este estrato cubre a
un suelo [g11], conformado sobre dos niveles de relleno, que
cubren a su vez a dos estratos [g16] y [g19] que presentan
mayor cantidad de material arqueológico, básicamente cerámicas
a mano de tradición del bronce Final, así como algunos cuerpos
de ánfora, uno de ellos conteniendo un posible graffito. también
aparecen valvas correspondientes a individuos del género
Glycimeris, en posición secundaria. estos estratos recuerdan
mucho por su naturaleza y contenido a los documentados al
interior de la muralla exterior en su sector meridional durante la
excavación de 2004.

la estratigrafía exterior viene definida por varios niveles de
derrumbe [g06], [g10], [g13] y [g14], que colmatan y apoyan
sobre la cara exterior de la muralla [g04], construida con bloques
de buen tamaño. bajo los derrumbes, se desarrollan otros estratos
de matriz sedimentaria, con menos mampuestos, que acaban
apoyando sobre un estrato limpio, arenoso y compacto,
interpretado como nivel geológico, en el que se asentaría la
hilada inferior de la muralla. no se ha podido documentar la
existencia de un acabado regular en la superficie exterior a modo
de glacis.

Por otro lado, para documentar la relación entre la muralla
interior y la exterior se realizó el corte i (lám. iii), con unas
medidas de 12,80 m de largo por 2 m de ancho, que partía del
corte F, donde se había documentado la cara norte de la muralla
interior. la excavación de esta sección aportó la posibilidad de
documentar la cara exterior de este lienzo [F02] de la “acrópolis”,
que conserva una potencia de cuatro hiladas en una altura
aproximada de unos 80 cm. las hiladas inferiores están
construidas con piedras de mayores dimensiones que las
superiores para asegurar la estabilidad de la estructura. esta
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modo de bastidor, que definen entre sí un ángulo recto,
denominados [F19] (vecino al foso), y el muro [F10] = [F09],
peor conservado.

el relleno de la superficie definida por estos bastidores se realiza
a base de piedras de tamaño mediano y algo de tierra, bien
compactadas. esta estructura compleja, a modo de gran
plataforma dispuesta a media ladera, presenta una diferencia de
altura entre sus extremos cercana a 1 m, con una pendiente
superior al 20%. el resultado final es bastante homogéneo, sin
que se aprecien apenas las compartimentaciones internas que
responden exclusivamente a fines constructivos. a nivel
funcional, resulta sugerente pensar que esta construcción formase
parte de un acceso a la zona alta de la “acrópolis”, suavizando a
través de ella la diferencia de altura existente entre el espacio
intramuros al frente occidental de la muralla exterior y la fachada
principal de la zona alta del yacimiento o acrópolis. 

en esta misma actividad se han llevado a cabo otras tareas de
limpieza puntual del lienzo septentrional del recinto interior,
procediéndose a su dibujo. Se ha podido comprobar el buen
estado de conservación de la estructura en planta a lo largo de su
recorrido, su anchura media, de unos 2 m, y el aparejo,
destacando la circunstancia de la continuidad de una serie de
piedras alineadas hincadas verticalmente conformando la cara
interior de la estructura. aparentemente, en la mayoría del
trazado apenas se conservan las hiladas inferiores de la estructura
(lám. v).

La fortificación exterior. Los Cortes G, H e I

en la campaña del 2008 se han abordado una serie de sondeos
encaminados a conocer la naturaleza de la imponente construcción
que rodea el recinto, los denominados sectores g e i. 

concretamente, el Sondeo g ha permitido la documentación de
una sección de un tramo del lienzo occidental, el de mayor
entidad del complejo al defender el sector más accesible del
promontorio, y que contó con el importante refuerzo supuesto
por el adosamiento de una serie de bastiones de aspecto
semicircular (SuÁreZ et al., 2006: 376).

Para conocer la naturaleza y estratigrafía del lienzo de la muralla
exterior en su flanco W, el más espectacular y que concentra el
mayor número de bastiones de la fortaleza, se procedió a realizar
un sondeo de planta rectangular, de 2 por 8,30 m, denominado
corte g. (Fig. 4; lám. ii).

este sondeo se ubicó concretamente en el margen derecho de un
camino contemporáneo que facilita el acceso de vehículos
rodados al yacimiento, cortando la muralla. la intención de
ubicar en este punto el sondeo responde a la accesibilidad que
presenta el paramento en este punto para su documentación,
aprovechando la ruptura existente para poder realizar un perfil
estratigráfico.

bajo los niveles superficiales se localizó la muralla [g04],
accediéndose directamente a sus rellenos internos, consistentes
en mampuestos irregulares de calcarenita local pliocénica que
rellenan las dos caras de la estructura, elaborada a base de
bloques de mayor tamaño. la construcción tiene en este punto
una anchura de 4 m (Fig. 4).

a partir de la localización del “techo” de la muralla, se puede
empezar a observar una dinámica estratigráfica diferente al
interior y al exterior de dicho paramento. de partida, los estratos
situados al exterior presentan un acusado buzamiento en sentido
n y los localizados intramuros se caracterizan por presentar
pendiente opuesta, en sentido S. Por facilidad para la descripción,
a partir de este momento describiremos los sectores por separado:
el sector septentrional, o intramuros, y el sector meridional,
situado al exterior del recinto.

el primer nivel localizado al interior de la muralla corresponde
al derrumbe interior de la estructura [g05]. Se trata de un nivel
de derrumbe, con escaso material arqueológico, residual, bajo el
cual se documenta un resalte interior en la cara de la muralla, a
modo de escalón, al que se asocia un estrato que presenta escaso
material arqueológico, denominado [g07]. este estrato cubre a
un suelo [g11], conformado sobre dos niveles de relleno, que
cubren a su vez a dos estratos [g16] y [g19] que presentan
mayor cantidad de material arqueológico, básicamente cerámicas
a mano de tradición del bronce Final, así como algunos cuerpos
de ánfora, uno de ellos conteniendo un posible graffito. también
aparecen valvas correspondientes a individuos del género
Glycimeris, en posición secundaria. estos estratos recuerdan
mucho por su naturaleza y contenido a los documentados al
interior de la muralla exterior en su sector meridional durante la
excavación de 2004.

la estratigrafía exterior viene definida por varios niveles de
derrumbe [g06], [g10], [g13] y [g14], que colmatan y apoyan
sobre la cara exterior de la muralla [g04], construida con bloques
de buen tamaño. bajo los derrumbes, se desarrollan otros estratos
de matriz sedimentaria, con menos mampuestos, que acaban
apoyando sobre un estrato limpio, arenoso y compacto,
interpretado como nivel geológico, en el que se asentaría la
hilada inferior de la muralla. no se ha podido documentar la
existencia de un acabado regular en la superficie exterior a modo
de glacis.

Por otro lado, para documentar la relación entre la muralla
interior y la exterior se realizó el corte i (lám. iii), con unas
medidas de 12,80 m de largo por 2 m de ancho, que partía del
corte F, donde se había documentado la cara norte de la muralla
interior. la excavación de esta sección aportó la posibilidad de
documentar la cara exterior de este lienzo [F02] de la “acrópolis”,
que conserva una potencia de cuatro hiladas en una altura
aproximada de unos 80 cm. las hiladas inferiores están
construidas con piedras de mayores dimensiones que las
superiores para asegurar la estabilidad de la estructura. esta
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muralla se asienta directamente sobre el suelo virgen,
previsiblemente acondicionado de forma artificial, no
observándose ningún indicio de fosa de cimentación.

en este sondeo, prácticamente todas las unidades estratigráficas
documentadas responden a niveles de arrastre o erosivos, no
habiéndose hallado ningún depósito con material in situ,
habiéndose documentado únicamente dos fragmentos amorfos
de cerámica a mano. igualmente se excavó hasta el sustrato
geológico con lo cual se ha agotado el registro arqueológico en
este punto.

al final del corte en dirección norte se observa como el
derrumbe [i05] está contenido por una estructura constructiva
[i07], de entidad, que interpretamos como el trazado de la
muralla exterior del recinto. en este punto, presenta una anchura
de unos 2 m, y las caras exteriores que contienen el macizado de
ripios no están bien conservadas. Sí parece que el lienzo coincide
con un escalón, quizá artificial, en este sector de la ladera, y que
se generó una superficie artificial algo horizontal para poder
apoyar esta construcción.

esta ladera presenta una pendiente muy acusada, por lo que no
resulta en principio extraño que los lienzos defensivos sean
relativamente estrechos en esta zona, y no presenten torres, como
ocurre en los laterales situados al S y al o.

el corte H consistió en una simple limpieza superficial de un
tramo del recinto exterior septentrional, localizado entre el tramo
de muralla detectado entre el corte i y el bastión situado en la
esquina de unión entre los frentes o y n. Se observó el acusado
deterioro del paramento como resultado de su disposición a
media ladera, localizándose en muchos casos solo la línea interior
de la estructura (lám. iv).

Los hallazgos arqueológicos

los materiales arqueológicos recuperados en la campaña del
2008 corresponden básicamente a restos cerámicos (Fig. 5),
aunque en el corte g se ha localizado algo de industria lítica
tallada.

las dinámicas de las producciones elaboradas a mano siguen
coincidiendo con lo observado en las excavaciones previas. Son
abrumadoramente dominantes con respecto a las producciones a
torno. las formas cerradas, por lo general, poseen pastas poco
depuradas, con desgrasantes gruesos y tratamientos superficiales
toscos, presentando superficies rugosas y muchas de ellas un
tratamiento superficial escobillado. la temperatura de cocción
de estos vasos parece ser en general bastante baja, lo que provoca
que sus pastas sean muy deleznables. Pastas algo más depuradas
presentan los vasos dedicados al consumo, principalmente
cuencos y fuentes de diferente tipología, además de un
tratamiento superficial más cuidado, consistente en el alisado o
bruñido de sus superficies. este tratamiento superficial también

lo tienen ocasionalmente los cuellos de algunas de las ollas y
grandes vasos de almacenamiento mencionados anteriormente,
sin alcanzar en ningún caso las calidades de las contemporáneas
producciones del So de la península ibérica.

con respecto a las formas abiertas, se han recuperado fragmentos
de cuencos de perfil hemiesférico, de diverso tamaño, algunos
auténticas fuentes, en algún caso con el borde engrosado al
interior. Se han hallado en los estratos correspondientes a los
cortes F y g. estas piezas presentan paralelos en la región, caso
de Montilla (ScHubart, 1988: fig. 9:53), castellón de
gobantes (ardales, Málaga) (garcÍa alFonSo, 2007: fig.
127: b), cauche el viejo-Aratispi (Perdiguero, 1991-92: 38,
fig. 5:3 y 6). Por su parte, los cuencos de borde engrosado al
interior en cuarto de bocel han aparecido en los castillejos de
teba (garcÍa alFonSo, 2007: fig. 117: d-f), cauche el
viejo-Aratispi (Perdiguero, 1991-92: 38, fig. 5:1, 2,4-5) y
la fase viii del cerro de capellanía (MartÍn córdoba,
1993-94: fig. 7:12).

cuencos carenados con acabado cuidado y restos de almagra al
interior se documentan en el sondeo g, con paralelos en el vecino
asentamiento de Montilla (ScHubart, 1988: fig. 8:27 y 38).

con respecto a las formas cerradas, se documentan vasos de
cuerpo ovoide y cuello acampanado, separado por una inflexión,
en algún caso de grandes dimensiones, presentes en los cortes F
y g. Su perfil recuerda, en buena medida, a los vasos de tipo
e.i.b, propios del bronce Final de andalucía occidental (ruiZ
Mata, 1995), aunque la pieza de alcorrín presenta un borde
prácticamente vertical. vasos de tipología relacionada, aunque
no todos de tan grandes dimensiones, se han hallado en el estrato
2 del corte 2 de Montilla (ScHubart, 1988: fig. 8:15 y 32-
33), en la fase viii del cerro de la capellanía (MartÍn
córdoba, 1993-94: 7, figs. 7:138:1 y 3), en este caso con asas
verticales que arrancan del borde de la pieza y se apoyan
directamente sobre el hombro de la misma, y en el poblado de
Huertas de Peñarrubia (garcÍa alFonSo, 2007: fig. 137:a),
entre otros.

los vasos cerrados de tamaño medio, posibles orzas u ollas,
también están presentes en el yacimiento. Se documentan tanto
en el corte F como en el g. estas piezas, de perfil globular,
presentan bases planas, en algunos casos con borde indicado a
modo de talón. Paralelos para estos vasos, frecuentes en
contextos de finales de la edad del bronce y especialmente a
inicios de la edad del Hierro, se encuentran en el fondo de cabaña
de San Pablo, en Málaga (FernÁndeZ et al., 1997: fig.
7:10,12-14) y cauche el viejo-Aratispi (Perdiguero, 1991-
92: 41-42, figs. 4:19-20 y 5:19-20).

en el marco regional, la cerámica se encuadra perfectamente
dentro de los materiales atribuidos al bronce Final y a la Primera
edad del Hierro de la región de Málaga y comarcas costeras
orientales de cádiz.
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con respecto a la cerámica a torno, se encuentra mínimamente
representada en la secuencia de los cortes. Mayoritariamente son
cuerpos de formas cerradas, vasos de formato mediano/grande,
posiblemente ánforas. no obstante, un hallazgo de superficie sí
aporta forma, correspondiente al borde de un ánfora
posiblemente a caballo entre los tipos t10111 y t10121 de
ramón (1995: 230-231).

uno de estos fragmentos presenta una posible inscripción fenicia
realizada mediante incisión post coctionem. Se identifican dos
posibles signos. la lectura propuesta sería 
] ṣ 1. Si la lectura propuesta es correcta, se podría atender a una
marca de propiedad con un antropónimo con final en la letra

sade, sin embargo la aparición del numeral 1 podría estar
indicándonos la cantidad de un objeto o producto, por lo que se
debería descartar esta última hipótesis.

Dataciones radiocarbónicas

Para completar la datación de los recintos amurallados de los
castillejos de alcorrín se procedió al estudio radicarbónico de
un conjunto de restos faunísticos localizados en la estratigrafía
asociada a la colmatación de un tramo de la muralla exterior
meridional durante las excavaciones del 2004. Se trata de cuatro
muestras -huesos y piezas dentales-, que pertenecen a jabalíes
(Sus scrofa) y ovejas o gamuzas (Ovis-Rubicapra) (tabla 3)2. 

al contrario que con el carbón vegetal del foso de la fortificación
interior, aquí se trata de huesos y piezas dentales, materiales de
vida más corta, que además son más interesantes porque
pertenecen al periodo de tiempo de utilización del poblado. Para
responder a la cuestión sobre el momento de fundación del
asentamiento y su periodo de tiempo de habitación, la datación
de estos materiales nos proporciona un orientativo terminus ante
quem. los materiales de muestreo proceden de los estratos
uu.ee.17-12. con el fin de filtrar las correspondientes
interpretaciones erróneas y minimizar los errores estadísticos,
para la valoración de los datos de 14c se tomarán en
consideración, a modo de estándar, las informaciones y contextos
estratigráficos. Primero se agruparon los datos erl-11560 y 11561
en una >fase<, por proceder de una misma unidad estratigráfica
(u.e.13), aunque no tengan ninguna relación en común. a
continuación se recogieron todos los datos en una >secuencia<,
de acuerdo con su relativo orden estratigráfico. dado que todos
los datos están repartidos regularmente a lo largo de la misma
fase del asentamiento, finalmente se acotarán por medio de
>boundaries<. bajo estas condiciones se volverá a realizar una
nueva calibración. en primer lugar llama la atención que la

datación se hace más limitada. todas, excepto la muestra de
estratigrafía más reciente (erl-11559) ya no tienen tantas
probabilidades en los campos σ 1 y σ 2. los >agreement indices<
de los datos aislados, que básicamente deberían estar sobre el
60%, muestran que concuerdan desde “bien” hasta “muy bien”
con el modelo de los parámetros estratigráficos y contextuales
(en total: 85,6%). también la concordancia entre el modelo total
y la probabilidad observada es con un 72,3% comparativamente
buena. 

en resumen, los datos de radiocarbono de la fortificación
exterior, con la inclusión de las informaciones arqueológicas,
indican que el poblado de los castillejos de alcorrín se originó
en el último cuarto del s. iX a.c. y se mantuvo activo a lo largo
del s. viii a.c. 

Conclusiones

los trabajos realizados en la campaña del 2008 han aportado
interesante información sobre la arquitectura y trazado de los dos
recintos que delimitan el asentamiento de los castillejos de

2008 Málaga

Muestras de 14C del área de la fortificación exterior. (Sondeo 1 - 2004)

N.º del lab.
nombre-muestra Edad BP δ13C Edad cal BC (σ 1)

68,2 % probabilidad
Edad cal BC (σ 2)
95,4 % probabilidad

Tipo de muestra
zona

erl-11562
alcorrín 10/07-13 2635 ± 42 20,2 835–787 (68,2 %) 899–767 (95,4 %) Pieza dental2.º molar superior, adulto

Sus scrofaSector a, u.e.17

erl-11561
alcorrín 10/07-12 2471 ± 42 18,7

754–685 (23,1 %)
668–609 (18,9 %)
599–518 (26,2 %)

766–478 (83,8 %)
472–414 (11,6 %)

Huesosmetatarso, juvenil
Ovis-RubicapraSector a, u.e.13

erl-11560
alcorrín 10/07-11 2676 ± 42 18,9 893–877 (13,2 %)

847–801 (55,0 %) 909–793 (95,4 %) Huesos1.ª falange, adulto?
Ovis-RubicapraSector a, u.e.13

erl-11559
alcorrín 10/07-10 2554 ± 42 18,7

800–750 (35,9 %)
687–667 (12,5 %)
641–593 (19,8 %)

809–720 (42,7 %)
695–540 (52,7 %)

Pieza dentalPremolar, adulto 
Ovis-RubicapraSector a, u.e.12

Fig. 7. tabla. datos de radiocarbono de la zona de la fortificación exterior (Sondeo 1-2004) de los castillejos de alcorrín.
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alcorrín. la investigación ha permitido documentar por primera
vez el frente n del recinto exterior, cuya conservación se presenta
muy afectada por la ladera. la excavación del corte i ha
permitido documentar mediante una sección estratigráfica la
relación espacial entre ambas estructuras. con respecto a los
trabajos realizados en el recinto interior, destaca la identificación
como parte de una posible entrada en rampa la estructura adosada
a la esquina exterior formada por los lienzos septentrional y
occidental de dicha cerca. 

en paralelo, se han podido estudiar las técnicas edilicias
empleadas. resulta llamativo el empleo de aparejos de tradición
local, con detalles técnicos como el uso de una serie de piedras
de tamaño medio-grande dispuestas en la cara interior del muro
en sentido vertical, hincadas en el suelo, formando parte del
lienzo, y la existencia de refuerzos internos. 

Murallas con características semejantes se localizan en poblados
del bronce Final localizados desde el alto guadalquivir, como
el cerro de los cabezuelos (contreraS, 1982: 315), al
suroeste de la península ibérica, como el recientemente
investigado del castro de ratinhos (berrocal-rangel,
SouSa, 2007:181).

con respecto a la muralla exterior, los trabajos realizados en el
frente occidental confirman la entidad constructiva de este lienzo,
que resulta mucho más robusto que el límite septentrional, donde
su anchura se reduce a la mitad. resulta semejante a lo
investigado en el tramo meridional, documentado durante la
actividad del 2004 (SuÁreZ et al., 2006). Se evidencia la
presencia de estratigrafía protohistórica vinculada a los
momentos de uso y amortización de estas estructuras. 

la posibilidad de fechar con radiocarbono los estratos asociados
a la colmatación interior del tramo sur a partir de las muestras
de fauna obtenidas en 2004. Ha resultado de gran interés,
aportando fechas de uso de la misma durante el siglo viii a.c.
esta propuesta resulta coherente con las cronologías obtenidas a
partir de muestras de origen vegetal conservadas en el relleno de
un tramo del foso interior, donde se proponía un terminus post
quem de finales del siglo iX para el inicio del asentamiento
(MarZoli, et al.: en prensa (b)). 
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Introducción: justificación de la actividad

la necesidad de esta Prospección arqueológica Superficial
Preventiva, se debió al proyecto de creación de parques eólicos
en los términos municipales de almargen, teba y ardales con el
fin de comprobar que las obras no afectarán a posibles
yacimientos. la realización de los trabajos arqueológicos fue
contratada por Sodegua S.l.u. por encargo de gaMeSa
energia S.a.u.

la intervención de llevó a cabo según el reglamento de
actividades arqueológicas, decreto 168/2003, de 17 de junio.

con fecha 26 de marzo de 2008 se presentó el proyecto de
prospecciones arqueológicas superficiales en los terrenos que
ocuparán los futuros parques eólicos denominados la Higuera y
altamira, situados en los términos municipales de almargen,
ardales y teba, de la comarca de guadalteba (Málaga).

con fecha 30 de mayo de 2008 se resuelve favorablemente la
actividad por la delegación Provincial de cultura de la Junta de
andalucía en Málaga, autorizando el inicio de las Prospecciones
arqueológicas Superficiales sin recogida de materiales,
iniciándose el día 7 de junio de 2008.

Ficha técnica de la intervención

l Nombre de la intervención: Prospección arqueológica
Superficial en el parque eólico la Higuera y altamira.

l Expediente: 37/08.
l Empresa contratante: Sodegua S.l.u.
l Empresa promotora: gaMeSa energia S.a.u.
l Zona de actuación: Parque eólico la Higuera y altamira

en los términos municipales de almargen, teba y ardales
(Málaga).

l Arqueóloga directora: María del Mar espejo Herrerías.
l Arqueólogo Inspector: Jose antonio teba Martínez.
l Equipo técnico: Pedro cantalejo duarte.

Patricia ledesma conejo.
antonio aranda cruces.

l Periodo de actuación: Junio de 2008.

Documentación previa

Se ha contado con la información contenida en las memorias de
las prospecciones arqueológicas de los términos de almargen1 y
teba2, facilitados por el Servicio de arqueología de la diputación
Provincial de Málaga, realizados por el arqueólogo d. Ángel
recio ruiz. asimismo, se disponía del documento de protección
arqueológica de ardales3, dado que la firmante fue coautora del
mismo.

en los tres documentos citados no constaba la existencia de
yacimientos algunos en los terrenos que se veían afectados por
la obras de los parques eólicos proyectados.

como documentación de campo se ha contado con las cartas y
planimetrías donde se indicaba la situación georreferenciadas de
las futuras máquinas aerogeneradores, así como con las
ortografías de satélite que dispone el servicio de cartografía del
consorcio guadalteba.

con la documentación referida se compusieron las áreas donde
se realizarían las actividades arqueológicas preventivas de
prospección arqueológica superficial sin recogida de materiales,
incluyendo, entre los terrenos que han sido prospectados
intensivamente, todas las trazas afectadas (localizaciones de los
aerogeneradores y viales de intercomunicación/evacuación) y un
área de cautela de 300 metros, que ha incluido los terrenos
adyacentes a los emplazamientos.

Descripción de los terrenos prospectados

el parque eólico denominado la Higuera, donde se pretende
ubicar 22 aerogeneradores, se sitúa en el extremo suroeste del
término municipal de teba. los aerogeneradores se abren en dos
grandes ramales, el ubicado más al sur linda con el término
municipal de ardales. las localizaciones se caracterizan por un
relieve alomado con pendientes que pueden llegar al 30%. el
parque eólico se dispondrá según la alineación de los relieves
más elevados, con orientación ne-SW. las cotas topográficas
de estos oscilan entre los 699 m (cerro de la Higuera) y 688 m
(cerro de las utreras) hasta los 575 m aproximadamente en los
sectores noreste y sureste del parque. 

la litología del terreno, con margas y calizas, presenta
afloramientos tableados de areniscas cristalinas. en buena parte
del ámbito hay laderas de arcillas aptas para el cultivo de secano.
en algunos puntos, el nivel freático interno se sitúa a escasos
metros de la superficie, siendo aprovechado por los agricultores
de la zona con pozos. 

la vegetación autóctona ha desaparecido en su práctica totalidad,
quedando algunos rodales de matorral ralo en los puntos más
pedregosos. la fuerte humanización del territorio ha reducido la
fauna salvaje a escasos ejemplares de perdiz, conejo silvestre y
algún zorro.

una gran alineación de molinos aerogeneradores se sitúa, como
hemos mencionado, en la línea limítrofe entre los términos
municipales de teba y ardales. en total en este primer ramal se
situarán 13 máquinas. la divisoria de términos está relacionada
con la de aguas, dado que la vertiente de teba es subsidiaria del
valle del guadalteba y la vertiente de ardales vierte aguas al valle
del turón. la pendiente, abierta al sureste, favorece la presencia
de vientos continuos.

un segundo ramal, conformado por nueve molinos, completa el
total de los veintidós aerogeneradores. en este caso, situados a
los largo de la pendiente que rodea al cortijo de el Morisco,
núcleo principal de las comunicaciones y viales del proyecto de
parque eólico la Higuera.
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desde el cortijo el Morisco, parte el vial principal de acceso y
evacuación. en el momento de inicio de las prospecciones un
carril permitía el acceso de vehículos desde la carretera Ma-442
que une ardales con la carretera autonómica a-367 (ronda-
ardales).

el segundo parque eólico, está proyectado en el paraje
denominado altamira, y se reparte entre los términos
municipales de almargen y teba, ocupando la parte norte de sus
territorios. el paraje, de forma rectangular de más de 100 ha, se
sitúa entre las carreteras a-382, que une las localidades de
campillos con almargen (eje viario Jerez-cartagena) y la
carretera c-342, que une campillos con el Saucejo.

la litología está compuesta fundamentalmente por un gran
paquete de yesos, muy erosionados y con pequeños
afloramientos calizos que han producido una intrincada red de
cerros cónicos de una altura media de 550 m.s.n.m. con
elevaciones puntuales de más de 600 m.s.n.m. al norte del paraje
montañoso se abre una meseta cerealista conocida como llano
del espino, situada a 600 m.s.n.m. de media. al sur, las cubetas
y llanuras donde se ubican las tierras de cultivo, muchas de ellas
de regadío, de la población de almargen, con una altura media
de 470 m.s.n.m. al este de los cerros de altamira, se suceden
cerrotes aislados que, sin solución de continuidad, se van
transformando en mínimas elevaciones sobre el terreno de
campiña cercano a campillos. al oeste, la cañada, hoy asfaltada
que une la localidad de almargen con la carretera c-342, pone
fin al paraje montañoso. en el contacto entre los yesos y la cubeta
cuaternaria, surgen algunos manantiales de agua salobre.

en este parque eólico de altamira está proyectada la ubicación
de 25 aerogeneradores, situados en este caso sobre cerros
individualizados. la vegetación, salvo casos puntuales
(aerogeneradores n.os 8, 9,10 y 11), es abundante. un bosquete
de encinas con un matorral variado y en muchas ocasiones espeso
que alberga numerosos ejemplares de conejos y perdices. estos
terrenos conforman zonas destinadas a coto de caza, en muchos
casos vallados y delimitadas con señalizaciones. en los casos en
los que la vegetación autóctona ha sido suplantada por
repoblaciones de pino carrasco (Pinus halepensis), el suelo ha
sido gravemente alterado por bancales realizados por maquinaria
pesada que roturaron y fracturaron la morfología geológica
natural de estos cerros, por lo que carecen de vegetación
autóctona.

la morfología del paraje impide que este parque se haya podido
proyectar mediante la fórmula de ramales lineales cara al viento.
la individualización de los cerros planteará la unión entre las
máquinas con continuas subidas y bajadas, incluso sin conexión
directa entre ellas, configurando un complejo sistema ramificado
que necesitará diversas vías de evacuación y accesos. nuestra
prospección para aproximarse a los emplazamientos se pudo
realizar en vehículos 4x4, pero la subida y prospección se hizo a
pie, con dificultades de progresión a causa de las fuerte
pendientes.

esta configuración agreste y la ausencia de manantiales han
dificultado, tal y como se ha comprobado durante la prospección
arqueológica superficial, el asentamiento humano. Solo la caza
y el pastoreo son recursos socioeconómicos de este paraje
montañoso situado entre las campiñas de la comarca del
guadalteba.

el clima predominante en la zona donde se ubicarán los parques,
es clima mediterráneo continental de inviernos fríos.
corresponde genéricamente al área del surco intrabético, donde
la continentalidad, el aislamiento impuesto por los relieves
circundantes y la altitud, determinan la aparición de un clima
extremo, con veranos calurosos (en torno a 28º-29º) y sobre todo,
inviernos muy fríos, cuyas temperaturas suelen situarse entre los
0º-5º, y en los que las heladas son un acontecimiento frecuente.
a ello hay que añadirle unas precipitaciones exiguas, del orden
de los 400 mm o incluso inferiores, y con una distribución a lo
largo del año más regular que la que caracteriza al resto de la
región. aunque no frecuentes, no son desconocidas las
precipitaciones en forma de nieve.

Metodología 

Se han establecido varias fases de actuación: fase de gabinete,
fase de trabajo de campo, y elaboración de la información
resultante.

Fase de gabinete

Se procedió a la consulta y recopilación de toda la información
relacionada con el patrimonio cultural de la zona objeto de la
prospección, con la revisión de la documentación existente:
bibliografía, trabajos de investigación anteriores y consulta del
Planeamiento urbanístico de la zona (diputación de Málaga),
así como el estudio gráfico de la topografía y toponimia y
revisión de la fotografía aérea.

Fase de trabajo de campo

a. reconocimiento previo del terreno de forma general para
determinar la estrategia de prospección y su logística de
trabajo. 

b. Prospección superficial, sistemática e intensiva (100%)
sobre el terreno con una cobertura total y sin recogida de
materiales. las bandas de prospectores tenían una
separación de 10 metros entre sí.

c. toma de georreferencia del polígono, al menos con cuatro
puntos. Se empleó un aparato gPS modelo leika gS20 y
se volcó sobre una planimetría sobre el sistema de
cartografía coordenadas europen datum 1950 utM Zone
30 n. Se ha utilizado cartografía del ica y ortofotografías
de la diputación de Málaga. 

d. documentación fotográfica que se ha realizado con una
cámara FinePiX modelo S3pro. 
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Fase de elaboración de la información resultante:

a. realización del informe Preliminar, que se presentó en la
delegación de cultura de la Junta de andalucía en Málaga
el 24 de junio de 2008.

b. realización de esta Memoria Final.

la actividad arqueológica se inició en los terrenos donde se ha
proyectado el parque eólico la Higuera, afrontando inicialmente
el ramal sur y en días sucesivos el norte, hasta completar las
localizaciones y las conexiones entre ellas. con posterioridad, se
iniciaron las prospecciones de los viales, zonas de cautela y
accesos, incluyendo las construcciones rurales singulares (casas,
eras, albercas y pozos). Se realizaron tomas de imágenes
fotográficas y se confirmaron las localizaciones con el
localizador gPS.

el segundo parque eólico, altamira, se afrontó siguiendo el orden
establecido por la empresa, de oeste a este. las dificultades
orográficas del terreno obligaron a realizar una prospección más
lenta. los carriles abiertos para las repoblaciones forestales,
practicables con vehículo 4x4, permitieron un acercamiento a
cada uno de los ramales, desde ellos, el ascenso y la prospección
de cada emplazamiento ha sido tarea llena de dificultades. Se han
prospectado los cerros donde se ubicarán los aerogeneradores,
los viales de intercomunicación, los accesos y las áreas de
cautela. las construcciones rurales singulares se han visto
reducidas a dos cabrerizas, una de ellas en estado ruinoso. Se
realizaron las comprobaciones con el gPS y la toma de imágenes
de todo el proceso.

los días de trabajo han sido trece, sin descansos, con un horario
de inicio de la jornada a las 8:00 horas que se prolongaba hasta
las 20:00 horas, con una hora de descanso al mediodía. los días
8 y 15 de junio de trabajó solo media jornada.

las extensiones prospectadas han sido:

l la Higuera: 50 ha aproximadamente. Se pretende ubicar
22 aerogeneradores modelo g80/90 2.0 MW de 67 a 78
metros de altura y una potencia total de 44 MW.

l altamira: 80 ha aproximadamente. Se pretende ubicar 25
aerogeneradores de las mismas características que el
anterior y una potencia total de 49,30 MW.

lo que ha supuesto una media de diez hectáreas diarias de
prospección.

debe señalarse que la realización de esta actuación ha sido
posible por los medios cedidos por la institución consorcio
guadalteba: vehículo todo terreno, medios tecnológicos
(ordenadores, programas, gPS, cartografías, ortofotografías…)
y la incorporación a la misma de los técnicos: Patricia ledesma,
antonio aranda y Pedro cantalejo, a los que agradecemos su
esfuerzo y profesionalidad. no queremos ultimar este apartado
sin referirnos al gerente del consorcio guadalteba, antonio
retamero, que ha apoyado con todos los medios posibles la
eficacia de esta actuación. los propietarios de las explotaciones
a las que se han accedido han permitido nuestra presencia.

Resultados de la actuación arqueológica

la prospección arqueológica ha obtenido unos resultados pobres
desde el punto de vista patrimonial, dado que en el parque la
Higuera se han prospectado cincuenta hectáreas y en el sector
altamira, unas ochenta hectáreas, el volumen de hallazgos ha
sido mínimo y puede anticiparse que la ocupación humana en
estos territorios ha tenido, siempre, baja intensidad. lo escarpado
de los terrenos y la falta de agua, sobre todo en altamira,
confieren una aridez al territorio poco favorable al hábitat.

la zona de cautela del parque eólico la Higuera ha sido la que
ha ofrecido más posibilidades de análisis de poblamiento
humano. la dispersión de algunos manantiales y pozos
propiciaron la construcción de casas rurales que, en algunos
casos, son herencia de asentamientos anteriores: material
disperso y muy fragmentado de apariencia romana en el cortijo
de la Higuera así como vestigios de una edificación del inicio
de la castellanización en el cortijo de el Morisco. el
aprovechamiento agrícola en el entorno de el Morisco ha sido
posible gracias a los pozos abiertos desde antiguo en las laderas,
algunos de ellos de interés patrimonial.

respecto a los resultados de las prospecciones desarrolladas en
los terrenos afectados por el proyecto altamira solo se han
documentado dos construcciones, probablemente de principios
del siglo XX. la dedicación de ambas a cabrerizas demuestran
las escasas posibilidades de aprovechamiento de los cerros, salvo
las ya comentadas de pastoreo y caza.
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Parque eólico La Higuera: hallazgos

la prospección arqueológica superficial sin recogida de materiales ha ofrecido los siguientes hallazgos:

2008 Málaga

DENOMINACIÓN COORDENADAS VESTIGIOS CRONOLOGÍA

A: cortijo de la espaldilla 330890’04 - 4088714’66 construcción rural singular Siglos XiX, XX(abandonado)

B: olivar junto al aerog. n.º 15 331047’35 – 4088430’30 Sílex aislado Prehistoria indeterminada

C: cortijo del Morisco 331537’43 – 4088176’18 restos arquitectónicos Siglos Xvi-XX(habitado)

D: Pozo del Morisco 331368’02 – 4087922’07 Sílex aislado Prehistoria indeterminada

E: cortijo de las añoretas 331900’27 – 4087332’71 construcción rural singular Siglos XiX-XX(abandonado)

F: cortijo de la Higuera 332063’51 – 4087030’42 construcción rural singular. tégulas romano (indeterminado)
Siglos XiX-XX(habitado)

G: olivar junto al aerog. n.º 22 332154’56 – 4089591’96 Fragmento de tejas Siglo XiX(indeterminado)

H: arroyo de buenavista 332559’93 – 4088878’02 Pozos y fragmentos de tejas Siglos Xviii, XiX
y XX(indeterminado)

Protección de elementos arquitectónicos singulares

en el territorio donde se ha realizado la prospección arqueológica
se han detectado varias construcciones vinculadas con la
explotación agraria que, por su singularidad, deben contemplarse
como elementos singulares del patrimonio rural y, por tanto,
protegerse durante todo el proceso de obras que se acometerá
con el objetivo de implantar el parque eólico de la Higuera.

Se han contabilizado cuatro edificaciones en el ámbito territorial
de cautela que se ha prospectado. dos de estas edificaciones
están en el término municipal de teba: cortijo del Morisco y casa
de la espaldilla. el primero sigue habitado, mientras que la
segunda está abandonada. las otras dos se sitúan en el término
municipal de ardales: cortijo de la Higuera (habitado) y el de
las añoretas (abandonado). 

el ámbito del proyecto en sí, solo afecta al cortijo del Morisco
dado que tiene previsto una serie de viales que afectarían a las
áreas donde han aparecido vestigios arqueológicos. los valores
patrimoniales de esta construcción rural singular son la siguiente:

Cortijo del Morisco (Teba)

el protagonismo del cortijo del Morisco dentro del proyecto de
implantación del parque eólico es máximo, dado que el carril de
acceso principal y los viales secundarios aprovechan los carriles
actuales y lo hacen en las inmediaciones del propio edificio.

al norte de la casa actual, a escasos metros y por encima del
camino de acceso, se conservan restos de muros y pavimentos

de cantos que ratifican la existencia de un edificio anterior,
derruido, aunque con testigos que demuestran que, con toda
probabilidad fue el origen del hábitat rural en la zona.

el único indicio sobre la cronología aproximada de este enclave
lo otorga la toponimia “cortijo del Morisco” que debió hacer
referencia a su propietario en época moderna, probablemente en
el siglo Xvi. 

la construcción vigente tiene distintos volúmenes al exterior que
confirmarían una remoción o nueva edificación a partir de los
siglos XiX y XX: los compartimentos interiores son sencillos y
muy transformados por la pervivencia del hábitat hasta la
actualidad. al este de la edificación se conserva, muy sucia, una
gran era de formato cuadrangular. al oeste, en la parte trasera de
la casa, se sitúa una alberca rectangular, alta y estrecha, servida
por una tubería de unos trescientos metros cuyo origen es un
pozo situado al pie del cerro de la Higuera. el aspecto general
de esta construcción es antiguo, los ladrillos empleados son
macizos y el procedimiento hidráulico para el desagüe puede
apuntar a que este sistema de riego pudiera pertenecer al cortijo
original.

no se ha detectado en superficie materiales arqueológicos
relacionados con momentos más antiguos.

Parque eólico Altamira: hallazgos

la prospección arqueológica superficial sin recogida de
materiales ha ofrecido los siguientes hallazgos:
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siglos XiX y XX: los compartimentos interiores son sencillos y
muy transformados por la pervivencia del hábitat hasta la
actualidad. al este de la edificación se conserva, muy sucia, una
gran era de formato cuadrangular. al oeste, en la parte trasera de
la casa, se sitúa una alberca rectangular, alta y estrecha, servida
por una tubería de unos trescientos metros cuyo origen es un
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Parque eólico Altamira: hallazgos

la prospección arqueológica superficial sin recogida de
materiales ha ofrecido los siguientes hallazgos:

Protección de elementos arquitectónicos singulares

en el ámbito de la actuación se han detectado, en el territorio de
cautela prospectado, dos construcciones rurales singulares que
merecen reseñarse. una situada al sur de los cerros de altamira,
conocida como cabreriza de la vega. al norte, abriéndose a los
llanos del espino, se conserva la cabreriza de Paulano,
construcción semiderruida que sigue cumpliendo sus funciones.
ambas casillas, pese a su estado de conservación, merecen ser
conservadas como elementos singulares. los viales del proyecto
no les afectan, aunque deben quedar claras sus localizaciones
para evitar deterioros innecesarios.

respecto a vestigios arqueológicos, solo se ha detectado el
hallazgo aislado de un sílex en la ladera situada en los terrenos
próximos al aerogenerador n.º 7. Pese a intensificar la búsqueda
no se detectaron más elementos arqueológicos significativos en
la zona.

Recomendaciones de protección

las casas y construcciones relacionadas en este documento y
localizadas en las áreas de cautela del proyecto de construcción
de sendos parques eólicos en los parajes la Higuera y altamira,
son elementos singulares identificatorios de los modos de vida
representativos de la cultura agropecuaria andaluza hasta
mediados del siglo XX. atendiendo a estos valores y pese a que
en su mayoría se encuentran abandonadas por sus propietarios,
se recomienda que solo se permita obras de conservación,
restauración, consolidación y rehabilitación y que, por tanto, se
incluya dentro de los documentos de planeamiento de los
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Notas

1 Ángel recio ruiz: Plan General de Ordenación Urbanística
de Almargen. Informe Arqueológico, Málaga, diputación de
Málaga, 2004.
2 Ángel recio ruiz: Plan General de Ordenación Urbanística
de Teba. Informe Arqueológico, Málaga, diputación de
Málaga,1991.
3 M.ª del Mar espejo Herrerías: “informe sobre las Prospecciones
arqueológicas superficiales realizadas en el valle del turón,
término Municipal de ardales (Málaga)”, Anuario Arqueológico
de Andalucía. 1987. ii actividades Sistemáticas, Sevilla,
consejería de cultura de la Junta de andalucía, dirección
general de bienes culturales, 1990, pp. 66-72.
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DENOMINACIÓN COORDENADAS VESTIGIOS CRONOLOGÍA

A: olivar junto
al aerog. n.º 7

321016’36
4100189’72 Sílex aislado Prehistoria

indeterminada

B: cabreriza de
la vega

323388’22
4099332’78

construcción rural
singular. cabrerizas

Siglo XX
(abandonado)

C: cabreriza
de Paulano

323487’15
4199551,87

construcción rural
singular. cabrerizas Siglo XX (habitado)
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA: CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN
LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS LA HIGUERA Y ALTAMIRA

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
MarÍa del Mar eSPeJo HerrerÍaS

Provincia
Málaga

Municipio
tt. MM. de almargen, ardales, y teba

Ubicación
Parques eólicos la Higuera y altamira

Autoría
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Javier Medianero Soto
JoSé F. raMoS MuÑoZ
Patricia ledeSMa coneJo
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Resumen

durante la construcción de los parques eólicos la Higuera y altamira se localizaron, al
aire libre, productos arqueológicos prehistóricos que han permitido analizar lo que fue
un asentamiento de agricultores del neolítico.

Abstract

During the construction of wind parks La Higuera and Altamira are located outdoors;
prehistoric archaeological products have allowed us to analyze what was a Neolithic
agricultural settlement.
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I – Introducción

durante el verano de 2008, se realiza la vigilancia arqueológica
preventiva control de movimientos de tierra en los parajes
denominados la Higuera y altamira de los términos municipales
de almargen, ardales y teba, pertenecientes a la comarca del
guadalteba (Málaga), donde, con autorización de las distintas
administraciones se han implantado 47 torres eólicas
aerogeneradoras de electricidad. las tareas de control culminaron
en mayo de 2009, con unos interesantes resultados científicos en
el único yacimiento localizado. los frutos de esa investigación
son los que se detallan a continuación.

II – Descripción geográfica de los parques eólicos

el parque eólico denominado la Higuera, se sitúa en el extremo
suroeste del término municipal de teba. los aerogeneradores se
abren en dos grandes ramales, el ubicado más al sur linda con el
término municipal de ardales, compartiendo algunos de ellos
emplazamientos en ambos términos. en este ramal se han
colocado las torres eólicas 1 al 13. el segundo ramal se encuentra
totalmente en teba y allí se instalaron los aerogeneradores del
14 al 22. las localizaciones mantienen una pendiente que los
sitúa entre los 490 m.s.n.m. y los 660 m.s.n.m. la litología del
terreno, con margas y calizas, presenta afloramientos tableados
de areniscas cristalinas. en buena parte del ámbito hay laderas
de arcillas aptas para el cultivo de secano. en algunos puntos, el
nivel freático interno se sitúa a escasos metros de la superficie,
siendo aprovechado por los agricultores de la zona con pozos.
la vegetación autóctona ha desaparecido en su práctica totalidad,
quedando algunos rodales de matorral ralo en los puntos más
pedregosos. la fuerte humanización del territorio ha reducido la
fauna salvaje a escasos ejemplares de perdiz, conejo silvestre, y
algún zorro. como se ha indicado, una gran alineación de torres
aerogeneradoras se sitúa en la línea limítrofe entre los tt.MM.
de teba y ardales, implantándose en este primer ramal 13
aerogeneradores. la divisoria de los términos está relacionada
con la de las aguas, dado que la vertiente de teba es subsidiaria
del valle del guadalteba y la vertiente de ardales vierte aguas al
valle del turón. la pendiente, abierta al sureste, favorece la
presencia de vientos prácticamente continuos de levante
(solanos). el segundo ramal, conformado por nueve
aerogeneradores, completa el total de veintidós máquinas. en
este caso, situados a lo largo de la pendiente que rodea al cortijo
del Morisco, que se ha convertido en el núcleo principal de las
comunicaciones y viales del proyecto de parque eólico de la
Higuera. desde el cortijo del Morisco parte el vial principal de
acceso y evacuación, uniéndose con la carretera Ma-442 que
comunica ardales con la carretera autonómica a-367 (ronda-
ardales). desde este vial se ramifican las demás comunicaciones
de acceso a los diferentes aerogeneradores.

el segundo parque eólico, proyectado en el paraje de altamira,
se reparte entre los términos municipales de almargen y teba,
ocupando la parte norte de sus respectivos territorios. el paraje,

un rectángulo de más de 100 ha, se sitúa entre las carreteras a-
382, que une las localidades de campillos con almargen (eje
viario Jerez-cartagena) y la carretera c-342, que une campillos
con el Saucejo (Sevilla).

la formación litológica está compuesta, fundamentalmente, por
un gran paquete de yesos, muy erosionados y con pequeños
afloramientos calizos que han producido una intrincada red de
cerros cónicos de una altura media de 550 m.s.n.m. con
elevaciones puntuales con más de 600 m.s.n.m. al norte del
paraje montañoso se abre una meseta cerealista conocida como
llano del espino, situada a 600 m.s.n.m. al sur, las cubetas y
llanuras donde se ubican las tierras de cultivos, muchas de ellas
de regadío, del término de almargen, con una altura media de
470 m.s.n.m. al este de los cerros de altamira, se suceden
cerrotes aislados que, sin solución de continuidad, se van
transformando en mínimas elevaciones sobre el terreno de
campiña cercano a campillos. al oeste, la cañada, hoy asfaltada
que une la localidad de almargen con la carretera c-342, pone
fin al paraje montañoso. en el contacto entre los yesos y la cubeta
cuaternaria, surgen algunos manantiales de agua salobre que son
aprovechados (por ejemplo en la piscina municipal de
almargen). en el parque eólico de altamira se han instalado, en
una trama única, veinticinco aerogeneradores, situados, en este
caso, sobre cerros individualizados. la vegetación, salvo en
algunos casos puntuales (aerogeneradores n.os 8, 9, 10, y 11), es
abundante, predominando la encina y el matorral mediterráneo,
donde aparecen numerosos ejemplares de conejos y perdices.
esta zona forma parte de un coto de caza, vallado y señalado en
algunas partes. en los casos donde la vegetación autóctona ha
sido suplantada por repoblaciones de pino carrasco, el suelo ha
sido gravemente alterado por bancales, realizados por maquinaria
pesada que roturaron y fracturaron la morfología geológica
natural de estos cerros, por lo que carecen de vegetación
autóctona. la morfología del paraje ha impedido que el parque
eólico de altamira haya podido ejecutarse mediante la fórmula
de ramales lineales cara al viento. la individualización de los
cerros planteó la unión entre las máquinas con continuas subidas
y bajadas, incluso sin conexión directa entre ellas, configurando
un complejo sistema ramificado con diversas vías de evacuación
y acceso.

III – Contexto histórico del territorio implicado

los yacimientos más antiguos detectados en la comarca del
guadalteba están en las terrazas de los tres ríos que conforman
el complejo de los embalses (ramos et al., 1987). en varios
frentes de graveras, que quedaron colgados sobre los cauces
actuales y que en la actualidad se ven afectados por la batimetría
de los embalses, se conservan industria lítica tallada sobre cantos
y lascas, típicas del achelense (Modo ii. 500.000–100.000 b.P.)
que fueron fabricadas por grupos humanos preneandertales,
durante el Paleolítico inferior. también se conservan, en terrazas
más elevadas, herramientas talladas por neandertales del
Paleolítico Medio (Modo iii. 100.000–30.000 b.P.). restos de
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estas dos fases se han detectado en el complejo subterráneo de
las Palomas en teba (Medianero et al., 2011), en los alrededores
de la antigua población de Peñarrubia en campillos (Medianero
et al., 2005) y en las terrazas fluviales del río guadalteba junto
al parque guadalteba (Medianero et al., 2002), así como en las
terrazas del turón, en Morenito, Hoyos de barbudo y llanos de
belén en ardales (espejo y cantalejo, 1988). en el municipio de
almargen estas bandas de cazadores-recolectores están
representadas en diversos yacimientos como la laguna ii y iv,
los Madroñales i, ii y iii, terrazas del Molino, arroyo de las
ventanas y la cabaña (villaseca, F., 1987). en cañete la real,
se han detectado materiales de estas fases en Fuente Peones y
arroyo del agua.

la ocupación humana continúa en la zona durante el Paleolítico
Superior en cueva de ardales (cantalejo et al., 2006), con un
importante conjunto de arte rupestre (pinturas y grabados) y
productos arqueológicos que tuvieron continuidad antropológica
en el epipaleolítico (Modo iv-v. 30.000 – 8.000 b.P.). 

los cambios climáticos fomentaron el sedentarismo y durante el
neolítico fueron más frecuentes la existencia de hábitats y zonas
de cultivo asociadas a las primeras aldeas que se situaron
cercanas a la orilla de los ríos. destaquemos, en el t.M. de teba,
la cueva de las Palomas de teba (aguado y baldomero, 1979;
Ferrer y Marqués, 1978 y Ferrer y Fernández, 1987) y conjunto
rupestre esquemático del tajo del Molino (cantalejo et al., 2007)
y llano de la espada (Morgado y Martínez, 2005). en ardales
los yacimientos son subterráneos como cueva de ardales y
cueva del Ánfora (ramos et al., 1995), o al aire libre, como los
localizados en el Puerto de las atalayas (ramos, et al., 1992), y
los situados en el cerro del almorchón y abrigo de gaitanejo
(cantalejo y espejo, 2005), asociados al pastoreo, la caza, la
explotación forestal y la pesca, convirtiendo a los grupos
humanos neolíticos en la base económica, social y cultural de los
poblamientos posteriores (calcolítico y bronce).

el calcolítico representa, en estas tierras, la más densa ocupación
prehistórica, situándose en lugares destacados y de fácil defensa.
en su fase antigua lo podemos encontrar en la Hoz de Peñarrubia,
en la cuevecilla en teba y en el cortijo de San Miguel en ardales
(Fernández et al., 1996; Fernández et al., 1997).

Se controlan varios talleres de sílex: castillo de turón, la
galeota, cucarra (espejo y cantalejo, 1989; espejo y cantalejo,
1991), lomas del infierno y Morenito, así como asentamientos
en cuevas como la de ardales y al aire libre como vivero,
Morenito, lomas del infierno, Mirador, olivar de currito
(espejo et al., 1988), cerro de la corona y cerro de la Horca.
además de necrópolis subterráneas como la situada en las
galerías altas de la cueva de ardales (Sanchidrián et al., 1987),
en pequeñas construcciones dolménicas como la de dos
Hermanas en cañete la real y la lentejuela en teba, o en
necrópolis de cuevas artificiales como las aguilillas (espejo et
al., 1994) y el almirón en almargen (villaseca, F. 1987). este

calcolítico local no se circunscribe a la comarca, sino que se
documenta en los contextos de la depresión de antequera y la
serranía de ronda. el mundo espiritual y simbólico de esta época
también está representado en el ídolo de la cueva de las Palomas
y en las pinturas esquemáticas del abrigo del tajo del Molino en
teba (cantalejo et al., 2006).

la edad del bronce se presenta como la clara continuidad de la
presencia calcolítica. esta transición se produce en la primera
mitad del ii milenio a.n.e. de este proceso podemos destacar el
ídolo “falomorfo” de mármol, encontrado en el casco urbano de
la villa que se adscribe a momentos de la transición del iii al ii
milenio a.n.e (villaseca, F. 1994; espejo et al., 2005). el bronce
antiguo-Pleno lo constatamos en cuanto a asentamientos en Peña
de ardales y el castillón (ramos et al., 2004), que son cerros
estratégicos de elevada altitud donde se observan fortificaciones
(al menos en el castillón). las apariciones de tumbas se
manifiesta de diversas formas: aislada y en necrópolis; entre las
primeras destacan las cistas de la bolina, olivar de Jorge,
grajeras, Morenito, raja del boquerón y lomas del infierno
(ramos et al., 1987; ramos et al., 1989). de entre las segundas
destacamos las asociadas a poblados como en el castillón. 

la aparición del bronce tardío se tiene controlada en el núcleo
del castillón de gobantes (garcía, e. 2007). el bronce Final se
constata también en el castillón, en las laderas en terrazas y en
las cabañas circulares de la raja del boquerón, junto al río turón
(Martín et al., 2001). Sus posiciones estratégicas se basan en el
control de la confluencia de los valles, y las intercomunicaciones
con la hoya de Málaga, la depresión de antequera y la serranía
de ronda. los vestigios como cerro Madrigueras y la laguna
iii, en almargen, constatan la existencia de esta época en todo
el ámbito, destacando, entre los interesantes hallazgos, una estela
decorada del tipo “guerrero tartésico” y una espada de lengua de
carpa (garcía, e. 2007).

la continuidad del bronce Final Pleno con el bronce Final
reciente-Hierro, se documenta en las estructuras elípticas de la
raja del boquerón, que se sitúan a menos de diez metros de una
casa rectangular fenicia. Podemos destacar también la Peña de
ardales, la Hoz de Peñarrubia, cortijo del almendro, Huertas de
Peñarrubia, consorcio guadalteba, cortijo del chopo y castillón
de gobantes en teba y ardales, así como cerro grana, cerro de
las Madrigueras, el almirón y la laguna iii en almargen
(garcía, e. 2007).

la ocupación ibérica más antigua parece constatarse de nuevo
en el castillón, donde, en la cima del cerro, junto a cerámicas
pintadas a bandas y geométricas de tipo ibérico, aparecen
cerámicas campanienses, como ocurre en Peña de ardales y vado
real en ardales (recio et al., 1995). la llegada del mundo
romano no supone una ruptura con lo ibérico ya que la mayoría
de los asentamientos demuestran la existencia de una continuidad
hasta por lo menos el siglo i d.n.e., es la época iberorromana,
representada en el guadalteba en los castillejos de teba (recio,
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a. 1991; garcía et al., 1995), en el cerro de capitán y en el cerro
almendro o de San eugenio (recio, a. 1993).

la invasión romana llega a esta zona de la bética aplicando
fuerza y destreza, asimilando a las clases dominantes ibéricas y
con una estrategia de puesta en producción global del territorio.
unas tierras feraces que fueron capaces de abastecer a la
metrópolis de aceite para sus lámparas, vino para sus comidas y
trigo para su pan. en los valles de los tres ríos (guadalteba,
guadalhorce y turón), vuelve a ser un gran momento de
ocupación con variada tipología de yacimientos: recintos como
Morenito, asentamientos fortificados como el castillón y cortijo
del tajo en teba, asentamientos en vega como Morenito y Puerto
de las atalayas y enterramientos como lomas del infierno,
Morenito y sobre todo las necrópolis de Peñarrubia (Medianero
et al., 2005). Se demuestra la gran importancia de las
explotaciones agropecuarias durante la romanización con
importantes yacimientos de esta época como el mencionado
cortijo del tajo y el situado en el cerro de los castillones
(Serrano et al., 1985), pero también subsisten unidades de
explotación agrícola como por ejemplo el olivar de currito, eras
de Peñarrubia, cortijo Ferrete y cerro del almendro, o la
producción alfarera como el alfar de la Fábrica.

la cristianización de la población hispano-romana y la pronta
conversión de la monarquía visigoda al cristianismo, fomentó el
asentamiento en las zonas rurales. en la comarca hay varios
yacimientos visigodos vinculados con los valles del guadalteba,
donde el mejor ejemplo es el enclave de el tesorillo (Serrano et
al., 1985; Serrano y atencia, 1986) y en el valle del turón. Son
necrópolis y restos arquitectónicos que demuestran que estas
tierras fueron un hábitat fronterizo entre el poder bizantino de
Málaga capital y el visigodo de la zona rural. en el valle del
guadalteba destacan los yacimiento situados en la antigua
población de Peñarrubia, rodeada de varios grandes cementerios
de esta época (Medianero et al.; 2004). algunas de estas
necrópolis están a merced de los cambios de nivel de las aguas
del embalse, como es el caso de la que excavó la universidad de
Málaga durante los años setenta, conocida como las eras de
Peñarrubia (Serrano et al., 1983).

Poco sabemos del sustrato poblacional después de la invasión
musulmana en 711, se ubicaría en las zonas de sierra, junto a
manantiales. bobastro (Martínez, v.. 1997) y su entorno es el
yacimiento más importante de este momento. Fuera de este
ámbito pocos yacimientos se han detectado, tan solo la cueva del
carramolo en ortegícar, y las evidencias troglodíticas localizadas
en Hoyo cruz y cueva del Santón en cañete la real (Medianero
et al., 2005). la baja edad Media en la zona está caracterizada
por la existencia de la frontera entre castellanos y granadinos,
con diversas batallas en castillos desde 1330 hasta 1482. las
grandes fortalezas de turón y Peña de ardales o el castillo de la
estrella en teba (Martínez, v., 1997), nos demuestran, a través
de las imponentes construcciones militares, este periodo de total
inestabilidad social. además de estos grandes lugares, podemos

destacar las alquerías de capellán y Puerto de las atalayas, la
alquería de ortegícar así como la torre vigía de la torrecilla, o
pequeños cortijos como capacete, loma de la castaña y granja
de Mariano entre otros.

con posterioridad a la castellanización, se repoblaron los
espacios agrarios situados en tierras de nadie. claves de esta
repoblación fueron los castellanos de Sevilla y los moriscos,
aunque será el señorío del condado de teba (vallejo, a., 1986)
el que articule la propiedad de estas tierras de labor. los
yacimientos relacionados con las explotaciones agrarias y los
topónimos que se han conservado (cortijo del Morisco es un
buen ejemplo), son las claves del conocimiento del final de la
edad Media en el guadalteba.

IV – Metodología de las actividades realizadas

el método de trabajo ha partido de los criterios propios de una
vigilancia arqueológica convencional, en atención a detectar
posibles restos arqueológicos en el subsuelo, además de
proponer, en su caso, las medidas correctoras adecuadas para
minimizar el impacto sobre el patrimonio histórico. Sin embargo,
el factor de dispersión que caracteriza a ambos parques eólicos,
en contraposición con obras de mayor focalidad, junto con las
circunstancias dadas por la presencia de elementos de carácter
etnológico (pozos, cortijos, etc.), han condicionado notablemente
esta intervención.

esta metodología se ha dividido en cuatro fases:

l Fase de gabinete: Se procedió a la consulta y recopilación
de toda la información relacionada con el patrimonio
cultural de la zona (publicaciones, normas subsidiarias de
planeamiento, etc.).

l trabajos de campo: estos tienen dos ejes de actuación, uno
basado en la prospección superficial de toda el área del
parque eólico, y otro en la supervisión por parte del equipo
arqueológico contratados por el consorcio guadalteba, de
los diferentes movimientos de tierra que se ejecutaron en
ambos parques. Se documentó gráficamente todo el
proceso, y se han tomado georeferencias del polígono con
un aparato gPS modelo leika gS20 volcando los datos en
unas planimetrías sobre el sistema de cartografía
coordenadas europen datum 1950 utM Zone 30n,
usándose cartografía del ica y ortofotrografias de la
diputación de Málaga.

l trabajos de laboratorio: Han estado relacionados,
fundamentalmente, con el inventario, siglado, catalogación
y fotografía del material arqueológico hallado en
superficie, así como el envío a los laboratorios de las
muestras obtenidas.

l Fase de elaboración de la información resultante: con la
realización de la Memoria Preliminar, Memoria Final y
artículo para el anuario arqueológico de andalucía.
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a. 1991; garcía et al., 1995), en el cerro de capitán y en el cerro
almendro o de San eugenio (recio, a. 1993).
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V. Yacimientos arqueológicos detectados

la correcta señalización de los elementos singulares del paisaje
(cortijos, casas, cabrerizas, eras, pozos, fuentes, etc.) que se
organizó y determinó en la prospección arqueológica superficial
anterior, han permitido su total aislamiento de las obras. no se
han visto implicadas, en ningún caso, en las tareas de
movimientos de tierras.

durante la actividad arqueológica preventiva, desarrollada en el
parque eólico la Higuera, se han detectado dos áreas con
productos arqueológicos, una de ellas presentan muy escasos
fragmentos que aparecen en mal estado de conservación.

en el olivar anejo al cortijo del Morisco: restos dispersos y
escasos de material arqueológico romano muy fragmentado por
las tareas agrícolas, que hemos denominado cortijo del Morisco.
en la zona situada al este de la torre aerogeneradora n.º 11: en
superficie, restos de productos arqueológicos y arqueobotánicos
de época prehistórica (neolítico), que hemos denominado cerro
de la Higuera (lámina i).

en el posible emplazamiento romano, la escasez de materiales
recuperados (seis fragmentos) pone en evidencia la poca entidad
del yacimiento en superficie. Son dos fragmentos amorfos de
terra sigillata, dos fragmentos de tégula y dos fragmentos de
borde de cazuela. Productos arqueológicos escasos pero que
evidencian, al encontrarse tan cerca del cortijo del Morisco, que
esta construcción tradicional ha tenido una pervivencia desde
época romana, vinculado a la agricultura de secano, favorecida
por la riqueza de agua en el subsuelo, así como por las buenas
tierras de labor existentes en todo su ámbito.

en el emplazamiento prehistórico, sin embargo, se han detectado
casi trescientos productos arqueológicos (292 objetos), recogidos
durante un largo proceso de prospección y búsqueda, realizadas
tras las distintas labores agrícolas que seguían desarrollándose
en la zona. todos los productos arqueológicos aparecen muy
fragmentados y con roturas antiguas, claramente conforman un
lote muy homogéneo de filiación neolítica. los materiales
recogidos in situ se trasladaron al laboratorio ubicado en el
consorcio guadalteba. todos ellos fueron evaluados
arqueológicamente, agrupados en las siguientes tipologías:
productos cerámicos y líticos, consistentes en treinta y dos
fragmentos de cerámica lisas y veintiocho fragmentos de
cerámica decoradas; doscientos dieciséis productos líticos (en
sílex), presentando núcleos y restos de talla, lascas, láminas y
laminitas; un fragmento de pulsera en caliza; dos bolitas de
arcilla; un canto decorado; siete pulimentos, fundamentalmente
en rocas subvolcánicas (ofitas); tres fragmentos de molino de
mano; un fragmento de malacología (concha de bivalvo) y un
machacador o moleta (sobre canto rodado). los productos
cerámicos documentados en el cerro de la Higuera (láminas 2
y 3) se presentaban muy fragmentados, poco rodados, pequeños,
tecnológicamente muy uniformes dentro del contexto
socioeconómico del neolítico del sur de la península ibérica.

entre las formas predominan los vasos lisos, porque los
fragmentos con elementos decorados son relativamente más
escasos. Se han catalogado: seis con cordón liso, dos con
incisiones una de ellas también presenta decoración de puntillado
y una digitación. en varios fragmentos amorfos, concretamente
en seis se observan restos desvaídos de decoración a la almagra.
en cuanto a elementos plásticos de suspensión y aprehensión se
observan mamelones o pezones en ocho fragmentos, asas de
cinta vertical en dos fragmentos, asas tubulares en dos
fragmentos, asa de cinta doble en un fragmento y asa simple en
un fragmento, así como un fragmento de asa indeterminada por
culpa de la rotura. en cuanto a las formas predominan los vasos
de paredes rectas, son en total veinticuatro fragmentos,
observándose además tres fragmentos de cuencos semiesféricos,
dos de ollas globulosas y uno de orza. Formas características de
consumo, almacenaje y elaboración de alimentos. la interesante
industria lítica evidencia la ocupación agraria del asentamiento:
pulimentos (una azuela en ofita, un hacha en ofita y cinco
pequeños fragmentos de pulimentos), también se han localizado
dos fragmentos de molinos. Junto a estas rocas pulimentadas,
una abundancia de láminas y laminillas talladas en sílex. además
de estas piezas, delicadamente talladas para insertarse en hoces,
aparecen lascas y núcleos desbastados así como alguna lascas de
descortezado y semidescortezado que evidencian la talla directa
in situ con numerosos restos de su manufacturación (Láminas 4
y 5). esta presencia de núcleos, laminas-laminillas, pulimentos,
molinos y predominio de cerámicas para consumo y almacenaje,
testimonian un aprovechamiento agrícola intenso y bien
implantado en el territorio, que no puede desligarse de la cercanía
a yacimientos de agua, y a las buenas tierras de cultivo que lo
rodean. otros hallazgos que abundan sobre un uso relacionado
con la vida cotidiana (lámina 6) y no solo con el ciclo de la
agricultura, son dos bolitas de arcilla, cuya función
desconocemos, un fragmento de pulsera de caliza, un fragmento
de malacología y un canto rodado que parece presentar incisiones
de uso. Para completar la información sobre las actividades
desarrolladas en el cerro de la Higuera, se pudo analizar restos
de material orgánico carbonizado que fue enviado, para su
análisis y estudio, a los investigadores Francisco Javier Santos
arévalo del centro nacional de aceleradores (c.n.a.) y a
leonor Peña chocarro del centro Superior de investigaciones
científicas. los resultados de ambos análisis confirmaron la
existencia de productos arqueobotánicos de gran interés
científico, dado que se han podido caracterizar varias especies
de cereales y leguminosas, así como obtener unas fechas de 14c
calibrada que ratifican la pertenencia de los productos
arqueológicos a fases iniciales del neolítico en la provincia de
Málaga. las dimensiones del asentamiento apuntan a que no
debió ser muy extenso, adaptándose a un rectángulo, donde
afloran la mayor parte de los productos arqueológicos y
dispersándose en forma de abanico por las dos laderas. Se da el
caso de que las dos faldas por donde se extiende el yacimiento,
son la divisoria de los términos municipales de teba (al norte) y
ardales (al sur). también vierten aguas a las dos cuencas de la
zona (la de teba al río guadalteba y la de ardales al río turón).
las coordenadas del yacimiento neolítico del cerro de la
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Higuera, según el sistema european datum 1950 utM zone 30
n, son las siguientes:

no se ha detectado en ningún momento estructuras en el
subsuelo, ni durante la realización de la plataforma, ni en la
excavación de la zapata del aerogenerador n.º 11, ni a lo largo de
la apertura de las zanjas para el tendido eléctrico relacionado con
este. a esto hay que añadir que las tareas de cultivo en esta zona
son intensas y tradicionales. los continuos laboreos mecanizados
han dañado irremediablemente cualquier atisbo de estructuras
prehistóricas, aunque hay que destacar que entre los numerosos
fragmentos recogidos no se han detectado las frecuentes pellas
de barro con improntas vegetales que se asocian a las cabañas,
ni alineaciones de piedras etc., que pueda informarnos del tipo
de hábitat que existió durante el neolítico.

VI – Análisis de los productos arqueológicos

todos los restos de cultura material aparecidos en el yacimiento
de la Higuera nos remiten a momentos neolíticos (antiguo/medio),
pertenecientes a un pequeño asentamiento al aire libre que pudo
iniciarse a finales del vi.º milenio a.n.e. y permanecer hasta inicios
del v.º milenio a.n.e. (5.009 b.c-4.721 b.c.).

existen evidencias del proceso histórico que representó el
tránsito de sociedades de cazadores-recolectores a sociedades
tribales en la comarca del guadalteba. de modo general, junto
al aumento de la productividad, se va observando una tendencia
a las formas de vida aldeanas sedentarias, así como a una
concentración poblacional. 

en el territorio se conocen tres tipos de asentamientos: al aire
libre, en cuevas y en abrigos, también se han documentado
depósitos funerarios y arte rupestre (ramos et al., 1995; garcía
et al., 1995; Morgado y Martínez 2005; cantalejo et al., 2006).

los yacimientos neolíticos se presentan, en el ámbito del estudio,
en tres espacios diferentes (tabla 2), pudiendo haber contenido
materiales procedentes de distintas funciones:

l en emplazamientos al aire libre, relacionados con un
modelo de hábitat vinculado con usos fundamentalmente
económicos (agricultura, pastoreo, pesca fluvial…).

l en cavidades profundas que presentan yacimientos
vinculados con un uso funerario (casi siempre en segunda
deposiciones), pudiendo estar complementados con un uso
como hábitat en la zona de entrada, de arte rupestre
esquemático y de restos antropológicos.

l en cavidades poco profundas o abrigos naturales que
presentan productos arqueológicos relacionados con
hábitats esporádicos o fueron soportes del arte rupestre
esquemático.
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TABLA II – NEOLÍTICO EN EL ENTORNO DE LA HIGUERA
Yacimientos
en Ardales

asentamiento
al aire libre

asentamiento
en cueva

asentamiento
en abrigo

depósito
funerario

arte rupestre
esquemático

cueva de ardales
cueva del Ánfora
abrigo de gaitanejo
abrigo del almorchón
abrigo de Parque ardales
Puerto de las atalayas
Parque ardales la isla
depósito de aguas
ermita de villaverde

Yacimientos en Carratraca asentamiento
al aire libre

asentamiento
en cueva

asentamiento
en abrigo

depósito
funerario

arte rupestre
esquemático

Sima de los Murciélagos

Yacimientos en Teba asentamiento
al aire libre

asentamiento
en cueva

asentamiento
en abrigo

depósito
funerario

arte rupestre
esquemático

cueva de las Palomas
abrigo del tajo del Molino
cortijo de nina baja 
llano de la espada

Yacimientos en Campillos asentamiento
al aire libre

asentamiento
en cueva

asentamiento
en abrigo

depósito
funerario

arte rupestre
esquemático

abrigo de Peñarrubia

TABLA I - SITUACIÓN DEL
YACIMIENTO DE LA HIGUERA

a 332.672’08 4.088.503’40
b 332.698’14 4.088.533’84
c 332.778’67 4.088.434’26
d 332.766’76 4.088.419’92
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llano de la espada

Yacimientos en Campillos asentamiento
al aire libre

asentamiento
en cueva

asentamiento
en abrigo

depósito
funerario

arte rupestre
esquemático

abrigo de Peñarrubia

TABLA I - SITUACIÓN DEL
YACIMIENTO DE LA HIGUERA

a 332.672’08 4.088.503’40
b 332.698’14 4.088.533’84
c 332.778’67 4.088.434’26
d 332.766’76 4.088.419’92

una visión de conjunto establecería ciertas claves de ocupación
del territorio por estas tribus neolíticas, conjugando las funciones
de los tres espacios dentro de un único modelo de modo de vida
y trabajo que incluyese, la relación de los individuos con las
primeras aldeas estables, situadas al aire libre, dedicadas a las
tareas agrícolas (siembra, recolección, almacenamiento,
procesado, semillas y nueva siembra) a lo largo de las estaciones
del año; sin desdeñar el uso de la montaña y media montaña para
el pastoreo y la caza, con descansaderos en los abrigos naturales,
para terminar destinando las cuevas y simas, a escenarios
destinados a la muerte, como depósitos funerarios “culturales”
donde el ritual incluía el enterramiento humano, los ajuares y, en
ocasiones, el arte rupestre esquemático. en definitiva, el proceso
iría basculando hasta fijar a la población, definitivamente, en los
espacios económicos agrarios, con complementos agropecuarios
y cinegéticos.

VII – Análisis de los productos arqueobotánicos

los análisis corresponden a la recogida puntual de una serie de
tres muestras localizadas durante la excavación de una zanja, en
un nivel formado por una acumulación de restos botánicos. dicha
acumulación permitió su detección por parte de los responsables
de la excavación al ser observables a simple vista. los materiales
botánicos recuperados se encuentran carbonizados pero en un
excelente estado de preservación. las identificaciones se han
realizado en todos los casos con una lupa binocular leica. Para
facilitar la separación los diferentes restos vegetales, las muestras
se cribaron en una columna de tamices de: 

≥ 2 mm, ≥ 1 mm, ≥ 0,5 mm e ≥ 0,25 mm. examinándose las 4
fracciones en su totalidad. Para la identificación se ha utilizado
la colección de referencia del laboratorio de arqueobotánica del
instituto de Historia del ccHS (centro de ciencias Humanas y
Sociales) del cSic (Madrid) así como los atlas de identificación
que se usan habitualmente en esta disciplina.

de las tres muestras analizadas (tabla iii) solo dos (inferior
centro e inferior izquierda) han producido restos vegetales
carbonizados, principalmente habas, guisantes y cebada desnuda.

la tercera muestra ((inferior derecha) resulto estéril desde el
punto de vista carpológico. no se han documentado ni plantas
silvestres ni restos de la espiguilla de la cebada.

en el grupo de las cebadas aparecen las siguientes abreviaturas:
“v/r e indet.” que hacen referencia al tipo de surco ventral de las
cariópsides. dentro de la cebada cultivada existen dos tipos: la
de 6 y la de 2 carreras que se diferencian entre sí por el número
de granos que se desarrollan dentro de la espiguilla y,
consecuentemente, por su morfología. en el caso de la cebada
de seis carreras cada raquis presenta tres espiguillas y por lo tanto
las tres cariópsides tienen menos espacio para desarrollarse que
en el caso de la cebada de dos carreras donde los granos son solo
dos. como consecuencia de la falta de espacio, las cariópsides
laterales de las cebadas de 6 carreras presentas un surco ventral
torcido, mientras que el de la cariópside central es recto. las
cariópsides de cebada de dos carreras presentan todos los surcos
ventrales rectos. así pues, la proporción de cariópsides con surco
ventral recto (v/r) con respecto a las que presentan un surco
ventral torcido (v/t) permite conocer el tipo de cebada cultivada.
una proporción 2:1 indicaría la presencia de cebada de 6
carreras, mientras que el predominio de cariópsides con el surco
ventral recto sugeriría la presencia de cebada de dos carreras. la
abreviación “indet.” se refiere a cariópsides de cebada cuyo
surco ventral está mal conservado y no permite adscribir los
restos a uno u otro tipo. en el caso de la Higuera, las cariópsides
presentan el surco ventral recto, sin que hayamos documentado
ninguna cariópside con el surco torcido. Sin embargo, el reducido
número de ejemplares no permitiría decidir sobre si se trata de
cebada de dos o seis carreras.
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TABLA III: RESTOS CARPOLÓGICOS DEL YACIMIENTO NEOLÍTICO DE LA HIGUERA 
LA HIGUERA (MÁLAGA) TIPO DE RESTOS MUESTRA 1 MUESTRA 2

vol. muestra 65 ml 75 ml

Hordeum vulgare var nudum (v/r) cariópside 3 3

H. vugare var. nudum (indet.) cariópside 8 4

H. vugare var. nudum cariópside (fragmento) 5

cereal indet. embrión 10

Lathyrus/Vicia sp semilla 2

Pisum sativum semilla 3 15

Vicia faba semilla 19 3

Vicia faba cotiledones 5

Vicia faba cotiledones (fragmentos) 4

Leguminosae semilla 1
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Muestra 1: Se trata de una muestra compuesta por numerosos
restos carpológicos carbonizados en muy buen estado de
conservación. Se han identificado tres especies diferentes (ver
tabla 1): habas (Vicia faba), guisantes (Pisum sativum) y cebada
desnuda (Hordeum vulgare var. nudum). además de estos restos,
el grueso de la muestra está compuesto por fragmentos de
carbones.

Muestra 2: al igual que la anterior, esta muestra está compuesta
por una gran cantidad de carbones junto a un número importante
de restos carpológicos. Se han identificado las siguientes
especies: guisante (Pisum sativum), almorta/veza (Lathyrus/Vicia
sp.), habas (Vicia faba), cebada desnuda (Hordeum vulgare var.
nudum) y una leguminosa sin identificar (Leguminosae). en la
fracción de 500µ, se han recuperado embriones de cereal, sin que
sea posible adscribirlos a una especie determinada.

Muestra 3: Se trata de una muestra compuesta, casi
exclusivamente, por tierra, sin que se haya identificado ningún
resto carpológico (descartada).

Especies identificadas: aunque los restos no son muy
abundantes el estudio de las muestras de la Higuera ha permitido
identificar cereales y leguminosas.

Cereales: el único cereal documentado en la Higuera es la
cebada desnuda. el grado de preservación de los cereales
conservados es, en general, bueno, aunque en algunos casos, la
deformación producida por la carbonización ha provocado que
algunas identificaciones no se hayan realizado con toda la
precisión deseada. este es el caso, por ejemplo de algunas
cariópsides de cebada en la que ha sido imposible determinar si
se trataba de granos con surcos ventrales torcidos o derechos. la
cebada ha acompañado desde su domesticación al trigo en su
expansión por europa. normalmente ha sido considerada como
un cereal de calidad inferior al trigo. Sin embargo, dada su mayor
resistencia a condiciones de aridez, salinidad y a su mayor
adaptación a suelo pobres, la cebada ha sido un importante
componente de la dieta en determinadas zonas. en la Higuera,
constituye el único cereal identificado. Se han identificado,
además embriones desgajados de los granos de cereal, y aunque
podríamos asumir que se trata de cebada, en realidad
desconocemos a que cereal pertenecen (lámina 7).

Leguminosas: la presencia de leguminosas en el yacimiento
está atestiguada por la identificación de dos especies: guisantes
y habas, así como por dos ejemplares de lo que podría
corresponder a un miembro de la familia Vicia (familia de las
vezas) o a una posible almorta (Lathyrus). ambos grupos
incluyen especies destinadas a la alimentación humana.

la interpretación de los resultados constituye el ejercicio más
difícil y comprometido de la investigación especialmente cuando
pretendemos que este no se convierta en un mero listado de
especies (boyd, 1988). en este apartado intentaremos discutir la

posible interpretación de los restos hallados en el yacimiento a
pesar de su reducido número. como bien se observa en la tabla
1, los datos botánicos son relativamente escasos. Proceden de
una mancha carbonizada en un nivel en contacto con el nivel
geológico, sin que sea posible asignar una funcionalidad a dicha
mancha ya que no se han encontrado elementos asociados a ella.
la ausencia de otras muestras botánicas en el yacimiento no
permite comparar los restos analizados con otras posibles
concentraciones o restos. tampoco podemos arrojar luz sobre el
posible carácter intencional o accidental de esta acumulación,
aunque la mezcla de especies con diferentes ciclos y forjas de
manejo, indicarían que se trata de una acumulación de restos de
carácter fortuito. Sí podemos, sin embargo, dar algunas
pinceladas sobre la agricultura de este periodo en base a los datos
de otros yacimientos de la región como la cueva de toro, la
cueva de nerja y algunos materiales inéditos de otras cuevas
malagueñas del mismo periodo, así como la de los Murciélagos
de Zuheros (córdoba). los datos sobre agricultura neolítica en
la región nos hablan de la presencia de diferentes especies (Pérez,
g., 2011): cebada desnuda (Hordeum vugare var. nudum), trigo
desnudo (Triticum aestivum/durum), así como de varias
leguminosas (habas, guisantes, lentejas, yeros y almortas). a
pesar de la ausencia de trigos en la Higuera, los datos encajan
perfectamente en la tendencia observada en la región con un
predominio de la cebada desnuda y la presencia significativa de
leguminosas, en este caso habas y guisantes. la cebada desnuda
aparece tanto en nerja como en toro de forma significativa,
mientras que en Murciélagos de Zuheros está muy poco
representada (Peña-chamorro, 1999). estudios inéditos llevados
a cabo por la autora de este trabajo en yacimientos malagueños
adscritos al neolítico, señalan también el predominio de esta
especie en el registro arqueobotánico. buxó (buxó, 1997) señala
que la variedad desnuda es abundante durante el neolítico y la
edad del bronce, pero que posteriormente será suplantada por la
variedad vestida, más resistente a los ataques de insectos y
enfermedades.

Zohary y Hopf (Zohary y Hopf, 1994) en su estudio sobre la
domesticación de especies en el viejo Mundo, apuntan a una
diferenciación de uso en los diferentes tipos de cebada. Según
estos autores, la variedad desnuda está más relacionada con la
preparación de alimento para consumo humano, mientras que la
vestida está más indicada para el alimento animal y fabricación
de cerveza. en cuanto a las leguminosas (lámina 8), la Higuera
ha proporcionado dos identificaciones seguras (habas y
guisantes) y una tercera especie, Vicia/Lathyrus (o bien una Vicia
o una almorta). de nuevo, el panorama representado por los
restos de la Higuera encaja en el cuadro general de especies
documentadas en la provincia durante el neolítico. las especies
documentadas en el yacimiento de la Higuera, ponen de
manifiesto la diversidad de especies, que ya, desde inicios del
neolítico, caracteriza a la agricultura de la península ibérica
(Zapata et al., 2004). las especies identificadas en el yacimiento
son seguramente una mínima parte de lo que realmente se utilizó
en la zona. destaca, por ejemplo, la ausencia de trigo, que es la
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Muestra 1: Se trata de una muestra compuesta por numerosos
restos carpológicos carbonizados en muy buen estado de
conservación. Se han identificado tres especies diferentes (ver
tabla 1): habas (Vicia faba), guisantes (Pisum sativum) y cebada
desnuda (Hordeum vulgare var. nudum). además de estos restos,
el grueso de la muestra está compuesto por fragmentos de
carbones.

Muestra 2: al igual que la anterior, esta muestra está compuesta
por una gran cantidad de carbones junto a un número importante
de restos carpológicos. Se han identificado las siguientes
especies: guisante (Pisum sativum), almorta/veza (Lathyrus/Vicia
sp.), habas (Vicia faba), cebada desnuda (Hordeum vulgare var.
nudum) y una leguminosa sin identificar (Leguminosae). en la
fracción de 500µ, se han recuperado embriones de cereal, sin que
sea posible adscribirlos a una especie determinada.

Muestra 3: Se trata de una muestra compuesta, casi
exclusivamente, por tierra, sin que se haya identificado ningún
resto carpológico (descartada).

Especies identificadas: aunque los restos no son muy
abundantes el estudio de las muestras de la Higuera ha permitido
identificar cereales y leguminosas.

Cereales: el único cereal documentado en la Higuera es la
cebada desnuda. el grado de preservación de los cereales
conservados es, en general, bueno, aunque en algunos casos, la
deformación producida por la carbonización ha provocado que
algunas identificaciones no se hayan realizado con toda la
precisión deseada. este es el caso, por ejemplo de algunas
cariópsides de cebada en la que ha sido imposible determinar si
se trataba de granos con surcos ventrales torcidos o derechos. la
cebada ha acompañado desde su domesticación al trigo en su
expansión por europa. normalmente ha sido considerada como
un cereal de calidad inferior al trigo. Sin embargo, dada su mayor
resistencia a condiciones de aridez, salinidad y a su mayor
adaptación a suelo pobres, la cebada ha sido un importante
componente de la dieta en determinadas zonas. en la Higuera,
constituye el único cereal identificado. Se han identificado,
además embriones desgajados de los granos de cereal, y aunque
podríamos asumir que se trata de cebada, en realidad
desconocemos a que cereal pertenecen (lámina 7).

Leguminosas: la presencia de leguminosas en el yacimiento
está atestiguada por la identificación de dos especies: guisantes
y habas, así como por dos ejemplares de lo que podría
corresponder a un miembro de la familia Vicia (familia de las
vezas) o a una posible almorta (Lathyrus). ambos grupos
incluyen especies destinadas a la alimentación humana.

la interpretación de los resultados constituye el ejercicio más
difícil y comprometido de la investigación especialmente cuando
pretendemos que este no se convierta en un mero listado de
especies (boyd, 1988). en este apartado intentaremos discutir la

posible interpretación de los restos hallados en el yacimiento a
pesar de su reducido número. como bien se observa en la tabla
1, los datos botánicos son relativamente escasos. Proceden de
una mancha carbonizada en un nivel en contacto con el nivel
geológico, sin que sea posible asignar una funcionalidad a dicha
mancha ya que no se han encontrado elementos asociados a ella.
la ausencia de otras muestras botánicas en el yacimiento no
permite comparar los restos analizados con otras posibles
concentraciones o restos. tampoco podemos arrojar luz sobre el
posible carácter intencional o accidental de esta acumulación,
aunque la mezcla de especies con diferentes ciclos y forjas de
manejo, indicarían que se trata de una acumulación de restos de
carácter fortuito. Sí podemos, sin embargo, dar algunas
pinceladas sobre la agricultura de este periodo en base a los datos
de otros yacimientos de la región como la cueva de toro, la
cueva de nerja y algunos materiales inéditos de otras cuevas
malagueñas del mismo periodo, así como la de los Murciélagos
de Zuheros (córdoba). los datos sobre agricultura neolítica en
la región nos hablan de la presencia de diferentes especies (Pérez,
g., 2011): cebada desnuda (Hordeum vugare var. nudum), trigo
desnudo (Triticum aestivum/durum), así como de varias
leguminosas (habas, guisantes, lentejas, yeros y almortas). a
pesar de la ausencia de trigos en la Higuera, los datos encajan
perfectamente en la tendencia observada en la región con un
predominio de la cebada desnuda y la presencia significativa de
leguminosas, en este caso habas y guisantes. la cebada desnuda
aparece tanto en nerja como en toro de forma significativa,
mientras que en Murciélagos de Zuheros está muy poco
representada (Peña-chamorro, 1999). estudios inéditos llevados
a cabo por la autora de este trabajo en yacimientos malagueños
adscritos al neolítico, señalan también el predominio de esta
especie en el registro arqueobotánico. buxó (buxó, 1997) señala
que la variedad desnuda es abundante durante el neolítico y la
edad del bronce, pero que posteriormente será suplantada por la
variedad vestida, más resistente a los ataques de insectos y
enfermedades.

Zohary y Hopf (Zohary y Hopf, 1994) en su estudio sobre la
domesticación de especies en el viejo Mundo, apuntan a una
diferenciación de uso en los diferentes tipos de cebada. Según
estos autores, la variedad desnuda está más relacionada con la
preparación de alimento para consumo humano, mientras que la
vestida está más indicada para el alimento animal y fabricación
de cerveza. en cuanto a las leguminosas (lámina 8), la Higuera
ha proporcionado dos identificaciones seguras (habas y
guisantes) y una tercera especie, Vicia/Lathyrus (o bien una Vicia
o una almorta). de nuevo, el panorama representado por los
restos de la Higuera encaja en el cuadro general de especies
documentadas en la provincia durante el neolítico. las especies
documentadas en el yacimiento de la Higuera, ponen de
manifiesto la diversidad de especies, que ya, desde inicios del
neolítico, caracteriza a la agricultura de la península ibérica
(Zapata et al., 2004). las especies identificadas en el yacimiento
son seguramente una mínima parte de lo que realmente se utilizó
en la zona. destaca, por ejemplo, la ausencia de trigo, que es la
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especie más abundante los yacimientos de este periodo y área.
Habría que entender esta ausencia como resultado del carácter
puntual de la muestra.

de la misma manera, la total ausencia de fragmentos de la paja
(raquis, glumas, nudos, etc.) así como de malas hierbas, impide
realizar consideraciones sobre posibles prácticas agrarias y
discutir sobre las diferentes etapas de procesamiento de los
cereales. esta ausencia puede explicarse debido a la escasez de
muestra recogida o disponible. en cualquier caso, los restos
documentados apuntan a una agricultura bien desarrollada de la
que cereales y leguminosas forman parte. Su presencia en un
mismo contexto es, probablemente accidental, y que es difícil
pensar que se sembraban y almacenaran juntos las diferentes
especies presentes.

Sobre el tipo de subsistencia practicada en el yacimiento, las
consideraciones son muy generales. la agricultura, sin duda,
jugó un papel importante en la subsistencia del grupo de la
Higuera y aunque la evidencia no es muy abundante, está bien
documentado que la cebada desnuda y varias leguminosas
formaron parte de los cultivos de la zona. desconocemos, por el
contrario, el tipo de prácticas agrícolas y de procesado de estas
especies. la ausencia de plantas silvestres, a su vez, impide
cualquier consideración sobre el tipo de recursos naturales
explotados por esta comunidad de agricultores.

VIII – Conclusiones de carácter histórico

este modelo es idéntico a los procesos de ocupación del territorio
en los contextos neolíticos inmediatos investigados en la
depresión de antequera, serranía de ronda y bahía de Málaga.

en la depresión de antequera destaca el gran yacimiento
neolítico de cueva del toro (Martín et al., 2004), situado en la
sierra del torcal y en algunos pequeños depósitos funerarios de
su ámbito: cueva del Hoyo del tambor (Sanchidrián J.l. y
garcía, M., 1987), cueva de Marina leda, cueva de la cuerda,
sin olvidarnos aquí de mencionar las últimas adscripciones
neolíticas del dolmen de Manga (carrión et al., 2009; Márquez,
J.e. y Fernández, J., 2009), la primera de las tres tumbas
prehistóricas erigidas en antequera y los yacimientos de la sierra
de la camorra de Mollina: cueva de las goteras (navarrete,
1976) y abrigo del Porquero (Márquez, J.e., 1988) entre otros.
en la serranía de ronda, destacan los yacimientos neolíticos
encontrados en la cueva de la Pileta (breuil et al., 1915) y el
gato (cabrero, r., 1976; Mora. l., 1976), así como la
construcción de dólmenes como los del gigante y giganta, los
de encinas borrachas, etc. (Márquez, J. e., 2000). en la bahía
de Málaga son clásicas las referencias a los vasos de cerámica
de la cueva del tesoro (torremolinos), así como los productos
arqueológicos de cavidades como las de los botijos y las
Zorreras en benalmádena (navarrete M.S., 1976), gran duque
en casares (Ferrando, M., 1987), complejo del Humo en la
araña/Málaga (ramos et al., 2005), las cuevas de la victoria y

el Higuerón (cantalejo et al., 2007) en el cantal (rincón de la
victoria). de esta época destaca la secuencia prehistórica de la
cueva de Hoyo de la Mina (baldomero et al., 2005; Such, M.,
1920) en Málaga. aunque, sin duda alguna, la mejor estratigrafía
neolítica de Málaga hay que buscarla en la cueva de nerja (aura,
J.e. et al., 2005; Simón, M.d., et al., 2005), con productos
arqueológicos, antropológicos, paleontológicos y arte rupestre
esquemático. este panorama de cuevas neolíticas no se ve
recompensado con estudios sobre el poblamiento al aire libre,
salvo algunos asentamientos estudiados en la axarquía
malagueña: tajo del gomer en riogordo (ramos, J. y Martín,
e., 1987), Peña Hierro en benamargosa (Martín, e., 1985) y
cerro de capellanía en Periana (Martín, e., 1995).

el contexto de estos yacimientos, ocupados durante el proceso
de neolitización del territorio malagueño, es similar en cuanto a
sus productos arqueológicos, con fechas que se remontan, como
en el caso de la Higuera a finales del vi.º milenio a.n.e. y
principios del v.º milenio a.n.e. y que llegan hasta mediados del
iii.º milenio a.n.e., cuando los primeros productos arqueológicos
metálicos nos están informando de un nuevo concepto en los
modos de vida y trabajo de estas comunidades agropecuarias,
definitivamente asentadas en la provincia de Málaga. en
conclusión, a partir de la segunda mitad del vi.º milenio a.n.e.,
las comunidades neolíticas desarrollan sus actividades en la
actual provincia de Málaga, lo que implicó el aprovechamiento
de los recursos naturales y la paulatina deforestación y posterior
roturación de tierras para cultivos en la franja costera, en los
valles interiores (ríos guadalhorce, turón, guadalteba, grande,
vélez, guadiaro…), en las sierras como la del torcal de
antequera o la serranía de ronda y en la depresión de antequera,
camorra de Mollina, etc. asimismo, se sigue implementando la
actividad agrícola con la ganadería, la pesca fluvial o de rebalaje
y la recolección de alimentos (como la miel). la humanización
social del territorio supuso, probablemente, el rápido
establecimiento de redes de contacto socioeconómicas entre los
asentamientos/aldeas y la rápida dispersión del conocimiento a
través de la comunicación. las numerosas necrópolis y el arte
rupestre esquemático disperso en estos territorios conformarán
la legitimación de su uso y explotación durante las sucesivas
generaciones, hasta que las producciones metalúrgicas
conformen un nuevo status vital y territorial, aglutinando a
muchos de estos pequeños núcleos agrícolas en poblados más
estratégicos, defendibles y controladores de las vías de
comunicación. 

Podemos confirmar, por tanto, que el asentamiento localizado en
el cerro de la Higuera (términos de teba y ardales), formó parte
del modelo inicial de ocupación del territorio para su producción
agraria, no solo las fechas, sino los estudios arqueobotánicos,
con especies cereales y leguminosas muy bien adaptadas a la
producción que favorece el clima de estas tierras y los productos
arqueológicos, mayoritariamente dedicados a la cosecha y el
posterior tratamiento de los productos agrarios, demuestran que
este emplazamiento estuvo presente en los inicios de ese proceso
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de transformación de la economía, la sociedad y las mentalidades
que se ha denominado neolítico (lámina 9).

IX - Conclusiones cronológicas

la posibilidad de realizar una datación cronológica de las
muestras arqueobotánicas fue propuesta al equipo técnico de la

delegación de cultura de la Junta de andalucía, una vez
visualizado en el campo, el arqueólogo inspector José a. teba
autorizó la emisión de la muestra para la datación, enviándose al
centro nacional de aceleradores en Sevilla, donde los
investigadores Francisco J. Santos e isabel gómez, emiten el
certificado de datación convencional y dos fechas calibradas, con
el siguiente resultado (tabla iv).

las fechas obtenidas sitúan el asentamiento del cerro de la
Higuera, dentro del contexto regional de ocupaciones neolíticas
que basaron su estrategia vital en la agricultura de cereales y
leguminosas (actualmente, el terreno donde se encuentra el
yacimiento se sigue sembrando, de forma alternante con cereales
y leguminosas, una práctica que impide el agotamiento que los
primeros producen en la tierra tras su cosecha). el hecho de que
los productos arqueológicos y arqueobotánicos sitúen el
asentamiento en una horquilla cronológica a principios del v.º
milenio a.n.e., no hace sino abundar en los resultados que se
vienen aportando a la investigación, desde hace algunos años,
por distintos autores en buena parte del ámbito andaluz.

en muchos de estos yacimientos de la geografía próxima al cerro
de la Higuera (provincias de Málaga, granada, córdoba, Sevilla
y cádiz), las fechas ratifican la importante implantación agrícola
que ya estaba funcionando, durante buena parte del sexto milenio
y todo el quinto milenio antes de nuestra era. esta situación
socio-económica explicaría la atomización de asentamientos en
un territorio caracterizado por la riqueza de recursos, con un
modelo de ocupación representado por la imbricación de
pequeños asentamientos que apostarían por ámbitos económicos
de subsistencia, frente a modelos de concentración urbana,
localizados en estructuras territoriales donde los recursos vitales
están más concentrados.

este tipo de asentamientos al aire libre, junto al uso de las cuevas
como depósitos funerarios y el arte rupestre esquemático que se
aporta como documentación gráfica a esas cavidades o a algunos
abrigos del entorno, conforman uno de los modelos de ocupación
del territorio en la comarca del guadalteba durante el neolítico.
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Resumen
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Pescadores -entrerríos.

Abstract

This text summarizes the archaeological exploration conducted during the remodeling
of the existing road stretch in Alhaurín el Grande-Puerto de los Pescadores-Entrerríos.

1. Introducción

la presente actividad arqueológica viene motivada por el
programa de acondicionamiento de la carretera a-387 y a-6108
(antigua Ma-426) que la consejería de obras Públicas y
transporte ha puesto en marcha. en los informes ambientales de
la obra pública se recoge la necesidad de realizar una prospección
arqueológica con antelación al inicio, para minorizar el impacto
de la misma sobre el patrimonio arqueológico, debido a la escasa
información que se tiene del entorno de la actual carretera. ante
dicho propósito, la presente prospección se centra en los
Subtramos ii y iii del tramo: alhaurín el grande-cala de Mijas.

el proyecto del Subtramo ii discurre desde el Puerto de los
Pescadores (en la intersección de glorieta con las carreteras Ma-
3303 y a-387) hasta el p.k. 8+818,631, en la zona denominada
entrerríos. Se proyecta un acondicionamiento y aumento de la
plataforma existente, debido a radios reducidos en la carretera
actual, discurriendo sobre la actual carretera a-7053. las
variaciones en este subtramo son mínimas, centrándose en la
eliminación de algunas curvas.

el proyecto del Subtramo iii discurre desde el p.k.. 2 de la a-
387 de alhaurín el grande (frente a la ermita la agonía) al
Puerto de los Pescadores (en la intersección de glorieta con las
carreteras Ma-3303 y a-387). la obra proyectada para este
subtramo, de dos kilómetros, consiste en un acondicionamiento
y aumento de la plataforma existente, para lo cual se prevé la
ejecución de un desmonte a lo largo de todo el trazado del
subtramo en el margen oriental del mismo, con la finalidad de
eliminar también curvas de la actual carretera. el trazado del
subtramo discurre por una superficie más o menos llana
siguiendo el actual trazado.

2. Objetivos y Metodología

en el ámbito del marco que supone esta actividad arqueológica,
el objetivo fundamental era la reducción del impacto que la obra
pudiera ejercer sobre cualquier yacimiento arqueológico,
catalogado o no catalogado, o sobre bienes de valor etnológico,
mediante un programa de Prospección arqueológica de carácter
superficial e intensivo, diseñado para minimizar los efectos de
la futura obra en el apartado de patrimonio histórico.

en líneas generales, el acondicionamiento de la carretera entre
alhaurín el grande y Mijas, Subtramos ii y iii, presenta una
problemática específica que no debe equipararse a la ejecución
de una obra pública de gran porte, ya que el impacto sobre el
medio ambiente y el patrimonio será muy inferior tanto
cualitativa como cuantitativamente. nuestro trabajo, por lo tanto,
se ha adaptado, en la medida de lo posible, al proyecto de obra.

en una fase previa a los trabajos de campo se sistematizó toda la
información útil acerca del ámbito de afección y su entorno. Por
ello, el punto de partida consistió en la realización de un extenso

acopio de material bibliográfico y documental, así como la
recopilación de toda aquella información arqueográfica sobre
restos arqueológicos registrados en la actualidad.

en cuanto a la estrategia seguida, esta se planteó en torno a dos
principios básicos: 

1) el reconocimiento de toda la superficie afectada por el
proyecto o prospección arqueológica superficial como trabajo de
campo que nos permitiese ubicar y definir correctamente cada
unidad, siempre que trascendiese y completase en concepto de
yacimiento.

2) la fase de gabinete, entendida como la organización de la
información obtenida. 

la metodología utilizada en la fase de campo ha contado con el
siguiente protocolo de actuación:

l Prospección lineal de las zonas de construcción del
proyecto de remodelación con una separación entre
prospectores de 2 m.

l Separación de la actual carretera un mínimo de 1 m por
motivos de seguridad.

l reportaje fotográfico de todo el trabajo con cámara de
fotos digital.

l en el caso de localización de yacimiento se tenía previsto
proceder a su delimitación y posterior ubicación poligonal
mediante gPS en coordenadas proyectadas utM en datum
europeo huso 30 n.

l no se ha recogido cultura material en superficie.

teniendo en cuenta el carácter lineal de la obra y sus
características, el área de referencia a prospectar estaba definida
por la propuesta de trazado. en un primer momento la
prospección se iba a organizar a partir de un transecto de
prospección lineal con una intensidad de 10 metros, incluyendo
así tanto la zona de trazado propuesta como zonas de cautela a
ambos lados del mismo, abarcando la línea de expropiación.
durante el trabajo de campo se pudo observar que gran parte del
trazado de la carretera, y por ende la obra de remodelación,
discurren pegados a las lindes o vallado de las propiedades
privadas colindantes a la vía, con lo cual la prospección, en el
mejor de los casos se ha reducido a las cabezas de los desmontes
y pies de talud de los terraplenes.

3. Resultados

Subtramo II: Puerto de los Pescadores-Entrerríos
(p.k. 8+818,631)

dada la orografía de este subtramo destacamos dos unidades
diferenciadas geográficamente, la primera parte desde el inicio
del subtramo en la glorieta del Puerto de los Pescadores hasta el
p.k. 2+860 y la segunda desde dicho punto kilométrico hasta el
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p.k. 8+818,631, zona denominada entrerríos, donde finaliza el
subtramo.

P.k. 0+000 a 3+000:
esta primera zona se inicia en la glorieta del Puerto de los
Pescadores que une los ramales de Mijas, cala de Mijas, coín y
alhaurín el grande y hasta el p.k. 3+000 y presenta unas
características geográficas diferenciadas de la segunda zona del
subtramo. 

durante estos tres primeros kilómetros, la carretera discurre por
la ladera sur de sierra de Mijas donde las características
orográficas del terreno presentan una serie de barrancos y laderas
con pronunciadas pendientes. la geología del espacio está
compuesta por materiales béticos en su casi totalidad, un macizo
ultrabásico, algunos depósitos terciarios autóctonos y coberteras
cuaternarias correspondientes a depósitos aluviales y
piedemonte. las afloraciones de materiales calizos, dolomíticos
y mármoles se observa en gran parte de la superficie de afección
de la renovación de la carretera. en muchos de los perfiles
actuales se aprecian zonas donde los depósitos cuaternarios
presentan escasa potencia y en la mayoría de los casos se trata
de conos aluviales.

el desarrollo de la vegetación en esta zona corresponde a
especies típicas de media montaña, caracterizada por la presencia
de árboles y arbustos que permiten la observación directa del
suelo, circunstancia que favoreció el desarrollo de la prospección
en esta zona.

el trazado original de la carretera se presenta muy sinuoso. el
proyecto de la presente obra tiene como objetivo minimizar las
curvas más peligrosas de dicho trazado quebrado en los pp.kk.
0+500, 1+100, 1+600, 2+350, 2+450 y 2+950. Se observa que
gran parte del trazado de la carretera por esta zona, entre los
pp.kk. 0+000 a 1+500, discurre por zonas con un elevado
desarrollo de urbanizaciones y construcciones muy próximas a
la mediana de la red viaria, circunstancia a tener en cuenta por
su afección en el terreno. 

la prospección superficial del terreno no ha aportado resultados
positivos desde el punto de vista arqueológico. la presencia de
materiales geológicos en gran parte de la superficie y otras
afecciones del terreno no muestran evidencias en superficie de
la presencia de los grupos humanos en esta zona.

P.k. 3+000 a 8+818,631:
a partir del p.k. 3+000 el trazado discurre por la divisoria de las
cuencas del arroyo de las Posadas y el arroyo Seco. este
territorio, de baja montaña, se presenta muy ondulado, con baja
pendiente y presencia de diversos materiales geológicos del
complejo Maláguide y del Plioceno tales como esquitos con vetas
de cuarzo, areniscas amarillentas y grauwackas y unidades de
filitas. a partir del p.k. 6+800 y hasta el final del trazado, la
carretera atraviesa materiales de arenisca con Callicotome villosa
de la serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense.

la vegetación de la zona se caracteriza por un desarrollo muy
elevado del matorral mediterráneo que cubre, de forma muy
tapizada, todas las áreas de la divisoria de las cuencas del arroyo
de las Posadas y el arroyo Seco. este alto desarrollo de la
vegetación ha sido un hándicap muy importante durante el
desarrollo de la prospección, lo que impidió en muchos tramos
una correcta visualización del terreno.

cabe resaltar que el trazado en esta zona no discurre por un área
excesivamente poblada, la afección de las construcciones se
centran principalmente en algunas casas de campo dispersas y
caminos de accesos.

el trazado de la carretera en esta zona es menos sinuoso que en
la anterior, aunque a pesar de ello el proyecto de remodelación
de la red viaria tiene proyectado la eliminación de las curvas de
los pp.kk. 3+050, 3+450, 4+700, 4+800, 4+900, 5+050, 5+400,
6+400, 6+600, 7+500 y 7+600.

los trabajos de prospección arqueológica han sido negativos en
cuanto a la detección de hallazgos, si bien la visibilidad del
terreno es bastante deficiente por la vegetación, los resultados de
esta actuación arqueológica están en consonancia por otras
prospecciones desarrolladas sobre el mismo terreno en años
anteriores.

Subtramo III: de Alhaurín el Grande (p.k. 2 de la A-387
frente a la ermita la Agonía) al Puerto de los Pescadores

el Subtramo iii discurre por una zona bastante llana y con un
alto desarrollo urbanístico entre el que destaca la urbanización
de la Mata. la carretera atraviesa entre los pp.kk. 0+000 a
0+357, de 0+600 a 0+850 y de 1+100 a 1+300 zonas urbanizadas
donde las parcelas llegan hasta la mediana de la carretera. en
algunos puntos el proyecto de remodelación de la carretera
contempla la expropiación de parte de algunas fincas colindantes
con el vial.

la remodelación de la red viaria discurre en gran parte sobre
rellenos antrópicos que se asientan sobre los mármoles y
dolomías de la sierra de Mijas y travertinos y tobas cuaternarias.
en los puntos kilométricos donde no se ha desarrollado el
proceso urbanístico se observa el afloramiento de depósitos de
vaguadas compuestos por sedimentos arcillo-limosos con poca
presencia de esquistos. en esta última zona el desarrollo de una
vegetación herbácea de escaso desarrollo genera un manto muy
tapizado sobre el terreno.

el proyecto de obra de este subtramo presenta menor afección
sobre el territorio que el anterior subtramo. Siendo el objetivo de
la obra una ampliación de los carriles con poco impacto en los
desmontes.

la prospección superficial del terreno no ha aportado resultados
positivos desde el punto de vista arqueológico. destacando que
en ciertas zonas, mencionadas anteriormente, se encuentran
afectadas por construcciones recientes.
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donde las parcelas llegan hasta la mediana de la carretera. en
algunos puntos el proyecto de remodelación de la carretera
contempla la expropiación de parte de algunas fincas colindantes
con el vial.

la remodelación de la red viaria discurre en gran parte sobre
rellenos antrópicos que se asientan sobre los mármoles y
dolomías de la sierra de Mijas y travertinos y tobas cuaternarias.
en los puntos kilométricos donde no se ha desarrollado el
proceso urbanístico se observa el afloramiento de depósitos de
vaguadas compuestos por sedimentos arcillo-limosos con poca
presencia de esquistos. en esta última zona el desarrollo de una
vegetación herbácea de escaso desarrollo genera un manto muy
tapizado sobre el terreno.

el proyecto de obra de este subtramo presenta menor afección
sobre el territorio que el anterior subtramo. Siendo el objetivo de
la obra una ampliación de los carriles con poco impacto en los
desmontes.

la prospección superficial del terreno no ha aportado resultados
positivos desde el punto de vista arqueológico. destacando que
en ciertas zonas, mencionadas anteriormente, se encuentran
afectadas por construcciones recientes.

2008 Málaga

Préstamos, canteras y vertederos

el proyecto de obra presenta tres zonas de préstamos para los
áridos de las capas de zahorras artificiales y firmes y para la
fabricación de hormigones. las tres zonas contempladas en el
proyecto están destinadas a la obtención de conglomerados,
terraza aluvial y grauwackas y conglomerados respectivamente.
estas zonas, de unos 100.000 m3, están centradas junto al actual
trazado de la carretera cercano al arroyo de las Posadas. en la
prospección de estas zonas no se observa la presencia de restos
arqueológicos en superficie.

las canteras contempladas en el proyecto de obra no presentan
ninguna afección arqueológica ya que se usarán canteras
existentes en sierra de Mijas y sierra blanca.

en relación a los vertederos, solo uno de ellos es objeto de
análisis en el proyecto de los Subtramos ii y iii. el denominado
vertedero b está destinado a albergar los materiales procedentes
de saneos y el superávit de tierras. este vertedero está ubicado
en el progresiva 5+400 de la carretera a-7053 y cubre una
superficie de 13.000 m2.

ambas zonas prospectadas, de préstamos y vertederos, están
situadas en diversos materiales geológicos del complejo
Maláguide y del Plioceno tales como esquitos con vetas de
cuarzo, areniscas amarillentas y grauwackas y unidades de filitas.
el matorral mediterráneo en esta zona es muy desarrollado y
permite una visualización muy baja.

Por consiguiente, los trabajos de prospección arqueológica han
sido negativos en cuanto a la detección de hallazgos.

4. Conclusiones

tal y como se ha comentado previamente, esta obra de
adecuación de la carretera se basa fundamentalmente en la
eliminación de puntos de riesgo del trazado de tal modo que
apenas genera movimientos de tierra en zonas no ocupadas por
la red viaria actual salvo las zonas mencionadas anteriormente.

la prospección arqueológica superficial siempre ha estado
mediatizada por las características físicas del terreno. a pesar de
las dificultades, se ha podido realizar el trabajo de
reconocimiento en nuevo trazado en superficie, donde no se
aprecian evidencias de elementos contractivos y objetos muebles
de carácter arqueológico en el trazado del proyecto de obra.

Por otro lado, al deber respetar los límites de seguridad de la
carretera, que se cifran en torno a un metro por cada lado, junto
a la proximidad de viviendas cercadas inmediatas a la red viaria,
motivaron que en algunos tramos no se hayan podido prospectar
la banda de incidencia referida en proyecto. 

Por otra parte, a largo de todo el actual trazado se observa la
presencia de una banda, en algunos puntos considerable, de

depósitos antrópicos de obra relacionados con la construcción de
la misma. Por este motivo, las zonas de remodelación sobre el
actual trazado tienen una afección muy baja en relación al
territorio. las zonas donde se proyecta la eliminación de curvas
está programada la ejecución de un terraplén para ubicar la
plataforma de la carretera.
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 ANA Mª ESPINAR CAPPA

DATOS APORTADOS AL ESTUDIO DE LA MURALLA ISLAMICA  POR LA AAP REALIZADA EN LA C/ 
RAMÓN FRANQUELO, Nº 10, DE MÁLAGA

 ANA Mª ESPINAR CAPPA
 Mª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ (CIS ARQUEOLOGÍA S.L.)                           

Esta actividad arqueológica ha permitido la documentación y protección de una serie de elemen-
tos estructurales pertenecientes a la cerca defensiva islámica, declarada Bien de Interés Cultural. 
En concreto se han localizado un tramo de la muralla y parte de una torre. Sus características 
constructivas mediante tapia de calicanto la datan  en la  erección de la cerca de la medina en el 
siglo XI, dentro del programa constructivo de la dinastía Hammudí.

This archaeological activity has allowed the documentation and protection of several structural 
elements belonging to the Islamic defensive wall, declared Good of Cultural Interest. Specifica-
lly, a section of the wall and part of a tower have been localized. Its construction features built 
of “calicanto” (masonry work and sand and lime mortar) date it in the erection of the fence of 
the Medina, in XI century, inside the Hammudí dinasty construction program.

Málaga

Málaga

Calle Ramón Franquelo
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Introducción

Presentamos a continuación los resultados obtenidos durante la 
Actividad Arqueológica Preventiva Control de movimiento de 
tierra realizada durante el proceso de rehabilitación del inmueble 
situado en el número 10 de la calle Ramón Franquelo de Málaga.
Se trata de una segunda actividad  efectuada en dicho inmueble, 
en cumplimiento de lo dictaminado por la Comisión de 
Patrimonio de la Delegación Provincial de Cultura.

La ejecución de esta Actividad Arqueológica Preventiva fue 
encargada a CIS Arqueología S.L cuyo equipo llevó a cabo 
dicha intervención, por D. Antonio Contreras Martínez,  en 
representación de  Construcciones y Proyectos Uncibay, S.L. 
propietaria del inmueble situado en el nº 10 de C/. Ramón 
Franquelo de Málaga, a quien agradecemos las facilidades 
prestadas para la buena ejecución de los trabajos.

El objeto del encargo fue la realización de una Actividad 
Arqueológica Preventiva: Control de movimiento de tierras, 
motivado por la necesidad de mejorar la cimentación del 
edificio y  acometida de nueva infraestructura de saneamiento.
El inmueble objeto de rehabilitación se ubica en el número 10 
de la calle Ramón Franquelo de Málaga. No contaba con ningún 
grado de protección arquitectónica y consta de planta baja más 
tres en altura y ático.

Presenta una superficie en planta de 110,76 m2 y forma 
rectangular, con fachada a calle Ramón Franquelo y lindando al 
Noroeste, Noreste y Sureste con medianerías.

Apartado legal

La realización de esta Actuación Arqueológica Preventiva, 
Control de movimiento de tierra,  era preceptible por su 
ubicación en Zona de Protección Arqueológica, en aplicación 
del Art. 55 del PEPRI, así como por lo dispuesto en el Art. 10.22. 
Regulación de los recursos arqueológicos y el Art. 10.5.2. Bienes 
Arqueológicos del P.G.M.O.U., vigente desde su aprobación 
en Junio de 1.996.  En base a  la Ley 1/1991 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía y en función de la normativa de 
procedimiento de la Comunidad  Autónoma, Decreto 4/1993, de 
26 de enero por el que se aprueba el reglamento de organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el 
decreto 168/2003, de 17 de junio que aprueba el reglamento de 
actividades arqueológicas,  actualmente en vigor. 

Antecedentes históricos

El sector objeto de esta investigación quedaba fuera del núcleo  
de la ciudad fenicia. Nos encontramos, por lo tanto no sólo 
extramuros, sino también al otro lado del curso del arroyo que 
discurría por lo que actualmente es el trazado de calle Granada 
y que puede considerarse una barrera natural de defensa y 
delimitación de la colonia fenicia.

Durante el período romano, en este espacio se ubica una de 
las necrópolis, con una cronología que abarca desde época 

republicana hasta las primeras décadas altoimperiales y 
documentándose la convivencia de ambos ritos funerarios, 
incineraciones e inhumaciones1. Las primeras son urnas 
cinerarias colocadas en el interior de pequeñas fosas, selladas 
por acumulaciones de piedras; una de las mismas se encontraba 
en el interior de un ánfora Dressel 7/11, con una  cronología 
desde época Flavia a la Antonina.

En la fase altoimperial asistimos a una modificación en cuanto 
a la funcionalidad de este espacio, donde quedará instalada 
una factoría de salazones, que  refleja la principal actividad 
económica de la ciudad y que se abandonará durante la crisis 
litoral de comienzos del siglo III, que afectará a todo el 
Mediterráneo, sobre todo occidental2.

La ubicación de actividades industriales en este sector, factoría 
de salazones en calle Beatas, y alfareras documentadas en calle 
Carretería3 indica que nos encontramos en un sector periférico 
del núcleo público y habitacional de la ciudad.

A partir de la crisis económica de comienzos del siglo III y el 
abandono de la actividad de la factoría, asistimos a un nuevo 
cambio de funcionalidad del espacio, que quedará convertido 
en un vertedero, reflejo urbano de la mencionada crisis. Será en 
época tardoantigua, con la reactivación económica propiciada 
por la actividad pesquera y artesanal dedicada a la producción 
de exquisiteces piscícolas, que se da en nuestra ciudad, cuando 
se reocupe este espacio, como así lo pone de manifiesto la 
documentación de parte de un edificio que presenta factura de 
opus quadratum, cuyo uso, según sus excavadores se mantiene  
hasta el siglo VI4.

La primera ocupación detectada de época islámica tiene lugar a 
partir del siglo X, coincidiendo con la reactividad urbana que se 
produce en Málaga tras la pacificación del territorio lograda por 
Abd al-Rahman III5. La ocupación de este sector será parcial, 
incluso se reutilizarán edificios de cronológica anterior, como 
es el caso de la amortización de parte del inmueble de opus 
quadratum de época altoimperial.

Este sector se verá afectado por la edificación de la muralla de la 
medina. La ocupación de este espacio será continua durante toda 
la época islámica, cobrando una singular importancia ya que por 
el inmueble objeto de este estudio discurre el trazado del recinto 
defensivo de la medina, muralla  y barbacana  La impronta del 
urbanismo islámico es fácilmente perceptible en este sector de 
la ciudad, sobre todo en la configuración del espacio ubicado 
entre las calles Granada y la Puerta de Buenaventura, donde 
el trazado  de calle Beatas, de impronta romana, convive con 
adarves y calles de tradición islámica, que en cierta manera han 
fosilizado el trazado del complejo defensivo Hammudí.

Tras la conquista, aumentan las noticias topográficas sobre el 
espacio urbano, gracias a las fuentes narrativas oficiales, de 
las que destacamos los Libros de Repartimiento6. Durante la 
primera mitad del siglo XVI y utilizando el eje marcado por 
la muralla de la medina, quedará establecida la alineación de 
la calle desde la Puerta de San Buenaventura a la de Granada, 
que coincide con la actual calle Álamos. Sin embargo, el sector 
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que nos ocupa no sufrirá las alteraciones urbanísticas que sí se 
realizarán progresivamente en el ámbito de las puertas, siempre 
de tipo religioso; una de ellas será la edificación, sobre parte de 
una mezquita, de la primera iglesia de Santiago.

De las modificaciones aportadas por las nueva orientación 
religiosa de los conquistadores, cabe destacar las derivadas 
de las fundaciones del clero secular, muy numerosas en este 
sector, entre las que mencionaremos la del Convento de San 
Pedro de Alcántara, instalado en 1682 en unas casas de la Plaza 
de Uncibay, para asentarse definitivamente en 1689 en las 
proximidades de la Puerta de Buenaventura, en lo que hoy serían 
precisamente la Plaza de San Pedro de Alcántara y Plaza del 
Teatro. Igualmente, en la manzana delimitada hoy por las calles 
Ramón Franquelo, Beatas y Marqués de Guadiaro se trasladaron 
en 1684 desde la calle Salinas las Recoletas Bernardas de 
la Santísima Encarnación. Ocupando un conjunto de casas 
propiedad del beneficiado Francisco de Mora y Villalta7. Al 
parecer la erección de parte de la Iglesia de este convento se 
realizó sobre un tramo de la muralla que daba a calle Álamos8.
Se tiene constancia documental de que a lo largo de todo el siglo 
se efectúan algunas reformas en la muralla. En 1492 los Reyes 
Católicos, encargan un informe para evaluar el estado en que 
se encontraba y los daños producidos por la toma de la ciudad. 
Debieron de realizarse algunas reparaciones ya que por dicha 
documentación sabemos que se libraron una serie de rentas y 
diezmos para tal fin9.

Sin embargo, tales reparaciones no debieron de ser muy 
significativas, ya que en el siglo XVII, ante el temor de la 
amenaza de los turcos y de los enfrentamientos con Inglaterra, 
se plantea una revisión de todo el sistema defensivo, jugando 
un importante papel el Marqués de Villafiel, corregidor de esta 
plaza. Se reparan los muros y las puertas “sin tocar al pulimento 
de su antigüedad, dejándola con la memoria de su fabrica...”10. No 
obstante, la mayoría de estas obras se concentran en el Sur para 
proteger la línea costera, perdiendo prioridad la zona terrestre, 
que quedará progresivamente englobada en el perímetro urbano.
En estos momentos el foso de la muralla comienza a crear una 
serie de problemas para la ciudad, ya que la colmatación del 
mismo por escombros y basuras, agrava las consecuencias de 
las numerosas inundaciones padecidas a lo largo del siglo XVII. 
Las autoridades obligan a la población a realizar la limpieza del 
mismo, sin embargo estas medidas no surten efecto, teniéndose 
que recurrir ya en el siglo XVIII a la ocupación de este espacio 
por viviendas, quedando definitivamente clausurado11.

Precisamente las alteraciones más importantes que sufre el sector 
comprendido entre las Puertas de Granada y San Buenaventura 
son las relacionadas con la cerca muraria y sus accesos. La 
primera de las puertas citadas se regulariza mediante un acceso 
recto, aunque la impronta  islámica del paso  en recodo aún 
permanece en el trazado de la actual calle Medina Conde12. 

En 1879 se demuele la Puerta de San Buenaventura. Con 
anterioridad ya lo habían sido el Convento de San Pedro de 
Alcántara (1939) y el de la Encarnación (1873), éste último 
incluido por el Ayuntamiento Republicano en la lista de los 
edificios religiosos a derribar y cuyo contratista fue José Ramos 

González13. Sobre el solar del mismo se construyeron ocho 
edificios, siete de ellos proyectados y dirigidos por Jerónimo 
Cuervo González, y uno por Eduardo Strachan14, dentro del 
estilo característico de la arquitectura decimonónica malagueña, 
configurando de este modo un ámbito eminentemente 
altoburgués y de lustre acomodado.

Metodología 

Nuestra actuación arqueológica consistido en el control de 
los movimientos de tierra ejecutados en la planta baja del 
inmueble (futuro local comercial), aplicando en todo momento 
metodología arqueológica.

La intervención se inició el 10 de Enero de 2008, concluyéndose 
el día 12 de Febrero del mismo año.

En primer lugar, se retiró la solería contemporánea, 
procediéndose luego al rebaje del subsuelo hasta la profundidad 
requerida para la acometida de la nueva red de saneamiento y el 
recalce de los pilares, que en un principio se había estimado en 
0,40 m. y que finalmente resultó ser de 0,60 m.

Alcanzada la profundidad requerida (cota absoluta 11,80 m.) 
y debido a la localización de unas estructuras que formaban 
parte del complejo de la cerca defensiva islámica, procedimos 
a realizar cuatro catas: 

Cata CA-1.- Se situó junto a la U.E.M. 6 (Torre). Tenía forma 
de “L” para adaptarse al contorno emergido de aquélla. Sus 
dimensiones fueron de  0,70 m. x 1,80 m. y  0,60 m. x 3,60 m.
 
Cata CA-2.- Se ubicó a la entrada del inmueble, con el objetivo 
de documentar la posible existencia de la barbacana de la 
muralla. Sus dimensiones fueron de 2,00 m. x 1,00 m.

Cata CA-3.-Se planteó en paralelo a las UU.EE.MM. 11 y 13, 
para tratar de obtener más datos sobre la potencia de estos 
muros y la secuencia de colmatación de los mismos. Presentaba 
también forma de “L”, con dimensiones de 3,20 m. x 0,50 m. y 
1,90 m. x 0,50 m. de anchura.

Cata CA-4.-La localización de la barbacana durante la 
excavación de la Cata CA-2, motivó la apertura de un nuevo 
corte, alineado con ésta, con unas dimensiones de 1,60 m. x 1,50 
m. 

Durante el desarrollo de los trabajos se contó con la colaboración 
de uno-dos operarios proporcionados por la empresa 
constructora.

Se trabajó con cotas absolutas referidas al nivel del mar. La 
intervención se inició a una cota de 12,43 m. s.n.m. y alcanzó su 
cota máxima a 9,50 m. s.n.m. en la Cata CA-2.

Dadas las características de la actuación realizada durante la fase 
de rehabilitación del inmueble en ningún momento pudimos 
agotar la secuencia estratigráfica. 
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Como quedó estipulado en el correspondiente proyecto, 
se utilizó el sistema de registro Harris, identificándose las 
diferentes unidades estratigráficas mediante un número de orden 
correlativo, en fichas-tipo independientes, donde quedaron 
recogidas sus características morfológicas, tipológicas y 
funcionales.

Análisis estratigráfico

Durante el desarrollo de la actividad se documentaron una serie 
de unidades estratigráficas, que pueden adscribirse a diversas 
fases histórico-arqueológicas:

Fase I: islámica (siglo XI)
     
Cota inicial: 12,31 m. s.n.m.
Cota final: 9,50 m. s.n.m.

De esta cronología se documentó un tramo considerable de la 
muralla islámica (U.E.M.12), de 6,30 m. de longitud x 1,10 m. 
de anchura máxima en su extremo Este, configurando un núcleo 
central del que no podemos observar toda su anchura, puesto que 
se halla afectado por el alzado de un tabique  correspondiente al 
inmueble actual.

Adosada a este tramo, en su ángulo Noreste, se ha documentado 
así mismo parte de una torre, de planta cuadrangular (U.E.M. 
6) (cotas 12,22 m. – 11,34), aunque sus dimensiones completas 
no las podemos precisar por introducirse bajo la medianera Este 
del inmueble. Presentaba una longitud de 3,62 m. y una anchura 
vista de 1,80 m.  (Fig. 2).

 Por otra parte este tramo del conjunto defensivo islámico nos 
proporcionó una estructura (UEM 11 y 13), que se adosaba 
tanto al núcleo central (U.E.M. 12) de la muralla, como a la 
torre documentada (U.E.M. 6). Su anchura era de 0,65 m. en la 
U.E.M. 11 y de 0,63 m. en la U.E.M. 13.  (FIS. 3 y 4). 

Hay que mencionar que en la apertura de la cata CA-3, se 
advirtió que el muro integrado por las UU.EE.MM. 11 y 13 se 
hallaba afectado por una zanja realizada posiblemente en el siglo 
XVIII para la acometida de una canalización de saneamiento 
(U.E. 29) (Fig. 5), ejecutada con posterioridad  a la demolición 
del alzado superior de la cerca defensiva.

También en la U.E.M. 12 se detectó una afección debida a la 
apertura de una caja para la introducción de una toma de tierra
Todos estos elementos que configuran el tramo de la cerca 
documentado presentaban la misma técnica constructiva en el 
alzado conservado, a base de tapial de calicanto.

Durante la Intervención Arqueológica Preventiva: Control 
de movimientos de tierra realizada en el edificio el año 2006, 
al abrirse la fosa para la instalación de un ascensor, se había 
constatado ya la presencia de un posible tramo de la muralla, 
cuyas características constructivas, pese a que sólo se pudo 
observar en planta, eran similares a las del ahora documentado. 
Si englobamos el ancho visto de los tramos evidenciados 
éste tendría una anchura aproximada de  3,50 m.-3,80 m. Sin 

embargo hay que tener en cuenta un dato: el tramo descubierto 
en la fosa del ascensor se encuentra a una cota inferior a todos 
los restos defensivos de la cerca ubicados en el sector sur del 
local comercial. 

El paralelo más interesante respecto a las características 
topográficas y morfológicas del tramo recuperado de la cerca 
islámica nos lo proporcionan las estructuras documentadas 
tanto en la falda norte de la Alcazaba como en la Puerta de 
Buenaventura. Ambas presentan tramo de muralla y torres con 
factura en la base de tapia de hormigón de calicanto; además, las 
torres son de planta cuadrangular y poco saliente, así como la 
primigenia de la mencionada puerta que posteriormente quedará 
revestida por una obra de cronología posterior.

Elemento original, y prácticamente sin referencias en el recorrido 
defensivo, a excepción de un tramo emplazado en la Puerta de 
Buenaventura es el bastidor con factura de tapia de hormigón que 
presenta el núcleo de la muralla o lo que es lo mismo, el hecho 
de que esté constituida por dos cuerpos de fábrica adosados, 
que presentan la misma factura. Por otra parte tampoco se ha 
documentado en el alzado visto de su cara externa ningún tipo 
de obra o simple careado correspondiente a las reparaciones que 
proliferaran en la muralla desde su construcción hasta finales del 
siglo XVII y XVIII.

Sin lugar a dudas nos encontramos ante uno de los tramos 
de la cerca defensiva realizados por la dinastía Hammudí  y 
continuados durante la taifa Zirí.   

fase II: islámica (siglo XIII)
      
Cota inicial: 12,40 m. s.n.m.
Cota final: 10,82 m. s.n.m.

La apertura de la cata CA-2  permitió documentar un pequeño 
tramo que en un principio identificamos como parte de la 
barbacana (U.E.M. 24), que se encontraba sellada por un 
estrato de relleno de matriz arenosa con algunos materiales 
constructivos. (U.E. 23). Su factura era de tapial y conservaba 
algunos mampuestos.  Presentaba una anchura máxima de 1,30 
m., posiblemente a nivel de cimentación, habiéndose constatado 
un grosor de 0,80 m. en el alzado superior documentado, así 
como  una longitud de 1,00 m. Su estado de conservación era 
deficiente habiendo perdido parte del cuerpo de su fábrica en 
planta.
  
Este tramo de muro se encontraba colmatado por sendos estratos 
de relleno de matriz areno arcillosa que nos proporcionaron 
materiales cerámicos, tanto islámicos como modernos. El estrato 
de relleno U.E.25  colmataba  parte del alzado de su cara interna 
y en él se recuperaron materiales de cronología moderna (siglo 
XVIII) y uso doméstico (fragmentos de olla, lebrillo y cazuela 
y la base de un cuenco esmaltado en blanco), a excepción de un 
fragmento de ataifor con repté, vidriado en melado al exterior 
y en melado al interior con decoración en manganeso (siglos 
X-XI), además de un fragmento de alcadafe (siglo XI). 
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Su alzado se encuentra colmatado en primera instancia por un 
estrato de relleno de matriz areno arcillosa (U.E. 36) que aportó 
materiales cerámicos interesantes, sobre todo desde el punto de 
vista cronológico. Entre otros destacaremos: un fragmento de 
cazuela a torno lento (siglos IX-X), un fragmento de base de 
ataifor vidriado al interior en melado y manganeso y al exterior 
en melado (siglos IX al XI), un fragmento de ataifor vidriado 
al exterior en melado (siglos X-XI). Así mismo, un fragmento 
de cuerpo de exiguo tamaño de  jarrito-a o redoma, vidriado al 
interior y al exterior en melado con decoración  en manganeso, 
un fragmento de base de  jarro (siglo XI) y un fragmento de 
borde de olla (siglo X),

Por su parte su cara externa se encontraba sellada por un estrato 
de relleno (U.E. 26) del que se pudieron recuperar  materiales 
cerámicos fechados tanto en época moderna como islámica. 
Entre los primeros, citar las siguientes formas, todas de uso 
doméstico: un fragmento de borde de bacín vidriado en melado, 
un fragmento de borde  de lebrillo vidriado en blanco y azul, un 
fragmento de cazuela con muesca para tapadera y vidriado en 
melado, un fragmento de cuerpo estriado de jarra, un fragmento 
de cuerpo con repté anular poco pronunciado, un fragmento de 
atifle y otro fragmento de ataifor de perfil quebrado vidriado en 
melado (siglo XI).

En la Cata CA-4 parece documentarse también la fábrica de 
la barbacana, aunque muy alterada por la cimentación de la 
medianera Norte (U.E.M. 34) (Fig. 7). En dicha cata, a una 
cota de 11,70 se localizaron restos de mortero de cal denso, que 
también se detectaron en los perfiles Este, Sur y Oeste de la Cata 
CA-2 (U.E.27). En este caso, debe precisarse que la línea de la 
cara externa de dicha estructura se encontraba afectada por la 
zarpa de cimentación mencionada, además  no  se ha logrado 
delimitar el trazado de su cara interna .

Una de las problemáticas que plantea el estudio de la barbacana 
es su datación. El  sector de la medina donde más tramos de la 
misma  se han podido documentar es el que discurre entre la 
falda Norte de la Alcazaba y la Puerta del Puente. Prácticamente, 
todos ellos a  excepción del tramo localizado en la actuación 
realizada en Calle Muro de Santa Ana,  de una forma reiterativa 
y a veces mecánica, se datan en el siglo XIII, auspiciado por las 
mejoras poliorcéticas introducidas por los almohades. 

En el caso que nos ocupa el hecho de no haber podido agotar 
la secuencia estratigráfica y llegar a niveles estériles dificulta 
indudablemente su adscripción. Sin embargo, hay un dato que 
no podemos dejar pasar por alto y es el hecho de que no hemos 
localizado ningún fragmento de época almohade en el estrato 
de relleno que colmata parte de su alzado. Por lo tanto y con 
las debidas cautelas podemos aventurar que su obra original se 
llevase a cabo en algún momento del siglo XI.

Fase III: moderna (siglo CVIII)

Cota inicial: 11,59 m. s. num.
Cota final: 9,50 m. s.n.m.

A esta cronología pertenece la canalización (U.E. 29) que 
discurre en dirección Suroeste (la cota en este punto es de 11,59) 
a Noreste, y cuya inserción produjo, como ya se ha visto, una 
afección  tanto sobre el trazado del lienzo de la muralla (U.E.M. 
12) como sobre su refuerzo (UEM. 11 y 13) .

 Por la orientación reseñada, dicha estructura desaguaría quizás 
en un pozo de saneamiento (U.E.32) que se ha localizado en la 
Cata CA-1, en parte anulado por la cimentación de un pilar del 
inmueble actual (P-1). A dicho pozo parece también verter otra 
canalización (U.E.33), de la que se recuperaron  algunos tramos 
de tubería cerámica (U.E.34). Se localizó además una nueva 
canalización realizada con varios tramos de tubería también 
de barro cocido (U.E. 14), afectada por la construcción de la 
medianera Este, cuya acometida produjo una afección sobre la 
torre de la muralla.

También de probable datación dieciochesca sería una estructura 
de difícil caracterización (U.E.M. 18), que se adosó a la U.E.M. 
11 y que quizás formaría parte de la cimentación de una 
edificación anterior al inmueble de principios del XX (Fig. 9).

Durante la investigación comprobamos que estas estructuras 
emergentes, al igual que sucedió con la muralla y la barbacana, 
quedaron anuladas y colmatadas por diversos depósitos o 
estratos de relleno de matriz arenosa (U.E. 21, localizada en 
la Cata CA-1, 23, en la Cata CA-2 y las U.U.E.E. 28 y 30, 
documentados en la Cata CA-3). Este último estrato (localizado 
entre la canalización U.E.E. 29 y la estructura U.E.M. 18), 
aportó restos de materiales constructivos y algún fragmento muy 
rodado de cerámica romana (un borde de ánfora tardoantigua y 
un fragmento de asa, así como dos fragmentos de jarro-a de base 
plana, dos fragmentos de asa, uno con decoración de bandas 
paralelas en manganeso, y cuyo origen cabría relacionar con la 
nivelación del solar antes de la construcción del edificio actual.

Fase IV: contemporánea (siglos XIX-XX)
 
Nivel IVa (1ª mitad del siglo XX)
Cota inicial: 112,13 m. s.n.m.
Cota final: 11,66 m. s.n.m. 

De esta fase se documentaron las medianeras Este (U.E.M. 19) 
y Sur (U.E.M. 20), así como la zapata de la primera (U.E.M. 22) 
y de la medianera Norte (U.E.M. 35). Deben incluirse en ella los 
tres pilares existentes en la planta baja del local (P-1, P-2 y P-3), 
realizados con ladrillos macizos trabados con cemento. Del pilar 
P-2 se ha descubierto parte de la zapata de cimentación (U.E.M. 
31), que emergen tanto en la Cata CA-1, como en la CA-3.

Además de los elementos estructurales, se localizaron otros 
pertenecientes a la estructura de saneamiento del edificio, tales 
como la tubería cerámica (U.E. 15), apoyada sobre dos losas que 
la calzan (U.E. 16), recubiertas en primer lugar por una fina capa 
de arena (U.E. 7)  seguida de un estrato de nivelación a base de 
chinos y arena (U.E. 5), sobre el que se documenta una solería 
de baldosas hidráulicas (U.E.E. 4), de 0,18 m. x 0,18 m. x 0,02 
m. sobre un encachado de mortero de cemento de 0,03 m. de 
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potencia y que configuraría el pavimento del pasillo de acceso 
a las habitaciones interiores de la planta baja del inmueble en la 
construcción inicial (Fig. 10). 

Nivel IVb (2ª mitad del siglo XX)
    
Cota inicial: 12,43 m. s.n.m.
Cota final: 11,37 m. s.n.m.

En este nivel deben incluirse las mejoras en el saneamiento 
del inmueble introducidas probablemente durante las décadas 
finales del siglo XX, y que motivaron repavimentaciones.
 
Entre las mismas se cuentan varios tramos de tubería de 
cemento (U.E.10), que en parte aprovecha el recorrido, como 
ya se adelantó, de una canalización anterior. Desaguaba en una 
arqueta de ladrillos macizos y algunos huecos, trabados con 
cemento (U.E. 9).

En la zona Oeste de la planta baja se ha descrito también otra 
arqueta (U.E. 8), de similares dimensiones.

Todas estas estructuras se cubrieron con una capa de arena (U.E. 
3) (cotas 12,28 m. a 12,13), sobre la que se depositó una tongada 
de hormigón de nivelación (U.E.2).

Y debe incluirse también la toma de tierra (U.E. 17), que produjo 
una afección considerable en la muralla (U.E.M. 12).

Finalmente, haremos referencia al último pavimento que tuvo el 
inmueble, realizado con baldosas de terrazo de 0,40 m., sobre un 
ligero encachado de cemento.

Conclusiones

Los resultados de este control de movimientos de tierra 
confirmaron, en primer lugar, la presencia de parte del trazado 
de la cerca islámica, integrados por un tramo de la muralla, 
parte de una torre y  la barbacana. En todos estos elementos, el 
material constructivo es el tapial de calicanto.

Interesantes paralelos encontramos en otros puntos del perímetro 
de la cerca, estudiados a lo largo de investigaciones conducidas 
en los últimos años. Se han podido, por lo tanto, identificar 
segmentos de la misma, cuyas fábricas son idénticas, así como 
sus características tipológicas y topográficas: Muro de Santa 
Ana15, Carretería números 1816 y 8617 o en calle Marqués18 o la 
Puerta de Buenaventura.

La torre documentada es de planta  cuadrangular, presenta 
interior macizo y por la anchura de la cara exenta (3,60 m.), 
así como por el material empleado en su construcción, tapia de 
calicanto, muestra similitudes con otras torres estudiadas de la 
muralla, especialmente las localizadas en Muro de Santa Ana19. 
Las características constructivas reseñadas la datan  en el siglo 
XI, dentro del programa constructivo de la dinastía Hammudí.

El hallazgo de una pequeña porción de la barbacana, ha 
confirmado también la presencia de la misma a una distancia 

de 4,30 m., configurando un amplio espacio de liza. El empleo 
de tapial de barro y cal se ha documentado en otros tramos de la 
misma, como en calle Cárcer20.

La escasa incidencia que ha producido esta actividad 
arqueológica preventiva en el subsuelo del inmueble ha limitado 
los resultados de la investigación. De este modo, las siguientes 
estructuras, se estiman de datación moderna, relacionadas con la 
pérdida de funcionalidad de la muralla y su desmantelamiento 
o reutilización durante el siglo XVIII, hipótesis reforzada por 
los escasos materiales cerámicos recuperados de los estratos de 
colmatación de ambas caras de la barbacana, de igual cronología.
Finalmente, la construcción del edificio actual a principios 
del siglo XX y las posteriores remodelaciones de la red 
de saneamiento en la segunda mitad del siglo, alteraron 
lógicamente la estratigrafía, debiéndose destacar, no obstante, 
que la considerable entidad de los restos murarios y de la torre 
fue aprovechado por los constructores del inmueble para poyar 
en ellos parte de las cimentaciones o alzar tabiques.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LOS SOLARES 7-9 DE C/ PARRAS, MÁLAGA
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A través de este artículo presentamos los trabajos arqueológicos de excavación mediante sondeo 
de 5 x 2 m. realizados en los solares 7-9 de C/ Parras. A raíz de dicha intervención, se ha podido 
documentar un horno cerámico de finales del período nazarí. Confirmando una vez más la dedi-
cación a la alfarería de esta zona de Málaga en época medieval.

Through this article we presented the archaeological works of excavation by means of sounding 
of 5 x2 m. realised in lots 7-9 of C/ Parras. As a result of this intervention, it has been possible to 
document a ceramic furnace of end of the nazarí period. Confirming once again the dedication 
to the pottery of this zone of Málaga at medieval time.

Málaga

Málaga

Calle Parras
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Introducción

El área objeto de estudio se incluye en el registro de bienes 
protegidos reconocidos en el capítulo 5º, Artículo 10.5.2, del 
PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles de protección 
arqueológica mediante diversas disposiciones legales de carácter 
general y específico, fundamentadas en los artículos 49.1 y 49.3 
de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

El inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las denominadas 
zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, regulada en el 
Artículo 10.2.2 y Capítulo 9º del PEPRI CENTO, como aquellas 
zonas en las que se podrá edificar salvo que la importancia y 
valor excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia 
de mantenerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo 
contrario, y todo ello según informe municipal del técnico 
competente y ratificación del órgano superior competente [...] 
En todo caso, la licencia de uso del suelo y edificación en 
estas zonas estará condicionada a la realización de trabajos 
de investigación de la riqueza del subsuelo, así como de la 
extracción de los elementos que merezcan conservarse, con 
el objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos para 
recomponer la historia de la ciudad y su entorno. Concretamente 
se halla incluido dentro de la zona de alfares desde época 
romana hasta el S. XVIII.

Situación

El inmueble objeto de estudio se localiza en el Casco Urbano 
de Málaga, en la zona cercana a la Calle Ollerías, en la colación 
de San Felipe Neri. Esta calle tiene su entrada por la Calle de 
Gaona al Este, al Oeste por la Cruz del Molinillo, mientras que 
al Sur se delimita por la Calle Ollerías.

Las coordenadas UTM de la manzana de referencia son las 
siguientes1:

Referencia Coord. X Coord. Y Coord. 
Z

Noroeste 373738.2280 4065561.9650
Nordeste 373807.4065 4065548.3728
Sureste 373799.8533 4065536.7407
Oeste 373776.4860 4065550.3080

Contexto histórico y arqueológico

La localización del inmueble objeto del estudio corresponde, a 
grandes rasgos, al límite septentrional del arrabal medieval de 
Funtanella, realizándose intervenciones arqueológicas cercanas.

En este sentido, se dispone de información arqueológica lo 
suficientemente cercana, por lo que nos referiremos a los datos 
que se desprenden de los trabajos realizados en su entorno más 
inmediato. 

1 Información obtenida del Mapa Topográfico de Andalucía, 1:10.000, 
editado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía.

En los números 2-8 de la misma calle se realizó una intervención 
que aportó un conjunto de hornos de época nazarí (LLAMAS, 
2005). También mencionar la intervención realizada en C/ 
Parras 20, destacando el hallazgo de un horno alfarero de planta 
circular de época almohade (LÓPEZ TITO, 2004).

Además, ciñéndonos al espacio comprendido por el arrabal 
de Funtanella, destacaremos los trabajos llevados a cabo en 
calle Ollerías (ACIEN, 1978), en calle Dos Aceras esquina 
calle Guerrero (SALADO, 1999) y en el número 61 de calle 
Carretería (NAVARRO, 2001).

A raíz de estas investigaciones han quedado patentes algunos 
aspectos importantes.

En primer lugar, en zonas más septentrionales la dedicación 
alfarera se señala desde la época romana como la reciente 
documentación de un horno de este periodo en la cercana Calle 
Ollerías (ALBA, 2004) parece confirmar.

Sin embargo, la ocupación efectiva de esta zona para época 
medieval parece señalarse hasta ahora para el S.XI, siendo 
su dedicación a la alfarería desde al menos época almohade, 
destacando el hallazgo de un horno en el curso de la segunda 
de las intervenciones mencionadas, cuyo uso se ha determinado 
entre los siglos XI y XII, si bien la producción de cerámica 
continuó hasta finales del periodo nazarí, como se desprende 
de la existencia de una segunda piro-estructura equiparable a 
la primera.
La existencia de una excelente materia prima pudo condicionar 
la dedicación de estos lugares a la alfarería, hasta el punto de que 
la fabricación de cerámica no cesa con la conquista cristiana. 
Por el contrario, cabe mencionar la existencia de testares que 
encerraban formas propias de los siglos XV y XVI (SALADO, 
1999) y en un entorno menos próximo (cotas altas de la colina 
de El Ejido) el hallazgo de depósitos similares asociados a 
producciones de los siglos XVII y XVIII (FERNÁNDEZ, 1998 
a y MAYORGA, 1994).

En otras intervenciones llevadas a cabo recientemente, se 
ha podido constatar la continuidad de esta actividad hasta la 
segunda mitad del siglo XIX (LLAMAS, 2003).

Objetivos y metodología

Teniendo en cuenta los antecedentes arqueológicos de la zona, 
los objetivos planteados en el proyecto de intervención, se 
dirigieron fundamentalmente a contrastar la presencia/ausencia 
de restos pertenecientes a las ollerías de etapas arqueológicas, 
recabando información básica relativa como cronologías, estado 
de conservación, o cualquier dato histórico que se pueda resolver 
en la zona de estudio.

Con esta finalidad se proyectó la realización de una excavación 
arqueológica ubicada en un corte de 5 x 2 m.

Los trabajos se iniciaron el 8 de septiembre, finalizándose el 14 
de dicho mes.
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Resultados de la intervención

Los trabajos arqueológicos llevados a cabo pretendieron la 
obtención de una secuencia histórica-arqueológica de la zona, 
pudiéndose distinguir tres niveles o fases de ocupación:

Fase 1. Época nazarí. S. XV.

Los restos más antiguos se localizan a una cota entre 13,69 
m.s.n.m. y 15,02. Se trata de un horno de cerámica del 
cual se localiza la cámara y el praefurnio de entrada. En la 
construcción de dicho horno se aprecia el empleo de diversos 
materiales cerámicos como ladrillos (medidas 28 x 14 x 5), pero 
también elementos de ajuar cerámico como alcadafes, que se 
reaprovechan como material para insertar en estas obras. 

Las dimensiones completas de la cámara, cuya planta es 
circular, (UEM 9) no nos son apreciables, puesto que no se ha 
documentado su perímetro completo, advirtiendo unas medidas 
aproximadas de 2,5 m de diámetro. La cota superior corresponde 
con sus paredes, encontrando en su interior la parrilla de la 
fábrica (UEM 11). Ésta se encuentra parcialmente destruida por 
al inserción posterior de un pilar. Sus dimensiones si es posible 
determinarlas, alcanzando 1,9 m de diámetro. 

Con respecto al praefurnio, aunque su umbral aparece muy 
deteriorado, conserva la bóveda en la zona que une con la 
cámara. Sus materiales constructivos son similares a la de ésta, 
empleándose ladrillos de medidas similares.
 
En total se ha podido documentar una longitud de 3,6 m desde 
la boca del praefurnio hasta la parte más posterior de la cámara, 
pero como indicamos no contamos con las medidas completas.

En cuanto a la cronología del horno, parece quedar claro que 
se encuadra en los momentos finales del período nazarí, lo que 
nos lo determinan los estratos que amortizan el horno. De este 
modo es interesante la UE 15, a una cota de 14,83, estrato con 
abundantes adobes rojizos que constituye el derrumbe del horno. 
En él se halla un ataifor casi completo decorado en azul sobre 
blanco, que es una pieza clara del siglo XV. Más aún, la UE 10, 
a una cota de 15,13, consiste en un importante paquete de hasta 
1,4 m de potencia, que junto a la UE 12, a cota 15,12, amortizan 
los derrumbes del horno. Esta UE 10 presenta gran cantidad de  
cerámicas (ver lámina de materiales adjunta) encuadrables en 
su mayoría en época nazarí pero ya con algunas piezas propias 
del ajuar de los primeros cristianos. Así, dentro de la cerámica 
islámica documentamos escudillas quebradas vidriadas en blanco 
con trazos en verde (1) o en turquesa con trazos en manganeso 
(3). Algunas fuentes son de solero plano, con vidriado azul sobre 
blanco (2). Testimonio de que nos encontramos en contextos de 
alfarerías son la presencia de piezas inacabadas (4), que si bien 
se encuentran cocidas y con la decoración pintada en negro, le 
falta el acabado vidriado posterior. También está presente la loza 
dorada, que podemos ver en trazos verticales sobre uno de los 
candiles (7), si bien el gran deterioro del vidriado nos impide 
reconocer toda la decoración. En cuanto a los recipientes de 
cocina documentamos piezas como las típicas cazuelas nazaríes, 
tanto con borde en ala (5), como de paredes exteriores estriadas 

(6). En cuanto a las formas cerradas también aparecen productos 
de esta época (9 y 10). Junto a este material aparecen formas 
ya cristianas como platos vidriados en azul sobre blanco (11) o 
escudillas de base cóncava (12). 

Fase 2. Época moderna. SS. XVI-XVII.
 
Sobre la estructura del horno amortizada como se ha indicado 
se produce una pavimentación inicial, sobre las UUEE 10 y 
12 antes indicadas. Estas UUEE podrían corresponderse con 
movimientos de tierra vinculadas al aterrazamiento de la zona, 
de ahí que los materiales que albergan sean en gran parte de 
época nazarí. Sobre ellas se asienta un pavimento de cantos 
rodados (UEM 5), cuya fábrica sigue un planteamiento mediante 
guías de ladrillo formando radios que se rellenan posteriormente 
con los guijarros. 

Este pavimento se localiza a una cota de 15,02, los cantos por 
lo general se encuentran entre los 5-7 cm de diámetro. Ocupa 
todo el corte salvo donde ha sido afectado por la inserción del 
muro posterior UEM 2. Su periodo de uso se determina por 
los sedimentos que lo amortizan UUEE 5 y 6, a una cota de 
15,41. Los materiales que dan cronología a estos sedimentos, 
fundamentalmente escudillas carenadas de base cóncava, 
apuntan a un período de vigencia durante los siglos XVI-XVII.

Fase 3. Época moderna-contemporánea. SS. XVII-XX.

La UE 5 antes comentada consiste en un nivel de aterrazamiento, 
que sirve como preparación al pavimento de ladrillo que se 
asienta sobre él. Este pavimento (UEM 3) se realiza con en 
modo “spicantum”, o disponiéndose los ladrillos en líneas en 
forma de espiga. Se localiza a una cota de 15,53. Aunque se 
documenta en el perfil oeste a lo largo de 3,8 m, en la extensión 
del corte apenas aparece, ya que se encuentra muy deteriorado. 
Por los materiales de los estratos sobre los que se superpone 
advertimos que responde a una remodelación del inmueble 
anterior, la cual va ha tener un periodo de vigencia desde el siglo 
XVII hasta las postrimerías del XIX. Sobre él se levantarán 
otros rellenos, ahora de grava (UUEE 1 y 2) que servirán de 
rellenos sobre los que se desarrollará la solería del siglo XX del 
inmueble demolido. 

Valoración y conclusiones

Tras la realización de la intervención se confirma la presencia 
de los talleres de alfarería para época bajomedieval en el solar 
intervenido, lo cual parecía lógico si tenemos en cuenta la 
presencia de estas estructuras tanto al norte como al sur de las 
mismas. Así, tal y como sucedía en los solares 2-8 al otro lado 
de la calle documentamos una fase encuadrable en los últimos 
momentos del período nazarí.

La planta del horno, aunque de medianas dimensiones, no 
supone ninguna novedad con respecto a los muchos hornos ya 
documentados en el ámbito de actuación, de planta circular y 
con parrilla, si bien nos podría definir un momento preciso de 
finales del siglo XV en función de los materiales documentados.
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Con la conquista cristiana parece producirse un abandono de 
esta actividad en esta zona concreta, ya que se aprecia una 
sucesión de pavimentos de diferente morfología con períodos 
muy concretos entre el siglo XVI-XVII y XVII-XX, con una 
última fase durante esta última centuria.

Medidas preventivas

Los restos documentados aportan poco al conocimiento que 
sobre el entorno ya tenemos, con la aparición de piro-estructuras 
vinculadas a talleres de alfarería tanto al norte como al sur del 
solar. 

Con respecto a la propia estructura del horno, se comprueba como 
éste se encuentra muy deteriorado, no contando tampoco con 
una entidad singular fuera de lo ya conocido. Tanto el praefurnio 
como la parrilla se presentan muy perdidos por afecciones 
posteriores, lo que dificulta en demasía su recuperación. 

Por todo ello y a instancias de las administraciones competentes, 
se tomaron las medidas de prevención oportunas, a través de los 
métodos usuales de cubrición con geotextil y grava de calibre 
medio.

En cuanto a los materiales muebles se procedió a su lavado 
manual sin productos que puedan afectarlos, inventariándolos 
y embalándolos para su deposición en el Museo Arqueológico 
Provincial de Málaga.
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1. Situación del sondeo.

2. Cerámica.

3. Planta Final.
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4. Planteamiento del corte.

5. Planta final con el horno documentado.

6. Detalle de la cámara y parrilla del horno.
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7. Detalle del praefurnio del horno.

8. Ataifor en los derrumbes de colmatación del horno.

9. Pavimento de guijarros.
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10. Resto del pavimento de ladrillo.
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Resumen

la intervención arqueológica se desarrolla sobre uno de los posibles yacimientos
arqueológicos detectados en prospección en una actividad anterior. tras la
documentación de la estructura existente se comprueba su datación en época moderna o
contemporánea. Se descarta de este modo su relación con la ciudad romana de Osqua.

Palabras Clave

Osqua, ciudad romana.

Abstract

The archaeological intervention develops on one of the possible archaeological deposits
detected in exploration in a previous activity. After the documentation of the existing
structure its dating is verified in modern or contemporary epoch. His relation discards
thus with Osqua's Roman city.

Keywords

Osqua, Roman city.
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Propuesta de actuación arqueológica

la actividad arqueológica que se solicita se enmarca en lo
dispuesto para la zona, en la normativa municipal para la
protección del Patrimonio Histórico-arqueológico, así como en
lo previsto en decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se
regulan las actividades arqueológicas en la comunidad
autónoma de andalucía.

así, en primer lugar, los terrenos objeto de estudio se encuentran
colindantes con el yacimiento n.º 76, cerro del león, inscrito en
la Hoja n.º 12 del catálogo de yacimientos del Pgou de
antequera. Se trata de una zona situada en torno a la delimitación
de protección arqueológica propuesta para dicho cerro, donde
vestigios arqueológicos permiten presuponer que se encuentra la
ciudad romana de Osqua.

de este modo, aunque los terrenos no se encuentran dentro de la
delimitación actual del yacimiento arqueológico, el riesgo de
afección a este hizo que los Servicios técnicos de la delegación
Provincial de cultura emitieran informe con fecha de 18 de
diciembre de 2006 respecto al desarrollo del Plan Parcial. en este
se señalaba la necesidad de acometer un control arqueológico de
movimientos de tierra en los sectores St-4, St-5 y Zv-3, situados
en las inmediaciones del citado yacimiento. 

al respecto de lo anterior, el día 20 de abril de 2007 se presentó
en esta delegación por registro de entrada un escrito acompañado
de una serie de documentación firmada por un colectivo de
personas contrarias a la ejecución del Plan Parcial, alegando el
alto riesgo de afección al patrimonio arqueológico. comprobada
la información con profesionales de la arqueología y con
investigadores que han trabajado sobre la citada ciudad romana
se concluye la ausencia de prospección arqueológica por lo que
se propone la realización de esta.

con fecha de 30 de noviembre de 2007 se autorizó por la
delegación Provincial de cultura la realización de dicha
prospección, con el expediente 126/07, realizándose por el
arqueólogo Francisco Melero garcía, quien con fecha de 21 de
enero de 2008 presentó la correspondiente memoria preliminar.

como resultado de la prospección se comprobó la existencia de
material arqueológico en toda la parcela, observando un sensible
aumento en dos áreas que se delimitaron como yacimiento
arqueológico 1 y yacimiento arqueológico 2 de las Monjillas. 
con fecha de 21 de febrero de 2008, la comisión Provincial de
Patrimonio Histórico de Málaga, en sesión 3/08 emitió informe
acordando lo siguiente:

“…Como medida preventiva se propone la realización de
sondeos arqueológicos previos a cualquier proyecto de obra en
los yacimientos delimitados de forma que se puedan valorar las
características y entidad de los mismos así como proponer las
medidas correctoras oportunas. Para ello deberá tramitar el

correspondiente proyecto de intervención arqueológica para su
autorización por la Dirección General de Bienes Culturales…”

desde un punto de vista general, estas medidas encuentran un
fundamento inmediato en el título i, artículo 2 del reglamento
de actividades arqueológicas (decreto 168/2003 de 7 de julio).
en dicho artículo se definen las excavaciones arqueológicas “…
como la remoción de tierra y el análisis de estructuras realizados
con metodología científica, destinada a descubrir e investigar
toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos…”

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención del
propietario de la solar en cuestión, propietario de los terrenos, de
construir un edificio que implica afección al subsuelo, justifica
la realización de una intervención arqueológica de urgencia,
conforme al procedimiento previsto en el título i, artículo 5 del
mencionado decreto 168/2003.

Delimitación del área de localización

el yacimiento arqueológico 1 las Monjillas se encuentra
parcialmente dentro de la parcela denominada Sector SuP-t
(v.c.) del Pgou de antequera. esta se localiza al sur del término
municipal de antequera, en terrenos actualmente en proceso de
segregación a favor de villanueva de la concepción. Se trata de
una parcela de 211.971,48 m2.

dicha localización se encuadra dentro de las siguientes
coordenadas utM de la Hoja 103842.

con respecto al yacimiento 1 las Monjillas, este se encuentra
parcialmente dentro de dicha parcela, ocupando dentro de esta
22.906 m2.  Sus coordenadas de delimitación son las siguientes:

2008 Málaga

Referencia. Coord. X. Coord. Y. Coord. Z
noreste. 362258 4087462 —-

Sureste. 362139 4087001 —-

noroeste. 361515 4087023 —-

Suroeste. 361551 4087349 —-

Referencia Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z
Punto 1 362105 4087401 575,12

Punto 2 362194 4087349 584,16

Punto 3 362186 4087285 591,28

Punto 4 362113 4087251 591,46

Punto 5 362027 4087227 593,42

Punto 6 361990 4087370 588,04

Punto 7 361981 4087370 580
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el yacimiento arqueológico 1 las Monjillas se encuentra
parcialmente dentro de la parcela denominada Sector SuP-t
(v.c.) del Pgou de antequera. esta se localiza al sur del término
municipal de antequera, en terrenos actualmente en proceso de
segregación a favor de villanueva de la concepción. Se trata de
una parcela de 211.971,48 m2.

dicha localización se encuadra dentro de las siguientes
coordenadas utM de la Hoja 103842.

con respecto al yacimiento 1 las Monjillas, este se encuentra
parcialmente dentro de dicha parcela, ocupando dentro de esta
22.906 m2.  Sus coordenadas de delimitación son las siguientes:
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Referencia. Coord. X. Coord. Y. Coord. Z
noreste. 362258 4087462 —-

Sureste. 362139 4087001 —-

noroeste. 361515 4087023 —-

Suroeste. 361551 4087349 —-

Referencia Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z
Punto 1 362105 4087401 575,12

Punto 2 362194 4087349 584,16

Punto 3 362186 4087285 591,28

Punto 4 362113 4087251 591,46

Punto 5 362027 4087227 593,42

Punto 6 361990 4087370 588,04

Punto 7 361981 4087370 580

Contexto histórico-arqueológico

los terrenos a prospectar se encuentran colindantes al yacimiento
arqueológico denominado cerro del león, ubicado actualmente
en el término municipal de antequera, pero formando parte de
la demarcación en vía de segregación de la localidad de
villanueva de la concepción.

dicho cerro, aunque carece de intervenciones arqueológicas que
permitan concretar con exactitud su identidad, cuenta con
suficientes indicios para permitir ubicar en él a la ciudad romana
de Osqua, poseedora del estatuto municipal en esta época1. este
núcleo urbano forma parte de los tres que se situaron en los pasos
al sur de la cordillera que conforman las sierras de las cabras,
torcal, chimeneas y valle de abdalajís, junto a Aratispi en las
Pedrizas y Nescania en el arroyo de las Piedras. Osqua, se va a
situar en la vía que desde los llanos de antequera conecta a través
del paso de  la escarehuela con las zonas costeras. 

la continuidad de estas poblaciones se aprecia durante la edad
Media y actual en los tres castillos de alfoz de la alcazaba de
antequera, y los núcleos poblacionales actuales. de este modo,
la continuidad de Aratispi la encontramos en el castillo de
cauche y la actual villanueva de cauche, pedanía de antequera,
mientras que el futuro de Nescania se va a plasmar en el castillo
de aznalmara y actual valle de abdalajís. Finalmente la
pervivencia poblacional de Osqua la vamos a encontrar en el
castillo de Jébar y el núcleo de villanueva de la concepción.  

los primeros restos, situados al ne, precisamente en las
proximidades de los terrenos a prospectar, se encuadran entre los
siglos iii y i a. n. e.2; período al que pudo pertenecer el oppidum
o poblado fortificado que refería Plinio en su Naturalis Historia3.
este rango implica su carácter de estatus estipendiario, que
otorgaba la deditio pactada entre los núcleos conquistados y el
estado de roma.

Sin embargo, los testimonios más fehacientes de su titularidad
como municipium los encontramos en los epígrafes hallados en
su entorno como el CIL. ii 2030; mientras que en otros como el
CIL. ii 2029 se documenta, dentro de la onomástica antigua,
alusión a personajes de la tribu quirina, lo que parece ser
indicativo de su promoción municipal en tiempos del emperador
vespasiano4. 

en el terreno de la hipótesis se encuentra su relación con la Ascua
de tito livio, en cuyo entorno este autor cita que se produjeron
las operaciones de sublevación de los duces Tartessiorum en el
197 a. n. e.5.

Objetivos y metodología de la intervención

conforme a lo previsto, la actuación se ha dirigido a la obtención
de datos desde los que valorar cualquier posible incidencia sobre
restos arqueológicos por parte de las obras a realizar, recabando
los datos que pudieran ser susceptibles de investigación
arqueológica.

este último aspecto debía ser considerado esencial a todas luces,
habida cuenta del potencial arqueológico que encierra la
proximidad del yacimiento cerro del león, en claro contraste
con el vacío de intervenciones arqueológicas realizadas en la
zona.

desde este punto de vista, se veía esencial establecer una
secuencia diacrónica a partir de los restos materiales muebles o
inmuebles que pudieran documentarse a partir de la prospección
arqueológica, y que abarcara desde los niveles más antiguos
hasta los más modernos que posean un interés patrimonial desde
el punto de vista arqueológico, así como establecer un
caracterización de todas y cada una de las fases a partir de
criterios de índole funcional y urbanístico, fundamentalmente.
ello se pretendía realizar mediante dos fases.

Fase 1

Se plantearían 33 catas de 20 x 2,5 m dispuestas de norte a sur
(numeradas del 1 al 33 según planimetría adjunta), orientándose
en 6 líneas  de oeste a este y con una distancia de separación de
22,5 m. cada línea de catas se separaría de norte a sur 5 m con
respecto a la siguiente.

la apertura se desarrollaría desde el centro hasta los límites
perimetrales. en el caso de aparición de restos arqueológicos de
interés se procedería a la paralización del trabajo, abriendo
sucesivas catas hasta delimitar el yacimiento.

una vez vistos los resultados, se pondrían en conocimiento de
los servicios de inspección de la delegación Provincial de
cultura, con quienes se decidiría la necesidad de explorar con
estos medios sobre más zonas de la parcela, obviar la continuidad
de los trabajos si estos son claramente negativos, o pasar al
planteamiento de la Fase 2 si se evidencia la existencia de restos
de interés.

Fase 2

de mutuo acuerdo con los servicios de inspección de la
delegación Provincial de cultura se plantearían los cortes
necesarios para evaluar el potencial del yacimiento. en principio,
y sujeto a posibles cambios en función de los resultados de la
Fase 1, se plantearían 6 cortes de 3 x 3 m sobre aquellas zonas
que mostrasen evidencias claras de restos de interés. con ello,
según Proyecto, se perseguía la correcta valoración del
yacimiento, agotando las secuencia estratigráfica y definiendo
su funcionalidad, cronología y  entidad.

Resultados obtenidos

con fecha de 5 de agosto de 2008 la actividad es autorizada por
la dirección general de bienes culturales, dándose inicio a los
trabajos el 10 de septiembre y finalizándose el 31 de octubre.

tras el inicio, se percibe la existencia de un error involuntario
con respecto a la propiedad de los terrenos, ya que, aunque todos
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se encuentran dentro de la zona del Plan Parcial del Sector SuP-
t las Monjillas del Pgou de antequera, algunas parcelas
periféricas incluidas no son propiedad de la Sociedad espejo del
torcal S. l., promotora principal que cuenta con la mayoría de
la propiedad.

la parcela ajena a este dominio se encuentra situada en el sector
este del yacimiento, incluyendo 13 catas que no llegan abrirse
por este motivo. 

de las 33 catas proyectadas solo se abren 20, cuya relación según
planimetría aportada en Proyecto es la siguiente: 1 al 7, 11 al 14,
18 al 21, 25 al 27 y 31 y 32. no se abren por tanto las número 8
al 10, 15 al 17, 22 al 24, 28 al 30 y 33. 

en el transcurso de los trabajos se observan algunas alteraciones
en el terreno y la dispersión de materiales de época romana muy
rodados. Sin embargo, no se detectan estructuras, ni estratigrafías
complejas en ninguna de las 21 catas abiertas. 

la potencia terrígena sobre nivel geológico que presentan las
zanjas no es muy profunda, apenas 40 cm de media, tratándose
de una tierra color marrón, suelta, muy apta para el cultivo. Por
el contrario, los geológicos son terrenos amarillentos, compactos,
con alta concentración de impermeabilidad, y con la presencia
de numerosos materiales pétreos de considerable tamaño.

abiertas todas la catas, solo en la n.º 20, tanto la presencia de
aglomeración de piedras, algunas de ellas alineadas, como la
existencia de materiales cerámicos de época romana, induce a
pensar en la posibilidad de que se trate de muros muy arrasados,
parcialmente cubiertos por sus derrumbes. ello es puesto en
conocimiento de la delegación Provincial de cultura, recibiendo
la visita de la inspectora Josefa rosales el día 7 de octubre, quien
insta a cambiar la metodología de intervención hacia el trabajo
manual y el registro arqueológico conforme al proyecto, con el
objetivo de concluir las características de los restos aparecidos y
determinar las medidas que deban adoptarse en su caso.

Intervención en la Cata n.º 20

dado que se trata de unos restos concentrados en esta cata, se
hace inviable la ubicación de cortes de 3 x 3 distribuidos por la
zona. es por ello que se plantea un único corte sobre toda la
superficie de la aglomeración de piedras, ampliando para ello la
anchura de la cata. Se persigue  comprobar en planta la existencia
o no de muros, tras apreciar que existen alineaciones que
pudieran corresponder con los careos de los mismos, lo que exige
un mínimo de sondeo en extensión, dado el mal estado de
conservación que parecen presentar las posibles estructuras. las
dimensiones del corte son de 11,20 m de norte a sur y 4,70 m de
este a oeste, ampliándose en anchura al sur hasta alcanzar los
5,50 m en los 4,50 m situados longitudinalmente al sur.

la cultura material mueble que se documenta (de construcción,
cerámicas comunes y sigillata) se encuadra toda en torno al siglo

i y ii d. n. e., documentando fragmentos de t. S. hispánica, ollas,
ánforas; y destacando dentro de los asociados a la construcción,
la presencia de ímbrices de tamaño considerable, más
relacionados con canalizaciones, que con las cubiertas de los
edificios.

Se detectan 4 uu.ee.:

U.E. 1. Nivel superficial (cotas 585,77-585,24 msnm)
Se trata de una capa de unos 12 cm de potencia media, de color
marrón, suelta, que sella los demás estratos.

U.E. 2.  (cotas 585,65-584,86 msnm)
Se trata del nivel que se encuentra bajo el superficial y sobre el
geológico, donde se va a insertar la fosa que posteriormente se
rellena con piedras. cuenta con una potencia media de 0,30 m,
siendo más profunda al oeste.

U.E. 3. (cotas 585,23-584,86 msnm)
Se trata de una estratigráfica negativa, consistiendo en la apertura
de una fosa sobre la u.e. 2, que posteriormente se rellena con la
u.e. 4. el corte es irregular

U.E. 4. (cotas 585,23-584,86 msnm)
consiste en el relleno de la fosa, conformado mayoritariamente
con piedras de mediano y pequeño tamaño, aunque algunas son
mayores. también aparecen materiales cerámicos ya descritos.
la tierra es marrón, más oscura que la de la u.e. 2. esta u.e. se
levanta parcialmente hasta comprobar que no se trata de
estructura sino de un mero relleno.

Conclusiones

una vez sondeado el relleno de la fosa documentada, se
comprueba que no se trata de estructuras, sino de una mera zanja
abierta en el suelo y rellenada con posterioridad con materiales
sólidos, preferentemente líticos. 

en cuanto a la cerámica de época romana altoimperial, la
cantidad que se documenta no contrasta con la existente en
superficie, ni la aparecida en la apertura de las otras catas. 

ambas presencias solo se entienden como consecuencia derivada
de la actividad agrícola desarrollada en el terreno durante siglos,
que ha dado origen a la realización de zanjas rellenas de piedras
cuya finalidad es la ocultación de estas o la inserción en el terreno
de lo que aún hoy se conoce en la zona como “caños”,
consistentes en la apertura de zanjas que se rellenan de piedras,
y cuya finalidad es la de drenar el agua impidiendo que esta se
estanque en el terreno en aquellos puntos no deseados.

Por todo ello, los materiales documentados apuntan a que la fosa
se realiza en época romana, encontrándose el hallazgo en relación
con la cercanía del yacimiento romano de cerro del león, fruto
de la actividad antrópica que se desenvuelve en su entorno. 
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Propuesta de medidas correctoras

tras la apertura de las 21 zanjas abiertas podemos concluir que
a pesar de observar algunas alteraciones en el subsuelo, derivadas
de la propia actividad agrícola desarrollada en el entorno del
yacimiento de cerro del león, debemos descartar la existencia
de un yacimiento arqueológico en la zona explorada, al no
encontrar estructuras, y siendo las estratigrafías, a pesar de poseer
materiales de época romana, de escaso interés. los materiales
antiguos documentados aparecen en la misma proporción que en
superficie, y su presencia solo se explica como proveniente de
la intensa actividad desarrollada en el cercano cerro del león u
otros yacimientos de la misma época que pudieran ubicarse en
su entorno. 

Por todo ello, no se proponen medidas correctoras en toda el área
explorada. con respecto al área delimitada que no se ha podido
explorar por los motivos argumentados, a raíz de la naturaleza
de lo documentado, y ante la inexistencia de claros indicios
arqueológicos que pudieran marcar una diferencia con respecto
a lo visto, se propone el empleo de seguimiento arqueológico al
igual que en el resto del área del Plan Parcial.

Notas

1tovar, a. (1974): Iberische Lsndeskunde. II. Die Völker und die
Städte des antiken Hispanien. I. Baetica, p. 75.
2 recio ruiz, a. (1994): “iberos en Málaga”, en Historia Antigua
de Málaga y su Provincia, Wulff, F. y cruz, g. (eds.), pp. 75-76.
3 Nat. 3, 3, 10.
4 gonzález, r. (1994): “conquista y municipalización del terri-
torio malacitano”, en Historia Antigua de Málaga y su Provincia,
Wulff, F. y cruz, g. (eds.), p. 98.
5 Id. p. 87.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN EL SOLAR DEL FUTURO TEATRO
GONZÁLEZ MARÍN. CÁRTAMA

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
andréS FernÁndeZ MartÍn

Provincia
Málaga

Municipio
cártama

Ubicación
teatro gonzález Marín

Autoría

andréS FernÁndeZ MartÍn
FranciSco Melero garcÍa
JoSé alberto FernÁndeZ reQuena

Resumen

esta intervención está motivada, a causa de la construcción de un teatro, en dicho
inmueble, y supone por tanto, la comprobación de la afección en el subsuelo por ser un
espacio de vigilancia arqueológica. la obtención de datos de interés científico fue muy
escaso.

Abstract

This motivated, because of the construction of one theatre, in the above building, and
supposes, therefore, the checking of the affection in the subsoil for being a space of
archaeological alertness. The obtaining of information of scientific was very scanty
interest.
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Justificación de la intervención

La actividad arqueológica realizada se enmarca en lo dispuesto
para la zona, en la normativa municipal para la protección del
patrimonio histórico-arqueológico, así como en lo previsto en
Decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se regulan las
actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

así, en primer lugar, el inmueble objeto de estudio se encuentra
recogido en el catálogo de yacimientos arqueológicos del
municipio con la denominación de Ciudad Romana de
Cártama (normas Subsidiarias, artículo 87. catálogo de
yacimientos). Se trata de una zona del casco urbano de la
localidad acotada dentro de los tipos 5 y 6; es decir, en la que se
han detectado en superficie indicios o indicadores arqueológicos
que permiten suponer la existencia de restos enterrados y ocultos,
además de documentación bibliográfica o arqueológica que
puedan presuponer la existencia de los mismos (art. 85.
Protección de restos y yacimientos arqueológicos).

desde un punto de vista general, estas medidas encuentran un
fundamento inmediato en el título i, artículo 2 del reglamento
de actividades arqueológicas (decreto 168/2003 de 7 de julio).
en dicho artículo se definen los controles de movimientos de
tierra como el seguimiento de las remociones de terreno
realizados de forma mecánica o manual, con objeto de
comprobar la existencia de restos arqueológicos o
paleontológicos y permitir su documentación y recogida de
bienes muebles.

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención del
consistorio de la localidad, propietario de los terrenos, de
construir un edificio que implica afección al subsuelo, justifica
la realización de una intervención arqueológica preventiva,
conforme al procedimiento previsto en el título i, artículo 5 del
mencionado decreto 168/2003. de esta manera, se realizó un
proyecto de intervención que fue autorizado por resolución de
la dirección general de bienes culturales con fecha de 5 de
marzo de 2008 y n.º de expediente 156/07.

Antecedentes 

el control arqueológico realizado se ubica en pleno casco urbano
del municipio de cártama, levantado sobre la antigua Cartima
romana (1). en el solar que hace esquina entre la plaza del Pilar
alto y la plaza de la constitución, junto a la iglesia parroquial
de San Pedro. ello se sitúa sobre una colina no muy elevada
(239,8 m) pero sí con gran pendiente (2), donde la intervención
realizada en la plaza de la constitución en 2005 documentó toda
una secuencia continua entre el siglo viii o vii a.n.e. y el siglo
Xv (3).

ahora bien, dejando a un lado los interesantes yacimientos
ubicados en el territorio municipal como el de Manguarra y San
José se debe advertir que el lugar que nos ocupa se compone de

dos espacios claramente diferenciados donde debió producirse
el desarrollo evolutivo principal de las diferentes poblaciones.
Por un lado el promontorio que se eleva sobre la reseñada loma
donde se asienta la fortaleza medieval y donde hallazgos
fortuitos, amén de una intervención realizada en el castillo (4)
documentan materiales que nos pueden ayudar a una
interpretación del desarrollo poblacional desde la edad del
cobre. Por otro lado la loma que se sitúa en las faldas del
promontorio anterior, donde se ubica el solar que se va a
intervenir, en cuyos   alrededores del casco urbano actual
aparecen espacios de necrópolis de época ibérica e iberorromana,
tanto a poniente (5) como en la zona oriental, esto último
recogido por información oral.

centrándonos en el entorno del solar, entre los precedentes hay
que referir junto a la intervención actual referida, la actividad
promovida desde el siglo Xviii, con la llamativa aparición de
restos arqueológicos romanos que ha propiciado diversas
excavaciones de cuyos resultados nos informan varios autores
desde este siglo en adelante (6).   

el documento más antiguo conocido sobre estas intervenciones
se encuentra en el Suplemento al Diccionario Geographico del
Obispado de Málaga, escrito por el canónigo Medina conde y
encuadernado en 1772 (7), donde se alude a numerosos epígrafes
hallados en el municipio así como a las intervenciones referidas.
estas se iniciaron en 1747 por el ingeniero carlos luján en la
plaza del Pilar alto (probablemente la que hoy se conoce como
de la constitución), situada en las inmediaciones del solar que
nos ocupa, si bien, como tampoco se advierte en toda la
historiografía posterior, no se señala el lugar exacto donde se
produjeron los hallazgos allí exhumados. 

en dicha intervención se documentaron los restos de un templo
o pórtico de planta rectangular con dos terrazas a diferente altura
unidas por una grada; los pavimentos de losas de mármol blanco
en la inferior y de losas de diferentes colores y formando
mosaicos en el caso de la superior. esta última, estaba rodeaba
de un friso decorado con relieves de mármol blanco, y quedaba
dividida en tres cellae, donde en cada una de ellas se aparecieron
respectivamente los restos escultóricos colosales conocidos como
las tres “Matronas sedentes”, que podrían hacer alusión a una
tríada de deidades o de figuras femeninas imperiales. la terraza
inferior contaba en su lateral principal con tres pedestales, uno
de ellos con baza,   cuyas columnas pudieron documentarse,
siendo extraídas dos de ellas, de las cuales una se encuentra en
la entrada de la localidad desde Málaga, sirviendo de pedestal a
la cruz llamada del Humilladero.

en otro de los laterales, que se cita a poniente, se documentaron
restos de lo que se interpretó como pavimentos y entradas de
unas termas o baños.

estos vestigios se han venido relacionando con las obras que se
citan en el epígrafe de iunia rustica, fechado por la grafía en
época de vespasiano, donde esta sacerdotisa perpetua del
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Justificación de la intervención

La actividad arqueológica realizada se enmarca en lo dispuesto
para la zona, en la normativa municipal para la protección del
patrimonio histórico-arqueológico, así como en lo previsto en
Decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se regulan las
actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

así, en primer lugar, el inmueble objeto de estudio se encuentra
recogido en el catálogo de yacimientos arqueológicos del
municipio con la denominación de Ciudad Romana de
Cártama (normas Subsidiarias, artículo 87. catálogo de
yacimientos). Se trata de una zona del casco urbano de la
localidad acotada dentro de los tipos 5 y 6; es decir, en la que se
han detectado en superficie indicios o indicadores arqueológicos
que permiten suponer la existencia de restos enterrados y ocultos,
además de documentación bibliográfica o arqueológica que
puedan presuponer la existencia de los mismos (art. 85.
Protección de restos y yacimientos arqueológicos).

desde un punto de vista general, estas medidas encuentran un
fundamento inmediato en el título i, artículo 2 del reglamento
de actividades arqueológicas (decreto 168/2003 de 7 de julio).
en dicho artículo se definen los controles de movimientos de
tierra como el seguimiento de las remociones de terreno
realizados de forma mecánica o manual, con objeto de
comprobar la existencia de restos arqueológicos o
paleontológicos y permitir su documentación y recogida de
bienes muebles.

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención del
consistorio de la localidad, propietario de los terrenos, de
construir un edificio que implica afección al subsuelo, justifica
la realización de una intervención arqueológica preventiva,
conforme al procedimiento previsto en el título i, artículo 5 del
mencionado decreto 168/2003. de esta manera, se realizó un
proyecto de intervención que fue autorizado por resolución de
la dirección general de bienes culturales con fecha de 5 de
marzo de 2008 y n.º de expediente 156/07.

Antecedentes 

el control arqueológico realizado se ubica en pleno casco urbano
del municipio de cártama, levantado sobre la antigua Cartima
romana (1). en el solar que hace esquina entre la plaza del Pilar
alto y la plaza de la constitución, junto a la iglesia parroquial
de San Pedro. ello se sitúa sobre una colina no muy elevada
(239,8 m) pero sí con gran pendiente (2), donde la intervención
realizada en la plaza de la constitución en 2005 documentó toda
una secuencia continua entre el siglo viii o vii a.n.e. y el siglo
Xv (3).
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hallados en el municipio así como a las intervenciones referidas.
estas se iniciaron en 1747 por el ingeniero carlos luján en la
plaza del Pilar alto (probablemente la que hoy se conoce como
de la constitución), situada en las inmediaciones del solar que
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tríada de deidades o de figuras femeninas imperiales. la terraza
inferior contaba en su lateral principal con tres pedestales, uno
de ellos con baza,   cuyas columnas pudieron documentarse,
siendo extraídas dos de ellas, de las cuales una se encuentra en
la entrada de la localidad desde Málaga, sirviendo de pedestal a
la cruz llamada del Humilladero.
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municipio cartimitano se dedicó una estatua a ella, a su hijo y a
su marido erigiendo unos pórticos para sus conciudadanos y
dando terrenos para la construcción de unas termas públicas,
además de erigir estatuas dedicadas a cupido y a Marte en el foro
de la ciudad. 

interrumpidos los trabajos, estos se volvieron a reanudar entre
1751 y 1752 por el marqués de valdeflores quién probablemente
volvería a redescubrir los restos soterrados, exhumando nuevas
esculturas como la de un Príapo desaparecido. 

entre 1833 y 1835 el general antonio María Álvarez, volvió a
poner los restos nuevamente al descubierto sin que exista mayor
detalle de lo que allí se realizó.

Fuera de estas excavaciones, próximas, se han realizado otras
dos de donde se extrajeron dos grandes mosaicos pavimento.
uno de ellos representando los doce trabajos de Hércules (8)
apareció próximo al solar que nos ocupa en 1858, en la misma
calle de la concepción, esquina con la calle Padre navedo. Fue
extraído por el marqués de la casa-loring y trasladado a Málaga
y posteriormente a bilbao, donde se encuentra en paradero
desconocido. Sus dimensiones, antes de ser restaurado, eran de
2,895 m de ancho por 6,020 de altura. el otro de los mosaicos
representa a venus en la concha; fue hallado en el núm. 94 de la
calle gonzález Marín en 1956, trasladándose a Málaga donde se
encuentra en al actualidad.Su dimensión es de 6,5 por 4,5 m. 

la cercanía de estos restos, así como la intervención realizada
en 2005, permite definir a grandes rasgos la fisonomía del
municipio romano, ubicando la presente intervención en el
entorno del foro. 

con respecto a etapas posteriores, es la intervención precedente
la que ha permitido documentar una continuidad, en un proceso
donde la estratigrafía   nos indica un abandono del foro a finales
del siglo ii con la habitabilidad de la zona, pero sin el papel de
centro de representación del foro y con los edificios derruidos
hasta mediados del siglo vi, cuando se produce una importante
actividad constructiva, donde se alzan nuevos edificios
aprovechando elementos constructivos del antiguo foro y
utilizando los antiguos muros como cimientos. a este momento
bizantino debemos sumar una etapa visigoda, lo que viene a
confirmar la intensa actividad constructiva, en la que se advierten
hasta tres fases constructivas diferentes previas al cambio de uso
del solar en época medieval, así como a algunos materiales
cerámicos que podemos adscribir a este período. 

La continuidad se constata a partir del siglo IX, sino del VIII,
con la presencia de un espacio de vertedero con pozos ciegos,
que va a durar todo el medievo hasta el siglo XV, tal y como nos
indica el repertorio cerámico que estos alberga. Este espacio de
vertedero debe asociarse a algún tipo de hábitat que habría de
ubicarse en la parte baja del cerro del castillo, el cual no se ha
encontrado de momento.

Objetivos y metodología

dentro de los objetivos, y dada la constatación reciente en las
plazas de la constitución y del Pilar alto de una secuencia
estratigráfica desde el bronce Final hasta el ocaso de la edad
Media, se ha buscado la constatación de cada una de las fases
documentadas en estas intervenciones, todavía indefinidas, por
la ausencia de documentación arqueológica, en este sector de la
localidad, pero con posibilidad de albergar una secuencia
estratigráfica amplia, similar a la anterior.

estas fases quedan definidas del siguiente modo:

- Poblado del bronce Final (ss. viii-vii a. n. e.).
- ciudad púnica (siglos vi-v a. n. e..)
- ciudad púnica (siglos iv-iii a. n. e.).
- ciudad romana republicana (ss. ii-i a. n. e.).
- ciudad romana altoimperial (ss. i-ii d. n. e.).
- Período bajoimperial (ss. iii-1/2 vi).
- época bizantina (1/2 vi-inicios del vii).
- época visigoda (s. vii).
- Fase islámica (ss. viii-Xv).

los trabajos han consistido en el seguimiento y control
arqueológico de los movimientos de tierra efectuados sobre el
solar, tanto por medios mecánicos como manuales.   

de este modo, se ha controlado el rebaje mecánico en cada uno
de los tres sectores.

Se ha realizado un reportaje fotográfico de las zonas
descubiertas por los movimientos de tierra. De igual modo, se
ha seleccionado un perfil del Sector que da a la c/ González
Marín, donde se han constatado sedimentos sin estructuras de
diferentes fases cronológicas.

Resultados

Los trabajos se iniciaron con fecha de 12 de marzo de 2008,
firmando el técnico inspector el Acta de finalización con fecha
de 27 marzo de 2008.

El inmueble objeto de estudio se localiza en el casco urbano de
Cártama, entre las actuales calles de Juan Carlos I y González
Marín. Se trata del solar del antiguo teatro de Cártama,
actualmente demolido y cuyos terrenos se destinarán a la
construcción del futuro teatro González Marín.

el solar presenta forma irregular, se encuentra en pendiente
descendente hacia la calle gonzález Marín, situándose en dos
plataformas superior con cota media 104,50 m y la inferior de
99,92 m. el solar total ocupa una superficie de 676,49 m2,
quedando dividido en tres cuerpos, dos de forma cuadrada a
ambos exteriores, y uno central de forma rectangular.
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dentro de lo previsto, en el sector superior (junto a la c/ Juan
carlos i) situado anteriormente a cota media de 104,45 m, se ha
realizado el rebaje, alcanzando los 0,5 m   para la creación de la
loza de cimentación. en este espacio, no se han rebasado los
rellenos de época moderna y contemporánea, encontrándose
estructuras de cimientos y pozos de construcción de
contemporánea. 

en el sector central, situado a cota media de 104, 30 m, se ha
rebajado 7 m hasta alcanzar la cota del cuerpo inferior. en él se
advierte, como en el caso anterior, una estratigrafía muy
removida por construcciones contemporáneas 

en el sector inferior (junto a   la calle gonzález Marín) situado
a una cota media de 99,92 se ha rebajado hasta 4,8 m en los
puntos interiores con respecto a la calle, hasta alcanzar la cota
de 97,40 (rasante con esta). es en este sector donde se advierte
la presencia de sedimentos susceptibles de datación cronológica,
si bien, no presentan estructuras ni elementos de interés
científico. estos se disponen en pendiente con orientación de S-
e a n-o. de ello se realiza el levantamiento gráfico de un perfil
donde quedan recogidos cada uno de los niveles presentes (ver
documentación gráfica adjunta).

De este modo, se documentan estratos de época moderna y
contemporánea entre las cotas 101,95 y 100,90 m.s.n.m.,
apreciándose materiales cerámicos, pero también plásticos y
vidrios de cronologías contemporáneas. Entre las cotas 100,95
y 98,12 m.s.n.m. se observan   bolsadas de materiales
constructivos sedimentados, como ímbrices y tégulas, que nos
sitúan en niveles de época romana. Finalmente, previo al nivel
geológico, se constatan, por la presencia de escasos fragmentos
de cerámica a torno y a mano, muy rodada, la existencia de
estratos de época prerromana. Estos se encuentran a partir de
la cota 99,62 m.s.n.m., sin que los rebajes alcancen sus niveles
más profundos. El nivel geológico también se documenta,
descendiendo a partir del la cota 98, sin que los rebajes alcancen
sus puntos más bajos.

Conclusiones

Conforme a los objetivos previstos en el proyecto de
intervención, los trabajos realizados se han dirigido a clarificar
cuestiones relativas al posible desarrollo espacial de los distintos
asentamientos en Cártama a lo largo de su historia.

la ausencia de estructuras en el solar explorado junto a la
presencia de estratigrafía desde época prerromana, no resuelve
claramente el desarrollo de los distintos poblamientos, pero
advierte sobre la expansión de la estratigrafía a estas zonas del
casco urbano. Por otra parte debemos tener en cuenta que la
mayor parte del   solar, ubicado en el sector superior, no se ha
explorado.

Notas

(1) Corrales Aguilar, P.: “El poblamiento romano en Cártama”
Baetica núm. 20 (Málaga, 1998). 
(2) Aguilar García, M.ª Dolores: “Cártama, Urbanismo y
Arquitectura” en Cártama en su historia, V Centenario de su
incorporación a la Corona de Castilla (1485-1985), Málaga,
1985.
(3) Melero García, F.: “El estudio de Cártima a través de los
nuevos hallazgos” Actas del   I Simposio de Málaga en la
Antigüedad, en prensa.
(4) Ramos, E. y Luque Moraño, A.: “Una villa romana en
Cártama (Málaga)”, Mainake I, Málaga, 1979. 
(5) Fernández Rodríguez, Luís Efrén: “Informe preliminar de la
excavación arqueológica de urgencia en la obra de adecuación,
mejora y pavimentación del camino y accesos a la ermita de
Nuestra Señora de los Remedios (Cártama). Cerca exterior del
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dentro de lo previsto, en el sector superior (junto a la c/ Juan
carlos i) situado anteriormente a cota media de 104,45 m, se ha
realizado el rebaje, alcanzando los 0,5 m   para la creación de la
loza de cimentación. en este espacio, no se han rebasado los
rellenos de época moderna y contemporánea, encontrándose
estructuras de cimientos y pozos de construcción de
contemporánea. 

en el sector central, situado a cota media de 104, 30 m, se ha
rebajado 7 m hasta alcanzar la cota del cuerpo inferior. en él se
advierte, como en el caso anterior, una estratigrafía muy
removida por construcciones contemporáneas 

en el sector inferior (junto a   la calle gonzález Marín) situado
a una cota media de 99,92 se ha rebajado hasta 4,8 m en los
puntos interiores con respecto a la calle, hasta alcanzar la cota
de 97,40 (rasante con esta). es en este sector donde se advierte
la presencia de sedimentos susceptibles de datación cronológica,
si bien, no presentan estructuras ni elementos de interés
científico. estos se disponen en pendiente con orientación de S-
e a n-o. de ello se realiza el levantamiento gráfico de un perfil
donde quedan recogidos cada uno de los niveles presentes (ver
documentación gráfica adjunta).

De este modo, se documentan estratos de época moderna y
contemporánea entre las cotas 101,95 y 100,90 m.s.n.m.,
apreciándose materiales cerámicos, pero también plásticos y
vidrios de cronologías contemporáneas. Entre las cotas 100,95
y 98,12 m.s.n.m. se observan   bolsadas de materiales
constructivos sedimentados, como ímbrices y tégulas, que nos
sitúan en niveles de época romana. Finalmente, previo al nivel
geológico, se constatan, por la presencia de escasos fragmentos
de cerámica a torno y a mano, muy rodada, la existencia de
estratos de época prerromana. Estos se encuentran a partir de
la cota 99,62 m.s.n.m., sin que los rebajes alcancen sus niveles
más profundos. El nivel geológico también se documenta,
descendiendo a partir del la cota 98, sin que los rebajes alcancen
sus puntos más bajos.

Conclusiones

Conforme a los objetivos previstos en el proyecto de
intervención, los trabajos realizados se han dirigido a clarificar
cuestiones relativas al posible desarrollo espacial de los distintos
asentamientos en Cártama a lo largo de su historia.

la ausencia de estructuras en el solar explorado junto a la
presencia de estratigrafía desde época prerromana, no resuelve
claramente el desarrollo de los distintos poblamientos, pero
advierte sobre la expansión de la estratigrafía a estas zonas del
casco urbano. Por otra parte debemos tener en cuenta que la
mayor parte del   solar, ubicado en el sector superior, no se ha
explorado.

Notas

(1) Corrales Aguilar, P.: “El poblamiento romano en Cártama”
Baetica núm. 20 (Málaga, 1998). 
(2) Aguilar García, M.ª Dolores: “Cártama, Urbanismo y
Arquitectura” en Cártama en su historia, V Centenario de su
incorporación a la Corona de Castilla (1485-1985), Málaga,
1985.
(3) Melero García, F.: “El estudio de Cártima a través de los
nuevos hallazgos” Actas del   I Simposio de Málaga en la
Antigüedad, en prensa.
(4) Ramos, E. y Luque Moraño, A.: “Una villa romana en
Cártama (Málaga)”, Mainake I, Málaga, 1979. 
(5) Fernández Rodríguez, Luís Efrén: “Informe preliminar de la
excavación arqueológica de urgencia en la obra de adecuación,
mejora y pavimentación del camino y accesos a la ermita de
Nuestra Señora de los Remedios (Cártama). Cerca exterior del
castillo de Cártama (Málaga)”. A. A. A. 2000, Vol. IV.
(6) Rodríguez Oliva, P.: Cártama en su historia, V Centenario
de su incorporación a la Corona de Castilla (1485-1985),
Málaga 1985: “Esculturas del Conventus de Gades-III: Las
Matronas sedentes de Cártama (Málaga)” e “Investigaciones
arqueológicas del Marqués de Valdeflores en Cártama (1751-
1752)”. 
(7) Rodríguez Oliva, P.: “Esculturas del Conventus..., op cit. not.
6.
(8) Balil Illana, A.: “Mosaico con representación de los trabajos
de Hércules hallado en Cártama”, Cártama en su historia. V
Centenario de su incorporación a la Corona de Castilla (1485-
1985), Málaga, 1985.

Bibliografía

CORRALES AGUILAR, P.: “El poblamiento romano en
Cártama” Baetica núm. 20 (Málaga, 1998). 
AGUILAR GARCÍA, M.ª D.: “Cártama, Urbanismo y
Arquitectura” en Cártama en su historia, V Centenario de su
incorporación a la Corona de Castilla (1485-1985), Málaga,
1985.
MELERO GARCÍA, F.: “El estudio de Cártima a través de los
nuevos hallazgos” Actas del   I Simposio de Málaga en la
Antigüedad, en prensa.
SERRANO RAMOS, E. y LUQUE MORAÑO, A.: “Una villa
romana en Cártama (Málaga)”, Mainake I, Málaga ,1979. 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. E.: “Informe preliminar de la
excavación arqueológica de urgencia en la obra de adecuación,
mejora y pavimentación del camino y accesos a la ermita de
Nuestra Señora de los Remedios (Cártama). Cerca exterior del
castillo de Cártama (Málaga). A. A. A. 2000, Vol. IV.
RODRÍGUEZ OLIVA, P.: Cártama en su historia, V Centenario
de su incorporación a la Corona de Castilla (1485-1985),
Málaga 1985: “Esculturas del Conventus de Gades-III: Las
Matronas sedentes de Cártama (Málaga)” e “Investigaciones
arqueológicas del Marqués de Valdeflores en Cártama (1751 –
1752)”. CIL II, 1956.

2008 Málaga

BALIL ILLANA, A.: “Mosaico con representación de los trabajos
de Hércules hallado en Cártama”, Cártama en su historia. V
Centenario de su incorporación a la Corona de Castilla (1485-
1985), Málaga, 1985.
BALLIL ILLANA, A.: “Un mosaico de Cártama: Afrodita en la
concha” ”, Cártama en su historia. V Centenario de su
incorporación a la Corona de Castilla (1485-1985), Málaga,
1985.

2008 Málaga



4214

Índice de imágenes

Fig.  1. Situación del solar dentro
del casco urbano de Cártama.

2008 Málaga

Fig. 2. Perfil del sector inferior.  

Lám. I. Proceso de rebaje mecánico en el
sector superior, junto a calle Juan Carlos I.



4215

Índice de imágenes

Fig.  1. Situación del solar dentro
del casco urbano de Cártama.

2008 Málaga

Fig. 2. Perfil del sector inferior.  

Lám. I. Proceso de rebaje mecánico en el
sector superior, junto a calle Juan Carlos I.

Índice de imágenes

Lám. II. Cimientos de hormigón armado y pozos del
siglo XX, en el sector central.

2008 Málaga

Lám. III. Perfil documentado en el sector inferior.



4216
2008 Málaga

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA LLEVADA A CABO EN MÁLAGA, CALLE ÁLAMOS N.º 33
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Resumen

en este artículo se presentan los resultados obtenidos en el control de Movimiento de
tierras, realizado en diciembre de 2008 en Málaga, calle Álamos n.º 33.  dada la
relevancia histórica del sector urbano donde se ubica el solar,  y a la vista de los
resultados obtenidos en las últimas intervenciones realizadas en la zona, el objetivo
primordial de la a. a. Pre., se centró en el análisis del subsuelo para documentar la
eventual existencia de restos arqueológicos que ayuden a acrecentar la comprensión y
el conocimiento de las diferentes etapas de la historia de Málaga en esta zona, y con
especial atención a la documentación de alguna posible estructura que pudiera asociarse
a la existencia de la muralla de la medina, documentada en la cercana calle ramón
Franquelo, o asociarse con ambientes funerarios. no obstante, los resultados han sido
completamente negativos, no habiéndose documentado elementos estructurales ni
materiales relacionados con la necrópolis,  con el trazado de la muralla o con algún otro
tipo de construcción datable en época islámica.

Abstract

This article presents the results obtained in the Motion Control of Lands, conducted in
December 2008 in Málaga, Calle Alamos No 33. Given the historical significance of
the urban sector where the site is located, and in view of the results obtained in recent
interventions in the area, the primary objective of the A. A. P., focused on the analysis
of basement to document the possible existence of archaeological remains that help to
increase understanding and awareness of the different stages in the history of Malaga
in this area, with special attention to the documentation of any possible structure that
could be associated with the existence of the wall of the medina, documented in the
nearby Calle Ramón Franquelo, or associated with burial environments. However, the
results were completely negative, documented the absence of structural elements and
materials related to the necropolis, with the route of the wall or some other datable
building in the Islamic period.
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Introducción

este Proyecto de actuación arqueológica, contempló la
ejecución de un control de movimiento de tierras, consistente en
un zanjeo, (figura 1), previo al inicio de las obras de construcción
de un nuevo inmueble en este solar.

la actividad propuesta se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente, concretamente el artículo 52 del título vi
(Patrimonio arqueológico) de la ley  1/1991  de 3 de julio de
Patrimonio Histórico de andalucía, de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 c) del título i (disposiciones generales)
del decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el
reglamento de actividades arqueológicas y con el artículo 48
del decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprobó el
reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de andalucía.

el inmueble se encuentra así mismo en zona de vigilancia
arqueológica, (figura 4) según el artículo 57, capítulo 9
(ordenanza arqueológica)  del P.e.P.r.i. centro del Plan general
Municipal de ordenación urbana de Málaga (texto refundido,
julio de 1998).

Marco histórico

las últimas intervenciones arqueológicas realizadas en el sector
donde se ubica el inmueble objeto de la presente actividad, en su
mayoría de carácter preventivo, han tenido como consecuencia
inmediata la confirmación de algunas hipótesis históricas que se
habían apuntado con ocasión de actuaciones anteriores, así como
la documentación de elementos de gran relevancia para el
patrimonio monumental de la ciudad.

entre las primeras, cabe mencionar la confirmación del carácter
funerario de la zona noroeste de gibralfaro-victoria-ejido, en un
arco temporal que abarca desde la época bajoimperial (1) hasta
los últimos siglos de la fase nazarí (2), aunque su uso como lugar
de enterramiento puede retraerse hasta la facies fenicia, como se
desprende de la localización de los restos de un hipogeo en la
zona de Mundo nuevo (3).

igualmente, el tramo comprendido entre las calles granada-
beatas-ramón Franquelo ha proporcionado abundantes datos
que abonan el uso cementerial de la zona septentrional del
antiguo cauce fluvial, posiblemente de carácter estacional, que
discurría por calle granada. así, en calle beatas se documentaron
tumbas de incineración datadas en el siglo i a.c. (4) y otras,
también de incineración, fechadas en el siglo siguiente (5).  

en un ámbito aún más cercano a la actual calle Álamos, es decir
en calle Madre de dios, esquina a calle Zorrilla, se recuperaron
nueve inhumaciones en fosa sencilla con cubierta de tegulae, que
sus excavadores fecharon en los siglos iii-iv d.c. (6).

la utilización como necrópolis del sector analizado debió
alternarse con otras funcionalidades, especialmente industriales,
cuyos ejemplos más notorios serían las seis piletas para la
fabricación de salazones recuperadas también en calle beatas y
que se datan con posterioridad al siglo i d.c. (7).

Se define de este modo un amplio espacio extramuros donde se
desarrollarían actividades productivas, como las de factorías de
salazones y salsamenta, las figlinae, aprovechando las ricas vetas
arcillosas de el ejido, además de áreas de enterramiento,
posiblemente relacionadas con algunas vías de acceso a la
ciudad, sin descartar la existencia un hábitat más o menos
disperso.

este carácter periurbano parece conservarse hasta la llegada a
Málaga de los musulmanes (8) y en la etapa emiral. Sin embargo,
a partir del siglo X se documentan importantes modificaciones.
la primera de ellas sería el desplazamiento de las áreas
funerarias, ubicadas durante el siglo iX en la acera de la Marina
y en las calles Sebastián Souviron y olózaga, hasta la vertiente
noroeste de gibralfaro (9), aunque es probable que también para
el siglo iX se realizaran inhumaciones en las laderas de el ejido
(10).

la proximidad de la que sería gran maqbara de yabal Faruh
volvió a determinar el carácter funerario del sector, que
paulatinamente recuperaría su funcionalidad artesanal, tras la
instalación de industrias contaminantes, como hornos y alfares,
fuera del núcleo de la medina (11). este será el origen del arrabal
de Funtanalla, situado al norte de la puerta de granada o de al-
Qubala, que según las fuentes islámicas no se fortificó hasta
posiblemente el siglo Xii (12).

en la centuria anterior, durante el reinado de los monarcas
hammudíes y ziríes, se fecha también el inicio de la construcción
de la gran cerca muraria de la medina, cuyo hipotético trazado
han ido confirmando algunas recientes intervenciones en solares
e inmuebles del entorno de calle Álamos como, por ejemplo, el
tramo de muralla que se documentó en el solar del 15 de calle
beatas y que servía de medianera a otras edificaciones
colindantes de la citada calle Álamos (13), o de los paños de
muro descubiertos en calle ramón Franquelo n.º 10, obrados con
tapial de calicanto, así como parte de una torre maciza de planta
cuadrangular, realizada con la misma técnica (14).

durante la fase nazarí, este espacio del parcelario urbano quedó
compartido por el cementerio de yabal Faruh y la musllah sari’a,
que las fuentes ubican próxima a la actual plaza de la Merced,
entre la cerca de la medina y la del propio arrabal de Funtanalla,
cuyo flanco sur discurriría precisamente por las calles Álamos
(15) y carretería. 

la conquista por las tropas de los reyes católicos supuso la
revitalización del arrabal, arruinado durante el cerco de la ciudad,
debido al resurgir de la industria alfarera, que a partir de entonces
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marcó el carácter de los nuevos barrios surgidos tras los
repartimientos y que se ubicaron principalmente entre las calles
dos aceras, Parras y ollerías durante los siglos Xvi-Xvii, para
trasladarse durante la centuria siguiente a el ejido.

así mismo, las prácticas religiosas de los nuevos pobladores
supusieron la implantación de diversos conventos, como el
convento de clarisas de ntra. Sra. de la Paz (1565) (16), en el
lado norte de la plaza de la Merced, cuya denominación le vino
del traslado en 1507 de los monjes mercedarios desde la ermita
de San roque o de la vera cruz, fundada en 1490 en un lugar
ubicado entre los cerros de gibralfaro y San cristóbal (17).

la demolición de gran parte del trazado de la muralla en este
sector durante el siglo Xviii, o el aprovechamiento de sus
lienzos para adosar las edificaciones de la burguesía, comenzó a
cambiar la fisonomía de la calle Álamos y las adyacentes, que
culminaría a partir de la segunda mitad del siglo XiX, como
consecuencia de la desamortización y demolición del convento
de la Merced y su posterior edificación.

Metodología

la actividad arqueológica Preventiva: control de movimiento
de tierras, contemplo el rebaje mecánico del total de la parcela,
alcanzando una afección sobre el terreno de 1 m de profundidad,
y la ejecución de una zanja de 6 X 1,50 m y una profundidad de
1,50 m, en la zona donde se ubicará el hueco del ascensor
(Figuras 1 y 3,  y lámina iii).

toda la información generada  durante el transcurso de la
actividad se ha recogido en fichas individualizadas donde se
identificarán las diversas unidades estratigráficas documentadas.

Secuencia estratigráfica

Periodo contemporáneo

Fase I: Siglo XX
cota de inicio: 12 m. cota final: 11,48 m.
comprende las uu.ee. n.os: 2, 4 y 5.

Se inicia con un potente nivel de relleno de tierra de matriz
arenosa y con gran cantidad de restos de materiales constructivos
(ladrillos, tejas etc.), dispuesto como elemento de relleno y
nivelación procedente del derribo de la construcción del Xvii-
Xviii. este estrato, el u.e.2, se extiende por toda la superficie
del solar y sirvió como base para la recientemente demolida
construcción que, según una placa colocada en la fachada, se data
en 1867.

completa la secuencia perteneciente a la época contemporánea,
una estructura de saneamiento, que se realiza en una reforma
posterior del edificio demolido, y que se sitúa en el sector
nordeste de la parcela. consta de una tubería de uralita de 30 cm
de diámetro (u.e.4), que desagua en una arqueta (u.e.5),

realizada en ladrillos macizos dispuestos a soga y recibidos con
cemento.

Fase II: Siglo XIX
cota de inicio: 12 m. 
comprende las uu.ee. n.os: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Se incluyen en este periodo las tres medianeras del edificio
demolido. la este, (u.e.M.3), la oeste, (u.e.M.6) y la norte
(u.e.M.7). también se documentan la primera y segunda crujía
del edificio decimonónico, uu.ee.MM.10, 11 y 12, que
presentan factura de ladrillo trabado con mortero de cal, y la
primera hilada de las zapatas, realizadas con mampuestos de
tamaño medio-grande. (Figura 2, y lámina ii, foto 1).

de la vivienda demolida, de la que se conserva la fachada, se han
documentado durante el rebaje mecánico, diversos fragmentos
de solería (u.e.1) de baldosas hidráulicas, sobre un somero
encachado de mortero de cal (lámina i, foto 1).

Periodo moderno (siglo XVIII)

cota de inicio: 11,48 m. cota final: 10,76 m.
comprende las uu.ee. n.os 8, 9 y 13.

una vez retirados el estrato de relleno originado por la
demolición del edificio, se documenta, junto a la medianería
oeste, un resto de pavimento realizado con ladrillos macizos
dispuestos en espiga (u.e.8), al que se asocia un sardinel,
también de ladrillo macizo (u.e.9). ambos se han visto afectados
por la construcción de la primera crujía. (lámina i foto 2, y
lámina ii foto 1).

Mencionar también un resto de enfoscado de cal que se
documenta en el muro medianero de este sector, y que, junto con
el resto de solería mencionado anteriormente, permitiría suponer
la existencia de una habitación perteneciente a una edificación
anterior a la demolida, con probable cronología de finales del
siglo Xviii. esta habría mantenido la misma alineación de sus
muros, al menos uno de ellos, el del lado oeste, que pudo haber
sido reutilizado en una fase posterior para alzar la medianería. 

de esta hipotética vivienda se han localizado, en distintos
sectores de la parcela, numerosos ladrillos que podrían
relacionarse con diversos pavimentos y que habrían sido
alterados por la construcción del edificio del siglo XiX.  

Finalmente mencionar la u.e.13, localizada bajo la u.e.2, con
unas cotas de 11,40 m y 11,19 m, que solamente ha aportado un
fragmento de lebrillo vidriado en tono melado al interior y en el
borde, y que presenta decoración de doble incisión paralela
realizada a ruedecilla. cierra la secuencia un estrato de tierra
oscura, de matriz arcillosa y textura peguntosa, documentado en
la zanja, (u.e.2-Z), que aparece libre de todo tipo de materiales.
(Figura 3, lámina ii, foto 2, y lámina iii).
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Conclusiones

Señalar ante todo la ausencia de elementos, tanto estructuras
como materiales, relacionados con ambientes funerarios o con el
trazado de la muralla o algún otro tipo de construcción de época
islámica. 

no obstante, es interesante constatar la existencia de una
construcción anterior a la demolida, que, según la placa dispuesta
en su fachada, es obra de 1867.

a juzgar por el fragmento de solería exhumada, realizada con
ladrillo macizo a espiga, y el tipo de enfoscado presente en la
pared asociada al mismo, podríamos llegar a la conclusión de
que se trata  de  una construcción realizada en los últimos
momentos del siglo Xvii o primeros del Xviii. 
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Resumen

en este artículo se presentan los resultados obtenidos en el control de Movimiento de
tierras, realizado en junio de 2008 en Málaga, calle trinidad, 56.  dada la relevancia
histórica del sector urbano donde se ubica el solar,  y a la vista de los resultados obtenidos
en las últimas intervenciones realizadas en la zona, en la que se han documentado una
interesante secuencia estratigráfica que abarca una amplia cronología que se extiende
desde el siglo viii, hasta época moderna. no obstante estos objetivos no se han podido
alcanzar en su totalidad, debido a que los trabajos tuvieron que ser interrumpidos por
expresa orden del técnico en Seguridad y Salud laboral, por la existencia de riesgos
relacionados con la cimentación del edificio colindante.  no obstante, se han podido
documentar los restos de una construcción de época romana que vendría a corroborar la
existencia de una ocupación en la zona en los siglos ii-iii, aunque, en este caso, no han
aparecido evidencias de la existencia de necrópolis. 

Abstract

This article presents the results obtained in the Land Movement Control, held in June
2008 in Málaga, Calle Trinidad 56. Given the historical significance of the urban sector
where the site is located, and in view of the results in recent interventions in the area,
which have documented an interesting stratigraphy sequence that covers a broad
timeline that extends from the eighth century until modern times. But these objectives
have not been able to achieve in its entirety, because the work had to be discontinued at
the express order of the Technical Safety and Occupational Health, by the existence of
risks relating to the foundations of the adjoining building. However, it has been able to
document the remains of a Roman building that would substantiate the existence of an
occupation zone in the second and third centuries, though in this case, no evidence has
emerged of the existence of the necropolis.
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Introducción

la actuación arqueológica, contempló la ejecución de un
sondeo en el solar situado en la calle trinidad n.º 56 de Málaga,
previo al inicio de las obras de construcción de un nuevo
inmueble en este solar.  

la actividad propuesta se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente, concretamente el artículo 52 del título vi
(Patrimonio arqueológico) de la ley  1/1991  de 3 de julio de
Patrimonio Histórico de andalucía, de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 c) del título i (disposiciones generales)
del decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el
reglamento de actividades arqueológicas y con el artículo 48
del decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprobó el
reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de andalucía.

el inmueble se encuentra así mismo en zona de vigilancia
arqueológica, (figura 4) según el artículo 57, capítulo 9
(ordenanza arqueológica)  del P.e.P.r.i. centro del Plan general
Municipal de ordenación urbana de Málaga (texto refundido,
julio de 1998).

Marco histórico

el solar objeto de esta actuación arqueológica Preventiva se
encuentra ubicado en las proximidades del ámbito de ocupación
indígena documentada en la plaza de San Pablo (1), donde se
localizaron cinco estructuras siliformes y una de forma oval, que
sus autores interpretaron como un fondo de cabaña. los
materiales asociados a las mismas arrojaron una datación del
bronce Final (siglo viii). otra intervención en la zona (2) ha
documentado un pavimento de cantos y material cerámico que
confirma dicha adscripción cronológica y la existencia de un
nivel ocupacional integrado por viviendas cuyo ámbito abarcaría
la calle Mármoles, ya que en el solar situado en calle Mármoles
n.º 20, se recogió un lote de material cerámico asociado a
estructuras. Sobre este nivel se deposita un relleno de cantos
rodados, fragmentos de tégulas y de opus signinum con material
cerámico romano (3).

igualmente una recentísima intervención en la misma calle ha
documentado un pavimento de conchas correspondiente al
periodo orientalizante, siglo vii a.c., cuya funcionalidad
suntuaria y ritual estaría asociada al sector de hábitat localizado
en la plaza de San Pablo (4).

así mismo y correspondiente a la fase feno-púnica, se han
recuperado en la calle trinidad n.º 54 (5) fragmentos de ánforas
de diversa tipología, entre las que se encuentra las de saco, y
otros tipos cerámicos, como cuencos con decoración policroma
a bandas, fechables  en un arco temporal que abarca los siglos
iv y ii a.c.

en el sector del barrio de la trinidad la ocupación romana,
documentada desde el siglo ii hasta época tardía, se halla
desplazada hacia la parte baja de la calle trinidad, como se
evidencia en dos actuaciones arqueológicas (6). Se localizó en
1991 parte de una necrópolis integrada por dos tipos de tumbas.
unas, con cubiertas de tégulas colocadas a dos aguas, con ajuar
funerario en su interior, y otras de incineración de época alto-
imperial.

en otro solar, ubicado en el número 18 (7) de esta calle, se
documenta un estrato de escombros con materiales cerámicos
correspondientes a los siglos iv y v, así como una arrollada de
limo y grava datable en torno a los siglos ii y iii; y, por último,
los restos de un suelo de opus spicatum de los siglos i y ii.

igualmente en la intervención ya mencionada en el n.º 54 de la
calle trinidad, se han documentado algunas estructuras que sus
excavadores fechan entre los siglos ii-iii d.c., y que parecen
haber sido arrasadas a finales de esta última centuria (8). así
mismo, una intervención arqueológica efectuada en el número
20 de calle trinidad, ha revelado niveles correspondientes al
siglo iii d.c. (9).

esta ocupación romana no llegó hasta el límite actual del río
guadalmedina, cuyo cauce quizá fuera más ancho que el actual,
ya que en la actuación del solar de la calle trinidad, esquina con
avenida de Fátima (10), no han aparecido restos arqueológicos,
únicamente las cimentaciones de la vivienda demolida.

en la época islámica, las crónicas señalan en este lado del río la
existencia del arrabal de Attabanin (del Pulgar, 1943). Por
el momento, en todas las actuaciones efectuadas en este sector
no han aparecido niveles de ocupación, solamente materiales
cerámicos sin estructuras, fechables desde el siglo X hasta el Xv
(11). dichos materiales están muy fragmentados y presentan
signos de rodamiento. la inexistencia de estructuras nos inclina
a pensar que el núcleo poblado de este arrabal estaba desplazado
hacia el barrio del Perchel, formando parte, esta zona, de las
huertas que lo rodeaban.

la formación del barrio de la trinidad se remonta a la conquista
cristiana, con el establecimiento de los monjes trinitarios
calzados. la construcción de su convento, en el lugar en donde
se había situado el campamento de la reina católica isabel
durante el asedio de la ciudad, va a dar nombre al barrio, que a
partir de estos momentos se denominará de la trinidad. el
convento se convertirá en un foco de atracción para la población,
cuyo crecimiento urbano es progresivo, alcanzado su máximo
desarrollo en el siglo Xviii.

durante la revolución industrial del siglo XiX, esta zona, por su
cercanía al núcleo industrial, recibe gran número de población,
en su mayoría emigrantes del campo con bajo poder adquisitivo,
que buscan oportunidades en las nuevas industrias. las viviendas
construidas a lo largo del siglo Xviii se modificarán con

2008 Málaga



4225

Introducción

la actuación arqueológica, contempló la ejecución de un
sondeo en el solar situado en la calle trinidad n.º 56 de Málaga,
previo al inicio de las obras de construcción de un nuevo
inmueble en este solar.  

la actividad propuesta se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente, concretamente el artículo 52 del título vi
(Patrimonio arqueológico) de la ley  1/1991  de 3 de julio de
Patrimonio Histórico de andalucía, de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 c) del título i (disposiciones generales)
del decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el
reglamento de actividades arqueológicas y con el artículo 48
del decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprobó el
reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de andalucía.

el inmueble se encuentra así mismo en zona de vigilancia
arqueológica, (figura 4) según el artículo 57, capítulo 9
(ordenanza arqueológica)  del P.e.P.r.i. centro del Plan general
Municipal de ordenación urbana de Málaga (texto refundido,
julio de 1998).

Marco histórico

el solar objeto de esta actuación arqueológica Preventiva se
encuentra ubicado en las proximidades del ámbito de ocupación
indígena documentada en la plaza de San Pablo (1), donde se
localizaron cinco estructuras siliformes y una de forma oval, que
sus autores interpretaron como un fondo de cabaña. los
materiales asociados a las mismas arrojaron una datación del
bronce Final (siglo viii). otra intervención en la zona (2) ha
documentado un pavimento de cantos y material cerámico que
confirma dicha adscripción cronológica y la existencia de un
nivel ocupacional integrado por viviendas cuyo ámbito abarcaría
la calle Mármoles, ya que en el solar situado en calle Mármoles
n.º 20, se recogió un lote de material cerámico asociado a
estructuras. Sobre este nivel se deposita un relleno de cantos
rodados, fragmentos de tégulas y de opus signinum con material
cerámico romano (3).

igualmente una recentísima intervención en la misma calle ha
documentado un pavimento de conchas correspondiente al
periodo orientalizante, siglo vii a.c., cuya funcionalidad
suntuaria y ritual estaría asociada al sector de hábitat localizado
en la plaza de San Pablo (4).

así mismo y correspondiente a la fase feno-púnica, se han
recuperado en la calle trinidad n.º 54 (5) fragmentos de ánforas
de diversa tipología, entre las que se encuentra las de saco, y
otros tipos cerámicos, como cuencos con decoración policroma
a bandas, fechables  en un arco temporal que abarca los siglos
iv y ii a.c.

en el sector del barrio de la trinidad la ocupación romana,
documentada desde el siglo ii hasta época tardía, se halla
desplazada hacia la parte baja de la calle trinidad, como se
evidencia en dos actuaciones arqueológicas (6). Se localizó en
1991 parte de una necrópolis integrada por dos tipos de tumbas.
unas, con cubiertas de tégulas colocadas a dos aguas, con ajuar
funerario en su interior, y otras de incineración de época alto-
imperial.

en otro solar, ubicado en el número 18 (7) de esta calle, se
documenta un estrato de escombros con materiales cerámicos
correspondientes a los siglos iv y v, así como una arrollada de
limo y grava datable en torno a los siglos ii y iii; y, por último,
los restos de un suelo de opus spicatum de los siglos i y ii.

igualmente en la intervención ya mencionada en el n.º 54 de la
calle trinidad, se han documentado algunas estructuras que sus
excavadores fechan entre los siglos ii-iii d.c., y que parecen
haber sido arrasadas a finales de esta última centuria (8). así
mismo, una intervención arqueológica efectuada en el número
20 de calle trinidad, ha revelado niveles correspondientes al
siglo iii d.c. (9).

esta ocupación romana no llegó hasta el límite actual del río
guadalmedina, cuyo cauce quizá fuera más ancho que el actual,
ya que en la actuación del solar de la calle trinidad, esquina con
avenida de Fátima (10), no han aparecido restos arqueológicos,
únicamente las cimentaciones de la vivienda demolida.

en la época islámica, las crónicas señalan en este lado del río la
existencia del arrabal de Attabanin (del Pulgar, 1943). Por
el momento, en todas las actuaciones efectuadas en este sector
no han aparecido niveles de ocupación, solamente materiales
cerámicos sin estructuras, fechables desde el siglo X hasta el Xv
(11). dichos materiales están muy fragmentados y presentan
signos de rodamiento. la inexistencia de estructuras nos inclina
a pensar que el núcleo poblado de este arrabal estaba desplazado
hacia el barrio del Perchel, formando parte, esta zona, de las
huertas que lo rodeaban.

la formación del barrio de la trinidad se remonta a la conquista
cristiana, con el establecimiento de los monjes trinitarios
calzados. la construcción de su convento, en el lugar en donde
se había situado el campamento de la reina católica isabel
durante el asedio de la ciudad, va a dar nombre al barrio, que a
partir de estos momentos se denominará de la trinidad. el
convento se convertirá en un foco de atracción para la población,
cuyo crecimiento urbano es progresivo, alcanzado su máximo
desarrollo en el siglo Xviii.

durante la revolución industrial del siglo XiX, esta zona, por su
cercanía al núcleo industrial, recibe gran número de población,
en su mayoría emigrantes del campo con bajo poder adquisitivo,
que buscan oportunidades en las nuevas industrias. las viviendas
construidas a lo largo del siglo Xviii se modificarán con

2008 Málaga

reestructuraciones internas para albergar a esta oleada de
emigrantes, convirtiéndose en lugares hacinados, aspecto este
que ha caracterizado al barrio hasta nuestros días.

Metodología

teniendo en cuenta la situación del solar, las características
morfológicas del subsuelo y  la afección provocada por las
cimentaciones modernas se ha planteado el siguiente tipo de
actuación arqueológica Preventiva:  Sondeo, que contó con  dos
fases de trabajo de campo:

levantamiento y retirada por medios mecánicos de tierra, desde
la cota actual de rasante (7,80 m) hasta una cota aproximada de
7 m.  

a partir de esta profundidad, apertura de un corte de 17,40 m X
3,40 m, que se realizó manualmente, con metodología
arqueológica. Posteriormente, esta área se redujo a 4 sondeos
(Fig.3) de los cuales solamente el Sondeo 1 pudo excavarse.
debido a estas circunstancias, la totalidad de la zona no excavada
de la parcela, quedara como reserva arqueológica.

Secuencia estratigráfica

breve descripción de la misma, destacando las características
más relevantes y su encuadre cronológico.

Periodo romano

cota inicial: 4,70 m. cota final: 5,40 m. 
comprende las uu.ee.29 a 37.

en esta fase se documenta un muro (uu.ee.MM.33 y 34), cuyo
recorrido dibuja un ángulo recto (Fig. 4. 6 y 8, y lám. ii, n.º 2).
aparece arrasado, conservando solamente dos hiladas de grandes
mampuestos al final del tramo suroeste. Presenta un recorrido de
1,35 m en su tramo noreste-suroeste, y un alzado de 30 cm. en
el tramo sureste-noroeste, el recorrido es de 1,07 m, y el alzado
es de 35 cm. realizado con grandes mampuestos que carean
hacia la zona exterior del muro, el centro del mismo se rellena
con piedras de menor tamaño. asociado al mismo, se documenta
una zona de pavimento empedrado con grandes piedras realizado
sobre otra capa, ejecutada con piedras de menor tamaño. (Fig. 8
y lám. iii, n.º 1) es muy posible que este empedrado se
extendiese por toda la zona comprendida entre los dos tramos de
muro, ya que se ha podido documentar el final del mismo en la
esquina suroeste, adosado al muro, (lám. iii, n.º 2), habiéndose
perdido el resto debido a la gran remoción  sufrida por el terreno.

no se ha documentado ningún resto óseo ni estructura funeraria.

en cuanto a los materiales asociados, hay que tener en cuenta,
en primer lugar, las escasas dimensiones a las que quedó
reducido el sondeo (3,25 x 2 m) y que estos han sido poco

numerosos y se presentaban muy rodados, deteriorados y
fragmentados. 

aun así, cabe destacar, 3 bordes de ánfora beltrán ii a, datables
en el s. ii. un fragmento de fondo estriado al exterior de cerámica
de cocina de t.S.a., posible forma ostia iii, datable en los ss.
ii-iv, en la u.e.35, un pivote cónico y hueco de ánfora,
posiblemente dress 14/beltrán iv b, datable en los siglos i-ii.
(lám. X, n.º 1), un hombro de ánfora, posible dress 20 (lám.
X, n.º 2), una tapadera y un fragmento de otra datable en los ss.
i-ii, y algunos fragmentos de tapaderas de t.S.a de pátina
cenicienta de similar cronología. 

Periodo islámico

cota inicial: 5,34 m. cota final: 6,40 m.
comprende las uu ee.27 a la 35.

dado que no han aparecido estructuras de esta época, solamente
se puede hacer una aproximación sobre la ocupación de esta
zona, en base a los materiales exhumados, que aparecen muy
fragmentados y rodados. 

en la u.e.27, destacar, un fragmento de borde de trípode con
grandes acanaladuras verticales, datable en el s. Xii (lám. viii,
n.º 2), dos fragmentos de fuste, y un fuste con cazoleta de candil
de pie alto, con vedrío blanco, con  una amplia cronología,  que
van del s. Xi al Xvi (lám. viii, n.º 2) en la u.e.29, un borde
de jarro-a con decoración en verde y manganeso, datable en la
primera mitad del s. Xii (lám. iX, n.º 1), una base de ataifor con
repié anular, vedrío verde y decoración impresa, con una
cronología de los ss. Xii-Xiii (lám iX, n.º 2-16).  un borde de
alcadafe con decoración de bandas onduladas incisas paralelas
al borde y acanaladura bajo este, datable desde el s. Xii a
mediados del Xiii (lám. iX, n.º 2-42), y un par de fragmentos
de ataifores con vedrío melado y decoración en manganeso (lám
iX, n.º 2-35, 38), que están presentes en toda la fase islámica
presentando una amplia cronología. 

Periodo moderno

cota inicial: 6,40 m. cota final: 7,70 m. 
comprende las uu.ee.  números 3 al 27.

Se han podido documentar una serie de estructuras pertenecientes
a una vivienda esta época (Fig. 2). a juzgar por los materiales
exhumados, esta vivienda pudo estar en uso durante un largo
periodo de tiempo que abarcaría el s. Xvii y parte del Xviii,
para ser sustituida a principios del XiX por la construcción
demolida. la vivienda se desarrolla alrededor de un gran patio
solado con ladrillos dispuestos en espiga, del que se ha
conservado un pequeño sector en la zona sur (lám i, n.º 1 y Fig.
2), pero cuyo estrato de preparación se conserva en un amplio
sector que comprende todo el subcorte al sur del muro u.e.M.17.
en la zona norte del patio, y junto al mencionado muro, aparece
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una gran orza a la que se le ha eliminado el fondo, que se dispone
sobre una base de fragmentos de cerámica, entre los que aparece
medio plato- fuente  completo, y cuya finalidad sería ornamental
(lám.i, n.º 2). a partir de este muro, que es uno de los muros
maestros de la construcción a juzgar por el gran tamaño de los
mampuestos que lo componen y la solidez y profundidad de sus
cimientos, se disponen distintas estancias. una de ellas, la situada
al noroeste, presenta una reestructuración del espacio interior, ya
que se ha cegado el umbral de comunicación con la estancia
contigua mediante un murillo de ladrillo dispuesto en sardinel
(u.e.10) (Fig. 2).  en el interior de la estancia situada al norte
del muro, y en su extremo noreste, se documenta un pollete de
forma de ¼ de círculo. (u.e.26). Se sitúa a una altura de unos
30 cm, elevado sobre el suelo, y se ha solado con losetas
dispuestas a soga y tizón. Posiblemente estaba destinado a servir
como base para un gran contenedor cerámico.  (Fig. 2).

al sur del muro 4, la zona presenta un pavimento empedrado de
piedras de tamaño medio-grande (u.e.e.19). (Fig. 5 y 7).

asociados a estas estructuras se han documentado una serie de
materiales de época moderna que van desde el s. Xvi, hasta el
Xviii.

especial atención merecen en la u.e.12, un fondo y parte de
cuerpo de escudilla de loza con barniz blanco y decoración al
interior de “gran fuego” (manganeso, amarillo, ocre, azul y
verde), con motivos vegetales. este tipo de cerámica se fecha en
los alfares sevillanos a comienzos del s. Xvi (lám.vi, n.º 2). en
la u.e.27, se han documentado materiales tanto de época
moderna como de época islámica. entre los primeros, un gran
cuenco de loza con barniz blanco, y decoración en azul oscuro y
claro con motivos punteados y de cruces, perteneciente a la “serie
punteada” con origen en los alfares de triana y en toledo y una
cronología de finales del s. Xvi-principios del Xvii. (lám viii,
n.º 1). un fragmento de platos de loza con barniz blanco y
decoración en azul claro con ángulos rellenos de puntos.
Pertenece también a la “serie punteada” mencionada en el
fragmento anterior. (lám vi, n.º 1). otro fragmento de ala de
plato de loza con decoración en bandas, azul, amarillo, verde
claro y naranja, y líneas azules en su cara inferior, con una
cronología del s. Xvii. (lám.vii, n.º 7).  destacar también, un
fragmento de pipa para tabaco de caolín, con cazoleta, y otros
dos fragmentos de tiro. (lám vi, n.º 1,).  en base al conjunto de
materiales exhumados, podemos dar una cronología para las
estructuras de época moderna en torno la segunda mitad del s.
Xvi, para su etapa inicial, con una perduración en el tiempo que
podría alcanzar el principio del  s. Xviii. 

Periodo contemporáneo

cota inicial: 7,30 m. cota final: 7,80 m. 
comprende las uu.ee.1 a 18 y la 22.

cabe destacar aquí, un gran vertido de restos de grandes vasos
cerámicos (u.e.18), junto a otro de fragmentos de pequeño

tamaño. (Fig. 2) en el primero, se documenta un fragmento de
borde de gran contenedor, que presenta impresa la marca de la
empresa loring and comp. (lám. v n.os 1 y 2), datable, a juzgar
por la cronología de las empresas de la familia loring, a finales
del s. XiX. 

breve descripción de la misma, destacando las características
más relevantes y su encuadre cronológico.

Periodo romano

cota inicial: 4,70 m. cota final: 5,40 m. 
comprende las uu.ee.29 a 37.

en esta fase se documenta un muro (uu.ee.MM.33 y 34), cuyo
recorrido dibuja un ángulo recto (Figs. 4. 6 y 8, y lám. ii n.º 2).
aparece arrasado, conservando solamente dos hiladas de grandes
mampuestos al final del tramo suroeste. Presenta un recorrido de
1,35 m en su tramo noreste-suroeste, y un alzado de 30 cm. en
el tramo sureste-noroeste, el recorrido es de 1,07 m, y el alzado
es de 35 cm. realizado con grandes mampuestos que carean
hacia la zona exterior del muro, el centro del mismo se rellena
con piedras de menor tamaño. asociado al mismo, se documenta
una zona de pavimento empedrado con grandes piedras realizado
sobre otra capa, ejecutada con piedras de menor tamaño. (Fig. 8
y lám. iii, n.º 1). es muy posible que este empedrado se
extendiese por toda la zona comprendida entre los dos tramos de
muro, ya que se ha podido documentar el final del mismo en la
esquina suroeste, adosado al muro, (lám. iii, n.º 2), habiéndose
perdido el resto debido a la gran remoción  sufrida por el terreno.
no se ha documentado ningún resto óseo ni estructura funeraria.

en cuanto a los materiales asociados, hay que tener en cuenta,
en primer lugar, las escasas dimensiones a las que quedó
reducido el sondeo (3,25 x 2 m) y que estos han sido poco
numerosos y se presentaban muy rodados, deteriorados y
fragmentados. 

aun así, cabe destacar, 3 bordes de ánfora beltrán ii a, datables
en el s. ii. un fragmento de fondo estriado al exterior de cerámica
de cocina de t.S.a., posible forma ostia iii, datable en los ss.
ii-iv,  en le u.e.35,  un pivote cónico y hueco  de ánfora,
posiblemente dress 14/beltrán ivb, datable en los siglos i-ii.
(lám. X, n.º 1), un hombro de ánfora, posible dress 20 (lám.
X, n.º 2), una tapadera y un fragmento de otra datable en los ss.
i-ii, y algunos fragmentos de tapaderas de t.S.a de pátina
cenicienta de similar cronología. 

Conclusiones

al no haberse podido continuar los trabajos de excavación según
lo planeado, debido a los problemas de seguridad expuestos con
anterioridad, los resultados de la actuación no han podido ser
completados tal como hubiera sido deseable, viéndose reducida
el área a investigar drásticamente, tanto en extensión como en
profundidad. así pues, los primeros niveles documentados en el
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Sondeo n.º 1, han sido los correspondientes a época altoimperial,
quedando los niveles correspondientes a época orientalizante sin
haber sedo investigados, pasando a formar parte de la reserva
arqueológica de la zona. 

en cuanto a los niveles romanos, resaltar, que, pese a las
reducidas dimensiones del Sondeo 1, se ha podido documentar
un muro asociado a un nivel de empedrado, que, tanto por su
estructura, como por los materiales asociados, y por su semejanza
con los restos exhumados en el solar colindante al este, (12) se
ha podido datar en una secuencia cronológica que comprende
desde finales del s. ii, e inicios del iii. Señalar también, la
ausencia de restos que relacionen este espacio con ámbitos
funerarios, ya que, al menos en la zona investigada, no se ha
documentado ninguna estructura relacionada con rituales
funerarios ni tampoco restos óseos. 

tras un largo periodo de abandono de toda actividad humana en
la zona, se documentan una serie de estratos de tierra de labor
que han portado materiales que corroboran que en época
islámica, estos terrenos estaban dedicados a huertos. no tenemos
aquí ningún tipo de estructura, teniendo que limitarnos
exclusivamente a los materiales exhumados, todos ellos muy
deteriorados y fragmentados. estos materiales abarcan una
amplia secuencia cronológica que comprende desde el s. Xi, al
Xiv, aunque los más abundantes son los datables en los ss. Xii-
Xiii, y los más escasos, los más tardíos. 

en época moderna, se ha documentado la estructura de una casa,
cuyo patio aparece bien conservado en uno de sus extremos, y
con una serie de estancias que se articulan alrededor de él. los
materiales asociados a esta estructura, muy abundantes, han sido
de gran interés, con una cronología que va desde finales del s.
Xvi, principios del s. Xviii, aunque se detecta un mayor número
de materiales datables en el s. Xvii. 

Finalmente, hacer mención de un interesente vertido de
materiales datables en el último tercio del s. XiX, posiblemente
del momento de la construcción de la casa demolida, donde se
ha localizado parte de un contenedor de productos de las
empresas loring y cía., lo que nos relaciona la zona con las
actividades industriales desarrolladas en Málaga durante el s.
XiX.

la historia de Málaga en el s. XiX, estuvo protagonizada por
familias de empresarios que trajeron a la ciudad grandes avances
que la situaron a la cabeza en el desarrollo industrial del país.
atraído por esta prosperidad, Jorge loring James, llegó a Málaga
a principios de s. XiX., desde Massachussets, con la intención
de hacer negocios, al reclamo de los vinos generosos, las pasas
y los productos mineros y agrícolas, y, como suele ocurrir con
frecuencia, se quedó aquí.  en 1817, se casó con María rosario
oyarzabal Herrera con la que tuvo 10 hijos (13). de estos, Jorge
enrique, que fue el tercero, tuvo una trayectoria vital muy
intensa. a los 20 años, comienza a trabajar en la sociedad familiar

ce Jorge loring y cia. Posteriormente, aparece como socio
fundador del banco de Málaga junto con los larios y los
Heredia. crea y dirige la sociedad ce loring Hermanos e
interviene en negocios como el ferrocarril Málaga-córdoba y en
el de osuna-Morón-utrera y osuna-la roda. Posteriormente
crea la línea Sevilla-cádiz, que, al unirse a la Málaga-córdoba,
dará origen a la Sociedad de Ferrocarriles andaluces, cuya sede
estaba en el llamado Palacio de la tinta. también participó en la
puesta en marcha de la Ferrería el Ángel, la constancia y la
industria Malagueña. Participa en la fundación de los primeros
altos hornos instalados en españa, los de la concepción, en
Marbella en 1830. Fruto de estas iniciativas, Málaga era la
segunda provincia industrial española, detrás de barcelona.
existían entonces en Málaga, 2 fabricas de productos químicos,
13 de jabón, 7 de curtidos, 6 de tejidos de seda, 8 de lino y
cáñamo, 4 fábricas de albayalde, 1 de abanicos, 1 de sombreros,
13 de pastas y fideos, 11 de almidón, 2 de cerveza, 2 de
salazones, 2 de azúcar, 1 de botones de pasta, y un número
indeterminado de aserraderos, alfarerías, tejares, etc. esta
prosperidad cayó en descenso ante la falta de carbón para las
industrias (el del norte resultaba muy caro a causa del transporte).
Finalmente, la plaga de filoxera a comienzos de 1880, vino a
completar el ocaso económico de la provincia.  
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Resumen

en este artículo exponemos un resumen de la intervención de la arqueológica preventiva
que consistió en una excavación arqueológica con resultado positivo.

Abstract

In this article we expose a summary of the intervention of the archaeological preventive
one that consisted of an archaeological excavation with positive result.
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Situación

el hospital San Juan de dios está situado entre las calles
Misericordia, alderete, caridad y plaza del Practicante Manuel
cantos (antigua plaza tetuán), en pleno casco histórico de la
ciudad de Marbella. al este de esta zona estaban las tiendas
musulmanas, la mezquita cerca de la plaza altamirano y la
alcazaba lo que deja suponer que antes de la edificación del
hospital, esta parcela, por su ubicación privilegiada, era ocupada
por uno o varios edificios principales, pertenecientes a las
familias dirigentes musulmanas. al norte, se encuentra el
convento de la trinidad y al noreste el hospital bazán donde se
han efectuado excavaciones arqueológicas estos últimos años.

Fundamentos de la intervención. El marco legal

la actividad que nos ocupa a efectos de la autorización, se
integra dentro del reglamento de actividades arqueológicas en
vigor (boJa. 134, Sevilla 15 de julio de 2003, decreto 168/2003
de 17 de junio) como actividad arqueológica preventiva (art. 5).
Se trata de aquellas que deben realizarse en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 del reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico, aprobado por el decreto 19/1995, de
7 de febrero.

Según el Plan general de ordenación urbana (Pgou) del año
1986, las condiciones de Protección cautelar arqueológica
establecen tres ámbitos de protección, de las cuales la Zona 2 es
la que se refiere este proyecto.

Caracterización histórico-arqueológica del entorno

los primeros asentamientos humanos en Marbella se han
documentado en sierra blanca, como atestiguan los objetos y
restos humanos del Paleolítico y neolítico descubiertos en sus
laderas. recientes intervenciones señalan que hacia el siglo vii
a.c., pueblos orientales (fenicios y púnicos) se establecieron en
la zona de río real.

de época romana se destaca la villa de río verde, las termas de
guadalmina y diversos hallazgos en el casco antiguo de la
ciudad. Por otro lado, de época visigoda nos ha quedado la
basílica paleocristiana de vega del Mar, una construcción
singular de doble ábside.

durante la época islámica Marbella se convierte en ciudad
amurallada. los musulmanes construyeron un castillo y rodearon
la ciudad con una poderosa cerca con tres accesos o puertas:
puerta del Mar, puerta de ronda y puerta de Málaga.

en época de reconquista, el rey Fernando el católico tomo la
ciudad el día 11 de junio de 1485 y este momento se encuentra
representando en la sillería del coro de la catedral de toledo.
después de la reconquista y a lo largo del siglo Xvi la estructura
urbana de Marbella experimento importantes cambios. el centro
de la medina musulmana fue demolido para abrir una plaza.

es en el s. XiX, cuando este despegue se verá más claro con más
transformaciones del sector agrario y la efímera industrialización
especializada en el sector de la fabricación del papel. esta última
experiencia, aunque breve, supuso un cambio de mentalidad que
se trasmitiría a los otros sectores como la siderurgia como
demuestra la instalación de los primeros altos hornos de españa,
en el Ángel y la concepción, para aprovechar el hierro de la
minas de sierra blanca.

en el caso que nos ocupa, el edificio del hospitalillo es una de
las construcciones hospitalarias medievales de los reyes
católicos en el siglo Xvi:

“…En 1535 era un solar vació al sur del hospital de la
Misericordia frente a la escalera del muro. Allí estaba la casa
de Santacruz, […]. En 1690, el sanatorio de San Juan de Dios
había conseguido la parcela de la casa en ruinas, propiedad del
hospital Bazán, en la citada plaza con salida a dos calle reales:
la una que va a raíz del muro a la dicha escalera de la plazuela
de la Franca y la otra que baja a ella de dicho hospital real…”1

el único dato sobre los antecedentes del hospital se refiere a la
casa. la obra inicial y su ampliación posterior se desarrollaron a
lo largo del siglo Xvi en el espacio colindante con la capilla. esa
estructura se desarrolla alrededor de un patio rectangular
abriendo sobre una galería. las 4 alas del edificio no son
homogéneas en su elevación: las alas sur, oeste, norte presentan
una misma elevación con arcos de misma altura sobre
pillastrones achaflanados mientras el ala este consta de tres
columnas circulares y presenta una elevación de mayor altura lo
que parece señalar una ejecución en dos fases distintas.
Probablemente, se ha ampliado el patio empujando la ala este
hacia atrás lo que confirma también la falta de continuidad en
los paños de cubierta que rodean al patio2.

Resultados de la intervención

la intervención en el patio del Hospitalillo se desarrollo entre
enero y abril de 2008.

Planteamiento

la extensión de la excavación estuvo sometida a las dimensiones
del patio interior, cubierto por un suelo de ladrillos modernos,
ya que la cimentación del edificio se encontraba en los límites
del dicho patio rectangular. el patio presenta unas dimensiones
de 10,30 metros de largo por 5,20 m de ancho, por lo que consta
de una superficie total de 53,56 m2. Se ha considerado las
columnas que rodean el patio como el límite (doc.1).

en líneas generales, se han seguido los presupuestos
metodológicos del proyecto. inicialmente se había previsto un
único corte pero por distintas evidencias constatadas, hemos
replanteado la excavación en 2 cortes adecuándonos a la
morfología del solar. los 2 cortes son de 4 x 4, cada uno y a 0,60
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los primeros asentamientos humanos en Marbella se han
documentado en sierra blanca, como atestiguan los objetos y
restos humanos del Paleolítico y neolítico descubiertos en sus
laderas. recientes intervenciones señalan que hacia el siglo vii
a.c., pueblos orientales (fenicios y púnicos) se establecieron en
la zona de río real.

de época romana se destaca la villa de río verde, las termas de
guadalmina y diversos hallazgos en el casco antiguo de la
ciudad. Por otro lado, de época visigoda nos ha quedado la
basílica paleocristiana de vega del Mar, una construcción
singular de doble ábside.

durante la época islámica Marbella se convierte en ciudad
amurallada. los musulmanes construyeron un castillo y rodearon
la ciudad con una poderosa cerca con tres accesos o puertas:
puerta del Mar, puerta de ronda y puerta de Málaga.

en época de reconquista, el rey Fernando el católico tomo la
ciudad el día 11 de junio de 1485 y este momento se encuentra
representando en la sillería del coro de la catedral de toledo.
después de la reconquista y a lo largo del siglo Xvi la estructura
urbana de Marbella experimento importantes cambios. el centro
de la medina musulmana fue demolido para abrir una plaza.

es en el s. XiX, cuando este despegue se verá más claro con más
transformaciones del sector agrario y la efímera industrialización
especializada en el sector de la fabricación del papel. esta última
experiencia, aunque breve, supuso un cambio de mentalidad que
se trasmitiría a los otros sectores como la siderurgia como
demuestra la instalación de los primeros altos hornos de españa,
en el Ángel y la concepción, para aprovechar el hierro de la
minas de sierra blanca.

en el caso que nos ocupa, el edificio del hospitalillo es una de
las construcciones hospitalarias medievales de los reyes
católicos en el siglo Xvi:

“…En 1535 era un solar vació al sur del hospital de la
Misericordia frente a la escalera del muro. Allí estaba la casa
de Santacruz, […]. En 1690, el sanatorio de San Juan de Dios
había conseguido la parcela de la casa en ruinas, propiedad del
hospital Bazán, en la citada plaza con salida a dos calle reales:
la una que va a raíz del muro a la dicha escalera de la plazuela
de la Franca y la otra que baja a ella de dicho hospital real…”1

el único dato sobre los antecedentes del hospital se refiere a la
casa. la obra inicial y su ampliación posterior se desarrollaron a
lo largo del siglo Xvi en el espacio colindante con la capilla. esa
estructura se desarrolla alrededor de un patio rectangular
abriendo sobre una galería. las 4 alas del edificio no son
homogéneas en su elevación: las alas sur, oeste, norte presentan
una misma elevación con arcos de misma altura sobre
pillastrones achaflanados mientras el ala este consta de tres
columnas circulares y presenta una elevación de mayor altura lo
que parece señalar una ejecución en dos fases distintas.
Probablemente, se ha ampliado el patio empujando la ala este
hacia atrás lo que confirma también la falta de continuidad en
los paños de cubierta que rodean al patio2.

Resultados de la intervención

la intervención en el patio del Hospitalillo se desarrollo entre
enero y abril de 2008.

Planteamiento

la extensión de la excavación estuvo sometida a las dimensiones
del patio interior, cubierto por un suelo de ladrillos modernos,
ya que la cimentación del edificio se encontraba en los límites
del dicho patio rectangular. el patio presenta unas dimensiones
de 10,30 metros de largo por 5,20 m de ancho, por lo que consta
de una superficie total de 53,56 m2. Se ha considerado las
columnas que rodean el patio como el límite (doc.1).

en líneas generales, se han seguido los presupuestos
metodológicos del proyecto. inicialmente se había previsto un
único corte pero por distintas evidencias constatadas, hemos
replanteado la excavación en 2 cortes adecuándonos a la
morfología del solar. los 2 cortes son de 4 x 4, cada uno y a 0,60
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metros de distancia del suelo de ladrillos de la galería del patio.
Se ha creado un testigo entre los 2 cortes de 1,10 m
aproximadamente. estos cambios obedecen a las necesidades de:

- tener una secuencia estratigráfica en los perfiles de los
testigos en la zona central, mejorando así la documentación
ulterior de la excavación.

- responder a las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta
que solo disponíamos en un principio de dos operarios.

- asegurar, con los bataches de 0,60 metros que rodean los
2 cortes y el testigo central, la cimentación del edificio, ya
que el estado de conservación de los pilares es
desconocido.

tras los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el hospital San
Juan de dios, como consecuencia del proyecto de rehabilitación
del edificio, podemos decir que los restos arqueológicos
exhumados hasta el momento, permitieron registrar la existencia
de 3 momentos de ocupación, con momentos de abandono. estos
momentos están comprendidos entre el siglo Xi d.c. hasta finales
del siglo XX d.c. Se puede destacar la hipótesis de que la forma
rectangular del patio era heredada de una construcción anterior,
como la de los baños árabes o la carnicería pública.

Fase I: Contemporánea

lo primero que nos encontramos es con el suelo y las
cimentaciones del patio (uu.ee.cc. 1001 y 2001) de época
contemporánea (siglos XiX-XX) y canalizaciones instaladas en
la segunda mitad del siglo XX. Su instalación ha necesitado
hacer varias zanjas en el corte 1 que presenta una tierra de
relleno muy blanda con material muy contaminado por restos de
material de construcción, plásticos, puntas de gavillas, trozos de
bombilla... Se ha constatado también en el corte 2, numerosas
zanjas contemporáneas, como así lo confirma el encontrar
material como latas y cerámicas contemporáneas.

resumiendo, las uu.ee.nn. que, sin duda alguna, pertenecen a
esa fase son: uu.ee.nn. 1002 y 2002 (relleno); u.e.n. 2006
(rotura del suelo con presencia de una gavilla), uu.ee.nn. 1009

(derrumbe) y 1026 que pueden estar asociadas al derrumbe
u.e.n. 2007. directamente debajo de este último estrato, se
encuentran dos zanjas uu.ee.nn. 2010 y 2011 a lo largo del
perfil sur con material contemporáneo (latas) que se terminan a
una cota muy baja (1,18 m) lo que dificulta la comprensión en
planta de una secuencia cronológica. también contamos para este
periodo con las u.e.n. 1011 (relleno), u.e.n. 1013 (relleno de
obra), u.e.n. 1014 (rotura debida a una obra), u.e.n. 1015
(derrumbe), u.e.n. 1016 (adobe rojo), uu.ee.nn. 1017 (capa
verde) y 1018 (tierra que sirve para la construcción de la cañería
1005), y la tierra de relleno 2019 del pozo 2016, ya que el pozo
y la infiltración 2034 tienen una fechación mucha más anterior.

las unidades construidas que pueden ser interpretadas como
contemporáneas son esencialmente las cañerías 1003, 1005 y
2013 por su cota alta y el hormigón que une sus ladrillos y la
cañería 1012 por la tierra mezclada, 1013, encontrada debajo de
su estructura hecha de ladrillos.

Fase II: Moderna

la edificación del Hospitalillo (siglo Xvi) pertenece a la época
moderna (siglos Xv-Xviii). de esta época, se ha documentado
una cañería, varios muros y un suelo de ladrillo que son
particularmente difíciles de fechar por culpa del material
revuelto.

Sobre el suelo de ladrillos 2003 y su muro tabique, no se puede
decir con absoluta precisión si pertenece:

1) al periodo anterior a la ampliación del patio, ya que podría
ser un suelo de una habitación interna del edificio (siglo Xvi,
época moderna). las trazas de la ampliación todavía se pueden
apreciar viendo la diferencia de los tres pilares del ala este que
son más modernos que los del resto del patio. el suelo se ubicaría
en la época moderna y el muro 2004 que corta sería en
consecuencia anterior. así, la u.e.c. 2004, se podría interpretar
como coetánea a los muros 1006 y 1008 de misma cota y de
aparejo similar.

2) al periodo anterior a la edificación del hospital, ya que el
material de las uu.ee.nn. 2012 y 2014, debajo del suelo 2003,
ha sido fechado en los siglos Xii-Xiii. Podría tratarse en este
caso de un suelo de misma época que los muros 1006 y 1008
(edad Media) porque presenta misma cota.

Fase III: Edad Media

en el corte 1, la tierra aparece uniforme a cotas oscilando entre
1,05 m. y 1,43 m. aproximadamente, justo antes del estado pre-
geológico donde ya no aparecen restos materiales. en las
uu.ee.nn. 1019, 1021, 1025, 1030, 1033, 1039 y 1040 el
material parece no estar mezclado y es de época medieval, siglos
Xi-Xii. el corte 2 no presenta un estrato único ni un conjunto de
estratos homogéneo comprendido entre esas cotas. el material
de las uu.ee.nn. 2015, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025,
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2027 y 2011, ha podido ser fechado del siglo Xi, siempre con
presencia de restos de cerámica romana: sigillata, campaniense,
fragmentos de ánfora y incluso trozos de opus signinum.

a una cota de inicio de 0,93 m hasta una cota de 1,04 m
aproximadamente, la u.e.n. 1032, que se caracteriza al igual que
la u.e.n. 2008 por una tierra amarilla de textura arenosa con
mucho material de construcción, mide unos 0,10 m de espesor.
Si se trata, como lo hemos sugerido en la descripción del corte
2, de la impronta de una estructura desaparecida, la ubicación de
esas dos uu.ee.nn. y sus cotas similares permiten asociarlas
entre sí. además, el material arqueológico de estos dos estratos
se ha fechado en el siglo Xi. el estudio de la cerámica de las
u.e.n. 1033 (debajo de la 1032) y u.e.n. 2015 (debajo de la
2008) parece indicar también una cronología del siglo Xi.

el estudio del material de la u.e.n. 1010 parece destacar la
hipótesis de un conjunto formado por 1032, 2008, 1038, 1006 y
1008 perteneciente al siglo Xii-Xiii, fecha posterior de las 1032
y 2008. este estrato se puede asociar a la base de piedra 1038
cubierta de resto de cal que bordea los alzados de los muros 1006
y 1008. la hipótesis más probable es que encima de una primera
estructura (formada por uu.ee.nn. 1032 y 2008) del siglo Xi
se ha edificado una nueva estructura formada por la base de
piedra u.e.c. 1038. no se puede decir con firmeza si esta base
es coetánea a los muros 1006 y 1008 o si ha sido únicamente
reutilizada posteriormente como base ya nivelada para construir
los muros. en este último caso, los muros serían posteriores a
época almohade y anteriores a la edificación del edificio. respeto
a la cañería 1004, lo más probable es que se apoye sobre los
muros y pertenezca entonces al conjunto 1006/1008 y por
consecuencia, es coetánea.

el muro 1007 es anterior a los muros 1006 y 1008. es
probablemente posterior a la línea de piedra 1020 localizada a
una cota media de 0,90 m y de cota máxima igual a la suya: 1,10
m. esta cota final (oscilando entre 1 m y 1,10m) parece ser
recurrente en toda la excavación porque también se aprecia por
la línea de gravillas situada entre las uu.ee.nn. 1027 y 1029
(corte 1), por la u.e.c. 2018 (corte 2), y por las piedras del
suelo u.e.c. 2017 (1,10 m) también con presencia de gravillas.
la u.e.c. 2018 puede ser interpretada como un antiguo muro
parcialmente destruido debido a la zanja contemporánea de 2010.
en conclusión, se podría decir que el suelo 2017, los restos de
los dos muros 1020 y 2018 y quizá (con mucha reserva) el muro
1007, reflejan la primera ocupación del solar. el estudio indica
que las uu.ee.nn. directamente situadas debajo del suelo 2017
(2028, 2029, 2030), pertenecen al siglo Xi.

Hay que añadir que a una cota de 0,89 m aparece el pozo 2016,
su parte este por debajo del muro tabique 2003. Por eso se puede
ubicar en la edad medieval, época almohade, sabiendo que en
su tierra de relleno con derrumbe de piedra se encuentra en su
mayoría, material de esa época, con algunos restos totalmente
contaminados (botón de tagua, cerámica contemporánea). el otro

pozo (2031) es la estructura con cota más baja que se ha
encontrado. la hilada de piedra del pozo esta comprendida entre
1,50 m. y 1,70 m. y su circunferencia penetra por debajo de la
cimentación del edificio, por lo cual este pozo es anterior con
toda seguridad al edificio. no existe ninguna estructura a un nivel
similar en el corte 1 pero parece razonable decir que su elevación
llegaba a un nivel por lo menos similar a la cota del pozo 2016.

Conclusiones

a modo de recapitulación podemos decir que los restos
arqueológicos exhumados durante la intervención arqueológica
realizada en el antiguo hospital San Juan de dios de Marbella,
han permitido registrar la existencia de tres momentos de
ocupación en esta zona a pesar del material en su gran mayoría
mezclado. la ocupación está comprendida desde el siglo Xi d.c
(época medieval) hasta finales del siglo XX d.c. (época
contemporánea), pasando por la época de fundación del edificio
(época moderna).

la primera fase de ocupación del solar es islámica, del siglo Xi
y se materializa en el corte 1 por una línea de piedra, un muro a
piedra seca alternado con ladrillos. en el corte 2, se han
encontrado los restos de una línea de piedra con cantos rodados,
el resto de un suelo de piedras pequeñas con cantos rodados y
dos pozos. Posiblemente de la misma época pero posterior a la
primera ocupación, se ha encontrado el resto de la base de lo que
es probablemente un suelo comprendido entre dos muros a piedra
seca. la naturaleza de esa posible habitación no puede ser
determinada con absoluta certeza considerando el mal estado de
conservación del conjunto. no obstante, sí parece demasiado
grande para ser una simple tienda (como se ha encontrado más
al este de esta zona) y se tiene que considerar la posibilidad de
que sea “la casa” que se evoca en los relatos antiguos.

la segunda fase de ocupación se ubica en el momento de
fundación del edificio, o sea al principio del siglo Xvi. los dos
cortes excavados pertenecen, a partir de ahí, al espacio dedicado
al patio en su tamaño original. el suelo 2003 y su muro tabique
pertenecen a esta fase.

la tercera fase de ocupación pertenece a la época contemporánea
y presenta sobre todo trazas de obras por la instalación de
estructuras comunitarias (cañerías, canalizaciones, farola…) que
han participado en gran medida en la destrucción de las unidades
estratigráficas y a la mezcla del material arqueológico.
Precisamente, en esta fase más reciente, y en el corte 1 se ha
mantenido una constante ya que es en esta zona donde las
cañerías de desagüe son numerosas.

2008 Málaga



4241

2027 y 2011, ha podido ser fechado del siglo Xi, siempre con
presencia de restos de cerámica romana: sigillata, campaniense,
fragmentos de ánfora y incluso trozos de opus signinum.

a una cota de inicio de 0,93 m hasta una cota de 1,04 m
aproximadamente, la u.e.n. 1032, que se caracteriza al igual que
la u.e.n. 2008 por una tierra amarilla de textura arenosa con
mucho material de construcción, mide unos 0,10 m de espesor.
Si se trata, como lo hemos sugerido en la descripción del corte
2, de la impronta de una estructura desaparecida, la ubicación de
esas dos uu.ee.nn. y sus cotas similares permiten asociarlas
entre sí. además, el material arqueológico de estos dos estratos
se ha fechado en el siglo Xi. el estudio de la cerámica de las
u.e.n. 1033 (debajo de la 1032) y u.e.n. 2015 (debajo de la
2008) parece indicar también una cronología del siglo Xi.

el estudio del material de la u.e.n. 1010 parece destacar la
hipótesis de un conjunto formado por 1032, 2008, 1038, 1006 y
1008 perteneciente al siglo Xii-Xiii, fecha posterior de las 1032
y 2008. este estrato se puede asociar a la base de piedra 1038
cubierta de resto de cal que bordea los alzados de los muros 1006
y 1008. la hipótesis más probable es que encima de una primera
estructura (formada por uu.ee.nn. 1032 y 2008) del siglo Xi
se ha edificado una nueva estructura formada por la base de
piedra u.e.c. 1038. no se puede decir con firmeza si esta base
es coetánea a los muros 1006 y 1008 o si ha sido únicamente
reutilizada posteriormente como base ya nivelada para construir
los muros. en este último caso, los muros serían posteriores a
época almohade y anteriores a la edificación del edificio. respeto
a la cañería 1004, lo más probable es que se apoye sobre los
muros y pertenezca entonces al conjunto 1006/1008 y por
consecuencia, es coetánea.

el muro 1007 es anterior a los muros 1006 y 1008. es
probablemente posterior a la línea de piedra 1020 localizada a
una cota media de 0,90 m y de cota máxima igual a la suya: 1,10
m. esta cota final (oscilando entre 1 m y 1,10m) parece ser
recurrente en toda la excavación porque también se aprecia por
la línea de gravillas situada entre las uu.ee.nn. 1027 y 1029
(corte 1), por la u.e.c. 2018 (corte 2), y por las piedras del
suelo u.e.c. 2017 (1,10 m) también con presencia de gravillas.
la u.e.c. 2018 puede ser interpretada como un antiguo muro
parcialmente destruido debido a la zanja contemporánea de 2010.
en conclusión, se podría decir que el suelo 2017, los restos de
los dos muros 1020 y 2018 y quizá (con mucha reserva) el muro
1007, reflejan la primera ocupación del solar. el estudio indica
que las uu.ee.nn. directamente situadas debajo del suelo 2017
(2028, 2029, 2030), pertenecen al siglo Xi.

Hay que añadir que a una cota de 0,89 m aparece el pozo 2016,
su parte este por debajo del muro tabique 2003. Por eso se puede
ubicar en la edad medieval, época almohade, sabiendo que en
su tierra de relleno con derrumbe de piedra se encuentra en su
mayoría, material de esa época, con algunos restos totalmente
contaminados (botón de tagua, cerámica contemporánea). el otro

pozo (2031) es la estructura con cota más baja que se ha
encontrado. la hilada de piedra del pozo esta comprendida entre
1,50 m. y 1,70 m. y su circunferencia penetra por debajo de la
cimentación del edificio, por lo cual este pozo es anterior con
toda seguridad al edificio. no existe ninguna estructura a un nivel
similar en el corte 1 pero parece razonable decir que su elevación
llegaba a un nivel por lo menos similar a la cota del pozo 2016.

Conclusiones

a modo de recapitulación podemos decir que los restos
arqueológicos exhumados durante la intervención arqueológica
realizada en el antiguo hospital San Juan de dios de Marbella,
han permitido registrar la existencia de tres momentos de
ocupación en esta zona a pesar del material en su gran mayoría
mezclado. la ocupación está comprendida desde el siglo Xi d.c
(época medieval) hasta finales del siglo XX d.c. (época
contemporánea), pasando por la época de fundación del edificio
(época moderna).

la primera fase de ocupación del solar es islámica, del siglo Xi
y se materializa en el corte 1 por una línea de piedra, un muro a
piedra seca alternado con ladrillos. en el corte 2, se han
encontrado los restos de una línea de piedra con cantos rodados,
el resto de un suelo de piedras pequeñas con cantos rodados y
dos pozos. Posiblemente de la misma época pero posterior a la
primera ocupación, se ha encontrado el resto de la base de lo que
es probablemente un suelo comprendido entre dos muros a piedra
seca. la naturaleza de esa posible habitación no puede ser
determinada con absoluta certeza considerando el mal estado de
conservación del conjunto. no obstante, sí parece demasiado
grande para ser una simple tienda (como se ha encontrado más
al este de esta zona) y se tiene que considerar la posibilidad de
que sea “la casa” que se evoca en los relatos antiguos.

la segunda fase de ocupación se ubica en el momento de
fundación del edificio, o sea al principio del siglo Xvi. los dos
cortes excavados pertenecen, a partir de ahí, al espacio dedicado
al patio en su tamaño original. el suelo 2003 y su muro tabique
pertenecen a esta fase.

la tercera fase de ocupación pertenece a la época contemporánea
y presenta sobre todo trazas de obras por la instalación de
estructuras comunitarias (cañerías, canalizaciones, farola…) que
han participado en gran medida en la destrucción de las unidades
estratigráficas y a la mezcla del material arqueológico.
Precisamente, en esta fase más reciente, y en el corte 1 se ha
mantenido una constante ya que es en esta zona donde las
cañerías de desagüe son numerosas.

2008 Málaga

Notas

1 Moreno Fernández, F.J.: El Centro Histórico de Marbella:
arquitectura y urbanismo. Málaga. universidad de Málaga.
ayuntamiento de Marbella. cilniana, 2004, p. 145.
2 lobón Martín, r.l.: El Hospital Real de la Misericordia de
Marbella (de San Juan de Dios, Versus Hospitalillo) Fundación
Real (siglo XV). Nosocomio, Reflexiones sobre el Proyecto de
Restauración. cilniana 19/2006, p. 9-16.

Bibliografía

aa.vv.: “informe preliminar. Proyecto: Prospección
arqueometalúrgica de la provincia de Málaga. campaña de 1990.
Sector Sur-occidental del Maláguide en Anuario arqueológico
de Andalucía/1990. ii actividades Sistemáticas. Sevilla, 1992.
Págs. 131-137.
aa.vv.: “aproximación a la explotación de los recursos
abióticos en el antigüedad en la provincia de Málaga”.
Comunicación al I Congreso de Historia Antigua de Málaga. 3/7
octubre, 1994. arguval, Málaga, 1996, Pp. 189-203.
aa.vv.: “aproximación a la dinámica de la población del litoral
occidental malagueño durante la antigüedad: Protohistoria”.
Comunicación a I Congreso de Historia Antigua de Málaga, 3/7
octubre, 1994. arguval, Málaga, 1996, Pp. 177-187.
aa.vv.: “aproximación a la dinámica de la población del litoral
occidental malagueño durante la antigüedad: de roma al islam”.
Comunicación a I Congreso de Historia Antigua de Málaga, 3/7
octubre, 1994. arguval, Málaga, 1996, Pp. 323-331.
aa.vv.: “la explotación de recursos Minerometalúrgicos
cupríferos en el bético de Málaga”. Los recursos abióticos en la
prehistoria. Caracterización, aprovisionamiento e intercambio.
Actas de la 1.ª Reunión de Trabajo sobre el aprovisionamiento
de Recursos Líticos en la Prehistoria. valencia diciembre de
1994. valencia, 1998. Pp. 155-172.
aa.vv.: “Malaka bizantina: primeros datos arqueológicos”. V
Reunió d’Arqueología Cristiana Hispánica. cartagena, 1998.
barcelona, 2000, Pp. 271-278.
aa.vv.: “comercio y comerciantes en la Historia antigua de
Málaga (siglo viii a.c. año 711 d.c.)”. Actas del II Congreso de
Historia Antigua de Málaga, Wulff, F.; cruz, g. y Martínez, M.
(eds.), Servicio de Publicaciones de la diputación Provincial de
Málaga. Málaga, 2001, Sevilla, 1990, Pp. 439-445.
guillén robleS, F. (1983): Historia de Málaga y su
provincia-Málaga Musulmana. (1880). ed. arguval.
Moreno HernÁndeZ, F.J. (2004): El Centro Histórico de
Marbella: arquitectura y urbanismo. Servicios de publicaciones.
universidad de Málaga.
PéreZ de coloSÍa, M.i.: “Fortificaciones malagueñas hasta
1625” Jábega n.º 33. diputación Provincial de Málaga 24.
torreS loZano, i.: “excavación arqueología en el Museo
del grabado español contemporáneo de Marbella, calle
Hospital bazán n.º 1”. 2007. Publicado en
www.astartearqueo.com.

2008 Málaga



4242
2008 Málaga

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA RELACIONADA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL
ENCAUZAMIENTO DE LOS ARROYOS CIRIANO Y BIENQUERIDO

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
lorenZo galindo San JoSé

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
arroyos ciriano y bienquerido

Autoría

lorenZo galindo San JoSé



4243
2008 Málaga

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA RELACIONADA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL
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durante el mes de abril de 2008 se llevó a cabo la actividad
preventiva de prospección arqueológica relacionada con el
Proyecto de construcción del encauzamiento de los arroyos
ciriano y bienquerido, trabajo encargado por la u.t.e.
ciriano. el ámbito de esta actuación se sitúa en el término
municipal de Málaga, al suroeste de la capital, en la margen
derecha del río guadalhorce, próximo a la barriada de churriana.

la traza general, con orientación ne-SW, tiene una longitud de
2.284 metros. en la parte sur presenta un entronque que se dirige
desde la general hacia el Se, con una longitud de 890 metros.
dentro de esta traza hemos diferenciado 3 zonas de trabajo:

Zona 1. corresponde con la parte norte del trazado general,
delimitado al norte por el antiguo cauce del río guadalhorce y al
sur por la carretera Ma-416, en su desvío hacia el camino de San
isidro. en esta zona no se han localizado restos.

Zona 2. corresponde con la parte central y sur del trazado
general.  el extremo sur del trazado culmina en el término
municipal de alhaurín de la torre, correspondiendo con el arroyo
bienquerido. esta zona se encontraba desbrozada en el momento
de realizar la prospección arqueológica. con la actuación
realizada no se han podido localizar restos, excepto un fragmento
de cuchillo realizado en sílex localizado en la zona central del
trazado, en una zona parcialmente cubierta con aportes de la
obra. 

Zona 3. corresponde con el entronque localizado en la zona sur
del trazado general, llegando hasta la urbanización el Pizarrillo.
en la zona más alta, antes del giro al este que realiza el
entronque, se ha localizado abundante material cerámico muy
fragmentado. Se trata en gran medida de material realizado a
torno, con pastas anaranjadas, rojizas y grises, con desgrasantes
toscos y cocciones oxidantes y mixtas, destacando dos bordes
vueltos. Junto a este material se localizó un fragmento carenado
con aspecto de estar hecho a mano. en general todo el material
cerámico se encuentra rodado. además se han localizado un
conjunto de 4 piezas líticas, que corresponden con restos de talla.

en la parte final del entronque, que se encuentra sin desbrozar,
se ha localizado otro conjunto cerámico y lítico representado por
2 galbos de terra sigillata, varios fragmentos de cerámica
realizada a torno común y vidriada en verde. también se
localizaron 1 fragmento de lámina de sílex y una lasca de sílex
con marcas de percusión.

Abstract

In April 2008 an archeological preventive activity
(Archaeological Prospection), connected with the Arroyos
Ciriano and Bienquerido`s River chanelling Construction
Project and commissioned by U.T.E. CIRIANO, was carried out. 

The site is located in the township of Malaga, just southwest of
the capital, on the right bank of the Guadalhorce River, near the
Churriana district. The NE-SW general draft is 2.248 m long.
There is a deviation in the southern half that heads toward the
general draft and then on toward the southeast, which covers an
area of approximately 890 m. 

A shard of knife, made of flint, was located in the central part of
the draft, specifically in an area partially covered by dirt
unearthed by machinery. An abundance of fragmented ceramic
was found in the S side of the draft, close to the deviation. For
the most part, the objects found consist of a pottery wheel, a
pottery fragment and four stone tools. Most of the ceramic
materials are much rolled. 

Another assemblage with ceramic and stone materials (2
fragments of Terra Sigilata), some fragments of wheel pottery
and glazed ceramic were located at the end of the deviation´s
main draft.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA. CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS
DE TIERRA PARQUE EÓLICO CERRO GAVIRA. MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DE CORTIJO DE PRADOS
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Resumen

los resultados negativos desde el punto de vista arqueológico del control arqueológico
de los movimientos de tierra de las obras de instalación del parque eólico cerro gavira
dieron lugar a la modificación de la delimitación y caracterización de la localización
denominada cortijo de Prados, pasando a ser un elemento de interés etnológico de tipo
arquitectónico.

Abstract

The negative results from the archaeological point of view of archaeological monitoring
of ground movements of the installation work of the wind farm Cerro Gavira led to the
modification of the definition and characterization of the location called Cortijo de
Prados, becoming an element of Ethnological Interest architectural type.
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Resumen

los resultados negativos desde el punto de vista arqueológico del control arqueológico
de los movimientos de tierra de las obras de instalación del parque eólico cerro gavira
dieron lugar a la modificación de la delimitación y caracterización de la localización
denominada cortijo de Prados, pasando a ser un elemento de interés etnológico de tipo
arquitectónico.

Abstract

The negative results from the archaeological point of view of archaeological monitoring
of ground movements of the installation work of the wind farm Cerro Gavira led to the
modification of the definition and characterization of the location called Cortijo de
Prados, becoming an element of Ethnological Interest architectural type.

Introducción 

entre los días 19 de junio de 2008 y 7 de julio de 2009 realizamos
el control arqueológico de Movimientos de tierra de la obra
civil de la instalación de la planta eólica cerro gavira, en los
términos municipales de campillos y Sierra de yeguas (Málaga).
la actividad arqueológica Preventiva fue solicitada por la
empresa promotora endesa cogeneración y renovables, S.a.u.
y autorizada por resolución del delegado Provincial de cultura
de Málaga el 9 de junio de 2008 (expte. 49/08). 
               
el parque eólico cerro gavira se localiza al SW del núcleo
poblacional de Sierra de yeguas, en el límite de su término
municipal con el de campillos, comarca de guadalteba,
provincia de Málaga. Se sitúa en la hoja 1022 (campillos) del
Mapa a escala 1:50.000 del instituto geográfico nacional de
españa (2009). (ver Fig. 1). desde la carretera a-365, de Sierra
de yeguas a campillos, se accede en el p.k. 14,8, a la alineación
11-21, entre los aerogeneradores 19 y 20, y en el p.k. 15,5, a la
alineación 1-10, a la altura del aerogenerador 10. los terrenos
son de propiedad particular. Según normativa de Planeamiento
municipal de campillos, están clasificados como Suelo no
urbanizable grado 3, y en la de Sierra de yeguas, como Suelo
no urbanizable. 
               
la instalación consta de 21 máquinas de 2.000 kW de potencia
nominal distribuidas en dos alineaciones casi paralelas, e incluye
la conexión eléctrica soterrada con la subestación el Álamo
(proyecto independiente). Para la colocación de las torres y los
equipos de los aerogeneradores han sido precisas las siguientes
obras: viales de acceso a pie de las torres, para el traslado de los
equipos y el desplazamiento de las grúas, plataformas para situar
las grúas junto a las torres para la elevación de los equipos,
cimentación de las torres, canalizaciones enterradas para los
cables eléctricos entre las torres y la subestación transformadora.

Descripción medioambiental del entorno1

el parque eólico cerro gavira se localiza en los parajes
denominados cañada cueva, Prados, San antonio y cerro
gavira. la línea de evacuación recorre, de noreste a suroeste y
en paralelo a la margen izquierda de la realenga de almargen a
Sierra de yeguas, los parajes denominados de el caserón de la
raneta, cruza la vereda de Martín de la Jara, Pozo de yua, Pozo
del castillo, cortijo de buenavista y cruz de Morgado, en el
término municipal de campillos. la altitud de la zona está
comprendida entre 520 y 621 m.s.n.m. (cota del cortijo de
buenavista, esta última).
               
geológicamente la zona se encuentra enclavada dentro del
complejo estructural de las cordilleras béticas, en las Zonas
externas de las Subbéticas. entre estos niveles montañosos
aparece localizada la unidad alóctona de antequera, con facies
geológicas datadas en el Keuper y características independientes
del resto de dominios tectónicos. litológicamente, el área en

estudio se caracteriza por la presencia de margas y arcillas
abigarradas datadas en el trías. este material, de características
texturales finas y plásticas, es en gran medida el responsable de
las características geomorfoedáficas de la zona debido al relieve
suave que propicia, así como por la creación de niveles
impermeables que favorecen la formación de sistemas
endorreicos. las zonas deprimidas aparecen rellenas de
materiales aluviales detríticos de fecha reciente, mientras que en
las sierras, los materiales más ampliamente distribuidos son las
arcillas, margas y areniscas del Paleógeno. los materiales de
naturaleza caliza o dolomítica del Jurásico restringen su
presencia a zonas interiores de las cordilleras béticas así como a
enclaves singulares de la Subbética. este es el caso de la sierra
de Peñarrubia, la camorra y cerro lentejuela. los suelos más
representativos del área de estudio son los cambisoles que se
desarrollan principalmente sobre afloramientos de margas y
arcillas abigarradas del Keuper, no obstante, la existencia de
diferencias a pequeña escala de tipo geológico, topográfico o de
uso del suelo, condicionan la aparición de variantes a este tipo
de suelo.
               
la zona estudiada se encuentra entre dos cuencas hidrológicas,
la cuenca hidrográfica del guadalquivir y la del Sur. dentro de
estas cuencas son las subcuencas del corbones y las de Fuente
de Piedra (endorreica) y guadalhorce las que drenan la mayor
parte del área de estudio. los regímenes de las cuencas tienen
una marcada variación de carácter estacional. 
               
los rasgos que definen el paisaje son la escasa altitud y una
geomorfología denudativa que se resuelve en cerros y colinas
separadas entre sí por cursos de agua intermitentes de acusada
estacionalidad. los suelos arcillosos y las pendientes
relativamente suaves, unido a su fácil acceso y proximidad de
núcleos de población, hacen que nos encontremos con paisajes
fuertemente antropizados, donde la vegetación potencial ha sido
desplazada para permitir el aprovechamiento ganadero y
agrícola. el tipo de cultivo más frecuente suele desarrollarse en
condiciones de secano. el cultivo arbóreo predominante es el
olivar, mientras que los cultivos herbáceos presentan mayor
variedad (cereales, remolacha, girasol, garbanzos, etc.). la fuerte
estacionalidad que presentan estos cultivos hace que el paisaje
de la zona varíe sustancialmente de una época a otra.

Intervenciones arqueológicas previas

el entorno del área de estudio destaca por su riqueza
arqueológica. los informes arqueológicos realizados para la
creación de los catálogos de las normas Subsidiarias de
Planeamiento promovidos por los municipios de la comarca del
guadalteba, caso de campillos y Sierra de yeguas, así como los
trabajos arqueológicos de carácter preventivo llevados a cabo en
los últimos años, motivados principalmente por los numerosos
proyectos de instalación de parques eólicos en la zona, han dado
lugar a que el número de yacimientos arqueológicos delimitados,
documentados y protegidos crezca significativamente.
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en el Informe Arqueológico del Término Municipal de Campillos
(Málaga), apartado 2.9 de las normas Subsidiarias de
Planeamiento, se recoge un total de 107 yacimientos, con una
secuencia cultural constatada desde el Paleolítico Medio hasta la
actualidad, con buena representación de enclaves durante la
prehistoria reciente, protohistoria y, particularmente, de época
romana (ocupación masiva de sectores parciales del entorno
municipal), estando menos documentada la etapa medieval. en
este informe se catalogan yacimientos situados al sur y suroeste
de la línea eléctrica de evacuación del parque eólico cerro
gavira, como son: la linera, el tesorillo y el derramadero,
entre otros. dos asentamientos se localizan en el camino que
conduce de campillos a Sierra de yeguas: el alibejo y cerro
corona (nn.SS. campillos, 111). en el mismo informe de las
normas Subsidiarias de campillos se menciona que en el “…
año 1954, en terrenos del cortijo de Buenavista, fueron
descubiertos unos enterramientos árabes con restos bien
conservados, los cuales no presentaban otro interés sino las
grandes lozas que los cubrían, devastadas tan solo por un
lado...”. (PeÑa HinoJoSa, 1960, 28-29), así como el hecho
de que los prospectores recorrieron la parte no sembradas del
cereal de las proximidades del cortijo, sin localizar dichos
enterramientos (nn.SS. campillos, 112). durante las labores de
prospección previa y control de la obra de la línea eléctrica del
parque no han sido detectados los mismos.
               
en la prospección arqueológica llevada a cabo por arqveológica
S.coop.and. (2002) en el emplazamiento según proyecto
original del P.e. cerro gavira se localizaron cuatro yacimientos:
cañada cueva y cortijo de Prados en el término municipal de
Sierra de yeguas y las catorce i y las catorce ii, en el de
campillos (Fig. 2), clasificados culturalmente en época islámica
y edad Moderna y contemporánea (camacho, 2002).
               
también en el término municipal de campillos, durante los
trabajos arqueológicos de prospección superficial realizados por
nuestro equipo en el trazado de la línea eléctrica de evacuación
del parque eólico cerro gavira hacia la subestación de el Álamo,
se realizaron dos localizaciones que fueron denominadas era de
buenavista y Silos de buenavista (Fig. 3), por la proximidad al
cortijo así denominado (garcía, 2008). 
               
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término
Municipal de Sierra de Yeguas, se recogen los yacimientos
arqueológicos inventariados por Ángel recio ruiz e inmaculada
ruiz Somavilla, tras los trabajos de prospección que llevaron a
cabo en los años 1989-1990 (recio, 1989, 93-110). en dicho
informe se describen yacimientos como el recinto fortificado
del cerro tambor, asentamiento del calcolítico-bronce, cueva
de los conejos, mundo ibérico en una fase antigua, los
castillejos 1, 2 y 3, recintos de época ibérica antigua, el pequeño
recinto de cerro colorado, con materiales de raigambre púnica,
y numerosos yacimientos con materiales cerámicos y
constructivos de cronología romana, como cortijo del Puntal,
navahermosa 1, navahermosa 2, navahermosa 3 y

navahermosa 4, cortijo de Peñuelas 1, cortijo de Peñuelas 2,
cerrillo Sánchez y termas y villa romana de Sierra de yeguas,
también llamado Haza estepa (recio, 1989, 95-105).
               
en 2009-2010, en el marco de las intervenciones arqueológicas
preventivas de prospección y control arqueológico de
movimiento de tierras relacionadas con la instalación del parque
eólico el Puntal (sierra de yeguas, Málaga), expte. 4/09 y 5/09,
realizadas por nuestro equipo técnico, se detectó, delimitó y
estudió el yacimiento arqueológico denominado: Hoyo del
burro: (código SiPHa. 290880026). asentamiento situado al
norte de la sierra de los caballos que destaca por su gran
extensión superficial, 57,35 ha y su amplio espectro cronológico,
s. i a.c.- s. vi d.c. con una clasificación cultural de antigüedad-
roma: se inicia en la transición república a alto imperio, bajo
imperio, despoblándose ya en época visigoda (ortega, 2009;
Mingo, 2010).

Justificación, consecución de los objetivos
de la intervención y metodología

la realización del control arqueológico de los movimientos de
tierras se justificaba en virtud de lo dispuesto en la ley 14/2007,
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de andalucía
(boJa 248, de Sevilla, 19/12/2007), ya que las obras de
instalación de la planta eólica proyectada habrían podido
ocasionar la pérdida o destrucción de bienes integrantes del
patrimonio histórico-artístico y arqueológico andaluz no
detectados e inventariados durante las labores previas de
prospección arqueológica superficial. Por parte de las
administraciones competentes se consideró necesaria la
adopción de una serie de medidas de carácter preventivo
encaminadas a la evaluación del impacto y la protección del
patrimonio arqueológico que pudiera existir en el subsuelo del
área afectada por las obras: realización de un exhaustivo control
de carácter arqueológico de todas aquellas actuaciones
relacionadas con la instalación de los elementos componentes
del parque y que implicaban movimientos de tierra; localización
y delimitación de los yacimientos arqueológicos detectados;
planteamiento de nuevas medidas de investigación, corrección y
conservación del impacto arqueológico, tras la notificación e
inspección de los técnicos de la delegación de cultura
competentes en el caso; inclusión de las nuevas localizaciones
en el catálogo general del Patrimonio Histórico andaluz.

los trabajos de carácter arqueológico realizados en el
emplazamiento de la instalación eólica no tuvieron como
resultado la detección de localizaciones arqueológicas
desconocidas con anterioridad. las labores de control
permitieron adoptar, durante el transcurso de la intervención, las
medidas de corrección del impacto arqueológico y las medidas
de conservación necesarias para la preservación de las entidades
arqueológicas conocidas previamente (las catorce i, las
catorce ii, era de buenavista, Silos de buenavista) y que por sus
características así lo exigían, así como, tras los resultados
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en el Informe Arqueológico del Término Municipal de Campillos
(Málaga), apartado 2.9 de las normas Subsidiarias de
Planeamiento, se recoge un total de 107 yacimientos, con una
secuencia cultural constatada desde el Paleolítico Medio hasta la
actualidad, con buena representación de enclaves durante la
prehistoria reciente, protohistoria y, particularmente, de época
romana (ocupación masiva de sectores parciales del entorno
municipal), estando menos documentada la etapa medieval. en
este informe se catalogan yacimientos situados al sur y suroeste
de la línea eléctrica de evacuación del parque eólico cerro
gavira, como son: la linera, el tesorillo y el derramadero,
entre otros. dos asentamientos se localizan en el camino que
conduce de campillos a Sierra de yeguas: el alibejo y cerro
corona (nn.SS. campillos, 111). en el mismo informe de las
normas Subsidiarias de campillos se menciona que en el “…
año 1954, en terrenos del cortijo de Buenavista, fueron
descubiertos unos enterramientos árabes con restos bien
conservados, los cuales no presentaban otro interés sino las
grandes lozas que los cubrían, devastadas tan solo por un
lado...”. (PeÑa HinoJoSa, 1960, 28-29), así como el hecho
de que los prospectores recorrieron la parte no sembradas del
cereal de las proximidades del cortijo, sin localizar dichos
enterramientos (nn.SS. campillos, 112). durante las labores de
prospección previa y control de la obra de la línea eléctrica del
parque no han sido detectados los mismos.
               
en la prospección arqueológica llevada a cabo por arqveológica
S.coop.and. (2002) en el emplazamiento según proyecto
original del P.e. cerro gavira se localizaron cuatro yacimientos:
cañada cueva y cortijo de Prados en el término municipal de
Sierra de yeguas y las catorce i y las catorce ii, en el de
campillos (Fig. 2), clasificados culturalmente en época islámica
y edad Moderna y contemporánea (camacho, 2002).
               
también en el término municipal de campillos, durante los
trabajos arqueológicos de prospección superficial realizados por
nuestro equipo en el trazado de la línea eléctrica de evacuación
del parque eólico cerro gavira hacia la subestación de el Álamo,
se realizaron dos localizaciones que fueron denominadas era de
buenavista y Silos de buenavista (Fig. 3), por la proximidad al
cortijo así denominado (garcía, 2008). 
               
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término
Municipal de Sierra de Yeguas, se recogen los yacimientos
arqueológicos inventariados por Ángel recio ruiz e inmaculada
ruiz Somavilla, tras los trabajos de prospección que llevaron a
cabo en los años 1989-1990 (recio, 1989, 93-110). en dicho
informe se describen yacimientos como el recinto fortificado
del cerro tambor, asentamiento del calcolítico-bronce, cueva
de los conejos, mundo ibérico en una fase antigua, los
castillejos 1, 2 y 3, recintos de época ibérica antigua, el pequeño
recinto de cerro colorado, con materiales de raigambre púnica,
y numerosos yacimientos con materiales cerámicos y
constructivos de cronología romana, como cortijo del Puntal,
navahermosa 1, navahermosa 2, navahermosa 3 y

navahermosa 4, cortijo de Peñuelas 1, cortijo de Peñuelas 2,
cerrillo Sánchez y termas y villa romana de Sierra de yeguas,
también llamado Haza estepa (recio, 1989, 95-105).
               
en 2009-2010, en el marco de las intervenciones arqueológicas
preventivas de prospección y control arqueológico de
movimiento de tierras relacionadas con la instalación del parque
eólico el Puntal (sierra de yeguas, Málaga), expte. 4/09 y 5/09,
realizadas por nuestro equipo técnico, se detectó, delimitó y
estudió el yacimiento arqueológico denominado: Hoyo del
burro: (código SiPHa. 290880026). asentamiento situado al
norte de la sierra de los caballos que destaca por su gran
extensión superficial, 57,35 ha y su amplio espectro cronológico,
s. i a.c.- s. vi d.c. con una clasificación cultural de antigüedad-
roma: se inicia en la transición república a alto imperio, bajo
imperio, despoblándose ya en época visigoda (ortega, 2009;
Mingo, 2010).

Justificación, consecución de los objetivos
de la intervención y metodología

la realización del control arqueológico de los movimientos de
tierras se justificaba en virtud de lo dispuesto en la ley 14/2007,
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de andalucía
(boJa 248, de Sevilla, 19/12/2007), ya que las obras de
instalación de la planta eólica proyectada habrían podido
ocasionar la pérdida o destrucción de bienes integrantes del
patrimonio histórico-artístico y arqueológico andaluz no
detectados e inventariados durante las labores previas de
prospección arqueológica superficial. Por parte de las
administraciones competentes se consideró necesaria la
adopción de una serie de medidas de carácter preventivo
encaminadas a la evaluación del impacto y la protección del
patrimonio arqueológico que pudiera existir en el subsuelo del
área afectada por las obras: realización de un exhaustivo control
de carácter arqueológico de todas aquellas actuaciones
relacionadas con la instalación de los elementos componentes
del parque y que implicaban movimientos de tierra; localización
y delimitación de los yacimientos arqueológicos detectados;
planteamiento de nuevas medidas de investigación, corrección y
conservación del impacto arqueológico, tras la notificación e
inspección de los técnicos de la delegación de cultura
competentes en el caso; inclusión de las nuevas localizaciones
en el catálogo general del Patrimonio Histórico andaluz.

los trabajos de carácter arqueológico realizados en el
emplazamiento de la instalación eólica no tuvieron como
resultado la detección de localizaciones arqueológicas
desconocidas con anterioridad. las labores de control
permitieron adoptar, durante el transcurso de la intervención, las
medidas de corrección del impacto arqueológico y las medidas
de conservación necesarias para la preservación de las entidades
arqueológicas conocidas previamente (las catorce i, las
catorce ii, era de buenavista, Silos de buenavista) y que por sus
características así lo exigían, así como, tras los resultados
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negativos de las excavaciones en el área delimitada del cortijo
de Prados, la modificación de su caracterización de yacimiento
arqueológico a “elemento de interés etnológico de tipo
arquitectónico” y la reducción de su delimitación al entorno
inmediato de las estructuras emergentes conservadas,
cumpliéndose de esta manera los objetivos básicos establecidos. 
la actividad arqueológica Preventiva en el parque eólico se
realizó conforme a lo establecido en el decreto 168/2003, de 17
de junio, por el que se aprueba el reglamento de actividades
arqueológicas de andalucía. Para el desarrollo de la intervención
hemos seguido las siguientes fases:

Fase de documentación histórico-arqueológica
y estudio cartográfico

Fase de control arqueológico de Movimientos de tierras: se
controló la materialización por parte de la empresa promotora
y/o constructora de las medidas correctoras establecidas por la
delegación de cultura de Málaga tras la actividad arqueológica
de prospección previa, tales como la señalización de las
localizaciones y su incorporación en la planimetría de obra por
parte de la empresa promotora y de la empresa constructora.
durante el proceso de extracción de tierras por medios mecánicos
se llevó a cabo un permanente control visual de carácter
arqueológico, tanto en las labores de estacado, desbroce,
ensanchamiento y acondicionamiento del firme de caminos y
vías de acceso para los vehículos y maquinaria y de las
plataformas de montaje, apertura de las cimentaciones de los
aerogeneradores, apertura de zanjas para el soterramiento del
cableado eléctrico y otras posibles actuaciones que implicaran
afección del terreno.

las unidades de intervención de la planta eólica fueron
registradas en fichas (lám. ii) e identificadas por el área de
actuación concreta o próxima en la que se enmarca cada una de
ellas, en general, el número de aerogenerador (G) al que
correspondían, sin tener en cuenta el orden temporal de
realización. esta secuencia temporal dependió del plan de las
obras y las necesidades y circunstancias técnicas propias de una
instalación eólica, excepto en el caso en que la existencia de un
yacimiento arqueológico delimitado previamente, cortijo de
Prados, condicionó la programación de la obra (v-19 y Z-19),
como veremos posteriormente. Se diferenciaron como unidades
de intervención independientes: plataforma, zapata de molino,
zanjas de cableado y viales, distinguiéndose por letras
mayúsculas: P, M, Z y V, respectivamente (Fig. 2). 

- las Plataformas y Zapatas de Molinos se identifican a
su vez por el número del aerogenerador (G). así, la unidad
de intervención P-01, corresponde a la plataforma del
molino n.º 1 y la unidad de intervención M-12, a la
excavación de la zapata del molino n.º 12. 

- los viales han sido numerados por tramos según el número
inferior de los aerogeneradores que comunican, de este

modo, el V-02, es el tramo de vial que enlaza el
aerogenerador n.º 2 con el n.º 3. el V-10, es el tramo de vial
que da acceso al parque eólico desde la carretera de
campillos a Sierra de yeguas, a-365, a la alineación de
molinos 1-10; y el V-19, el tramo de vial que comunica el
aerogenerador n.º 19 con los aerogeneradores n.os 20 y 21,
cruzando la misma carretera a-365, y por lo tanto sirviendo
de acceso a la alineación de aerogeneradores 11-21 del
parque eólico. Por otra parte, para el V-19 se distinguen un
vial provisional (V-19(p)) y un vial definitivo (V-19),
motivados por modificaciones puntales en la obra y al
hecho de trazarse dentro del área delimitada del yacimiento
arqueológico cortijo de Prados. 

- en cuanto a las zanjas de cableado eléctrico de
interconexión entre las instalaciones del parque, se
numeran igualmente según el número inferior de los
aerogeneradores que conectan y en paralelo al tramo de vial
correspondiente, así, la Z-12, es el tramo de zanja que
conecta el molino n.º 12 con el n.º 13. la Z-19, es el tramo
de zanja que conecta el molino n.º19 con el molino n.º 20,
cruzando la carretera a-365 mediante el sistema de Hinca
(sistema de construcción de túneles horizontales sin zanja),
distinguiéndose como unidades de intervención la Hinca
e (la excavada al este de la carretera) y la Hinca W (la
excavada al oeste), todo ello dentro del área delimitada del
yacimiento arqueológico cortijo de Prados. 

- la zanja de la línea eléctrica de media tensión de
evacuación del parque hacia la subestación el Álamo fue
dividida en siete unidades de intervención o tramos siendo
identificados los mismos como ZLMT (Zanja línea Media
tensión) y el número del tramo (p.ej. ZLMT-01). la línea
eléctrica se traza en dirección ne-So, en paralelo al
margen sureste de la vereda real de almargen a Sierra de
yeguas con una separación en su recorrido de al menos 30
m, excepto en el emplazamiento del cortijo de buenavista,
donde se sitúa a menor distancia del camino de acceso al
mismo, al no coincidir este con el recorrido de la vereda.
al tratarse de un trazado longitudinal se utilizaron los
cruces de camino y una vaguada como principales hitos de
delimitación para las unidades de intervención (Fig. 3). 

la documentación gráfica se realizó mediante fotografía digital,
registrada en fichas formalizadas. en el transcurso de las distintas
fases del rebaje se dictaminó la existencia o no de estratigrafía
arqueológica. Se contó con una partida presupuestaria prevista
para labores de conservación y restauración del 20%, según
establece la normativa legal. 

Por último, se realizó el análisis y registro pormenorizado de los
datos obtenidos en las fases previas y la redacción del
correspondiente informe Preliminar, con la inclusión de las
medidas correctoras del impacto arqueológico.
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Intervención de control arqueológico en el
área de Cortijo de Prados. Modificación
de su delimitación y caracterización 

como hemos visto en el apartado anterior los resultados fueron
negativos desde el punto de vista arqueológico, no detectándose
nuevos restos arqueológicos y no viéndose afectados por las
obras los yacimientos arqueológicos previamente inventariados,
excepto en el caso del yacimiento denominado cortijo de Prados,
por lo que profundizaremos en la intervención arqueológica solo
en lo que a su área se refiere (Fig. 4). 

tanto el trazado del v-19 (vial que comunica el molino 19 con
los molinos 20 y 21 y que al mismo tiempo sirve de vial de
acceso al parque, desde la a-365), como la Z-19, (zanja de
soterramiento de la línea de media tensión entre las instalaciones
mencionadas), se proyectaron cruzando el área delimitada del
yacimiento arqueológico denominado cortijo de Prados
(tt.MM. campillos y Sierra de yeguas, Málaga), y así fue
autorizado por resolución del delegado Provincial de cultura
de Málaga). 

durante las labores de control arqueológico, se planteó por la
dirección de obra la modificación del trazado proyectado y
autorizado en origen. dicha modificación consistía en el traslado
del tramo final del vial hacia el oeste mediante el ensanchamiento
y acondicionamiento del camino agrícola ya existente,
contemplando la demolición parcial de las ruinas del cortijo
(lám. ii). el equipo arqueológico desautorizó tal demolición y
comunicó el proyecto a la inspectora de la actividad, que
estableció la obligatoriedad de solicitar autorización por escrito
para esta modificación del proyecto de obra. ante la
imposibilidad del inmediato derribo parcial del cortijo y debido
a motivos de urgencia en la realización de la obra para permitir
el paso de los vehículos de transporte de la maquinaria y grúas
de montaje de los aerogeneradores 20 y 21, la dirección de obra
planteó la realización de un vial provisional sin afección al
subsuelo y rodeando las ruinas, lo cual fue comunicado vía fax
a la delegación Provincial de cultura de Málaga. 

V-19 (p): camino provisional rodeando al oeste las ruinas del
cortijo, sin afectarlo. los movimientos de tierras llevados a cabo
para su realización consisten en el desarraigo de los árboles (es
una parcela dedicada al olivar, con árboles jóvenes), el desbroce
muy superficial de la capa arable y el aporte de una capa de
zahorra apisonada, suficiente para el paso de los vehículos de
transporte. Se lleva a cabo los días 20 y 21 de marzo de 2009.
una vez abierto el vial definitivo, al este de las ruinas del cortijo,
este firme se retira, restaurando la superficie a su estado original
(días 2 y 3 de junio de 2009).

el día 22 de abril de 2009 la empresa promotora del parque
remite a la delegación Provincial de cultura de Málaga solicitud
de autorización para la modificación del trazado del vial de
acceso definitivo a los aerogeneradores 20 y 21, utilizando el

camino existente con objeto de minimizar las afecciones a los
propietarios de parcelas, y de la línea eléctrica subterránea, sin
afectar a la estructura emergente del cortijo. esta modificación
es autorizada al ser considerada como puntual por la delegación,
no alterando los términos de la resolución de autorización
original. el día 27 de mayo de 2009 se reinicia la obra civil del
parque con el ensanchamiento del camino ya existente al este de
las estructuras emergentes del cortijo y que servirá de vial de
acceso a los molinos 20 y 21 (v-19). 

entre los días 3, 4 y 8 de junio se lleva a cabo la apertura de la
zanja de cableado entre el molino 20 y el 19, Z-19. inicia su
trazado en el M-20, atravesando el v-20 y transcurriendo en línea
recta en dirección n-S, al oeste de las ruinas del cortijo de
Prados. cruza el v-19 y transcurre al sur del mismo, hasta el
cruce con la a-365. tras el cruce, atraviesa el vial y se abre en el
margen norte del mismo hasta conectar con el M-19. Mantiene
las características generales de las zanjas de cableado de la
instalación eólica. entre 60 y 80 m de anchura y 1,20 m de
profundidad. no obstante, el cruce de la canalización eléctrica
por debajo de la carretera de campillos a Sierra de yeguas, a-
365, se realiza mediante el sistema de Hinca (sistema de
construcción de túneles horizontales sin zanja). Para el mismo
se realizan dos excavaciones de 7 m de profundidad en los
márgenes de la carretera, la Hinca e (este) y la Hinca W
(oeste).

los resultados del control arqueológico de movimientos de tierra
en el área delimitada del yacimiento arqueológico fueron
negativos desde el punto de vista arqueológico, evidenciando la
escasa entidad de la localización. esta parece limitarse a las
estructuras emergentes conservadas de la casa agrícola y al
material arqueológico disperso al noroeste y suroeste de las
mismas, no detectándose elementos constructivos previos o
contemporáneos y asociados a ellas en las unidades de
intervención próximas y de afección directa. no se detectaron
otras huellas de ocupación humana, como pudieran ser fosas,
basureros, pozos, etc., excepto los alcorques de los olivos
actualmente en explotación; ni un estrato antrópico o
arqueológico propiamente dicho, si exceptuamos el estrato
superficial formado por el laboreo continuado de las tierras, y en
el que se dispersa el material constructivo y cerámico
fragmentado. las excavaciones demuestran la superficialidad del
substrato calizo natural de la zona, siendo el estrato arable de
escasa potencia.

las estructuras emergentes conservadas pertenecen a una casa
aislada de pequeñas dimensiones más que a un cortijo
propiamente dicho, como su denominación podría sugerir. Su
estado de conservación es muy malo, estando en su mayor parte
derruida y su interior colmatado por los escombros. Son
evidentes las diversas remociones acometidas en ellas, el
cegamiento de vanos y abandono final. el material constructivo
principal es la piedra caliza irregular formando un mampuesto
trabado con tapial beige amarillento. el ancho de los muros es

2008 Málaga



4253

Intervención de control arqueológico en el
área de Cortijo de Prados. Modificación
de su delimitación y caracterización 

como hemos visto en el apartado anterior los resultados fueron
negativos desde el punto de vista arqueológico, no detectándose
nuevos restos arqueológicos y no viéndose afectados por las
obras los yacimientos arqueológicos previamente inventariados,
excepto en el caso del yacimiento denominado cortijo de Prados,
por lo que profundizaremos en la intervención arqueológica solo
en lo que a su área se refiere (Fig. 4). 

tanto el trazado del v-19 (vial que comunica el molino 19 con
los molinos 20 y 21 y que al mismo tiempo sirve de vial de
acceso al parque, desde la a-365), como la Z-19, (zanja de
soterramiento de la línea de media tensión entre las instalaciones
mencionadas), se proyectaron cruzando el área delimitada del
yacimiento arqueológico denominado cortijo de Prados
(tt.MM. campillos y Sierra de yeguas, Málaga), y así fue
autorizado por resolución del delegado Provincial de cultura
de Málaga). 

durante las labores de control arqueológico, se planteó por la
dirección de obra la modificación del trazado proyectado y
autorizado en origen. dicha modificación consistía en el traslado
del tramo final del vial hacia el oeste mediante el ensanchamiento
y acondicionamiento del camino agrícola ya existente,
contemplando la demolición parcial de las ruinas del cortijo
(lám. ii). el equipo arqueológico desautorizó tal demolición y
comunicó el proyecto a la inspectora de la actividad, que
estableció la obligatoriedad de solicitar autorización por escrito
para esta modificación del proyecto de obra. ante la
imposibilidad del inmediato derribo parcial del cortijo y debido
a motivos de urgencia en la realización de la obra para permitir
el paso de los vehículos de transporte de la maquinaria y grúas
de montaje de los aerogeneradores 20 y 21, la dirección de obra
planteó la realización de un vial provisional sin afección al
subsuelo y rodeando las ruinas, lo cual fue comunicado vía fax
a la delegación Provincial de cultura de Málaga. 

V-19 (p): camino provisional rodeando al oeste las ruinas del
cortijo, sin afectarlo. los movimientos de tierras llevados a cabo
para su realización consisten en el desarraigo de los árboles (es
una parcela dedicada al olivar, con árboles jóvenes), el desbroce
muy superficial de la capa arable y el aporte de una capa de
zahorra apisonada, suficiente para el paso de los vehículos de
transporte. Se lleva a cabo los días 20 y 21 de marzo de 2009.
una vez abierto el vial definitivo, al este de las ruinas del cortijo,
este firme se retira, restaurando la superficie a su estado original
(días 2 y 3 de junio de 2009).

el día 22 de abril de 2009 la empresa promotora del parque
remite a la delegación Provincial de cultura de Málaga solicitud
de autorización para la modificación del trazado del vial de
acceso definitivo a los aerogeneradores 20 y 21, utilizando el

camino existente con objeto de minimizar las afecciones a los
propietarios de parcelas, y de la línea eléctrica subterránea, sin
afectar a la estructura emergente del cortijo. esta modificación
es autorizada al ser considerada como puntual por la delegación,
no alterando los términos de la resolución de autorización
original. el día 27 de mayo de 2009 se reinicia la obra civil del
parque con el ensanchamiento del camino ya existente al este de
las estructuras emergentes del cortijo y que servirá de vial de
acceso a los molinos 20 y 21 (v-19). 

entre los días 3, 4 y 8 de junio se lleva a cabo la apertura de la
zanja de cableado entre el molino 20 y el 19, Z-19. inicia su
trazado en el M-20, atravesando el v-20 y transcurriendo en línea
recta en dirección n-S, al oeste de las ruinas del cortijo de
Prados. cruza el v-19 y transcurre al sur del mismo, hasta el
cruce con la a-365. tras el cruce, atraviesa el vial y se abre en el
margen norte del mismo hasta conectar con el M-19. Mantiene
las características generales de las zanjas de cableado de la
instalación eólica. entre 60 y 80 m de anchura y 1,20 m de
profundidad. no obstante, el cruce de la canalización eléctrica
por debajo de la carretera de campillos a Sierra de yeguas, a-
365, se realiza mediante el sistema de Hinca (sistema de
construcción de túneles horizontales sin zanja). Para el mismo
se realizan dos excavaciones de 7 m de profundidad en los
márgenes de la carretera, la Hinca e (este) y la Hinca W
(oeste).

los resultados del control arqueológico de movimientos de tierra
en el área delimitada del yacimiento arqueológico fueron
negativos desde el punto de vista arqueológico, evidenciando la
escasa entidad de la localización. esta parece limitarse a las
estructuras emergentes conservadas de la casa agrícola y al
material arqueológico disperso al noroeste y suroeste de las
mismas, no detectándose elementos constructivos previos o
contemporáneos y asociados a ellas en las unidades de
intervención próximas y de afección directa. no se detectaron
otras huellas de ocupación humana, como pudieran ser fosas,
basureros, pozos, etc., excepto los alcorques de los olivos
actualmente en explotación; ni un estrato antrópico o
arqueológico propiamente dicho, si exceptuamos el estrato
superficial formado por el laboreo continuado de las tierras, y en
el que se dispersa el material constructivo y cerámico
fragmentado. las excavaciones demuestran la superficialidad del
substrato calizo natural de la zona, siendo el estrato arable de
escasa potencia.

las estructuras emergentes conservadas pertenecen a una casa
aislada de pequeñas dimensiones más que a un cortijo
propiamente dicho, como su denominación podría sugerir. Su
estado de conservación es muy malo, estando en su mayor parte
derruida y su interior colmatado por los escombros. Son
evidentes las diversas remociones acometidas en ellas, el
cegamiento de vanos y abandono final. el material constructivo
principal es la piedra caliza irregular formando un mampuesto
trabado con tapial beige amarillento. el ancho de los muros es
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de 0,45 m. el lienzo sur destaca por la conservación sobre el
muro de mampostería, de tres hiladas de cajones de tapial
(módulo de cajón: 1,10 x 0,65 x 0,45 m) de color beige
amarillento y compuesto por la arcilla del lugar, fragmentos de
piedras calizas de pequeño tamaño, algunos fragmentos de
cerámica común indeterminados y alguno con vedrío melado
oscuro y materia orgánica. es el alzado que mejor se mantiene,
con 4,45 m sobre cimentación. entre los escombros son
numerosos los fragmentos de tejas, ladrillos de gafa, azulejos,
algún ladrillo de taco, restos óseos faunísticos2 y basura. 

de planta rectangular (dimensiones: 11,40, lateral este, x 8,35
m, lateral sur), se divide en dos espacios longitudinales,
compartimentados a su vez interiormente por tabiques de
mampuesto, más un espacio de corral al oeste. en alzado se
evidencia la existencia de dos plantas. la estancia oriental se
caracteriza por presentar en su lienzo sur, y correspondiendo a
la planta superior, dos vanos altos ciegos, conservando restos de
enlucido de color rosa en el interior. la occidental, por
corresponder con el muro de cajones de tapial sobre muro de
mampuesto y por conservar restos de mortero y enlucido blanco
y una banda roja en el zócalo, en la planta alta. esta estancia
parece ser la principal, destinada a residencia. la estancia que
da paso al corral conserva restos de varios enlucidos
superpuestos (celeste, rojo y verde). un pozo se abre al exterior
en la cimentación del muro sur, construido con la misma piedra
caliza irregular.

respecto al material arqueológico de cronología contemporánea,
mantenemos la descripción del repertorio y su datación
cronológica (s. XiX y primera mitad del XX) tal y como se
realizó por los prospectores (camacho, 2002), ratificando su
escasez y poca entidad. la inspección ocular del entorno de las
ruinas del cortijo evidencia su carácter fragmentario, disperso y
su baja densidad, no pudiéndose hablar de concentraciones ni
siquiera en el entorno más inmediato a las estructuras emergentes
conservadas (si exceptuamos la escombrera interior). en cuanto
al material de cronología medieval islámica, sin que pongamos
en duda su existencia, el hecho de no haber sido detectado
durante la labor de control arqueológico nos confirma su carácter
residual. 

Por lo anteriormente expuesto propusimos, y así fue resuelto
favorablemente por el ilmo. Sr. delegado Provincial de la
consejería de cultura de Málaga en resolución a la memoria
preliminar (17-12-2009), las siguientes medidas:

1. Modificación de la caracterización de la localización. 
2. reducción de la delimitación al entorno inmediato a las

estructuras emergentes conservadas de la casa.

1. Modificación de la caracterización de la localización: Si en el
trabajo previo se identificaba como yacimiento arqueológico, tras
los trabajos de control arqueológico consideramos más apropiada
la caracterización de las estructuras emergentes conservadas y

su entorno más inmediato como Elemento o Lugar de interés
etnológico de tipo arquitectónico. 

es una pequeña casa aislada de carácter agrícola, ejemplo de
arquitectura popular o tradicional de carácter rural perteneciente
a pequeños o medianos propietarios agrícolas, propia de la
comarca del guadalteba y más concretamente de sierra de
yeguas y campillos. 

Se caracteriza por3:

- la ausencia de planificación precisa, lo que da lugar a que
sea una edificación abierta: se aprecian añadidos y
remociones. 

- el localismo, la adaptación a la situación geográfica,
geomorfología, paisaje, etc. del lugar. Se sitúa en una ladera
con una muy buena visibilidad hacia el suroeste y la
cimentación se adapta a la pendiente. 

- la fuerte pervivencia de las tradiciones constructivas en las
técnicas materiales y diseños espaciales, que la dotan de un
sentido de atemporalidad y continuidad que hacen incluso
difícil datar y analizar su evolución.

- el utilitarismo y economía de medios manifestados en la
dependencia del uso de los materiales del entorno
(básicamente la piedra caliza irregular y la arcilla para el
tapial). 

- carencia o extrema parquedad de recursos ornamentales,
y 

- búsqueda de soluciones constructivas sencillas.

reducción de la delimitación como Elemento o Lugar de
interés etnológico de tipo arquitectónico al entorno inmediato
a las estructuras emergentes conservadas de la casa (Fig. 4).

Se propone un área delimitada en torno a la casa con un
perímetro de 107,72 m. y una superficie de 690,25 m2. 

coordenadas:

Pt. X y
nW 333978.26 4108371.74
ne 333996.58 4108371.73
e 333999.86 4108349.79
Se 333998.70 4108336.98
SW 333980.16 4108336.03

como conclusión, consideramos que su interés etnológico radica
en el hecho de formar parte de la memoria de una forma de vida,
fundamentalmente en su relación con el medio natural, que ya
ha desaparecido o tiende a desaparecer, y su interés
arquitectónico, en la sencillez de su estructura y en la técnica
constructiva mixta de muro de mampuesto bajo paramento de
cajones de tapial aún visible. no obstante, su estado actual, que
habría que calificar de ruinoso, evidencia la dificultad de su
protección o conservación más allá de su registro documental.
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Notas

1 Fuentes: “estudio de impacto ambiental del Parque eólico
“cerro gavira”, campillos y Sierra de yeguas, Málaga”, elabo-
rado por inerco, noviembre de 2001, para ecyr; y “decla-
ración de impacto ambiental formulada por la delegación
Provincial de Medio ambiente de Málaga”, 25/03/2003.
2 el propietario de la parcela nos informó de que había enterrado
bajo los escombros cabras en número indeterminado.
3 características de la arquitectura vernácula de agudo (agudo
torrico, J. (2002): “vivienda tradicional”. en Arquitectura ver-
nácula, tomo vii, Proyecto andalucía. antropología. Sevilla.
Pag.63, citado en checa olmos, F. y otros: Patrimonio Cultural.
Manual etnográfico para la recogida del trabajo de campo. la-
boratorio de antropología Social y cultural. universidad de al-
mería.
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Notas
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“cerro gavira”, campillos y Sierra de yeguas, Málaga”, elabo-
rado por inerco, noviembre de 2001, para ecyr; y “decla-
ración de impacto ambiental formulada por la delegación
Provincial de Medio ambiente de Málaga”, 25/03/2003.
2 el propietario de la parcela nos informó de que había enterrado
bajo los escombros cabras en número indeterminado.
3 características de la arquitectura vernácula de agudo (agudo
torrico, J. (2002): “vivienda tradicional”. en Arquitectura ver-
nácula, tomo vii, Proyecto andalucía. antropología. Sevilla.
Pag.63, citado en checa olmos, F. y otros: Patrimonio Cultural.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL
INTENSIVA PARQUE EÓLICO “MENAUTE” 

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
MercedeS garcÍa Feito

Provincia
Málaga

Municipio
tt.MM. campillos y teba

Ubicación
Parque eólico “Menaute”

Autoría

MercedeS garcÍa Feito
Julia SuÁreZ borreguero
FranciSco J. Mingo bayón

Resumen

Presentamos los resultados de la prospección arqueológica superficial en las nuevas
áreas afectadas por el proyecto de parque eólico Menaute. durante los trabajos de
prospección documentamos una nueva localización arqueológica de cronología romana.

Abstract

We introduce the superficial archaeological prospecting results in new areas affected
by the wind park "Menaute" project. During the prospecting work we document a new
archaeological site of Roman chronology.
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Introducción

en este artículo presentamos los resultados de la intervención
arqueológica Preventiva,  realizada a petición de la empresa
promotora endesa cogeneración y renovables, S.a.u. (ecyr),
consistente en la Prospección arqueológica Superficial intensiva
previa de nuevas áreas afectadas por el Proyecto de instalación
de una planta eólica en el paraje denominado Menaute, en los
términos municipales de campillos y teba (Málaga). 

Antecedentes

ya en el año 2002 la empresa arqveológica S. coop. and,
realiza la prospección arqueológica de urgencia del
emplazamiento ante el proyecto de una planta eólica compuesta
por 44 aerogeneradores, durante la cual delimita el yacimiento
arqueológico laguna de Menaute, fuera de la afección directa de
la obra1. desde la comisión Provincial de Patrimonio Histórico
de Málaga, se establece la necesidad de llevar a cabo el
seguimiento arqueológico de obra como medida correctora, ante
las limitaciones que supone una prospección superficial y la
proximidad de otros yacimientos arqueológicos que podrían
verse afectados, como es el caso del el orégano. el constante
avance en las tecnologías desde el año 2002 hasta el 2007 dio
lugar a la modificación del Proyecto. Por lo que respecta a la
afección del subsuelo esta modificación consistió en la reducción
de 44 aerogeneradores a 19, la reubicación de algunos de ellos,
viéndose afectadas áreas no contempladas en las actividades
arqueológicas previas, y la inclusión del trazado de la línea
eléctrica soterrada de evacuación hacia la subestación
guadalteba (esta última, proyecto independiente). el día 20 de
febrero de 2008 ecyr solicita autorización para realizar una
actividad arqueológica preventiva de prospección de las nuevas
áreas proponiendo la dirección arqueológica de Mercedes garcía
Feito. la actividad es autorizada el 28 de marzo, bajo la
inspección técnica de dña. Josefa rosales romero, y se realiza
entre los días 12 y 15 de abril sin incidencias.

Breve descripción del emplazamiento y  obra civil 2

el parque eólico Menaute se localiza en los términos municipales
de campillos y teba, dentro de la comarca del guadalteba, al
norte de la provincia de Málaga, Hoja 1022 (campillos) del
Mapa topográfico nacional a escala 1:50.000 (ver Fig. 1). Se
accede por el sur, por la a-384 que une antequera con Jerez de
la Frontera, entre los puntos kilométricos 102 y 103. 

la obra civil necesaria para la construcción, puesta en marcha y
explotación del parque consiste en:

- apertura, preparación y acondicionado de los caminos de
acceso a pie de las torres de los aerogeneradores, para el
traslado de los equipos y el desplazamiento de las grúas.

- explanación o plataforma para situar las grúas junto a las
torres para la elevación de los equipos.

- cimentaciones de los aerogeneradores.
- canalizaciones enterradas para los cables eléctricos entre

las torres y la subestación transformadora.

Marco ambiental 3

la zona se ubica dentro del área conocida como valle del
guadalteba, enclavado entre las carreteras a-384 (antequera-
Jerez de la Frontera) que une campillos con almargen al sur y
la carretera Ma-6407 que une campillos con el Saucejo en la
provincia de Sevilla. como accidentes geográficos y elementos
más significativos destacan: al norte, la sierra de yeguas y sierra
de los caballos en el límite de la provincia de Málaga con
Sevilla. al este, la reserva natural lagunas de campillos y, al
noreste, casi en el límite con la provincia de Sevilla, la laguna
de Fuente de Piedra (reserva natural). al sur-sureste, el embalse
del guadalteba y, más hacia el sur, la sierra del valle de
abdalajís. Hacia el oeste, destaca la sierra del Zorrito, accidente
natural limítrofe entre las provincias de Málaga y Sevilla. Se trata
de una zona con una altitud media localizada por debajo de los
600 m. la cota más alta se localiza al oeste en la zona conocida
como Hoyo Miguel a 648,5 m. Se caracteriza por la presencia de
pendientes suaves y moderadas, siendo las fuertes muy escasas.
(Fig. 1).
               
geológicamente se localiza al noreste de las cordilleras béticas
enclavándose dentro de las denominadas Zonas externas y, más
en concreto, en la zona Subbética. las peculiares características
de los materiales encontrados, hacen que se clasifiquen como
pertenecientes a las zonas Subbética indiferenciada (Manto
antequera-osuna). el conjunto Subbético indiferenciado, en
general, está formado principalmente por grandes extensiones de
trías y afloramientos menos extensos de cretácico inferior y
superior, y de terciario. en el área de estudio, sin embargo, los
mayores afloramientos se corresponden con materiales de edad
cretácico superior-terciario inferior. el terciario superior aflora
en el Hoyo Miguel, cortijo de Menaute y alrededores, cañada de
la encina y la zona comprendida entre la Solana y la Herriza de
romerito. Mientras que el trías está representado por un
pequeño y único afloramiento situado entre la bienquerida y la
Solana.

las formaciones presentes dentro del área de estudio son: cerro
de Quebrantaencinas localizado al noroeste a una altitud por
debajo de los 590 m, zona constituida por materiales margosos
y margo-calizos sobre los que se asientan cultivos de cereal. al
oeste,  la zona conocida como Hoyo Miguel se corresponde con
las cotas más altas, formada por materiales margosos y calizas
biodetríticas. al sur-suroeste las zonas conocidas como: laguna
de Menaute, el orégano y olivar de Menaute, con altitudes por
debajo de los 600 m, están formadas de materiales margosos. al
este la cañada de la encina y los colorados, se localizan al igual
que las zonas anteriores por debajo de los 600 m. al norte y
noreste, las zonas de la Solana y los alberos, con cotas por
debajo de los 600 m sobre los que se asientan campos de girasol
y olivares.
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enclavándose dentro de las denominadas Zonas externas y, más
en concreto, en la zona Subbética. las peculiares características
de los materiales encontrados, hacen que se clasifiquen como
pertenecientes a las zonas Subbética indiferenciada (Manto
antequera-osuna). el conjunto Subbético indiferenciado, en
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las formaciones presentes dentro del área de estudio son: cerro
de Quebrantaencinas localizado al noroeste a una altitud por
debajo de los 590 m, zona constituida por materiales margosos
y margo-calizos sobre los que se asientan cultivos de cereal. al
oeste,  la zona conocida como Hoyo Miguel se corresponde con
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y olivares.

2008 Málaga

en cuanto a los suelos, las margas y margo-calizas aparecen en
prácticamente toda la zona. de textura arcillosa y buena calidad
agrícola para cultivos que toleran su alto contenido calizo. los
entisoles, suelos predominantes, formados sobre materiales como
arcillas, margas, yesos y dolomías, son muy abundantes también
en toda la zona de estudio. los suelos son en general de textura
franco-arcillosa. la profundidad es aceptable, siendo el
contenido de materia orgánica bajo, el pH alcalino. en aquellos
lugares donde la capa geológica de yesos se encuentra en
superficie aparecen problemas de encharcamiento. las
características edafológicas, unidas a las agroclimáticas, hacen
esta zona idónea para el cultivo del cereal (trigo y cebada
principalmente), siendo menos favorables para el girasol y de
aptitud media para el olivar. la zona de actuación se caracteriza
por un clima mediterráneo continental templado. el área se
encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del Sur, localizada al
norte de la provincia de Málaga, se incluye dentro de las
subcuenca del guadalhorce, en el sector central, con unas
precipitaciones medias anuales de 450  a 500 mm. el área de
estudio carece de ríos y arroyos de aguas permanentes. la
orografía llana y la escasez de pendientes hacen que la zona
carezca de arroyos de importancia. Únicamente reseñar la
presencia de un arroyo de aguas temporales, seco durante el
verano, que nace sobre los 600 m de altitud en el oeste de la zona
de estudio cerca del cortijo de Menaute. el arroyo de Pozo
Molinero se extiende desde el oeste al norte donde vierte sus
aguas estacionales al arroyo de la cuesta en el límite norte de la
zona de estudio. la red natural de drenaje se dispone en torno a
este arroyo y la zona norte y este donde se localizan las mayores
pendientes. en cuanto a los depósitos subterráneos de aguas, el
acuífero localizado dentro del área de estudio, se enmarca dentro
de los acuíferos del alto guadalhorce. 
               
la vegetación potencial se correspondería con el piso
mesomediterráneo, concretamente con la faciación termófila
bética con lentisco (Pistacia lentiscus) de la serie
mesomediterránea bética marianense y aracenopacense seco-
subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio
coriaceae-Querceto rotundifoliae pistacietosum. actualmente,
la zona se encuentra desarbolada, solo  algunos individuos
aislados de las especies anteriormente citadas representan los
últimos vestigios de lo que era la vegetación potencial de la zona.
en general, todo el término municipal de campillos, está muy
cultivado, reservándose solo  el matorral allí donde los
afloramientos de la roca madre impiden el uso agrícola. no se
ha detectado la presencia de flora protegida en la zona de estudio.
el paisaje intrínseco está muy antropizado. la actividad agrícola
domina el territorio, constituido por pequeñas lomas de suaves
pendientes, dedicadas a cultivos cerealistas, olivar de secano y
algunas islas de vegetación natural, constituidas por matorral
arbustivo y subarbustivo. 

Contexto histórico

desde el punto de vista arqueológico los municipios de
campillos y teba cuentan con una amplia representación

arqueológica, especialmente en las zonas del embalse del
guadalhorce y sus inmediaciones, y en las cercanías a los ríos
del almargen y guadalhorce. 

en el Informe Arqueológico del Término Municipal de Campillos
(Málaga), apartado 2.9 de las normas Subsidiarias de
Planeamiento, se catalogan yacimientos,  de cronología romana,
situados al norte de la línea eléctrica de evacuación del parque
eólico Menaute. relativamente próximos a la obra proyectada,
si bien no se ven afectados directamente, son indicio de la
elevada densidad de yacimientos del entorno elegido para la
implantación del parque. estos yacimientos son: la linera, el
tesorillo, el derramadero, el olivar del tesorillo, el tesorillo
2 y camino de castilla. (Fig. 2).

al noreste del área de implantación del parque se encuentran los
yacimientos arqueológicos: Menaute, también conocido como
cerro de las aguilillas, yacimiento tipo aldea agrícola o cortijada
donde se han localizado restos de cerámica fenicia, elaborada a
torno y a mano; las aguilillas, conocido como cerro de las
aguilillas ii, también con cerámicas fenicias;  las Herrizas,
conocido como cerro de las aguilillas iii, donde se han
localizado restos de cerámica ibérica trabajada a torno; Fuente
de los Perros, con una secuencia cultural romana y medieval; y
Haza rosario, unidad de producción agrícola donde  se han
localizado tégulas, ladrillos, ímbrices y cerámica común.

dentro del área del parque, junto al camino al cortijo de Menaute,
se encuentra el yacimiento arqueológico denominado el orégano
(Fig. 2), probable unidad de producción agrícola donde se han
localizado restos de cerámica común así como tégulas, ladrillos
e ímbrices.

durante las labores de prospección arqueológica llevadas a cabo
por arqveológica S. coop. and. en el año 2002, se localizó un
único yacimiento, denominado laguna de Menaute (Fig. 2),
(vera, 2002). concentración de restos cerámicos romanos
comunes y material constructivo asociado, fundamentalmente
tegulae y ladrillo, vinculados con una explotación agrícola de
época romana, probablemente dependiente de una villa.

en el término municipal de teba, al este de la subestación
guadalteba, como resultado de las labores de prospección
arqueológica llevadas a cabo por arqveológica S. coop. and.
en el año 2002, en el área del parque eólico llano del espino
(león, 2002), se delimitaron varios yacimientos: Zabaleta i, con
una secuencia cultural de calcolítico-bronce, alto imperio
romano, alta edad Media, edad Moderna y  edad
contemporánea, interpretado como una explotación rural,
dependiente quizá de una villa romana, que ha tenido un uso
continuado durante los períodos medieval, moderno y
contemporáneo, relacionado con el mismo tipo de labores
agropecuarias; Zabaleta ii, -bronce Final, alto imperio romano,
alta edad Media, edad Moderna, edad contemporánea- e
interpretado como una explotación agrícola de uso continuado
desde al menos época romana al siglo XX. respecto a los restos
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asociados a la edad del bronce Final, se asocian dichos restos a
un poblado; Paulano ii, “taller lítico”  del Paleolítico Medio-
Superior. también arqveológica S.coop. and.  delimitó el
yacimiento arqueológico Paulano i en aquel trabajo, no obstante
las labores de control arqueológico de movimientos de tierra
durante la obra civil de instalación del parque eólico llano del
espino (Mingo, 2009), llevados a cabo por el equipo que firma
este documento, dieron lugar a la detección de restos
arqueológicos fuera de su delimitación original y por lo tanto a
la ampliación de la delimitación del mismo.

como vemos, los resultados de todos estos trabajos previos
evidencian que la dispersión de materiales de diversa cronología,
desde el bronce Final, alto imperio romano, edades Media,
Moderna y contemporánea, es alta en toda la zona del entorno
del área de estudio, lo que lleva a concluir que la ocupación
humana ha sido en ella dilatada en el tiempo, desde que los
primeros grupos sedentarios se establecen y convierten la
producción agropecuaria en el principal medio de subsistencia.
el sistema económico de explotación de los recursos agrícolas y
ganaderos a base de villae fue implantado por roma con fuerza
a inicios de nuestra era, incrementándose a partir del siglo iii
d.c. el material latericio disperso evidencia la existencia de
estructuras constructivas de cronología romana.

Justificación,  consecución de los objetivos de la
intervención y planteamiento metodológico

la realización de la Prospección arqueológica Superficial
intensiva se justificaba en virtud de lo dispuesto en la ley
14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
andalucía (boJa 248, de Sevilla, 19/12/2007). en el momento
de presentar el Proyecto de intervención, las áreas afectadas
directamente por las instalaciones no presentaban yacimientos
arqueológicos inventariados, no obstante, la proximidad de los
yacimientos localizados en los trabajos previos, así como, la
riqueza arqueológica de la comarca en general, hacía necesaria
la evaluación del posible impacto del Proyecto modificado, con
la adopción de una serie de medidas de carácter preventivo
encaminadas a la protección del patrimonio que pudiera existir.
esas medidas preventivas han consistido  en:

- realización de una Prospección arqueológica Superficial
intensiva en las nuevas áreas afectadas por las
instalaciones, entendiéndose como tal todas aquellas donde
se vayan a ejecutar actuaciones relacionadas con el mismo
e impliquen movimientos de tierra (cimentaciones de las
instalaciones, plataformas de instalación, viales interiores,
zanjas de cableado, línea eléctrica de Mt de evacuación
hacia la subestación, etc.).

- localización y delimitación de los yacimientos
arqueológicos detectados, si es el caso, durante la
realización de la Prospección.  inclusión de las nuevas
localizaciones en el catálogo general del Patrimonio
Histórico andaluz.

- Planteamiento de medidas correctoras del impacto
arqueológico, si lo hubiera.

la Prospección arqueológica Superficial intensiva en el parque
denominado Menaute se realizó conforme a lo establecido en el
decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
reglamento de actividades arqueológicas de andalucía. la
intervención se enmarcaba dentro de los trabajos previos
encaminados a conocer el nivel de afección que para los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico andaluz supondría la
construcción de la infraestructura de la planta eólica, incluyendo
las medidas correctoras que se estimaran más idóneas.
                                                                                              
Se autorizó por parte de la consejería de cultura de la Junta de
andalucía la realización de una prospección superficial de
carácter intensivo de cobertura total. como actividades previas
al trabajo de campo propiamente dicho, se realizó una labor de
documentación histórica y cartográfica, la delimitación y análisis
de las áreas a intervenir y una organización del muestreo que
asegurara una alta fiabilidad del trabajo. Se utilizaron unidades
de Prospección o intervención: áreas geográficas con tendencia
rectangular, delimitadas por elementos geográficos naturales
(arroyos, ríos, elevaciones, etc.) y/o artificiales (línea perimetral
del área de prospección, caminos, delimitaciones de parcelas,
cortijos, etc.), (Sala y Mesa, 1997). en este caso, al tratarse de
tres áreas aisladas de diferentes dimensiones se consideraron
cada una de ellas como unidades de intervención, y el trazado de
la línea eléctrica de Mt se dividió en cinco tramos al cruzar con
elementos artificiales (caminos) y/o naturales (vaguadas y cotas
altas). Se establecieron ocho unidades, numeradas las tres
primeras en orden ascendente según la numeración de los
aerogeneradores que incluían y, las cinco últimas,
correspondientes a la línea eléctrica de evacuación hacia la
subestación, de este a oeste, partiendo del aerogenerador n.º 1.
(ver Figs. 2 y 3). Fue imprescindible un análisis de las variables
de accesibilidad del terreno, que pudieran provocar un mayor o
menor grado de fiabilidad (Mesa romero, 1996; ruiz Zapatero,
1983), como son las condiciones climáticas, los accidentes
topográficos, vías de comunicación, vegetación natural, cultivos,
desmontes, aterrazamientos, etc. los prospectores, dedicando un
esfuerzo continuo, recorrieron el interior de la unidad de
Prospección por calles, previamente establecidas con una
distancia de 5 m entre ellas, asegurando un alto grado de detalle
de la inspección del terreno. en caso de nuevas localizaciones
arqueológicas, se procedió al análisis pormenorizado de cada una
de ellas, estableciéndose sus medidas radiales de máxima
extensión o máxima dispersión de material arqueológico, con
una localización y delimitación poligonal mediante coordenadas
utM en mapas de diversas escalas; características topográfica,
datación, nivel de conservación, etc. en cuanto a los materiales
arqueológicos hallados en superficie, se llevó a cabo su estudio
in situ sin recogida. toda la información se consignó en fichas
de registro. Se utilizó el registro fotográfico en soporte digital.
Por último, se procedió a la redacción del correspondiente
informe Preliminar, con la inclusión de las medidas correctoras
del impacto arqueológico.
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Exposición de resultados arqueológicos

Unidad de Intervención 1 

identificación: corresponde al área donde se proyecta la
instalación de los aerogeneradores n.º 1 y n.º 2, incluyendo sus
cimentaciones, las plataformas de instalación, el vial y la zanja
de interconexión eléctrica entre ellos (Fig. 2).

delimitación: Área poligonal con una superficie de 18,3 ha.

topografía: acolinada de suaves pendientes. entre los 630 y los
606 m.s.n.m. Área cruzada de noroeste a sureste por el camino
del Saucejo. tierras arcillosas de color beige claro con abundante
material pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño en
superficie.

vegetación/cultivos: la parcela situada en el margen suroeste
del camino del Saucejo, donde se proyecta la ubicación del
molino 1, se encuentra arada y limpia, con lo que la visibilidad
de superficie es muy buena. la parcela situada en el margen
noreste del camino, donde se proyecta a ubicación del molino 2,
está dedicada al cultivo de secano, cubierta de trigo en un estado
de crecimiento medio, con alturas entre 50 y 60 cm. la densidad
del cultivo es variable, siendo media en las cotas más altas y
media-alta en las cotas más bajas, por lo que la visibilidad de
superficie es baja.

Fiabilidad: Media-alta.
Muy alta en la parcela del molino 1.
baja en la parcela del molino 2.

Materiales arqueológicos: Sin resultados.

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

Unidad de Intervención 2

identificación: corresponde al área donde se proyecta la
instalación del aerogenerador n.º 5, incluyendo su cimentación,
la plataforma de instalación, el vial y la zanja de interconexión
eléctrica entre aerogeneradores (Fig. 2).

delimitación: Área poligonal con una superficie de 13,8 ha. Se
sitúa al norte de las edificaciones del cortijo de Menaute,
coincidiendo con la cota más alta de la colina (625 m.s.n.m.).

topografía: colina con pendientes suaves. cota más alta: 625
m.s.n.m. 580 m.s.n.m. cota más baja. tierras arcillosas de color
beige claro con abundante material pétreo calizo de pequeño y
mediano tamaño en superficie.

vegetación/cultivos: Parcelas dedicadas exclusivamente al
cultivo del trigo. en la cota más alta (ubicación del molino 5)
existen zonas con calvas en las que la densidad y la altura del
cultivo (40 cm) son bajas facilitando la visibilidad de superficie.
las plantas presentan mayor densidad y altura (entre 70 y 80 cm)
en la zona de vaguada situada al este.

Fiabilidad: Media.

Materiales arqueológicos: Sin resultados.

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

Unidad de Intervención 3

identificación: corresponde al área donde se proyecta la
instalación de los aerogeneradores n.º 13, y n.º 14, incluyendo
sus cimentaciones, las plataformas de instalación, el vial y la
zanja de interconexión eléctrica entre ellos (Fig. 2).

delimitación: Área poligonal con una superficie de 11 ha. Se
encuentra delimitada al este por el camino de Menaute a teba y
al sur por la pista que conduce al cortijo del Puerto.
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u.i.1
Pt. x. y.
1 328774.09 4102275.23
2 328875.04 4102220.32
3 328957.73 4101979.97
4 328439.28 4101772.12
5 328329.62 4101769.15
6 328296.81 4101970.38

u.i.2
Pt. x. y.
1 329629.09 4102638.43
2 329696.35 4102240.90
3 329469.12 4102162.51
4 329132.78 4102322.89
5 329173.96 4102386.10
6 329423.19 4102479.76

u.i.3

Pt. x. y.

1 329001.22 4101260.02

2 329517.02 4101337.61

3 329559.56 4101154.93

4 329062.63 4101031.77

5 329000.72 4101165.48
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topografía: acolinada con relieve muy suave. entre los 590  y
los 599 m.s.n.m. tierras arcillosas de color beige claro con
abundante material pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño
en superficie.

vegetación/cultivos: Parcela dedicada al secano, en el momento
de la prospección se encuentra limpia y con brotes nuevos, por
lo que la visibilidad de superficie es excelente.

Fiabilidad: Muy alta.

Materiales arqueológicos: Sin resultados.

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

Unidad de Intervención 4

identificación: corresponde al primer tramo del área donde se
proyecta la instalación de la línea eléctrica de evacuación del
parque hacia la subestación, partiendo del aerogenerador n.º 1
hasta el cruce con el camino hacia el cortijo del Puerto (Fig. 3).

delimitación: Área rectangular de una anchura de 100 metros y
unos 500 metros de largo. Superficie: 5 ha.

topografía: acolinada de suaves laderas, entre los 630  y 600
m.s.n.m. tierras arcillosas de color beige claro con abundante
material pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño en
superficie.

vegetación/cultivos: Parcelas exclusivamente dedicadas al
olivar, que presentan superficie arada y limpia, con visibilidad
muy buena.

Fiabilidad: Muy alta.

Materiales arqueológicos: Sin resultados.

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

Unidad de Intervención 5

identificación: corresponde al segundo tramo del área donde se
proyecta la instalación de la línea eléctrica de evacuación del
parque hacia la subestación, entre el camino hacia el cortijo del
Puerto y una vaguada (Fig. 3).

delimitación: Área rectangular de una anchura de 100 metros y
unos 660 metros de largo. Superficie: 6,6 ha.

topografía: acolinada de suaves laderas, en torno a los 600
m.s.n.m. tierras arcillosas de color beige claro con abundante
material pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño en
superficie.

vegetación/cultivos: Parcelas exclusivamente dedicadas al
olivar, que presentan superficie arada y limpia, con visibilidad
muy buena.

Fiabilidad: Muy alta.

Materiales arqueológicos: sin resultados, dentro del área
delimitada para la unidad de intervención. 

al norte, en las proximidades de las instalaciones del cortijo
nuevo se detectan en superficie materiales fragmentados, tanto
constructivos (ladrillos y tejas) como cerámicos (p.ej. lebrillos
cubiertos por vedrío, jarras), de cronología moderna y
contemporánea. 

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

Unidad de Intervención 6

identificación: corresponde al tercer tramo del área donde se
proyecta la instalación de la línea eléctrica de evacuación del
parque hacia la subestación, entre una vaguada y el cruce con la
vereda real de osuna a teba (Fig. 3).

delimitación: Área rectangular de una anchura de 100 metros y
unos 700 metros de largo. Superficie: 7 ha.

2008 Málaga

u.i.4

Pt. x. y.

1 328306.57 4101909.45

2 328324.47 4101807.61

3 327813.76 4101866.83

4 327819.76 4101768.79

u.i.5

Pt. x. y.

1 327813.76 4101866.83

2 327819.76 4101768.79

3 327202.22 4101820.47

4 327154.17 4101717.12

u.i.6

Pt. x. y.

1 327202.22 4101820.47

2 327154.17 4101717.12

3 326541.80 4101769.07

4 326656.02 4101674.85
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topografía: acolinada con relieve muy suave. entre los 590  y
los 599 m.s.n.m. tierras arcillosas de color beige claro con
abundante material pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño
en superficie.

vegetación/cultivos: Parcela dedicada al secano, en el momento
de la prospección se encuentra limpia y con brotes nuevos, por
lo que la visibilidad de superficie es excelente.

Fiabilidad: Muy alta.

Materiales arqueológicos: Sin resultados.

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

Unidad de Intervención 4

identificación: corresponde al primer tramo del área donde se
proyecta la instalación de la línea eléctrica de evacuación del
parque hacia la subestación, partiendo del aerogenerador n.º 1
hasta el cruce con el camino hacia el cortijo del Puerto (Fig. 3).

delimitación: Área rectangular de una anchura de 100 metros y
unos 500 metros de largo. Superficie: 5 ha.

topografía: acolinada de suaves laderas, entre los 630  y 600
m.s.n.m. tierras arcillosas de color beige claro con abundante
material pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño en
superficie.

vegetación/cultivos: Parcelas exclusivamente dedicadas al
olivar, que presentan superficie arada y limpia, con visibilidad
muy buena.

Fiabilidad: Muy alta.

Materiales arqueológicos: Sin resultados.

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

Unidad de Intervención 5

identificación: corresponde al segundo tramo del área donde se
proyecta la instalación de la línea eléctrica de evacuación del
parque hacia la subestación, entre el camino hacia el cortijo del
Puerto y una vaguada (Fig. 3).

delimitación: Área rectangular de una anchura de 100 metros y
unos 660 metros de largo. Superficie: 6,6 ha.

topografía: acolinada de suaves laderas, en torno a los 600
m.s.n.m. tierras arcillosas de color beige claro con abundante
material pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño en
superficie.

vegetación/cultivos: Parcelas exclusivamente dedicadas al
olivar, que presentan superficie arada y limpia, con visibilidad
muy buena.

Fiabilidad: Muy alta.

Materiales arqueológicos: sin resultados, dentro del área
delimitada para la unidad de intervención. 

al norte, en las proximidades de las instalaciones del cortijo
nuevo se detectan en superficie materiales fragmentados, tanto
constructivos (ladrillos y tejas) como cerámicos (p.ej. lebrillos
cubiertos por vedrío, jarras), de cronología moderna y
contemporánea. 

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

Unidad de Intervención 6

identificación: corresponde al tercer tramo del área donde se
proyecta la instalación de la línea eléctrica de evacuación del
parque hacia la subestación, entre una vaguada y el cruce con la
vereda real de osuna a teba (Fig. 3).

delimitación: Área rectangular de una anchura de 100 metros y
unos 700 metros de largo. Superficie: 7 ha.

2008 Málaga

u.i.4

Pt. x. y.

1 328306.57 4101909.45

2 328324.47 4101807.61

3 327813.76 4101866.83

4 327819.76 4101768.79

u.i.5

Pt. x. y.

1 327813.76 4101866.83

2 327819.76 4101768.79

3 327202.22 4101820.47

4 327154.17 4101717.12

u.i.6

Pt. x. y.

1 327202.22 4101820.47

2 327154.17 4101717.12

3 326541.80 4101769.07

4 326656.02 4101674.85

topografía: acolinada de suave pendiente hacia el suroeste, entre
565  y 600 m.s.n.m. tierras arcillosas de color beige claro con
abundante material pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño
en superficie.

vegetación/cultivos: Parcelas dedicadas exclusivamente al
cultivo de secano, en este caso habas. las plantas se encuentran
en un estado de crecimiento avanzado, con alturas entre 40 y 100
cm según las zonas. la densidad del cultivo es variable, siendo
predominantemente media en las cotas más altas y muy alta en
las cotas bajas, en la pendiente descendente hacia la vaguada
situada al este, dificultando el tránsito y la visibilidad de
superficie. 

Fiabilidad: baja.

Materiales arqueológicos: Sin resultados.

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

Unidad de Intervención 7

identificación: corresponde al cuarto tramo del área donde se
proyecta la instalación de la línea eléctrica de evacuación del
parque hacia la subestación, entre el cruce con el camino de
osuna y la cota alta de la colina situada al noroeste del cortijo
de la linera (632 m.s.n.m.). (Fig. 3).

delimitación: Área poligonal con una superficie de 20,5 ha.

topografía: acolinada de suaves laderas, entre los 560 m.s.n.m.
de la vereda real de osuna a teba y los 632 m.s.n.m. de la cota
más alta de la colina situada al noroeste del cortijo de la linera.
en el margen oeste de la vereda y  trazado en paralelo a la
misma, encontramos un canal artificial que encauza las aguas del
arroyo de la linera, con pozos construidos a lo largo de su
recorrido. tierras arcillosas de color beige claro con abundante
material pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño en
superficie.

vegetación/cultivos: Parcelas dedicadas al olivar
predominantemente, excepto en los extremos de la unidad de
intervención, con parcelas dedicadas a cultivos de secano. la
parcela oriental, dedicada al secano, presenta la superficie arada
y limpia, sin que se distingan en superficie brotes de nuevos
cultivos, por lo que la visibilidad en superficie es muy buena.
las parcelas centrales (ladera este de la colina) dedicadas al
olivar, presentan la superficie arada y limpia siendo la visibilidad
excelente. el extremo occidental de la unidad de intervención
ocupa parcialmente una parcela dedicada al trigo situada en la
ladera noroeste de la colina de  la linera, con alturas de plantas
entre 50 y 70 cm y densidad media-alta, con lo que la visibilidad
de superficie es baja.

Fiabilidad: alta.

Muy alta en todas las parcelas, excepto en el extremo oeste,
donde es baja.

Materiales arqueológicos: en el extremo este de la unidad de
intervención, en la estrecha franja situada entre el canal artificial
del arroyo de la linera y la vereda real de osuna a teba
encontramos una zona llana en la que se remansa el agua drenada
desde la vereda en la que se detectan materiales cerámicos y
constructivos muy dispersos. la densidad es muy escasa,
aumentando a lo largo del borde del canal, y el estado de los
materiales muy fragmentado y rodado. la mayor proporción de
materiales corresponden a pequeños galbos de pasta naranja. Se
detecta un fragmento de base de una forma abierta de terra
sigillata. la pasta es naranja y el barniz rojizo mate. en cuanto
a los materiales constructivos, se registra un fragmento de tégula
de pasta naranja, desgrasante medio, caracterizada por su pestaña
redondeada de 4,5 cm de altura y base de 2,5 cm de grosor. estos
materiales datan la localización en una cronología romana, sin
mayor concreción, debido al mal estado de conservación de los
elementos (ver ficha técnica infra).

exceptuando esta localización de materiales, en el resto de la
unidad de intervención los resultados han sido negativos.

yacimiento arqueológico: denominación provisional de la
localización Majada de castilla (ver ficha técnica infra).

Unidad de Intervención 8

identificación: corresponde al quinto tramo del área donde se
proyecta la instalación de la línea eléctrica de evacuación del
parque hacia la subestación, entre la cota alta de la colina situada
al noroeste del cortijo de la linera (632 m.s.n.m.) y la
subestación guadalteba (Fig. 3).

delimitación: Área poligonal con una superficie de 16,5 ha.

2008 Málaga

u.i.7

Pt. x. y.

1 326541.80 4101769.07

2 326656.02 4101674.85

3 326321.63 4101650.17

4 325849.11 4101328.26

5 325604.12 4101778.97

6 326311.66 4101748.52
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topografía: acolinada de suaves laderas, entre los 632 m.s.n.m.
de la cota más alta de la colina próxima a  la linera y los 580
m.s.n.m., cota en la que se sitúa la subestación guadalteba.
tierras arcillosas de color beige claro con abundante material
pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño en superficie.

vegetación/cultivos: las parcelas están dedicadas tanto al
cultivo de secano como al olivar. el trigo cubre la ladera oeste
de la colina, con una altura de 50 cm en la zona más alta y 80 cm
en la bajada, y la parcela en la que se ubica la subestación, con
altura de 70 cm. la densidad de los cultivos es variable,
predominando una densidad media-alta, lo que dificulta la
visibilidad de superficie. las parcelas dedicadas al olivo
presentan la superficie arada y limpia, por lo que la visibilidad
es muy buena.

Fiabilidad: Media.

Muy alta, en las parcelas de olivar.
baja, en las parcelas cubiertas de trigo.
Materiales arqueológicos: Sin resultados.

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

durante las labores de Prospección arqueológica Superficial
intensiva  fue localizado un nuevo yacimiento arqueológico,
denominado Majada de castilla. (Fig. 3).

Majada de Castilla (Campillos, Málaga)

- detección: durante las labores de Prospección
arqueológica Superficial intensiva  en la unidad de
intervención 7, a lo largo del trazado proyectado para la
línea eléctrica de Mt hacia la subestación. día 15 de abril
de 2008.

- Metodología: delimitación física de la máxima expansión
de materiales arqueológicos mediante señalización, para la
posterior medición gPS de los puntos principales. el
sistema utilizado fue utM 1984 HuSo 30.

Para la delimitación del yacimiento tuvimos en cuenta
básicamente dos criterios:

- Máxima concentración o densidad de materiales.
- Máxima expansión de materiales.

Para la delimitación física optamos por el criterio de
máxima expansión de materiales, fijándola allí donde se
localizaba el último fragmento de material arqueológico,
siendo ya mínima la densidad, partiendo en sentido radial
desde el lugar de máxima concentración, que se localiza a
lo largo del borde del canal. 

en cuanto a la caracterización y aproximación cultural y
cronológica del yacimiento, estudiamos el material
arqueológico in situ con el objeto de no desnudar el
yacimiento. realizamos registro fotográfico del
emplazamiento, en general; de zonas de máxima
concentración de materiales, elementos singulares y piezas
significativas.

- descripción del emplazamiento: es una zona llana en la
que se remansa el agua de lluvia drenada desde la vereda,
situada en una estrecha y curvada franja entre el canal
artificial del arroyo de la linera y la vereda real de osuna
a teba. 

Ficha técnica

denominación provisional: Majada de Castilla.

actividad arqueológica: a.a. Preventiva, Prospección
arqueológica Superficial intensiva Parque eólico Menaute
(tt.MM. campillos y teba, Málaga).

ubicación: Zona llana en la que se remansa el agua de lluvia
drenada desde la vereda, situada en una estrecha y curvada franja
entre el canal artificial del arroyo de la linera y la vereda real
de osuna a teba, en el lugar denominado Majada de castilla,
término municipal de campillos, Málaga (Fig. 3). 

acceso: Se realiza por el sur desde la a-384 que une antequera
con Jerez de la Frontera, entre campillos y almargen (entre los
puntos kilométricos 98 y 97), por el acceso a la vereda real de
osuna a teba.

clasificación cultural: antigüedad-roma.

delimitación: de la medición resulta un área poligonal irregular
(ver Fig. 3).

Superficie del área: 0,6 ha. longitud máx. 280 m. anchura máx.
40 m.

2008 Málaga

u.i.8

Pt. x. y.

1 325849.11 4101328.26

2 325604.12 4101778.97

3 325393.27 4101642.60

4 324638.22 4101672.98

5 324640.86 4101773.47

6 325400.07 4101742.28
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topografía: acolinada de suaves laderas, entre los 632 m.s.n.m.
de la cota más alta de la colina próxima a  la linera y los 580
m.s.n.m., cota en la que se sitúa la subestación guadalteba.
tierras arcillosas de color beige claro con abundante material
pétreo calizo de pequeño y mediano tamaño en superficie.

vegetación/cultivos: las parcelas están dedicadas tanto al
cultivo de secano como al olivar. el trigo cubre la ladera oeste
de la colina, con una altura de 50 cm en la zona más alta y 80 cm
en la bajada, y la parcela en la que se ubica la subestación, con
altura de 70 cm. la densidad de los cultivos es variable,
predominando una densidad media-alta, lo que dificulta la
visibilidad de superficie. las parcelas dedicadas al olivo
presentan la superficie arada y limpia, por lo que la visibilidad
es muy buena.

Fiabilidad: Media.

Muy alta, en las parcelas de olivar.
baja, en las parcelas cubiertas de trigo.
Materiales arqueológicos: Sin resultados.

yacimiento arqueológico: Sin resultados.

durante las labores de Prospección arqueológica Superficial
intensiva  fue localizado un nuevo yacimiento arqueológico,
denominado Majada de castilla. (Fig. 3).

Majada de Castilla (Campillos, Málaga)

- detección: durante las labores de Prospección
arqueológica Superficial intensiva  en la unidad de
intervención 7, a lo largo del trazado proyectado para la
línea eléctrica de Mt hacia la subestación. día 15 de abril
de 2008.

- Metodología: delimitación física de la máxima expansión
de materiales arqueológicos mediante señalización, para la
posterior medición gPS de los puntos principales. el
sistema utilizado fue utM 1984 HuSo 30.

Para la delimitación del yacimiento tuvimos en cuenta
básicamente dos criterios:

- Máxima concentración o densidad de materiales.
- Máxima expansión de materiales.

Para la delimitación física optamos por el criterio de
máxima expansión de materiales, fijándola allí donde se
localizaba el último fragmento de material arqueológico,
siendo ya mínima la densidad, partiendo en sentido radial
desde el lugar de máxima concentración, que se localiza a
lo largo del borde del canal. 

en cuanto a la caracterización y aproximación cultural y
cronológica del yacimiento, estudiamos el material
arqueológico in situ con el objeto de no desnudar el
yacimiento. realizamos registro fotográfico del
emplazamiento, en general; de zonas de máxima
concentración de materiales, elementos singulares y piezas
significativas.

- descripción del emplazamiento: es una zona llana en la
que se remansa el agua de lluvia drenada desde la vereda,
situada en una estrecha y curvada franja entre el canal
artificial del arroyo de la linera y la vereda real de osuna
a teba. 

Ficha técnica

denominación provisional: Majada de Castilla.

actividad arqueológica: a.a. Preventiva, Prospección
arqueológica Superficial intensiva Parque eólico Menaute
(tt.MM. campillos y teba, Málaga).

ubicación: Zona llana en la que se remansa el agua de lluvia
drenada desde la vereda, situada en una estrecha y curvada franja
entre el canal artificial del arroyo de la linera y la vereda real
de osuna a teba, en el lugar denominado Majada de castilla,
término municipal de campillos, Málaga (Fig. 3). 

acceso: Se realiza por el sur desde la a-384 que une antequera
con Jerez de la Frontera, entre campillos y almargen (entre los
puntos kilométricos 98 y 97), por el acceso a la vereda real de
osuna a teba.

clasificación cultural: antigüedad-roma.

delimitación: de la medición resulta un área poligonal irregular
(ver Fig. 3).

Superficie del área: 0,6 ha. longitud máx. 280 m. anchura máx.
40 m.

2008 Málaga

u.i.8

Pt. x. y.

1 325849.11 4101328.26

2 325604.12 4101778.97

3 325393.27 4101642.60

4 324638.22 4101672.98

5 324640.86 4101773.47

6 325400.07 4101742.28

coordenadas: 

descripción del yacimiento: dispersión de material cerámico
hallado en superficie, muy rodado y fragmentado y en escasa
densidad, no alcanzando, los 5 fragmentos por metro cuadrado,
excepto en el lugar de máxima densidad, junto al borde del canal
(punto 4). 

estado de conservación: Malo. 

descripción de los restos arqueológicos: la mayor proporción
de materiales corresponden a pequeños galbos de pasta naranja.
Se detecta un fragmento de base de una forma abierta de terra
sigillata. la pasta es naranja y el barniz rojizo mate
prácticamente perdido. en cuanto a los materiales constructivos,
se registra un fragmento de tégula de pasta naranja, desgrasante
medio, caracterizada por su pestaña redondeada de 4,5 cm de
altura y base de 2,5 cm de grosor.

datación cronológica: época antigua: roma. 

interpretación funcional: la escasez y el mal estado de
conservación de los restos arqueológicos hallados así como la
zona donde se ubican,  nos llevan a interpretar la localización
como zona de deposición segundaria de materiales arrastrados
por el agua del arroyo de la linera. Materiales que procederían
de un yacimiento arqueológico localizado en un lugar de colina
o ladera próximo, posiblemente al norte o al noreste.
                                                                                              
al norte se localizan varios yacimientos catalogados,
relativamente próximos a la obra proyectada, indicio de la
elevada densidad de yacimientos del entorno. estos yacimientos
son: la linera, el tesorillo, el derramadero, el olivar del
tesorillo y el tesorillo/2, todos ellos de cronología romana, y
que podrían ser el punto de origen de los materiales aquí
localizados.

Medidas de corrección y conservación del impacto arqueológico:
el emplazamiento y el carácter de la localización como lugar de
deposición segundaria de materiales arrastrados por el agua
hacen poco probable la existencia de estructuras arqueológicas
in situ que pudieran verse afectadas por las obras. Por otro lado,
la localización arqueológica se encuentra al norte del trazado
proyectado para la línea eléctrica. no obstante, la evidente
proximidad de dicho trazado y el hecho de que estos materiales
sean indicio de la proximidad de un yacimiento arqueológico
(conocido con anterioridad o no) hace conveniente la toma de
las siguientes medidas correctoras:

- el balizamiento de la localización. 
- Su incorporación en la planimetría de obra por parte de la

empresa promotora y de la empresa constructora, así como, 
- el exhaustivo control arqueológico de los movimientos de

tierra necesarios para la apertura de la zanja de cableado. 

Valoración de la intervención arqueológica

los resultados de la actividad arqueológica Preventiva a la que
se refiere este documento fueron negativos dentro de las unidades
de estudio número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, no hallándose nuevas
localizaciones arqueológicas en dichas áreas. respecto a la
unidad de intervención 7, en ella se realizó una nueva
localización: el yacimiento arqueológico que hemos denominado
provisionalmente como Majada de castilla, con una cronología
de edad antigua-roma, situado en una zona llana en la que se
remansa el agua de lluvia drenada desde la vereda, situada en
una estrecha franja entre el canal artificial del arroyo de la
linera y la vereda real de osuna a teba, e interpretado como
lugar de deposición segundaria de materiales arrastrados por el
agua del arroyo de la linera. estos materiales procederían de
un yacimiento arqueológico localizado en un lugar de colina o
ladera próximo, posiblemente al norte o al noreste. como hemos
visto, la zona situada al norte del trazado proyectado para la línea
eléctrica destaca por la alta concentración de yacimientos de
cronología romana.
                                                                                              
el grado de fiabilidad de la prospección arqueológica fue medio-
alto, con notable variabilidad según la dedicación agrícola de las
parcelas, bajo en el caso de las dedicadas a cereal y a otros
cultivos de secano (p.ej. habas), con plantas en avanzado estado
de crecimiento, y muy alto en las dedicadas a olivar y las parcelas
dedicadas a cultivos de secano con brotes nuevos.               

Notas

1 vera FernÁndeZ, a. (2002): “informe Memoria: Pros-
pección arqueológica Superficial del Parque eólico “Menaute”
(campillo, Málaga)”. copia proporcionada por la Promotora
ecyr.
2 Fuente: Parque Eólico Menaute. Proyecto Modificado. autor:
carlos rodríguez iniesta. ingeniero superior industrial colegiado
n.º 67. 13 abril 2007. Promotor: endesa cogeneración y reno-
vables, S.a.
3 Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico de
“Menaute”, julio 2001. autores: gonzález gil, r y otros. Sfera
Proyects.
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Resumen

en este trabajo damos a conocer los resultados de la prospección arqueológica superficial
del trazado de la línea eléctrica soterrada de evacuación del parque eólico cerro gavira.
Se han podido documentar dos localizaciones arqueológicas fuera del área delimitada
para la prospección.

Abstract

In this work we give the results of archaeological surface prospecting the evacuation of
the wind park Cerro Gavira underground electric line path. Two archaeological sites
outside of the area bounded for exploration have been able to document.
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Introducción

en este artículo informamos de los resultados de la intervención
arqueológica Preventiva, realizada a petición de la empresa
promotora endesa cogeneración y renovables, S.a.u. la
actividad consistió en la Prospección arqueológica Superficial
intensiva del trazado previsto para la línea eléctrica de
evacuación de la planta eólica proyectada en el paraje
denominado cerro gavira” en los términos municipales de
campillos y Sierra de yeguas (Málaga).

Antecedentes

en el año 2002 la empresa arqveológica S.coop.and., bajo la
dirección de d. Manuel camacho Moreno, realiza la “actividad
arqueológica de urgencia de Prospección arqueológica
Superficial del Parque eólico cerro gavira, campillos y Sierra
de yeguas (Málaga)”, compuesto por 44 aerogeneradores.
durante los trabajos se delimitan cuatro yacimientos
arqueológicos (camacho, 2002)1, por lo que desde la delegación
Provincial de cultura se establece la necesidad de la vigilancia
arqueológica de los movimientos de tierras como medida
correctora del impacto arqueológico.

el constante avance en las tecnologías desde el año 2002 hasta
el 2007 da lugar a la modificación del Proyecto de instalación
del parque. Por lo que respecta a la afección del subsuelo esta
modificación consistió en la reducción en el número de
aerogeneradores a instalar, de 44 a 21, y en la reubicación de
algunos de ellos. no obstante este cambio, los nuevos
emplazamientos quedan dentro de las áreas contempladas en la
prospección arqueológica previa. Sin embargo, se incluye la línea
de evacuación eléctrica hacia el emplazamiento de la subestación
proyectada en paralelo a la vereda real de almargen a Sierra de
yeguas no contemplada con anterioridad. la entidad promotora,
endesa cogeneración y renovables S.a.u., presenta solicitud
de autorización para actividad arqueológica Preventiva:
Prospección arqueológica Superficial intensiva de la línea
eléctrica del parque mediante proyecto de intervención. el día
21 de enero de 2008 se resuelve por la delegación de cultura de
Málaga autorizar la realización de la actividad arqueológica
presentada, bajo la dirección técnica de Mercedes garcía Feito,
designando como inspectora a dña. Josefa rosales romero. la
prospección se realiza los días 7, 8 y 9 del mes de febrero sin
incidencias. 

Descripción del emplazamiento y obra civil 2

el parque eólico cerro gavira se localiza en los parajes
denominados cañada cueva, Prados, San antonio y cerro
gavira, al suroeste de la localidad de Sierra de yeguas, en los
términos municipales de campillos y Sierra de yeguas. la línea
de evacuación recorre, de noreste a suroeste y en paralelo a la
margen izquierda de la realenga de almargen a Sierra de
yeguas, los parajes denominados de el caserón de la raneta,
cruza la vereda de Martín de la Jara, el Pozo de yua, el Pozo del

castillo, cortijo de buenavista y cruz de Morgado, en el término
municipal de campillos. la altitud de la zona está comprendida
entre 520 y 621 m.s.n.m. (cota del cortijo de buenavista, esta
última). Se sitúa en la hoja 1022 (campillos) del Mapa
topográfico nacional a escala 1:50.000 (ver Fig. 1). Se accede
desde la a-365 de campillos a Sierra de yeguas y, también,
desde esta última localidad, a través de la vereda real de
almargen a Sierra de yeguas. los terrenos son de propiedad
particular. Según normativa de Planeamiento municipal de
campillos, los terrenos están clasificados como Suelo no
urbanizable grado 3, y en la de Sierra de yeguas como Suelo no
urbanizable. (Fig.1).

la conexión de los aerogeneradores entre sí y a la subestación
del parque eólico se realiza a través de una red de media tensión.
la instalación es subterránea para evitar el impacto ambiental
que supondría una línea aérea. los cables se alojan en zanjas de
1 m de profundidad mínima y una anchura entre 0,50 y 0,80 m.

Descripción medioambiental del entorno 3

geológicamente la zona de estudio se encuentra enclavada dentro
del complejo estructural de las cordilleras béticas, en las Zonas
externas de las Subbéticas. entre estos niveles montañosos
aparece localizada la unidad alóctona de antequera, con facies
geológicas datadas en el Keuper y características independientes
del resto de dominios tectónicos. litológicamente, el área en
estudio se caracteriza por la presencia de margas y arcillas
abigarradas datadas en el trías. este material, de características
texturales finas y plásticas, es en gran medida el responsable de
las características geomorfoedáficas de la zona debido al relieve
suave que propicia, así como por la creación de niveles
impermeables que favorecen la formación de sistemas
endorreicos.

las zonas deprimidas aparecen rellenas de materiales aluviales
detríticos de fecha reciente, mientras que en las sierras, los
materiales más ampliamente distribuidos son las arcillas, margas
y areniscas del Paleógeno. los materiales de naturaleza caliza o
dolomítica del Jurásico restringen su presencia a zonas interiores
de las cordilleras béticas así como a enclaves singulares de la
Subbética. este es el caso de la sierra de Peñarrubia, la camorra
y cerro lentejuela. los suelos más representativos del área de
estudio son los cambisoles que se desarrollan principalmente
sobre afloramientos de margas y arcillas abigarradas del Keuper,
no obstante, la existencia de diferencias a pequeña escala de tipo
geológico, topográfico o de uso del suelo, condicionan la
aparición de variantes a este tipo de suelo. 
               
la zona estudiada se encuentra entre dos cuencas hidrológicas,
la cuenca hidrográfica del guadalquivir y la del Sur. dentro de
estas cuencas son las subcuencas del corbones y las de Fuente
de Piedra (endorreica) y guadalhorce las que drenan la mayor
parte del área de estudio. los regímenes de las cuencas tienen
una marcada variación de carácter estacional. 
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los rasgos que definen el  paisaje son la escasa altitud y una
geomorfología denudativa que se resuelve en cerros y colinas
separadas entre sí por cursos de agua intermitentes de acusada
estacionalidad. los suelos arcillosos y las pendientes
relativamente suaves, unido a su fácil acceso y proximidad de
núcleos de población, hacen que nos encontremos con paisajes
fuertemente antropizados, donde la vegetación potencial ha sido
desplazada para permitir el aprovechamiento ganadero y
agrícola. el tipo de cultivo más frecuente suele desarrollarse en
condiciones de secano. el cultivo arbóreo predominante es el
olivar, mientras que los cultivos herbáceos presentan mayor
variedad (cereales, remolacha, girasol, garbanzos, etc.). la fuerte
estacionalidad que presentan estos cultivos hace que el paisaje
de la zona varíe sustancialmente de una época a otra.

Contexto histórico

los informes arqueológicos realizados para la creación de los
catálogos de las normas Subsidiarias de Planeamiento
promovidos por los municipios, caso de campillos y Sierra de
yeguas, así como los trabajos arqueológicos de carácter
preventivo llevados a cabo en los últimos años, motivados
principalmente por los numerosos proyectos de instalación de
parques eólicos en la zona, han dado lugar a que el número de
yacimientos arqueológicos delimitados, documentados y
protegidos crezca significativamente.

en el Informe Arqueológico del Término Municipal de Campillos
(Málaga), apartado 2.9 de las normas Subsidiarias de
Planeamiento, se recoge un total de 107 yacimientos, con una
secuencia cultural constatada desde el Paleolítico Medio hasta la
actualidad, con buena representación de enclaves durante la
prehistoria reciente, protohistoria y, particularmente, de época
romana (ocupación masiva de sectores parciales del entorno
municipal), estando menos documentada la etapa medieval. en
este informe se catalogan yacimientos situados al sur y suroeste
de la línea eléctrica de evacuación del parque eólico cerro
gavira, como son: la linera, el tesorillo y el derramadero,
entre otros. dos asentamientos se localizan en el camino que
conduce de campillos a Sierra de yeguas: el alibejo y cerro
corona. en el mismo informe de las normas Subsidiarias de
campillos se menciona que en el “…año 1954, en terrenos del
cortijo de Buenavista, fueron descubiertos unos enterramientos
árabes con restos bien conservados, los cuales no presentaban
otro interés sino las grandes lozas que los cubrían, devastadas
tan solo por un lado…” (PeÑa HinoJoSa, 1960, 28-29),  así
como el hecho de que los prospectores recorrieron la parte no
sembradas del cereal de las proximidades del cortijo, sin localizar
dichos enterramientos. durante las labores de prospección de la
línea eléctrica del parque no han sido detectados los mismos.

en la prospección arqueológica llevada a cabo por arqveológica
S.coop.and. (2002) en el proyectado emplazamiento del P.e.
cerro gavira se localizaron cuatro nuevos yacimientos: cañada
cueva y cortijo de Prados en el término municipal de Sierra de

yeguas y las catorce i y las catorce ii, en el término municipal
de campillos, clasificados culturalmente en época islámica y
edad Moderna y contemporánea (camacho, 2002).
               
en las normas Subsidiarias de Planeamiento del término
Municipal de Sierra de yeguas, se recogen los yacimientos
arqueológicos inventariados por Ángel recio ruiz e inmaculada
ruiz Somavilla, tras los trabajos de prospección que llevaron a
cabo en los años 1989-1990 (recio, 1989). en dicho informe se
describen yacimientos como el recinto fortificado del cerro
tambor, asentamiento del calcolítico-bronce, cueva de los
conejos, mundo ibérico en una fase antigua,  los castillejos 1,
2 y 3, de época ibérica, el pequeño recinto de cerro colorado,
con materiales de raigambre púnica, y numerosos yacimientos
con materiales cerámicos y constructivos de cronología romana,
como cortijo del Puntal, navahermosa 1, navahermosa 2,
navahermosa 3 y navahermosa 4, cortijo de Peñuelas 1, cortijo
de Peñuelas 2, cerrillo Sánchez y termas y villa romana de
Sierra de yeguas, también llamado Haza estepa.

Justificación, consecución de los objetivos
de la intervención y metodología

la realización de la Prospección arqueológica Superficial
intensiva se justificaba en virtud de lo dispuesto en la ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de andalucía, ya
que la instalación de la línea eléctrica soterrada desde la planta
eólica proyectada hasta la subestación eléctrica de el Álamo,
conllevaba el peligro de pérdida o destrucción de bienes
integrantes del patrimonio histórico-artístico y arqueológico
andaluz no conocidos con anterioridad. la proximidad de
yacimientos inventariados y la riqueza arqueológica de la
comarca en general, hacían necesaria la evaluación del posible
impacto arqueológico del Proyecto modificado, con la adopción
de una serie de medidas de carácter preventivo, que han
consistido en: 

- realización de una Prospección arqueológica Superficial
intensiva a lo largo del trazado proyectado de la línea
eléctrica soterrada de evacuación hacia la subestación de
el Álamo.

- localización y delimitación de los yacimientos
arqueológicos detectados durante la realización de la
Prospección.  inclusión de las nuevas localizaciones en el
catálogo general del Patrimonio Histórico andaluz.

- Planteamiento de medidas correctoras del impacto
arqueológico, en el caso de nuevas localizaciones a lo largo
del trazado proyectado de la línea eléctrica soterrada de
evacuación hacia la subestación de el Álamo.

la Prospección arqueológica Superficial intensiva se realizó
conforme a lo establecido en el decreto 168/2003, de 17 de junio,
por el que se aprueba el reglamento de actividades
arqueológicas de andalucía. Se propuso en proyecto la
realización de una prospección superficial de carácter intensivo,

2008 Málaga



4275

los rasgos que definen el  paisaje son la escasa altitud y una
geomorfología denudativa que se resuelve en cerros y colinas
separadas entre sí por cursos de agua intermitentes de acusada
estacionalidad. los suelos arcillosos y las pendientes
relativamente suaves, unido a su fácil acceso y proximidad de
núcleos de población, hacen que nos encontremos con paisajes
fuertemente antropizados, donde la vegetación potencial ha sido
desplazada para permitir el aprovechamiento ganadero y
agrícola. el tipo de cultivo más frecuente suele desarrollarse en
condiciones de secano. el cultivo arbóreo predominante es el
olivar, mientras que los cultivos herbáceos presentan mayor
variedad (cereales, remolacha, girasol, garbanzos, etc.). la fuerte
estacionalidad que presentan estos cultivos hace que el paisaje
de la zona varíe sustancialmente de una época a otra.

Contexto histórico

los informes arqueológicos realizados para la creación de los
catálogos de las normas Subsidiarias de Planeamiento
promovidos por los municipios, caso de campillos y Sierra de
yeguas, así como los trabajos arqueológicos de carácter
preventivo llevados a cabo en los últimos años, motivados
principalmente por los numerosos proyectos de instalación de
parques eólicos en la zona, han dado lugar a que el número de
yacimientos arqueológicos delimitados, documentados y
protegidos crezca significativamente.

en el Informe Arqueológico del Término Municipal de Campillos
(Málaga), apartado 2.9 de las normas Subsidiarias de
Planeamiento, se recoge un total de 107 yacimientos, con una
secuencia cultural constatada desde el Paleolítico Medio hasta la
actualidad, con buena representación de enclaves durante la
prehistoria reciente, protohistoria y, particularmente, de época
romana (ocupación masiva de sectores parciales del entorno
municipal), estando menos documentada la etapa medieval. en
este informe se catalogan yacimientos situados al sur y suroeste
de la línea eléctrica de evacuación del parque eólico cerro
gavira, como son: la linera, el tesorillo y el derramadero,
entre otros. dos asentamientos se localizan en el camino que
conduce de campillos a Sierra de yeguas: el alibejo y cerro
corona. en el mismo informe de las normas Subsidiarias de
campillos se menciona que en el “…año 1954, en terrenos del
cortijo de Buenavista, fueron descubiertos unos enterramientos
árabes con restos bien conservados, los cuales no presentaban
otro interés sino las grandes lozas que los cubrían, devastadas
tan solo por un lado…” (PeÑa HinoJoSa, 1960, 28-29),  así
como el hecho de que los prospectores recorrieron la parte no
sembradas del cereal de las proximidades del cortijo, sin localizar
dichos enterramientos. durante las labores de prospección de la
línea eléctrica del parque no han sido detectados los mismos.

en la prospección arqueológica llevada a cabo por arqveológica
S.coop.and. (2002) en el proyectado emplazamiento del P.e.
cerro gavira se localizaron cuatro nuevos yacimientos: cañada
cueva y cortijo de Prados en el término municipal de Sierra de

yeguas y las catorce i y las catorce ii, en el término municipal
de campillos, clasificados culturalmente en época islámica y
edad Moderna y contemporánea (camacho, 2002).
               
en las normas Subsidiarias de Planeamiento del término
Municipal de Sierra de yeguas, se recogen los yacimientos
arqueológicos inventariados por Ángel recio ruiz e inmaculada
ruiz Somavilla, tras los trabajos de prospección que llevaron a
cabo en los años 1989-1990 (recio, 1989). en dicho informe se
describen yacimientos como el recinto fortificado del cerro
tambor, asentamiento del calcolítico-bronce, cueva de los
conejos, mundo ibérico en una fase antigua,  los castillejos 1,
2 y 3, de época ibérica, el pequeño recinto de cerro colorado,
con materiales de raigambre púnica, y numerosos yacimientos
con materiales cerámicos y constructivos de cronología romana,
como cortijo del Puntal, navahermosa 1, navahermosa 2,
navahermosa 3 y navahermosa 4, cortijo de Peñuelas 1, cortijo
de Peñuelas 2, cerrillo Sánchez y termas y villa romana de
Sierra de yeguas, también llamado Haza estepa.

Justificación, consecución de los objetivos
de la intervención y metodología

la realización de la Prospección arqueológica Superficial
intensiva se justificaba en virtud de lo dispuesto en la ley
1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de andalucía, ya
que la instalación de la línea eléctrica soterrada desde la planta
eólica proyectada hasta la subestación eléctrica de el Álamo,
conllevaba el peligro de pérdida o destrucción de bienes
integrantes del patrimonio histórico-artístico y arqueológico
andaluz no conocidos con anterioridad. la proximidad de
yacimientos inventariados y la riqueza arqueológica de la
comarca en general, hacían necesaria la evaluación del posible
impacto arqueológico del Proyecto modificado, con la adopción
de una serie de medidas de carácter preventivo, que han
consistido en: 

- realización de una Prospección arqueológica Superficial
intensiva a lo largo del trazado proyectado de la línea
eléctrica soterrada de evacuación hacia la subestación de
el Álamo.

- localización y delimitación de los yacimientos
arqueológicos detectados durante la realización de la
Prospección.  inclusión de las nuevas localizaciones en el
catálogo general del Patrimonio Histórico andaluz.

- Planteamiento de medidas correctoras del impacto
arqueológico, en el caso de nuevas localizaciones a lo largo
del trazado proyectado de la línea eléctrica soterrada de
evacuación hacia la subestación de el Álamo.

la Prospección arqueológica Superficial intensiva se realizó
conforme a lo establecido en el decreto 168/2003, de 17 de junio,
por el que se aprueba el reglamento de actividades
arqueológicas de andalucía. Se propuso en proyecto la
realización de una prospección superficial de carácter intensivo,
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con el fin de localizar cualquier vestigio arqueológico existente
dentro de las zonas de afección de la instalación eléctrica del
parque. Para el desarrollo de la intervención hemos seguido las
siguientes fases:

Fase de documentación histórico-arqueológica
y estudio cartográfico.

Fase de Prospección arqueológica Superficial: como actividades
previas al trabajo de campo propiamente dicho, se realizó una
delimitación y análisis de las áreas a intervenir y una
organización del muestreo que asegurara una alta fiabilidad del
trabajo. Se optó por un sistema de Prospección arqueológica
Superficial intensiva de cobertura total, consistente en una
exploración sistemática y regular del territorio delimitado. Para
la organización del muestreo se utilizaron unidades de
intervención o Prospección: áreas geográficas con tendencia
rectangular, delimitadas por elementos geográficos naturales
(arroyos, ríos, elevaciones, etc.) y/o artificiales (línea perimetral
del área de prospección, caminos, delimitaciones de parcelas,
cortijos, etc.), (Sala y Mesa, 1997). en este caso al tratarse del
trazado longitudinal de la línea de evacuación se utilizaron la
vereda real, los cruces de camino y una vaguada como
principales hitos de delimitación para las unidades de
intervención.  la línea eléctrica se ha proyectado en dirección
ne-So, en paralelo a la vereda real de almargen a Sierra de
yeguas con una separación en su recorrido de al menos 30 m,
excepto en el emplazamiento del cortijo de buenavista donde se
sitúa en un margen del camino de acceso al mismo. Se
establecieron ocho unidades numeradas en orden ascendente
partiendo del punto de conexión con la alineación de
aerogeneradores, es decir, de noreste a suroeste. en total resultó
una superficie a prospectar de 42,9 ha, por lo que representó una
entidad geográfica y cultural reducida. consideramos
imprescindible el análisis de las variables de accesibilidad del
terreno, que pudieran provocar un mayor o menor grado de
fiabilidad (Mesa romero, 1996; ruiz Zapatero, 1983), como han
sido las condiciones climáticas, los accidentes topográficos, vías
de comunicación, vegetación natural, cultivos, desmontes,
aterrazamientos, etc.

los prospectores, dedicando un esfuerzo continuo, recorrieron
el interior de cada una de las unidades de prospección por calles,
previamente establecidas con una distancia de 5 m entre ellas en
sentido longitudinal, asegurando un alto grado de detalle de la
inspección del terreno. 

en caso el caso de nuevas localizaciones arqueológicas, se
realizó el análisis pormenorizado de cada una de ellas,
estableciéndose sus medidas radiales de máxima extensión o
máxima dispersión de material arqueológico, con una
localización y delimitación poligonal mediante coordenadas
utM en mapas de diversas escalas; características topográficas,
datación, nivel de conservación, etc. en cuanto a los materiales
arqueológicos hallados en superficie, se llevó a cabo el estudio

in situ. toda la información recogida se ha consignado en fichas
de registro, mapas y libro-diario. Se ha utilizado el registro
fotográfico en soporte digital.

Fase de estudio de gabinete: análisis y registro pormenorizado
de los datos obtenidos en las fases previas. redacción del
correspondiente informe Preliminar, con la inclusión de las
medidas correctoras del impacto arqueológico. (Fig.2).

Exposición de resultados de carácter arqueológico

Unidad de Intervención 1

identificación: corresponde al primer tramo de la línea eléctrica
de evacuación hacia la subestación partiendo del punto de
conexión con la alineación de aerogeneradores (n.º 11 a n.º 21, a
la altura del n.º 13). 

delimitación: es un área longitudinal irregular cuyos límites
fueron: en el margen noroeste, la vereda real, y en el margen
sureste una línea artificial situada a unos 50 m en paralelo de la
línea eléctrica proyectada. Se termina en el cruce con el camino
de Pedrera. el área resultante tiene una anchura aproximada de
80 metros y unos 780 m de largo. Superficie total aproximada:
6,2 ha. 

topografía: el recorrido presenta pendiente suave en descenso
hacia el suroeste entre los 544 y los 527 m.s.n.m.

vegetación/cultivos: Se incluyen 13 parcelas dedicadas al olivar
y al secano. en el momento de la prospección, en las zonas de
olivar las tierras se presentan limpias y aradas, por lo que la
visibilidad en superficie es muy buena. los cultivos de trigo se
encuentran en fase de crecimiento inicial, con una altura de las
plantas de entre 10 y 15 cm y poco tupidas, con lo que la
visibilidad no se ve perjudicada siendo calificada de buena.

Fiabilidad: alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: aislados y dispersos en el extremo
noreste del área (algunos pequeños fragmentos de piezas meladas
modernas y algún fragmento de ladrillo de gafas
contemporáneo). 

yacimiento arqueológico: Sin resultado.
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Unidad de Intervención 2

identificación: corresponde al segundo tramo de la línea
eléctrica de evacuación hacia la subestación partiendo del cruce
con el camino de Pedrera. 

delimitación: Área longitudinal irregular cuyos límites son: en
el margen noroeste, la vereda real, y en el margen sureste una
línea artificial situada a unos 50 m en paralelo de la línea eléctrica
proyectada. Se termina en el cruce con el camino de osuna a
campillos. el área resultante tiene una anchura aproximada de
80 metros y unos 850 m de largo. Superficie total aproximada:
6,8 ha.

topografía: Presenta dos ligeras elevaciones, en la primera de
las cuales y rodeada de cultivos de cereal se encuentra una
pequeña construcción para guardar aperos de labranza sin camino
de acceso, y en la segunda, las ruinas de una pequeña casa
agrícola con habitación con chimenea y establo contiguo. las
paredes son de lajas de piedra local y tapial con superficies
enfoscadas y enlucidas. 

vegetación/cultivos: la parte más elevada de esta última
elevación se encuentra cubierta por monte bajo y presenta dos
zonas de extracción de material pétreo. la parcela está dedicada
al olivar, presentando árboles muy jóvenes. los cultivos de trigo
de la primera y segunda parcela se encuentran en fase de
crecimiento inicial, con una altura de las plantas de entre 10 y
15 cm y poco tupidas, por lo que la visibilidad no se ve
perjudicada, siendo calificada de buena.

Fiabilidad: alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

yacimiento arqueológico: Sin resultado.

Unidad de Intervención 3

identificación: corresponde al tercer tramo de la línea eléctrica
de evacuación hacia la subestación partiendo del cruce con el
camino de osuna a campillos. 

delimitación: Área longitudinal irregular cuyos límites fueron:
en el margen noroeste, la vereda real, y en el margen sureste
una línea artificial situada a unos 50 m en paralelo de la línea
eléctrica proyectada. Se termina en el cruce con el camino al sur
del cortijo de buenavista. el área resultante tiene una anchura

aproximada de 80 metros y unos 1.130 m de largo. Superficie
total aproximada: 9 ha.

topografía: el recorrido presenta pendiente suave en ascenso
hacia el suroeste hasta los 621,5 m.s.n.m. del cortijo de
buenavista. las parcelas centrales del recorrido, dedicadas al
olivar, son el resultado de una labor de aterrazamiento, apreciable
por el corte vertical respecto a la parcela acolinada situada al
sureste de las mismas, desnivel que alcanza casi los dos metros
en el punto máximo.

vegetación/cultivos: los cultivos de trigo se encuentran en fase
de crecimiento inicial, con una altura de las plantas de entre 15
y 20 cm y poco tupidas, con lo que la visibilidad en superficie
no se ve perjudicada, siendo calificada de buena. en las parcelas
centrales del recorrido, dedicadas al olivar, la tierra se presenta
limpia y arada con lo que la visibilidad en superficie es muy
buena. 

Fiabilidad: alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: en las parcelas dedicadas al olivar,
objeto del aterrazamiento antes mencionado, se localizan bajo
los árboles seis fragmentos de material constructivo de
cronología romana (tégula). de pequeño tamaño y muy rodados,
se encuentran dispersos y en densidad mínima (no más de un
fragmento por metro cuadrado), por lo que no lo identificamos
como yacimiento arqueológico propiamente dicho. también se
localizan tres fragmentos de cerámica con vedrío melado de
cronología moderna, así como un fragmento de tégula,
fragmentos de tejas y ladrillos de gafa en la gavia de drenaje
abierta en sentido longitudinal. este hallazgo de materiales
cerámicos aislados y de cronología diversa puede deberse a la
acción de arrastre del arado de elementos procedentes de un
yacimiento arqueológico situado en las proximidades, fuera del
área intervenida y no localizado o a la aportación de tierra de
otro lugar, o bien, a la posible existencia de un yacimiento en el
mismo lugar, destruido en el momento del aterrazamiento de la
parcela, no quedando más evidencias actualmente.

yacimiento arqueológico: Sin resultado dentro de los límites de
la unidad de intervención. 

al sureste del cortijo de buenavista se localiza, en la zona
identificada como cubierta por monte bajo en la planimetría, una
antigua era perteneciente al cortijo. 
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Unidad de Intervención 2

identificación: corresponde al segundo tramo de la línea
eléctrica de evacuación hacia la subestación partiendo del cruce
con el camino de Pedrera. 

delimitación: Área longitudinal irregular cuyos límites son: en
el margen noroeste, la vereda real, y en el margen sureste una
línea artificial situada a unos 50 m en paralelo de la línea eléctrica
proyectada. Se termina en el cruce con el camino de osuna a
campillos. el área resultante tiene una anchura aproximada de
80 metros y unos 850 m de largo. Superficie total aproximada:
6,8 ha.

topografía: Presenta dos ligeras elevaciones, en la primera de
las cuales y rodeada de cultivos de cereal se encuentra una
pequeña construcción para guardar aperos de labranza sin camino
de acceso, y en la segunda, las ruinas de una pequeña casa
agrícola con habitación con chimenea y establo contiguo. las
paredes son de lajas de piedra local y tapial con superficies
enfoscadas y enlucidas. 

vegetación/cultivos: la parte más elevada de esta última
elevación se encuentra cubierta por monte bajo y presenta dos
zonas de extracción de material pétreo. la parcela está dedicada
al olivar, presentando árboles muy jóvenes. los cultivos de trigo
de la primera y segunda parcela se encuentran en fase de
crecimiento inicial, con una altura de las plantas de entre 10 y
15 cm y poco tupidas, por lo que la visibilidad no se ve
perjudicada, siendo calificada de buena.

Fiabilidad: alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

yacimiento arqueológico: Sin resultado.

Unidad de Intervención 3

identificación: corresponde al tercer tramo de la línea eléctrica
de evacuación hacia la subestación partiendo del cruce con el
camino de osuna a campillos. 

delimitación: Área longitudinal irregular cuyos límites fueron:
en el margen noroeste, la vereda real, y en el margen sureste
una línea artificial situada a unos 50 m en paralelo de la línea
eléctrica proyectada. Se termina en el cruce con el camino al sur
del cortijo de buenavista. el área resultante tiene una anchura

aproximada de 80 metros y unos 1.130 m de largo. Superficie
total aproximada: 9 ha.

topografía: el recorrido presenta pendiente suave en ascenso
hacia el suroeste hasta los 621,5 m.s.n.m. del cortijo de
buenavista. las parcelas centrales del recorrido, dedicadas al
olivar, son el resultado de una labor de aterrazamiento, apreciable
por el corte vertical respecto a la parcela acolinada situada al
sureste de las mismas, desnivel que alcanza casi los dos metros
en el punto máximo.

vegetación/cultivos: los cultivos de trigo se encuentran en fase
de crecimiento inicial, con una altura de las plantas de entre 15
y 20 cm y poco tupidas, con lo que la visibilidad en superficie
no se ve perjudicada, siendo calificada de buena. en las parcelas
centrales del recorrido, dedicadas al olivar, la tierra se presenta
limpia y arada con lo que la visibilidad en superficie es muy
buena. 

Fiabilidad: alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: en las parcelas dedicadas al olivar,
objeto del aterrazamiento antes mencionado, se localizan bajo
los árboles seis fragmentos de material constructivo de
cronología romana (tégula). de pequeño tamaño y muy rodados,
se encuentran dispersos y en densidad mínima (no más de un
fragmento por metro cuadrado), por lo que no lo identificamos
como yacimiento arqueológico propiamente dicho. también se
localizan tres fragmentos de cerámica con vedrío melado de
cronología moderna, así como un fragmento de tégula,
fragmentos de tejas y ladrillos de gafa en la gavia de drenaje
abierta en sentido longitudinal. este hallazgo de materiales
cerámicos aislados y de cronología diversa puede deberse a la
acción de arrastre del arado de elementos procedentes de un
yacimiento arqueológico situado en las proximidades, fuera del
área intervenida y no localizado o a la aportación de tierra de
otro lugar, o bien, a la posible existencia de un yacimiento en el
mismo lugar, destruido en el momento del aterrazamiento de la
parcela, no quedando más evidencias actualmente.

yacimiento arqueológico: Sin resultado dentro de los límites de
la unidad de intervención. 

al sureste del cortijo de buenavista se localiza, en la zona
identificada como cubierta por monte bajo en la planimetría, una
antigua era perteneciente al cortijo. 
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Era de Buenavista: consiste en una plataforma lisa de tendencia
cuadrangular empedrada, donde se trillaban las mieses. en
desuso, bien conservada, aunque cubierta por vegetación.
cronología: moderna-contemporánea. Z. 611 m.s.n.m. (Fig.3).

Unidad de Intervención 4

identificación: corresponde al cuarto tramo de la línea eléctrica
de evacuación hacia la subestación partiendo del cruce con el
camino al sur del cortijo de buenavista. 

delimitación: Área longitudinal irregular cuyos límites son: en
el margen noroeste, la vereda real, y en el margen sureste una
línea artificial situada a unos 50 m en paralelo de la línea eléctrica
proyectada. Se termina en el cruce con una vaguada. el área
resultante tiene una anchura aproximada de 80 metros y unos 820
m de largo. Superficie total aproximada: 6,7 ha.

topografía: el recorrido presenta pendiente suave en descenso
hacia el suroeste desde los 621,5 m.s.n.m. del cortijo de
buenavista, exceptuando la existencia de una elevación pétrea
cubierta por monte bajo, con 595,5 m.s.n.m.

vegetación/cultivos: los cultivos de trigo se encuentran en fase
de crecimiento inicial, con una altura de las plantas de entre 10
y 20 cm y poco tupidas, por lo que la visibilidad en superficie
no se ve perjudicada, siendo calificada de buena. en la elevación
pétrea, cubierta por monte bajo, la visibilidad en superficie es
media.

Fiabilidad: Media/ alta. 

Materiales arqueológicos: en la elevación pétrea, cubierta por
monte bajo, se localizan dispersos dos pequeños fragmentos de
cerámica común de adscripción indeterminada. 

yacimiento arqueológico: Sin resultado dentro de los límites de
la unidad de intervención. 

en la zona sur de la elevación pétrea, fuera del límite de la unidad
de intervención, se localizan juntos dos “pozos/silos”.

Silos de Buenavista: excavados en la roca, con la boca circular
y abriéndose de forma acampanada hacia el interior (probable
tipo i1a, de la clasificación de rivero galán, e., 1988). Se
encuentran colmatados por tierra y grandes piedras y cubiertos
por vegetación densa. los diámetros de las bocas varían, siendo
de 0,60 m el más pequeño, y de 1 m el mayor. la funcionalidad
y la adscripción cronológica son difíciles de concretar al no
hallarse materiales arqueológicos ni estructuras asociadas. la
denominación dada con carácter provisional, “silo”, responde
más a la identificación convencional que comúnmente se ha
establecido para este tipo de cueva que una adscripción
funcional. el uso de la misma pudo haber sido tanto de lugar de
almacenamiento como lugar de enterramiento. coordenadas de
situación: x.0329352/y.4106805.

Unidad de Intervención 5

identificación: corresponde al quinto tramo de la línea eléctrica
de evacuación hacia la subestación partiendo del cruce con una
vaguada. 

delimitación: Área longitudinal irregular cuyos límites son: en
el margen noroeste, la vereda real, y en el margen sureste una
línea artificial situada a unos 50 m en paralelo de la línea eléctrica
proyectada. Se termina en el cruce con un camino. el área
resultante tiene una anchura aproximada de 80 metros y unos 860
m de largo. Superficie total aproximada: 6,9 ha.

topografía: el recorrido presenta pendiente suave en ascenso
hacia el suroeste. 

vegetación/cultivos: los cultivos de trigo se encuentran en fase
de crecimiento inicial, con una altura de las plantas de entre 10
y 15 cm y poco tupidas, por lo que la visibilidad en superficie
no se ve perjudicada, siendo calificada de buena. en las parcelas
finales del recorrido, dedicadas al olivar, la tierra se presenta
limpia y arada con lo que la visibilidad en superficie es muy
buena. 

Fiabilidad: alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

yacimiento arqueológico: Sin resultado.
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coordenadas:
Pt. x. y.
n 329985 4106942
S 329975 4106893
e 329997 4106934
W 329961 4106907

u.i.4
Pt. x. y.
1 329901 4107034
2 329917 4106905
3 329109 4106783
4 329141 4106705

u.i.5
Pt. x. y.
1 329109 4106783
2 329141 4106705
3 328453 4106323
4 328373 4106187
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Unidad de Intervención 6

identificación: corresponde al sexto tramo de la línea eléctrica
de evacuación hacia la subestación partiendo del cruce con un
camino. 

delimitación: Área longitudinal irregular cuyos límites fueron:
en el margen noroeste, la vereda real, y en el margen sureste
una línea artificial situada a unos 50 m en paralelo de la línea
eléctrica proyectada. Se termina a 50 m del quiebro en ángulo
recto y en dirección no de la línea de evacuación hacia la
subestación. el área resultante tiene una anchura aproximada de
80 metros y unos 400 m de largo. Superficie total aproximada:
3,2 ha.

topografía: el recorrido presenta pendiente muy suave en
descenso hacia el suroeste. 

vegetación/cultivos: Parcelas dedicadas al olivar, la tierra se
presenta limpia y arada por lo que la visibilidad en superficie es
muy buena. 

Fiabilidad: Muy alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

yacimiento arqueológico: Sin resultado.

Unidad de Intervención 7

identificación: corresponde al séptimo tramo de la línea eléctrica
de evacuación hacia la subestación partiendo del quiebro en
ángulo recto en dirección no de la línea de evacuación hacia la
subestación donde se termina. 

delimitación: Área longitudinal regular guardando una distancia
de 50 m a cada lado del recorrido de la línea eléctrica. el área
resultante tiene una anchura de 100 m y unos 180 m de largo.
Superficie total aproximada: 1,8 ha.

topografía: llana. 

vegetación/cultivos: Parcela sin cultivar, presenta vegetación
silvestre poco densa.

Fiabilidad: alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

yacimiento arqueológico: Sin resultado.

Unidad de Intervención 8

identificación: corresponde al emplazamiento de la subestación
el Álamo. 

delimitación: en proyecto se delimitó un área cuadrada regular
guardando una distancia de 50 m a cada lado. el área resultante
tendría una anchura de 150 m por 150 m Superficie total
aproximada: 2,3 ha. no obstante, en el momento de la
prospección se encuentran excavadas dos grandes áreas
cuadrangulares como obra previa para la cimentación de las
construcciones relacionadas con la subestación y una plataforma
de instalación de aerogenerador de otro parque eólico. Hemos de
tener en cuenta que la subestación eléctrica será compartida con
otros  parques eólicos a instalar en la zona y que corresponde su
obra  a otra promotora y/o constructora.

topografía: llana. 

vegetación/cultivos: Parcela sin cultivar, presenta vegetación
silvestre poco densa.

Fiabilidad: alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

yacimiento arqueológico: Sin resultado.

Valoración de la intervención arqueológica
                                                                                              
los resultados de la actividad arqueológica Preventiva a la que
se refiere este artículo fueron negativos dentro de las áreas
delimitadas como objeto de estudio, no hallándose nuevas
localizaciones arqueológicas en el trazado de la línea eléctrica
de evacuación desde el emplazamiento de futuro parque eólico
hacia la subestación de el Álamo. los escasos hallazgos de

2008 Málaga

u.i.6
Pt. x. y.
1 328453 4106323
2 328373 4106187
3 328025 4106078
4 328077 4105999

u.i.7
Pt. x. y.
1 327923 4106231
2 327994 4106301
3 328101 4106143
4 328025 4106078

u.i.8
Pt. x. y.
1 327817 4106324
2 327917 4106424
3 328017 4106324
4 327917 4106224
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Unidad de Intervención 6

identificación: corresponde al sexto tramo de la línea eléctrica
de evacuación hacia la subestación partiendo del cruce con un
camino. 

delimitación: Área longitudinal irregular cuyos límites fueron:
en el margen noroeste, la vereda real, y en el margen sureste
una línea artificial situada a unos 50 m en paralelo de la línea
eléctrica proyectada. Se termina a 50 m del quiebro en ángulo
recto y en dirección no de la línea de evacuación hacia la
subestación. el área resultante tiene una anchura aproximada de
80 metros y unos 400 m de largo. Superficie total aproximada:
3,2 ha.

topografía: el recorrido presenta pendiente muy suave en
descenso hacia el suroeste. 

vegetación/cultivos: Parcelas dedicadas al olivar, la tierra se
presenta limpia y arada por lo que la visibilidad en superficie es
muy buena. 

Fiabilidad: Muy alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

yacimiento arqueológico: Sin resultado.

Unidad de Intervención 7

identificación: corresponde al séptimo tramo de la línea eléctrica
de evacuación hacia la subestación partiendo del quiebro en
ángulo recto en dirección no de la línea de evacuación hacia la
subestación donde se termina. 

delimitación: Área longitudinal regular guardando una distancia
de 50 m a cada lado del recorrido de la línea eléctrica. el área
resultante tiene una anchura de 100 m y unos 180 m de largo.
Superficie total aproximada: 1,8 ha.

topografía: llana. 

vegetación/cultivos: Parcela sin cultivar, presenta vegetación
silvestre poco densa.

Fiabilidad: alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

yacimiento arqueológico: Sin resultado.

Unidad de Intervención 8

identificación: corresponde al emplazamiento de la subestación
el Álamo. 

delimitación: en proyecto se delimitó un área cuadrada regular
guardando una distancia de 50 m a cada lado. el área resultante
tendría una anchura de 150 m por 150 m Superficie total
aproximada: 2,3 ha. no obstante, en el momento de la
prospección se encuentran excavadas dos grandes áreas
cuadrangulares como obra previa para la cimentación de las
construcciones relacionadas con la subestación y una plataforma
de instalación de aerogenerador de otro parque eólico. Hemos de
tener en cuenta que la subestación eléctrica será compartida con
otros  parques eólicos a instalar en la zona y que corresponde su
obra  a otra promotora y/o constructora.

topografía: llana. 

vegetación/cultivos: Parcela sin cultivar, presenta vegetación
silvestre poco densa.

Fiabilidad: alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

yacimiento arqueológico: Sin resultado.

Valoración de la intervención arqueológica
                                                                                              
los resultados de la actividad arqueológica Preventiva a la que
se refiere este artículo fueron negativos dentro de las áreas
delimitadas como objeto de estudio, no hallándose nuevas
localizaciones arqueológicas en el trazado de la línea eléctrica
de evacuación desde el emplazamiento de futuro parque eólico
hacia la subestación de el Álamo. los escasos hallazgos de
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u.i.6
Pt. x. y.
1 328453 4106323
2 328373 4106187
3 328025 4106078
4 328077 4105999

u.i.7
Pt. x. y.
1 327923 4106231
2 327994 4106301
3 328101 4106143
4 328025 4106078

u.i.8
Pt. x. y.
1 327817 4106324
2 327917 4106424
3 328017 4106324
4 327917 4106224

materiales arqueológicos cerámicos y constructivos,
especialmente los realizados en la unidad de intervención 3, no
presentan densidad suficiente como para individualizarlos como
yacimiento arqueológico. en todo caso, se encuentran fuera del
área de afección directa del trazado de la línea eléctrica, situado
a 30 metros en la margen de la vereda real de almargen a Sierra
de yeguas. respecto a las estructuras de carácter agrícola, como
la construcción en ruinas próxima a la unidad de intervención 2
o la era de buenavista, también se encuentran fuera de las áreas
delimitadas para este estudio, a unas distancias suficientes para
asegurar que no se verán afectadas por la apertura de la zanja de
cableado. también es el caso de los dos “silos” de buenavista
localizados en la elevación pétrea cubierta de monte bajo,
incluida en parte en la unidad de intervención 4. Se ubican fuera
del área delimitada para el estudio, por lo que no se verán
afectados, ni directa ni indirectamente, por la obra. 
                                                                                              
el grado de fiabilidad de la prospección arqueológica del trazado
de la línea eléctrica fue alto y muy alto, con escasa variabilidad
según la dedicación agrícola de las parcelas, alto en el caso de
las dedicadas a cereal, y muy alto en las dedicadas a olivar. la
fiabilidad desciende en las escasas zonas cubiertas de monte bajo,
no obstante, el trazado de la zanja de cableado no discurre
directamente por ninguna de ellas.
                                                                                              
Por último, aunque los resultados de esta actividad preventiva
fueron negativos y se cumplieron los objetivos propuestos
asegurando la viabilidad de la obra de instalación de la línea
eléctrica subterránea, como medida correctora del impacto
arqueológico sobre localizaciones arqueológicas no detectadas
durante este estudio, y con el objeto de asegurar la integridad de
los yacimientos arqueológicos localizados y delimitados tanto en
los trabajos arqueológicos previos como los detectados fuera del
área de estudio en este trabajo, se propuso un control
arqueológico de los Movimientos de tierras durante la obra civil
necesaria para la instalación de los elementos componentes del
parque, actividad arqueológica Preventiva llevada a cabo entre
el 19 de junio de 2008 y el 7 de julio de 2009, por este mismo
equipo arqueológico (expte. 49/08).

Notas

1 Manuel camacho Moreno (2002): “informe Memoria:
Prospección arqueológica Superficial del Parque eólico “cerro
gavira” (campillos y Sierra de yeguas, Málaga”. delegación
Provincial de cultura de Málaga. copia proporcionada por la
Promotora.
2 Fuente: Parque Eólico Cerro Gavira. Proyecto. autor: carlos
rodríguez iniesta. Mayo 2005. Promotor: endesa cogeneración
y renovables, S.a.
3 Fuentes: “estudio de impacto ambiental del Parque eólico
cerro gavira, campillos y Sierra de yeguas, Málaga”, elaborado
por inerco, noviembre de 2001,  para ecyr; y “declaración
de impacto ambiental formulada por la delegación Provincial
de Medio ambiente de Málaga, 25/03/2003)”.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA. CONTROL ARQUEOLÓGICO MOVIMIENTO DE
TIERRA, EN SOLANA DEL CASTILLO (VALLE DE ABDALAJÍS, MÁLAGA)

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
M.ª del carMen
góMeZ caMacHo

Provincia
Málaga

Municipio
t.M. del valle de abdalajís

Ubicación
Solana del castillo

Autoría

M.ª del carMen góMeZ caMacHo
lidia cabello ligero

Resumen

la actividad arqueológica preventiva realizada en Solana del castillo (valle de abdalajís,
Málaga) no ha documentado restos arqueológicos bajo la superficie, apareciendo
únicamente material cerámico de arrastre de la cumbre del cerro del castillo, constatados
desde época romana hasta el medievo.

Abstract

The preventive archaeological work carried out in Solana del Castillo (Valle de
Abdalajís, Málaga) have not lead to the discovery of any archaeological remains under
the surface, except for pottery material dated from the Roman Empire to the Medieval
Ages and which were originally placed at the top of Castillo Mountain. 
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Resumen

la actividad arqueológica preventiva realizada en Solana del castillo (valle de abdalajís,
Málaga) no ha documentado restos arqueológicos bajo la superficie, apareciendo
únicamente material cerámico de arrastre de la cumbre del cerro del castillo, constatados
desde época romana hasta el medievo.

Abstract

The preventive archaeological work carried out in Solana del Castillo (Valle de
Abdalajís, Málaga) have not lead to the discovery of any archaeological remains under
the surface, except for pottery material dated from the Roman Empire to the Medieval
Ages and which were originally placed at the top of Castillo Mountain. 

Introducción

Solana del castillo se encuentra en el término municipal del valle
de abdalajís. la zona de intervención está ubicada junto a los
antiguos restos de lo que fue un oppidum ibérico reutilizado con
posterioridad durante la época musulmana, ocupando en ambos
periodos la zona alta de lo que se ha denominado cerro del
castillo. en la cumbre del cerro aún son visibles los restos de un
torreón, así como hiladas de muros, y restos de pequeñas
construcciones bien zonas de habitación o zonas de almacén. en
la zona de ascenso también se conservan restos de casas,
excavadas durante los años 80, por Manuel Perdiguero.

Metodología

la vigilancia arqueológica ha consistido en la observación
permanente durante las tareas de desescombro, desbroce y
limpieza de toda la superficie de la parcela afectada.

Desarrollo del trabajo arqueológico y conclusiones

Previamente a la tarea de vigilancia arqueológica se realizó una
inspección ocular del terreno y de su entorno inmediato, a
continuación se procedió a la apertura de una zanja rectangular
en la zona del emplazamiento de las obras de cimentación de la
nave.

estas tareas de realizaron con máquina retroexcavadora,
realizándose sucesivos rebajes hasta alcanzar una profundidad
máxima de 2,80 metros en el perfil norte. el terreno presentaba
una pendiente de norte a sur.

en conclusión, se determina que los trabajos de cimentación
reseñados no han afectado a zonas arqueológicas ni se han
producido situaciones de pérdida o deterioro de los bienes
integrantes del patrimonio histórico de andalucía. los resultados
de la vigilancia han sido negativos, por lo que, desde el punto de
vista patrimonial, no existe inconveniente alguno para la
ejecución del proyecto de edificación en esta zona.

los restos documentados proceden del área superficial del rebaje
recogidos con anterioridad a la intervención arqueológica,
procedente de la cumbre de la sierra del castillo.

Estudio material cerámico

durante la vigilancia arqueológica de la intervención en el valle
de abdalajís se recogieron una serie de restos arqueológicos,
todos pertenecientes a fragmentos cerámicos, que eran evidencia
de la interrelación de la zona afectada con los movimientos de
tierras con el entorno protegido arqueológicamente.

la totalidad de las piezas se corresponden con tipologías de
cocina y despensa, identificadas desde época romana pero cuya
proyección espacio- temporal dificulta una datación más concisa.
el estado de las piezas, con un alto desgaste por erosión y

rodamiento, así como la ausencia de engobes o barnices ni
decoración alguna, las engloba en un tipo de cerámica funcional
destinada al uso cotidiano. este grupo, denominado también
cerámica de basto, presenta cierta dificultad a la hora de fecharla
en una cronología específica, ya que, como hemos dicho
anteriormente, las encontramos en yacimientos de época romana
pero se extienden hasta el Medievo.

tenemos cinco grandes grupos en los que podemos incluir la
totalidad de piezas que hemos rescatado durante la intervención.
Se trata en todos los casos de cerámicas de factura a torno,
cocciones oxidantes, pastas más o menos depuradas, con
desgrasantes finos todas ellas, y respecto a sus formas y
funciones, como decíamos, las dividimos en los siguientes
conjuntos:

- ollas: vaso caracterizado por una apertura menor de la boca
con respecto al cuerpo de la pieza, la forma total de la pieza suele
ser globular, en algunas ocasiones con asas que faciliten su
trasporte. entre nuestros ejemplos destaca el borde vuelto hacia
el interior, engrosado, de sección más o menos redondeada. Se
corresponden con las piezas va-2008-01, va-2008-04, va-
2008-06, va-2008-10, va-2008-14 y va-2008-15. Señalar
únicamente que la pieza va-2008-01 presenta en el borde los
restos de una decoración pintada, una banda a lo largo del labio
de color rojizo.

- Marmitas: otro recipiente o contenedor de medianas y grandes
dimensiones, al igual que el grupo anterior. una de las formas
más típicas, que coincide con las que nosotros hemos
documentado, mantiene el labio horizontal. dentro de este grupo
se encuentran las piezas va-2008-03, va-2008-07 y va-2008-
09. debemos destacar el caso de la pieza va-2008-03, ya que,
aunque lo podemos incluir en la tipología de marmita por sus
dimensiones y funcionalidad presenta un característico borde
doble, con una moldura que se extiende paralela al labio por la
cara externa de la pieza.

- lebrillo o barreños: Son vasos de de sección troncocónica
invertida, grandes dimensiones y paredes gruesas, seguramente
para diversos usos cotidianos como el lavado. de este tipo de
recipiente contamos con un ejemplo va-2008-13.

- cuencos o platos: Son recipientes de formas muy abiertas, para
un consumo más inmediato de los alimentos, los hay desde los
más cerrados, más adecuados para contener alimentos líquidos
o bebidas, estos son los caliciformes, copas, etc. o las formas
más abiertas, como fuentes o platos, para alimentos sólidos, y
con las que parecen identificarse nuestros ejemplos, va-2008-
08 y va-2008-12, en ambos casos solo tenemos la base, que
consta de anillo solero de sección triangular y redondeada
respectivamente.

- tapaderas: complementos de las ollas y otros contenedores,
suelen presentar formas cóncavas y en ocasiones algún pequeño
apéndice, como asas, para facilitar su manejo. Pero algunas de
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estas tapaderas llegan a tener entidad propia como recipientes,
convalidando ambos usos, tapadera y cuenco o plato, como
podemos ver en múltiples ejemplos de la cerámica islámica.
nuestros ejemplos pertenecen a dos tipologías, va-2008-02 de
sección más triangular, con el borde doblado hacia el interior y
redondeado y va-2008-11 de formas más suaves y redondeadas,
con la forma de campana más acentuada y el borde doblado hacia
el exterior, este caso se acerca a aquellas que decíamos pueden
tener una doble función, pero no contamos con la forma
completa, lo que nos permitiría dicha afirmación.

Solo nos quedaría por analizar la pieza va-2008-05, no porque
no se englobe en ninguno de los grupos anteriores, de hecho se
correspondería con el conjunto de las ollas, contenedor de
tamaño medio, con la boca más estrecha que el resto del cuerpo,
siendo este seguramente de tendencia globular, pero es la sección
del labio, que se aleja de las formas de tradición romanas o tardo-
romanas lo que nos obliga a describirla como caso aparte. el
labio es ligeramente exvasado de sección ligeramente triangular
pero redondeado. esta tipología es más propia de fechas tardías
ya correspondiente a época medieval.

con todo ello no nos queda sino asegurar que los fragmentos no
estaban in situ sino que se encuentran desplazados de su
colocación original, seguramente por erosión, un factor
determinante dado el entorno geofísico de la intervención, y la
acción antrópica ejercida en la región. también podemos
determinar que los ejemplos cerámicos parecen pertenecer a
diferentes fases de asentamiento, cuya cronología se extiende
desde época romana hasta altomedieval.
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Resumen

la intervención, si bien negativa respecto a la aparición de restos arqueológicos, ha
supuesto el cumplimiento estricto de las normativas de protección.

Abstract

The intervention, although negative to the archaeological findings, was performed in
strict compliance with the protection regulations.
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Definición del inmueble. Localización

el inmueble objeto de estudio se localiza en pleno centro
histórico de la capital malagueña. tiene su entrada principal por
la calle de nosquera, dando su trasera a la nueva plaza de las
cofradías, ocupando los n.os 1 y 3 de la calle Hernán ruiz en su
parte trasera.

en líneas generales, este emplazamiento responde,
aproximadamente, a la siguiente coordenada utM:

tiene como referencia catastral 3152109uF7635S0001eo y
presenta una planta irregular con 241 metros cuadrados, con un
frente a la calle nosquera de 7,40 metros.

Justificación de la intervención. Normativa en
relación con la protección del patrimonio histórico

en la zona objeto de estudio son de aplicación las medidas de
protección del patrimonio arqueológico dispuestas en la
normativa municipal, así como en lo previsto en decreto
168/2003 de 17 de junio, por el que se regulan las actividades
arqueológicas en la comunidad autónoma de andalucía.

la definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el
título i, artículo 3 del reglamento de actividades
arqueológicas (decreto 168/2003 de 17 de junio), en el que se
clasifican las excavaciones arqueológicas. concretamente el tipo
“c”, control arqueológico de movimiento de tierras, se define
como “…el seguimiento de las remociones de terreno realizadas
de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos y permitir
su documentación a la recogida de bienes muebles…”

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de realizar reformas del mismo, en una
situación dentro del Pgou malagueño como zona de protección
arqueológica justificaba la realización de una intervención
preventiva, conforme al procedimiento previsto en el título i,
artículo 5 del mencionado decreto 168/2003. dada la escasa
incidencia del proyecto de obras se propuso la realización de una
intervención de control de movimiento de tierras (cMt)
mediante proyecto de intervención, autorizado por resolución
del delegado Provincial de la delegación de cultura.

Antecedentes para la investigación.
El contexto histórico

la calle nosquera, donde se encuentra el inmueble, a pesar de
estar sita en pleno casco histórico de Málaga, intramuros, ha sido
una de las menos estudiadas, quizá por formar parte de uno de
los circuitos de travesías más enrevesados y, hasta ahora
marginales, del itinerario malagueño.

este desconocimiento se magnífica dada la escasez de datos
arqueológicos. las exiguas intervenciones realizadas no han
saldado las incertidumbres sobre la ocupación o no para el
mundo antiguo de esta zona de la ciudad.

en ellas, la presencia de elementos de cultura material
adscribidles a este periodo nos hacen pensar al menos en la
cercanía de los límites de la urbe clásica. en este sentido, el
descubrimiento en 1875, durante la realización de las
cimentaciones para los inmuebles de los núms. 6 y 8 de la
cercana c/ andrés Pérez de unas tumbas (una de ellas formada
por grandes piedras y la otra con ataúd de plomo) que el
historiador rodríguez de berlanga interpreta de filiación feno-
púnica, junto a los recientes hallazgos de una necrópolis
altoimperial para la zona de c/ beatas nos señalarían una zona
externa de dicha metrópoli, pudiéndonos situar en las cercanías
de una de las vías de acceso a la misma.

Modificada la misma, como recientes trabajos en el entorno han
evidenciado, para la época tardorromana como consecuencia de
la transformación de la urbe como extensa industria de salazones,
no sabemos que imagen tendría el área que nos ocupa, quizá aún
fuera de la influencia de la misma.

Situación que cambia para época medieval, ya dentro de los
límites urbanizados al menos desde época califal, y cercano a la
puerta de San Francisco, parece corresponder a zonas de
edificaciones de carácter doméstico.

a partir de la conquista, a través de los Libros de Repartimiento
podemos acercarnos a su denominación, si bien no se interpretan
los datos aportados con claridad, parece que formaría parte del
circuito de callejas conocido como de las “Doze Revueltas”,
junto a otras como la de Juan de Padilla, tejón y rodríguez, etc...

caracterizada para los primeros momentos como barrio de
labradores, su fisonomía no debió variar en demasía en el
transcurso de los años, si bien experimenta cambios en su
morfología para finales del s. Xviii en que se desligan la calle
nosquera de la de Mosquera, unidas oficialmente desde 1720, y
señalada como lugar de mancebías.

esta situación derivada de marginalidad se repite durante los
últimos años del s. XX, en el lugar conocido tradicionalmente
como Muro de San Julián, y que en los últimos años se pretende
reformar.
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Definición de la intervención. Objetivos y metodología

Según se reflejaba en el proyecto de obras se trataba únicamente
de controlar por técnico arqueólogo la afección sobre el subsuelo
para foso de ascensor a ubicar en la parte central del inmueble
junto a la escalera de acceso, en al antiguo patio de luz del
edificio. (ver planimetría anexa).

la intervención ha consistido pues en la apertura del foso
mediante un cuadro de 1,70 por 2 metros hasta alcanzar una
profundidad aproximada de -1,60 m desde la superficie actual.
estas dimensiones permitirían con suficiente holgura la
instalación de las pertinentes estructuras de hormigón necesarias
para la ubicación del citado ascensor. 

los trabajos han sido realizados manualmente, siguiendo el
método estratigráfico de levantamientos por capas naturales y
denominando mediante un número cada una de las unidades
estratigráficas detectadas y en esta ocasión realizando una
documentación mediante fotografías y dibujo del perfil que
hemos considerado más relevante por su significación a partir de
los restos. las cotas han sido tomadas a partir del suelo actual
de la vivienda, que va a persistir, dándole un valor relativo como
punto 0.

Resultados de la intervención

la intervención arqueológica realizada en este edificio ha
supuesto el cumplimiento íntegro de los objetivos propuestos en
el Proyecto de intervención, a partir de los criterios
metodológicos establecidos en el mismo.

Para la relación de lo exhumado se ha partido desde lo más
cercano a nuestros días a lo más antiguo, en función del
levantamiento natural durante la intervención.

Se dio comienzo al sondeo con el levantamiento de dos solerías
superpuestas de recientísima factura, con un pequeño nivel de
cemento blanco entre ambas (u.e. 1), bajo las cuales se
encuentra un relleno formado, fundamentalmente, por grava de
grandes nódulos a modo de nivelación del terreno y capa de
drenaje (u.e. 2). Se tratan pues de los esperados niveles de
afecciones propios del edificio actual. Formando parte de la
segunda de estas solerías aparece la tapa de una alcantarilla o
registro de saneamiento en disposición vertical.

en la zona norte del sondeo y a una cota de 24 cm se ubicaba
una pequeña arqueta (u.e. 4) realizada en ladrillo, de escasa
profundidad (29 cm) y muy mal conservada, cuyos escasos restos
se introducían en el perfil norte, donde ha quedado constancia
de la misma. a fin de obtener el espacio requerido para el hueco
de ascensor, la arqueta fue vaciada de su contenido y recortada
en sus laterales. 

rota por dicha arqueta se encuentra en una nueva solería formada
por losetas de barro cocido que habrían formado parte del

edificio original y que cubría toda la planta del citado sondeo.
Sobre ella, y rota por las mismas afecciones, se encuentra un
estrato de arenas y restos de mortero. (u.e. 3).

este suelo presentaba varias fracturas debido a la introducción
de otras estructuras más recientes, que consistían en una tubería
de hormigón (u.e. 8 se ha nomenclado el conjunto) que
atravesaba todo el sondeo con una orientación este-oeste y que
desembocaba en la alcantarilla o registro citado con anterioridad.
otro pequeño tramo de tubería, en esta ocasión con una
orientación norte-sur, reforzada por un cubo hecho también de
hormigón, y finalmente la propia alcantarilla o registro que nos
aparece desde el comienzo del sondeo y cuya fábrica es similar
a la de las tuberías anteriores, todo ello como es visible, de una
marcada contemporaneidad al edificio que se está rehabilitando.

una vez levantadas estas infraestructuras y pavimentos se
observa bajo ellas un estrato terroso y coloración oscura con
restos de material de construcción fragmentados, punteado de
mortero, a la que hemos denominado u.e. 6 y que interpretamos
como rellenos para la ubicación de dichas solería1.

bajo este se observa una nueva capa, diferenciada por su textura
más limosa y limpia, (u.e. 7) que nos acompaña sin finalizar
hasta la culminación del sondeo, una vez alcanzada la cota
necesaria con suficiente holgura.

la inexistencia de elementos de cultura material en todo el
sondeo nos ha impedido inferir cualquier aproximación
cronológica a los restos exhumados, salvo de contigüidad y
superposición.

como se desprende de lo relatado, la aportación de esta
intervención al conocimiento de la relación histórica de Málaga
es claramente decepcionante, nuevamente se relacionan la
sucesión de suelos y modificaciones del inmueble en cuestión
junto con su red de saneamiento correspondiente. aún más, la
falta de datos de carácter cronológico nos impide en este caso
aportar una aproximación certera a los restos edilicios
exhumados más que su clara cercanía a nosotros2.

Notas

1 la rotura de una tubería cercana provocó filtraciones que
inundaron el sondeo dificultando extraordinariamente las
extracciones terrígenas y claridad en la documentación.

2 esta red de canalizaciones y sobre todo la arqueta con registro
superior se infiere de nuevo a las zonas de patio de luces internos
aprovechadas en la actualidad, como espacios diáfanos, para
disponer los ascensores, mientras que la solería u.e. 5
correspondería al primer uso de la vivienda.
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CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL NÚMERO 23 DE LA CALLE ANGOSTA DEL
CARMEN 
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J. andréS gonZÁleZ
de lara ortiZ
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Autoría

J. andréS gonZÁleZ de lara ortiZ
alberto cuMPiÁn rodrÍgueZ
Pedro J. SÁncHeZ bandera

Resumen

el control de los movimientos de tierra realizado en este inmueble ha determinado un
absoluto resultado negativo desde el punto de vista arqueológico, solo registrando los
sistemas de saneamiento y antiguas estructuras de la anterior vivienda.

Abstract

The earthwork control in this building yielded a completely negative archaeological
result outlining only the previous plumbing system of the building.
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Resumen

el control de los movimientos de tierra realizado en este inmueble ha determinado un
absoluto resultado negativo desde el punto de vista arqueológico, solo registrando los
sistemas de saneamiento y antiguas estructuras de la anterior vivienda.

Abstract

The earthwork control in this building yielded a completely negative archaeological
result outlining only the previous plumbing system of the building.

Definición del inmueble. Localización

el inmueble objeto de estudio se localiza en el popular barrio del
Perchel correspondiendo a un inmueble situado en la línea
paralela entre las calles ancha y Malpica de Málaga, antes
conocida como el mismo tramo de la calle cuartelejos, hoy
denominado como angosta del carmen n.º 23.

en líneas generales, este emplazamiento responde,
aproximadamente, a las siguientes coordenadas utM:

Justificación de la intervención. Normativa en
relación con la protección del Patrimonio Histórico

la actividad arqueológica que se solicita se enmarca en lo
dispuesto desde la normativa municipal para la protección del
patrimonio histórico, así como en lo previsto en decreto
168/2003 de 7 de julio, por el que se regulan las actividades
arqueológicas en la comunidad autónoma de andalucía.

así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5.º,
articulo 10.5.2, del Pgou de Málaga, sujetos a distintos niveles
de protección arqueológica mediante diversas disposiciones
legales de carácter general y específico, fundamentadas en los
artículos 49.1 y 49.3 de la ley de Patrimonio Histórico andaluz.

concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las
denominadas zona de vigilancia arqueológica, regulada en el
artículo 10.2.2, como aquellas zonas donde “se efectuará una
labor de vigilancia arqueológica simultánea a todo movimiento
de tierras, estando prohibido por la legislación vigente que estas
se realicen sin el control de los servicios arqueológicos ...
cautelarmente, se podrán realizar, según las condiciones en que
se encuentren los restos, teledetecciones, prospecciones, sondeos
o catas mecánicas previas a la edificación”.

la definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el
título i, artículo 3 del reglamento de actividades
arqueológicas (decreto 168/2003 de 7 de julio), en el que se
clasifican las excavaciones arqueológicas. concretamente el tipo
“c”, control arqueológico de movimiento de tierras, se define
como “el seguimiento de las remociones de terreno realizadas
de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos y permitir
su documentación a la recogida de bienes muebles”.

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de poner en práctica un proyecto

inmobiliario que implica afección sobre el subsuelo, justificaba
la realización de una intervención arqueológica preventiva,
conforme al procedimiento previsto en el título i, artículo 5 del
mencionado decreto 168/2003. de esta manera se redactó un
proyecto donde se especificaban los objetivos, metodología y
equipo de dicha investigación, que fue presentado para su
autorización en 14 marzo y autorizado con fecha de 23  de junio
de 2008 y n.º de expediente de 28/08.

Antecedentes para la investigación.
El contexto histórico

los orígenes urbanos del barrio que hoy denominamos Perchel
Sur tienen que ver con las concesiones hechas por los
repartidores tras la conquista cristiana de Málaga. dichos
orígenes se remontarían a 1495, alineándose las primeras
edificaciones junto a la margen derecha del guadalmedina.

la población establecida originalmente diversifica su actividad
entre la pesca y una agricultura auspiciada por la presencia de
fértiles tierras aluviales y abundante agua; actividad que ha sido
ampliamente documentada en sectores amplios de la margen
derecha del río durante buena parte del Medievo.

como elementos arquitectónicos más destacados de esta primera
etapa, señalaremos el convento de carmelitas descalzos (1584),
a partir de una primera ermita consagrada a San andrés, de la
que hacían uso fundamentalmente las gentes de la mar. este
hecho nos afecta de manera directa dado que según algunos
autores, los límites del edificio conventual vendrían a coincidir
con los de la manzana que nos ocupa, aunque estos mismos
autores coinciden en que al menos la mitad norte, donde se
emplaza el inmueble de referencia, estaba constituida por huertas
(rodrÍgueZ, 2000).

la desamortización religiosa llevada a cabo durante la primera
mitad del siglo XiX, dio paso a una lenta transformación del
lugar, en tanto las instalaciones del primitivo edificio religioso
fueron progresivamente desmanteladas para la construcción de
edificios industriales y de carácter residencial. a este proceso
resultó ajena la iglesia del carmen, conservada a petición de los
vecinos (1841) por haber servido de capilla al general torrijos
durante las horas previas a su ejecución.

distintas intervenciones en la zona señalan el marcado carácter
periférico que presenta. de esta manera se han obtenido datos en
la cercana calle cuarteles, calle Peregrino o en la paralela calle
ancha del carmen donde se obtienen generalmente resultados
negativos respecto a niveles anteriores al s. Xvi (salvo alguna
estructura anterior muy desdibujada) y siempre con altos grados
de deterioros dado la aparición de los niveles de playa a escasos
centímetros de las cotas de calle actuales.

este mismo caso ha señalado la intervención de más alcance
efectuada en la zona, tanto por la extensión como por los
resultados. nos referimos a la realizada en la manzana del nuevo
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mercado del carmen dirigida por Pedro Sánchez donde se
advierte la continuidad del arrabal de al-Tabbanim hasta esta
zona tan meridional, si bien según nos acercamos al área concreta
que nos ocupa con menor densidad ocupacional y peor grado de
conservación.

Definición de la intervención. Objetivos y metodología

las obras realizadas consistían en la construcción de un edificio
de nueva planta para vivienda unifamiliar mediante losa de
cimentación para lo que se realizó un rebaje de en torno a 1-1,20
m.

la intervención que se propuso se dirigió esencialmente a evitar
la posible destrucción de restos arqueológicos dentro de la
afección prevista en el proyecto de obras.

de esta manera los trabajos realizados consistieron en un
exhaustivo control de los movimientos de tierra contemplados
en el proyecto de obras, en los términos en los que se define en
el vigente reglamento de actividades arqueológicas.

teniendo en cuenta los antecedentes históricos referidos y
testados en variadas ocasiones optamos por la realización de una
zanja previa a los movimientos de tierra inherentes a la misma
obra a fin de definir o descartar la presencia de restos
arqueológicos.

de esta manera, los trabajos realizados han consistido en un
sondeo cuyas dimensiones finales alcanzaron 5,20 m de longitud,
2,50 m de anchura y una profundidad de 2,20 m. 

este sondeo se dispuso en la zona más suroriental a fin de obtener
la mayor separación con el edificio situado en el n.º 21 cuyo
aspecto parecía señalar un mal estado de conservación, a fin de
cubrir al máximo las pertinentes medidas de seguridad en
terrenos de difícil asiento.

Se ha llevado a cabo un exhaustivo control de los movimientos
de tierra durante el rebaje del mencionado sondeo, que se ha
realizado mediante el uso de maquinaria tipo retroexcavadora de
mediano volumen. también se han tomado fotografías digitales
y dibujos de uno de los perfiles resultantes que hemos
considerado más relevante por su significación a partir de los
restos encontrados, así como cotas de profundidad relativa
alcanzadas.

Resultados de la intervención

la intervención arqueológica realizada en el edificio de la calle
angosta del carmen ha supuesto el cumplimiento íntegro de los
objetivos generales previstos en el proyecto de intervención, a
partir de los criterios metodológicos establecidos en el mismo,
de forma que pudimos evaluar adecuadamente el nivel de
incidencia sobre restos arqueológicos de las obras previstas.

la intervención, por tanto, se ha dirigido a evitar la posible
destrucción de restos arqueológicos. en este sentido, si bien hasta
la cota final alcanzada, en la que hemos agotado secuencias y
han aparecido los niveles geológicos previstos para esta zona de
Málaga, no se han hallado restos arqueológicos.

los resultados de la intervención han supuesto pues el
cumplimiento de los objetivos expuestos en el proyecto de
intervención, corroborando la secuencia estratigráfica
evidenciada largamente en las intervenciones colindantes.

las labores previas de demolición y de limpieza habían dejado
la superficie de la parcela totalmente diáfana de pavimentos o
infraestructuras de la casa demolida.

de esta manera, nos encontramos en primer lugar una capa de
escombros, basuras y rellenos superficiales de absoluta
contemporaneidad. dentro de este primer estrato lo único
reseñable sería la existencia de una tubería de reciente factura
muy mal conservada y que cruzaba el sondeo en dirección
suroeste-noreste.

a continuación aparece otro nivel con evidencias de actividad
antrópica que contenía materiales cerámicos cuyas formas y
vidriados nos aportan una cronología muy amplia, desde
momentos contemporáneos hasta horizontes nazaríes.

inserto en este estrato, al igual que en el anterior, nos vuelve a
aparecer otra tubería muy reciente realizada en fibrocemento. en
este caso, su orientación es sureste-noroeste, en dirección a la
vía pública, lo que nos indica que probablemente su función era
de desagüe de la antigua casa ubicada en esta parcela.

bajo esta capa de tierra se dispone un nivel con características
completamente diferenciadas en el que se generaliza un estrato
de arenas de grano muy fino, con evidencias de formación
costera y apenas sin señales de naturaleza antrópica, tan solo
algún elemento de material de construcción.

en este punto del sondeo encontramos un fino estrato de apenas
20 cm de potencia, y a una cota aproximada de -180 cm,
consistente en una capa de arenas en la que se observa un
pequeño depósito de piedras, elementos de construcción y
material cerámico, la mayoría muy erosionado. Se trataría de una
acumulación de elementos de arrastre por efecto del agua. este
nivel de depósitos aluviales aparece reflejado con nitidez en el
perfil suroeste del sondeo.

debajo del anterior depósito vuelven a aparecer las arenas
litorales y, en esta ocasión, ya no presentaban actividad antrópica
ninguna. estas arenas se rebajaron aproximadamente unos 30 cm
hasta alcanzar una cota definitiva de -220 cm. al no observarse
cambio alguno y debido a la imposibilidad de seguir
profundizando por motivos de seguridad y por la movilidad de
la maquinaria empleada en este rebaje se dieron por concluidos
los trabajos a dichas cotas.
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cambio alguno y debido a la imposibilidad de seguir
profundizando por motivos de seguridad y por la movilidad de
la maquinaria empleada en este rebaje se dieron por concluidos
los trabajos a dichas cotas.
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en el perfil suroeste, una vez finalizado el sondeo, han quedado
enmarcadas una serie de estructuras cuya cronología es difícil de
establecer debido a que no ha aparecido material alguno asociado
a ninguna de ellas si bien debemos acercar por los del estrato que
lo acompaña a momentos modernos, seguramente de la casa
recién demolida.

de esta forma, nos encontramos con tres estructuras murarias
bien diferenciadas que, sin embargo, siguen la misma dirección.

Por su parte, en el perfil noreste también ha quedado reflejada la
existencia de alguna estructura de menor importancia. de esta
forma, encontramos una hilada de ladrillos macizos de reciente
factura en disposición vertical sobre una base, también de
ladrillos, pero en esta ocasión con una disposición horizontal,
todo ello enmarcado en ambos flancos por dos pequeños pilares
de nuevo fabricados con ladrillos similares a los anteriores. estas
estructuras aparecen en cotas muy superficiales y probablemente
formarían parte de la casa que ocupaba este solar, seguramente
por su morfología y situación interpretables como un acceso a la
misma desde un primer zaguán.

la inexistencia de restos arqueológicos en la parcela de
referencia implicó pues la no recomendación de medidas
correctoras salvo la cubrición del sondeo por seguridad.
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Abstract
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and control process of Eduardo Domínguez Ávila Street, 30-36. Málaga.

1. Introducción

el solar objeto de trabajo se halla situado en el término municipal
de Málaga, en pleno barrio de capuchinos.

de tendencia rectangular, el solar se encuentra actualmente
demolido. Posee una extensión total de 297m2 y su cota sobre el
nivel del mar es aproximadamente de 20,32 metros. la
intervención deparó un único nivel contemporáneo (procedente
del derribo de las viviendas anteriores), y posteriormente,
aparecieron los niveles estériles.

2. Antecedentes histórico-arqueológicos

el solar que nos ocupa está situado en un sector de Málaga en el
que se documenta parte del acueducto de San telmo; a lo largo
de la manzana delimitada por la alameda de capuchinos,
alameda de barceló y la calle eduardo domínguez Ávila
discurre uno de los ramales de dicho acueducto.

el acueducto de San telmo está considerado como la obra de
ingeniería hidráulica más importante del siglo Xviii en españa.
Su autor fue el arquitecto José Martín de aldehuela y su
construcción se inició el 8 de octubre de 1782, prolongándose
hasta el 7 de septiembre de 1784. el promotor del proyecto fue
d. José de Molina lario y navarro, que se había hecho cargo de
la diócesis malagueña el 10 de abril de 1776.

en abril de 1782, conocedor de la problemática de
abastecimiento de agua en la ciudad y preocupado por los
problemas que ello acarreaba, además de verse en disposición
económica de acometer un proyecto que solucionase, o al menos
paliase, sustancialmente el problema, Molina lario empezó a
realizar consultas a los canónigos don Joaquín de Molina
Sánchez y don ramón vicente y Monzón sobre la posibilidad de
llevar a cabo una obra que suministrase agua suficiente a la
ciudad. el desarrollo de la parte técnica se lo encomendó a
Martín de aldehuela, encargándole la labor de reconocimiento
de los terrenos para posteriormente elaborar el trazado.

la finalización oficial de las obras de la primera fase de la
construcción se produjo el 7 de septiembre de 1784. en ese día
llegaron las aguas hasta el arca principal en la calle refino, y
corría por las zanjas practicadas para colocar las tuberías que
llevarían el agua a sus distintos puntos de destino en la ciudad.
aún quedaban por construir los molinos y parte de la cubierta
del acueducto. esto fue remitido por el conde al monarca en
diciembre de 1785, indicándole la necesidad del acabado de las
obras para la ciudad.

vicente y Monzón tasaba la construcción de cada uno de los
molinos en 32.665 reales de vellón y 17 maravedíes,
argumentando que la ciudad necesitaba entre 900 y 1.000 fanegas
diarias de trigo, que hasta ese momento se molían en
torremolinos y churriana, con un elevado coste de transporte al
que había que añadir los problemas estacionales de crecidas del

río guadalhorce en invierno que impedían su paso. con los
molinos proyectados se podrían moler, según estimación del
canónigo, unas 600 fanegas diarias, con el consiguiente ahorro.
así mismo, también adujo un interés militar, ya que el ejército
ahorraría dinero y riesgos en sus abastecimientos, al evitar el
paso por caminos dificultosos.

el fruto de esta administración se dedicaría al mantenimiento del
acueducto, sus fuentes y molinos, así como la creación de una
escuela naval. Por real orden de 29 de abril de 1786 el monarca
ordenaba la entrega de 40.000 ducados a los canónigos para
acabar las obras.

en 1910 se mantenían en funcionamiento 8 molinos, 5 harineros,
uno serrinero (fabricación de serrín de corcho) y dos para cortar
mármoles. algunos de ellos ya habían cambiado en esta fecha a
la energía del vapor, como el de olletas. 

Su actual propietario es la Fundación benéfica caudal y
acueducto de San telmo, formada por la comandancia de
Marina, la confederación Hidrográfica del Sur, la diputación
Provincial de Málaga, el ayuntamiento de Málaga, la cámara de
comercio, el obispado de Málaga, la cámara agraria y el ieS
gaona. está presidida por el obispo y el vicepresidente es el
alcalde de la ciudad.

en las recientes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en
la calle eduardo domínguez Ávila, se han hallado los restos de
un molino perteneciente al acueducto de San telmo
documentado en el n.º 42. así como una estructura muraria
correspondiente con uno de los ramales para el uso productivo –
molinos- y riego del acueducto que trasladaría la fuerza motriz
desde la plaza de capuchinos hasta el “Primero de San telmo”,
situado en los n.os 40-44, y n.º 2 de alameda barceló. lindando
con la huerta de la Pastora, molino harinero creado
posteriormente a 1784, el ramal se divide en dos construcciones
abovedadas y posee sus accesos y su forma central.

3. Metodología 

el proyecto de obra contempla la construcción de una nueva
edificación de nueva planta con sótano, alcanzando una
profundidad de 3,20 m por debajo de la superficie de la acera.

el modelo de trabajo adoptado ha consistido en la vigilancia de
las zanjas llevadas a cabo por la máquina retroexcavadora. dicho
zanjeado ha sido necesariamente planteado en el perímetro del
solar donde se iban a colocar los micropilotes por motivos de
seguridad, dado el peligro que presentan las medianerías.

Se han realizado 14 catas dispuestas perpendicularmente a la
acera y a las medianerías izquierdas y derecha; con unas
dimensiones de 3 m de largo y 0,60 m de ancho, así como la
ampliación del zanjeado n.º 10 que atravesó el solar en sentido
este-oeste. 
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no han sido llevadas a cabo otras actuaciones metodológicas
tales como el estudio de la totalidad del subsuelo en vistas a otra
actuación prevista en este solar de mayor índole (estudio
paramental y vigilancia arqueológica del subsuelo del solar), por
cual, damos por finalizada esta inicial actuación.

4. Resultados

dentro de la política de control arqueológico de movimiento de
tierras que se realiza en Málaga y con los antecedentes histórico-
arqueológicos que anteriormente se han citado, se realizó el
zanjeado anteriormente citado, previo a la implantación de
micropilotes.

la primera de las catas, se abre en el sector n-e del solar, con
unas dimensiones de 3 x 0,60 metros. la cata 1, compuesta por
una u.e.0, estrato superficial procedente del derrumbe de la
vivienda anterior, y una u.e.1, estrato de limos, compacto, de
coloración marrón amarillenta, y de granulometría fina. este
estrato u.e.1 no presenta ningún tipo de restos antrópicos.
concluimos esta primera cata a una profundidad de 3 metros
respecto del nivel del acerado, y continuamos con resultados
negativos a nivel arqueológico.

en esta zona del solar, junto a la medianería n-e, realizamos
cuatro catas, todas con similares resultados negativos.

en la zona S-o, perteneciente a la medianería con el otro solar
derribado, se realizan las catas 5, 6 y 7, la cuales presentan un
único estrato u.e.1 bajo los restos superficiales u.e.0. esta
u.e.1, presenta el mismo limo amarillento que en la parte norte
del solar, solo que aquí adquiere un mayor nivel de humedad;
continúan sin aparecer indicios arqueológicos en los 3 metros
excavados respecto del acerado.

Perpendicularmente a la acera, planteamos las catas números 8
al 14; donde hallamos la u.e.0, estrato suelto que contiene
material de construcción, y bajo este, la u.e.1, tierra limosa
amarillenta que presenta ausencia de material arqueológico hasta
los 3 metros de profundidad respecto del acerado a los que hemos
llegado. 

en la cata n.º10, bajo la u.e.0, nos aparece a una profundidad
de 1 metro respecto del acerado, ladrillos macizos y restos de
una posible canalización de aguas negras posiblemente de
principios-mediados del siglo XX. documentamos esta
estructura u.e.3 y descartamos su posible relación con el
acueducto de San telmo o algunos de sus ramales secundarios.
ya que, en dicha estructura, aparece un sifón de W.c. y una
canalización de aguas negras.

ampliamos la cata n.º 10 en dirección este, atravesando el solar
de e-o, y no hallamos ningún resto de canalización así como
tampoco la ampliación de la u.e.3. bajo la u.e.0, nuevamente
hallamos la u.e.1 limosa-arcillosa amarillenta de niveles
arqueológicamente estériles.

5. Bibliografía 
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Resumen

Se han documentado dos periodos de ocupación:

l Fase i: nazarí. Siglo Xv. Se documentan escasos restos de la necrópolis
hispanomusulmana de yabal Faruh, en concreto una tumba que se encontraba
vacía y restos óseos descontextualizados, que constatan que nos encontramos en
una zona periférica de la necrópolis.

l Fase ii. época moderna. Siglo Xviii. restos de dos viviendas, en concreto las
habitaciones de las mismas que se encontraban excavadas en el sustrato geológico
y a las que se les supone un uso como almacén o fresquera.

Abstract

it has been documented two occupy periods:

l Phase 1: nazarí. century Xv. it resarche a few necrópolis Hispanic-Muslim
remains of yabal Faruh, in fact, one empty tomb and out context bony remains,
that verify than we are in peripheral necrópolis zone.

l Pahse 2: Modern age. century Xviii. two housing remains, in fact, theris rooms
remains find excavated in geolic substratum, maybe make use of storehose or
fresquera.
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Causas que motivaron la actividad arqueológica

en el solar de la calle rayito n.º 1, de Málaga, se desarrolló una
actividad arqueológica preventiva de control de movimiento de
tierras, dando como resultado la aparición de restos
arqueológicos de interés. consisten en la cubierta de una posible
tumba, relacionada con la necrópolis de yabal Faruh, y la
cimentación de una estructura. el terreno en cuestión se
encuentra en una zona importante de la ciudad, ocupando la zona
de influencia de dicha necrópolis islámica. como consecuencia
a los resultados se considera la realización de una excavación
arqueológica. Hay que añadir el proyecto de nueva planta de un
edificio plurifamiliar de 3 viviendas y oficina, con un modelo de
cimentación de hormigón armado con cimentación de
micropilotes y viga perimetral atando la cabeza de los mismos,
siendo necesario para los trabajos un movimiento de tierra de un
metro de profundidad bajo rasante.

Evaluación de los resultados y del nivel de consecución
de los objetivos previstos en el proyecto

los objetivos marcados en el proyecto de la actividad
arqueológica Preventiva a realizar en este solar eran los de
conocer la secuencia estratigráfica, reconocer cualquier vestigio
arqueológico que pudiera existir en el subsuelo, estudiar las
posibles habitaciones tanto públicas como privadas que existan
en el solar, delimitar los posibles usos diacrónicos y sincrónicos
de este espacio durante cualquier época histórica, concretar la
adscripción urbanística funcional de este espacio durante periodo
prerromano, romano, musulmán y medieval cristiano, así como
en época moderna y contemporánea, lectura de cortes
arqueológicos o secciones estratigráficas, ofrecer cronologías
concretas para las distintas estructuras pertenecientes a las fases
mencionadas. además de relacionar con las actividades
arqueológicas más cercanas (calle victoria) y si tiene relación
alguna con el yacimiento de yabal Faruh.

el solar, tiene una superficie total de 80,56 m2, y se presenta
totalmente llano, dando fachada al sur con la calle rayito n.º 1,
al norte con la calle San cayetano y al oeste con la calle Pinillos.
en un primer momento se marcó los dos sondeos de tal manera
que ocupasen las zonas descubiertas en la vigilancia
arqueológica, el Sondeo a, ocuparía el enterramiento, y el Sonde
b, ocuparía las estructuras. las dimensiones de los sondeos se
han hecho respetando el proyecto, 3 x 5 m. en un primer lugar,
los trabajos los centramos en el Sondeo b, al excavarse, se decide
la ampliación, alargar el sondeo, desde el límite norte del solar,
hasta el limite sur del mismo. 

una vez excavada la nueva zona, viendo, que la parte sur, se
podía ampliar hacia el este, se amplía unos centímetros. el
terreno nos complica la zona de trabajo, emanando
constantemente agua del perfil. Para evacuarla, realizamos en la
parte central del solar, zona geológica, una zanja de drenaje, la
cual, nos permitiría retener, para, diariamente, tanto a la entrada
como a la salida de obra, evacuarla al exterior.

Se siguen los trabajos en el Sondeo b, levantado pavimentos y
descubriendo otros nuevos, así, hasta agotar los registros, aunque
se volvió a complicar la recogida de documentación, ya que el
agua hizo de nuevo su acto de presencia, pero esta vez, emanaba
del subsuelo, y a una velocidad imposible de controlar. volvemos
a utilizar la opción de zanjas para el drenaje, esta vez,
aprovechamos la trincheras de fundación de los muros, para
realizar, alrededor del espacio 1, zanjas para retener el líquido,
continuando, tanto a la entrada y salida de la jornada, la
evacuación de todas las zanjas realizadas.

una vez agotados los registros en el Sondeo b, y en la
ampliación, comenzamos a trabajar en el Sondeo a. en este
último, se decide retirar aquellas arcillas con tonalidades
distintas, con líneas que se distinguen al hacer contraste con el
terreno geológico, de un color verdoso más intenso y de una
dureza consistente. Se trabaja hasta agotar los registros, llegando
hasta el nivel geológico. excavando unos 72,53 m2, el 90% del
solar.

los resultados de la intervención han sido satisfactorios debido
a que se ha podido documentar la totalidad de la zona de afección
y documentar también el uso de este espacio a lo largo de los
siglos. Se ha podido documentar desde que están las arcillas
estériles hasta nuestro momento, con ocupaciones antrópicas que
van desde el enterramiento nazarí, viviendas del siglo Xviii, con
fase de reformas y periodos de abandono, hasta llegar a
principios del siglo XX, donde se tiene constancia de la última
vivienda destruida en la vigilancia arqueológica. Por todo ello,
los resultados y objetivos marcados al inicio de la actividad
arqueológica han sido superados, documentándose
satisfactoriamente todos los periodos históricos encontrados.

Resultados: reconstrucción
de la secuencia estratigráfica

Periodo I. Geológico. (Fase 1). U.E.100

este primer periodo se corresponde con los niveles geológicos
documentados en el transcurso de nuestra intervención. arcilla
de color verdoso, de consistencia muy dura con un buzamiento
noreste-suroeste, muy acusado en la zona suroeste del solar. Por
lo tanto las cotas varían según la zona, con una cota máxima
20,63 aproximadamente, en la zona noreste, en el extremo del
solar, hasta una cota mínima de 18,86 en su extremo sureste.

Periodo II. Tardoislámico (enterramiento nazarí).
(Fase 2). UU.EE.4, 94, 95, 96, 122 y 128. (lám 1).

Periodo nazarí constatado por la estructura funeraria encontrada
en el solar. es la fase en la cual encuadramos la tumba que se ha
mantenido intacta, una posible cubierta que ha sido arrasada y el
paquete de huesos. los enterramientos pertenecen a la periferia
de la necrópolis musulmana yabal Faruh, con un núcleo central
entorno a la calle victoria, datada a principios del siglo X con
una pervivencia que dura hasta el siglo Xv.
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Causas que motivaron la actividad arqueológica

en el solar de la calle rayito n.º 1, de Málaga, se desarrolló una
actividad arqueológica preventiva de control de movimiento de
tierras, dando como resultado la aparición de restos
arqueológicos de interés. consisten en la cubierta de una posible
tumba, relacionada con la necrópolis de yabal Faruh, y la
cimentación de una estructura. el terreno en cuestión se
encuentra en una zona importante de la ciudad, ocupando la zona
de influencia de dicha necrópolis islámica. como consecuencia
a los resultados se considera la realización de una excavación
arqueológica. Hay que añadir el proyecto de nueva planta de un
edificio plurifamiliar de 3 viviendas y oficina, con un modelo de
cimentación de hormigón armado con cimentación de
micropilotes y viga perimetral atando la cabeza de los mismos,
siendo necesario para los trabajos un movimiento de tierra de un
metro de profundidad bajo rasante.

Evaluación de los resultados y del nivel de consecución
de los objetivos previstos en el proyecto

los objetivos marcados en el proyecto de la actividad
arqueológica Preventiva a realizar en este solar eran los de
conocer la secuencia estratigráfica, reconocer cualquier vestigio
arqueológico que pudiera existir en el subsuelo, estudiar las
posibles habitaciones tanto públicas como privadas que existan
en el solar, delimitar los posibles usos diacrónicos y sincrónicos
de este espacio durante cualquier época histórica, concretar la
adscripción urbanística funcional de este espacio durante periodo
prerromano, romano, musulmán y medieval cristiano, así como
en época moderna y contemporánea, lectura de cortes
arqueológicos o secciones estratigráficas, ofrecer cronologías
concretas para las distintas estructuras pertenecientes a las fases
mencionadas. además de relacionar con las actividades
arqueológicas más cercanas (calle victoria) y si tiene relación
alguna con el yacimiento de yabal Faruh.

el solar, tiene una superficie total de 80,56 m2, y se presenta
totalmente llano, dando fachada al sur con la calle rayito n.º 1,
al norte con la calle San cayetano y al oeste con la calle Pinillos.
en un primer momento se marcó los dos sondeos de tal manera
que ocupasen las zonas descubiertas en la vigilancia
arqueológica, el Sondeo a, ocuparía el enterramiento, y el Sonde
b, ocuparía las estructuras. las dimensiones de los sondeos se
han hecho respetando el proyecto, 3 x 5 m. en un primer lugar,
los trabajos los centramos en el Sondeo b, al excavarse, se decide
la ampliación, alargar el sondeo, desde el límite norte del solar,
hasta el limite sur del mismo. 

una vez excavada la nueva zona, viendo, que la parte sur, se
podía ampliar hacia el este, se amplía unos centímetros. el
terreno nos complica la zona de trabajo, emanando
constantemente agua del perfil. Para evacuarla, realizamos en la
parte central del solar, zona geológica, una zanja de drenaje, la
cual, nos permitiría retener, para, diariamente, tanto a la entrada
como a la salida de obra, evacuarla al exterior.

Se siguen los trabajos en el Sondeo b, levantado pavimentos y
descubriendo otros nuevos, así, hasta agotar los registros, aunque
se volvió a complicar la recogida de documentación, ya que el
agua hizo de nuevo su acto de presencia, pero esta vez, emanaba
del subsuelo, y a una velocidad imposible de controlar. volvemos
a utilizar la opción de zanjas para el drenaje, esta vez,
aprovechamos la trincheras de fundación de los muros, para
realizar, alrededor del espacio 1, zanjas para retener el líquido,
continuando, tanto a la entrada y salida de la jornada, la
evacuación de todas las zanjas realizadas.

una vez agotados los registros en el Sondeo b, y en la
ampliación, comenzamos a trabajar en el Sondeo a. en este
último, se decide retirar aquellas arcillas con tonalidades
distintas, con líneas que se distinguen al hacer contraste con el
terreno geológico, de un color verdoso más intenso y de una
dureza consistente. Se trabaja hasta agotar los registros, llegando
hasta el nivel geológico. excavando unos 72,53 m2, el 90% del
solar.

los resultados de la intervención han sido satisfactorios debido
a que se ha podido documentar la totalidad de la zona de afección
y documentar también el uso de este espacio a lo largo de los
siglos. Se ha podido documentar desde que están las arcillas
estériles hasta nuestro momento, con ocupaciones antrópicas que
van desde el enterramiento nazarí, viviendas del siglo Xviii, con
fase de reformas y periodos de abandono, hasta llegar a
principios del siglo XX, donde se tiene constancia de la última
vivienda destruida en la vigilancia arqueológica. Por todo ello,
los resultados y objetivos marcados al inicio de la actividad
arqueológica han sido superados, documentándose
satisfactoriamente todos los periodos históricos encontrados.

Resultados: reconstrucción
de la secuencia estratigráfica

Periodo I. Geológico. (Fase 1). U.E.100

este primer periodo se corresponde con los niveles geológicos
documentados en el transcurso de nuestra intervención. arcilla
de color verdoso, de consistencia muy dura con un buzamiento
noreste-suroeste, muy acusado en la zona suroeste del solar. Por
lo tanto las cotas varían según la zona, con una cota máxima
20,63 aproximadamente, en la zona noreste, en el extremo del
solar, hasta una cota mínima de 18,86 en su extremo sureste.

Periodo II. Tardoislámico (enterramiento nazarí).
(Fase 2). UU.EE.4, 94, 95, 96, 122 y 128. (lám 1).

Periodo nazarí constatado por la estructura funeraria encontrada
en el solar. es la fase en la cual encuadramos la tumba que se ha
mantenido intacta, una posible cubierta que ha sido arrasada y el
paquete de huesos. los enterramientos pertenecen a la periferia
de la necrópolis musulmana yabal Faruh, con un núcleo central
entorno a la calle victoria, datada a principios del siglo X con
una pervivencia que dura hasta el siglo Xv.
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Se ha documentado tan solo una cubierta sin individuo. Sobre
las tipologías de cubiertas hechas de la necrópolis no
encontramos una que coincida exactamente con las
peculiaridades de la nuestra, con una cubierta inicial, compuesta
de una laja de pizarra central, fragmentos de ladrillos
completando el resto de la tumba, y con un posible hito en la
cabecera, de forma totalmente circular, con una base de ladrillos,
bajo esta primara cubierta, una segunda cubierta compuesta por
ladrillos rectangulares en posición transversal al eje de la fosa, y
bajo estos, un estrato de fina arena con una tonalidad grisácea,
rellenando la fosa excavada en el terreno geológico. 

el paquete de huesos y el resto de una cubierta, aparecen dentro
de un estrato de colmatación del espacio 3, lo que nos indica,
que esta tumba ha sido arrasada de su posición original, y ha
servido como nivel de amortización mezclándose con estratos de
otros periodos. (Fig. 3). 

Periodo III. Moderno (Primera edificación). (Fase 3).
UU.EE.47, 62, 63, 64, 72, 73, 75, 78, 79,80, 81, 83, 84,
85, 86, 88, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,
106, 107, 108, 109, 110, 113 y 119

es la fase de las primeras edificaciones en la que se construye
por primera vez las fresqueras excavadas directamente sobre el
terreno geológico. ubicamos las viviendas documentadas,
vivienda 1, la vivienda 2 y la vivienda 3. a la vivienda 1 le
corresponden las uu.ee.: espacio 1: 64, 83, 85, 86, 91, 92, 93,
106 y 107, espacio 2: 47, 63, 64, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 84,
97, 98, 99, 101, 102, 103 y 104. a la vivienda 2 le corresponden
las uu.ee.88, 108 y 119. a la vivienda 3 le corresponden las
uu.ee.110, 109 y 113.

la vivienda 1 la forman; un patio, e2, constituyendo el eje de la
unidad doméstica, que da acceso a la planta de arriba, mediante
las escaleras situadas en la zona suroeste, y da entrada a la
fresquera, e1. al patio se accede desde la zona sur, donde
estarían ubicadas otras dependencias y la calle. en la parte este,
se coloca el pozo de agua, y al sur la arqueta. deducimos que si
la escalera ocupa la zona oeste, y en la zona este se sitúa el pozo,
la entrada pudiese estar cercana a la arqueta, en la parte sur. la
fresquera aparece sin muros, ni cimentaciones de los mismos que
nos indiquen que los hubo. Solo, en la zona este, hay un murete,
formado por unas 5 hileras de ladrillos, el cual escondía el cuerpo
de un infantil.

de la vivienda 2, e3, conservamos la fresquera, con la misma
tipología edilicia que la anterior, excavada en el geológico y con
un pavimento bastante pobre de fragmentos de ladrillos
rectangulares y cuadrangulares de barro, la forma y orientación
es la misma, una forma peculiar en “bombilla”, sin estructuras
murarias.

Por último la vivienda 3, e4, aunque esta dañada por estructuras
posteriores, se puede atisbar la misma forma y estructura, en este
caso, aparece un murete de ladrillo, bastante pobre. (Fig. 4).

Periodo III. Moderno (Fase 4). UU.EE.29, 32, 34, 35, 38,
39, 40, 43, 44, 45, 58, 60, 61, 70, 71 y 82

Se realizan nuevos cambios en la vivienda 1, transformando el
patio y la fresquera. la transformación más agresiva se lleva a
cabo en la fresquera, acometiendo grandes reformas. Se inicia la
obra con una ampliación, pasando de tener 1,50 x 3,10 metros a
2,10 x 3,20 metros después de los trabajos, esta ampliación se
hace excavando directamente en el geológico. una vez realizado
el nuevo espacio, se amortiza la zona, con un estrato, sin retirar
el antiguo suelo, subiendo la altura, se prepara la zona para el
enlosado y se pavimenta con fragmentos de ladrillos
rectangulares, cuadrangulares y lajas de pizarra, y se construye,
por vez primera en la fresquera unas estructuras murarias, al
norte, al este y al oeste.

en el patio, se comienzan las obras con la nivelación para
alcanzar la altura de la fresquera, igual que antes, directamente
sin retirar el antiguo pavimento, se coloca el estrato de
amortización, cubriendo el primer escalón de entrada y
quedándose a la altura del segundo, se ha respetado la arqueta y
el pozo de la anterior edificación. el pavimento que se ha
colocado es propio de patios descubiertos, formados por cantos,
de hecho, este estaba descubierto con un desnivel hacia la arqueta
para evacuar las aguas de lluvias.

Periodo III. Moderno (Fase 5). UU.EE.56, 57, 65, 74 y 76

nuevas transformaciones de la vivienda 1, cambios que afectarán
a los pavimentos y a las funcionalidades de los espacios. el
primer cambio que se realiza, siguiendo la tónica habitual es la
elevación del pavimento con un estrato que amortice la zona sin
tener que retirar el antiguo, se comienza en el espacio 1 y se
termina el espacio 2. Se aborda la reforma primero retirando las
escaleras, luego se procede a la cubrición del techo, quedando
ahora el espacio 2 cubierto. el siguiente paso son los trabajos de
amortización que hacen desaparecer el pozo y la arqueta, suben
el nivel con el nuevo estrato, preparan la zona para enlosar y se
pavimenta con losas cuadrangulares de 20 x 20 centímetros
llevando un orden de colocación, y utilizando el mismo material
para ambos espacios. Se cambia la utilidad de los mismos, la
fresquera pasa a ser una estancia más de la vivienda para uso
personal, íntimo, posiblemente de alcoba, y el patio se
transformará en una gran sala/salón que ha ganado el espacio de
las escaleras. Sobre la planta de arriba hay dos vertientes, o que
ha desaparecido, o que han construido las escaleras en otro lugar
que se sale de los límites excavados.

Periodo III. Moderno (última reforma), (Fase 6).
UU.EE.30, 31, 33, 37, 41, 42, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 56,66,
67, 87, 89, 90, 111, 112, 120, 121, 123, 124 y 125

nos encontramos con las últimas reformas realizadas de la
vivienda aparecida debajo de la casa que se destruyó en la calle
rayito durante la vigilancia arqueológica. nuevamente sufre
unas transformaciones en forma y función. Se vuelve a subir el
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nivel del suelo mediante un estrato, se prepara la zona, para el
nuevo pavimento, que en este caso, son losas de 15 x 15
centímetros que van alternándose con el color blanco y rojo. una
vez pavimentados los dos espacios, se construye una planta sobre
el espacio 1, dando un acceso desde el mismo, en la zona norte,
mediante unas escaleras que se construyen, utilizando el mismo
material que el del suelo la sala/salón que antes tenía unas
dimensiones, excavadas, ahora se reduce su espacio, creando una
tabica sobre el pavimento (u.e.130), aunque no sabemos, que es
lo que delimita, ya que queda fuera de nuestro trabajo realizado.

también dentro de esta fase enmarcamos unas estructuras
aparecidas en la zona este del solar, junto al perfil. Se trata de un
muro, muro 10, (u.e.112), que sigue la línea limítrofe del solar,
y una serie de estructuras correspondientes, deducimos a parte
de alguna vivienda.

curioso son las uu.ee.87 y 89 de composición arcillosa,
amarillenta, bastante suelta, con restos óseos humanos, y que
cubría toda una ánfora, que había permanecido intacta, in situ
sobre el suelo, sin alterarse, ni caerse, ni fragmentarse, hasta la
excavación. rellenaban los espacios 3 y 4, nivelando la zona con
el nivel geológico. 

Informe antropológico

en la intervención arqueológica efectuada en calle rayito,
número 1 (Málaga) es hallada una estructura funeraria, y una
serie de restos diseminados en parte de una de las unidades
estratigráficas sin conformar un conjunto coherente. la
estructura citada se corresponde a una inhumación construida en
el interior de un muro donde se aloja, prácticamente encajado,
un solo individuo en edad infantil. (lám 2).

Individuo inhumado en la U.E.93

características antropológicas: el cuerpo se hallaba al menos
parcialmente en conexión anatómica, como se evidencia por la
ubicación espacial del cráneo con respecto al resto del cuerpo, y
la disposición de la ulna y radio derechos, si bien posibles
contingencias tafonómicas en unión de las características de la
osamenta de todo individuo en sus primeros años de vida,
impiden afirmar la postura exacta en que yacía el cuerpo, incluso
si este había sido inhumado en espacio vacío o colmatado. el
neurocráneo presenta buena parte de sus huesos constitutivos,
incluidos ambos hemifrontales, las porciones laterales y basilares
de la base del cráneo, y los tres elementos del temporal, escama,
hueso petroso y anillo timpánico, este último recién sinostosado.
del macizo facial apenas han quedado fragmentos, salvo
porciones de ambas hemimandíbulas y numerosos gérmenes
dentarios. los huesos largos son los mejor conservados,
contribuyendo con sus dimensiones, longitud y perímetro, a la
determinación de la edad. Mientras, región pélvica y espinal
apenas encuentran representación. 

en consecuencia con las apreciaciones obtenidas a partir de la
soldadura del anillo timpánico, medidas osteométricas de huesos
largos, y desarrollo dentario, se deduce que el momento de la
muerte del individuo se hallaba en torno al nacimiento.

Otros restos óseos: espacio 3 de la U.E.87

Se corresponden con restos óseos que fueron hallados
diseminados, respondiendo a una escasa representación
anatómica. del cráneo se han conservado cinco fragmentos
mayores, uno de ellos correspondiente a un amplio sector
derecho del frontal, con borde orbital superior y techo orbital con
presencia de afección por cribra orbitalia, como evidencia de
episodio de estado carencial en vida. la morfología de la porción
ósea, con frontal recto, ausencia de arcada supraorbitaria y borde
orbital afilado apuntan a un individuo de sexo femenino. el
mayor espesor en los huesos de la bóveda craneal se encuentra
en un fragmento de parietal derecho próximo al punto
bregmático, con 7,28 mm. además se ha hallado un hueso
wormiano de unos 42 x 25 mm, y lo que podría ser parte de otro.
ninguna de las suturas se muestra obliterada por endocráneo. Por
tanto, los restos craneales corresponderían a un individuo
femenino en edad juvenil.

de la anatomía poscraneal se han conservado dos cabezas
humerales, derecha e izquierda, cuyo diámetro se correspondería
con individuo de sexo femenino. entre los restos se hallan
además tres epífisis superiores, una incompleta correspondiente
a un fémur, sin haber podido determinarse el lado, otra, cuyo
origen anatómico no ha podido establecerse, si bien podría
corresponder a un tercer húmero, y la tercera un fragmento de la
epífisis proximal de una tibia con una pequeña porción de la
meseta. correspondiente a las extremidades se ha recuperado
también la mitad superior de una tibia derecha con parte de la
meseta medial, presentando una marcada inserción del músculo
sóleo. la presencia de las epífisis soldadas manifiesta que la edad
de fallecimiento se produjo por encima de los 20 años. entre los
huesos de origen animal se halla una diáfisis tibial incompleta
con epífisis distal soldada que correspondería a un animal de gran
tamaño.

Otros restos óseos: de la U.E. 87

Sobre estrato de arcilla amarilla, el material óseo se encuentra
en peor estado de conservación que los anteriores por una mayor
afección edáfica que ha corroído la superficie de los huesos. Se
contabilizan un total de diez huesos humanos y uno animal. los
restos humanos corresponden al esqueleto apendicular, en
particular el inferior, todos ellos incompletos. tres son segmentos
de diáfisis femorales de escaso perímetro, mostrando una de ellas
línea áspera en relieve, de aspecto afilado. otros tres fragmentos
corresponden a tibias, entre las que se evidencian dos individuos
distintos al encontrarse una de las diáfisis afectada por una
marcada platicnemia, la misma que presenta una señalada
inserción del músculo sóleo, lo que sería indicativo de un
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nivel del suelo mediante un estrato, se prepara la zona, para el
nuevo pavimento, que en este caso, son losas de 15 x 15
centímetros que van alternándose con el color blanco y rojo. una
vez pavimentados los dos espacios, se construye una planta sobre
el espacio 1, dando un acceso desde el mismo, en la zona norte,
mediante unas escaleras que se construyen, utilizando el mismo
material que el del suelo la sala/salón que antes tenía unas
dimensiones, excavadas, ahora se reduce su espacio, creando una
tabica sobre el pavimento (u.e.130), aunque no sabemos, que es
lo que delimita, ya que queda fuera de nuestro trabajo realizado.

también dentro de esta fase enmarcamos unas estructuras
aparecidas en la zona este del solar, junto al perfil. Se trata de un
muro, muro 10, (u.e.112), que sigue la línea limítrofe del solar,
y una serie de estructuras correspondientes, deducimos a parte
de alguna vivienda.

curioso son las uu.ee.87 y 89 de composición arcillosa,
amarillenta, bastante suelta, con restos óseos humanos, y que
cubría toda una ánfora, que había permanecido intacta, in situ
sobre el suelo, sin alterarse, ni caerse, ni fragmentarse, hasta la
excavación. rellenaban los espacios 3 y 4, nivelando la zona con
el nivel geológico. 

Informe antropológico

en la intervención arqueológica efectuada en calle rayito,
número 1 (Málaga) es hallada una estructura funeraria, y una
serie de restos diseminados en parte de una de las unidades
estratigráficas sin conformar un conjunto coherente. la
estructura citada se corresponde a una inhumación construida en
el interior de un muro donde se aloja, prácticamente encajado,
un solo individuo en edad infantil. (lám 2).

Individuo inhumado en la U.E.93

características antropológicas: el cuerpo se hallaba al menos
parcialmente en conexión anatómica, como se evidencia por la
ubicación espacial del cráneo con respecto al resto del cuerpo, y
la disposición de la ulna y radio derechos, si bien posibles
contingencias tafonómicas en unión de las características de la
osamenta de todo individuo en sus primeros años de vida,
impiden afirmar la postura exacta en que yacía el cuerpo, incluso
si este había sido inhumado en espacio vacío o colmatado. el
neurocráneo presenta buena parte de sus huesos constitutivos,
incluidos ambos hemifrontales, las porciones laterales y basilares
de la base del cráneo, y los tres elementos del temporal, escama,
hueso petroso y anillo timpánico, este último recién sinostosado.
del macizo facial apenas han quedado fragmentos, salvo
porciones de ambas hemimandíbulas y numerosos gérmenes
dentarios. los huesos largos son los mejor conservados,
contribuyendo con sus dimensiones, longitud y perímetro, a la
determinación de la edad. Mientras, región pélvica y espinal
apenas encuentran representación. 

en consecuencia con las apreciaciones obtenidas a partir de la
soldadura del anillo timpánico, medidas osteométricas de huesos
largos, y desarrollo dentario, se deduce que el momento de la
muerte del individuo se hallaba en torno al nacimiento.

Otros restos óseos: espacio 3 de la U.E.87

Se corresponden con restos óseos que fueron hallados
diseminados, respondiendo a una escasa representación
anatómica. del cráneo se han conservado cinco fragmentos
mayores, uno de ellos correspondiente a un amplio sector
derecho del frontal, con borde orbital superior y techo orbital con
presencia de afección por cribra orbitalia, como evidencia de
episodio de estado carencial en vida. la morfología de la porción
ósea, con frontal recto, ausencia de arcada supraorbitaria y borde
orbital afilado apuntan a un individuo de sexo femenino. el
mayor espesor en los huesos de la bóveda craneal se encuentra
en un fragmento de parietal derecho próximo al punto
bregmático, con 7,28 mm. además se ha hallado un hueso
wormiano de unos 42 x 25 mm, y lo que podría ser parte de otro.
ninguna de las suturas se muestra obliterada por endocráneo. Por
tanto, los restos craneales corresponderían a un individuo
femenino en edad juvenil.

de la anatomía poscraneal se han conservado dos cabezas
humerales, derecha e izquierda, cuyo diámetro se correspondería
con individuo de sexo femenino. entre los restos se hallan
además tres epífisis superiores, una incompleta correspondiente
a un fémur, sin haber podido determinarse el lado, otra, cuyo
origen anatómico no ha podido establecerse, si bien podría
corresponder a un tercer húmero, y la tercera un fragmento de la
epífisis proximal de una tibia con una pequeña porción de la
meseta. correspondiente a las extremidades se ha recuperado
también la mitad superior de una tibia derecha con parte de la
meseta medial, presentando una marcada inserción del músculo
sóleo. la presencia de las epífisis soldadas manifiesta que la edad
de fallecimiento se produjo por encima de los 20 años. entre los
huesos de origen animal se halla una diáfisis tibial incompleta
con epífisis distal soldada que correspondería a un animal de gran
tamaño.

Otros restos óseos: de la U.E. 87

Sobre estrato de arcilla amarilla, el material óseo se encuentra
en peor estado de conservación que los anteriores por una mayor
afección edáfica que ha corroído la superficie de los huesos. Se
contabilizan un total de diez huesos humanos y uno animal. los
restos humanos corresponden al esqueleto apendicular, en
particular el inferior, todos ellos incompletos. tres son segmentos
de diáfisis femorales de escaso perímetro, mostrando una de ellas
línea áspera en relieve, de aspecto afilado. otros tres fragmentos
corresponden a tibias, entre las que se evidencian dos individuos
distintos al encontrarse una de las diáfisis afectada por una
marcada platicnemia, la misma que presenta una señalada
inserción del músculo sóleo, lo que sería indicativo de un
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individuo que realizaba en vida grandes esfuerzos musculares
con las extremidades inferiores. también se ha conservado la
epífisis proximal de un fémur derecho, una distal femoral, y un
fragmento pélvico con parte de la protuberancia isquiática
derecha. ninguna de las últimas porciones óseas citadas ha
aportado, por lo incompleto de su representación, datos referidos
al sexo del individuo, en el caso de la epífisis proximal del fémur
las medidas antropométricas tampoco han revelado datos al
respecto. en cuanto a la edad, cabe citar que las uniones
epifisarias sin resto de las líneas de unión a las epífisis,
evidencian una edad por encima de los 20 años. el hueso animal
se corresponde a un tercio superior tibial con la epífisis proximal,
correspondiente a herbívoro de gran tamaño.

Interpretación histórica preliminar

aportando los datos de la vigilancia arqueológica de la
arqueóloga cibeles Fernández gallego, los estudios previos para
la realización del Proyecto más los resultados propios de la
intervención arqueológica Preventiva podemos construir la
historia del solar partiendo desde el periodo islámico hasta el
contemporáneo. la zona en la que se encuentra el solar se sitúa
en la periferia de la maqbara yabal Faruh, así lo testifica los
numerosos restos funerarios aparecidos en la zona.

aunque son cercanos los restos de época romana, no hemos
documentado la presencia de ellos en el solar, así que la zona en
concreto a tratar sería una zona de baldío hasta el periodo
islámico, justamente, con la expansión de los arrabales de la
ciudad en el siglo Xiv, que se produjo al hilo del polo de
atracción que supuso el puerto estratégico para la región. gracias
a la atracción que supuso la ubicación de la ciudad, estos
arrabales se convertirán en más amplios y populosos. en el que
nuestro solar se ubicaría sería la necrópolis, la zona más
periférica, menos densa, pero que atestigua el aumento en
extensión, la gran densidad y por tanto la necesidad de
ampliación de la misma hacia el norte y oeste.

el uso de la necrópolis se ha documentado en la mayoría de las
intervenciones llevadas a cabo en la zona actual, calle altozano,
calle Zanca, calle Huerto del conde, calle Pedro Molina, calle
negros, calle cruz verde (1998), plaza victoria, calle altozano,
calle lagunillas, calle rayito (1999), calle esperanza (2003). el
tiempo de vida se estima desde el siglo Xi hasta el siglo Xv,
indicado por el historiador ibn al-Jatib, aunque algunas fuentes
afirman la continuidad, la describe como una amplia extensión
poblada de jardines, situada a las afueras de la ciudad, cercana a
la salida de Bab Bubala. 

en ella se han documentado diferentes inhumaciones que han
conllevado a la realización de una tipología correspondiente tanto
en forma como en cronología, tipo a, a.1, b, c, c.1, d, e, F,
F.1, g, H, i, J y K. (Fig. 2). nosotros, referente a la tumba que
nos ha aparecido, no encontramos una definición exacta para
enmarcar la inhumación en las tipologías señaladas.

en los siglos posteriores, no tenemos constancia del uso que se
le dio a la zona desde el momento de la conquista por las tropas
castellanas. Si la tumba es de los últimos años de la necrópolis,
siglo Xv, no será hasta el siglo Xvii, cuando aparece por primera
vez urbanizada la zona, dejando la hipótesis de terreno baldío.

no es hasta el año 1791, cuando aparece la zona de nuestro solar
urbanizada por primera vez, como se refleja en el plano de la
ciudad realizado por Joseph carrión y Mula. esto nos manifiesta
que nuestra primera ocupación estaría dentro del siglo Xviii,
aunque tenemos referencias anteriores, como la descrita en el
archivo Municipal de Málaga, (1497-1773) de r. bejarano y
María P. lara, donde se comienza a edificar en la calle lagunillas
y en un camino, denominado victoria en al año 1502. en al año
1666 hace referencia sobre las inundaciones del arroyo de la calle
victoria (ya no es camino, sino calle) afectando a las calles Santa
ana y Muro, y sobre los tejares de las lagunillas de la victoria
en el año 1698, abarcando una amplia zona, pero observando los
planos históricos de la ciudad sobre estas fechas, aparece la zona
de la intervención vacía, de baldío.

es entonces a partir del XiX cuando empieza la zona a florecer
y a edificarse hasta conocer la Málaga que hoy conocemos.

no obstante haremos un pequeño resumen histórico de cómo fue
cambiando la urbe a lo largo de los siglos que consideramos
cercanos a nuestro solar .iniciando la historia con los cambios
realizados por los reconquistadores, abriendo un eje longitudinal
al que se añade otro transversal, en sentido noroeste-suroeste,
cruzándose ambos en la “‘’plaza de las cuatro calles’’”, la plaza
Mayor (hoy en día, plaza de la constitución), e iniciando la
construcción de la catedral de Málaga sobre los cimientos de la
mezquita mayor. las iglesias y conventos construidos fuera del
recinto amurallado que empezaron a aglutinar a la población dan
lugar al origen de los barrios como la trinidad o el Perchel. en
esta época tiene lugar la construcción del puerto y su posterior
ampliación. desde el siglo Xvi al siglo Xviii, la ciudad entró
en una época de decadencia, no solo por las consecuencias que
trajo consigo el levantamiento de los moriscos y su posterior
expulsión, sino también por las epidemias e inundaciones
provocadas por el río guadalmedina, que se vieron acompañadas
de varias malas cosechas sucesivas durante el siglo Xvii,
epidemias, terremotos, inundaciones, explosiones de molinos de
pólvora y las levas de soldados (alistamientos forzosos). a pesar
de ello, la población aumentó de 3.616 familias a 4.296. 

en el transcurso del siglo Xviii, a pesar de una gran cantidad de
catástrofes, (la ciudad sufrió seis inundaciones de diversa
gravedad, siete hambrunas, seis epidemias, cuatro guerras y dos
terremotos), la ciudad empieza a recuperarse y esto se nota en
una nueva ampliación del puerto y en la reanudación de las obras
de la catedral, que estaban paralizadas. el siglo XiX Málaga se
convirtió en cuna de varios levantamientos en pro de un régimen
más liberal. en 1835, muerto Fernando vii de españa, se
organiza una revuelta por la ineficacia del gobierno del conde de
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toreno. un año después son asesinados en Málaga los
gobernadores civil y militar. en 1843 comienza otra insurrección
en la capital. bajo la influencia de estos, Málaga tiene ya dos
sectores bien definidos, ambos enclavados fuera del centro de
origen medieval: en el extremo occidental el paisaje urbano
empieza a configurarse influenciado por la actividad industrial,
mientras que en el otro extremo de la ciudad empiezan a aparecer
villas y hoteles. con la desamortización y el derribo posterior de
viejos edificios eclesiásticos, la ciudad ganaría nuevos espacios
para su crecimiento.

las actividades mercantiles también tuvieron un importante
incremento. el sector textil experimentó un inusitado desarrollo
debido a la familia larios. otros nombres extranjeros destacan
en Málaga: loring, Huelin, crooke, Sáenz, gross, etc. en los
1860 se crean barrios obreros como el bulto o Huelin para
albergar a los trabajadores cerca de las fábricas. la decadencia
de la ciudad se inició a partir de 1880. la crisis hace cerrar las
fundiciones malagueñas, y acompañada por la plaga de filoxera
que hundió al viñedo malagueño.

la crisis se ahondaría aún más en las primeras décadas del siglo
XX. el abandono de estas fincas trajo consigo una fuerte
deforestación de las laderas en las que se cultivaban las viñas en
terrazas, lo cual al cabo de un tiempo causó un incremento de las
avenidas de agua en caso de grandes lluvias en los cauces de los
arroyos y ríos cortos de prácticamente toda la zona costera. este
problema provocó muchos desastres y muertos hasta bien
entrado el siglo XX. a principios del siglo XX, en cuanto a la
economía, es esta una etapa de reajustes, afianzándose con cierta
expansión y mejora de la agricultura, que se consolida como el
sector dominante; el progresivo desmantelamiento industrial y
el fluctuante desenvolvimiento del comercio. todo ello, en el
seno de una sociedad atrasada y escasamente alfabetizada, en la
que una reducida oligarquía desempeña el papel hegemónico
mediante el poder económico y político. depresión económica,
conflictividad social y dominación política hacen posible que
también en Málaga, la oligarquía y el caciquismo sean señas
identificadoras del atraso con que la provincia se asoma al
novecientos. en este contexto crítico el republicanismo pequeño
burgués y el movimiento obrero irán afianzando sus posiciones,
especialmente en la capital. 

a comienzos del XX la enseñanza primaria - la secundaria es
insignificante y la universitaria no existe en Málaga- está plagada
de déficit: faltan edificios escolares, puestos y maestros. a
principios de siglo hay cambios importantes en Málaga como
son la circulación de tranvías en la ciudad y la puesta en
funcionamiento de la Hidroeléctrica del chorro, que surte de
energía eléctrica. durante el franquismo, la ciudad vivió una
expansión por el turismo extranjero hacia la costa del Sol
haciendo un “boom’’ en la economía de la ciudad en la década
de 1960, apoyado por la emigración masiva hacia el norte de
españa, y los países del norte de europa. en los años 2000/2007,
se fundan el museo Picasso y el centro de arte contemporáneo.

en cuanto a la economía, aporta un poco menos de la mitad del
volumen comercial de andalucía y tras la ampliación del Puerto,
la llegada del ave y las nuevas infraestructuras como la
ampliación del aeropuerto y el metro de Málaga, planea sobre la
ciudad el convertirse en una gran ciudad europea.

una vez realizado el resumen histórico de la zona en general,
nos centraremos en los restos arqueológicos, su historia y
evolución.

del siglo Xiv/Xv ubicamos cronológicamente la tumba, que al
aparecer vacía, haremos una descripción de su estructura y
ubicación.

la orientación es de sur-noreste, compuesta por un encintado de
ladrillos fragmentados y una losa de pizarra en su parte central,
formando una estructura estrecha rectangular. una vez retirada
lo que suponíamos que era la cubierta de la tumba, encontramos
una hilera de losas de ladrillo rectangulares de 30 x 15
centímetros dispuestas transversalmente a la fosa una tras la otra.
una vez tomados los datos, procedemos a levantar la segunda
cubierta para descubrir el individuo, pero, las losas de ladrillo,
se están apoyando directamente sobre un estrato de gravilla
oscura y bajo esta, directamente el geológico. en la zona más al
este, aparece una zona excavada en el geológico totalmente
circular, también con fragmentos de ladrillos, posiblemente un
hito indicando la posición de la tumba ya que está desplazado
ligeramente hacia el sur, y no tiene una conexión directa con la
propia fosa.

de los siglos Xvi/Xvii, es el periodo de una zona deshabitada,
al menos en el solar que estamos tratando. los hallazgos
encontrados en nuestro solar corresponden al siglo Xviii, sujetos
a los cambios durante el siglo XiX y XX, con una tipología de
vivienda inusual, para la zona, con unos espacios enclavados y
encastrados en el terreno geológico, que aun después de consultar
varios informes cercanos, no se ha encontrado parangón
semejante. la definición de la estructuras la basaremos en la
tipología de los pavimentos, para hacernos una idea de cómo fue
evolucionando la zona en el transcurso del tiempo. 

los espacios a definir son:

l Espacio 1, situado al noroeste del solar, encastrado en el
terreno geológico, con acceso desde el espacio 2.

l Espacio 2, situado al suroeste del solar, con cimentación
en el terreno geológico, con acceso desde el sur. 

l Espacio 3, situado al noreste del solar, encastrado en el
terreno geológico, con acceso desde el sur. 

l Espacio 4, situado al noreste del solar, encastrado en el
terreno geológico, con acceso desde el sur. 

l Espacio 5, pertenece al interior del espacio 4.

los diferentes pavimentos corresponden a una etapa diferente de
cada espacio, estos son:
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toreno. un año después son asesinados en Málaga los
gobernadores civil y militar. en 1843 comienza otra insurrección
en la capital. bajo la influencia de estos, Málaga tiene ya dos
sectores bien definidos, ambos enclavados fuera del centro de
origen medieval: en el extremo occidental el paisaje urbano
empieza a configurarse influenciado por la actividad industrial,
mientras que en el otro extremo de la ciudad empiezan a aparecer
villas y hoteles. con la desamortización y el derribo posterior de
viejos edificios eclesiásticos, la ciudad ganaría nuevos espacios
para su crecimiento.

las actividades mercantiles también tuvieron un importante
incremento. el sector textil experimentó un inusitado desarrollo
debido a la familia larios. otros nombres extranjeros destacan
en Málaga: loring, Huelin, crooke, Sáenz, gross, etc. en los
1860 se crean barrios obreros como el bulto o Huelin para
albergar a los trabajadores cerca de las fábricas. la decadencia
de la ciudad se inició a partir de 1880. la crisis hace cerrar las
fundiciones malagueñas, y acompañada por la plaga de filoxera
que hundió al viñedo malagueño.

la crisis se ahondaría aún más en las primeras décadas del siglo
XX. el abandono de estas fincas trajo consigo una fuerte
deforestación de las laderas en las que se cultivaban las viñas en
terrazas, lo cual al cabo de un tiempo causó un incremento de las
avenidas de agua en caso de grandes lluvias en los cauces de los
arroyos y ríos cortos de prácticamente toda la zona costera. este
problema provocó muchos desastres y muertos hasta bien
entrado el siglo XX. a principios del siglo XX, en cuanto a la
economía, es esta una etapa de reajustes, afianzándose con cierta
expansión y mejora de la agricultura, que se consolida como el
sector dominante; el progresivo desmantelamiento industrial y
el fluctuante desenvolvimiento del comercio. todo ello, en el
seno de una sociedad atrasada y escasamente alfabetizada, en la
que una reducida oligarquía desempeña el papel hegemónico
mediante el poder económico y político. depresión económica,
conflictividad social y dominación política hacen posible que
también en Málaga, la oligarquía y el caciquismo sean señas
identificadoras del atraso con que la provincia se asoma al
novecientos. en este contexto crítico el republicanismo pequeño
burgués y el movimiento obrero irán afianzando sus posiciones,
especialmente en la capital. 

a comienzos del XX la enseñanza primaria - la secundaria es
insignificante y la universitaria no existe en Málaga- está plagada
de déficit: faltan edificios escolares, puestos y maestros. a
principios de siglo hay cambios importantes en Málaga como
son la circulación de tranvías en la ciudad y la puesta en
funcionamiento de la Hidroeléctrica del chorro, que surte de
energía eléctrica. durante el franquismo, la ciudad vivió una
expansión por el turismo extranjero hacia la costa del Sol
haciendo un “boom’’ en la economía de la ciudad en la década
de 1960, apoyado por la emigración masiva hacia el norte de
españa, y los países del norte de europa. en los años 2000/2007,
se fundan el museo Picasso y el centro de arte contemporáneo.

en cuanto a la economía, aporta un poco menos de la mitad del
volumen comercial de andalucía y tras la ampliación del Puerto,
la llegada del ave y las nuevas infraestructuras como la
ampliación del aeropuerto y el metro de Málaga, planea sobre la
ciudad el convertirse en una gran ciudad europea.

una vez realizado el resumen histórico de la zona en general,
nos centraremos en los restos arqueológicos, su historia y
evolución.

del siglo Xiv/Xv ubicamos cronológicamente la tumba, que al
aparecer vacía, haremos una descripción de su estructura y
ubicación.

la orientación es de sur-noreste, compuesta por un encintado de
ladrillos fragmentados y una losa de pizarra en su parte central,
formando una estructura estrecha rectangular. una vez retirada
lo que suponíamos que era la cubierta de la tumba, encontramos
una hilera de losas de ladrillo rectangulares de 30 x 15
centímetros dispuestas transversalmente a la fosa una tras la otra.
una vez tomados los datos, procedemos a levantar la segunda
cubierta para descubrir el individuo, pero, las losas de ladrillo,
se están apoyando directamente sobre un estrato de gravilla
oscura y bajo esta, directamente el geológico. en la zona más al
este, aparece una zona excavada en el geológico totalmente
circular, también con fragmentos de ladrillos, posiblemente un
hito indicando la posición de la tumba ya que está desplazado
ligeramente hacia el sur, y no tiene una conexión directa con la
propia fosa.

de los siglos Xvi/Xvii, es el periodo de una zona deshabitada,
al menos en el solar que estamos tratando. los hallazgos
encontrados en nuestro solar corresponden al siglo Xviii, sujetos
a los cambios durante el siglo XiX y XX, con una tipología de
vivienda inusual, para la zona, con unos espacios enclavados y
encastrados en el terreno geológico, que aun después de consultar
varios informes cercanos, no se ha encontrado parangón
semejante. la definición de la estructuras la basaremos en la
tipología de los pavimentos, para hacernos una idea de cómo fue
evolucionando la zona en el transcurso del tiempo. 

los espacios a definir son:

l Espacio 1, situado al noroeste del solar, encastrado en el
terreno geológico, con acceso desde el espacio 2.

l Espacio 2, situado al suroeste del solar, con cimentación
en el terreno geológico, con acceso desde el sur. 

l Espacio 3, situado al noreste del solar, encastrado en el
terreno geológico, con acceso desde el sur. 

l Espacio 4, situado al noreste del solar, encastrado en el
terreno geológico, con acceso desde el sur. 

l Espacio 5, pertenece al interior del espacio 4.

los diferentes pavimentos corresponden a una etapa diferente de
cada espacio, estos son:
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1.- Pavimento de losas de ladrillo rectangulares de 30 x 15
centímetros fragmentados por la mitad con losas de ladrillo
cuadradas de 20x 20 centímetros. aparece en los espacios 1,
3 y 4, en todos aparece con la misma técnica edilicia que
pasamos a definir detalladamente: en un primer paso, se hace la
oquedad necesaria excavando directamente en el terreno
geológico, aprovechando el desnivel natural de la zona, una vez
delimitada la zona donde se va a edificar, y nivelado el terreno,
se procede ha realizar unos orificios en la base del terreno
geológico, que suponemos dos hipótesis: a.- para drenar la zona,
y que la humedad del pavimento se filtrases por ellos, ya que el
terreno geológico de la zona es impermeable; b.- para sujeción
de la cama del pavimento, creyendo que pudiese asegurar la
habitación de los continuos terremotos que tenían atemorizada a
la ciudad. una vez realizado los trabajos de adecuación, se
extiende una capa uniforme de arena oscura, tapando los agujeros
realizados, nivelando la zona, este estrato es bastante permeable,
y aparecen restos de ladrillo entremezclados, pudiese ser que este
material captaría la posible humedad que hubiese. Sobre esta
capa, se extiende un estrato de arcilla clara, amarillenta,
entremezclada con ladrillo, sería la cama en sí del pavimento.
Por último, antes del pavimento, está la arcilla propia para pegar
el pavimento, no es mortero. y sobre esto, el pavimento de losas
de ladrillo rectangulares fragmentados por la mitad con losas de
ladrillo cuadradas.

2.- Pavimento de losas de ladrillo rectangulares de 30 x 15
centímetros, fragmentadas por la mitad. aparece solo en el
espacio 2. Son de color anaranjado, amarillento, verdoso,
tonalidades claras, y son coetáneos al primer pavimento del
espacio 1. Su orientación es de sur-norte o norte-sur de la
vivienda, y daban su uso a un patio, como así lo demuestra el
pozo ubicado al sureste del mismo. en la zona opuesta al pozo,
suroeste, se encuentra una escalera para el acceso a la planta
superior. el espacio esta delimitado al norte por el Muro 4, al
oeste por el Muro 5, al sur por el Muro 6 y en el este por el límite
de la zona excavada. Para la colocación del pavimento, sobre el
nivel geológico, se procede en un primer lugar a la nivelación,
ya que aparece un desnivel natural hacia el sur. Para estos
trabajos, se ha colocado un estrato de arcilla amarillenta,
permeable; una vez nivelado se procede a cubrir la zona con
gravilla, de color muy oscuro, para drenar la humedad natural de
la zona; posteriormente, se extiende a todo el espacio, una capa
de relleno, mezcla de arcilla amarillenta con fragmentos de
ladrillo, la utilidad del relleno es el alzado para alcanzar la cota
del espacio 1. conseguido esto, se prepara la zona de trabajo
para colocar el pavimento, mezclando la ceniza con la arena,
creando un mortero, que ocupa todo el espacio, y ya sobre este,
la arcilla amarilla para pegar directamente las losas de ladrillo.

3.- Pavimento (U.E.60) de losas de ladrillo rectangulares de
30 x 15 centímetros, fragmentadas por la mitad con losas de
ladrillo cuadradas de 20 x 20 centímetros y lajas de pizarra.
Se encuentra solo en el espacio 1. está relacionado con el
pavimento de cantos del espacio 2 (u.e.58.), edificado sin orden,

mezclando varios tipos de edilicia, ¿posibles reparaciones? Para
se construcción se extiende sobre el antiguo pavimento un
argamasa de arena, arcilla y ladrillo mezclado y directamente se
coloca el nuevo suelo.

4.- Pavimento (U.E.58) de cantos enmarcados por hileras de
doble ladrillo rectangulares de 30 x 15. Pavimento típicamente
de patio, ocupa el espacio 2. Se mantiene la situación del patio
pero desaparece un escalón de la escalera situada al suroeste.
compuesto por cantos con un similar tamaño, estos están guiados
por hileras de ladrillos, en posición de perfil, en dirección a una
pequeña arqueta situada al sur. tanto la dirección de los ladrillos,
como la pendiente del pavimento, nos llevan a pensar que el patio
estaría descubierto, y para evacuar las aguas residuales de la
lluvia, realizaron la pendiente hacia una pequeña arqueta, que
guiaría el agua al exterior. Para su cimentación solo se ha
utilizado un pequeño estrato de arena oscura, y sobre esta, se ha
encastrado los ladrillos, realizando figuras geométricas. los
huecos son rellenados por los cantos. este pavimento está
relacionado con el pavimento del espacio 1 (u.e.60).

5.- Pavimento (U.E.56) de losas rojizas de barro
rectangulares de 20 x 20. es el primer pavimento coetáneo de
ambos espacios de la misma vivienda, espacio 1 y 2. Para la
edificación de este pavimento se hacen varias reformas, se
transforma el patio en un espacio interior de la vivienda, para
ello, se ciega el pozo, y desaparece el acceso a la planta de arriba,
ya que se entierra la escalera. Para la cimentación se ha cubierto
toda la casa con un estrato de arena, tierra, y fragmentos de
ladrillos, tejas, cerámica, etc. Sobre este, se ha creado un mortero
para enlozar el suelo.

6.- Pavimento (UU.EE.31 y 51) de losas de color blanco y rojo
cuadradas de 15 x 15. como en el caso anterior ocupa los dos
espacios excavados de la misma vivienda, espacio 1 y 2. Se
extiende un estrato de amortización, con la tónica anterior,
mezcla de restos cerámicos, ladrillos y tejas con arenas y arcillas;
sobre este, la cama de mortero para enlozar el pavimento. Se ha
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construidas al norte del espacio 1. 
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pasamos a definir. 
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en subida. Para la estancia ubicada al norte, aprovechando el
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desnivel geológico, como hoy en día aun se evidencia,
construyendo el espacio 1. las paredes, a excepción de la zona
este, donde hemos documentado un pequeño muro de ladrillo, el
resto, se ha aprovechado la dureza del terreno natural para la
funcionalidad de muro. las utilidad del espacio 1 es la de
mantener los alimentos más tiempo conservados, de almacén,
denominada fresquera, de grandes dimensiones. en nuestro caso,
la fresquera también guardó un secreto durante varios siglos, que
ahora ha sido descubierto, apareciendo entre sus muros el
esqueleto de un individuo infantil, de unos 7 u 8 meses de
gestación. ¿Qué ocurrió? Suponemos que las continuas
hambrunas, inundaciones, terremotos y pestes que asolaron la
ciudad durante los siglos Xvii, Xviii y XiX pudo ser la causa
de la muerte del individuo, pero, ¿qué conllevó a la madre a
enterrarlo en el muro de la fresquera? apareció encastrado en el
muro, la madre o algún familiar retiró dos hileras de ladrillo,
concretamente, dos ladrillos arriba, y los dos paralelos situados
abajo, creando un hueco totalmente rectangular, colocando allí
al bebé, terminando luego de enlucir la pared de nuevo. la
conclusión es que ocultó su nacimiento.

la vivienda va sufriendo unas transformaciones a lo largo de la
historia. la primera sería una ampliación de la fresquera,
convirtiéndose en un habitáculo de otro uso más intimo para la
casa, y un nuevo pavimento en el patio, todo esto con una subida
en altura del suelo. esta necesidad de cambio, y sobre todo en
altura será la constante de todas las reformas realizadas. la
segunda reforma, también lleva implícita la subida del nivel de
la casa, además de unos cambios estructurales internos, el patio
pasa a ser una sala/salón, una estancia amplia para uso interno.
Para ello, se ciega el pozo y la arqueta, y se construye un tejado
para quedar cubierta la vivienda, eliminando las escaleras
ganando más espacio. el tercer cambio de la vivienda, siguiendo
la tónica, se vuelve a subir la cota del suelo, se vuelve a cambiar
el tipo de pavimento, y esta vez, se retoma la idea de incluir las
escaleras en el interior, pasando a localizarse, en el espacio 1, lo
que comenzó siendo una fresquera, acaba siendo un lugar de
tránsito de una planta a otra.

Pero, ¿porque la necesidad imperante de tener la vivienda más
alta? analizaremos con detalle algunos datos, comenzando con
los estratos de amortización, ¿que material utilizaron para subir
la cota? en la primera reforma, analizando las uu.ee.82 (e.1)
y 61 (e.2), estrato para amortizar la vivienda y subir el nivel,
resulta curioso que su composición sea una mezcla de arena, con
tejas y ladrillos, ¿de dónde y por qué utilizaron escombros? el
resultado fue elevar el suelo, añadiendo la potencia del nuevo
pavimento, unos 28 centímetros de media. examinado el
segundo cambio, las uu.ee.59 (e.1) y 57 (e.2), en este caso, la
composición del estrato del espacio 1 era diferente a la del
espacio 2. la u.e.59, como en el anterior, se componía de arenas
mezcladas de tejas y ladrillos, pero no fue el caso de la u.e.57,
en la cual la componían solo arenas. coincide además, que el
patio (e.2), estaría descubierto, y la fresquera (e.1) cubierta, ¿es
esto un indicador de algún derrumbe?, ¿es por eso que dónde

aparecen escombros hubo techo, y en el otro no aparece al estar
descubierto?

en el último cambio, en las uu.ee.55 (e.1) y 66 (e.2), aparece
de nuevo la mezcla de arenas con ladrillos y algunos restos
cerámicos. ¿Por qué utilizaron este tipo de estrato? en la
incesante búsqueda de la verdad, hemos analizado los últimos
acontecimientos históricos acaecidos en la ciudad. en 1698 ya
existen los tejares de la lagunilla de la victoria. archivo
Municipal de Málaga. en 1791 aparece edificado por vez primera
nuestro solar Plano de Joseph Carrión y Mula.

Si ubicamos nuestro solar, entorno a estas dos fechas, este sería
el resultado: ubicaríamos el nacimiento de la vivienda entorno
a 1750. el 17 de julio 1767, ocurre el terremoto, escala 8, que
asola Málaga destruyendo parte de la ciudad, pero como en
tiempos anteriores, la ciudad poco a poco vuelve a retomar la
tranquilidad. es aquí, donde nuestro solar, asolado por el
terremoto, necesita hacer unos cambios. Se edifican los muros
de la fresquera, para crear más resistencia para posibles
inclemencias, y así reparar la parte del terreno geológico caído
con el terremoto. durante el siglo XiX, ocurren varias
inundaciones, 1803, 1804 y 1814 y durante el siglo XX otras
tantas, 1901, 1902, 1905, 1907, 1917 y 1918. las sucesivas
arriadas de los años 1803, 1804 y 1814, hicieron cambiar la idea
de cubrir el patio, posiblemente anegado con las enormes
trombas de agua, convirtiéndolo en una parte más de la vivienda
techada, el hecho de subir el nivel correspondería al temor de
nuevas arriadas. ya en el siglo XX, tenemos que destacar dos
grandes riadas, la más virulenta, y que causó más daños, fue la
del 1907, que cometió tantos destrozos como muertes, y otra de
gran virulencia, la del 1918, que, sobre todo tenemos constancia
por las fuentes históricas, afecta a la zona de nuestro solar, calle
granada, calle victoria, calle de la Merced y constitución. Si
realmente la vivienda quedó afectada por la riada de 1907, y
cansados de las riadas de 1901, 1902 y 1905, provocó, el último
cambio en la vivienda, volviendo a subir el nivel, construyéndose
unas escaleras para acceder a la planta de arriba, pero, duraría
poco, ya que una nueva arriada, la del 1918, enterraría la casa de
por vida, destruyéndose, como se refleja en la u.e.36, escombros
y parte de la destrucción de la misma. la toma de conciencia, y
la previsible situación, hacen que colmaten el entorno,
comenzando por subir el nivel de las calles, para luego subir el
nivel de los solares. es aquí, donde se edifican las viviendas de
la calle San cayetano y rayito, lo que hoy conocemos, y que
algunas aún se mantienen de pie. 
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Fig. 2.- Plano de la tumba nazarí.  
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA EN
LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EMISARIO DE LA E.D.A.R. EN FUENGIROLA 
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Director/a
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Provincia
Málaga

Municipio
Fuengirola
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e.d.a.r. de Fuengirola

Autoría

aurora HigueraS-Milena caStellano

Resumen

en el mes de marzo de 2007 se ha realizado el trabajo de prospección arqueológica
subacuática del proyecto de ampliación del emisario de aguas residuales de Fuengirola,
con el objetivo de conocer el fondo marino y comprobar la posible afección a restos
arqueológicos. 

Abstract

In March, 2007 there has been realized the work of archaeological subaquatic
exploration of the project of amplification of the residual waters emissary of Fuengirola,
to know the sea bed and to know the possible affection to archaeological remains.
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I. Introducción

ute Fuengirola (necSo, Sando conStruccioneS
e inFilco)  realizó  en Fuengirola la ampliación y remodelación
de la estación depuradora de aguas residuales (edar).  la
zona en cuestión está catalogada como Zona de alto Potencial
arqueológico.  este estudio arqueológico vino motivado por la
legislación vigente medioambiental y cultural.1

1.1.Antecedentes generales de la obra

el objetivo del proyecto de obra ha sido la  ampliación y
remodelación de la estación depuradora de aguas residuales
de Fuengirola a partir de la construcción de un nuevo emisario
paralelo al existente,  que tiene su origen en la playa del castillo
y que termina en la cota -36,41 m. Se realizó una zanja con
taludes 2:1 y una anchura que varía desde los 3 metros a los 3,5.
en ella se han dispuesto 1.130 m de tubería de hormigón armado
de 1.200 mm de diámetro, más otros 200 m de tuberías de
hormigón armado de 800 mm de diámetros distribuídos en dos
ramales de 10 ml de longitud cada uno. la zona de difusión se
establece en la correspondiente a los tubos de diámetro de 800
mm.  

1.2. Delimitación de la zona

el emisario tiene su origen en la playa del castillo y recorre
1.130 metros desde la línea superficial de costa hacia el mar
terminando en los siguientes puntos establecidos en coordenadas
WgS-84, donde finalizan cada una de las bifurcaciones de 800
mm proyectadas:  

1. bifurcación a:
latitud: 36g 31m 14.21s n.
longitud: 4g 36m 55.04s W.

2. bifurcación b: 
latitud: 36g 31m12.09s n.
longitud: 4g 36m 56.58s W.

II. Antecedentes arqueológicos

el lugar donde parte el emisario, está enclavado en una zona
catalogada por el iaPH como  de alto Potencial arqueológico
entorno de Suel. Se encuentra junto a la desembocadura del río
Fuengirola, donde  se asentaron los fundadores de la ciudad, los
fenicios, en la  margen derecha del mismo  además de en el
llamado cortijo de la alberquilla. 

el yacimiento romano de Suel,  aparece en las fuentes como
Suel y  Municipium Flavium Suelitanum2, y se encuentra
asentado sobre la antigua ocupación ibérica y  fenicia. tantos
unos como otros explotarían la riqueza de la costa y el comercio
a través de la industria de salazones y la púrpura buscando
además la buena comunicación por mar, por tierra a través de la
vía augusta, una situación estratégica excelente,  y  refugio para

las naves3.  la economía estaría basada en  la agricultura,  la
pesca, la explotación de recursos mineros de la sierra y el
comercio del mármol local. destacan los restos romanos de las
villas Finca de acebedo,  el chaparral,  Haza del algarrobo o la
villa de la butibamba.

los lugares de fondeo se suelen localizar en época antigua entre
los cinco y los veinte metros de profundidad, por lo que las costas
malagueñas presentaban extensas zonas, marcando la
localización de los mismos la existencia de puntos de aguada,
ríos, manantiales o  pozos 4 encontrando en esta zona  además
otra serie de  condiciones inmejorables: 

l Playa de fácil acceso: utilizada  como lugar de embarque
y desembarque de mercancías, que en la antigüedad se
realizaba con barcazas.

l resguardo de los vientos predominantes.
l defensa al contar con una colina.
l estrategia, en las rutas de navegación.
l riqueza de fauna marina,  industria de salazones y

púrpura.
l control y vigilancia de las comunicaciones marítimas y

terrestres. 

en las afueras de este núcleo, pero dentro del ager suelitano, se
encuentran las villas de torreblanca y la del Secretario,  que
destacan por estar ricamente decoradas en su pars urbana y
contar con una importante zona industrial (8 piletas de garum,
5 hornos de ánforas, cerámica común así como terra sigillata
africana). reproduciría el modelo de establecimiento salsario
vinculado a un núcleo de cierta entidad como fue Suel5.

la línea de costa ha cambiado desde época fenicia.  el río
Fuengirola se ha encargado de colmatar “…en más de dos
kilómetros la bahía en la que desembocaba el río cuando los
fenicios ocuparon la zona…”6, pudiendo haber dejado atrás el
primitivo puerto fluvial. no es un río navegable, debido a la
orografía de la región, pero sí habría jugado un papel primordial
en el asentamiento con el abastecimiento de agua, en su rol como
fondeadero natural, ya que las  desembocaduras de los ríos
jugaban un papel fundamental en el caso de no contar con
monumentales puertos,  como fondeaderos y para el desembarco
de mercancias7.

en la antigüedad se trabajaba desde un puerto, pero también
existía lo que se denomina “puerto varado” o fondeadero menor,
en el que no hay estructuras, sino movimiento de hombres y
botes que acercan a la playa la mercancía, que normalmente se
encuentra asociado a una villa a mare8, como la finca del
Secretario y que completaban la red de cabotaje constituyendo
un paso intermedio entre puertos mayores. 

la ocupación continúa en la zona en época musulmana. entre
las localidades pesqueras citadas por autores árabes se cita
Fuengirola,  como una  próspera villa que vivía de la pesca9.  el
castillo fue construido  entre los siglos X y el Xii por
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los cinco y los veinte metros de profundidad, por lo que las costas
malagueñas presentaban extensas zonas, marcando la
localización de los mismos la existencia de puntos de aguada,
ríos, manantiales o  pozos 4 encontrando en esta zona  además
otra serie de  condiciones inmejorables: 

l Playa de fácil acceso: utilizada  como lugar de embarque
y desembarque de mercancías, que en la antigüedad se
realizaba con barcazas.

l resguardo de los vientos predominantes.
l defensa al contar con una colina.
l estrategia, en las rutas de navegación.
l riqueza de fauna marina,  industria de salazones y

púrpura.
l control y vigilancia de las comunicaciones marítimas y

terrestres. 

en las afueras de este núcleo, pero dentro del ager suelitano, se
encuentran las villas de torreblanca y la del Secretario,  que
destacan por estar ricamente decoradas en su pars urbana y
contar con una importante zona industrial (8 piletas de garum,
5 hornos de ánforas, cerámica común así como terra sigillata
africana). reproduciría el modelo de establecimiento salsario
vinculado a un núcleo de cierta entidad como fue Suel5.

la línea de costa ha cambiado desde época fenicia.  el río
Fuengirola se ha encargado de colmatar “…en más de dos
kilómetros la bahía en la que desembocaba el río cuando los
fenicios ocuparon la zona…”6, pudiendo haber dejado atrás el
primitivo puerto fluvial. no es un río navegable, debido a la
orografía de la región, pero sí habría jugado un papel primordial
en el asentamiento con el abastecimiento de agua, en su rol como
fondeadero natural, ya que las  desembocaduras de los ríos
jugaban un papel fundamental en el caso de no contar con
monumentales puertos,  como fondeaderos y para el desembarco
de mercancias7.

en la antigüedad se trabajaba desde un puerto, pero también
existía lo que se denomina “puerto varado” o fondeadero menor,
en el que no hay estructuras, sino movimiento de hombres y
botes que acercan a la playa la mercancía, que normalmente se
encuentra asociado a una villa a mare8, como la finca del
Secretario y que completaban la red de cabotaje constituyendo
un paso intermedio entre puertos mayores. 

la ocupación continúa en la zona en época musulmana. entre
las localidades pesqueras citadas por autores árabes se cita
Fuengirola,  como una  próspera villa que vivía de la pesca9.  el
castillo fue construido  entre los siglos X y el Xii por

2008 Málaga

abderramán iii, con carácter defensivo y control del río y
fondeadero.  

Se han consultado los antecedentes arqueológicos  en la base de
datos del Servicio de información del Patrimonio arqueológico
Subacuático del caS (centro de arqueología Subacuática) del
iaPH (instituto andaluz de Patrimonio Histórico): 

1. Entorno de SUEL

Descripción: Se corresponde con el casco histórico de
Fuengirola, y se situa en la margen derecha del río. con restos
desde el bronce final, se ha detectado una villa romana, una
explotación industrial de salazón y un castillo medieval. Se han
localizado agrupaciones de sillares que se han interpretado como
restos de un puerto. 
Hallazgo aislado de un cepo romano en el río cuando se
construyó el puente. yacimiento asociado a la Zona de alto
Potencial arqueológico entorno de Suel.

2. Santa Fe de los Boliches

Descripción: restos de sillares, pilares y fustes de columna a
medio debastar, que parecen corresponder a un depósito de
preembarque, abandonado, después de haber sido traído desde
las canteras de Mijas. Se piensa que es un terreno destinado a
puerto de expedición de materiales constructivos. terreno ganado
al mar, esta asociado a la Zona de alto Potencial arqueológico
entorno de los boliches.

3. La Finca del Secretario

Descripción: villa romana (i al v d.c.) en el margen izquierdo
del arroyo Pajares, con piletas de salazón, ánforas.

4. Torreblanca del Sol

Descripción: villa romana junto al arroyo de las Presas y
próxima en la desembocadura de este en el mar, elementos
constructivos de época romana que denotan la presencia de una
villa del i d.c., y una necrópolis tardoromana. anteriormente se
detecta una explotación de salazón en el iv a. c.
cerca  se encuentra la torre vigía de torreblanca de época
medieval. 
Se asocia a la Zona de alto Potencial arqueológico de entorno
de torreblanca.

en la base de datos de yacimientos no catalogados, donde se
recoge la información oral de pescadores o clubs de buceo
aparecen los siguientes:

l Entorno Subacuático de Suel
Descripción: agrupación de ánforas en una zona entre 4
y 8 m de   profundidad, denominada Mare Nostrum frente
al castillo de Suel, en el enclave conocido como Piedra del
cura. 

l Cepo romano: 
Descripción:  Hallazgo aislado en la construcción del
puente en la n-340 sobre el río Fuengirola,  asociado al
hallazgo de sillares de 1975. Su paradero actual se
desconoce. 

l Restos de un pecio depositados en el almacén del
ayuntamiento, un cañón y otra pieza de armamento más
pequeña. Fuente: ramón Hiralgo10.

en 1985 se inició el Plan Nacional de Documentación del
litoral Español11. las costas de Fuengirola formaron parte de
este proyecto de investigación que elaboró  la Carta
Arqueológica Submarina de Malaga a Almuñécar12. Su objetivo
era ampliar el conocimiento de la zona y la protección del
patrimonio. Se realizaron dos campañas de prospección
subacuática y una terrestre. Se han realizado seguimientos de
obras subacuáticas con controles arqueológicos previos. en los
consultados no se registró hallazgo arqueológico alguno13. 

III. Trabajos arqueológicos realizados

3.1. Metodología Arqueológica Subacuática

Se determinó que la cautela  a realizar era  la prospección
superficial intensiva de la zona afectada en calles, cubriendo la
zona afectada  en su totalidad con el fin de evaluar el impacto
sobre el patrimonio  arqueológico sumergido según la
metodología que mejor se adaptaba al trabajo a desarrollar
(profundidad, tipo de fondo, corrientes, etc.):

- una pareja de buceadores barriendo la zona (1.130 metros)
abarcando 10 metros a cada lado. 

- distancia entre buceadores 3 metros (aproximadamente). 
- Se  ha seguido el  rumbo con la brújula en los tramos

ocultos.
- Se han realizado inmersiones desde la línea batimétrica de

34 m hasta línea de playa. 

la orografía del fondo es muy suave, con una ligera inclinación,
sin gran desnivel.  Se halla desprovista de algas encontrando
arena y fango a lo largo del recorrido. la presencia de pulpos se
detecta por concentraciones de conchas y caracolas, estando
contaminada  de basura la zona de profundidad (a partir de los
21 m) debido al emisario antiguo. 

1.ª  Inmersión

Objetivo: Prospectar la zona más profunda del emisario, desde
21 a 32 metros, emisario de poniente. 
Tipo de fondo: arena y  fango. 
Visibilidad: 2 a 3 metros.
Observaciones: Se baja al emisario por la boya que señalaba el
“pantalón”, pieza que une las dos tuberías de la bifurcación. Se
observa la zanja que aún se conserva por tratarse de un fondo
fangoso. no se encuentra restos arqueológicos. 
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2.ª Inmersión

Objetivo: Prospectar la zona más profunda del emisario, desde
21 a 32 metros, emisario de levante, continuando hacia la playa
(desde 21 a 16 metros).
Tipo de fondo: arena y  fango. 
Visibilidad: desde  2 metros a nula. 
Observaciones: Se encuentra más tapado que la tubería de
poniente. no se observan restos arqueológicos. en un tramo se
cruza con un emisario  más antiguo en funcionamiento, por lo
que la nube de desechos orgánicos  y basuras  que se forma en
las salidas del mismo impiden el reconocimiento del terreno.

3.ª Inmersión

Objetivo: Prospectar 16  a 11 metros. 
Tipo de fondo: arena y  fango. 
Visibilidad: 2 a 3 metros.
Observaciones: la zanja se encuentra totalmente tapada en el
lado de levante. no se observan restos arqueológicos.

4.ª Inmersión

Objetivo: Prospectar la zona desde 11 metros a la orilla. 
Tipo de fondo: arena y  fango. 
Visibilidad: 2 a 3 metros.
Observaciones: el viento de poniente que parecía era el más
favorable para las inmersiones aprieta a media mañana, pasando
de la calma de primeras horas a una marejadilla-marejada. 

IV. Conclusiones

el emisario tiene su origen en la playa del castillo, en la Zona
de alto Potencial arqueológico entorno de Suel. la autoridad
competente en materia de patrimonio arqueológico tendría que
haber  podido determinar las cautelas antes de la ejecución de
las obras que podrían haber sido:

- Prospección geofísica debido a la sedimentación producida
por el río Fuengirola en esta zona. 

- Prospección  visual en la línea del emisario.
- Sondeos en las anomalías.
- Programa de vigilancia en el  seguimiento de  la apertura

de zanja en playa, donde se han bajado -2 m. 

el nivel de afección del gasoducto sobre el patrimonio
arqueológico y cultural es aparentemente mínimo o nulo desde
la franja de playa hasta los -30 m de profundidad, en el recorrido
proyectado y el ancho estimado, considerando que  se ha
realizado la prospección visual superficial de  cobertura total de
la zona un año y medio después del comienzo de la obra, cuando
el emisario está prácticamente tapado. no  se ha encontrando
ningún resto ni anomalía que indiquen la presencia de pecios o
material arqueológico afectado. Sin embargo, señalar la
obligación por ley de efectuar  siempre las cautelas previas  a la

ejecución de las obras, en consulta con los organismos
competentes de la comunidad autónoma andaluza,
encaminadas a conocer el nivel de afección para los bienes
integrantes del patrimonio histórico andaluz,  y más aun cuando
se encuentra en una Zona de alto Potencial arqueológico  como
es el entorno de Suel.

V. Notas

1 Se realizó de acuerdo con el decreto 168/2003 de 17 de
junio por el que se aprueba el reglamento de actividades ar-
queológicas. ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico
de andalucía. 

el decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de evaluación de impacto ambiental de
la comunidad autónoma de andalucía (boJa n.º 166, 28-12-
95), cuyo artículo 8.1. especifica el posible impacto sobre el pa-
trimonio cultural. en el anexo del reglamento se citan las obras
objeto de sujeción al  mismo, entre otras las “…centrales térmi-
cas…” (Punto 2) y la “…construcción de emisarios para el ver-
tido de aguas residuales urbanas o industriales al mar…” (Punto
15).

decreto 168/2003 de 17 de junio.

resolución de 4 de julio de 2006 boJa n.º 163 de 23 de
agosto.
2 Plinio: Naturalis Historia iii, 8 (en traducción de a. garcía
bellido, la españa del Siglo primero de nuestra era (Según P.
mela y c, Plinio) 1987, pág. 124, y P. Mela ii 4 (a garcía be-
llido, op cit, pág. 31).
3 Hiraldo, MertÍn y SÁncHeZ: “informe preliminar de
la excavación arqueológica de urgencia en la ciudad romana de
Suel (Fuengirola)”. iii vol 2, 2001.
4 eSPinoSa, caStillo y SÁeZ (2004), pág.  25.
5 Mora y corraleS: “establecimientos salsarios y produc-
ciones anfóricas en los territorios malacitanos”. Figlinae Mala-
citanae. 
6 cHic garcÍa, g: Producción y comercio en la zona costera
de Málaga, págs. 258 y 103.
7 Parodi: Ríos y lagunas de Hispania como vías de comuni-
cación. La navegación interior en la Hispania romana. 2001. 
8 eSPinoSa, SÁeZ y caStillo (2006): “Puertos y navega-
ción…
9 ibn al-JatÍb: Mi´yar 75-76.
10 rodrÍgueZ n. e.: Documentación y análisis del riesgo an-
trópico del patrimonio Arqueológico Subacuatico andaluz. Ma-
laga. 1997. 
11 gallardo abarZuZa: “la arqueología Subacuática en
andalucia. Perspectivas de futuro” en  Actas del II Curso de Ar-
queología Subacuática, Madrid 1993, pág. 213.
12 MartÍneZ lillo (1987): “la carta arqueológica subacuá-
tica de Málaga a almuñécar”. I Curso de Arqueología Subacuá-
tica. Madrid; MartÍneZ dÍaZ y MartÍneZ
lillo:”Prospección arqueológica Submarina en la costa orien-
tal (Málaga-almuñecar)”. AAA ii, 1988, e  “informe preliminar
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2.ª Inmersión

Objetivo: Prospectar la zona más profunda del emisario, desde
21 a 32 metros, emisario de levante, continuando hacia la playa
(desde 21 a 16 metros).
Tipo de fondo: arena y  fango. 
Visibilidad: desde  2 metros a nula. 
Observaciones: Se encuentra más tapado que la tubería de
poniente. no se observan restos arqueológicos. en un tramo se
cruza con un emisario  más antiguo en funcionamiento, por lo
que la nube de desechos orgánicos  y basuras  que se forma en
las salidas del mismo impiden el reconocimiento del terreno.

3.ª Inmersión

Objetivo: Prospectar 16  a 11 metros. 
Tipo de fondo: arena y  fango. 
Visibilidad: 2 a 3 metros.
Observaciones: la zanja se encuentra totalmente tapada en el
lado de levante. no se observan restos arqueológicos.

4.ª Inmersión

Objetivo: Prospectar la zona desde 11 metros a la orilla. 
Tipo de fondo: arena y  fango. 
Visibilidad: 2 a 3 metros.
Observaciones: el viento de poniente que parecía era el más
favorable para las inmersiones aprieta a media mañana, pasando
de la calma de primeras horas a una marejadilla-marejada. 

IV. Conclusiones

el emisario tiene su origen en la playa del castillo, en la Zona
de alto Potencial arqueológico entorno de Suel. la autoridad
competente en materia de patrimonio arqueológico tendría que
haber  podido determinar las cautelas antes de la ejecución de
las obras que podrían haber sido:

- Prospección geofísica debido a la sedimentación producida
por el río Fuengirola en esta zona. 

- Prospección  visual en la línea del emisario.
- Sondeos en las anomalías.
- Programa de vigilancia en el  seguimiento de  la apertura

de zanja en playa, donde se han bajado -2 m. 

el nivel de afección del gasoducto sobre el patrimonio
arqueológico y cultural es aparentemente mínimo o nulo desde
la franja de playa hasta los -30 m de profundidad, en el recorrido
proyectado y el ancho estimado, considerando que  se ha
realizado la prospección visual superficial de  cobertura total de
la zona un año y medio después del comienzo de la obra, cuando
el emisario está prácticamente tapado. no  se ha encontrando
ningún resto ni anomalía que indiquen la presencia de pecios o
material arqueológico afectado. Sin embargo, señalar la
obligación por ley de efectuar  siempre las cautelas previas  a la

ejecución de las obras, en consulta con los organismos
competentes de la comunidad autónoma andaluza,
encaminadas a conocer el nivel de afección para los bienes
integrantes del patrimonio histórico andaluz,  y más aun cuando
se encuentra en una Zona de alto Potencial arqueológico  como
es el entorno de Suel.

V. Notas

1 Se realizó de acuerdo con el decreto 168/2003 de 17 de
junio por el que se aprueba el reglamento de actividades ar-
queológicas. ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico
de andalucía. 

el decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de evaluación de impacto ambiental de
la comunidad autónoma de andalucía (boJa n.º 166, 28-12-
95), cuyo artículo 8.1. especifica el posible impacto sobre el pa-
trimonio cultural. en el anexo del reglamento se citan las obras
objeto de sujeción al  mismo, entre otras las “…centrales térmi-
cas…” (Punto 2) y la “…construcción de emisarios para el ver-
tido de aguas residuales urbanas o industriales al mar…” (Punto
15).

decreto 168/2003 de 17 de junio.

resolución de 4 de julio de 2006 boJa n.º 163 de 23 de
agosto.
2 Plinio: Naturalis Historia iii, 8 (en traducción de a. garcía
bellido, la españa del Siglo primero de nuestra era (Según P.
mela y c, Plinio) 1987, pág. 124, y P. Mela ii 4 (a garcía be-
llido, op cit, pág. 31).
3 Hiraldo, MertÍn y SÁncHeZ: “informe preliminar de
la excavación arqueológica de urgencia en la ciudad romana de
Suel (Fuengirola)”. iii vol 2, 2001.
4 eSPinoSa, caStillo y SÁeZ (2004), pág.  25.
5 Mora y corraleS: “establecimientos salsarios y produc-
ciones anfóricas en los territorios malacitanos”. Figlinae Mala-
citanae. 
6 cHic garcÍa, g: Producción y comercio en la zona costera
de Málaga, págs. 258 y 103.
7 Parodi: Ríos y lagunas de Hispania como vías de comuni-
cación. La navegación interior en la Hispania romana. 2001. 
8 eSPinoSa, SÁeZ y caStillo (2006): “Puertos y navega-
ción…
9 ibn al-JatÍb: Mi´yar 75-76.
10 rodrÍgueZ n. e.: Documentación y análisis del riesgo an-
trópico del patrimonio Arqueológico Subacuatico andaluz. Ma-
laga. 1997. 
11 gallardo abarZuZa: “la arqueología Subacuática en
andalucia. Perspectivas de futuro” en  Actas del II Curso de Ar-
queología Subacuática, Madrid 1993, pág. 213.
12 MartÍneZ lillo (1987): “la carta arqueológica subacuá-
tica de Málaga a almuñécar”. I Curso de Arqueología Subacuá-
tica. Madrid; MartÍneZ dÍaZ y MartÍneZ
lillo:”Prospección arqueológica Submarina en la costa orien-
tal (Málaga-almuñecar)”. AAA ii, 1988, e  “informe preliminar
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de la 2.ª campaña de prospecciones”. Carta Arqueológica Sub-
marina de Málaga a Almuñécar”. AAA.
13 vv.aa.: “resumen de los trabajos de prospección arqueoló-
gica subacuatica del área afectada por la prolongación del espi-
gón de contención de arenas del Puerto de Fuengirola (Málaga)”.
AAA. vol 2 1999.
vv.aa.: “resumen de los trabajos de prospección arqueológica
de urgencia sobre los terrenos afectados por las redes de Fuengi-
rola, torremolinos, benalmádena, Marbella y estepota (Má-
laga)”. AAA, vol 2 1999.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA EN
EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS EMISARIOS SUBMARINOS DE LAS ESTACIONES DE
BOMBEO DE JABONEROS Y PACÍFICO Y MEJORAS EN LA PLAYA DE LA MISERICORDIA
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actividad arqueológica 

Director/a
aurora HigueraS-Milena
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Provincia
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Málaga

Ubicación
estaciones de bombeo de Jaboneros y
Pacífico y mejoras en la playa de la
Misericordia

Autoría

aurora HigueraS-Milena caStellano

Resumen

este trabajo describe los trabajos arqueología subacuática realizados cerca de Málaga,
en unas costas con un intenso tráfico comercial en la antigüedad. están basados en dos
objetivos principales: documentar y proteger el patrimonio arqueológico sumergido.
durante la intervención no se ha localizado material. 

Abstract

The following pages describe the works subacuatic archaeology realized near Malaga,
in coast as an intense commercial traffic zone in antiquity. That are based on two main
objectives: to document and to protect the submerged archaeological heritage. During
the intervention it has been not located material.
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I. Introducción

este informe es el resultado de la actuación arqueológica
Preventiva previa a la construcción de cuatro emisarios
submarinos en las costas de Málaga siguiendo la legislación
vigente (1). a efectos de autorización de la actuación
arqueológica, la delegación de cultura estimó posible unir en
un mismo proyecto arqueológico dos proyectos urbanísticos
diferentes, ya que los realizaba la misma empresa promotora,
urbaconSult, Sa, la misma empresa de arqueología
tanit, geStión arQueologica, se situaban en la misma
zona y les serían de aplicación las mismas cautelas:

- Proyecto de construcción de los emisarios submarinos de
las estaciones de bombeo de Jaboneros y Pacífico.

- Proyecto de construcción para las mejoras en la playa de
la Misericordia: construcción de dos nuevos emisarios
Submarinos y red de colectores (Málaga).

Según informe arqueológico (expte.: 30/07, r.J.) remitido a la
empresa urbaconSult, S.a. por la delegación Provincial
de Málaga con fecha 25 de abril de 2007, la zona afectada en la
intervención que motiva el proyecto “presenta una localización
de interés arqueológico, tanto dentro de su perímetro marítimo
como del terrestre, conocida o recogida en documentación”.
Según la normativa vigente (2) y considerando que podría afectar
a bienes de interés patrimonial yacientes bajo el mar, la
consejería de cultura de la Junta de andalucía estimó necesario
el reconocimiento de la zona con el fin de descartar la existencia
de posibles restos arqueológicos que pudieran verse afectados,
y en el caso de localizar alguno determinar su importancia, estado
de conservación así como las actuaciones que debieran
efectuarse.

Málaga, situada estratégicamente en el eje marítimo del estrecho
y próxima a los puertos del norte de África, ha sido objeto de un
importante tráfico comercial y marinero desde hace siglos, lo que
ha deparado y probablemente deparara importantes hallazgos
arqueológicos submarinos.

II. Ficha técnica de la actuación

2.1. Modalidad de la Actuación

actuación arqueológica Preventiva: Prospección arqueológica
Subacuática.
expediente 133/07.

2.2. Dirección y componentes del equipo

- dirección: aurora Higueras - Milena castellano.
- equipo técnico: José Manuel Higueras-Milena castellano. 

Mercedes gallardo abarzuza. 
ernesto J. toboso Suárez. 
Manuel garcía. 

2.3. Datos del promotor

urbaconSult, S.a. estudios y Servicios técnicos.

2.4. Datos empresa de arqueología

tanit, geStión arQueológica, S.c.

2.5. Inspector Delegación Provincial
de Cultura de Málaga

d. José antonio teba Martínez.

III. Motivo de la intervención

3.1. Antecedentes generales de la obra

El Proyecto de Pacífico y Jaboneros consiste en la instalación
de dos emisarios submarinos de las recientemente construidas
estaciones de bombeo de aguas residuales (e.b.a.r.). Se trata
de un conjunto de colectores que tratan en todo lo posible de
diferenciar el transporte de las aguas pluviales de las residuales
domésticas. 

El Proyecto de mejora de la playa de La Misericordia consiste
también en la instalación de dos emisarios submarinos que
transportarán los caudales hasta el punto de vertido donde se
cumplen las condiciones exigibles por la legislación vigente.

las tuberías irán enterradas en zanja con un recubrimiento
mínimo de 0,5 m en el tramo difusor. Se disponen lastres de
corona circular cada 9 m, para garantizar la no flotabilidad ante
posibles erosiones o limpieza del recubrimiento superior de la
tubería.

en el plano 1 se muestra la ubicación de los cuatro emisarios.
los puntos intermedios señalados en cada uno de ellos se
posicionaron por metodología arqueológica, para lanzar una línea
a lo largo de todo el recorrido.

COORDENADAS EMISARIOS SUBMARINOS (UTM)

2008 Málaga

Inicio (playa) Final

Pacífico x = 371891 
y = 4062631

x = 373006
y = 4061963

Jaboneros x = 378 070
y = 4064701

x = 377 921
y = 4063449

Carril de La
Chupa

x = 371570
y = 4062052

x = 372709
y = 4061425

Misericordia x = 371419
y = 4061736

x = 372535
y = 4061071
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2.5. Inspector Delegación Provincial
de Cultura de Málaga

d. José antonio teba Martínez.
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de dos emisarios submarinos de las recientemente construidas
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cumplen las condiciones exigibles por la legislación vigente.

las tuberías irán enterradas en zanja con un recubrimiento
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a lo largo de todo el recorrido.

COORDENADAS EMISARIOS SUBMARINOS (UTM)

2008 Málaga

Inicio (playa) Final

Pacífico x = 371891 
y = 4062631

x = 373006
y = 4061963

Jaboneros x = 378 070
y = 4064701

x = 377 921
y = 4063449

Carril de La
Chupa

x = 371570
y = 4062052

x = 372709
y = 4061425

Misericordia x = 371419
y = 4061736

x = 372535
y = 4061071

3.2. Antecedentes Históricos y Arqueológicos

Se han consultado los antecedentes arqueológicos en la base de
datos del Servicio de información del Patrimonio arqueológico
Subacuático del centro de arqueología Subacuática del instituto
andaluz de Patrimonio Histórico:

- base de datos arQueoS.
- base de datos yacSub.
- base de datos docSub.
- recopilación de trabajos anteriores: cartas arqueológicas

e intervenciones puntuales.
- análisis de la cartografía actual.
- recogida de información oral.
- estudios sobre cambios en la línea de costa.

las costas de Málaga han conocido el desembarco de fenicios,
griegos, cartagineses y romanos. Su capital ha estado cerrada por
murallas y se ha abierto al mundo a través de su puerto, que ha
ofrecido una gran actividad a lo largo de los siglos, quedando
cantidad de documentación en el registro literario, epigráfico,
además de numerosos vestigios arqueológicos. 

Presenta una bahía, actualmente colmatada por los aportes
aluviales en algunas zonas, que proporcionaba extensas
ensenadas dedicadas a actividades industriales (3). la pesca de
las costas del sur y este de Hispania y sus derivados tuvieron
fama en todo el Mundo antiguo. Se considera al puerto de
Málaga como el principal punto de exportación de los excedentes
de la zona (4). estrabón (5) dijo que era “…la principal ciudad
de la costa…” y esto en parte es debido a su puesto (6) y
contamos con referencia de sus ríos en Plinio y en avieno.

“…Es el mercado de los nómadas de la costa opuesta y posee
grandes fábricas de salazón…” estrabón (iii, 4,2).

“…Cerca de ellos se encuentra el monte Barbético y el rio de
Malaca, con una ciudad del mismo nombre que anteriormente
fue llamada Maenace…” (avieno, ora Marítima, 426).

Su emplazamiento reunía condiciones excelentes de refugio para
las naves, al contar con una ensenada o dársena natural,
resguardada por un alto cerro, (7) donde se asentaron en un
primitivo asentamiento en el siglo viii, expandiéndose hacia el
oeste en el siglo vi a c. (8). Fundamental el papel del entramado
viario que llegaba a Malaca y sobre todo de su puerto que fue la
vía principal de salida de las salazones que salpicaban su costa.
(9).

en torno al puerto y a la desembocadura del río guadalmedina
se describe el polígono de la zona de servidumbre arqueológica
Entorno Subacuático de Málaga, constatándose en tierra
yacimientos de diversas épocas:

- teatro romano, piletas de salazón, y villa romana.
- Puertas de atarazana-muralla nazarí.

- Mezquita mayor.
- castillo de gifralfaro.
- Muro portuario de los siglos Xiv al Xvii.

Se tienen noticias de la extracción de un cepo romano, además
de unas 50 ánforas en el puerto de la capital, que ha sido
escenario de diversos episodios navales, naufragios y combates.
Señalamos algunos de ellos:

- 1483-1487, batalla naval en Málaga.
- 1611, embarcación pirata.
- 1656, navío moro.
- 1656, naufragio de tres navíos, dos goletas y una

embarcación menor tras bombardeo de Málaga a manos de
la flota inglesa.

- 1661, en la playa de San andrés, seis navíos.
- 1683, frente al torreón del obispo.
- 1693, diez embarcaciones son quemadas por los franceses.
- 1704, dos navíos ingleses y uno holandés.
- 1736, navío el conquistador.
- 1785, buque con 20 cañones.
- 1785, naufragio frente a Puerta del Mar del bergantín

triunfo de María.
- 1852, la goleta nueve de Mayo, se hunde en el puerto o en

la bahía.
- 1852, naufragio del Fauvorite, el bergantín goleta Hernán

cortés y de las embarcaciones nicolaza y tuguidao, el laúd
San antonio, la barca rusa constanza.

- 1859, exploto el vapor génova en la bocana del puerto.
- 1860, naufragó la goleta ¿Que dirán?, contra la escollera

del dique de levante.
- 1874, embarrancó un vapor mercante en la desembocadura

del guadalmedina.
- 1888, naufragio de la balandra Felanich, con un cargamento

de pipas.
- 1893, naufragio de una goleta inglesa charles napier en

las playas de San andrés.
- 1901, se hundió el San antonio en el espigón de levante.
- 1917, se echó a pique el vapor Sagunto en el frente oriental

del muelle de cánovas.

el real decreto de 21 de marzo de 1882 en su art 1.º ordena la
reflotación de los navíos hundidos en el interior del puerto de
Málaga, pero hay constancia de que solo se cumplía en aquellos
casos que entorpecieran la navegación.

Se registran también numerosos episodios navales:

- 1279, combate naval con la derrota de la flota cristiana
frente a los buques moros de Málaga, almería y
almuñecar.

- 1483-1487, batalla naval en Málaga.
- 1611, combate naval de nuestra Señora de agosto.
- 1656, combate naval en Málaga.
- 1656, primer bombardeo de Málaga.
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- 1693, segundo bombardeo de Málaga.
- 1704, batalla naval de Málaga.

las costas del entorno están salpicadas de yacimientos. los
lugares de fondeo se solían establecer en época antigua entre los
cinco y los veinte metros de profundidad, por lo que las costas
malagueñas presentan extensas zonas, marcando la localización
de los mismos la existencia de puntos de aguada, ríos,
manantiales o pozos (10) buscando además otra serie de
condiciones:

- Playa de fácil acceso: utilizada como lugar de embarque y
desembarque de mercancías, que en la antigüedad se
realizaba con barcazas.

- resguardo de los vientos predominantes.
- defensa al contar con una colina.
- estrategia, en las rutas de navegación.
- riqueza de fauna marina, industria de salazones y púrpura.
- control y vigilancia de las comunicaciones marítimas y

terrestres.

Se han realizado estudios de línea de costa en la antigüedad,
llegando en algunos a la conclusión de que el proceso de
colmatación que ha sufrido progresivamente la costa de Málaga
a lo largo de su historia, debido a los aportes aluviales de los ríos
guadalmedina y guadalhorce, ha provocado que cualquier
vestigio del puerto de época fenicia y romana, ya hubiera estado
situado de cara al mar o en la cara interna de la desembocadura
del río, se encontraría hoy en el interior de la costa.

los emisarios Pacífico, carril de la chupa y Misericordia se
localizarán al oeste de la zona de servidumbre arqueológica de
la ensenada de Málaga, en la playa de San andrés al sur de la
capital, arenal muy extenso que termina en la desembocadura del
río guadalhorce, integrado en la zona de servidumbre
arqueológica del mismo nombre, donde se asentaron los fenicios
en el siglo viii a.c. y donde se localizan los siguientes
yacimientos:

- cerro del villar: margen derecha. ciudad fenicia del viii
al vi a c.

- yacimiento de la desembocadura del río guadalhorce
(fenicio): posible puerto-islote. el río era una vía de
comunicación hacia el interior, presentando actividad
naviera en la zona.

- guadalmar: restos de tégulas, cerámica y opus signinum.
- el arraijenal: restos dispersos, quedó arrasado por

urbanización.
- Hornos romanos (11).
- necrópolis romana en la desembocadura.
- yacimiento lindante a la residencia militar, (edad del

Hierro, ibérico).

en la playa de San andrés se tiene la información de que
embarrancaron seis navíos en el año 1661(12), además de

noticias de algún naufragio frente a la desembocadura en 1861.
Se señala la zona como de intensa actividad comercial y naviera
en la antigüedad por lo que sea probable la presencia de restos
en obras de dragados (13).

El emisario Jaboneros se sitúa entre las playas de Pedralejo y
playa de el Palo. el barrio que le da el nombre, al este de la
ciudad de Málaga tiene su origen en el siglo Xviii, cuando se
asentaron en el los pescadores procedentes de Motril y almería.
la actividad piscícola aún perdura en nuestros días. Siguiendo
la costa hacia el este se localizan yacimientos prehistóricos.

IV. Trabajos arqueológicos realizados

4.1. Metodología arqueológica subacuática

la consejería de cultura de la Junta de andalucía es quien
determina las cautelas y otorga la autorización: prospección
arqueológica, prospección geofísica, sondeos o excavación. en
esta obra determinó que la cautela a realizar era la prospección
superficial intensiva de la zona afectada.

4.2. Prospección de la zona afectada
y de su entorno inmediato

Se ha realizado la prospección arqueológica subacuática
intensiva en calles, cubriendo la zona afectada en su totalidad
con el fin de evaluar el impacto sobre el patrimonio arqueológico
sumergido.

la prospección arqueológica se ha realizado según la
metodología que mejor se adaptaba al trabajo a desarrollar
(profundidad, tipo de fondo, corrientes, etc.):

- una pareja de buceadores barriendo la zona (metros)
abarcando desde 2 -10 metros a cada lado según visibilidad
de la zona.

- la distancia entre buceadores ha sido de 3-5 metros.
- Se ha seguido el rumbo mediante un cabo trazado en el

fondo, trazado con las coordenadas facilitadas por la
empresa (principio y final de cada emisario más dos puntos
intermedios de referencia).

- Se han realizado inmersiones desde la línea batimétrica -
18 metros a línea de playa.

- durante todas las inmersiones los técnicos buceadores
estuvieron balizados por una boya que facilitaba su
localización, siendo seguidos por la embarcación cuervo.

- la documentación fotográfica se ha realizado utilizando la
cámara digital canon Power Shot a 620 con carcasa WP-
dc90, realizando un reportaje fotográfico en cada una de
las inmersiones para documentar el fondo.

- el número de inmersiones ha estado determinado por el
aire de las botellas, y por los tiempos para no entrar en
descompresión, realizándose inmersiones sucesivas.
Profundidad máxima 32 metros.
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abarcando desde 2 -10 metros a cada lado según visibilidad
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la orografía del fondo es muy suave, con una ligera inclinación,
sin gran desnivel. Se halla desprovisto de algas encontrando
sobre todo fango en los tramos más profundos y arenas al final
del recorrido. 

la infraestructura que se ha utilizado, además de los equipos de
inmersión personales que ha aportado cada arqueólogo, ha sido:

- botellas de inmersión de aire comprimido.
- carga de botellas.
- Posicionamiento gPS diferencial.
- embarcación auxiliar reglamentaria y patrón.
- combustible y material fungible.
- Maletín de seguridad con oxígeno.

el lugar de embarque ha sido el club náutico el candado, que ha
facilitado enormemente el trabajo poniendo a la disposición de
los buceadores pantalán de atraque e instalaciones.

V. Conclusiones

las costas de Málaga han registrado la ocupación humana desde
la prehistoria, dejando huella de la misma en abundantes
yacimientos arqueológicos tanto de tierra como de agua. además
de estos, se tiene abundante información documental que hace
referencia a distintos episodios marítimos de relevancia histórica
en las costas de Málaga y a los naufragios acaecidos tanto en el
interior del puerto como frente a la ciudad de Málaga, desde el
siglo Xv al XX, pero de los que no se tiene constancia de la zona
exacta de los naufragios.

en cada obra subacuática se corre el riesgo de destruir una parte
importante de nuestra documentación histórica, si no se realizan
las cautelas oportunas. encaminado a la protección de este
patrimonio sumergido es por lo que se ha realizado este proyecto
de actuación arqueológica.

en la prospección superficial realizada en la zona afectada por
cada uno de los emisarios no se han encontrado restos
arqueológicos. no se han observado alteraciones en el perfil del
fondo, ni concentraciones de material cerámico que señalen la
existencia de pecios enterrados. el nivel de afección sobre el
patrimonio arqueológico sumergido es en apariencia nulo.

Sin embargo debido a la sedimentación de los ríos de la ensenada
de Málaga además de los depósitos marinos, estos podrían
encontrarse enterrados, por lo que señalar que si durante el
desarrollo del proyecto se produjera algún hallazgo arqueológico,
la empresa constructora, el promotor o dirección de obras,
estarán obligados a comunicarlo a la delegación de cultura de
Málaga (14). 

VI. Notas

1 decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el
reglamento de actividades arqueológicas y resolución de 4 de
julio de 2006 boJa n.º 163 de 23 de agosto.
2 el decreto 292/1995 de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el reglamento de evaluación de impacto ambiental de la
comunidad autónoma de andalucía (boJa n.º 166, 28-12-95),
cuyo articulo 8.1 especifica el posible impacto sobre el
patrimonio cultural. en el anexo del reglamento se citan las
obras objeto de sujeción al mismo, entre otras las centrales
térmicas (Punto 2) y la construcción de emisarios para el vertido
de aguas residuales urbanas o industriales al mar (Punto 15).
3 estudios de línea de costa: vv.aa: “evolución de erosión y
sedimentación durante el Holoceno entre la costa y la cordillera
del sur de españa y su importancia para los yacimientos
arqueológicos, sobre todo fenicios, situados en el litoral de la
andalucía Mediterránea” (Proyectos de investigación).
4 Mora Serrano y corraleS aguilar.
5 eStrabón (iii, 4,2).
6 Serrano raMoS (2003).
7 calero Secall, (1995). 
8 recio ruiZ, a: “consideraciones acerca del urbanismo de
Malaka fenicio-púnica” Mainake X.
9 bravo JiMéneZ: “un nuevo asentamiento feno-púnico en
la costa malagueña”. Mainake Xiii-Xiv.
corraleS aguilar: “Salazones en la provincia de Málaga:
una aproximación a su estudio”. Mainake Xv-Xvi.
10 eSPinoSa, caStillo y SÁeZ (2004), pág. 25.
11 Serrano raMoS (2003): op. cit., pág. 174.
12 rittWagen, 1915.
13 Según documentación del caS.
14 art. 50.1 de la ley 14/2007, de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de andalucía.
15 Plano de situación y coordenadas intermedias. david benítez
lópez.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN EL CONVENTO DE LA TRINIDAD. SEGUNDA
FASE 

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
raMón F. Hiraldo aguilera

Provincia
Málaga

Municipio
Marbella

Ubicación
convento de la trinidad

Autoría

raMón F. Hiraldo aguilera

Resumen

los trabajos arqueológicos realizados se enmarcan dentro del proyecto de recuperación
y puesta en valor del antiguo convento de la trinidad de Marbella. en esta segunda fase
de la investigación, desarrollada en el 2008, se ha conseguido ampliar la información
existente sobre el desarrollo constructivo de la Marbella islámica (época nazarí), las
transformaciones acontecidas en los primeros momentos de ocupación de época cristiana
y durante el período conventual.

Abstract

The archaeological works carried out in Convento de la Trinidad in Marbella are
included within its restoration and enhancement proyect. At the second stage which took
place in 2008 we have been able to widen our knowledge about Islamic urban
development (nasri period) and the following changes at the initial moments of the
Christian settlement and at the convent period.
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Localización

el convento de la trinidad está situado en la c/ viento, n.º 1, en
pleno casco histórico de la ciudad de Marbella, muy cerca de la
puerta de Málaga, junto al hospital bazán y el lienzo sur de
muralla del castillo-alcazaba. Su primitiva arquitectura, hoy
reducida a un tercio de su extensión inicial, se encuentra
enmarcada por las calles viento y Salinas y el colegio bocanegra
(Figura 1).

Datos históricos

el convento de la Santísima trinidad es una de las fundaciones
religiosas de los reyes católicos. entre las fuentes que nos
hablan sobre su establecimiento, algo confusas y contradictorias,
se menciona al ermitaño fray guillermo de tolosa que hizo
cesión, el 14 de marzo de 1500, de la capilla real de Santa
catalina y de todas sus posesiones a fray Juan domínguez,
vicario provincial de los reinos de castilla de la orden de la
Santísima trinidad para que fundaran monasterio. 

la obra inicial, y su ampliación posterior, se desarrolla a lo largo
del siglo Xvi en el espacio colindante con la capilla de Santa
catalina que para algunos investigadores pudo ocupar el lugar
de una antigua mezquita. 

desde un principio el convento tuvo un poder económico
importante gracias a las rentas de los censos, arrendamientos y
donaciones a cambio de conseguir ser enterrado en el interior de
la capilla o de la iglesia.

el declive del convento se produce a partir de mediados del siglo
Xviii, entrando en un proceso de abandono y ruina como
consecuencia de la guerra de la independencia. 

tras varios intentos de reedificación el inmueble, tras ser
subastado, se convierte en albergue de varias familias. ya en el
siglo XX, tras pasar por diversos usos y por la demolición parcial
de sus instalaciones es adquirido por el ayuntamiento.

el edificio actual, que apenas conserva un tercio de su primitiva
arquitectura, está constituido básicamente por la capilla de Santa
catalina, una sala anexa y el claustro. 

Justificación y objetivos de la intervención

la presente intervención se enmarca dentro del proyecto de
recuperación y puesta en valor del convento de la trinidad para
uso cultural. al tratarse de un inmueble que cuenta con
Protección cautelar arqueológica se ha procedido a desarrollar,
en el verano del 2008, nuevos trabajos con el fin de profundizar
y ampliar los datos recogidos en la fase anterior (mayo/junio
2007), especialmente en lo concerniente a la trama urbana de la
Marbella musulmana, con el objetivo de poder conseguir un
mayor grado de definición de los espacios delimitados por dichas

estructuras y su definitiva adscripción a época nazarí o a
momentos precedentes. 

Paralelamente se ha realizado un estudio más completo de la
necrópolis de época cristiana, tanto de los restos óseos puestos
al descubierto en la campaña anterior como de los nuevos
enterramientos localizados.

Metodología

Se han llevado a cabo dos nuevos sondeos: sondeo C, en la
habitación contigua a la capilla (4 x 3 m) y sondeo D, en el
claustro/patio (7 x 4 m). este último, que constituye una
ampliación del sondeo b (2007), ha requerido la retirada
provisional de los ortostatos de piedra que enmarcaban el vaso
de la fuente existente en la zona central del claustro. así mismo
se ha procedido a la conclusión de los trabajos de excavación de
la necrópolis que quedaron pendientes en la fase anterior.

los trabajos se han desarrollado con medios manuales,
adaptándose la potencia de los mismos a la correcta detección de
los niveles estratigráficos y las estructuras existentes, y siguiendo
el método Harris. la documentación se ha articulado en base a
la documentación fotográfica y al dibujo a escala 1/20, 1/30 y
1/100, en los que la profundidad se ha establecido, a partir de las
referencias existentes en el casco histórico de la ciudad. 

Resultados de la intervención arqueológica

Sondeo C (habitación anexa a la capilla)

como ya ocurriera en el sondeo realizado en la capilla, en los
primeros niveles se aprecia una sucesión de rellenos de asiento
(uu.ee. 2, 3 y 5) ligados a tres suelos. Salvo el primero de ellos,
que se encontraba en mejor estado de conservación, en el resto
apenas se detecta un pequeño testigo paralelo a la pared este de
la habitación. todos ellos corresponden a diversas
remodelaciones llevadas a cabo entre mediados del siglo Xvi y
el siglo XX. 

Hay que mencionar que en estos niveles iniciales se aprecian
algunas intrusiones ocasionales (uu.ee. 6 y 12) que alteran la
estratigrafía, en algunas zonas hasta una profundidad de 0,70 m.
Se trata de pequeñas excavaciones, posteriormente rellenadas
con escombros, que debieron tener lugar en la segunda mitad del
siglo XX. 

en los espacios menos alterados, y a una profundidad de
0,45/0,50 m, empieza a contactarse con las primeras estructuras.
Se trata de los cimientos y el arranque de un muro de
mampostería y ladrillo, de dirección norte-sur, que recorre la
parte central del corte (u.e. 9; lámina 2; Figura 3). además, y
probablemente asociado al mismo, se detecta un testigo de suelo
muy deteriorado constituido por losas de ladrillo (u.e. 10;
lámina 2) que se prolonga más allá del sondeo, en dirección
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norte. Paralelamente, en el lado sur se detectan otras estructuras
de difícil interpretación (uu.ee. 21, 28 y 29) aunque asociadas
al gran muro central y a una canalización/atarjea apenas
excavada (láminas 2 y 4). todo ello asociado a la trama urbana
de la ciudad en época bajomedieval.

intercaladas o rompiendo dichas estructuras, y en fosas en
ocasiones de difícil identificación, se detectan siete
enterramientos (láminas 2, y 3). los cuerpos se disponen en
decúbito supino y con los brazos cruzados a la altura del vientre
o sobre el pecho. todos ellos formarían parte de la necrópolis
localizada en esta zona entre finales del siglo Xv y mediados del
siglo Xvi.

las fosas de enterramiento rompen los niveles de
abandono/destrucción de las estructuras detectadas (uu.ee. 8,
13, 17 y 23), llegando hasta el pregeológico (uu.ee. 24 y 30).
es en este nivel donde arrancan varios pozos/vertedero (uu.ee.
25, 26, 27, y 31), todos ellos situados al este de la estructura
central (u.e. 9). Su diámetro oscila entre los 0,40 y 1,30 m.
excavados parcialmente, se ha podido constatar la presencia de
materiales de época nazarí salvo en el de mayores dimensiones
(u.e. 31) que se encuentra roto por la trinchera de la zapata del
muro este del convento y por ello contaminado con materiales
de época moderna (lámina 4).

dentro de la limitada representación de material mueble se hace
evidente la presencia de cerámica, especialmente de época
musulmana. dentro de los estratos menos contaminados habría
que reseñar, en lo que concierne al material de época cristiana,
los platos con vidriado melado interior y cazoleta interior
marcada o los de loza blanca de tradición morisca (s. Xvi), todos
ellos relacionados con la trinchera y la zapata del convento
(uu.ee. 16 y 32). además habría que resaltar varios fragmentos
de jarra de la serie de azul sobre blanco (ss. Xvi-Xvii), un borde
de plato de la forma “W” abierta de tradición morisca (ss. Xv-
Xvi) y, finalmente, un fragmento de plato con acanaladura en el
borde con vidriado melado y con decoración de trazos en
manganeso (primera mitad s. Xvi). todos ellos hallados en el
nivel de relleno del pozo/vertedero de mayor diámetro que
aparece claramente contaminado por la trinchera del convento.

en cuanto al material de época musulmana habría que diferenciar
los niveles con una clara presencia de cerámica nazarí (coetánea
a las estructuras detectadas en el sondeo), entre los que habría
que incluir los rellenos de los pozos/vertedero, y aquellos otros
relacionados con los niveles más próximos al terreno natural
(pregeológico). 

en el primer grupo (uu.ee. 11, 15, 18, 25, 26, 27 y 31) se han
detectado jarritas de cuerpo curvo y estriado, cuello en forma de
“s” (sin decoración en manganeso) y borde apuntado (s. Xiv);
ataifores de perfil quebrado y vidriado melado (ss. Xiv-Xv);
cazuelas con vidriado melado en interior, cuerpo curvo, borde en
ala y saliente interior para la tapadera (s. Xiv); las marmitas/ollas

con vidriado interior melado, pared curva convergente, cuello
recto con escotadura diferenciada, labio apuntado y pestaña al
interior para la tapadera (s. Xiv); jarritas con repié plano y
decoración de trazos de manganeso con posible motivo
epigráfico (s. Xiv) y posibles cazuelas de pared abierta, marcada
carena y con decoración de digitaciones alternantes en el borde.

en el segundo grupo (uu.ee. 24, 30, 33 y 34) se han hallado,
junto a algunas piezas de época nazarí en la línea de las ya
descritas, algunos fragmentos de posible jarrita de base
plana/convexa y pie indicado, con decoración en manganeso (ss.
Xii-Xiii); ataifor de borde simple y vidriado de tonalidad
verdosa (altomedieval) y, finalmente, con un carácter más
residual, algunas piezas de época romana (un fragmento de pared
campaniense y un posible borde de ánfora) y un borde de
tapadera de época protohistórica con decoración de círculos
concéntricos en negro.

Sondeo D (patio del convento)

con los primeros movimientos de tierra se toma contacto con un
conjunto de estructuras, suelos y rellenos realizados en la
segunda mitad del siglo XX que contaminan y distorsionan los
niveles adyacentes. Paralelamente se detectan otras estructuras
coetáneas o inmediatamente posteriores al convento (lámina 5).
Se trata del basamento de una de las columnas pertenecientes a
la desaparecida ala sur del claustro (u.e. 5), una atarjea que
vierte a un pozo ciego (u.e. 58) y otra canalización que funciona
como aliviadero de la fuente (u.e. 12). además se localiza el
basamento de los ortostatos que abrigan el vaso de la fuente (u.e.
7) y el arranque de un pozo (u.e. 14). algunas de estas
estructuras se insertan en un nivel de tierra en el que afloran
restos óseos revueltos de enterramientos infantiles que fueron ya
detectados en las excavaciones del 2007 (u.e. 6). 

a partir de este momento nos adentramos en un estrato (uu.ee.
9, 13, 15 y 17) con signos evidentes de abandono/destrucción en
el que afloran las primeras estructuras y suelos correspondientes
a la trama urbana de la Marbella musulmana. al mismo tiempo,
rompiéndolas o intercaladas entre ellas, aparece un primer nivel
de enterramientos en fosas individualizadas a una profundidad
de + 0,60 m (uu.ee. 11, 16, 22, 25, 26 y 27). Se trata de seis
nuevos individuos adultos y un niño (eF. 13, 14, 15, 16, 17, 18
y 19). todos ellos aparecen en decúbito supino y con los brazos
cruzados a la altura del vientre o sobre el pecho. en algún caso
la posición está muy forzada debido a las limitaciones impuestas
por las estructuras adyacentes. las fosas presentan
mayoritariamente una orientación este-oeste y con la cabeza
dispuesta indistintamente en el lado este o en el oste.

a una profundidad de 0,80/0,90 m aparece un segundo nivel de
fosas de enterramiento (uu.ee. 40, 46, 47, 48 y 53) en el que se
contabilizan cinco individuos adultos (eF. 21, 21, 22, 23 y 24).
en esta ocasión las fosas llegan hasta el nivel natural (lámina
6).
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siglo Xvi.

las fosas de enterramiento rompen los niveles de
abandono/destrucción de las estructuras detectadas (uu.ee. 8,
13, 17 y 23), llegando hasta el pregeológico (uu.ee. 24 y 30).
es en este nivel donde arrancan varios pozos/vertedero (uu.ee.
25, 26, 27, y 31), todos ellos situados al este de la estructura
central (u.e. 9). Su diámetro oscila entre los 0,40 y 1,30 m.
excavados parcialmente, se ha podido constatar la presencia de
materiales de época nazarí salvo en el de mayores dimensiones
(u.e. 31) que se encuentra roto por la trinchera de la zapata del
muro este del convento y por ello contaminado con materiales
de época moderna (lámina 4).

dentro de la limitada representación de material mueble se hace
evidente la presencia de cerámica, especialmente de época
musulmana. dentro de los estratos menos contaminados habría
que reseñar, en lo que concierne al material de época cristiana,
los platos con vidriado melado interior y cazoleta interior
marcada o los de loza blanca de tradición morisca (s. Xvi), todos
ellos relacionados con la trinchera y la zapata del convento
(uu.ee. 16 y 32). además habría que resaltar varios fragmentos
de jarra de la serie de azul sobre blanco (ss. Xvi-Xvii), un borde
de plato de la forma “W” abierta de tradición morisca (ss. Xv-
Xvi) y, finalmente, un fragmento de plato con acanaladura en el
borde con vidriado melado y con decoración de trazos en
manganeso (primera mitad s. Xvi). todos ellos hallados en el
nivel de relleno del pozo/vertedero de mayor diámetro que
aparece claramente contaminado por la trinchera del convento.

en cuanto al material de época musulmana habría que diferenciar
los niveles con una clara presencia de cerámica nazarí (coetánea
a las estructuras detectadas en el sondeo), entre los que habría
que incluir los rellenos de los pozos/vertedero, y aquellos otros
relacionados con los niveles más próximos al terreno natural
(pregeológico). 

en el primer grupo (uu.ee. 11, 15, 18, 25, 26, 27 y 31) se han
detectado jarritas de cuerpo curvo y estriado, cuello en forma de
“s” (sin decoración en manganeso) y borde apuntado (s. Xiv);
ataifores de perfil quebrado y vidriado melado (ss. Xiv-Xv);
cazuelas con vidriado melado en interior, cuerpo curvo, borde en
ala y saliente interior para la tapadera (s. Xiv); las marmitas/ollas

con vidriado interior melado, pared curva convergente, cuello
recto con escotadura diferenciada, labio apuntado y pestaña al
interior para la tapadera (s. Xiv); jarritas con repié plano y
decoración de trazos de manganeso con posible motivo
epigráfico (s. Xiv) y posibles cazuelas de pared abierta, marcada
carena y con decoración de digitaciones alternantes en el borde.

en el segundo grupo (uu.ee. 24, 30, 33 y 34) se han hallado,
junto a algunas piezas de época nazarí en la línea de las ya
descritas, algunos fragmentos de posible jarrita de base
plana/convexa y pie indicado, con decoración en manganeso (ss.
Xii-Xiii); ataifor de borde simple y vidriado de tonalidad
verdosa (altomedieval) y, finalmente, con un carácter más
residual, algunas piezas de época romana (un fragmento de pared
campaniense y un posible borde de ánfora) y un borde de
tapadera de época protohistórica con decoración de círculos
concéntricos en negro.

Sondeo D (patio del convento)

con los primeros movimientos de tierra se toma contacto con un
conjunto de estructuras, suelos y rellenos realizados en la
segunda mitad del siglo XX que contaminan y distorsionan los
niveles adyacentes. Paralelamente se detectan otras estructuras
coetáneas o inmediatamente posteriores al convento (lámina 5).
Se trata del basamento de una de las columnas pertenecientes a
la desaparecida ala sur del claustro (u.e. 5), una atarjea que
vierte a un pozo ciego (u.e. 58) y otra canalización que funciona
como aliviadero de la fuente (u.e. 12). además se localiza el
basamento de los ortostatos que abrigan el vaso de la fuente (u.e.
7) y el arranque de un pozo (u.e. 14). algunas de estas
estructuras se insertan en un nivel de tierra en el que afloran
restos óseos revueltos de enterramientos infantiles que fueron ya
detectados en las excavaciones del 2007 (u.e. 6). 

a partir de este momento nos adentramos en un estrato (uu.ee.
9, 13, 15 y 17) con signos evidentes de abandono/destrucción en
el que afloran las primeras estructuras y suelos correspondientes
a la trama urbana de la Marbella musulmana. al mismo tiempo,
rompiéndolas o intercaladas entre ellas, aparece un primer nivel
de enterramientos en fosas individualizadas a una profundidad
de + 0,60 m (uu.ee. 11, 16, 22, 25, 26 y 27). Se trata de seis
nuevos individuos adultos y un niño (eF. 13, 14, 15, 16, 17, 18
y 19). todos ellos aparecen en decúbito supino y con los brazos
cruzados a la altura del vientre o sobre el pecho. en algún caso
la posición está muy forzada debido a las limitaciones impuestas
por las estructuras adyacentes. las fosas presentan
mayoritariamente una orientación este-oeste y con la cabeza
dispuesta indistintamente en el lado este o en el oste.

a una profundidad de 0,80/0,90 m aparece un segundo nivel de
fosas de enterramiento (uu.ee. 40, 46, 47, 48 y 53) en el que se
contabilizan cinco individuos adultos (eF. 21, 21, 22, 23 y 24).
en esta ocasión las fosas llegan hasta el nivel natural (lámina
6).
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en cuanto a las estructuras localizadas habría que diferenciar las
que están ligadas al período conventual (ss. Xvi-XiX) de
aquellas otras que están relacionadas con la Marbella medieval
(lámina 7). el primer grupo lo forman diversas canalizaciones
que tienen como epicentro la fuente que domina el patio (uu.ee.
10, 12, 21, 34 y 59). además habría que señalar la aparición de
los cimientos de dos de las columnas del claustro (uu.ee. 5 y
61). 

en cuanto al segundo grupo de estructuras está constituido por
tres muros (uno de ellos no es más que la prolongación de otro
muro localizado en el 2007) realizados con mampuestos de
tamaño irregular ligados con argamasa pobre (uu.ee. 35, 38 y
57). Su anchura es de + 0,50 m y su alzado no supera el 0,60 m.
todos ellos están, en mayor o menor medida, afectados por las
actuaciones constructivas conventuales y por la necrópolis
(lámina 7).

en lo que respecta a los hallazgos de material mueble tenemos
que mencionar en primer lugar los materiales ligados a los
estratos de época cristiana (a partir de finales del siglo Xv). en
este contexto habría que destacar diversos fragmentos de platos
de loza blanca (ss. Xv-Xvi); otros con vidriado melado con la
característica forma en “W” abierta o con pequeña acanaladura
en el borde y decoración de trazos en manganeso, los cuencos
de conquista (s. Xvi,…); igualmente hay una importante
presencia de la serie “azul sobre blanco” con diversos fragmentos
de platos, tacitas y jarras, algunos de ellos con decoración
figurada (ss. Xvi-Xvii); también hay algunos fragmentos de
platos con decoración de morado sobre blanco o policroma
italianizante (s. Xvii). Finalmente hay que mencionar varios
fragmentos de posible maceta con decoración de carácter plástico
en el borde en forma de pellizcos y algún fragmento de caña de
pipa de arcilla (s. Xv…).

Por lo que concierne al período medieval hay que señalar los
bordes de ataifor de perfil quebrado, el cuerpo completo de un
gran bacín/alcadafe de base plana, labio engrosado y decoración
de bandas acanaladas onduladas (ss. Xiv-Xv) o el de otro
posible alcadafe con decoración de nervios verticales que
circundan la pared exterior (ss. Xiii-Xiv). también se han
detectado las jarritas con decoración esgrafiada (s. Xiii) y otros
materiales altomedievales como diversos fragmentos de ataifores
con decoración de verde y manganeso (¿motivos florales?), de
candil de piquera o de olla/cazuela a torno lento. 

Finalmente, y como ocurriera en la anterior campaña del 2007,
con carácter residual, se han seguido localizando, en los niveles
de relleno y en el pregeológico diverso material muy rodado de
época romana o tardorromano (fragmentos de mosaico, tégulas,
cerámica africana, cerámica común…). 

Conclusiones

tras la finalización de la segunda fase de los trabajos
arqueológicos desarrollados en el convento de la trinidad, y en
un primer análisis, podemos decir que parece confirmarse la
dinámica de ocupación planteada al término de la primera fase
(2007). en esa línea todo parece indicar que los primeros
movimientos de urbanización de la Marbella musulmana (fuera
del ámbito del castillo) debieron tener lugar a partir del siglo Xi
coincidiendo con el levantamiento de la muralla que encerraría
lo que hoy es el casco histórico de la ciudad. 

no obstante se trataría de un desarrollo constructivo muy
limitado hasta época nazarí. es en este momento donde habría
que situar el complejo estructural definido en el patio en esta
segunda fase de la investigación. Se trataría de una posible
vivienda que giraría entorno a un espacio abierto, un patio,
siguiendo el esquema clásico de la vivienda hispano-musulmana.
Paralelamente podemos apuntar que tanto la orientación como
la disposición de los diferentes muros reafirmarían la hipótesis
de la consolidación urbanismo islámico dentro del callejero
actual del casco histórico tanto en lo que se refiere a la calle
Salinas como a la calle viento. 

tras la conquista cristiana en 1485 el barrio en el que nos
encontramos sufrió en proceso de abandono (quizá iniciado en
momentos previos a la conquista) o de desmantelamiento de las
viviendas para su aprovechamiento en las nuevas viviendas de
los conquistadores. Paralelamente se implanta una necrópolis,
probablemente al abrigo de la ermita de Santa catalina, en la que
hemos podido profundizar tanto en lo que concierne a su
extensión como al estudio antropológico.

a partir de la segunda mitad del siglo Xvi se levanta, en
sucesivas fases, el convento de la trinidad. en lo que concierne
a su arquitectura se han podido documentar las huellas de algunas
reformas interiores (suelos) y su cimentación en el sondeo c.
respecto a esta última se trata de una gran zapata que excede,
en su lado interno, más de 0,50 m sobre la anchura del muro. Sus
dimensiones nos advierten de la inestabilidad del terreno
geológico y de la necesidad que tuvieron sus constructores de
buscar la mayor solidez para aguantar los dos cuerpos del
edificio. 
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Resumen

exponemos en estas líneas los resultados de la a. a. Puntual consistente en un análisis
de elementos estructurales que se llevó a cabo con carácter previo a la restauración de
un paramento de la muralla norte del castillo de gibralfaro. el estudio de estratigrafía
muraria se realizó en dicho tramo de la muralla y también de la barbacana y ha permitido
definir fases constructivas, tipos de fábricas y enlucidos, así como la secuencia
cronológica relativa y en parte absoluta de su edificación y posteriores restauraciones. 

el origen de este conjunto castral corresponde al momento nazarí. en concreto se trata
de una obra iniciada por yusuf i y concluida por su hijo Muhammad v en el siglo Xiv,
cuyo objetivo fundamental era la protección de la alcazaba por su flanco más vulnerable.

Abstract

This is a description of the results of the Archaeologic Action consisting of an analysis
of structural elements, made before the restoring of a face of the northern wall of
Gibralfaro Castle. The stratigraphy analysis of the wall was made on the mentioned
stretch of the wall as well as on the barbican and, through it, we were able to make a
description of the construction phases, the types of stonework and plasters used, of the
relative and partly absolute chronological sequence and of further restorations.

The origin of this hill-fort dates back to the Nasrid age. It is a work started by Yusuf I
and finished by Muhammad V in the 14th century, the aim of which was the protection
of the citadel in its weakest side.
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Abstract

This is a description of the results of the Archaeologic Action consisting of an analysis
of structural elements, made before the restoring of a face of the northern wall of
Gibralfaro Castle. The stratigraphy analysis of the wall was made on the mentioned
stretch of the wall as well as on the barbican and, through it, we were able to make a
description of the construction phases, the types of stonework and plasters used, of the
relative and partly absolute chronological sequence and of further restorations.

The origin of this hill-fort dates back to the Nasrid age. It is a work started by Yusuf I
and finished by Muhammad V in the 14th century, the aim of which was the protection
of the citadel in its weakest side.

Introducción

esta memoria presenta los resultados obtenidos en la actuación
arqueológica Preventiva de análisis de estructuras emergentes
y diagnosis de un tramo de la muralla norte del castillo de
gibralfaro de Málaga.

la ejecución de este trabajo de investigación arqueológica estuvo
motivado porque dicho tramo se encontraba en un pésimo estado
de conservación y debía ser objeto de una restauración tras los
resultados obtenidos durante esta actuación arqueológica, se ha
llevado a cabo el proyecto de restauración realizado por el
arquitecto Pedro gurriarán daza. 

la realización y ejecución de esta actuación arqueológica
Preventiva fue encargada a ciS arqueología S.l. por la gerencia
Municipal de urbanismo, obras e infraestructuras,
departamento de edificación y coordinación de obras
institucionales y del centro Histórico del excmo. ayuntamiento
de Málaga.

el objeto del presente trabajo ha contemplado la realización de
una actuación arqueológica Preventiva de análisis de
elementos estructurales y diagnosis de un tramo de la muralla
norte del castillo de gibralfaro.

Localización y situación geográfica

el castillo de gibralfaro se encuentra situado en el monte del
mismo nombre, lugar topográficamente privilegiado desde el que
se que se domina tanto la bahía como la ciudad de Málaga

dicho conjunto castral de época islámica se adapta
magníficamente a la desigual topografía que caracteriza la
elevación de matriz pizarrosa. Su ubicación en las coordenadas
utM HuSo, 30, datuM: ed50 es la siguiente: X =
374042.033 y = 4065313.226 Z = 124.88.

el acceso al castillo se realiza mediante una carretera y
posteriormente el ingreso a su interior se lleva a cabo a través de
sendas aperturas, abiertas en los años 30, una en la barbacana y
la segunda en un tramo del lienzo de muralla ubicado al Se.

Apartado legal

esta actuación arqueológica Preventiva de análisis de
estructuras emergentes y diagnosis, está motivada porque debido
al mal estado de conservación que presenta un tramo de la
muralla norte del castillo se pretende llevar a cabo un proyecto
de restauración de un tramo de dicha muralla, ya que el conjunto
ostenta el grado de bien de interés cultural, en este sentido y a
falta de un Plan director, se redactó un Proyecto de actuación
Preventiva en cumplimiento de la normativa arqueológica
vigente recogida en el Pgou, en vigor desde su aprobación en
1996, así como de la ley 14/2007 de 26 de noviembre de

Patrimonio Histórico de andalucía; en función de la normativa
de Procedimiento de la comunidad autónoma, decreto 4/1993,
de 26 de enero por el que se aprueba el reglamento de
organización administrativa del Patrimonio Histórico de
andalucía y el decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se
aprueba el reglamento arqueológico vigente en la dirección
general de bienes culturales de la Junta de andalucía. el castillo
de gibralfaro ostenta declaración de Monumento Histórico-
artístico por decreto del Ministerio de instrucción Pública y
bellas artes, de 3 de Junio de 1931 (gaceta de Madrid n.º 155,
de 4 de junio de 1931), tras la transferencia de las competencias
a la comunidad autónoma de andalucía pasó a ser declarado
bien de interés cultural.

Marco geológico

los materiales rocosos que constituyen el relieve del monte
gibralfaro corresponden fundamentalmente a secuencias
heterogéneas paleozoicas de predominio pizarroso pertenecientes
al complejo Maláguide y antiguedades comprendidas entre 300-
430 M.a. Se trata de rocas duras y moderadamente abrasivas,
ricas en silicatos (pizarras con lechos de cuarzo y grauwacas) y
carbonatos (calizas). las tonalidades son pardas en superficie,
coloración que pasa a tonos grises en estado sano, con planos de
foliación definidos por la disposición planar de la pizarrosidad y
presencia de grafito. intercaladas en la serie pizarrosa aparecen
lentejones muy duros y abrasivos de grauwacas masivas
(areniscas muy consolidadas) de cierta competencia que fueron
utilizados en la antigüedad como escolleras en el puerto. Son
materiales básicamente impermeables y competentes.

la zona del monte de gibralfaro en sí, consta de dos unidades
rocosas con comportamientos diferentes. Por un lado, la más baja
topográficamente corresponden a las pizarras y grauwacas del
carbonífero (300M. años) aparecen bastantes meteorizadas y
adquieren un comportamiento geotécnico algo inestable en
taludes elevados (alturas>15metros). Por otro, la unidad más alta
son calizas alabeadas y pizarras calcáreas (430M. años)
laminadas de carácter más competente e impermeable, suele dar
origen a bloques de materiales resistentes ricos en carbonatos
muy apreciados en la construcción por su resistencia. 

Marco histórico

varias han sido las hipótesis que se han barajado sobre el
topónimo de gibralfaro, adjudicándoles algunas una primera
ocupación fenicia, nada alejada de la realidad como
posteriormente podremos comprobar. ya Medina conde (Medina
conde, 1789) alude a las características mixtas de dicho vocablo;
de etiología semítica Gibel y de adscripción griega Pharo que
hace referencia a la posible existencia de un faro en el sector
mejor orientado del cerro. Posteriormente laza Palacio lo
interpreta como una evolución árabe del término fenicio (laza
Palacio, 1956). desconocemos cual sería la denominación de
dicho cerro para época romana. (asín Palacios, 1944).
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como anteriormente advertíamos, la primera de estas hipótesis
pudo ser confirmada durante la i.a. de urgencia realizada en el
año 1996, ya que se localizó un nivel de ocupación feno-púnico
con una cronología que abarca desde el s. vi al iii a. c
(Fernández guirado e Íñiguez Sánchez, 1999). dicho nivel
estaba integrado por una serie de elementos estructurales, tanto
muros como suelos, con factura de mampuestos y lajas de pizarra
y cuyo nivel de sellado como de colmatación nos aportó
interesantes fragmentos cerámicos de ámbito doméstico de la
cronología anteriormente especificada. ya durante las
intervenciones realizadas respectivamente durante los años 1989
y 1990 se documentaron igualmente fragmentos cerámicos feno-
púnicos así como alguno griego que evidenciaban la temprana
ocupación de este cerro. excelente mirador sobre la bahía, estaba
claro que su ocupación, debía corresponder casi al momento en
que tiene lugar el origen urbano de Málaga, que aunque recientes
intervenciones vinculan al s. viii a.c., hay que tener en cuenta
que el espacio donde se ha verificado la presencia fenicia en el
sector más alto del cerro es de muy pequeña extensión ya que se
aprovecharon los escasos sectores donde estaba perdido el suelo
de la mezquita para poder llegar a niveles estériles. es posible
que en futuras actuaciones arqueológicas se puedan verificar la
existencia de nuevos niveles adscritos a este horizonte cultural.
respecto a la funcionalidad de este espacio durante esta primera
ocupación, según algunos autores, es más que factible la
presencia de un posible faro-santuario, hipótesis que no debemos
descartar dadas las características del cerro que presenta una
envidiable situación estratégica en cuanto al dominio de toda la
bahía malacitana.

es en época islámica cuando las fuentes documentales escritas
nos ofrecen las primeras noticias sobre gibralfaro,
concretamente en el siglo Xii se hace referencia a la existencia
de una rábita, denominada de gibralfaro, aunque como es
habitual sin precisar ningún dato topográfico, por lo tanto no
sabemos si la misma se ubicaba en la parte superior del cerro o
la podíamos identificar con alguna de las que se ubicaban en la
necrópolis de yabal Faruh (calero Secall y Martínez enamorado,
1995) alguna con probabilidad en la ladera norte de dicho cerro,
donde se han localizado mezquitas- panteones.

respecto a la existencia de una fortificación en el cerro la
primera noticia nos la ofrece al-idrisi en el siglo Xiii (ubieto
arteta, 1974). Sin embargo es más que plausible que su
edificación, como conjunto castral, corresponda a la época de
yusuf i, siendo completada y finalizada por Muhammad v, su
sucesor. dicha construcción responde no ya solo a la adecuación
poliorcética de aquella época sino también a cumplir la
funcionalidad de incrementar la defensa de la alcazaba por su
flanco más vulnerable. 

el conjunto castral, como es habitual en este tipo de recintos
presenta una importante adaptación a la topografía, de ahí su
planta irregular donde sobre los diferentes conjuntos defensivos:
torre principal, torre blanca, conjunto defensivo este y puerta de

acceso, destacan los lienzos en zigzag que lo dotan de mayor
solidez al mismo tiempo que propician la defensa.

el castillo responde a un sistema constructivo tardío donde se
aplican las necesidades impuestas por los avances de la artillería
y nuevas tácticas militares y cuyo objetivo fundamental era
incrementar la defensa de la alcazaba.

la muralla presenta un perímetro de treinta lienzos de muro,
reforzadas mediante ocho torres, una de ellas albarrana. Su torre
Mayor se encuentra ubicada al Se, tratándose de un elemento de
defensa de tipo autónomo que con sus 17 m de altura constituye
el principal punto de vigilancia en su flanco más desprotegido.

la construcción presenta diversos tipos de factura, en los lienzos
de muro es habitual la presencia de dos cuerpos de fábrica, una
base de mampostería careada de esquistos trabada con
aglutinante integrado por arena y cal, mientras que el cuerpo
superior exhibe factura de tapial dispuesto mediante tongadas de
cal y arena con fragmentos de micaesquistos disgregados. 

torres balbás, ya realizó una de las descripciones más completas
que tenemos de este conjunto (torres balbás, 1960), aludiendo
a la importancia de la torre blanca, albarrana que incrementa su
defensa. esa torre y el extremo norte de la coracha protegen de
forma espectacular su puerta. la misma presenta bóveda vaída
decorada con una estrella de ocho puntas formada por olambrillas
vidriadas en negro, blanco y verde (Pavón Maldonado, 1981-82)
Por otra parte guillén robles pudo apreciar cuatro portillos que
se encontraban cegados ya en aquel momento y a los que hace
referencia, denominándolas “cuatro grandes puertas Ibn al-
Jatib”. (Kamal chabana, 1967-68).

a este periodo constructivo hay que atribuir también la
edificación de la coracha, elemento defensivo de clara etiología
islámica. torres balbás la consideró como uno de los ejemplos
más representativos de época islámica y sin embargo en una de
las intervenciones arqueológicas realizadas en la década de los
90 se dató como una obra de época cristiana (acién almansa,
1991, 365-366). aunque a tenor de los resultados obtenidos en
esta intervención sería una de las cuestiones en las que incidir;
si bien es verdad que dicha barbacana rodea la torre albarrana
denominada blanca, también se adosa a su puerta principal.

en este conjunto podemos diferenciar el trazado defensivo
externo integrado, como hemos apuntado anteriormente por la
torre principal, conjunto defensivo este, donde destacan dos
torres de planta cuadrangular que defienden dicho flanco. 

en el interior del recinto podemos distinguir dos partes:

Sector inferior donde se ubicarían las caballerizas, pabellones,
etc. donde posteriormente se edificó la denominada casa del
gobernador.
Sector intermedio, un aljibe.
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como anteriormente advertíamos, la primera de estas hipótesis
pudo ser confirmada durante la i.a. de urgencia realizada en el
año 1996, ya que se localizó un nivel de ocupación feno-púnico
con una cronología que abarca desde el s. vi al iii a. c
(Fernández guirado e Íñiguez Sánchez, 1999). dicho nivel
estaba integrado por una serie de elementos estructurales, tanto
muros como suelos, con factura de mampuestos y lajas de pizarra
y cuyo nivel de sellado como de colmatación nos aportó
interesantes fragmentos cerámicos de ámbito doméstico de la
cronología anteriormente especificada. ya durante las
intervenciones realizadas respectivamente durante los años 1989
y 1990 se documentaron igualmente fragmentos cerámicos feno-
púnicos así como alguno griego que evidenciaban la temprana
ocupación de este cerro. excelente mirador sobre la bahía, estaba
claro que su ocupación, debía corresponder casi al momento en
que tiene lugar el origen urbano de Málaga, que aunque recientes
intervenciones vinculan al s. viii a.c., hay que tener en cuenta
que el espacio donde se ha verificado la presencia fenicia en el
sector más alto del cerro es de muy pequeña extensión ya que se
aprovecharon los escasos sectores donde estaba perdido el suelo
de la mezquita para poder llegar a niveles estériles. es posible
que en futuras actuaciones arqueológicas se puedan verificar la
existencia de nuevos niveles adscritos a este horizonte cultural.
respecto a la funcionalidad de este espacio durante esta primera
ocupación, según algunos autores, es más que factible la
presencia de un posible faro-santuario, hipótesis que no debemos
descartar dadas las características del cerro que presenta una
envidiable situación estratégica en cuanto al dominio de toda la
bahía malacitana.

es en época islámica cuando las fuentes documentales escritas
nos ofrecen las primeras noticias sobre gibralfaro,
concretamente en el siglo Xii se hace referencia a la existencia
de una rábita, denominada de gibralfaro, aunque como es
habitual sin precisar ningún dato topográfico, por lo tanto no
sabemos si la misma se ubicaba en la parte superior del cerro o
la podíamos identificar con alguna de las que se ubicaban en la
necrópolis de yabal Faruh (calero Secall y Martínez enamorado,
1995) alguna con probabilidad en la ladera norte de dicho cerro,
donde se han localizado mezquitas- panteones.

respecto a la existencia de una fortificación en el cerro la
primera noticia nos la ofrece al-idrisi en el siglo Xiii (ubieto
arteta, 1974). Sin embargo es más que plausible que su
edificación, como conjunto castral, corresponda a la época de
yusuf i, siendo completada y finalizada por Muhammad v, su
sucesor. dicha construcción responde no ya solo a la adecuación
poliorcética de aquella época sino también a cumplir la
funcionalidad de incrementar la defensa de la alcazaba por su
flanco más vulnerable. 

el conjunto castral, como es habitual en este tipo de recintos
presenta una importante adaptación a la topografía, de ahí su
planta irregular donde sobre los diferentes conjuntos defensivos:
torre principal, torre blanca, conjunto defensivo este y puerta de

acceso, destacan los lienzos en zigzag que lo dotan de mayor
solidez al mismo tiempo que propician la defensa.

el castillo responde a un sistema constructivo tardío donde se
aplican las necesidades impuestas por los avances de la artillería
y nuevas tácticas militares y cuyo objetivo fundamental era
incrementar la defensa de la alcazaba.

la muralla presenta un perímetro de treinta lienzos de muro,
reforzadas mediante ocho torres, una de ellas albarrana. Su torre
Mayor se encuentra ubicada al Se, tratándose de un elemento de
defensa de tipo autónomo que con sus 17 m de altura constituye
el principal punto de vigilancia en su flanco más desprotegido.

la construcción presenta diversos tipos de factura, en los lienzos
de muro es habitual la presencia de dos cuerpos de fábrica, una
base de mampostería careada de esquistos trabada con
aglutinante integrado por arena y cal, mientras que el cuerpo
superior exhibe factura de tapial dispuesto mediante tongadas de
cal y arena con fragmentos de micaesquistos disgregados. 

torres balbás, ya realizó una de las descripciones más completas
que tenemos de este conjunto (torres balbás, 1960), aludiendo
a la importancia de la torre blanca, albarrana que incrementa su
defensa. esa torre y el extremo norte de la coracha protegen de
forma espectacular su puerta. la misma presenta bóveda vaída
decorada con una estrella de ocho puntas formada por olambrillas
vidriadas en negro, blanco y verde (Pavón Maldonado, 1981-82)
Por otra parte guillén robles pudo apreciar cuatro portillos que
se encontraban cegados ya en aquel momento y a los que hace
referencia, denominándolas “cuatro grandes puertas Ibn al-
Jatib”. (Kamal chabana, 1967-68).

a este periodo constructivo hay que atribuir también la
edificación de la coracha, elemento defensivo de clara etiología
islámica. torres balbás la consideró como uno de los ejemplos
más representativos de época islámica y sin embargo en una de
las intervenciones arqueológicas realizadas en la década de los
90 se dató como una obra de época cristiana (acién almansa,
1991, 365-366). aunque a tenor de los resultados obtenidos en
esta intervención sería una de las cuestiones en las que incidir;
si bien es verdad que dicha barbacana rodea la torre albarrana
denominada blanca, también se adosa a su puerta principal.

en este conjunto podemos diferenciar el trazado defensivo
externo integrado, como hemos apuntado anteriormente por la
torre principal, conjunto defensivo este, donde destacan dos
torres de planta cuadrangular que defienden dicho flanco. 

en el interior del recinto podemos distinguir dos partes:

Sector inferior donde se ubicarían las caballerizas, pabellones,
etc. donde posteriormente se edificó la denominada casa del
gobernador.
Sector intermedio, un aljibe.
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Sector superior, donde destaca la existencia de un gran pozo de
planta rectangular de captación de agua con obra mixta de
mampostería y ladrillo, cuya cronología adscribimos al siglo
Xiv. así como la existencia de una mezquita, cuya excavación
aportó interesantes datos sobre la ocupación del sector más
elevado del cerro.

no se han documentado, hasta el momento, niveles en la parte
superior del cerro desde el siglo iv a.c. hasta los siglos Xi y Xii,
donde destaca la presencia de materiales cerámicos, así como de
elementos estructurales de carácter doméstico localizado al W
de la mezquita. Su construcción se realiza mediante una
adaptación al desnivel que presenta este sector del promontorio,
por medio de muros paralelos dispuestos en bancales como ha
sido constatado en otras construcciones del mediodía andalusí.
del edificio religioso se localizaron los siguientes elementos. el
muro de la quibla, orientada al Se, así como la base del posible
mihrab, desplazado hacia el este y sobresaliendo de la planta del
inmueble, los muros de cierre laterales, pero no el de cierre al
nW afectado por el desnivel del terreno y alguna obra realizada
en dicho sector a lo largo del tiempo, incluso en algún momento
reciente. de la misma también documentamos una serie de vanos
de acceso, así como su pavimento interno de mortero estucado
en blanco.

Medina conde, guillén robles y el viajero carter nos ofrecen
importantes referencias sobre la misma cuyas descripciones
difieren en algunos aspectos con lo aportado por la
documentación arqueológica, ya que solo se ha localizado un
pilar centrado con respecto a los muros laterales, así como un
tirante, aunque el espacio se encuentra muy afectado por las
obras de saneamiento y ajardinamiento de época moderna. Según
guillén robles el conjunto disponía de tres aljibes más el pozo,
uno de ellos situado junto a la mezquita. 

tras la conquista castellana y a pesar de reconocerse su valor
como baluarte militar, el castillo entra en un periodo de abandono
y crisis como así lo ponen de manifiesto los informes realizados
y transmitidos por los distintos veedores y visitadores reales.

el castillo mantendrá su funcionalidad militar hasta su
declaración como Monumento Histórico nacional, por r.d. del
3 de junio de 1931. ostentando actualmente la declaración de
b.i.c. es propiedad municipal desde 1925 en que fue entregado
por el Ministerio de la guerra según real decreto 6/9/1925.

Descripción del tramo objeto de la actuación

nos encontramos con un tramo de lienzo antiguo, dispuesto en
ángulo, atendiendo a la disposición en zigzag que caracteriza al
conjunto. Su alzado presenta fábrica mixta: base de mampostería
y alzado de tapial calicostrado. en el quiebro del paramento, el
paño en su parte inferior ostenta mampuestos de menor tamaño,
así como sillares no trabados. en el alzado de tapial calicostrado
podemos distinguir varias tipos de enlucido. uno de los tramos

puede tratarse de un revoco de cronología moderna, mientras que
el resto, sobre todo en la parte superior y en prácticamente la
totalidad del paño que hace ángulo, presenta el revestimiento de
mortero realizado en las recientes intervenciones restauradoras
llevadas a cabo en la década de los 90. Significativa es la línea
incisa horizontal que separa sus dos tipos de factura.

respecto a las almenas, en el proyecto no ejecutado se planteaba
la reconstrucción de los merlones de esquina con el objetivo de
seguir la secuencia de las existentes. con una simple inspección
visual es difícil establecer el momento cronológico en el que se
ejecutaron las mismas; siendo significativo el hecho de que solo
se disponen en dos sectores concretos del castillo. 

Objetivos del trabajo

el objetivo fundamental de esta actuación arqueológica es un
análisis de estructuras emergentes y diagnosis de este tramo de
la muralla norte del castillo, conjunto en el que se han realizado
diversas intervenciones arqueológicas y de restauración, no
contando en todas sus fases con investigación arqueológica y
sobre todo adoleciendo de una metodología aplicada al conjunto
castral.

nuestra finalidad principal era establecer en la medida de lo
posible, Fases constructivas,- tipos de fábrica y aparejos,- tipos
de enlucido.

- Secuencia cronológica relativa y absoluta de las fases
constructivas.

- Secuencia cronológica y absoluta de los diferentes
enlucidos.

- Secuencia relativa y absoluta de las diferentes fases de
consolidación y restauración. 

la aplicación de una metodología científica en cuanto al registro
ya suficientemente experimentada en conjuntos castrales y
edificios históricos tanto en italia, desde la década de los ochenta
como en españa a partir de los noventa.

Metodología

el proyecto contemplaba la realización de una intervención
arqueológica Preventiva consistente en el análisis de las
estructuras emergentes y diagnosis de las mismas, consistente en
la siguiente actuación.

este análisis arqueológico de la arquitectura, en concreto de las
caras interna y externa de los paramentos alzados ha sido
fundamental para cumplir los objetivos básicos marcados en el
proyecto de apoyo a la restauración. el análisis estructural, como
bien definiera r. Parenti, es la aplicación del método de análisis
estratigráfico a los elementos estructurales elevados. Su estudio
nos proporciona una secuencia estratigráfica bidimensional que
nos ha aportado una valiosa información en cuanto a los
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materiales constructivos empleados, su procedencia, el nivel
tecnológico concreto y la cultura material en la que se inscribe,
así como las fases constructivas y las diferentes restauraciones
realizadas sobre el tramo objeto de esta actuación.

Se han cumplimentado fichas de cada una de las muestras
ejecutadas que han recogido todos los datos morfológicos,
formales y constructivos que nos han aportado. Se han realizado
dibujos de cada una de las muestras de estratigrafía muraria, tanto
del estado previo como del obtenido tras nuestra actuación, a
escala 1:20, así como fotografías de cada uno de los momentos
del proceso.

cada uno de los elementos integrantes de los lienzos murarios a
restaurar tiene un número de orden concreto y se ha considerado
una unidad autónoma, de la que se ha redactado una ficha tipo
independiente, donde han quedado recogidos el mayor número
de datos posible sobre sus características morfológicas,
tipológicas, funcionales, formales, cronológicas etc. (Sistema
Harris).

en este sentido hemos denominado el área de actuación como
Área 1000, diferenciando a partir de aquí los siguientes alzados
correspondientes tanto a la cara externa, cara interna y barbacana.

el Área 1000 ocupa el espacio situado entre las estructuras
defensivas situadas al nW y la torre albarrana, denominada
blanca. a partir de aquí se han ubicado el resto de las áreas de
las que no presentamos su numeración al no ser objeto de este
estudio.

Área 1000. cara externa.
Alzados 1100, 1200 y 1300. cara interna.
Alzados 1100 y 1200. cara interna.
Alzado 1400. barbacana.

cada uno de estos alzados se subdividió en uu.ee.MM.
atendiendo a las diferentes facturas de sus cuerpos de fábrica así
como a las uu.ee. que los integran.

en todos los cuerpos de fábrica se realizaron las catas que
consideramos oportunas, descartando solo la apertura de dos de
las mismas por motivos de seguridad como posteriormente
expondremos.

Área 1000-alzado 1100. en el mismo se llevan a cabo 5 catas
de análisis estructural que presentan la siguiente numeración y
atendiendo a su ubicación de izquierda a derecha y desde la parte
inferior a la superior: n.os 5, 6, 3, 4, y 

Área 1000-cara externa. alzado 1200. en el mismo se llevan a
cabo 5 catas de análisis estructural que presentan la siguiente
numeración y el mismo orden expuesto anteriormente. catas. 11,
29, 9, 10 y 7 (v Plano 5 alzado 1200, con la ubicación de las
catas).

Área 1000-cara externa. alzado 1300. en él se llevan a cabo 4
catas de análisis estructural que presentan la siguiente
numeración: catas 27, 14, 13 y 12 (v Plano 4 alzado 1300, con
la ubicación de las catas).

Área 1000-barbacana. cara interna. alzado 1400. en ella se
lleva a cabo una cata de análisis estructural que presenta el
número de orden 28 (v. Plano 6 alzado 1400, con la ubicación
de la cata). 

Área 1000-cara interna. alzado 1100. en él se llevan a cabo 3
catas de análisis estructural que presentan la siguiente
numeración. catas 20, 19 y 18 (v. Plano 7 alzado 1100, cara
interna con la ubicación de las catas).

Área 1000-cara interna. alzado 1200. en él se llevan a cabo 3
catas de análisis estructural que presentan la siguiente
numeración. 24, 23 y 22 (v. Plano 8 alzado 1200, cara interna
con la ubicación de las catas).

Área 1000-cara interna. alzado 1100. adarve. Se realizan las
siguientes catas: 21, 15, 16 y 17.

Área 1000-cara interna. alzado 1200. adarve. Se realizan las
siguientes catas: 26, 25 y 21.

Descripción de las catas

todas las catas se encuentran situadas en el Área 1000 y
presentan unas medidas iniciales de 1 m de longitud por 0,70 de
ancho, aunque no ha sido preciso llegar al cuerpo de fábrica en
toda su dimensión completa, alcanzándolo en aquellos puntos
donde hemos considerado oportuno y hemos obtenido la
suficiente información para cumplir los objetivos de nuestro
trabajo. Si que son de menor tamaño las catas que se han
realizado en los alzados 1140 y 1240, correspondientes al adarve,
ya que con esas dimensiones hemos cumplido los objetivos
establecidos. 

a continuación vamos a hacer una descripción atendiendo al
siguiente orden. 

1.- cara externa, alzados 1100, 1200 y 1300.
2.- barbacana cara interna, alzado 1400.
3.- cara interna, alzados 1100 y 1200.

Cara externa, alzados 1100, 1200 y 1300

en estos alzados se disponen los siguientes cuerpos de fábrica:

u.e.M.1110. corresponde al basamento que presenta factura de
mampostería de esquisto, característica del sector donde se
emplaza el castillo. 

u.e.M.1120. esta unidad corresponde a los diferentes tipos de
enlucido que presentan los cuerpos superiores y ha sido
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materiales constructivos empleados, su procedencia, el nivel
tecnológico concreto y la cultura material en la que se inscribe,
así como las fases constructivas y las diferentes restauraciones
realizadas sobre el tramo objeto de esta actuación.

Se han cumplimentado fichas de cada una de las muestras
ejecutadas que han recogido todos los datos morfológicos,
formales y constructivos que nos han aportado. Se han realizado
dibujos de cada una de las muestras de estratigrafía muraria, tanto
del estado previo como del obtenido tras nuestra actuación, a
escala 1:20, así como fotografías de cada uno de los momentos
del proceso.

cada uno de los elementos integrantes de los lienzos murarios a
restaurar tiene un número de orden concreto y se ha considerado
una unidad autónoma, de la que se ha redactado una ficha tipo
independiente, donde han quedado recogidos el mayor número
de datos posible sobre sus características morfológicas,
tipológicas, funcionales, formales, cronológicas etc. (Sistema
Harris).

en este sentido hemos denominado el área de actuación como
Área 1000, diferenciando a partir de aquí los siguientes alzados
correspondientes tanto a la cara externa, cara interna y barbacana.

el Área 1000 ocupa el espacio situado entre las estructuras
defensivas situadas al nW y la torre albarrana, denominada
blanca. a partir de aquí se han ubicado el resto de las áreas de
las que no presentamos su numeración al no ser objeto de este
estudio.

Área 1000. cara externa.
Alzados 1100, 1200 y 1300. cara interna.
Alzados 1100 y 1200. cara interna.
Alzado 1400. barbacana.

cada uno de estos alzados se subdividió en uu.ee.MM.
atendiendo a las diferentes facturas de sus cuerpos de fábrica así
como a las uu.ee. que los integran.

en todos los cuerpos de fábrica se realizaron las catas que
consideramos oportunas, descartando solo la apertura de dos de
las mismas por motivos de seguridad como posteriormente
expondremos.

Área 1000-alzado 1100. en el mismo se llevan a cabo 5 catas
de análisis estructural que presentan la siguiente numeración y
atendiendo a su ubicación de izquierda a derecha y desde la parte
inferior a la superior: n.os 5, 6, 3, 4, y 

Área 1000-cara externa. alzado 1200. en el mismo se llevan a
cabo 5 catas de análisis estructural que presentan la siguiente
numeración y el mismo orden expuesto anteriormente. catas. 11,
29, 9, 10 y 7 (v Plano 5 alzado 1200, con la ubicación de las
catas).

Área 1000-cara externa. alzado 1300. en él se llevan a cabo 4
catas de análisis estructural que presentan la siguiente
numeración: catas 27, 14, 13 y 12 (v Plano 4 alzado 1300, con
la ubicación de las catas).

Área 1000-barbacana. cara interna. alzado 1400. en ella se
lleva a cabo una cata de análisis estructural que presenta el
número de orden 28 (v. Plano 6 alzado 1400, con la ubicación
de la cata). 

Área 1000-cara interna. alzado 1100. en él se llevan a cabo 3
catas de análisis estructural que presentan la siguiente
numeración. catas 20, 19 y 18 (v. Plano 7 alzado 1100, cara
interna con la ubicación de las catas).

Área 1000-cara interna. alzado 1200. en él se llevan a cabo 3
catas de análisis estructural que presentan la siguiente
numeración. 24, 23 y 22 (v. Plano 8 alzado 1200, cara interna
con la ubicación de las catas).

Área 1000-cara interna. alzado 1100. adarve. Se realizan las
siguientes catas: 21, 15, 16 y 17.

Área 1000-cara interna. alzado 1200. adarve. Se realizan las
siguientes catas: 26, 25 y 21.

Descripción de las catas

todas las catas se encuentran situadas en el Área 1000 y
presentan unas medidas iniciales de 1 m de longitud por 0,70 de
ancho, aunque no ha sido preciso llegar al cuerpo de fábrica en
toda su dimensión completa, alcanzándolo en aquellos puntos
donde hemos considerado oportuno y hemos obtenido la
suficiente información para cumplir los objetivos de nuestro
trabajo. Si que son de menor tamaño las catas que se han
realizado en los alzados 1140 y 1240, correspondientes al adarve,
ya que con esas dimensiones hemos cumplido los objetivos
establecidos. 

a continuación vamos a hacer una descripción atendiendo al
siguiente orden. 

1.- cara externa, alzados 1100, 1200 y 1300.
2.- barbacana cara interna, alzado 1400.
3.- cara interna, alzados 1100 y 1200.

Cara externa, alzados 1100, 1200 y 1300

en estos alzados se disponen los siguientes cuerpos de fábrica:

u.e.M.1110. corresponde al basamento que presenta factura de
mampostería de esquisto, característica del sector donde se
emplaza el castillo. 

u.e.M.1120. esta unidad corresponde a los diferentes tipos de
enlucido que presentan los cuerpos superiores y ha sido
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subdividida como se puede apreciar en el listado de uu.ee.,
atendiendo a los mismos, que son cuatro y corresponden a las
uu.ee.1121, 1122, 1123 y 1124.

u.e.M.1130. esta unidad estratigráfica muraria la identificamos
con el alzado del cuerpo superior que presenta factura de tapial
calicostrado. la misma también ha sido subdividida atendiendo
a las diferentes uu.ee. que la integran, ya sean las tongadas de
tapial, orificios de drenaje, posible mechinal o fragmentos de
madera, como se puede comprobar en el listado final de uu.ee.

exponemos exclusivamente el estado final de las catas.

1.1.- Cata 5

Se encuentra situada en el extremo inferior izquierdo del alzado
1100, entre los cuerpos de fábrica uu.ee.MM.1120 y 1130.

Estado final: una vez levantado parte del enlucido 1122,
observamos la factura de tapial calicostrado (1130) dividido en
tongadas de cal (1131) y arena (1132). así como la presencia de
lo que hemos interpretado como un posible mechinal (1133). el
mismo se encuentra dispuesto entre una tongada de arena con
fragmentos de micaesquisto y dos mampuestos. es el único que
hemos localizado en todas las catas realizadas y sus
características difieren notablemente de los documentados en
cuerpos de fábrica realizados en esta técnica tanto en la alcazaba
como en tramos de muralla documentados en la ciudad. 

1.2- Cata 6

Se encuentra situada a la izquierda de la cata 5 en el alzado 1100
y cuerpo de fábrica 1130. Partimos de una cota de 116,27. 

Estado final: una vez levantado parte del enlucido 1122,
observamos como se puede apreciar en el plano adjunto la factura
de tapial calicostrado (1130) dividido en tongadas de cal (1131)
y arena (1132), de diferente grosor, aunque hemos podido
comprobar que las tongadas de cal van disminuyendo su espesor
en clara correspondencia con la profundidad de la factura.

1.3- Cata 3

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1100. en el
cuerpo de fábrica 1130. Partimos de una cota de 118,29. 

Estado final: una vez levantado parte del enlucido 1122,
observamos como se puede apreciar en el plano adjunto la factura
de tapial calicostrado (1130) dividido en tongadas de cal (1131)
y arena (1132), prácticamente ambas capas presentan las mismas
medidas, observándose una muy buena factura. en la parte
superior derecha de la cata se aprecia la presencia de un
fragmento de esquisto de mayor tamaño que los que componen
la tongada de arena y pequeños fragmentos de micaesquisto.

1.4- Cata 4

Situada en el sector medio del alzado 1100, en el cuerpo de
fábrica ueM. 1130. 

Estado final: una vez levantado parte del enlucido 1122,
observamos como se puede apreciar en el plano adjunto la factura
de tapial calicostrado (1130) dividido en tongadas de cal (1131)
y arena (1132), prácticamente ambas capas presentan el mismo
grosor. en la parte superior derecha de la cata se aprecia la
presencia de un fragmento de esquisto de mayor tamaño que los
que componen la tongada de arena y pequeños fragmentos de
micaesquisto.

1.5- Cata 1

Se encuentra situada en el sector superior del alzado 1100, en los
cuerpos de fábrica uu.ee.MM.1130 y 1150. Se trata de una de
las catas más interesantes, ya que la misma se ubica en dos
cuerpos de fábrica uno correspondiente a uno de los merlones
(1140). 

Estado final: una vez levantado parte de este enlucido 1121,
observamos como se puede apreciar en el plano adjunto la factura
de tapial calicostrado (1130) dividido en tongadas de cal (1131)
y arena (1132), presentando mayor grosor las capas de cal y
apreciándose una buena factura. en la parte superior, justo en el
merlón hay un engrosamiento de la factura de cal así como el
intercalado entre la misma de sendas capas con factura de
mampuestos de esquisto (1154) y ladrillo (1155).

en este sentido podemos establecer dos hipótesis iniciales en
cuanto a la construcción de este merlón y respecto al enlucido
que presenta. es más que factible, por los datos aportados tanto
por la cara externa como interna que el mismo se trate de una
construcción posterior y no coetánea al cuerpo principal de
fábrica. Por otra parte, los enlucidos que presentan alternan, por
una parte el de la restauración de 1994 (1121) y por otro el 1122,
presentado también por el cuerpo de fábrica de este alzado, por
lo que el mismo habría que datarlo en un momento posterior y
no coetáneo a la obra más antigua documentada. 

1.6- Cata 11

Se encuentra situada en el sector inferior del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica u.e.M.1230. 

Estado final: una vez levantado parte del enlucido 1122,
observamos como se puede apreciar en el plano adjunto la factura
de tapial calicostrado (1230) dividido en tongadas de cal (1231)
y arena (1232), prácticamente ambas capas presentan las mismas
proporciones en cuanto a sus dimensiones, observándose un
intervalo menor entre las mismas en aquel sector de la cata donde
hemos alcanzado mayor profundidad, así como una buena
factura. en la parte superior derecha de la cata podemos apreciar
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una mayor extensión de la tongada de cal que se va diluyendo
hacia la parte inferior.

1.7- Cata 29

Situada en el sector medio del alzado 1200, en el cuerpo de
fábrica u.e.M.1230, con unas dimensiones de 0,70 X 0,68. 

Estado final: dado el desprendimiento de la plancha del mortero
que presentaba (1221) nos limitamos a verificar las
características del cuerpo de fábrica en este sector del alzado
1200 y que difiere ostensiblemente del resto ya que no presenta
las tongadas que caracterizan el tapial, sino una obra de
mampostería (1237) que parece quedar adosada al resto del
cuerpo de fábrica. Su factura difiere de la presentada por la cata
11 que se encuentra prácticamente a la misma cota a su izquierda.

Sería uno de los puntos en los que habría que incidir cuando se
lleve a cabo la obra de consolidación y restauración ya que puede
seguir aportando importantes datos para establecer la secuencia
estratigráfica de su edificación. 

1.8- Cata 9

Situada en el sector medio izquierdo del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica u.e.M.1230. 

Estado final: una vez levantado parte del enlucido 1122,
observamos como se puede apreciar en el plano adjunto la factura
de tapial calicostrado (1230) dividido en tongadas de cal (1231)
y arena (1232), prácticamente ambas capas presentan las mismas
proporciones en cuanto a sus dimensiones, observándose un
intervalo menor entre las mismas en aquel sector donde hemos
alcanzado mayor profundidad, así como una buena factura. en
la parte superior derecha de la cata podemos apreciar una mayor
extensión de la tongada de cal que se va diluyendo hacia la parte
inferior, donde hemos alcanzado una mayor profundidad; tal
como hemos visto reflejado en la apertura de otras catas.

1.9- Cata 10

ubicada en el sector medio derecho del alzado 1200, en el cuerpo
de fábrica u.e.M.1230. 

Estado final: una vez levantado parte del enlucido 1122,
observamos la factura de tapial calicostrado (1230) dividido en
tongadas de cal (1231) y arena (1232), prácticamente ambas
capas presentan las mismas proporciones en cuanto a sus
dimensiones. las tongadas de cal se reducen en proporción a una
mayor profundidad, sobre todo en la parte superior de este alzado
que es el que se ve patológicamente más afectado y donde se han
producido algunas de las reparaciones de cronología moderna. 

1.10- Cata 7

Situada en el sector superior izquierdo del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica u.e.M.1230. Se inicia a una cota de 120,49. 

Estado final: una vez retirados partes de estos enlucidos
podemos apreciar dos facturas diferentes. la primera de ellas
corresponde a la parte inferior de la cata de tapial calicostrado
(1230) dividido en tongadas de cal (1231) y arena (1232), así
como algún fragmento de esquisto de mayor tamaño. ambas
capas presentan las mismas proporciones en cuanto a sus
dimensiones. Mientras que la parte superior de la cata tiene
factura de ladrillo macizo (1236) que con toda seguridad
continúa en el adarve (1240), correspondiente a este alzado, tanto
en su cara externa como en la interna, tratándose de una obra de
reparación más reciente, aunque es difícil establecer su
cronología absoluta. dicho recrecido se realiza entre los
merlones conservados en los ángulos de los alzados 1100 y 1200.
en este sentido poner de manifiesto que ya sea por una patología
o anomalía o por algún incidente bélico este tramo de la muralla
perdió parte de su cuerpo de obra, así como de los merlones y
almenas que pensamos se disponían en el mismo, aunque no
correspondieran al proyecto primigenio islámico.

1.11- Cata 27

Se encuentra situada en el sector inferior del alzado 1300, entre
los cuerpos de fábrica uu.ee.MM.1310 y 1330. 

esta cata presenta una importante similitud entre su estado inicial
y final, ya que ha perdido parte del enlucido que la preservaba,
exceptuando una pequeña banda en su parte superior (1322). 

Estado final: Sobre la base de mampostería de esquisto se
dispone el mencionado tapial calicostrado (1330) fragmentado
en las particulares tongadas de cal (1331) y arena (1332). ambas
capas muestran las mismas proporciones en cuanto a su
disposición. 

como rasgo particular, presenta un conducto cilíndrico (1334)
de drenaje, de unos 3 cm de diámetro, al igual que hemos
documentado en otras catas, incluso en la efectuada en la
barbacana, así como en otros elementos alzados del castillo
aunque con diferente diámetro y características.

1.12- Cata 14

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1300, en el
cuerpo de fábrica 1330. Se inicia a una cota de 116,47.

Estado final: Su cuerpo de fábrica es de tapial calicostrado
(1330) dividido en las particulares tongadas de cal (1231) y arena
(1232), con un predominio de la primera, ya que solo hemos
efectuado una retirada del enlucido y no hemos considerado
necesario profundizar más para cumplir nuestros objetivos.

en esta cata localizamos un fragmento de madera (1335) de 7 X
2 cm, introducido en una de las tongadas de arena y micaesquisto
(1332). con toda seguridad se trata de una de las tablas que
conformaban el encofrado que mantenía las tongadas de tapial
hasta que se obtenía su fraguado. 
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una mayor extensión de la tongada de cal que se va diluyendo
hacia la parte inferior.

1.7- Cata 29

Situada en el sector medio del alzado 1200, en el cuerpo de
fábrica u.e.M.1230, con unas dimensiones de 0,70 X 0,68. 

Estado final: dado el desprendimiento de la plancha del mortero
que presentaba (1221) nos limitamos a verificar las
características del cuerpo de fábrica en este sector del alzado
1200 y que difiere ostensiblemente del resto ya que no presenta
las tongadas que caracterizan el tapial, sino una obra de
mampostería (1237) que parece quedar adosada al resto del
cuerpo de fábrica. Su factura difiere de la presentada por la cata
11 que se encuentra prácticamente a la misma cota a su izquierda.

Sería uno de los puntos en los que habría que incidir cuando se
lleve a cabo la obra de consolidación y restauración ya que puede
seguir aportando importantes datos para establecer la secuencia
estratigráfica de su edificación. 

1.8- Cata 9

Situada en el sector medio izquierdo del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica u.e.M.1230. 

Estado final: una vez levantado parte del enlucido 1122,
observamos como se puede apreciar en el plano adjunto la factura
de tapial calicostrado (1230) dividido en tongadas de cal (1231)
y arena (1232), prácticamente ambas capas presentan las mismas
proporciones en cuanto a sus dimensiones, observándose un
intervalo menor entre las mismas en aquel sector donde hemos
alcanzado mayor profundidad, así como una buena factura. en
la parte superior derecha de la cata podemos apreciar una mayor
extensión de la tongada de cal que se va diluyendo hacia la parte
inferior, donde hemos alcanzado una mayor profundidad; tal
como hemos visto reflejado en la apertura de otras catas.

1.9- Cata 10

ubicada en el sector medio derecho del alzado 1200, en el cuerpo
de fábrica u.e.M.1230. 

Estado final: una vez levantado parte del enlucido 1122,
observamos la factura de tapial calicostrado (1230) dividido en
tongadas de cal (1231) y arena (1232), prácticamente ambas
capas presentan las mismas proporciones en cuanto a sus
dimensiones. las tongadas de cal se reducen en proporción a una
mayor profundidad, sobre todo en la parte superior de este alzado
que es el que se ve patológicamente más afectado y donde se han
producido algunas de las reparaciones de cronología moderna. 

1.10- Cata 7

Situada en el sector superior izquierdo del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica u.e.M.1230. Se inicia a una cota de 120,49. 

Estado final: una vez retirados partes de estos enlucidos
podemos apreciar dos facturas diferentes. la primera de ellas
corresponde a la parte inferior de la cata de tapial calicostrado
(1230) dividido en tongadas de cal (1231) y arena (1232), así
como algún fragmento de esquisto de mayor tamaño. ambas
capas presentan las mismas proporciones en cuanto a sus
dimensiones. Mientras que la parte superior de la cata tiene
factura de ladrillo macizo (1236) que con toda seguridad
continúa en el adarve (1240), correspondiente a este alzado, tanto
en su cara externa como en la interna, tratándose de una obra de
reparación más reciente, aunque es difícil establecer su
cronología absoluta. dicho recrecido se realiza entre los
merlones conservados en los ángulos de los alzados 1100 y 1200.
en este sentido poner de manifiesto que ya sea por una patología
o anomalía o por algún incidente bélico este tramo de la muralla
perdió parte de su cuerpo de obra, así como de los merlones y
almenas que pensamos se disponían en el mismo, aunque no
correspondieran al proyecto primigenio islámico.

1.11- Cata 27

Se encuentra situada en el sector inferior del alzado 1300, entre
los cuerpos de fábrica uu.ee.MM.1310 y 1330. 

esta cata presenta una importante similitud entre su estado inicial
y final, ya que ha perdido parte del enlucido que la preservaba,
exceptuando una pequeña banda en su parte superior (1322). 

Estado final: Sobre la base de mampostería de esquisto se
dispone el mencionado tapial calicostrado (1330) fragmentado
en las particulares tongadas de cal (1331) y arena (1332). ambas
capas muestran las mismas proporciones en cuanto a su
disposición. 

como rasgo particular, presenta un conducto cilíndrico (1334)
de drenaje, de unos 3 cm de diámetro, al igual que hemos
documentado en otras catas, incluso en la efectuada en la
barbacana, así como en otros elementos alzados del castillo
aunque con diferente diámetro y características.

1.12- Cata 14

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1300, en el
cuerpo de fábrica 1330. Se inicia a una cota de 116,47.

Estado final: Su cuerpo de fábrica es de tapial calicostrado
(1330) dividido en las particulares tongadas de cal (1231) y arena
(1232), con un predominio de la primera, ya que solo hemos
efectuado una retirada del enlucido y no hemos considerado
necesario profundizar más para cumplir nuestros objetivos.

en esta cata localizamos un fragmento de madera (1335) de 7 X
2 cm, introducido en una de las tongadas de arena y micaesquisto
(1332). con toda seguridad se trata de una de las tablas que
conformaban el encofrado que mantenía las tongadas de tapial
hasta que se obtenía su fraguado. 
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1.13- Cata 13

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1300, en el
cuerpo de fábrica 1330. 

Estado final: Su cuerpo de fábrica es de tapial calicostrado
(1330) dividido en las particulares tongadas de cal (1331) y arena
(1332).

como rasgo particular, tiene un conducto cilíndrico (1334) de
drenaje, de unos 3 cm de diámetro, al igual que hemos
documentado por ejemplo en la cata 27, o en la efectuada en la
barbacana, así como en otros muros del castillo aunque con
diferente diámetro y características.

1.14- Cata 12

Situada en el sector superior del alzado 1300, en los cuerpos de
fábrica uu.ee.MM.1330 y 1350. Se trata de otra de las catas
que consideramos fundamentales para dilucidar momentos
constructivos respecto a los merlones, ya que se ubica en dos
cuerpos de fábrica 1330 y 1350, el último correspondiente a uno
de los merlones.

Estado final: una vez levantado parte de este enlucido 1321,
observamos como se puede apreciar en el plano adjunto la factura
de tapial calicostrado (1330) dividido en las características
tongadas de cal (1331) y arena (1332), presentando mayor grosor
las capas de cal y apreciándose una buena factura. en la parte
superior, justo en el merlón hay un engrosamiento de la factura
de cal así como el intercalado entre la misma de mampuestos de
esquisto (1353).

en este sentido podemos establecer dos hipótesis iniciales en
cuanto a la construcción de este merlón y respecto al enlucido
que presenta. es más que factible, por los datos aportados tanto
por la cara externa como interna que el mismo se trate de una
construcción posterior y no coetánea al cuerpo principal de
fábrica. Por otra parte los enlucidos que presenta alterna por una
parte el de la restauración de 1994 (1121) y por otro el 1122,
presentado también por el cuerpo de fábrica de este alzado, por
lo que el mismo habría que datarlo en un momento posterior y
no coetáneo a la obra más antigua documentada. 

2. Barbacana. Cara interna

2.1- Cata 28

Situada en la cara interna de la barbacana, alzado 1400, en
concreto en el sector medio en el cuerpo de fábrica 1430. 

Estado final: Podemos apreciar que su cuerpo de fábrica es de
tapial calicostrado (1430) con la usual compartimentación en
tongadas de cal (1331) y arena (1332).

esta cata presenta un conducto cilíndrico (1434) de drenaje, de
unos 3 cm de diámetro, al igual que hemos documentado en la
cata 27. 

aunque en un principio no estaba planteada la apertura de esta
cata, la consideramos imprescindible para establecer
comparaciones en cuanto a factura y morfología con las
presentadas por los alzados que iban a ser objeto de restauración. 

en este sentido poner de manifiesto que la factura de la
barbacana es similar a la de los alzados 1130, 1230 y 1330 de los
cuerpos de fábrica de la cara externa de la muralla, así como a
parte del cuerpo de fábrica 1130 del alzado 1100 de su cara
interna.

3.- Cara interna. Área 1000. Alzados 1100 y 1200

3.1- Cata 20

Se encuentra situada en el sector inferior del alzado 1100, entre
los cuerpos de fábrica 1120 y 1130. Se inicia a una cota de
116,30.

Estado final: Presenta dos cuerpos de fábrica, el ya descrito en
el estado inicial (1110) así como el superior de tapial calicostrado
(1130) dividido en las particulares tongadas de cal (1131) y arena
(1132), con algún fragmento de esquisto de mayor tamaño, así
como algo de ladrillo (1132) ubicado en la intersección de la obra
de mampostería.

3.2- Cata 19

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1100, en el
cuerpo de fábrica 1130. Se inicia a una cota de 118,35.

Estado final: Presenta el cuerpo de fábrica de tapial calicostrado
(1130) dividido en las particulares tongadas de cal (1131) y arena
(1132). al igual que verificamos en la cara externa de este
trazado.

3.3- Cata 18

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1100, en el
cuerpo de fábrica 1130. 

Estado final: aunque presenta el cuerpo de fábrica de tapial
calicostrado (1130) dividido en las particulares capas de cal
(1131) y arena (1132), el mismo ha sufrido una importante
restauración consistente en un rellenado de parte de la obra
perdida mediante una factura de ladrillos macizos (1136). Su
aglutinante presenta cemento en su composición, por lo tanto
puede corresponder a un rellenado previo a la aplicación del
mortero llevado a cabo en la restauración de la década de los
noventa.
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3.3- Cata 18

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1100, en el
cuerpo de fábrica 1130. 

Estado final: aunque presenta el cuerpo de fábrica de tapial
calicostrado (1130) dividido en las particulares tongadas de cal
(1131) y arena (1132), el mismo ha sufrido una importante
restauración consistente en un rellenado de parte de la obra
perdida mediante una factura de ladrillos macizo (1136). el
aglutinante de los mismos difiere ostensiblemente del resto
pudiendo presentar cemento en su composición, por lo tanto
puede corresponder a un rellenado previo a la aplicación del
mortero llevado a cabo en la restauración de la década de los
noventa, o a una actuación anterior. Se trata del sector más
afectado por remodelaciones de época modernas junto con el
adarve y el paramento de la cara interna 1200, sobre todo en lo
que respecta a su parte superior.

3.4- Cata 24

Se encuentra situada en el sector inferior del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica 1230. 

Estado final: Presenta el cuerpo de fábrica de tapial calicostrado
(1130) dividido en las particulares tongadas de cal (1131) y arena
(1132), con buena factura y secuencia simétrica en cuanto a su
aplicación tal como pudimos apreciar en parte de los alzados de
su cara externa.

3.5- Cata 23

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica 1230. Su estado inicial es similar al final ya
que no conserva enlucidos ni revestimientos.

Estado final: Su cuerpo de fábrica ostenta obra mixta de
mampostería (1237) y ladrillo (1236). Puede corresponder a un
revestimiento del cuerpo de fábrica interno y que este fuese de
tapial calicostrado, aunque es un supuesto que solo ha podido ser
comprobado durante la fase de restauración en la que no hemos
participado. lo que sí ha quedado patente es que estamos ante
un careado perteneciente a una obra más reciente y no a la
primigenia del castillo.

3.6- Cata 22

Se encuentra situada en el sector superior del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica 1230. Solo presenta estado único.

Estado único: la misma presenta un enlucido del mortero
(1221) aplicado durante la restauración de la década de los
noventa. así como la factura de mampostería (1237) y ladrillo
(1236) que hemos apreciado en la cata anterior, correspondiente
al mismo alzado.

al igual que en la misma puede corresponder a un revestimiento
del cuerpo de fábrica interno y que este fuese de tapial
calicostrado o que haya quedado totalmente perdido por un
desplome ocasionado por diversas circunstancias, ya sea de tipo
bélico o por no acometer una consolidación en el momento
oportuno.

4. Adarve. Cara interna. Alzados 1100 y 1200

en el mismo se han efectuado cinco catas, que presentan los
números 26, 25, 21, 16 y 17 correspondiente a los planos 32, 33,
34, 36, 37 y 38. en todas ellas se han verificado diferentes
facturas concernientes a obras de reintegración por perdidas
realizadas en época moderna, tanto en el pretil del alzado 1200
como en los merlones. es el sector más afectado que no conserva
prácticamente nada de la obra original. incluyendo la alternancia
de merlones y almenas que en este caso no pertenecen al
proyecto original del castillo durante el reino nazarí.

Secuencia estratigráfica

como podemos apreciar en la planimetría adjunta hemos
establecido la siguiente secuencia respecto a la construcción de
estos alzados.

Cara externa

en la cara externa la secuencia constructiva representa el orden
de la secuencia numerado desde el 1 al 4.

Alzado 1100:

n.º 1. corresponde al cuerpo de fábrica inferior con obra de
mampostería (u.e.M.1110).
n.º 2. Se trata de la obra superior de tapial calicostrado
(u.e.M.1130).
ambas pertenecen a la obra original del castillo proyectada y
ejecutada respectivamente por yusuf i y Muhammad v.
n.º 3. reparaciones en el adarve (u.e.M. 1140) y construcción
de las almenas (uu.ee.MM.1150 y 1180).
las mismas se llevan a cabo en diferentes etapas de época
moderna, cuya cronología absoluta es difícil de precisar.

Alzado 1200:

Prácticamente presenta la misma secuencia que el alzado 1100,
a excepción de su parte superior que corresponde a una
remodelación posterior.
n.º 1. cuerpo de fábrica inferior con obra de mampostería
(u.e.M.1210).
n.º 2. Se trata de la obra superior de tapial calicostrado
(u.e.M.1230).
ambas pertenecen a la obra original del castillo proyectada y
ejecutada respectivamente por yusuf i y Muhammad v.
n.º 3. reparaciones en el adarve (u.e.M.1240) y construcción
de las almenas (uu.ee.MM.1250 y 1280).
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3.3- Cata 18

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1100, en el
cuerpo de fábrica 1130. 

Estado final: aunque presenta el cuerpo de fábrica de tapial
calicostrado (1130) dividido en las particulares tongadas de cal
(1131) y arena (1132), el mismo ha sufrido una importante
restauración consistente en un rellenado de parte de la obra
perdida mediante una factura de ladrillos macizo (1136). el
aglutinante de los mismos difiere ostensiblemente del resto
pudiendo presentar cemento en su composición, por lo tanto
puede corresponder a un rellenado previo a la aplicación del
mortero llevado a cabo en la restauración de la década de los
noventa, o a una actuación anterior. Se trata del sector más
afectado por remodelaciones de época modernas junto con el
adarve y el paramento de la cara interna 1200, sobre todo en lo
que respecta a su parte superior.

3.4- Cata 24

Se encuentra situada en el sector inferior del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica 1230. 

Estado final: Presenta el cuerpo de fábrica de tapial calicostrado
(1130) dividido en las particulares tongadas de cal (1131) y arena
(1132), con buena factura y secuencia simétrica en cuanto a su
aplicación tal como pudimos apreciar en parte de los alzados de
su cara externa.

3.5- Cata 23

Se encuentra situada en el sector medio del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica 1230. Su estado inicial es similar al final ya
que no conserva enlucidos ni revestimientos.

Estado final: Su cuerpo de fábrica ostenta obra mixta de
mampostería (1237) y ladrillo (1236). Puede corresponder a un
revestimiento del cuerpo de fábrica interno y que este fuese de
tapial calicostrado, aunque es un supuesto que solo ha podido ser
comprobado durante la fase de restauración en la que no hemos
participado. lo que sí ha quedado patente es que estamos ante
un careado perteneciente a una obra más reciente y no a la
primigenia del castillo.

3.6- Cata 22

Se encuentra situada en el sector superior del alzado 1200, en el
cuerpo de fábrica 1230. Solo presenta estado único.

Estado único: la misma presenta un enlucido del mortero
(1221) aplicado durante la restauración de la década de los
noventa. así como la factura de mampostería (1237) y ladrillo
(1236) que hemos apreciado en la cata anterior, correspondiente
al mismo alzado.

al igual que en la misma puede corresponder a un revestimiento
del cuerpo de fábrica interno y que este fuese de tapial
calicostrado o que haya quedado totalmente perdido por un
desplome ocasionado por diversas circunstancias, ya sea de tipo
bélico o por no acometer una consolidación en el momento
oportuno.

4. Adarve. Cara interna. Alzados 1100 y 1200

en el mismo se han efectuado cinco catas, que presentan los
números 26, 25, 21, 16 y 17 correspondiente a los planos 32, 33,
34, 36, 37 y 38. en todas ellas se han verificado diferentes
facturas concernientes a obras de reintegración por perdidas
realizadas en época moderna, tanto en el pretil del alzado 1200
como en los merlones. es el sector más afectado que no conserva
prácticamente nada de la obra original. incluyendo la alternancia
de merlones y almenas que en este caso no pertenecen al
proyecto original del castillo durante el reino nazarí.

Secuencia estratigráfica

como podemos apreciar en la planimetría adjunta hemos
establecido la siguiente secuencia respecto a la construcción de
estos alzados.

Cara externa

en la cara externa la secuencia constructiva representa el orden
de la secuencia numerado desde el 1 al 4.

Alzado 1100:

n.º 1. corresponde al cuerpo de fábrica inferior con obra de
mampostería (u.e.M.1110).
n.º 2. Se trata de la obra superior de tapial calicostrado
(u.e.M.1130).
ambas pertenecen a la obra original del castillo proyectada y
ejecutada respectivamente por yusuf i y Muhammad v.
n.º 3. reparaciones en el adarve (u.e.M. 1140) y construcción
de las almenas (uu.ee.MM.1150 y 1180).
las mismas se llevan a cabo en diferentes etapas de época
moderna, cuya cronología absoluta es difícil de precisar.

Alzado 1200:

Prácticamente presenta la misma secuencia que el alzado 1100,
a excepción de su parte superior que corresponde a una
remodelación posterior.
n.º 1. cuerpo de fábrica inferior con obra de mampostería
(u.e.M.1210).
n.º 2. Se trata de la obra superior de tapial calicostrado
(u.e.M.1230).
ambas pertenecen a la obra original del castillo proyectada y
ejecutada respectivamente por yusuf i y Muhammad v.
n.º 3. reparaciones en el adarve (u.e.M.1240) y construcción
de las almenas (uu.ee.MM.1250 y 1280).
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n.º 4. importantes reparaciones ante los desplomes de la parte
superior del alzado así como de los merlones que coronaban este
paramento.

las mismas se llevan a cabo en diferentes etapas de época
moderna, cuya cronología absoluta es difícil de precisar porque
no disponemos de los datos suficientes.

Alzado 1300:

Presenta la misma secuencia constructiva que el alzado 1100.

Cara interna

en la cara interna la secuencia constructiva representa el orden
de la secuencia numerado desde el 1 al 6.

Alzado 1100:

n.º 1. corresponde al cuerpo de fábrica inferior con obra de
mampostería (u.e.M.1110).
n.º 2. Se trata de la obra superior de tapial calicostrado
(u.e.M.1130).
ambas pertenecen a la obra original del castillo proyectada y
ejecutada respectivamente por yusuf i y Muhammad v.
n.º 3. reparaciones en el adarve (u.e.M.1140) y construcción
de las almenas (uu.ee.MM.1150 y 1180).
las mismas se llevan a cabo en diferentes etapas de época
moderna, cuya cronología absoluta es difícil de precisar.

Alzado 1200:

Prácticamente ostenta la misma secuencia constructiva que el
alzado 1100, a excepción de su parte superior que corresponde a
una remodelación posterior.

n.º 1. cuerpo de fábrica inferior con obra de mampostería
(u.e.M.1210).
n.º 2. Se trata de la obra superior de tapial calicostrado
(u.e.M.1230).
ambas pertenecen a la obra original del castillo proyectada y
ejecutada respectivamente por yusuf i y Muhammad v.
n.º 3. reparaciones en el adarve (u.e.M.1240) y construcción
de las almenas (uu.ee.MM.1250 y 1280).
n.º 4. importantes reparaciones ante el desplome o pérdida de
parte de la fábrica de la parte superior de este alzado.
n.º 5. construcción del intervalo de merlones y almenas
(uu.ee.MM. 1250-1280) en época moderna. 
n.º 6. reintegración de este pretil (u.e.M.1240) del adarve con
factura de ladrillo por pérdida de fábrica en un momento
posterior a la construcción de los merlones, esta alternancia de
merlones y almenas ya no se restituyen.

Por otra parte hemos podido comprobar que en esta cara interna,
hasta donde nos ha permitido la limpieza efectuada, el paramento

1200 se adosa al paramento 1100; aunque ha sido imposible
verificar si en toda su sección o solo en el careado externo que
responde a una restauración de época moderna.

Propuesta de conservación y restauración

a tenor de lo hasta aquí expuesto es indudable que nos
encontramos en un tramo de la muralla del castillo que tiene una
secuencia estratigráfica compleja dada la funcionalidad del
mismo y su extensa perduración en el tiempo. 

como hemos podido verificar este tramo presenta tanto obra
original perteneciente al proyecto de época nazarí ejecutado por
yusuf i y Muhammad v, así como otras de reparación,
refortificación y reintegración de época moderna.

Por último mencionar que no consideramos oportuno la
restitución de los merlones perdidos, en primer lugar porque no
son privativos de la obra original del castillo y en segundo porque
se trataría de una restitución de un elemento desaparecido que
no aporta ningún dato significativo. Si que se deben conservar
los que permanecen como testigos de una de las actuaciones
llevada a cabo durante una de sus fases históricas.

Conclusiones

estas conclusiones deben considerarse parciales al igual que el
tipo de actuación que se ha realizado restringida a un sector
concreto del conjunto castral. Si bien los resultados obtenidos se
consideran muy satisfactorios de cara a dilucidar fases
constructivas y secuencia estratigráfica, sería necesario plantear
estudios comparativos con otros cuerpos de fábrica del castillo.
Muy clarificadora es la secuencia estratigráfica de su
construcción que nos ha proporcionado datos acerca de su
cronología tanto relativa como absoluta. en este sentido afirmar
que el tramo que va a ser objeto de restauración presenta parte
de su factura original correspondiente a la obra ejecutada en el
siglo Xiv por los mencionados yusuf i y Muhammad v con el
máximo objetivo de proteger la alcazaba desde su flanco más
vulnerable.

otro de los datos aportados por esta intervención ha sido
comprobar la similitud de fábrica que presentan los alzados de
este tramo de la muralla del castillo y de la barbacana. Sobre este
punto hay que incidir, ya que en una de las actuaciones
arqueológicas realizadas a finales de la década de los 80, que en
uno de los tramos esta podía ser obra de época cristiana, aunado
al hecho de que la misma no circunvala la puerta original y
principal del castillo sino que se adosa a su fábrica y además
circunvala la torre albarrana(acién, M., 1991). en aquella
intervención se realizaron tres catas situadas en el sector del
pozo, tanto al interior, sector intermedio como al exterior de la
barbacana. Sin embargo mantenemos la hipótesis de que la
barbacana forma parte del proyecto inicial constructivo del
castillo en época nazarí y por lo tanto ejemplo de barbacana
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islámica. incidiendo en este aspecto contamos con una
interesante descripción al respecto que realiza en 1403 ruy
gonzález de clavijo, miembro de la embajada que enrique iii
envía al gran tamorlán. “…Tiene un castillo alto a un otero con
dos cercas y de fuera de la villa está otro castillo más alto que
le llaman Alcazaba y del un Castillo al otro van dos cercas juntas
unas con otras…” (ruy gonzález de clavijo, 1872) y en la que
se pone de manifiesto que el castillo contaba con una doble cerca. 

Por último manifestar la necesidad de que este conjunto castral
junto a la alcazaba cuenten con un Plan director o al menos un
plan anual de actuaciones que no solo impida el deterioro del
mismo sino que incida en su investigación mediante la aplicación
de una metodología científica.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA MEDIANTE CONTROL ARQUEOLÓGICO DE
MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LAS OBRAS DE LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE BOBADILLA
Y GRANADA. TRAMO: ARCHIDONA- ARROYO DE LA NEGRA. PLATAFORMA

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
M.ª anguStiaS JiMéneZ 
de ciSneroS

Provincia
Málaga

Municipio
archidona

Ubicación
línea de alta velocidad entre
bobadilla y granada

Autoría

M.ª anguStiaS JiMéneZ de ciSneroS
JoSé M.ª garcÍa-conSuegra FloreS
Julia rodrÍgueZ aguilera

Resumen

con motivo de las obras para la línea de alta velocidad se llevó a cabo la intervención
arqueológica en dos fases: la primera determinada por la ejecución de una serie de
sondeos valorativos en la zona donde se localizaba un posible yacimiento arqueológico
y la  segunda  de control intensivo de movimiento de tierras. el resultado en ambas ha
sido, desde el punto de vista arqueológico, negativo. no se han documentado restos ni
evidencias de tipo histórico-arqueológico y/o etnológico.

Abstract

Due to the works for high-speed line was carried out archaeological excavations in two
phases: the first determined by performing a series of evaluative surveys in the area
where it was located a possible archaeological site and the second Intensive control of
earthwork. The outcome in both has been, from the archaeological point of view,
negative. No remains have been documented and no evidence of a historical-
archaeological or ethnological.
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I.- Contexto histórico y arqueológico de la zona

archidona y su comarca se encuentran ubicadas en el surco
intrabético que se desarrolla desde el alto valle del genil hasta
la zona de antequera, conformando la llamada depresión de
archidona, delimitada en su reborde por las Subbéticas y el
sistema Penibético. constituyendo un área geográfica que
presenta una clara función de paso natural en dirección este-oeste
y condiciones óptimas para la agricultura debido a los sedimentos
depositados durante el cuaternario. 

la confluencia de estos dos factores ha propiciado una intensa
ocupación humana desde la antigüedad, como demuestran los
asentamientos prehistóricos, por ejemplo, el de la cueva de
Sopalmitos, próximo al trazado que nos ocupa. una primera
aproximación a las fuentes que hablan de la historia de
archidona, coinciden en atribuir el origen de la misma
vinculándola con la antigua Escua de los túrdulos, voz púnica
que significa “cabeza principal”. Posteriormente, se han
constatado asentamientos fenicios y cartagineses, precediendo al
dominio romano que le asignó ya el nombre de Arcis Domina o
“Señora de las alturas”, término significativo del carácter
estratégico-defensivo de este enclave, en la cima de un cerro
considerado inexpugnable con sus tres cinturones de murallas y
guarnecido por un imponente tajo a su espalda. 

en el tránsito de la antigüedad a la edad Media, la tierra de
archidona juega un papel fundamental ya que coincidiendo con
la desarticulación del mundo romano y la llegada de los árabes
se produce una huida de la población de la zona costera, hacia
los montes del interior, adquiriendo mayor importancia desde
entonces. también, como consecuencia de la conquista islámica
del 711 se produce un importante asentamiento de contingentes
árabe-beréberes. en concreto en las comarcas de antequera y
archidona se instaló el yund de Jordán, adquiriendo la ciudad de
archidona -madīna Aryīduna (MartÍneZ enaMorado, v.,
2003)- el rango de capitalidad de la cora de Rayya durante un
corto periodo de tiempo.

este hecho histórico tuvo sus consecuencias en la forma de
implantación en el territorio y su transformación  ya que la zona
podría identificarse con el Urs de Rayya, es decir, con una forma
de ocupación tribal. a pesar de todo se mantuvo una importante
producción cerealística, cuya tradición hay que vincular al
Mundo antiguo, con un importante incremento de los espacios
irrigados en los valles fluviales.

a pesar del establecimiento de nuevos contingentes
poblacionales, evidentemente el grueso de los habitantes se
mantuvo en la zona, bajo el estatus de mozárabes o muladíes.
uno de los fenómenos más singulares de esta realidad histórica
es la persistencia de iglesias en toda la circunscripción de Rayya,
incluida archidona (PuertaS, r., 1987).

Hechos históricos de gran trascendencia tienen como escenario
su fortaleza: en el 756, abd-el-rahman i es proclamado emir

independiente en la musalla archidonesa (oratorio al aire libre
en las afueras de la ciudad); a finales del siglo iX y principios
del X, archidona estuvo en el centro de las revueltas
protagonizadas por mozárabes, muladíes y bereberes,
encabezados por omar ben Hafsun, quien la conquistó en el año
885 hasta ser conquistada definitivamente en el 907 por el emir
abd allah, una vez aplastada la sublevación. 

durante el período de los reinos de taifas, la capitalidad de la
cora de Rayya pasa de archidona a Málaga, con la llegada de los
hammudíes (1035), iniciándose un período de decadencia.

el geógrafo al-Himyari, de finales del siglo Xii, la describe y
resume el estado de la ciudad y su territorio de la siguiente forma: 

« C’est le chef-lieu d’un cercle (Kura) et la résidence de
gouverneurs et de fonctionnaries. Elle est située au sud
de Cordoue. Des sources adondantes et d’importants
cours d’au arrosent son territoire et s’écoulent dans la
région. Celle-ci est à la fois continentale et maritime,
avec de vaste plains et de montagnes peu accesibles. Les
remparts de la ville sont aujourd’hui démlins. Elle
possède un château-fort qui domine l’aglomération
urbaine. De ce chef-lieu doté d’anciens monuments,
dépendent de nombreuses villes : parmi elles se trouvent
Malaga, séparée d’Archidona par una distance de vingt-
huit milles » (lévi-ProvenÇal, e., 1938).

a partir de la crisis del imperio almohade y durante el periodo
de formación del estado nazarí, archidona se vio afectada por
los acontecimientos que supusieron la participación de los banu
Marí -los benimerines- en la península ibérica. así, en sus
proximidades se produjo el encuentro de los ejércitos de abu
yusuf y el granadino Muhammad ii, en 1277 (ManZano
rodrÍgueZ, M.a., 1992) dado que el reino granadino formó
parte de la red de fortalezas próxima a la frontera, sometida por
tanto a sus avatares.

las murallas de la villa debieron ser reedificadas en el siglo Xiv,
bajo el reinando bien de yusuf i o de Muhammad v, pero a pesar
de todo, no alcanzó la importancia que tuvo durante los dos
primeros siglos de al-Ándalus. una prueba evidente es la
descripción que hace de la misma el polígrafo nazarí ibn al-Jatib:

“…Dije:
¿Y Archidona?
Contestó:
- ¡Malo, malo! Como un monumento del que solo
subsistiera un muro, que entristece a quen contempla tal
ruina. Carece de agua y esto fastidia a sus habitantes,
los cuales son gente mendaz, que no alaba a Dios…”
(cHabana, M. 197).

en el verano de 1339 fue saqueada por las huestes de alfonso
Xi (de catalan, d., 1977). Sufrió  incursiones castellanas a
lo largo de todo el siglo Xiv, como por ejemplo cuando
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antequera fue conquistada en 1410 por Juan ii, hasta la
conquista definitiva, el  28 de julio de 1462. 

la conquista se produjo tras un largo asedio de dos meses, tras
el cual las tropas cristianas, al mando del gran maestre de
calatrava, don Pedro téllez girón, toman al asalto la fortaleza.
ibrahim, viéndose perdido, se arroja al vacío desde el tajo, en un
último gesto de arrogancia. en el siglo Xvi, comienza a formarse
la ciudad tal y como la conocemos hoy. el primer núcleo
importante fue la villa baja, creada por iniciativa de los condes
de  ureña al conseguir del poder real que los vecinos que
trasladaron su morada a la parte baja también gozaran de los
privilegios de la conocida como villa alta. los colonos se
asentaron en torno a las ermitas erigidas en el nuevo
asentamiento, naciendo así la calle carrera, que fue siempre la
principal del pueblo. 

de esta época son las ermitas de Santa catalina (luego convento
de la victoria), de la columna, de el nazareno., constituyendo
el germen del actual emplazamiento urbano. el patronazgo de
los condes de ureña y duques de osuna, se mantuvo sobre la
villa hasta el siglo XiX. 

destacan varios elementos del patrimonio de este núcleo urbano:
la plaza ochavada de estilo barroco, la arquitectura religiosa con
ermitas e iglesias que en su mayoría pertenecen al siglo Xviii,
destacando la iglesia de Santa ana del siglo Xvi, de estilo gótico
tardío. el término municipal de archidona se presenta como un
entorno de gran potencial arqueológico, ya que las formaciones
calizas características de la zona son buenas para la formación
de abrigos y cuevas que fueron ocupadas durante la prehistoria;
la propia ubicación de archidona en un promontorio con una
posición estratégica y defensiva de relevancia, también
corroboran la importancia de esta zona y sus ventajas
poblacionales desde antiguo. 

algunos de los yacimientos arqueológicos del entorno son: el
cortijo de San vicente (necrópolis prehistórica), el cortijo de la
Samiaja (cueva prehistórica artificial), el castillón (prehistórica),
la alcaidía (villa romana) y la cueva de las grajas (periodo
musteriense). 

II.- Desarrollo de los Trabajos y valoración

la intervención arqueológica se inició en el mes de marzo de
2008 con la realización de una diagnosis preventiva en la zona
del desmonte 3, área delimitada como yacimiento arqueológico.
dicha diagnosis consistió en la apertura de una serie de zanjas
valorativas mediante medios mecánicos a lo largo de la zona
afectada, concretamente se abrieron ocho catas arqueológicas
con unas dimensiones de 1,60 m de ancho por 4 m de largo y una
profundidad media de unos 2 m. en ninguna de estas zanjas
aparecieron materiales ni evidencias de entidad arqueológica,
únicamente se documentó una secuencia estratigráfica formada
por dos estratos, uno de ellos asociado a la puesta en cultivo de

la zona, y el otro perteneciente al sustrato geológico natural. con
todo, de manera previa se realizó una prospección arqueológica
superficial sobre el área de protección y delimitación del
yacimiento para comprobar la presencia o no de posibles
evidencias y restos de entidad arqueológica y susceptibles de ser
tratados mediante metodología científica. los resultados
obtenidos fueron negativos.

las primeras labores de desbroce se llevaron a cabo durante los
meses de abril a junio de 2008. Por otro lado, los movimientos
de tierra, y su pertinente vigilancia arqueológica, se iniciaron ya
entrado el mes de julio del mismo año 2008.

desde entonces, y durante los siguientes dos años hasta la
finalización de las labores de rebaje y desmonte susceptibles de
afectar al posible patrimonio histórico-etnológico, soterrado o
no, los resultados obtenidos se han manifestado como nulos,
arqueológicamente hablando, ya que en todas y cada una de las
diversas labores de destierre, desmonte, rebaje, etcétera,
proyectadas a lo largo de la traza propuesta para el tramo que nos
ocupa, no se ha detectado ni documentado elemento ni evidencia
alguna de carácter etno-arqueológico.

y es que la incipiente emergencia del nivel geológico u horizonte
estéril, ha constatado la inexistencia de depósito arqueológico a
lo largo y ancho de la traza en cuestión. de igual modo, tampoco
se han detectado restos estructurales ni indicios materiales de
posibles restos constructivos o niveles de ocupación de carácter
arqueológico y/o etnológico.

con ello, la secuencia estratigráfica recuperada ha consistido
únicamente en la presencia de un nivel superficial,
correspondiente al nivel de uso agrícola actual, formado por
tierra de labor de tonalidad marrón (en sus diversas variantes) y
matriz limo-arcillosa. Se trata de una unidad estratigráfica con
una potencia que oscila entre 0,20 m y 0,80 m, en cuya génesis
se han recuperado diversos fragmentos de material cerámico, con
un alto grado de dispersión y erosión, de adscripción cronológica
esencialmente contemporánea, si bien sí se localizaron algunos
(pocos) fragmentos de material cerámico de época romana
correspondiente a la tipología de cerámica común. Fragmentos,
todos ellos y como ya ha quedado dicho, bastante rodados y
erosionados y con una evidente dispersión espacial, por tanto, en
clara posición secundaria.

el mencionado estrato superficial asienta directamente sobre el
citado nivel geológico u horizonte estéril, representado en este
caso por margas de tonalidad amarillenta y beige de matriz
bastante plástica, así como por la roca caliza propia de este
terreno, en diversos puntos de la traza.

Bibliografía

de catalÁn, d.: Gran Crónica de Alfonso XI. ed. Madrid,
1977, cap. cclv, p. 260.
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Resumen

con motivo del proyecto de construcción del ferrocarril de la costa del Sol, tramo: San
Pedro de alcántara-estepona, se ha realizado una prospección arqueológica con la  que
no se ha detectado impacto arqueológico alguno, ya que la mayor parte del trazado
discurre sobre suelo urbanizado  por lo que no ha sido posible detectar evidencias
superficiales. destaca como único elemento etnológico susceptible de ser estudiado la
alberca estación este de estepona.

Abstract

Because of railway construction project on the Costa del Sol, section: San Pedro de
Alcántara- Estepona, has been done with which archaeological survey has not detected
any archaeological impact, since most of the route runs on urban land as has not been
possible to detect surface evidence. It stands out as the only element capable of being
studied ethnology pool station east of Estepona.
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Desarrollo de la actividad arqueológica

con motivo del anteproyecto de construcción del FF.cc. de la
costa del Sol, tramo: San Pedro de alcántara-estepona se realizó
una actividad de  prospección arqueológica en aquellas zonas
afectadas por el trazado con el fin de  determinar
superficialmente la existencia de zonas arqueológicas de cierta
entidad y el grado de afección que pudieran sufrir con dicha
construcción.

la longitud del trazado es de unos 17 km aproximadamente que
se inician en la estación de San Pedro de alcántara y termina en
la estación de estepona oeste. todo el trazado discurre paralelo
a la línea de costa y a la autovía a-7 del Mediterráneo.

Se recogen en el anteproyecto seis posibles alternativas, que
difieren entre sí fundamentalmente en la ubicación de los talleres
y cocheras y en la ubicación de la estación oeste de estepona, el
resto del recorrido en todas las alternativas, como ya hemos
dicho, se hará de forma paralela a la a-7. Hay que decir que la
línea discurrirá en su totalidad por túnel con tuneladora,
levantándose una serie de falsos túneles en los que se
acondicionaran las distintas estaciones.

Evaluación del impacto arqueológico

Puesto que el anteproyecto contemplaba un trazado que en
cualquiera de sus alternativas discurre mayormente soterrado, a
priori, no debían verse afectadas posibles entidades
arqueológicas. Por otra parte, de los 17 km de recorrido gran
parte de ellos transcurren bajo suelo urbano, lo que hace
imposible determinar visualmente mediante la prospección si
existen o no elementos de carácter arqueológico.

especial interés se ha puesto en aquellas otras zonas donde los
movimientos de tierra se efectuarán desde la superficie: las
cuatro estaciones  que a lo largo del trayecto serán construidas
mediante falsos túneles a través de pantallas y la zona de talleres,
cocheras y su  ramal de acceso que irá en superficie. 

las categorías de elementos documentados pueden ser de tres
tipos:

- elementos de interés arqueológico.
- elementos de interés histórico.
- elementos de interés etnológico.

Se ha realizado con especial atención y detalle la prospección
del trazado a su paso por  las cercanías de yacimientos ya
catalogados por la delegación de cultura.

Inventario del patrimonio histórico-etnológico

Elementos de interés arqueológico

-  Yacimiento n.º 1: torre Padrón: descrito por la delegación
como una torre vigía de la costa,  está declarado bien de interés

cultural por la disposición adicional 2.ª de la ley 16/85.
inventariado en documentos existentes en los archivos de la
delegación.

este yacimiento, en cuanto a relación del trazado, no se ve
afectado debido a que su situación se encuentra  perimetralmente
dispersa y alejada de dicho trazado. 

- Yacimiento n.º 2 : desembocadura  del río castor: torre vigía
de la costa, declarado  bien de interés cultural por la disposición
adicional 2.ª de la ley 16/85. inventariado en documentación
existente en los archivos de esta  delegación.

igualmente, este yacimiento no se ve afectado por el trazado
propuesto ya que su ubicación queda alejada del mismo.

- Yacimiento n.º 3: torre de velerín: torre vigía de la costa,
declarado bien de interés cultural por la disposición  adicional
2.ª de la ley 16/85. inventariado en documentación existente en
los archivos de esta delegación.

en la misma sintonía que los demás yacimientos de este tipo, el
trazado discurre perimetralmente alejado de la zona de
servidumbre, por lo tanto no interfiere sobre el mismo.

- Yacimiento n.º 4:  llano de la boladilla: torre vigía de la costa,
declarado bien de interés cultural por la  disposición adicional
2.ª de la ley 16/85. inventariado en documentación existente en
el catálogo de la delegación de Málaga. 
en las mismas circunstancias de los anteriores, el tramo no
presenta problemas debido a su lejanía con respecto a la
ubicación del yacimiento.

-   Yacimiento n.º 5: Parque antena.  Poblado protohistórico.
inventariado en documentación existente en el catálogo de la
delegación.

en este aspecto, la zona afectada del yacimiento, queda alejada
del trazado por lo que no interfiere  sobre él.

-  Yacimiento n.º 6: llano de la boladilla. yacimiento
arqueológico de época romana recogido en el catálogo de la
delegación.

Sin poder precisar su ubicación exacta, la zona por la que
discurre el trazado, cercana  a su perímetro,  una vez prospectada,
no presenta elementos visuales  para determinar restos
arqueológicos en su trayectoria. no obstante, dicho trazado, en
esta ubicación,  se corresponde  con  tramo  de túnel, con lo que
no afectaría al subsuelo si existiesen posibles restos.

-   Yacimiento n.º 7: desembocadura río castor. yacimiento
arqueológico de época romana recogido en el catálogo de la
delegación de cultura de Málaga.

igualmente, este yacimiento, se encuentra alejado del perímetro
de afección del trazado  que se contempla, aun así en la
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Desarrollo de la actividad arqueológica

con motivo del anteproyecto de construcción del FF.cc. de la
costa del Sol, tramo: San Pedro de alcántara-estepona se realizó
una actividad de  prospección arqueológica en aquellas zonas
afectadas por el trazado con el fin de  determinar
superficialmente la existencia de zonas arqueológicas de cierta
entidad y el grado de afección que pudieran sufrir con dicha
construcción.

la longitud del trazado es de unos 17 km aproximadamente que
se inician en la estación de San Pedro de alcántara y termina en
la estación de estepona oeste. todo el trazado discurre paralelo
a la línea de costa y a la autovía a-7 del Mediterráneo.

Se recogen en el anteproyecto seis posibles alternativas, que
difieren entre sí fundamentalmente en la ubicación de los talleres
y cocheras y en la ubicación de la estación oeste de estepona, el
resto del recorrido en todas las alternativas, como ya hemos
dicho, se hará de forma paralela a la a-7. Hay que decir que la
línea discurrirá en su totalidad por túnel con tuneladora,
levantándose una serie de falsos túneles en los que se
acondicionaran las distintas estaciones.

Evaluación del impacto arqueológico

Puesto que el anteproyecto contemplaba un trazado que en
cualquiera de sus alternativas discurre mayormente soterrado, a
priori, no debían verse afectadas posibles entidades
arqueológicas. Por otra parte, de los 17 km de recorrido gran
parte de ellos transcurren bajo suelo urbano, lo que hace
imposible determinar visualmente mediante la prospección si
existen o no elementos de carácter arqueológico.

especial interés se ha puesto en aquellas otras zonas donde los
movimientos de tierra se efectuarán desde la superficie: las
cuatro estaciones  que a lo largo del trayecto serán construidas
mediante falsos túneles a través de pantallas y la zona de talleres,
cocheras y su  ramal de acceso que irá en superficie. 

las categorías de elementos documentados pueden ser de tres
tipos:

- elementos de interés arqueológico.
- elementos de interés histórico.
- elementos de interés etnológico.

Se ha realizado con especial atención y detalle la prospección
del trazado a su paso por  las cercanías de yacimientos ya
catalogados por la delegación de cultura.

Inventario del patrimonio histórico-etnológico

Elementos de interés arqueológico

-  Yacimiento n.º 1: torre Padrón: descrito por la delegación
como una torre vigía de la costa,  está declarado bien de interés

cultural por la disposición adicional 2.ª de la ley 16/85.
inventariado en documentos existentes en los archivos de la
delegación.

este yacimiento, en cuanto a relación del trazado, no se ve
afectado debido a que su situación se encuentra  perimetralmente
dispersa y alejada de dicho trazado. 

- Yacimiento n.º 2 : desembocadura  del río castor: torre vigía
de la costa, declarado  bien de interés cultural por la disposición
adicional 2.ª de la ley 16/85. inventariado en documentación
existente en los archivos de esta  delegación.

igualmente, este yacimiento no se ve afectado por el trazado
propuesto ya que su ubicación queda alejada del mismo.

- Yacimiento n.º 3: torre de velerín: torre vigía de la costa,
declarado bien de interés cultural por la disposición  adicional
2.ª de la ley 16/85. inventariado en documentación existente en
los archivos de esta delegación.

en la misma sintonía que los demás yacimientos de este tipo, el
trazado discurre perimetralmente alejado de la zona de
servidumbre, por lo tanto no interfiere sobre el mismo.

- Yacimiento n.º 4:  llano de la boladilla: torre vigía de la costa,
declarado bien de interés cultural por la  disposición adicional
2.ª de la ley 16/85. inventariado en documentación existente en
el catálogo de la delegación de Málaga. 
en las mismas circunstancias de los anteriores, el tramo no
presenta problemas debido a su lejanía con respecto a la
ubicación del yacimiento.

-   Yacimiento n.º 5: Parque antena.  Poblado protohistórico.
inventariado en documentación existente en el catálogo de la
delegación.

en este aspecto, la zona afectada del yacimiento, queda alejada
del trazado por lo que no interfiere  sobre él.

-  Yacimiento n.º 6: llano de la boladilla. yacimiento
arqueológico de época romana recogido en el catálogo de la
delegación.

Sin poder precisar su ubicación exacta, la zona por la que
discurre el trazado, cercana  a su perímetro,  una vez prospectada,
no presenta elementos visuales  para determinar restos
arqueológicos en su trayectoria. no obstante, dicho trazado, en
esta ubicación,  se corresponde  con  tramo  de túnel, con lo que
no afectaría al subsuelo si existiesen posibles restos.

-   Yacimiento n.º 7: desembocadura río castor. yacimiento
arqueológico de época romana recogido en el catálogo de la
delegación de cultura de Málaga.

igualmente, este yacimiento, se encuentra alejado del perímetro
de afección del trazado  que se contempla, aun así en la
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prospección realizada no se han documentado elementos
arqueológicos sobre la misma, ni existencia de  yacimientos. al
igual que en el caso anterior,  dicho tramo discurre  bajo tierra
construido mediante túnel con tuneladora, lo que indica que, en
presencia de posibles restos, estos no se verían afectados.

una vez, analizadas las zonas cercanas a yacimientos registrados
y catalogados  en el catálogo de la delegación, se ha
desarrollado un estudio  en superficie  de todo el perímetro de
afección  de las distintas alternativas a fin de comprobar si  se
localizaban elementos arqueológicos nuevos, que se pudiesen
ver afectados y que no estaban registrados en dicha delegación.
con todo ello hay que aclarar, que la mayoría del trazado discurre
sobre  zonas  urbanas o ya edificadas, centrándose los trabajos
en los espacios libres  y aquellas zonas plausibles de documentar
presencia de  otras culturas como puedan ser los  márgenes de
los ríos.

Elementos de interés etnológico

el único elemento identificado como de  interés etnológico es
una balsa destinada al almacenamiento y riego de agua, con una
construcción de mampostería trabada con un mortero de cal y
enlucida interiormente, localizado en los terrenos de ubicación
de la estación este de estepona.

Evaluación de impacto

los resultados han sido los siguientes:

Alternativa 1

definición del impacto: esta alternativa contempla la realización
de cuatro estaciones:

a. Estación de Benamara este, ubicada entre los pp.kk..
3+800 y 4+400 y construida mediante un falso túnel entre
pantallas. dado el carácter urbano de su emplazamiento
no se ha podido determinar la afección sobre restos
arqueológicos.

b. Estación de Benamara oeste, localizada a lo largo del
p.k. 10, próxima a la zona del río velerín, donde no se han
documentado restos arqueológicos.

c. Estación de Estepona este, ubicada entre los pp.kk.
14+400 y 15+500 y a realizar mediante falso túnel entre
pantallas. tras la prospección realizada cabe destacar
como único elemento de interés una balsa de
almacenamiento de agua y riego, construida a base de
mampostería trabada con un mortero de cal  y enlucida en
su interior. en la falda del arroyo gala, donde igualmente
se han centrado los trabajos por ser una zona próxima a
un recurso hídrico, los resultados han sido negativos, no
detectándose elementos arqueológicos. así mismo, la
ribera oeste se encuentra alterada por la acción humana.

d. Estación de Estepona oeste, igual que las anteriores se
construirá mediante falso túnel entre pantallas. Su

localización entre las distintas avenidas de la localidad de
estepona hace imposible determinar la afección sobre el
patrimonio arqueológico.

e. Localización de talleres y cocheras. Su trazado en
superficie se localiza en la margen izquierda del río
velerín, donde no se han documentado restos de carácter
arqueológico. 

Tipo de impacto: Sin impacto.

Alternativa 2

definición del impacto: esta alternativa contempla la realización
de cuatro estaciones:

a. Estación de Benamara, ubicada entre los pp.kk. 3+800
y 4+400 y construida mediante  un falso túnel entre
pantallas. dado el carácter urbano de su emplazamiento
no se ha podido determinar la afección sobre restos
arqueológicos.

b. Estación de Cancelada, ubicada entre los pp.kk. 7+500
y 8+000 aproximadamente. Se contempla su realización
mediante un falso túnel entre pantallas. los trabajos de
prospección en la zona, centrados en las faldas del río
guadalmansa, no han determinado la existencia de restos
arqueológicos que puedan verse afectados por las obras. 

c. Estación de Estepona este, ubicada entre los pp.kk.
14+400 y 15+500 y a realizar mediante falso túnel entre
pantallas. tras la prospección realizada cabe destacar
como único elemento de interés una  balsa de
almacenamiento de agua y riego, construida a base de
mampostería trabada con un mortero  de cal  y enlucida
en su interior. en la falda del arroyo gala, donde
igualmente se ha centrado los trabajos por ser una zona
próxima a un recurso hídrico, los resultados han sido
negativos, no detectándose elementos  arqueológicos. así
mismo, la ribera oeste  se encuentra alterada por la acción
humana.

d. Estación de Estepona oeste, se construirá mediante falso
túnel entre pantallas. Su localización entre las distintas
avenidas de la localidad de estepona hace imposible
determinar la afección sobre el patrimonio arqueológico.

e. Localización de talleres y cocheras. Se corresponde con
la finalización de la vía subsidiaría  en el margen
izquierdo del río Padrón. en el mismo  se contempla un
trazado en superficie, si bien  las obras en esta zona
efectuarán  aportes de tierras. aún así, los trabajos de
prospección no han dado resultados que nos hagan pensar
que el patrimonio arqueológico pueda verse afectado por
las obras. 

Tipo de impacto: Sin impacto.

Alternativa 3

definición del impacto: esta alternativa contempla la realización
de cuatro estaciones:
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a. Estación de Benamara, ubicada entre los  pp.kk. 3+800
y 4+400 y construida mediante  un falso túnel entre
pantallas. dado el carácter urbano de su emplazamiento
no se ha podido determinar  la afección sobre restos
arqueológicos.

b. Estación de Cancelada, ubicada entre los pp.kk. 7+500
y 8+000 aproximadamente. Se contempla su realización
mediante un falso túnel entre pantallas. los trabajos de
prospección en la zona, centrados en las faldas del río
guadalmansa, no han determinado  la existencia de restos
arqueológicos que puedan verse afectados por las obras. 

c. Estación de Estepona este, ubicada entre los pp.kk.
14+400 y 15+500 y a realizar mediante falso túnel entre
pantallas. tras la prospección realizada cabe destacar
como único elemento de interés una  balsa de
almacenamiento de agua y riego, construida a base de
mampostería trabada con un mortero  de cal  y enlucida
en su interior. en la falda del arroyo gala, donde
igualmente se ha centrado los trabajos por ser una zona
próxima a un recurso hídrico, los resultados han sido
negativos, no detectándose elementos  arqueológicos. así
mismo, la ribera oeste  se encuentra alterada por la acción
humana.

d. Estación de Estepona oeste, se construirá mediante falso
túnel entre pantallas. Su localización entre las distintas
avenidas de la localidad de estepona hace imposible
determinar la afección sobre el patrimonio arqueológico.

e. Localización de talleres y cocheras.  en la alternativa 3
su emplazamiento estaría entre el río Padrón y el río
castor, lugar donde la mayor parte de los terrenos están
siendo urbanizados y no supone afección alguna al sustrato
arqueológico.

Tipo de impacto: Sin impacto.

Alternativa 4

definición del impacto: esta alternativa contempla la realización
de cuatro estaciones:

a. Estación de Benamara, ubicada entre los  pp.kk. 3+800
y 4+400 y construida mediante  un falso túnel entre
pantallas. dado el carácter urbano de su emplazamiento
no se ha podido determinar  la afección sobre restos
arqueológicos.

b. Estación de Cancelada, ubicada entre los pp.kk. 7+500
y 8+000 aproximadamente. Se contempla su realización
mediante un falso túnel entre pantallas. los trabajos de
prospección en la zona, centrados en las faldas del río
guadalmansa, no han determinado  la existencia de restos
arqueológicos que puedan verse afectados por las obras. 

c. Estación de Estepona este, ubicada entre los pp.kk.
14+400 y 15+500 y a realizar mediante falso túnel entre
pantallas. tras la prospección realizada cabe destacar
como único elemento de interés una balsa de
almacenamiento de agua y riego, construida a base de
mampostería trabada con un mortero  de cal  y enlucida

en su interior. en la falda del arroyo gala, donde
igualmente se ha centrado los trabajos por ser una zona
próxima a un recurso hídrico, los resultados han sido
negativos, no detectándose elementos  arqueológicos. así
mismo, la ribera oeste  se encuentra alterada por la acción
humana.

d. Estación de Estepona oeste, se construirá mediante falso
túnel entre pantallas. Su localización entre las distintas
avenidas de la localidad de estepona hace imposible
determinar la afección sobre el patrimonio arqueológico.

e. Viaducto Padrón. Se corresponde con la construcción de
un viaducto sobre el  río Padrón  para el  carril subsidiario.
en los trabajos de prospección realizados en la
localización de la zona, no se han documentado ningún
vestigio evidente, y el  único yacimiento  localizado
próximo a la zona, desembocadura río castor,
perimetralmente, se encuentra alejado de la zona de
afección de la obra.

f. Localización de talleres y cocheras.  entre el río Padrón
y el río castor, lugar donde la mayor parte de los terrenos
están siendo urbanizados y no supone afección alguna al
sustrato arqueológico.

Tipo de impacto: Sin impacto.

Alternativa 5

definición del impacto: esta alternativa contempla la realización
de cuatro estaciones:

a. Estación de Benamara, ubicada entre los pp.kk. 3+800
y 4+400 y construida mediante  un falso túnel entre
pantallas. dado el carácter urbano de su emplazamiento
no se ha podido determinar la afección sobre restos
arqueológicos.

b. Estación de Cancelada, ubicada entre los pp.kk. 7+500
y 8+000 aproximadamente. Se contempla su realización
mediante un falso túnel entre pantallas. los trabajos de
prospección en la zona, centrados en las faldas del río
guadalmansa, no han determinado la existencia de restos
arqueológicos que puedan verse afectados por las obras. 

c. Estación de Estepona este, ubicada entre los pp.kk.
14+400 y 15+500 y a realizar mediante falso túnel entre
pantallas. tras la prospección realizada cabe destacar
como único elemento de interés una balsa de
almacenamiento de agua y riego, construida a base de
mampostería trabada con un mortero de cal  y enlucida en
su interior. en la falda del arroyo gala, donde  igualmente
se ha centrado los trabajos por ser una zona próxima a un
recurso hídrico, los resultados han sido negativos, no
detectándose elementos  arqueológicos. así mismo, la
ribera oeste  se encuentra alterada por la acción humana.

d. Estación de Estepona oeste, se construirá mediante falso
túnel entre pantallas. Su localización entre las distintas
avenidas de la localidad de estepona hace imposible
determinar la afección sobre el patrimonio arqueológico.
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a. Estación de Benamara, ubicada entre los  pp.kk. 3+800
y 4+400 y construida mediante  un falso túnel entre
pantallas. dado el carácter urbano de su emplazamiento
no se ha podido determinar  la afección sobre restos
arqueológicos.

b. Estación de Cancelada, ubicada entre los pp.kk. 7+500
y 8+000 aproximadamente. Se contempla su realización
mediante un falso túnel entre pantallas. los trabajos de
prospección en la zona, centrados en las faldas del río
guadalmansa, no han determinado  la existencia de restos
arqueológicos que puedan verse afectados por las obras. 

c. Estación de Estepona este, ubicada entre los pp.kk.
14+400 y 15+500 y a realizar mediante falso túnel entre
pantallas. tras la prospección realizada cabe destacar
como único elemento de interés una  balsa de
almacenamiento de agua y riego, construida a base de
mampostería trabada con un mortero  de cal  y enlucida
en su interior. en la falda del arroyo gala, donde
igualmente se ha centrado los trabajos por ser una zona
próxima a un recurso hídrico, los resultados han sido
negativos, no detectándose elementos  arqueológicos. así
mismo, la ribera oeste  se encuentra alterada por la acción
humana.

d. Estación de Estepona oeste, se construirá mediante falso
túnel entre pantallas. Su localización entre las distintas
avenidas de la localidad de estepona hace imposible
determinar la afección sobre el patrimonio arqueológico.

e. Localización de talleres y cocheras.  en la alternativa 3
su emplazamiento estaría entre el río Padrón y el río
castor, lugar donde la mayor parte de los terrenos están
siendo urbanizados y no supone afección alguna al sustrato
arqueológico.

Tipo de impacto: Sin impacto.

Alternativa 4

definición del impacto: esta alternativa contempla la realización
de cuatro estaciones:

a. Estación de Benamara, ubicada entre los  pp.kk. 3+800
y 4+400 y construida mediante  un falso túnel entre
pantallas. dado el carácter urbano de su emplazamiento
no se ha podido determinar  la afección sobre restos
arqueológicos.

b. Estación de Cancelada, ubicada entre los pp.kk. 7+500
y 8+000 aproximadamente. Se contempla su realización
mediante un falso túnel entre pantallas. los trabajos de
prospección en la zona, centrados en las faldas del río
guadalmansa, no han determinado  la existencia de restos
arqueológicos que puedan verse afectados por las obras. 

c. Estación de Estepona este, ubicada entre los pp.kk.
14+400 y 15+500 y a realizar mediante falso túnel entre
pantallas. tras la prospección realizada cabe destacar
como único elemento de interés una balsa de
almacenamiento de agua y riego, construida a base de
mampostería trabada con un mortero  de cal  y enlucida

en su interior. en la falda del arroyo gala, donde
igualmente se ha centrado los trabajos por ser una zona
próxima a un recurso hídrico, los resultados han sido
negativos, no detectándose elementos  arqueológicos. así
mismo, la ribera oeste  se encuentra alterada por la acción
humana.

d. Estación de Estepona oeste, se construirá mediante falso
túnel entre pantallas. Su localización entre las distintas
avenidas de la localidad de estepona hace imposible
determinar la afección sobre el patrimonio arqueológico.

e. Viaducto Padrón. Se corresponde con la construcción de
un viaducto sobre el  río Padrón  para el  carril subsidiario.
en los trabajos de prospección realizados en la
localización de la zona, no se han documentado ningún
vestigio evidente, y el  único yacimiento  localizado
próximo a la zona, desembocadura río castor,
perimetralmente, se encuentra alejado de la zona de
afección de la obra.

f. Localización de talleres y cocheras.  entre el río Padrón
y el río castor, lugar donde la mayor parte de los terrenos
están siendo urbanizados y no supone afección alguna al
sustrato arqueológico.

Tipo de impacto: Sin impacto.

Alternativa 5

definición del impacto: esta alternativa contempla la realización
de cuatro estaciones:

a. Estación de Benamara, ubicada entre los pp.kk. 3+800
y 4+400 y construida mediante  un falso túnel entre
pantallas. dado el carácter urbano de su emplazamiento
no se ha podido determinar la afección sobre restos
arqueológicos.

b. Estación de Cancelada, ubicada entre los pp.kk. 7+500
y 8+000 aproximadamente. Se contempla su realización
mediante un falso túnel entre pantallas. los trabajos de
prospección en la zona, centrados en las faldas del río
guadalmansa, no han determinado la existencia de restos
arqueológicos que puedan verse afectados por las obras. 

c. Estación de Estepona este, ubicada entre los pp.kk.
14+400 y 15+500 y a realizar mediante falso túnel entre
pantallas. tras la prospección realizada cabe destacar
como único elemento de interés una balsa de
almacenamiento de agua y riego, construida a base de
mampostería trabada con un mortero de cal  y enlucida en
su interior. en la falda del arroyo gala, donde  igualmente
se ha centrado los trabajos por ser una zona próxima a un
recurso hídrico, los resultados han sido negativos, no
detectándose elementos  arqueológicos. así mismo, la
ribera oeste  se encuentra alterada por la acción humana.

d. Estación de Estepona oeste, se construirá mediante falso
túnel entre pantallas. Su localización entre las distintas
avenidas de la localidad de estepona hace imposible
determinar la afección sobre el patrimonio arqueológico.
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e. Viaducto Padrón. Se corresponde con la construcción de
un viaducto sobre el  río Padrón  para el  carril subsidiario.
en los trabajos de prospección realizados en la
localización de la zona, no se han documentado ningún
vestigio evidente, y el  único yacimiento  localizado
próximo a la zona, desembocadura río castor,
perimetralmente, se encuentra alejado de la zona de
afección de la obra.

f. Localización de talleres y cocheras.  entre el río Padrón
y el río castor, lugar donde la mayor parte de los terrenos
están siendo urbanizados y no supone afección alguna al
sustrato arqueológico.

Tipo de impacto: Sin impacto.

Alternativa 6

definición del impacto: esta alternativa contempla la realización
de cuatro estaciones:

a. Estación de Benamara, ubicada entre los  pp.kk. 3+800
y 4+400 y construida mediante  un falso túnel entre
pantallas. dado el carácter urbano de su emplazamiento
no se ha podido determinar la afección sobre restos
arqueológicos.

b Estación de Cancelada, ubicada entre los pp.kk. 7+500
y 8+000 aproximadamente. Se contempla su realización
mediante un falso túnel entre pantallas. los trabajos de
prospección en la zona, centrados en las faldas del río
guadalmansa, no han determinado la existencia de restos
arqueológicos que puedan verse afectados por las obras. 

c. Estación de Estepona este, ubicada entre los pp.kk.
14+400 y 15+500 y a realizar mediante falso túnel entre
pantallas. tras la prospección realizada cabe destacar
como único elemento de interés una balsa de
almacenamiento de agua y riego, construida a base de
mampostería trabada con un mortero  de cal  y enlucida
en su interior. en la falda del arroyo gala, donde
igualmente se ha centrado los trabajos por ser una zona
próxima a un recurso hídrico, los resultados han sido
negativos, no detectándose elementos  arqueológicos. así
mismo, la ribera oeste  se encuentra alterada por la acción
humana.

d. Estación de Estepona oeste, se construirá mediante falso
túnel entre pantallas. Su localización entre las distintas
avenidas de la localidad de estepona hace imposible
determinar la afección sobre el patrimonio arqueológico.

e. Viaducto Padrón. Se corresponde con la construcción de
un viaducto sobre el  río Padrón  para el  carril subsidiario.
en los trabajos de prospección realizados en la
localización de la zona, no se han documentado ningún
vestigio evidente, y el  único yacimiento  localizado
próximo a la zona, desembocadura río castor,
perimetralmente, se encuentra alejado de la zona de
afección de la obra.

f. Localización de talleres y cocheras.  entre el río Padrón
y el río castor, lugar donde la mayor parte de los terrenos

están siendo urbanizados y no supone afección alguna al
sustrato arqueológico.

Tipo de impacto: Sin impacto.

Conclusiones

aunque concluimos que las obras en ningún caso suponen a
priori una afección sobre el patrimonio arqueológico de la zona
debido a la ausencia de restos superficiales y a que, como se ha
dicho, la mayor parte del trazado discurrirá soterrado, hay que
destacar la imposibilidad de realizar los trabajos arqueológicos
en las zonas urbanizadas, por ello proponemos como medida
correctora la realización de un control arqueológico de
movimiento de tierras en el término de estepona para garantizar
la protección del patrimonio histórico en caso de hallazgo casual
o la presencia de yacimientos arqueológicos no detectados
durante la prospección arqueológica.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA CON CONTROL DE MOVIMIENTOS DE
TIERRAS EN C/ LOPE DE VEGA, 34.VÉLEZ-MÁLAGA

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
Horacio llaMaS Segarra

Provincia
Málaga
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vélez-Málaga

Ubicación
c/ lope de vega, n.º 34

Autoría

Horacio llaMaS Segarra
Juan de dioS raMÍreZ SÁncHeZ
victoria eugenia rueScaS PareJa

Resumen

la intervención a la cual se hace referencia este artículo se ubica en el casco Histórico
de la ciudad de vélez-Málaga, en él se presenta el resultado del control de movimientos
de tierras con nuevos datos sobre la disposición de la ocupación en época contemporánea
en esta parte de la ciudad.

Abstract

The intervention of which referred this article is located in the Historic Center of the
City of Vélez-Málaga, it represents the result of the movement control of land with new
data on the readiness of the occupation in modern times in this part of the city.
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Resumen

la intervención a la cual se hace referencia este artículo se ubica en el casco Histórico
de la ciudad de vélez-Málaga, en él se presenta el resultado del control de movimientos
de tierras con nuevos datos sobre la disposición de la ocupación en época contemporánea
en esta parte de la ciudad.

Abstract

The intervention of which referred this article is located in the Historic Center of the
City of Vélez-Málaga, it represents the result of the movement control of land with new
data on the readiness of the occupation in modern times in this part of the city.

Introducción

la primavera del año pasado se pusieron en contacto con nuestra
empresa planteándonos la intención de edificar en el solar situado
en la calle lope de vega, n.º 34 ubicado en el centro histórico de
vélez-Málaga, para lo cual se le había exigido por parte de la
delegación de cultura la necesidad de la contratación de una
intervención arqueológica previa a la licencia de obras.

de acuerdo con los artículos 47.º y 125.º de las normativa del
Plan especial para la reforma interior del casco Histórico de
vélez-Málaga (P.e.P.r.i.), los cuales establecen la zonificación
de las parcelas afectadas por la intervenciones arqueológicas con
vigilancia arqueológica (tipo c) y la normativa específica de
patrimonio histórico, el propietario del solar estaba obligado a
hacer una vigilancia e informe arqueológico previo a la licencia
de obras en dicho sector.

tras esto, se hace preciso realizar la intervención arqueológica
necesaria que permitiera documentar los posibles restos
arqueológicos que pudieran aparecer para la protección del
patrimonio arqueológico, la cual fue tramitada como
intervención arqueológica Preventiva con control de
movimientos de tierras.

Antecedentes históricos

la parcela se encuentra dentro del barrio de San Francisco,
situándose este solar a extramuros de la medina musulmana en
el antiguo arrabal de San Francisco, más concretamente, en la
calle lope de vega en el centro histórico de la ciudad de vélez-
Málaga.

esta zona, hoy día, muestra gran afluencia de público durante el
día debido a que es una de las calles de paso ya que en sus
proximidades se encuentran dependencias de la Policía local, el
juzgado y el mercado minorista municipal.

en la manzana donde se sitúa el solar destinado a nuestra
intervención no se han realizado intervenciones arqueológicas,
por lo que hay que remitirse a su entorno inmediato para tener
referencias que tengan que ver con los posibles restos
arqueológicos que hallemos en dicha parcela.

la ciudad de vélez-Málaga de origen musulmán se convierte
durante el periodo comprendido entre los siglos Xiii y Xv en
una de las medinas más importantes nazaríes siendo centro
administrativo de la comarca. Su esplendor fue tanto político
como económico; este último hizo que en el siglo Xiv su
población creciese desbordando el recinto amurallado de la
medina dando lugar a dos arrabales ubicados al sur y sureste:
arrabal de San Sebastián1 y el arrabal de San Francisco2. 

la fortaleza musulmana organizaba y defendía el territorio. esta
se sitúa en una colina presidiendo la medina Ballix, la cual se
extendía por la ladera de esta colina buscando la protección de

esta. la alcazaba se rodeaba de un primer recinto defensivo que
reunía las dependencias necesarias, otro segundo recinto
defensivo acogía a la población3 y se desarrollaba entre ella la
fortaleza formado un cinturón de lienzos de murallas reforzados
mediante cubos que se adaptan a la orografía del terreno salvando
grandes desniveles; además se emplazan en esta muralla cuatro
puertas de acceso a la urbe: puerta de granada, puerta de
antequera, puerta real de la villa4 y puerta del arrabal de San
Sebastián.

Hacia el sureste, muy cerca a la parcela, se localiza el cementerio
musulmán de la ciudad5. este se extendía desde el actual
convento de San Francisco hasta el contexto de la plaza del
trabajo6.

además, también se localiza una mezquita próxima, convertida
en iglesia y, posteriormente, en el real convento Franciscano.
Se conserva como testimonio de esta mezquita su alminar,
reconvertido en campanario, que posee rombos trilobulados
característicos de los alminares almohades de la axarquía7.

en el cerro de San cristóbal8, en el sector meridional de la
ciudad, se hallaba un ribat, el cual es conocido en el libro de los
repartimientos como castillo de gomeres9, y, el padre vedmar
informa que en época musulmana fue una pequeña mezquita10.

las intervenciones arqueológicas que se habían realizado en las
zonas colindantes, al igual que en resto del municipio eran muy
escasas. a grandes trazos el margen cultural podía comprender a
restos modernos y medievales.

en el sector cercano del inmueble a intervenir se realizó una
intervención en la vivienda ubicada en  la c/ la gloria, n.º 211,
donde se encuentra un arco mihrab nazarí dando como resultado
una mezquita de barrio.

otra intervención realizada  hace varios años, en la calle San
Francisco nº. 3 se hallaron restos arqueológicos de distintos
momentos históricos como época del bronce, época musulmana
y cristiana, época moderna y época contemporánea.

en 1487 la ciudad es conquistada por los cristianos trayendo
como consecuencia la nueva organización espacial y
demográfica, sobre todo con la construcción de edificios
religiosos y espacios urbanos nuevos para borrar la identidad
musulmana que poseía la urbe.

Hace poco más de un año se terminó otra intervención
arqueológica cercana a este solar en  el callejón de Palacio, n.º
5-a12, cuyos sondeos pusieron de manifiesto la vivencia de época
moderna del barrio con el hallazgo de espacios correspondientes
a patios relacionados con el ámbito doméstico.

en el entorno de la parcela se han realizado varias vigilancias
arqueológicas que han resultado ser negativas como  la c/ luís
de rute, n.os 6-813,  la c/ Joaquín lobato, n.º 814 y la c/ cristo, n.º
2515.
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además, en esta zona conocida como el Mercado a partir del
siglo Xviii se instalan para ubicar sus viviendas los burgueses
y comerciantes pudientes de la ciudad produciéndose una nueva
expansión en el casco histórico.

tras esta breve síntesis de intervenciones próximas y del lugar
de ubicación del solar estudiado debíamos de tener en cuenta
todos estos registros, pues la probabilidad de que se encontraran
restos arqueológicos es incierta, y si se producía hallazgo alguno,
tendría relación con los que anteriormente se han numerado. en
esta parcela los posibles hallazgos tendrían relación con el
ámbito cronológico comprendido entre los siglos Xiii al Xv,
además de restos de época moderna.

Planteamiento de la intervención

la parcela situada en la calle lope de vega, n.º 34 de vélez-
Málaga ocupa un total de 175,39 m2, siendo esta de forma
irregular, alargada y estrecha. 

la nueva vivienda a construir no estaba prevista de sótano por
lo que la afección del terreno sería parcial. Según el Proyecto
básico en su apartado de la Memoria constructiva la cimentación
se realizaría mediante una losa de hormigón armado que ocupará
una cota de cimentación estimada de -0,60 m. 

el proceso de intervención se realizó en tres fases haciendo un
seguimiento concienzudo del proceso de rebaje de la maquinaria
en la parcela:

1. esta primera fase se centró en la búsqueda y recogida en
superficie de material cerámico de la parcela que quedaba
afectada por la cimentación de la vivienda, dando un resultado
negativo.

2. en la segunda fase y para el mejor control de los movimientos
de tierras en el proyecto inicial de intervención se  plantearon
dos trincheras de 10,50 x 2,00 m para poder documentar los
posibles restos arqueológicos que hubiese. Pero in situ fue
necesaria la modificación de las catas arqueológicas debido al
estado de inminente peligro de la parcela, ya que el estado era
lamentable y se hacía más notable debido a la estrechez de esta
y a las filtraciones de agua de pozo que había. Por lo que debido
a esto, se realizaron 3 catas arqueológicas con las siguientes
medidas, realizándose un total de 31,63 m2 de seguimiento de la
parcela:

1.º cata: 1,60 x 4,30 m.
2.º cata: 1,60 x 12,00 m.
3.º cata: 1,50 x 3,70 m.

el rebaje se realizó mediante medios mecánicos adecuados y se
procedió a la retirada de los numerosos escombros de forma
controlada por capas no superiores a los 20 cm. durante el
desarrollo de estos trabajos no se pudieron documentar

estructuras ni restos que pudiesen identificarse como
arqueológicos. la casa precedente estaba cimentada en un
terreno de pizarras disgregadas procedentes de aluviones del
cercano arroyo de la Molineta. Se documento la existencia de
un pozo ciego (u.e.c.1) perteneciente a la vivienda demolida y
un muro (u.e.c.2).

3. Posteriormente en la tercera fase se realizó la documentación
grafica de la zona intervenida.

Resultados de la intervención arqueológica

la intervención que se realizó en la parcela de calle lope de
vega, n.º 34, cumplió en medida de lo posible los objetivos
fijados en el proyecto de intervención al efecto redactado. Puesto
que se trataba de ver  si la afección de la cimentación de la nueva
vivienda afectaba a restos arqueológicos.

en dicha intervención se rebajó una superficie total de 31,63 m2,
alcanzando una profundidad con respecto a la superficie actual
de entre -2,60 m y -3,00 m.

la estratigrafía del solar reveló un primer nivel de
aproximadamente unos 50 o 60 cm de grosor, compuesto
fundamentalmente por vertidos y escombros de la vivienda
pasando inmediatamente después a documentarse el segundo
nivel que se correspondía con relleno de aluviones constantes
procedentes de un arroyo, la Molineta, que se encuentra muy
cercano, a unos 10 m aproximadamente. estos estratos de
aluviones continuados eran los más extensos y contenían grava,
pizarras disgregadas y restos de cerámica muy fragmentada y de
pequeñas dimensiones toscas y sin decoración en general,
enmarcándose dentro del horizonte cultural moderno. y por
último, un tercer nivel compuesto por greas arcillosas de color
verdoso que en sus 10 cm primeros contenían material cerámico
muy disperso y de dimensiones muy reducidas y que a partir de
ese grosor se encontraba la grea arcillosa limpia constatándose
como base geológica.

en el sondeo n.º 1 se alcanzó una profundidad de 3,00 m y se
llegó al estrato geológico natural de grea arcillosa. en el perfil
este se halló un pozo ciego realizado en ladrillo de barro que
ocupa prácticamente la anchura de la parcela y que perteneció a
la antigua vivienda demolida. este pozo, según relato de su
propietario, estuvo en uso hasta hace 17 años.

el sondeo n.º 2 produjo el único hallazgo significativo que se
descubrió, en el cual se halló un muro (u.e.c.2) situado hacia el
oeste del corte, el cual no se pudo documentar su periodo debido
al mal estado de la zanja. Sí se pudo recoger varios fragmentos
de la cerámica que se encontraban sobre el muro perteneciendo
esta a época moderna; no obstante no se puede afirmar que
pertenezca a este periodo. el muro estaba compuesto de cantos
rodados y se hallaba a una profundidad de -2,60 m; por lo tanto,
la forma de cimentación de la nueva vivienda que se iba a realizar
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además, en esta zona conocida como el Mercado a partir del
siglo Xviii se instalan para ubicar sus viviendas los burgueses
y comerciantes pudientes de la ciudad produciéndose una nueva
expansión en el casco histórico.

tras esta breve síntesis de intervenciones próximas y del lugar
de ubicación del solar estudiado debíamos de tener en cuenta
todos estos registros, pues la probabilidad de que se encontraran
restos arqueológicos es incierta, y si se producía hallazgo alguno,
tendría relación con los que anteriormente se han numerado. en
esta parcela los posibles hallazgos tendrían relación con el
ámbito cronológico comprendido entre los siglos Xiii al Xv,
además de restos de época moderna.

Planteamiento de la intervención

la parcela situada en la calle lope de vega, n.º 34 de vélez-
Málaga ocupa un total de 175,39 m2, siendo esta de forma
irregular, alargada y estrecha. 

la nueva vivienda a construir no estaba prevista de sótano por
lo que la afección del terreno sería parcial. Según el Proyecto
básico en su apartado de la Memoria constructiva la cimentación
se realizaría mediante una losa de hormigón armado que ocupará
una cota de cimentación estimada de -0,60 m. 

el proceso de intervención se realizó en tres fases haciendo un
seguimiento concienzudo del proceso de rebaje de la maquinaria
en la parcela:

1. esta primera fase se centró en la búsqueda y recogida en
superficie de material cerámico de la parcela que quedaba
afectada por la cimentación de la vivienda, dando un resultado
negativo.

2. en la segunda fase y para el mejor control de los movimientos
de tierras en el proyecto inicial de intervención se  plantearon
dos trincheras de 10,50 x 2,00 m para poder documentar los
posibles restos arqueológicos que hubiese. Pero in situ fue
necesaria la modificación de las catas arqueológicas debido al
estado de inminente peligro de la parcela, ya que el estado era
lamentable y se hacía más notable debido a la estrechez de esta
y a las filtraciones de agua de pozo que había. Por lo que debido
a esto, se realizaron 3 catas arqueológicas con las siguientes
medidas, realizándose un total de 31,63 m2 de seguimiento de la
parcela:

1.º cata: 1,60 x 4,30 m.
2.º cata: 1,60 x 12,00 m.
3.º cata: 1,50 x 3,70 m.

el rebaje se realizó mediante medios mecánicos adecuados y se
procedió a la retirada de los numerosos escombros de forma
controlada por capas no superiores a los 20 cm. durante el
desarrollo de estos trabajos no se pudieron documentar

estructuras ni restos que pudiesen identificarse como
arqueológicos. la casa precedente estaba cimentada en un
terreno de pizarras disgregadas procedentes de aluviones del
cercano arroyo de la Molineta. Se documento la existencia de
un pozo ciego (u.e.c.1) perteneciente a la vivienda demolida y
un muro (u.e.c.2).

3. Posteriormente en la tercera fase se realizó la documentación
grafica de la zona intervenida.

Resultados de la intervención arqueológica

la intervención que se realizó en la parcela de calle lope de
vega, n.º 34, cumplió en medida de lo posible los objetivos
fijados en el proyecto de intervención al efecto redactado. Puesto
que se trataba de ver  si la afección de la cimentación de la nueva
vivienda afectaba a restos arqueológicos.

en dicha intervención se rebajó una superficie total de 31,63 m2,
alcanzando una profundidad con respecto a la superficie actual
de entre -2,60 m y -3,00 m.

la estratigrafía del solar reveló un primer nivel de
aproximadamente unos 50 o 60 cm de grosor, compuesto
fundamentalmente por vertidos y escombros de la vivienda
pasando inmediatamente después a documentarse el segundo
nivel que se correspondía con relleno de aluviones constantes
procedentes de un arroyo, la Molineta, que se encuentra muy
cercano, a unos 10 m aproximadamente. estos estratos de
aluviones continuados eran los más extensos y contenían grava,
pizarras disgregadas y restos de cerámica muy fragmentada y de
pequeñas dimensiones toscas y sin decoración en general,
enmarcándose dentro del horizonte cultural moderno. y por
último, un tercer nivel compuesto por greas arcillosas de color
verdoso que en sus 10 cm primeros contenían material cerámico
muy disperso y de dimensiones muy reducidas y que a partir de
ese grosor se encontraba la grea arcillosa limpia constatándose
como base geológica.

en el sondeo n.º 1 se alcanzó una profundidad de 3,00 m y se
llegó al estrato geológico natural de grea arcillosa. en el perfil
este se halló un pozo ciego realizado en ladrillo de barro que
ocupa prácticamente la anchura de la parcela y que perteneció a
la antigua vivienda demolida. este pozo, según relato de su
propietario, estuvo en uso hasta hace 17 años.

el sondeo n.º 2 produjo el único hallazgo significativo que se
descubrió, en el cual se halló un muro (u.e.c.2) situado hacia el
oeste del corte, el cual no se pudo documentar su periodo debido
al mal estado de la zanja. Sí se pudo recoger varios fragmentos
de la cerámica que se encontraban sobre el muro perteneciendo
esta a época moderna; no obstante no se puede afirmar que
pertenezca a este periodo. el muro estaba compuesto de cantos
rodados y se hallaba a una profundidad de -2,60 m; por lo tanto,
la forma de cimentación de la nueva vivienda que se iba a realizar
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con una losa de hormigón armado a -0,60 cm no afectaba en
ningún caso a este muro.

a mediación de esta cata se llegó a descubrir una de las cadenas
de la antigua vivienda y en parte del perfil la zapata de
cimentación del edificio colindante. 

la profundidad que se consiguió en este corte en su parte más
situada al este era de -3,00 m, pues una vez sacada en superficie
la grea arcillosa se comenzó a filtrar el agua del pozo que se
hallaba en la parcela inundando el sondeo.

en el sondeo n.º 3 se pudo lograr una profundidad de -2,70 m,
ya que comenzó a filtrarse de nuevo y rápidamente el agua del
pozo, pero se llegó a tocar parte de la grea.

la cultura material documentada en los tres sondeos se limitaba
a fragmentos de cerámica moderna y contemporánea no
documentándose un horizonte anterior a esta cronología, debido
posiblemente al arrasamiento de los niveles antrópicos por la
construcción de la vivienda demolida y sobre todo a los fuertes
aluviones que se han documentado.

Conclusión

en la intervención arqueológica de control de movimientos de
tierras que se realizó en la parcela de calle lope de vega, n.º 34,
ubicada en vélez-Málaga se documentó un muro a una cota de -
2,60 m, siendo el resto de la vigilancia arqueológica negativa.

durante la intervención de vigilancia arqueológica se realizó un
seguimiento de una superficie suficiente del solar sin
documentarse depósitos arqueológicos hasta una profundidad de
-2,60 m, donde se halló un muro. en resto del solar se prosiguió
con la intervención no documentándose restos arqueológicos
alguno y llegando a poder tocar en distintos puntos de la parcela
el estrato de geológico natural.

la situación de la parcela, la ocupación en la misma y los
procesos derivados de la orografía del terreno en donde se ubica,
habían provocado que la fuerte erosión hubiese influido en el
proceso de desaparición de los posibles restos que hubieran
podido conservarse en la misma.

en definitiva, ya que la única estructura documentada se
encontraba a una cota muy inferior del nivel de cimentación
previsto y que por tanto no afectaría a esta y según los datos
mencionados, no existían condicionamientos que impidiesen la
ejecución del proyecto de edificación en calle lope de vega, n.º
34 de vélez-Málaga (Málaga).

Notas

1 Hoy día comprendería el barrio del arroyo de San Sebastián y
c/ la gloria.
2 comprendería el barrio de San Francisco y el entorno de la
plaza de la constitución (plaza nueva).
3 actualmente conocido como el barrio de la villa.
4 la puerta real de la villa es la única que se conserva en la ac-
tualidad.
5 archivo Municipal de vélez-Málaga. Sig.1 3 f.º. 
6 este dato lo corroboran d. emilio Martín córdoba y Ángel
recio ruiz (1999) que recogen el testimonio de numerosos ve-
cinos de la zona, los cuales han confirmado la presencia de en-
terramientos. asimismo, se ha constatado por el hallazgo en esta
zona de vasijas pertenecientes a ajuares funerarios.
7 iranzo, d., 1994.
8 actualmente se ubica la ermita de nuestra Señora de los re-
medios datada en el siglo Xvii.
9 archivo Municipal de vélez-Málaga. Sig. 1.3. f.º 282 v.º.
10 vedMar: Historia Sexitana de Vélez-Málaga. 1652.
11 el director de la intervención fue d. emilio Martín córdoba.
12 la directora de la intervención Preventiva con sondeos es
dña. victoria eugenia ruescas Pareja.
13 directora olga Pilar Macías garcía.
14 director clemente blázquez.
15 directora victoria eugenia ruescas Pareja.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE MEDINA CONDE N.º 3. MÁLAGA, CASCO
HISTÓRICO

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
Sonia lóPeZ cHaMiZo

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
c/ Medina conde, n.º 3

Autoría

Sonia lóPeZ cHaMiZo
alberto cuMPiÁn rogrÍgueZ
Pedro SÁncHeZ bandera

Resumen

en la presente intervención se puso de manifiesto la presencia del aparato defensivo de
la cuidad de Málaga en su cierre norte, formado por la muralla, la barbacana y una torre
maciza. estos restos pueden interpretarse, además, como pertenecientes a uno de los
laterales de la puerta de granada, uno de los accesos más importantes a la medina.

Abstract

In the present intervention there was revealed the presence of the defensive device of
her take care of Malaga in his north closing formed by the wall, the barbican and a
massive tower. These remains can be interpreted, in addition, since belonging to one of
the wings of the door of Granada, one of the most important accesses to the medina.
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Introducción

el inmueble objeto de estudio se localiza en el centro histórico
de Málaga, en zona norte de del mismo, en un codo que conecta
la plaza de la Merced con la calle granada.

el edificio n.º 3 se encuentra recogido en el catálogo de edificios
protegidos del PePri centro, con grado de protección
arquitectónica i y número 352.

Se trata de un inmueble de estilo barroco, construido a finales
del siglo Xviii que en origen formaba una única finca con el
número 73 de calle granada. Presenta una interesante fachada
que tras sucesivas capas de cal conserva restos de decoración
policroma, asociadas a los vanos.

la intención de la propiedad de realizar una rehabilitación del
edificio que implicaba una subsolación muy limitada, justificaba
la realización de un control de movimientos de tierras, modalidad
de excavación que tuvo que ser modificada al acometerse un
rebaje mecánico descontrolado que afectaba sobre todo a la
segunda crujía. así se procedió a la solicitud de un proyecto de
excavación arqueológica preventiva, conforme al procedimiento
previsto en el título i, artículo 5 del mencionado decreto
168/2003.

Caracterización histórico-arqueológica de este sector

la calle Medina conde se caracteriza por un trazado singular y
una posición interesante dentro del casco histórico, dada su
relación con la denominada puerta de granada.

desde un punto de vista geomorfológico, el inmueble se
localizaría en la margen occidental del antiguo arroyo del
calvario, cuyo trazado habría quedado fosilizado en el de la
propia calle granada. en otro orden de cosas, su proximidad a
las áreas fundacionales, explica la presencia de restos de época
prerromana en el entorno relativamente próximo.

Más evidente son los vestigios de ocupación en época romana
republicana y alto- imperial donde los hitos más relevantes
vienen marcados por los restos monumentales del teatro de
augusto y los restos de edificaciones descubiertos en la
intervención realizada en el inmueble que hace esquina entre
calle granada y tomás de cózar. Hacia el oeste, el hito principal
tiene que ver con la presencia de una necrópolis de incineración,
desde el siglo i a.c., en sectores de calle beatas. (Mayorga,
2005).

Para momentos tardíos, las modificaciones generales que afectan
a la urbe provocarían una modificación en la funcionalidad de
este sector, pasando a tener un marcado carácter industrial con
la construcción de factorías de salazones sobre los antiguos
edificios. en este sentido son numerosos los hallazgos: teatro
romano, palacio de buenavista, tomás de cózar, beatas, plaza
de la Merced, etc.1

a lo largo de la edad Media, contamos con un importante punto
de inflexión con la construcción de la cerca. el desarrollo de este
trazado se conoce con cierta exactitud ya que son numerosas las
representaciones en la cartografía histórica, así como por la
presencia de algunos tramos aún emergentes (fundamentalmente
a lo largo de calle Álamos y carretería). Profusa es también la
información aportada por la arqueología en los últimos años.

la zona que nos ocupa es quizá una de las más interesantes de la
medina por varios motivos. en primer lugar por la importancia
desde un punto de vista estratégico y sus implicaciones en cuanto
al desarrollo urbano que adquiere la zona. en segundo lugar por
la falta de detalles sobre la evolución de la cerca desde su
construcción.

Si durante los primeros momentos de la ocupación islámica de
la ciudad no se prestó gran atención a la refortificación de la
misma, es a partir del s. Xi cuando aparecen las primeras
referencias historiográficas. Sería la dinastía Hammuddi en la
persona de Hassan al- Mustansir (1040-1042) quien fortifica la
ciudad, rematándose la obra con el rey zirí badis, promotor de
la construcción del primer recinto de la alcazaba y parte del
segundo.

a partir del siglo Xi esta obra es constantemente reparada y
rectificada, destacando intervenciones en las torres (pasando de
redondas a cuadradas), el recrecido de los lienzos con fábrica de
hormigón y sobre todo la construcción de una barbacana.

durante el siglo Xiii, se conocen diversas actuaciones. ibn askar
escribe que durante el gobierno de ali ibn Zannun (1232-1238)
“se fortifican las murallas y a reparar las del recinto”. otra
importante reforma es la que se realiza en el siglo Xiv con yusuf
i, fortaleciendo los lienzos, las conexiones con la alcazaba y,
sobretodo, con la construcción de las atarazanas, auténtico punto
fuerte en el cuadrante suroccidental de la medina. (rambla
2003:133).

a partir de la conquista cristiana y hasta el siglo Xviii, el
concejo va promocionado periódicamente las reparaciones de los
lienzos que presentan desperfectos, siendo las intervenciones
más importantes las que tienen que ver con las puertas: se
cerrarán algunas de las ya existentes y se abrirán nuevas para
dotar de salidas a calles de nueva proyección.

centrándonos en la zona que nos ocupa, este emplazamiento
correspondía con la puerta de granada (bad Garnatha) o del
teatro, quizás la más importante de todas por su posición
estratégica que conectaría una de las vías más importantes de la
medina -la conocida como calle real por los cristianos- dotando
de salida a la plaza de las cuatro calles. desde esta zona se podía
acceder hasta el cementerio de yabal Faruh, al arrabal de
Funtanella o hasta la musalla o saria.

Poco se sabe sobre la puerta en época musulmana, tan solo que
tenía tres arcos y que sobre el ingreso había esculpidas cinco
llaves. (guillén robleS, F., 1994: 476).
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Introducción

el inmueble objeto de estudio se localiza en el centro histórico
de Málaga, en zona norte de del mismo, en un codo que conecta
la plaza de la Merced con la calle granada.

el edificio n.º 3 se encuentra recogido en el catálogo de edificios
protegidos del PePri centro, con grado de protección
arquitectónica i y número 352.

Se trata de un inmueble de estilo barroco, construido a finales
del siglo Xviii que en origen formaba una única finca con el
número 73 de calle granada. Presenta una interesante fachada
que tras sucesivas capas de cal conserva restos de decoración
policroma, asociadas a los vanos.

la intención de la propiedad de realizar una rehabilitación del
edificio que implicaba una subsolación muy limitada, justificaba
la realización de un control de movimientos de tierras, modalidad
de excavación que tuvo que ser modificada al acometerse un
rebaje mecánico descontrolado que afectaba sobre todo a la
segunda crujía. así se procedió a la solicitud de un proyecto de
excavación arqueológica preventiva, conforme al procedimiento
previsto en el título i, artículo 5 del mencionado decreto
168/2003.

Caracterización histórico-arqueológica de este sector

la calle Medina conde se caracteriza por un trazado singular y
una posición interesante dentro del casco histórico, dada su
relación con la denominada puerta de granada.

desde un punto de vista geomorfológico, el inmueble se
localizaría en la margen occidental del antiguo arroyo del
calvario, cuyo trazado habría quedado fosilizado en el de la
propia calle granada. en otro orden de cosas, su proximidad a
las áreas fundacionales, explica la presencia de restos de época
prerromana en el entorno relativamente próximo.

Más evidente son los vestigios de ocupación en época romana
republicana y alto- imperial donde los hitos más relevantes
vienen marcados por los restos monumentales del teatro de
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calle granada y tomás de cózar. Hacia el oeste, el hito principal
tiene que ver con la presencia de una necrópolis de incineración,
desde el siglo i a.c., en sectores de calle beatas. (Mayorga,
2005).

Para momentos tardíos, las modificaciones generales que afectan
a la urbe provocarían una modificación en la funcionalidad de
este sector, pasando a tener un marcado carácter industrial con
la construcción de factorías de salazones sobre los antiguos
edificios. en este sentido son numerosos los hallazgos: teatro
romano, palacio de buenavista, tomás de cózar, beatas, plaza
de la Merced, etc.1

a lo largo de la edad Media, contamos con un importante punto
de inflexión con la construcción de la cerca. el desarrollo de este
trazado se conoce con cierta exactitud ya que son numerosas las
representaciones en la cartografía histórica, así como por la
presencia de algunos tramos aún emergentes (fundamentalmente
a lo largo de calle Álamos y carretería). Profusa es también la
información aportada por la arqueología en los últimos años.

la zona que nos ocupa es quizá una de las más interesantes de la
medina por varios motivos. en primer lugar por la importancia
desde un punto de vista estratégico y sus implicaciones en cuanto
al desarrollo urbano que adquiere la zona. en segundo lugar por
la falta de detalles sobre la evolución de la cerca desde su
construcción.

Si durante los primeros momentos de la ocupación islámica de
la ciudad no se prestó gran atención a la refortificación de la
misma, es a partir del s. Xi cuando aparecen las primeras
referencias historiográficas. Sería la dinastía Hammuddi en la
persona de Hassan al- Mustansir (1040-1042) quien fortifica la
ciudad, rematándose la obra con el rey zirí badis, promotor de
la construcción del primer recinto de la alcazaba y parte del
segundo.

a partir del siglo Xi esta obra es constantemente reparada y
rectificada, destacando intervenciones en las torres (pasando de
redondas a cuadradas), el recrecido de los lienzos con fábrica de
hormigón y sobre todo la construcción de una barbacana.

durante el siglo Xiii, se conocen diversas actuaciones. ibn askar
escribe que durante el gobierno de ali ibn Zannun (1232-1238)
“se fortifican las murallas y a reparar las del recinto”. otra
importante reforma es la que se realiza en el siglo Xiv con yusuf
i, fortaleciendo los lienzos, las conexiones con la alcazaba y,
sobretodo, con la construcción de las atarazanas, auténtico punto
fuerte en el cuadrante suroccidental de la medina. (rambla
2003:133).

a partir de la conquista cristiana y hasta el siglo Xviii, el
concejo va promocionado periódicamente las reparaciones de los
lienzos que presentan desperfectos, siendo las intervenciones
más importantes las que tienen que ver con las puertas: se
cerrarán algunas de las ya existentes y se abrirán nuevas para
dotar de salidas a calles de nueva proyección.

centrándonos en la zona que nos ocupa, este emplazamiento
correspondía con la puerta de granada (bad Garnatha) o del
teatro, quizás la más importante de todas por su posición
estratégica que conectaría una de las vías más importantes de la
medina -la conocida como calle real por los cristianos- dotando
de salida a la plaza de las cuatro calles. desde esta zona se podía
acceder hasta el cementerio de yabal Faruh, al arrabal de
Funtanella o hasta la musalla o saria.

Poco se sabe sobre la puerta en época musulmana, tan solo que
tenía tres arcos y que sobre el ingreso había esculpidas cinco
llaves. (guillén robleS, F., 1994: 476).
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en 1566 se procede a “descopetar” las torres ya que estaban en
mal estado tras la toma de la ciudad y peligraban con
desmoronarse. y a finales del siglo Xvi se cierra para evitar que
entren las aguas que bajaban por calle la victoria e inundaban
calle granada.

el marqués de villafiel realiza en 1675 lo que se viene llamando
la Segunda puerta. Sin detalles sobre su planta, sabemos que
tenía una sala para el repeso de las carnicerías, dos capillas y al
menos una habitación en el cuerpo superior que a lo largo de los
años pasó a ser usufructo del hospital de las inválidas. como
detalle señalar que se dotó de una pintura sacra obra de tiziano
(robada al poco) y coronando la puerta una columna de mármol
con imagen de la virgen.

es durante el siglo XiX cuando la vía toma el aspecto que ha
mantenido hasta estos momentos. en 1821 se decide derribar los
restos de la puerta ya que no tienen función e interrumpen el
paso, comienza entonces un pleito para dar salida recta a la calle
expropiando los números 2, 4 y 6 de la plaza de la Merced, que
se culmina en 1878 quedando la calle Medina conde, como vía
de acceso a la vivienda número 105 (formada por las actuales 73
de c/ granada y n.º 3 de Medina conde). (beJarano
robleS, F., 2000:193).

Proyecto de obras y afección al subsuelo

el planteamiento inicial de las obras consistía en una
rehabilitación del inmueble, del que se conservan todas las
crujías, parte de los forjados y de la cubierta, así como de una
torrecita común en la zona de calle granada.

Para las obras de rehabilitación estaba prevista una losa de
cimentación, para la que se realizó un vaciado de entorno al 1,50
m bajo la rasante en prácticamente la mitad de la planta.
asimismo se planteaban introducir a partir de esta cota un foso
para la inserción de la maquinaria del ascensor, así como apoyos
puntuales, a partir de la losa, de pilares de cimentación.

en estos momentos se está trabajando en un proyecto de
integración-preservación de los restos aparecidos y que podría
modificar el proyecto original tan solo en elementos puntuales
de la planta baja, manteniéndose el resto del proyecto de obras.

Formulación de objetivos y soluciones metodológicas

considerando los antecedentes, la actuación descontrolada
llevada a cabo recientemente, el objetivo principal ha sido
dirigido a evaluar el efecto de la misma en el inmueble.
asimismo, de acuerdo con las medidas de protección
contempladas en la normativa municipal, se han recabado datos
desde los que evitar daños futuros en el marco de las obras a
realizar.

de manera colateral, se proponía recabar información relativa a
la cerca medieval, lo que dio pie a la propuesta de una serie de

objetivos específicos en línea con el potencial de arqueológico
de la zona:

l comprobar el estado de conservación de los elementos
defensivos.

l establecer las diferentes fases constructivas.
l y aportar una secuencia cronológica desde el momento de

construcción del aparato defensivo hasta nuestros días.

con el fin de responder los objetivos enunciados en el epígrafe
anterior, se planteaba una excavación arqueológica en dos cortes:
corte 1: 10 x 1,80 m.
corte 2: 8 x 1,5 m.

como complemento al estudio de las defensas medievales, se
planteaba el picado de la pared medianera, para verificar la
continuidad de la muralla en alzado.

este planteamiento de partida ha sido modificado por varios
motivos.2 en primer lugar tras la limpieza del inmueble y la
retirada de los rellenos para la rampa de la máquina, se constata
la presencia de una torre. asimismo, las fisuras y otros problemas
de conservación en la crujía delantera, obligaron a improvisar
medidas de seguridad que han limitado la superficie operativa,
en un solar de escasas dimensiones.

como consecuencia de todo ello, se ha actuado en cuatro áreas.

- corte 1. en centro del inmueble, en el espacio delimitado
por la torre, la barbacana y la muralla, con unas
dimensiones de 3,80 por 3,90 m. asociado al corte 1, se
ha realizado una cata junto al paramento interno de la
muralla, de 1,80 por 1,40 m.

- corte 2. Se trata de un área de intervención de unos 27 m2,
en el espacio delimitado entre la torre, la barbacana y el
lindero este del inmueble. en esta zona no se ha podido
profundizar más allá del primer metro a causa de los
problemas de los mencionados problemas de seguridad,
acentuados por la falta de cimentación de las medianerías
sur y este.

- corte 3. al norte de la barbacana y próximo a la medianería
oeste. Medidas 1,20 por 1,40 m.

- corte 4. entre la barbacana y la muralla, presenta unas
dimensiones de 1,60 por 1,40 m, con el objetivo de
comprobar la presencia/ausencia de elementos murarios en
el espacio de liza.

los trabajos de excavación se han realizado íntegramente a
mano, descartando el empleo de maquinaria auxiliar, incluso
como apoyo puntual a la retirada de tierra. los levantamientos
se han realizado por capas naturales, procedimiento que no ha
sido alterado por la presencia del nivel freático.
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como sistema de documentación, se han empleado distintas
técnicas, básicamente fotografía y dibujo a escala (1/20) de
plantas y perfiles. los resultados se han vectorizado para obtener
un formato más operativo y tratado con soluciones de diseño
gráfico digital, con el fin de favorecer la comprensión de la
planimetría de excavación. los trabajos de documentación han
contado con apoyo topográfico permanente, de manera que las
referencias de localización se expresan en coordenadas utM
exactas y las profundidades en términos absolutos.

como sistema de registro se han combinado hasta tres fichas
diferentes, dirigidas a recabar información sobre contextos y
elementos generados por una acción humana directa, restos
arquitectónicos y restos muebles de cultura material.

los trabajos se han prolongado por espacio de seis semanas y el
equipo de investigación ha estado integrado por las siguientes
personas:

dirección de los trabajos: Sonia lópez chamizo.
apoyo a la investigación.: Pedro J. Sánchez bandera, alberto
cumpián rodríguez.
auxiliar de arqueología: Miguel Ángel bueno.
dibujo de campo: Miguel Muñoz Martínez, Sonia lópez
chamizo.
topografía: Sonia lópez chamizo.
vectorización y diseño gráfico: rocío díaz garcía, Sonia lópez.

Resultados de la intervención

los resultados de la intervención se sitúan en la línea de
caracterizar las técnicas y sistemas constructivos de las distintas
unidades arquitectónicas, en sus respectivos contextos
estratigráficos.

Técnicas y sistemas constructivos

Sistema Constructivo 1 (S.C.1). Se realiza mediante la técnica
del encofrado, constatándose diferencias en cuanto al material
de construcción que se emplea en los careos y el núcleo.

así, la cara interna está constituida por una pieza de argamasa
con cantos, conformando una especie de estuche de unos 0,70 m
de espesor, en el que se reconocen las marcas de las almojayas
que conforman cajones de unos 0,80 m de altura; puntualmente,
se reconoce la impronta de la tabiyya.

Por su parte, la cara externa, de unos 0,10 m de ancho, se ha
construido mediante un hormigón muy depurado de argamasa y
grava de mediano calibre. las tongadas de compactación resultan
muy evidentes, con grosores que oscilan entre los 0,10 y los 0,15
m.

la composición del núcleo no se ha podido contrastar con las
suficientes garantías3, aunque podría estar constituido por tierra
estabilizada.

toda la estructura alcanza un grosor de unos 2 m de ancho y en
la base se aprecia una zarpa que sobresale entre 0,45 y 0,50 m.4

S.C.2. Fabricado mediante técnica semejante al emplecton griego
consiste en paramentos paralelos de mampostería encintada,
empleándose una o dos hiladas de ladrillos en las verdugadas. el
núcleo es de argamasa, en el que el componente pétreo pierde
densidad a medida que gana altura.

Presenta una anchura de 2 m y se han conservado alturas
máximas de 3,24 m.

S.C.3. construido mediante la técnica de la tabiyya, se
caracteriza por la particularidad del hormigón, en cuya
composición se ha empleado argamasa aglutinada con áridos de
pequeño tamaño y fragmentos muy triturados de cerámicas que
le aportan un característico tono rosáceo.

no podemos aportar datos sobre el tamaño de los cajones. la
altura máxima conservada (hasta donde hemos podido
documentar) es de 4,20 m.

S.C.4. Sistema mixto que se caracteriza por el empleo de
mampostería encintada, entre encadenados de ladrillo o,
excepcionalmente, de sillares de arenisca.

la mampostería encintada arroja una proporción de una o dos
hiladas de mampuestos entre dos verdugadas de ladrillo. las
piezas de mampostería suelen ser regulares en tamaño, dispuestas
con el mejor careo visto y colocadas sobre el canto para hacer la
construcción más resistente al peso; se han podido reconocer
varios tipos de rocas entre las que destacan distintos tipos de
calizas, esquistos, areniscas y calcarenitas.

el núcleo de esta fábrica, empleada principalmente en la torre,
se caracteriza por su compacidad empleando tierra estabilizada.
Se aprecian capas de limpieza y nivelación, hechas con
argamasa, entre los cajones. 

la diferencia respecto al S.c.2 radica principalmente en la
morfología de la disposición de la mampostería y la naturaleza
del macizado interior.

S.C.5. Se circunscribe a una reparación o refuerzo del paramento
interior de la barbacana.

Se trata de una estructura de mampostería, en la que se han
empleado piezas de mediano-gran tamaño, dispuestas en hiladas
relativamente bien ordenadas y regularizadas mediante
verdugadas de ladrillo un tanto indefinidas.

las piezas se traban con argamasa, conservándose restos de
revestimiento. la estructura cuenta con una zarpa construida con
el mismo material.
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los resultados de la intervención se sitúan en la línea de
caracterizar las técnicas y sistemas constructivos de las distintas
unidades arquitectónicas, en sus respectivos contextos
estratigráficos.
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del encofrado, constatándose diferencias en cuanto al material
de construcción que se emplea en los careos y el núcleo.

así, la cara interna está constituida por una pieza de argamasa
con cantos, conformando una especie de estuche de unos 0,70 m
de espesor, en el que se reconocen las marcas de las almojayas
que conforman cajones de unos 0,80 m de altura; puntualmente,
se reconoce la impronta de la tabiyya.

Por su parte, la cara externa, de unos 0,10 m de ancho, se ha
construido mediante un hormigón muy depurado de argamasa y
grava de mediano calibre. las tongadas de compactación resultan
muy evidentes, con grosores que oscilan entre los 0,10 y los 0,15
m.

la composición del núcleo no se ha podido contrastar con las
suficientes garantías3, aunque podría estar constituido por tierra
estabilizada.

toda la estructura alcanza un grosor de unos 2 m de ancho y en
la base se aprecia una zarpa que sobresale entre 0,45 y 0,50 m.4

S.C.2. Fabricado mediante técnica semejante al emplecton griego
consiste en paramentos paralelos de mampostería encintada,
empleándose una o dos hiladas de ladrillos en las verdugadas. el
núcleo es de argamasa, en el que el componente pétreo pierde
densidad a medida que gana altura.

Presenta una anchura de 2 m y se han conservado alturas
máximas de 3,24 m.

S.C.3. construido mediante la técnica de la tabiyya, se
caracteriza por la particularidad del hormigón, en cuya
composición se ha empleado argamasa aglutinada con áridos de
pequeño tamaño y fragmentos muy triturados de cerámicas que
le aportan un característico tono rosáceo.

no podemos aportar datos sobre el tamaño de los cajones. la
altura máxima conservada (hasta donde hemos podido
documentar) es de 4,20 m.

S.C.4. Sistema mixto que se caracteriza por el empleo de
mampostería encintada, entre encadenados de ladrillo o,
excepcionalmente, de sillares de arenisca.

la mampostería encintada arroja una proporción de una o dos
hiladas de mampuestos entre dos verdugadas de ladrillo. las
piezas de mampostería suelen ser regulares en tamaño, dispuestas
con el mejor careo visto y colocadas sobre el canto para hacer la
construcción más resistente al peso; se han podido reconocer
varios tipos de rocas entre las que destacan distintos tipos de
calizas, esquistos, areniscas y calcarenitas.

el núcleo de esta fábrica, empleada principalmente en la torre,
se caracteriza por su compacidad empleando tierra estabilizada.
Se aprecian capas de limpieza y nivelación, hechas con
argamasa, entre los cajones. 

la diferencia respecto al S.c.2 radica principalmente en la
morfología de la disposición de la mampostería y la naturaleza
del macizado interior.

S.C.5. Se circunscribe a una reparación o refuerzo del paramento
interior de la barbacana.

Se trata de una estructura de mampostería, en la que se han
empleado piezas de mediano-gran tamaño, dispuestas en hiladas
relativamente bien ordenadas y regularizadas mediante
verdugadas de ladrillo un tanto indefinidas.

las piezas se traban con argamasa, conservándose restos de
revestimiento. la estructura cuenta con una zarpa construida con
el mismo material.
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Unidades arquitectónicas

el complejo defensivo que se ha documentado, presenta las tres
unidades características de la cerca norte de la ciudad:

u.e.M.1: Muralla (cotas: 19,10-9,421 m.s.n.m.).
u.e.M.2: barbacana (cotas: 12,97-9,70 m.s.n.m.).
u.e.M.3: torre (cotas: 13,38-9,421 m.s.n.m.).

MURALLA (cotas: 19,10-9,4210 m.s.n.m.).

Se localiza bajo la crujía trasera del inmueble, a modo de
cimentación, y su orientación corresponde con la información al
uso. Su estado de conservación es en general bueno.
la sección más completa presenta una altura de 7,5 m. 
construida sobre una formación de arcillas amarillas (u.e.67),
en su desarrollo se han identificado al menos tres fases
constructivas, correspondiéndose la más antigua con S.c.1 hasta
una altura relativa aproximada de 2,17 m.

una vez destruida, su reconstrucción parte de una regularización
que enrasa la cimera de destrucción mediante hiladas de ladrillos
que sirven de asiento a un recrecido en el que se emplea el S.c.2,
recrecido a su vez mediante la tapia de hormigón caracterizada
en el S.c.3.

no tenemos datos sobre la altura máxima de la muralla ni sobre
como remataría el parapeto o el paso de ronda, ya que
posiblemente se encuentra desmochada desde época moderna. a
pesar de ello, conserva una altura mínima de 9,60 m sin contar
la zapata, (teniendo en cuenta que no ha sido posible acceder a
la base de la zapata).

TORRE

es de reducidas dimensiones, sobresale con respecto a la muralla
2,87 m y ofrece un frente de 4,81 m.

en la fase constructiva más antigua muralla y torre forman una
misma pieza, sin que se aprecie discontinuidad alguna en la
conexión entre una y otra; ambas están realizadas con un mismo
aparejo (S.c.1).

está dotada de una zapata algo más prominente que la de la
muralla (0,50 m).

la construcción original presenta refacciones, destacando la
esquina noroeste, donde se dispusieron cinco hiladas de sillares
de arenisca, adaptadas a la rotura.

en los frentes noreste y sureste, la obra original arroja un peor
estado de conservación, siendo reparados mediante el empleo del
S.c.4.

este aparejo mixto presenta cadenas de ladrillos en los diferentes
lienzos y en la esquina. Posiblemente el desarrollo sería simétrico

pero alteraciones contemporáneas no nos han permitido
apreciarlo.

en el alzado noroeste se observa una discontinuidad en el
desarrollo de la fábrica, dando cabida a una especia de jamba que
marcaría la posición de un puesto de guardia. Posteriormente este
pequeño vano es cegado mediante una obra de ladrillos que deja
un resalte de unos centímetros.

a la cota de la cimera de destrucción, el núcleo de la torre está
constituido por tierra estabilizada.5 cada tongada se deposita
sobre una capa de limpieza de dos centímetros de espesor, hecha
con mortero de cal y arena, resultando cada cajón de 0,70 m de
altura.

BARBACANA

dispuesta en paralelo a la muralla, se trata de una estructura de
1,70 m de grosor que conforma un espacio de liza de 3,81 m de
anchura. Sirve de asiento a la primera crujía del edificio en
rehabilitación, lo que ha dado lugar a complejas medidas de
seguridad que han impedido acceder hasta la base, impidiendo,
igualmente, documentar su desarrollo lineal hacia el sureste.

así el primer sistema que se documenta presenta unas
características semejantes a la muralla, al menos en su careo
externo, denominado S.c.1 y sobre el que se dispone el S.c.2,
con la particularidad de que el paramento interno resultó repuesto
mediante el aparejo que hemos denominado S.c.5.

en el desarrollo lineal de la barbacana, destaca una marcada
discontinuidad coincidiendo con el inicio del frente de la torre,
donde se aprecia una especie de vano rematado mediante una
cadena de ladrillos y mampostería que resultaría cegado
posteriormente mediante una argamasa muy descohesionada.

Contexto estratigráfico

como consecuencia de la gran profundidad que puede llegar a
tener la secuencia arqueológica en esta zona y de las estrictas
medidas de seguridad impuestas, no se ha llegado a alcanzar el
sustrato geológico.

Fase altomedieval. (Siglos X-XI)

los niveles más bajos a los que se ha accedido, corresponden a
la base de la muralla-torre (9,14 m.s.n.m.). a esta cota se sitúa
un sustrato limoso de coloración amarilla-verdosa, muy inestable
en contacto con el agua que la convierte en arena. Se trata de la
u.e.c.67, asociada a restos de material cerámico de cronología
altomedieval, siglos X- inicios Xi.

la zapata de la muralla (u.e.1.1) es continua con la de la torre
(u.e.3.8) y sobre ella se construye un relleno de tierra negra de
textura plástica (u.e.66) que sirve de relleno de nivelación para
el pavimento de argamasa que formaría el primer suelo del
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espacio de liza (u.e.65). Su colmatación la conforman hasta
cinco unidades estratigráficas diferenciadas (uu.ee.64, 63, 50,
49 y 48) hasta alcanzar la cota de 10,15 m.s.n.m., a la que se sitúa
un depósito de piedras de pequeño tamaño (u.e.46) interpretado
como el primer derrumbe de la muralla-torre para época
almohade.

alzado oeste corte 1 en el que se puede apreciar la disposición
de los estratos. 

Fase almohade. (Siglos XII-XIII)

a partir de estos momentos se acentúan las dinámicas de
colmatación de los espacios formados por el aparato defensivo.

así, en el adarve contamos con las uu.ee.42 y 43 de textura
plástica y tonalidad marrón, destacando una alta proporción de
restos de material de construcción y, en uno de los casos, de
nódulos de argamasa.

en la liza aparece el primer derrumbe de la muralla (u.e.46)
caracterizado por ser un depósito de cantos de mediano tamaño
y apelmazado con tierra con cierto componente plástico de
coloración gris-amarronada que aporta cerámica de cronología
almohade.

Similar dinámica la encontramos en el sondeo al exterior de la
barbacana, aunque en este caso se adosa una estructura de
ladrillos reutilizados y mampostería (u.e.57 – 10,58 m.s.n.m.).
esta construcción asienta en un depósito de limos grisáceos -
u.e.59- en el que se inserta mediante una zanja de cimentación
rellenada con un material marrón de textura plástica y abundantes
nódulos de carbón y cal, u.e.60.

esta estructura aparece bajo una colada de la argamasa empleada
en el S.c.2 y dado que en su fábrica se encuentran elementos
cerámicos que aportan una datación precisa, podríamos aportar
la datación en término post quem del recrecimiento de la
barbacana. este material cerámico utilizado tanto en la fábrica
del muro como el aportado en la fosa de inserción del mismo,
arrojan fechas de siglo Xii y posterior, destacando un fragmento
de tinaja sin vidriar y estampillada con decoración en dos bandas
de motivos vegetales de palmetas digitadas contrapuestas y
motivos vegetales insertas en estrellas de ocho puntas.

Fase nazarí. (Siglos XIV-XV)

a partir de estos momentos y a lo largo del periodo nazarí se
produce una paulatina colmatación de cada uno de los espacios. 

en el adarve se llegan a realizar hasta cuatro pavimentos de
argamasa (uu.ee.30, 26, 25, y 15) alterados y anulados por
sucesivas capas de nivelación hasta llegar a la cota de partida de
nuestro trabajo. durante el siglo Xvi este espacio se alteró con
la inserción de una fosa séptica en uso hasta la actualidad (u.e.
16).

al exterior de la barbacana, sobre la u.e.57, (estructura
perpendicular a la barbacana) aparece un estrato de unos cinco
centímetros de espesor formado por restos de carbones (u.e.56
- 10,62 m.s.n.m.) y colmatado a su vez por la u.e.55 depósito
terroso de coloración negra con un alto porcentaje de cerámicas;
pudiendo darse la posibilidad de que se trate de un incendio
producido a lo largo del periodo nazarita. Sobre este depósito
aparecen hasta tres estratos con mayor o menor abundancia de
cerámicas y material de construcción (uu.ee.52, 53 y 54).

en el espacio de liza se puede diferenciar entre dos zonas, para
estos momentos, ya que se producen dos cegamientos paulatinos
que anulan la posibilidad de transitar entre la torre y la barbacana.

en primer lugar se corta el paso con un paramento realizado con
hormigón de grava y cal (u.e.9), asentado sobre rellenos
nazaríes u.e.44. Sobre este se dispone una segunda estructura
realizada con ladrillos y mampostería con una descuidada
factura, u.e.4. los materiales de la colmatación remiten al
periodo nazarí.

el espacio al este, denominado metodológicamente corte 2,
queda limitado por los alzados norte y este de la torre y por el
sur de la barbacana; apareciendo colmatado por potentes rellenos
similares entre sí, salvo por la mayor o menor presencia de restos
de argamasa, de coloración marrón claro, textura terrosa muy
suelta y un alto componente en restos de vajillas de filiación
nazarí. (uu.ee.23, 34, 35 y 36) y restos de fauna (posiblemente
bóvidos). 

el oeste del espacio de liza es la zona que se encuentra alterada
al inicio de la intervención por lo que los niveles superiores no
podemos documentarlo. 

tras la limpieza en superficie de los niveles de remoción aparece
en planta restos de un pavimento (u.e.10 - cota 11,45)
relacionado con la construcción del S.c. 5. Se trata de un mortero
de cal y arena de escasa potencia dispuesto sobre el relleno de la
fosa de inserción de la barbacana y una capa de preparación.

el nivel sobre el que se asienta esta fábrica, u.e.41, se caracteriza
por tener una textura terrosa de coloración marrón claro con
nódulos de mortero y escombros varios. los elementos
cerámicos que conforman el estrato pueden ser fechados como
nazaríes sin aportar individuos que permitan concretar en esta
línea.

Posteriormente, este nivel de uso fue alterado por diversos
depósitos que presentan una disposición en cuenca y son
coetáneos a los anteriormente citados (uu.ee.32 y 33).

los niveles correspondientes a las fases moderna y
contemporánea pertenecen a la edificación existente sin que
hallan podido ser documentados los niveles de preparación y/o
evolución interna.
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aparecen hasta tres estratos con mayor o menor abundancia de
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nazaríes u.e.44. Sobre este se dispone una segunda estructura
realizada con ladrillos y mampostería con una descuidada
factura, u.e.4. los materiales de la colmatación remiten al
periodo nazarí.

el espacio al este, denominado metodológicamente corte 2,
queda limitado por los alzados norte y este de la torre y por el
sur de la barbacana; apareciendo colmatado por potentes rellenos
similares entre sí, salvo por la mayor o menor presencia de restos
de argamasa, de coloración marrón claro, textura terrosa muy
suelta y un alto componente en restos de vajillas de filiación
nazarí. (uu.ee.23, 34, 35 y 36) y restos de fauna (posiblemente
bóvidos). 

el oeste del espacio de liza es la zona que se encuentra alterada
al inicio de la intervención por lo que los niveles superiores no
podemos documentarlo. 

tras la limpieza en superficie de los niveles de remoción aparece
en planta restos de un pavimento (u.e.10 - cota 11,45)
relacionado con la construcción del S.c. 5. Se trata de un mortero
de cal y arena de escasa potencia dispuesto sobre el relleno de la
fosa de inserción de la barbacana y una capa de preparación.

el nivel sobre el que se asienta esta fábrica, u.e.41, se caracteriza
por tener una textura terrosa de coloración marrón claro con
nódulos de mortero y escombros varios. los elementos
cerámicos que conforman el estrato pueden ser fechados como
nazaríes sin aportar individuos que permitan concretar en esta
línea.

Posteriormente, este nivel de uso fue alterado por diversos
depósitos que presentan una disposición en cuenca y son
coetáneos a los anteriormente citados (uu.ee.32 y 33).

los niveles correspondientes a las fases moderna y
contemporánea pertenecen a la edificación existente sin que
hallan podido ser documentados los niveles de preparación y/o
evolución interna.
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Valoración de la intervención

los datos obtenidos inciden en la posibilidad de ofrecer una
secuencia evolutiva de la cerca medieval en este sector, de su
configuración arquitectónica y, posiblemente, avanzar posibles
interpretaciones en relación con la fisonomía de la puerta de
granada.

como se ha expuesto anteriormente, entre su disposición en el
siglo Xi y su amortización definitiva en el siglo Xv, el sistema
defensivo musulmán experimenta infinidad de reformas,
reparaciones y añadidos, siendo este dinamismo uno de sus
rasgos más característicos.

en línea con lo que se observa en el resto de la ciudad las
diversas fases constructivas pueden concretarse en tres grandes
hitos.

- Siglo Xi, construcción de la muralla-torre de hormigón. la
barbacana debe ser ligeramente posterior dada la similitud
entre las técnicas empleadas.

- Siglo Xii-Xiii. recrecido de las distintas unidades
empleando un sistema mixto.

- Posteriormente se superpone la fábrica de tapial sin que se
pueda ofrecer una datación precisa. 

a nivel interno el proceso más destacable sería el cegamiento del
paso al espacio de liza. debe estar relacionado el estrechamiento
al construirse el S.c.5 y posiblemente para evitar el acceso al
espacio de liza desde la puerta en caso de que fuera traspasada. 
del mismo modo los rellenos que aparecen en el corte 2 habría
que interpretarlos en la línea de un cegamiento intencionado
destinado a anular la puerta durante un asedio. Práctica común
durante asedios prolongados y continuos.

en cuanto a la estructura adosada a la barbacana habría que
interpretarla como parte de una habitación destinada a corral o
similar. Sin que pueda identificarse con algún elemento con
función defensiva.

en el ámbito del presente estudio, no sería descabellado plantear
la posibilidad de que los restos documentados correspondan a
uno de los laterales de la puerta de granada. no obstante,
queremos ser cautos dado las limitaciones propias de una
intervención de estas características, fiando conclusiones más
definitivas a futuros estudios en la zona.

Se trataría de una puerta con entrada en codo o de zigzag.
Pudiendo ser estas de dos tipos: a través de torre destacada o bien
entrada formada por lienzos en los que aparece un muro en
ángulo recto y rematado en torre, siendo esta el caso que nos
ocupa. igualmente estas puertas pueden o no estar cubiertas con
arcos y bóvedas, conociéndose las segundas como habitaciones
a cielo raso o corralizas.

el empleo de este tipo de puerta puede deberse a las
características topográficas del emplazamiento y están
documentadas de forma extensiva a partir de época bizantina. en
al-Ándalus aparecen la puerta de la Monaita, de elvira en
granada; en badajoz: del capitel y del aprendiz; puerta de
córdoba y de la Macarena en Sevilla; además de en Marrakech
la bab Doukkala y en rabat: bab al-Had y bab er-Rawand.

el tramo que se desarrolla desde calle Álamos remataría en una
torre de pequeñas dimensiones y un corto tramo de lienzo, a su
vez la muralla que desciende por el Muro de Santa ana hasta
calle alcazabilla se desarrollaría por la linde de la iglesia de
Santiago jalonada por hasta cinco torres. en este extremo
aparecería una proyección en forma de “l” que junto con la torre
del otro extremo formaría la puerta.

en línea con los datos aportados por las crónicas de la toma de
la ciudad por los reyes católicos el acceso se realizaría a través
de un portazgo hasta que en época moderna se lleva a cabo la
reforma. y en el siglo XiX se abre la calle granada recta hacia
la plaza de la Merced.

Propuesta de medidas correctoras

los elementos que constituyen la defensa de la ciudad cuentan
con protección normativa en virtud del decreto de 22 de abril de
1949 sobre protección de castillos de españa, por lo que
cualquier proyecto arquitectónico deberá tener en cuenta la no-
afección a dichos restos.

asimismo en la normativa del PePri centro, se recogen a lo
largo del capítulo 10, art. 59 diversas directrices en cuanto al
procedimiento de actuación tanto sobre elementos emergentes
como soterrados de la cerca. 

así se dice en el epígrafe 2.2, “Se considera deseable y
conveniente, allí donde apareciesen destacados elementos
recuperables se proyecten soluciones de consolidación,
conservación e integración para visita u otros usos culturales”.

y continúa con el epígrafe 3.1, “En relación a los tramos
susceptibles de integración, los elementos defensivos bajo
rasante pueden ser, en algún sector a determinar, incorporadas
por medio de galerías subterráneas o sótanos a los enclaves
emergidos dejando los restos visitables. Siendo esta la única
excepción a la regla contenida en el aptdo. A.3.

En este caso el uso del sótano debería ser compatible con los
restos arqueológicos aparecidos de forma que comporten
beneficios para el sector privado como la realización de
actividades comerciales (siendo lugar idóneo para el
emplazamiento de anticuarios, librerías, etc.), pues el desarrollo
de tales funciones garantizaría una mejor conservación y el no
deterioro progresivo de los restos incorporados al disfrute de la
ciudadanía”.
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de esta forma el proyecto arquitectónico debe tener en cuenta a
la hora de determinar el sistema de cimentación que este no sea
lesivo a los restos, así como es recomendable la búsqueda de
soluciones de integración y difusión de los restos arqueológicos.

Notas

1 SÁncHeZ bandera, P.; Melero garcÍa, F. y cuM-
PiÁn rodrÍgueZ, a., “Málaga y el bajo imperio. evolución
de la ciudad entre los siglos iii y vii”. Mainake XXvii. Málaga
2005. la vigilancia arqueológica realizada en el inmueble que
hace esquina entre plaza de la Merced y San Juan de letrán puso
de manifiesto la ocupación de este espacio desde época antigua
posiblemente alto- imperial con la presencia de edificaciones de
posible función industrial (piletas de reducido tamaño y sistemas
de canalizaciones de líquidos construidos en opus signinum) y
posteriormente en época altomedieval como zona de abasteci-
miento de agua (restos de una noria) y testares. a pesar de lo in-
teresante de los hallazgos no pudimos ahondar en la
investigación a causa de la peligrosidad en el desarrollo de los
trabajos donde el estado de conservación de las crujías y media-
nerías colindantes y las características físicas del subsuelo se
unieron al alto nivel freático de la zona. la intervención fue re-
alizada por la arqueóloga teresa gallego vílchez y por los miem-
bros de este equipo de investigación.
2 las variaciones en el planteamiento metodológico, han sido
consensuadas con el arqueólogo inspector de la actividad Fran-
cisco rodríguez vinceiro.
3 lo contrario habría exigido desmontar partes de la muralla co-
rrespondientes a fases constructivas más recientes.
4 las diferencias constructivas que se han descrito, suscitan
dudas sobre la posibilidad de que estemos ante reformas y repa-
raciones de una estructura dotada de un sistema constructivo más
uniforme. en los trabajos arqueológicos que se están realizando
en el número 10 de la calle Álamos, se ha documentado una es-
tructura original hecha íntegramente en calicanto, reparada me-
diante encofrados de argamasa muy depurada que, a su vez, es
reparada mediante tierra estabilizada (información verbal facili-
tada por el director de la intervención Pedro Sánchez bandera).
5 al menos no se aprecia adherente que permita identificar algún
tipo de aglutinante.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN C/ MURO DE LAS CATALINAS-NOSQUERA.
MÁLAGA, CASCO HISTÓRICO

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
Sonia lóPeZ cHaMiZo

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
c/ Muro de las catalinas-nosquera

Autoría

Sonia lóPeZ cHaMiZo
Pedro SÁncHeZ bandera
alberto cuMPiÁn rodrÍgueZ

Resumen

Se ha podido documentar una secuencia arqueológica desde los niveles geológicos hasta
la actualidad. con una evolución del urbanismo romano tardío, pasando por toda la
secuencia de viviendas hispano-musulmanas que rematan en la creación de edificios
destinados a mancebías durante el siglo Xvi-Xvii.

Abstract

It has been able to document an archaeological sequence from the geological to the
present levels. With a late Roman urbanism developments, through the entire sequence
of Hispano Muslim homes which ended in the creation of buildings for brothels during
the sixteenth and seventeenth century.
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Introducción

el inmueble objeto de estudio se localiza en el centro histórico
de Málaga, en la confluencia de las calles nosquera y Muro de
las catalinas. resulta de la agrupación de varios edificios, así
como del vial denominado calle cadete. completamente
demolidos los edificios con anterioridad al inicio de los trabajos
de excavación, se obtuvo un solar con un contorno irregular que
encierra una superficie de 1.812 m2.

los antecedentes más remotos para la investigación en la zona
se remontan a 1875 y tienen que ver con el hallazgo fortuito de
unas tumbas en los números 6-8 de la calle andrés Pérez, de las
que se hace eco el historiador M. rodríguez de berlanga. no
obstante, el desarrollo experimentado por la arqueología urbana
a lo largo de los últimos veinticinco años, al amparo de una
legislación sensible con la protección del patrimonio histórico,
ha auspiciado una serie de actuaciones arqueológicas en el
entorno, fruto de las cuales se pueden establecer los orígenes y
evolución histórica de este sector.

en este sentido, la información relativa a los orígenes de la
ocupación en la zona remite a una posible villa periurbana, de
época altoimperial, con continuidad a partir del siglo iii d.c. y
su ulterior transformación en una factoría de salazones (siglos
iv - 2/2 del siglo v).

la regresión urbana que experimenta Málaga a partir del siglo
v, supone un abandono de estos lugares, hasta el emplazamiento
de una necrópolis durante la breve ocupación bizantina de la
ciudad. los datos procedentes de los trabajos en el antiguo
palacio de villalón (museo thyssen) fijan con cierta precisión el
límite occidental de dicha necrópolis, lo que determina que
sectores como el que nos ocupa queden relegados al extrarradio
del asentamiento bizantino, permaneciendo baldíos hasta
momentos avanzados del Medioevo.

efectivamente, para el siglo X se asiste a una reocupación de esta
zona y a la implantación de un trazado urbano ex novo que
atiende a los parámetros propios de los enclaves hispano-
musulmanes.

apenas consolidado el nuevo trazado urbano, durante el siglo Xi
tiene lugar la construcción de una cerca que determina la
localización intramuros de los sectores que nos ocupan, insertos
desde entonces y hasta el siglo Xv en las dinámicas propias de
la medina.

como referentes urbanos para estos momentos, contamos con el
antiguo camino de ronda, actualmente fosilizado en el trazado
de la calle Muro de las catalinas. con carácter general, la zona
se integra en el dédalo conocido como calle de las doce
revueltas.

los datos en este sentido proceden de los trabajos antes
reseñados, a los que habría que sumar distintas intervenciones

arqueológicas en las calles carretería, tejón y rodríguez,
canasteros y nosquera.

a partir de la reconquista de Málaga se asiste a la erección de
nuevas edificaciones, insertas en un entramado urbano heredado,
sin apenas variación hasta nuestros días.

Objetivos y metodología

a grandes rasgos, los objetivos que teníamos presentes estaban
enfocados a obtener una secuencia diacrónica desde los niveles
geológicos hasta la actualidad, ahondando en la evolución
urbanística del espacio principalmente desde la edad Media sin
olvidarnos de determinar la presencia-ausencia de restos feno-
púnicos y caracterizar los restos romanos.

Para ello se realizaron cuatro cortes distribuidos estratégicamente
en la superficie del solar que suman una superficie total de
excavación de 660,20 m2. (lám.1).

los resultados obtenidos aportan respuestas concretas para la
mayoría de las cuestiones que se planteaban en el proyecto de
intervención. no obstante, el arrasamiento total o parcial de
muchos de los vestigios ha sido un factor que ha restado
posibilidades a la hora de obtener lecturas objetivas sobre
aspectos urbanísticos y morfología de los espacios construidos;
este sesgo se ha dejado notar sobremanera para el periodo de
tiempo correspondiente a la edad Media.

Por el contrario, sí se ha accedido con suficientes garantías a los
niveles de ocupación más antiguos, quedando suficientemente
resueltas las cuestiones diacrónicas. en este sentido, los vestigios
documentados se pueden agrupar en ocho niveles o fases de
ocupación que se exponen en orden ascendente, agrupados por
áreas de excavación.

Niveles geológicos

Se ha alcanzado el sustrato geológico en tres de las cuatro áreas
de excavación, cortes 1, 2 y 3. en todos y cada uno de los casos,
por debajo de la secuencia antrópica se ha detectado una
formación de limos-arcillas de color marrón beige, sumamente
compacta, con una corteza meteorizada y asociada a un número
exiguo de elementos de cultura material.

Se trata de formaciones sedimentarias en líneas con la geología
de la colina de el ejido.

Fase I. Siglos III – ½ del V

Corte 1

los restos de la ocupación más antigua se localizan en el
cuadrante noroeste del área de excavación. Se trata de los restos
de un edificio construido con cantos rodados de un tamaño
regular, trabados con tierra o argamasa pobre. a cierta altura se
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palacio de villalón (museo thyssen) fijan con cierta precisión el
límite occidental de dicha necrópolis, lo que determina que
sectores como el que nos ocupa queden relegados al extrarradio
del asentamiento bizantino, permaneciendo baldíos hasta
momentos avanzados del Medioevo.

efectivamente, para el siglo X se asiste a una reocupación de esta
zona y a la implantación de un trazado urbano ex novo que
atiende a los parámetros propios de los enclaves hispano-
musulmanes.

apenas consolidado el nuevo trazado urbano, durante el siglo Xi
tiene lugar la construcción de una cerca que determina la
localización intramuros de los sectores que nos ocupan, insertos
desde entonces y hasta el siglo Xv en las dinámicas propias de
la medina.

como referentes urbanos para estos momentos, contamos con el
antiguo camino de ronda, actualmente fosilizado en el trazado
de la calle Muro de las catalinas. con carácter general, la zona
se integra en el dédalo conocido como calle de las doce
revueltas.

los datos en este sentido proceden de los trabajos antes
reseñados, a los que habría que sumar distintas intervenciones

arqueológicas en las calles carretería, tejón y rodríguez,
canasteros y nosquera.

a partir de la reconquista de Málaga se asiste a la erección de
nuevas edificaciones, insertas en un entramado urbano heredado,
sin apenas variación hasta nuestros días.

Objetivos y metodología

a grandes rasgos, los objetivos que teníamos presentes estaban
enfocados a obtener una secuencia diacrónica desde los niveles
geológicos hasta la actualidad, ahondando en la evolución
urbanística del espacio principalmente desde la edad Media sin
olvidarnos de determinar la presencia-ausencia de restos feno-
púnicos y caracterizar los restos romanos.

Para ello se realizaron cuatro cortes distribuidos estratégicamente
en la superficie del solar que suman una superficie total de
excavación de 660,20 m2. (lám.1).

los resultados obtenidos aportan respuestas concretas para la
mayoría de las cuestiones que se planteaban en el proyecto de
intervención. no obstante, el arrasamiento total o parcial de
muchos de los vestigios ha sido un factor que ha restado
posibilidades a la hora de obtener lecturas objetivas sobre
aspectos urbanísticos y morfología de los espacios construidos;
este sesgo se ha dejado notar sobremanera para el periodo de
tiempo correspondiente a la edad Media.

Por el contrario, sí se ha accedido con suficientes garantías a los
niveles de ocupación más antiguos, quedando suficientemente
resueltas las cuestiones diacrónicas. en este sentido, los vestigios
documentados se pueden agrupar en ocho niveles o fases de
ocupación que se exponen en orden ascendente, agrupados por
áreas de excavación.

Niveles geológicos

Se ha alcanzado el sustrato geológico en tres de las cuatro áreas
de excavación, cortes 1, 2 y 3. en todos y cada uno de los casos,
por debajo de la secuencia antrópica se ha detectado una
formación de limos-arcillas de color marrón beige, sumamente
compacta, con una corteza meteorizada y asociada a un número
exiguo de elementos de cultura material.

Se trata de formaciones sedimentarias en líneas con la geología
de la colina de el ejido.

Fase I. Siglos III – ½ del V

Corte 1

los restos de la ocupación más antigua se localizan en el
cuadrante noroeste del área de excavación. Se trata de los restos
de un edificio construido con cantos rodados de un tamaño
regular, trabados con tierra o argamasa pobre. a cierta altura se
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aprecian hiladas en las que se habrían empleado una mampostería
diferente, con piezas de mayor tamaño y más irregulares.

el material se ensambla con cuidado, sin apenas intersticios y en
hiladas razonablemente bien concertadas; la anchura media de
los muros es 0,80 m.

estas estructuras acotan dependencias cuadrangulares que se
relacionarían en una unidad de tendencia aparentemente
cartesiana. en el ámbito de estos trabajos, únicamente se ha
definido con cierta nitidez una de dichas dependencias, junto con
pequeños retazos de estructuras aisladas y desconectas del
conjunto.

los trabajos de excavación han abarcado tres de sus lados -
uu.ee.1093, 1096 y 1109- quedando el cierre norte fuera del
corte. este espacio estuvo dotado de un pavimento muy
consistente, hecho de argamasa aglutinada con pequeños
guijarros (u.e.1112), posteriormente sustituido por un suelo de
argamasa de escasa consistencia, u.e.1105.

en primera instancia, la amortización de este espacio se relaciona
con un depósito de coloración oscura y textura sensiblemente
plástica, asociada a numerosos restos de artefactos y, sobre todo,
a una densa proporción de nódulos más o menos disgregados de
opus signinum, u.e.1106; asociado a este estrato, vertido contra
ambas caras del muro 1093, destaca un depósito de restos de
pescados muy desechos, integrado por especies de pequeño
tamaño. Sobre este conjunto inciden nuevas afecciones –
uu.ee.1107 y 1109- asociadas a indicadores de filiación
altomedieval. (lám.2).

los restos vertidos contra el muro u.e.1093 correspondes a
especies marinas de reducido tamaño. este hecho junto con la
inconsistencia de la muestra hace que apenas resulten
reconocibles.

Corte 2

los vestigios más antiguos estaban apoyados y excavados en
depósitos prácticamente estériles. corresponden a varias
estructuras y pavimentos pertenecientes a un edificio orientado
en sentido So-ne, dando lugar a una serie de dependencias
ordenadas en batería, de las que tenemos una visión incompleta.
desde un punto de vista constructivo, dos de estas estructuras –
uu.ee.2381 y 2383- están realizadas mediante aparejos de
mampostería trabada con barro o argamasa pobre que, en el caso
de la segunda, cuenta una zarpa hecha con cantos de pequeño
tamaño. en un claro contraste, el muro 2392 está construido con
ladrillos y el muro 2349 con restos de tegulae ensambladas a
sardinel.

la estructura 2383 se asocia a un pavimento de argamasa -
u.e.2390- en el que destaca una rotura de forma rectangular sin
que se haya logrado determinar su significado. (lám. 3).

Corte 3

excavada en formaciones muy similares al sustrato geológico
(u.e.3102) se han detectado los restos de una estructura que
conservaba un alzado equivalente a tres hiladas, compuestas de
cantos rodados de mediano y pequeño tamaño, u.e.3103. la
estructura en cuestión guarda una orientación este-oeste.

al sur se localizaron los restos de un posible pavimento realizado
con guijarros y pequeños fragmentos de material de construcción
compactado. lám. 4).

Corte 4

no se han descubierto restos adscritos a esta fase.

Fase II. 2/2 del siglo IV o ½ siglo V - Siglo VI

Corte 1

amortizados los restos pertenecientes a la fase anterior, en este
espacio se erigen nuevas construcciones que mantienen la
orientación de los edificios preexistentes.

los aparejos de las nuevas estructuras arrojan importantes
diferencias constructivas, destacando el uso de aparejos
calicastrados que se podrían definir como opus incertum.

las deficiencias en la conservación de los restos arrojan una
imagen incompleta del espacio construido, limitada a dos tramos
de muro que convergen en escuadra (uu.ee.1079 y 1088),
además de un retazo aislado que se proyecta fuera del área de
excavación por el perfil noroeste, u.e.1103. en el muro
u.e.1079 se aprecian diferencias en la composición de los
morteros e irregularidades en la anchura de los paramentos, lo
que vendría a sugerir reparaciones puntuales.

Se conservan igualmente una sucesión de suelos, pavimentados
con tierra apisonada aglutinada con fragmentos de cerámica de
pequeño tamaño y (en menor medida) guijarros, uu.ee.1070,
1071, 1072, 1073 y 1097. estos suelos se encuentran dispersos
por toda el área de excavación en retazos con una entidad
variable, destacando por su extensión el que hemos denominado
u.e.1097.

desde un punto de vista cronológico, la data inferior vendría
proporcionada por los indicadores asociados a la u.e.1106,
descrita anteriormente. Por el contrario, la secuencia original de
colmatación resultó en buena medida sesgada por subsolaciones
de época medieval y moderna, de la que formarían parte un cierto
número de fosas, constatándose una incidencia directa por parte
de algunas de filiación altomedieval, uu.ee.1102, 1109 y 1111.
el conjunto quedó oculto bajo un vertido casi generalizado
(u.e.1065) de color negro y textura plástica, similar al cieno,
asociado a indicadores de los siglos X-Xi. Para determinar el

2008 Málaga



4390

momento de amortización de este nivel de ocupación, podrían
resultar determinantes los ítem depuestos directamente sobre los
pavimentos; en algunos casos dichos ítem se vinculan a estratos
diferenciados -uu.ee.1078, 1079 y 1080- únicos vestigios de
una secuencia anterior.

Corte 2

los restos de esta fase han sido localizados en el sondeo llevado
a cabo en la zona central del corte y corresponden a parte de una
gran habitación rectangular, delimitada por muros calicastrados
de gran porte, uu.ee.2311a, 2311b, 2311c.

la incidencia sobre este espacio de subsolaciones y arrasamientos
de época altomedieval ha determinado que no se conserven los
restos del pavimento, aunque sí sus rellenos de nivelación, a modo
de encachado de tierra compactada. a pesar de ello se ha podido
documentar dos retazos de suelos empedrados, exterior e interior,
uu.ee.2322 y 2331, respectivamente.

al norte del sondeo, bajo niveles de ocupación de la fase califal,
se descubrió una nueva estructura, u.e.2336. Hecha de
mampostería, conserva una sola hilada de piedras de pequeño
tamaño trabadas con argamasa, la cual sirve de apoyo a una
estructura de opus signinum que por sus reducidas dimensiones
no ha sido posible caracterizar, u.e.2342.

Corte 3

Sobre los niveles de la Fase i, aparece una estructura de
mampostería cuya orientación impone un sesgo evidente con
respecto al nivel anterior -u.e.3095- de 0,85 m de ancho por 2,85
m de largo. asociados a esta estructura se han documentado hasta
tres suelos de argamasa (uu.ee.3099, 3097 y 3096) amortizados
por distintas formaciones sedimentarias, entre las que destacan
por su interés crono-estratigráfico las uu.ee.3094 y 3087. (lám.
6).

Corte 4

en este sector, los vestigios correspondientes a esta fase se
limitan a un retazo de estructura que únicamente conservaba uno
de los paramentos u.e.4101. esta construida con cantos rodados
de mediano y pequeño tamaño y describe una orientación So-
ne.

las razones de su deterioro hay que buscarlas en una serie de
subsolaciones, destacando por su entidad la u.e.4081 al norte,
la u.e.4094 al sur y la u.e.4070 al este; el conjunto quedaba
oculto en su globalidad bajo las uu.ee.4098 y 4099.

Fase III. Periodo califal. Siglo X

Corte 1

no se han hallado vestigios pertenecientes a esta fase.

Corte 2

los restos de esta fase se articulan conformando distintas
dependencias que, en ocasiones dibujan parte de una unidad
estructural más compleja.

Unidad estructural 1

Se asocia a dos estructuras murarias realizadas en mampostería
de tamaño medio, uu.ee.2377 y 2335. conservaba los restos
de un pavimento de tierra apisonada, limo-arcilla de color
amarillento de unos tres centímetros de espesor, sobre el que se
apreciaban los restos de un hogar. Sobre el citado pavimento
destacaba una tenue pátina de cenizas, sin que pueda
determinarse si responden a un incendio generalizado o no. 

Unidad estructural 2

comprende un conjunto de estructuras que llegan a delimitar
hasta cuatro ámbitos distintos, con unas dimensiones
aparentemente similares (no es posible conocer las medidas
exactas de cada uno). Se aprecian indicios de alguna reforma del
espacio que habría dejado elementos residuales, como la
presencia de estructuras adosadas –uu.ee. 2290 y 2306-, por
ejemplo.

no se conservaban restos de pavimentos.

una relación pormenorizada de dichos espacios es la siguiente.

- Ámbito estructural 1, delimitado por los muros 2286 y
2290. este último correspondería a una reforma del espacio
que implica el retranqueo hacia el este del antiguo muro
2306.

- Ámbito estructural 2, acotado por las estructuras 2246,
2258 y 2290, siendo estas dos últimas las únicas que llegan
a conectar.

- Ámbito estructural 3, localizado al sureste de la anterior,
comparte la estructura 2258 y cierra con la u.e.2225.

- Ámbito estructural 4. Muy desdibujado, ofrece un único
cierre constituido por un retazo de muro muy deteriorado,
u.e.2259.

Unidad estructural 3

arroja serios problemas de conservación, como consecuencia de
dinámicas posdeposicionales de tipo intrusivo que han mutilado
las relaciones físicas entre unas estructuras y otras, con excepción
de las cimentaciones 2239 y 2257 que llegan a converger.

una característica común de estos tres complejos es el tipo de
aparejo empleado, consistente en mampostería de tamaño
mediano, trabada con argamasa pobre.

las estructuras apenas conservan más de una o dos hiladas,
debido sobre todo a la incidencia de las construcciones y niveles
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momento de amortización de este nivel de ocupación, podrían
resultar determinantes los ítem depuestos directamente sobre los
pavimentos; en algunos casos dichos ítem se vinculan a estratos
diferenciados -uu.ee.1078, 1079 y 1080- únicos vestigios de
una secuencia anterior.

Corte 2

los restos de esta fase han sido localizados en el sondeo llevado
a cabo en la zona central del corte y corresponden a parte de una
gran habitación rectangular, delimitada por muros calicastrados
de gran porte, uu.ee.2311a, 2311b, 2311c.

la incidencia sobre este espacio de subsolaciones y arrasamientos
de época altomedieval ha determinado que no se conserven los
restos del pavimento, aunque sí sus rellenos de nivelación, a modo
de encachado de tierra compactada. a pesar de ello se ha podido
documentar dos retazos de suelos empedrados, exterior e interior,
uu.ee.2322 y 2331, respectivamente.

al norte del sondeo, bajo niveles de ocupación de la fase califal,
se descubrió una nueva estructura, u.e.2336. Hecha de
mampostería, conserva una sola hilada de piedras de pequeño
tamaño trabadas con argamasa, la cual sirve de apoyo a una
estructura de opus signinum que por sus reducidas dimensiones
no ha sido posible caracterizar, u.e.2342.

Corte 3

Sobre los niveles de la Fase i, aparece una estructura de
mampostería cuya orientación impone un sesgo evidente con
respecto al nivel anterior -u.e.3095- de 0,85 m de ancho por 2,85
m de largo. asociados a esta estructura se han documentado hasta
tres suelos de argamasa (uu.ee.3099, 3097 y 3096) amortizados
por distintas formaciones sedimentarias, entre las que destacan
por su interés crono-estratigráfico las uu.ee.3094 y 3087. (lám.
6).

Corte 4

en este sector, los vestigios correspondientes a esta fase se
limitan a un retazo de estructura que únicamente conservaba uno
de los paramentos u.e.4101. esta construida con cantos rodados
de mediano y pequeño tamaño y describe una orientación So-
ne.

las razones de su deterioro hay que buscarlas en una serie de
subsolaciones, destacando por su entidad la u.e.4081 al norte,
la u.e.4094 al sur y la u.e.4070 al este; el conjunto quedaba
oculto en su globalidad bajo las uu.ee.4098 y 4099.

Fase III. Periodo califal. Siglo X

Corte 1

no se han hallado vestigios pertenecientes a esta fase.

Corte 2

los restos de esta fase se articulan conformando distintas
dependencias que, en ocasiones dibujan parte de una unidad
estructural más compleja.

Unidad estructural 1

Se asocia a dos estructuras murarias realizadas en mampostería
de tamaño medio, uu.ee.2377 y 2335. conservaba los restos
de un pavimento de tierra apisonada, limo-arcilla de color
amarillento de unos tres centímetros de espesor, sobre el que se
apreciaban los restos de un hogar. Sobre el citado pavimento
destacaba una tenue pátina de cenizas, sin que pueda
determinarse si responden a un incendio generalizado o no. 

Unidad estructural 2

comprende un conjunto de estructuras que llegan a delimitar
hasta cuatro ámbitos distintos, con unas dimensiones
aparentemente similares (no es posible conocer las medidas
exactas de cada uno). Se aprecian indicios de alguna reforma del
espacio que habría dejado elementos residuales, como la
presencia de estructuras adosadas –uu.ee. 2290 y 2306-, por
ejemplo.

no se conservaban restos de pavimentos.

una relación pormenorizada de dichos espacios es la siguiente.

- Ámbito estructural 1, delimitado por los muros 2286 y
2290. este último correspondería a una reforma del espacio
que implica el retranqueo hacia el este del antiguo muro
2306.

- Ámbito estructural 2, acotado por las estructuras 2246,
2258 y 2290, siendo estas dos últimas las únicas que llegan
a conectar.

- Ámbito estructural 3, localizado al sureste de la anterior,
comparte la estructura 2258 y cierra con la u.e.2225.

- Ámbito estructural 4. Muy desdibujado, ofrece un único
cierre constituido por un retazo de muro muy deteriorado,
u.e.2259.

Unidad estructural 3

arroja serios problemas de conservación, como consecuencia de
dinámicas posdeposicionales de tipo intrusivo que han mutilado
las relaciones físicas entre unas estructuras y otras, con excepción
de las cimentaciones 2239 y 2257 que llegan a converger.

una característica común de estos tres complejos es el tipo de
aparejo empleado, consistente en mampostería de tamaño
mediano, trabada con argamasa pobre.

las estructuras apenas conservan más de una o dos hiladas,
debido sobre todo a la incidencia de las construcciones y niveles
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de ocupación bajomedieval, arrojando una perspectiva muy
desdibujada de la estructura interna del edificio. (lám. 7).

Corte 3

a esta fase de ocupación pertenece una única estructura muraria
u.e.3090. apoya en los niveles de colmatación de la fase
anterior y presenta un aparejo de mampostería amalgamada con
argamasa blanquecina mediante cajones; arroja una orientación
noreste-suroeste y su estado de conservación es bastante
deficiente, habiendo perdido la totalidad del paramento noroeste.
aparentemente está sujeta a dinámicas de amortización muy
rápidas que implican la construcción de nuevos edificios a
caballo entre los siglos X y Xi.

Corte 4

asentados en rellenos (uu.ee.4109 y 4070) se ha documentado
un complejo estructural que integra dos ámbitos distintos.

de ellos forma parte un muro -u.e.4073- hecho de mampostería,
con piezas de mediano tamaño trabadas con argamasa pobre.
está orientado en sentido este-oeste y trababa en escuadra con
otra estructura orientada en sentido noreste-suroeste, de similar
factura y que conservaba los restos del enlucido realizado con
mortero de cal pintado a la almagra, u.e.4074.

Se han reconocido los encachados de los suelos, constituidos por
grandes piedras y material de construcción reutilizado
(uu.ee.4107 y 4086, norte y sur, respectivamente).

Fase IV. Taifa. Siglo XI

Corte 1

no se han reconocido restos pertenecientes a esta fase.

Corte 2

a este momento corresponden los restos de cuatro estructuras
que no llegan a conectar. Se trata de las uu.ee.2337, 2260 y
2262, realizadas con mampostería y trabadas con argamasa
pobre. no se aprecia restos de pavimentaciones salvo una
lechada de argamasa muy deleznable que conecta con una cuarta
estructura -u.e.2309- fabricada con cantos de mediano tamaño.
como rasgo común destaca la mala calidad de los muros

Corte 3

apoyado en los niveles de relleno (uu.ee.3086, 3080 y 3073)
y en las estructuras de la fase anterior, se erige un nuevo edificio
con una ligera variación en la orientación de las estructuras
precedentes. a él pertenecería un mínimo de dos dependencias,
cuyos muros perimetrales coinciden con los tramos largos del
área de excavación, sin traza de compartimentación alguna.

Ámbito estructural 1

el ámbito estructural 1 estaría delimitado por los muros
uu.ee.3074, 3084 y 3106. Mientras que los dos primeros se
encuentran trabados al nivel de la zapata, la estructura 3074 se
adosa a la 3106, dejando entrever retranqueos en la disposición
de determinadas estructuras, como consecuencia de reformas del
espacio. la última estructura mencionada se caracteriza por un
aparejo de mampostería con hiladas dispuestas a sardinel y la
esquina regularizada mediante el empleo de sillares.

en el centro de la habitación se han detectado retazos de un
pavimento (u.e.3080) de tierra apisonada de coloración verdosa.
al norte se conserva un retazo de canalización con orientación
oeste-este (muy alterado por afecciones de época moderna)
realizada con material de construcción reutilizado y mampostería
de pequeño tamaño.

Ámbito estructural 2

Más que una división espacial efectiva, el ámbito estructural 2
sirve para integrar una serie de estructuras muy arrasadas y
completamente desconectadas del conjunto, uu.ee.3079, 3081
y 3091.

Corte 4

a esta fase pertenecen dos estructuras de escasa entidad que se
ajustan a la ordenación del espacio de la fase precedente. Se trata
de las uu.ee.4082 y 4074, ambas adosadas y vinculadas
mediante rasgos constructivos comunes. en algún caso se
conservan restos de enlucidos, así como un pavimento de tierra
apisonada, sobre el que se aprecian pequeños retazos de un nivel
de destrucción.

a esta fase pertenecerían otras estructuras (uu.ee.4107 y 4073)
hechas de piedra y restos de ladrillos, que formarían parte de una
remodelación del espacio cuyo alcance y significado no ha sido
posible discernir.

Fase V. Almohade. Siglo XII

Corte 1

no se han hallado restos pertenecientes a esta fase.

Corte 2

a falta de restos constructivos, para estos momentos se han
documentado diversas fosas y rellenos asociado a indicadores de
filiación norteafricana.

es el caso de la u.e.2221, un depósito con material almorávide
(el más antiguo de todos), así como de una serie de fosas –
uu.ee. 2157, 2166, 2220 y 2168- con restos muebles de época
almohade.
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Corte 3

al igual que en c2, no se han detectado estructuras susceptibles
de ser adscritas a esta fase. Por el contrario, se aprecia una
continuidad en la ocupación del antiguo ámbito estructural 1,
asociado ahora a un nuevo pavimento de limos y arcillas
apisonadas.

Corte 4

Se han detectado tres estructuras encuadradas en esta fase, las
cuales mantendrían la orientación de estructuras precedentes,
documentándose casos de superposición de muros, como la
u.e.4031, construida sobre la antigua u.e.4073.

las citadas estructuras están hechas de mampostería, lo que
contrasta con una tercera, posiblemente una citara, hecha de
tapial sobre un zócalo de mampostería de mediano-pequeño
tamaño, u.e.4043.

Fase VI. Nazarí. Siglos XIV-XV

Corte 1

no se han detectado restos adscritos a esta fase.

Corte 2

los vestigios nazaríes apoyan directamente sobre los niveles
altomedievales y la organización de las distintas estructuras da
lugar a dos unidades estructurales distintas.

Unidad estructural 1

Se llegan a reconocer hasta dos habitaciones acotadas por los
muros 2114, 2086 y 2085.

los aparejos de los dos primeros se componen de hiladas de
ladrillos que alternan con alguna dispuesta a sardinel, mientras
que otras, como el muro u.e.2110, posiblemente con una función
de compartimentación, se ha realizado en mampostería de
mediano tamaño con un alto componente de mortero arenoso.

Se reconocen restos de pavimentos muy alterados y perdidos,
uno elaborado con argamasa (u.e.2165) y otro con retazos de
ladrillos.

Formando parte de la misma unidad, aunque sin una conexión
física directa con las restantes estructuras, hay que mencionar la
u.e.2170, construida con piezas de mampostería de mediano
tamaño trabada con argamasa muy pobre.

Unidad estructural 2

integra un sistema de estructuras complejo, con diversas
reparaciones y afecciones que dificultan cualquier lectura en
clave de la distribución espacial del edificio.

Se han diferenciado tres dependencias y un espacio rector, a
modo de patio o similar. de ellas, tan solo la que estaba
delimitada por los muros 2215, 2140, 2248 y 2249, conservaba
restos de una solería de losetas de barro (u.e.2245) que se
disponen dentro de la sala a dos alturas distintas.

todas las estructuras están realizadas en mampostería de
mediano tamaño con traba de argamasa muy pobre,
prácticamente barro, destacando reparaciones puntuales en las
que se emplean ladrillos y restos de material de construcción.

al norte del complejo se ha conservado un nivel de uso formado
por un suelo de arcilla compactada de color rojizo, en el que se
ha podido detectar los restos de un hogar.

del mismo modo al sur del complejo se encuentra este espacio
abierto que podría ser interpretado como patio por la presencia
de un pozo de captación de agua y un sistema jerarquizado de
canalizaciones que cuenta con una principal y dos secundarias.
(lám 8).

Corte 3

al periodo nazarí corresponden dos momentos constructivos, sin
que sea posible ofrecer una cronología cerrada para cualquiera
de ellos, ya que el material mueble aportado no arroja luz
suficiente en este sentido.

el más antiguo lo forman dos estructuras. la primera (u.e.3058),
muy afectada por niveles contemporáneos, está realizada en
ladrillos trabados con argamasa y lleva asociada una canalización
realizada con material de construcción reutilizado, trabado con
argamasa.

la otra estructura está hecha de mampostería, muy cuidada en
los paramentos u.e.3066. Su encuadre crono-estratigráfico es
significativo, apoyada en niveles altomedievales, colmatada por
depósitos nazaríes del segundo momento y finalmente afectada
por cimentaciones modernas.

el segundo momento viene definido por una serie de reformas
de bastante calado que parecen imponer un orden espacial
distinto. A priori parece que nos encontramos con hasta siete
posibles ámbitos sin llegar a discernir las dimensiones completas
de los mismos.

como estructura rectora para toda la unidad, destaca la unidad
3034-3051-3053 (el recurso a tres divisiones corresponde a las
diferentes fábricas que se aprecian) con una orientación noreste-
suroeste. con ella conectarían en sentido transversal hasta cinco
estructuras que diferenciarían seis dependencias.

la u.e.3043 se hace en mampostería, alternando algunos
elementos a sardinel. Presenta una orientación no-Se y
posiblemente estuviera relacionada con la unidad 3038, a pesar
de la irrupción de una intrusión contemporánea.
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Corte 3

al igual que en c2, no se han detectado estructuras susceptibles
de ser adscritas a esta fase. Por el contrario, se aprecia una
continuidad en la ocupación del antiguo ámbito estructural 1,
asociado ahora a un nuevo pavimento de limos y arcillas
apisonadas.

Corte 4

Se han detectado tres estructuras encuadradas en esta fase, las
cuales mantendrían la orientación de estructuras precedentes,
documentándose casos de superposición de muros, como la
u.e.4031, construida sobre la antigua u.e.4073.

las citadas estructuras están hechas de mampostería, lo que
contrasta con una tercera, posiblemente una citara, hecha de
tapial sobre un zócalo de mampostería de mediano-pequeño
tamaño, u.e.4043.
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Corte 1
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Corte 2
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uno elaborado con argamasa (u.e.2165) y otro con retazos de
ladrillos.

Formando parte de la misma unidad, aunque sin una conexión
física directa con las restantes estructuras, hay que mencionar la
u.e.2170, construida con piezas de mampostería de mediano
tamaño trabada con argamasa muy pobre.

Unidad estructural 2

integra un sistema de estructuras complejo, con diversas
reparaciones y afecciones que dificultan cualquier lectura en
clave de la distribución espacial del edificio.

Se han diferenciado tres dependencias y un espacio rector, a
modo de patio o similar. de ellas, tan solo la que estaba
delimitada por los muros 2215, 2140, 2248 y 2249, conservaba
restos de una solería de losetas de barro (u.e.2245) que se
disponen dentro de la sala a dos alturas distintas.

todas las estructuras están realizadas en mampostería de
mediano tamaño con traba de argamasa muy pobre,
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por un suelo de arcilla compactada de color rojizo, en el que se
ha podido detectar los restos de un hogar.

del mismo modo al sur del complejo se encuentra este espacio
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depósitos nazaríes del segundo momento y finalmente afectada
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de bastante calado que parecen imponer un orden espacial
distinto. A priori parece que nos encontramos con hasta siete
posibles ámbitos sin llegar a discernir las dimensiones completas
de los mismos.

como estructura rectora para toda la unidad, destaca la unidad
3034-3051-3053 (el recurso a tres divisiones corresponde a las
diferentes fábricas que se aprecian) con una orientación noreste-
suroeste. con ella conectarían en sentido transversal hasta cinco
estructuras que diferenciarían seis dependencias.

la u.e.3043 se hace en mampostería, alternando algunos
elementos a sardinel. Presenta una orientación no-Se y
posiblemente estuviera relacionada con la unidad 3038, a pesar
de la irrupción de una intrusión contemporánea.
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al norte de la estructura 3038 y junto a la canalización 3042, se
conserva un pequeño retazo de pavimento, hecho de losetas
reutilizadas, u.e.3045.

al oeste de la estructura 3034 y limitada por los muros 3026 y
3043 aparece un espacio dotado de un pozo negro, al que llega
una canalización que atraviesa el muro u.e.3034 -uu.ee.3044
y 3042-, respectivamente.

Siguiendo la distribución hacia el norte se han detectado tres
nuevos compartimentos, puede que delimitados por el muro
u.e.3106 de origen altomedieval. (lám. 9).

Corte 4

Se han conservado hasta cuatro muros con trazados paralelos.

destacan numerosas refacciones. en primer lugar parece que se
realiza una reparación de la estructura almohade (u.e.4067) con
mampuestos de mediano tamaño, restos de material de
construcción y nódulos de opus signinum reaprovechados.

Sobre este se asienta una nueva estructura (u.e.4058) realizada
con ladrillos y mortero de cal, colmatada a la postre por un
depósito compacto de coloración marrón-verdosa.

en paralelo se ha documentado una estructura de ladrillos
(u.e.4044), que tendría que ver con una reparación de la
u.e.4031 y que afecta a la unidad 4067.

Paralelos a las estructuras anteriores se localiza la unidad 4042,
elaborada con mampuestos y ladrillos, con una reparación en
mampostería, u.e.4041.

al norte de esta sucesión de muros se dispuso un suelo de
argamasa (u.e.4035) posiblemente asociado a la estructura
u.e.4044, el cual muestra una reparación en la que destaca el
componente cálcico y la pintura a la almagra de la superficie.

Fase VII. Periodo moderno

a partir de la reconquista se impulsan una serie de reformas del
espacio construido que se adaptan en buena medida al esquema
preexistente. las estructuras mantienen las mismas orientaciones
y desarrollos por lo que nos induce pensar que el viario, a grandes
rasgos se mantiene intacto.

Corte 1

Muy afectados por las cimentaciones contemporáneas, la visión
resultante de estos restos es sumamente parcial. no obstante, hay
que destacar el hecho de que los edificios de esta fase, en este
sector, estuvieron dotados de sótanos, con una profundidad de
entre -2 y -2,50 m desde la rasante, a lo que hay que achacar en
primera instancia el arrasamiento de los niveles subyacentes.

Corte 2

es aquí donde los restos de las nuevas edificaciones tienen más
entidad, no tanto por el estado de conservación de los restos,
como por la superficie excavada que habría abarcado la práctica
totalidad de un edificio.

cambiando la ordenación de los espacios anteriores y sobre
rellenos de época nazarí se construye una gran vivienda con
fachada a tres calles: Muro de las catalinas y a los dos adarves
transversales.

las distintas crujías definen hasta dos patios pavimentados con
suelos de cantos y dotados de un cierto número de fosas sépticas.
Se han podido delimitar hasta otras cuatro dependencias más,
delimitadas por muros de mampostería trabada con argamasa y
enlucidos decorados con los colores ocres, rojo y blanco.

las solerías que se han conservado (el mayor número de casos
solo conserva la cama de argamasa preparatoria) son de losetas
de barro ordenadas en función del tono de la arcilla y en posición
de espiga, con la presencia de algunos elementos decorados con
vidriados en el centro o bien en los rodapiés.

esta unidad estructural ocuparía la totalidad del área de
excavación, excediendo las dimensiones del mismo. (lám. 10).

Corte 3

obviando los vestigios nazaríes, se erige una vivienda construida
ex novo. Para adaptar alguna de sus dependencias, es necesario
llevar a cabo vaciados que afectan de manera bastante incisiva a
los niveles precedentes.

a grandes rasgos este nuevo complejo mantiene la ordenación
de los espacios nazaríes, con las únicas variaciones de un
retranqueo de 20 cm hacia el este de la unidad 3034 y la
amortización del muro u.e.3045.

Se han documentado de forma parcial hasta cinco dependencias
comunicadas entre sí. dado el sesgo provocado por afecciones
contemporáneas en algunas zonas, es casi imposible determinar
las dimensiones máximas de los espacios ni la función de cada
uno dentro del edificio. Sí podemos destacar la habitación
destinada a bodega, donde se hallaron encastradas dos tinajas de
grandes dimensiones, así como un espacio posterior,
pavimentado con ladrillos a sardinel, que posiblemente fuera
patio o letrina atendiendo a la presencia de un pozo.

en general el sistema de construcción es el mismo: muros
realizados con ladrillos y mampostería trabados con argamasa y
enfoscados posteriormente con mortero de cal fino, sobre el que
se pinta en blanco o amarillo. en cuanto a los pavimentos
conservados pueden ser de varios tipos: losetas de barro a
sardinel, losetas. 
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Corte 4

Se ha documentado un edificio de nueva planta, para lo cual se
construyen varios muros de carga, de los cuales se han
documentado dos, hacia el centro del área de excavación. Se trata
de las uu.ee.4020 y 4030, realizadas en mampostería trabada
con mortero graso.

estas estructuras definirían un patio porticado, según se
desprende de la presencia de pilares de sillares de arenisca
enfoscados con argamasa. en el área abierta se encuentra una
fosa séptica de ladrillos, a la que vierte una canalización
procedente de una de las habitaciones laterales (tras el perfil
oeste). esta habitación estaría pavimentada con un suelo de
cantos, u.e.4006.

tras el pórtico se desarrollaría un deambulatorio, a modo de
pasillo entre las diversas habitaciones con acceso al patio.

la primera crujía de habitaciones se encuentra muy alterada, de
forma que no se pueden ofrecer datos relativos a las dimensiones
ni el tratamiento del suelo.

Fase VIII. Siglos XVI-XVII

Corte 1

las afecciones impuestas por las cimentaciones contemporáneas
han arrasado literalmente estos vestigios, de manera que
únicamente se pueden distinguir pequeños retazos inconexos de
muros y pavimentos entre la retícula de hormigón armado.

Corte 2

a lo largo de estos momentos se observa un uso continuado de
la vivienda anterior, adaptada mediante algunas reformas que, en
el caso más evidente, tiene que ver con los suelos.

estructuralmente las novedades vienen dadas por la presencia de
las uu.ee.2014, 2021, 2049, 2050 y 2074 (posiblemente la base
de una escalera).

Se mantiene la distribución de los espacios en torno a patios (tres
para esta fase) que se continúan pavimentando con cantos
rodados (uu.ee.2009, 2042 y 2075).

desde los patios una serie de vanos permite al acceso a las
distintas habitaciones, de entre los cuales destaca uno que llega
a tener hasta dos metros de ancho.

las habitaciones pueden estar pavimentadas bien con argamasa
o bien con losetas de barro colocadas sobre un complejo sistema
de columnas de ladrillos a modo de suspensura que permitirían
la circulación de aire bajo ellas quizá como un sistema de
termorregulación.

estos niveles se encuentran muy alterados por los sistemas de
saneamiento de época contemporánea. (lám. 11).

Corte 3

al igual que en los otros cortes se percibe la continuidad en el
uso de los edificios, adaptados mediante una serie de
remodelaciones. en este caso se produce la amortización de la
bodega, cuyo espacio se pavimenta con un nuevo suelo de losetas
de barro, asimismo tiene lugar el cegamiento de dos vanos.

Corte 4

Perdura el uso de la vivienda anterior, aunque se aprecian
diversas remodelaciones de orden menor que afectan a los
pavimentos. Mayor alcance tendrían otras, como la anulación del
pórtico y la construcción de un gran muro que divide el patio
descrito para la fase anterior, o el cegamiento de la puerta que lo
conectaba con el pasillo.

Fase IX. Época contemporánea

estos niveles, comunes en todos los sondeos, se definen por la
continuidad de las viviendas modernas, ahora pavimentadas con
losetas hidráulicas y sobre todo una red de canalizaciones e
infraestructuras muy compleja, causante de grandes afecciones
sobre los niveles precedentes.

Para estos momentos destaca la gran reforma que se hace en el
ámbito de c1 de una de las viviendas con frontis a calle cadete.
Se realiza un sistema de cimentación consistente en cadenas de
hormigón arriostrado y dados en las intersecciones de las
mismas. además incorpora un aljibe también realizado en
hormigón. como resultado se produce una gran afección que
supuso el total arrasamiento de la secuencia de base, hasta niveles
de época romana.

Conclusiones 

como se ha expuesto en el epígrafe anterior, los trabajos llevados
a cabo han puesto de manifiesto la idoneidad de los presupuestos
metodológicos de partida, por más que el estado de conservación
de los restos (sobre todo para las fases medievales) haya limitado
el alcance de determinadas lecturas.

Hay que valorar muy positivamente la amplitud de los trabajos
desde un punto de vista diacrónico, aportando datos que no dejan
de ser novedosos. así, hemos podido retrotraer los orígenes de
la ocupación en la zona hasta el siglo iii d.c. en línea con los
hallazgos efectuados recientemente en el eje arco de la cabeza
-Pozos dulces.

Si bien es necesario insistir en el carácter limitado de los datos,
lo que confiere un especial interés a los resultados que puedan
arrojar futuros trabajos arqueológicos en la zona, la información
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a cabo han puesto de manifiesto la idoneidad de los presupuestos
metodológicos de partida, por más que el estado de conservación
de los restos (sobre todo para las fases medievales) haya limitado
el alcance de determinadas lecturas.

Hay que valorar muy positivamente la amplitud de los trabajos
desde un punto de vista diacrónico, aportando datos que no dejan
de ser novedosos. así, hemos podido retrotraer los orígenes de
la ocupación en la zona hasta el siglo iii d.c. en línea con los
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-Pozos dulces.

Si bien es necesario insistir en el carácter limitado de los datos,
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a día de hoy podría apuntar a una ocupación de las áreas
periurbanas, en el marco de una expansión tardía de Malaca. al
igual que ocurre en la línea de calle beatas, la ocupación en la
línea de las calles Pozos dulces - arco de la cabeza - Muro de
las catalinas se apoyaría en la salida de la urbe hacia el norte1,
con lo que ambos trazados convergerían en el entorno de la actual
calle Puerta de buenaventura, para dirigirse a Aratispi - Antikaria
siguiendo el curso del guadalmedina por la ladera occidental de
el ejido.

Mayor dificultad entraña cualquier posibilidad de llevar a cabo
una propuesta funcional de los espacios construidos, habida
cuenta de la escasez de datos. en otros casos determinados rasgos
constructivos denotan un determinado uso, más o menos
evidentes en el caso de los espacios industriales, lo que de alguna
manera suple la ausencia crónica de contextos primarios en la
arqueología urbana malagueña. en esta ocasión, el dato se limita
a la presencia de aparejos sumamente comunes, hechos de
mampostería trabada con barro o argamasa de escasa calidad.

Por lo que respecta a la organización del espacio, los hallazgos
de c2 para la Fase i ilustran una serie de dependencias más o
menos uniformes y ordenadas en batería, que requieren
necesariamente de un espacio rector, tipo atrium o similar.

Para la fase siguiente, la presencia de vertidos de ictiofauna en
los niveles de amortización de las estructuras de la Fase i en c1,
parece ilustrar que estas estructuras son anteriores a la gran
expansión que experimentan las pesquerías para la segunda mitad
del siglo iv o inicios del siglo v. este dato estaría en línea con
los resultados obtenidos en el palacio de villalón, donde la
construcción de una factoría de salazones invade espacios
pertenecientes a un edificio “palaciego”. a falta de un estudio
más pormenorizado de los indicadores cronológicos recuperados,
los datos podrían coincidir.

de las nuevas construcciones llama poderosamente la atención
el contraste que existe entre la complejidad constructiva de los
muros de opus incertum documentados en c1 y la simpleza de
la solución adoptada para los pavimentos. unos y otros tienen
como rasgo común cierta consistencia, cualidad que denotaría la
adaptación a usos no necesariamente domésticos.

la amortización de estos espacios para momentos avanzados del
siglo v e incluso del vi, los pone en sincronía con la factoría
documentada en la línea de calle compañía.

Por lo que respecta a los usos, los escasos restos recuperados de
las ruinas del edificio documentado en c2 son sin excepción
cerámicas comunes.

en este contexto, la presencia de ítem tardoantiguos en los
niveles de amortización de los edificios de la Fase ii, se podría
interpretar como un hecho residual, más que como una ocupación
de facto para época bizantina.2

amortizadas las construcciones preislámicas, la siguiente
ocupación de facto de esta zona no tiene lugar hasta el siglo X.
una vez más hay que poner en relación el dato con el impulso
que desde un punto de vista económico y administrativo cobra
Málaga con la instauración del estado omeya.

a pesar de que partes de las edificaciones anteriores
permanecerían emergidas para el siglo X, el desarrollo urbano
de la zona para estos momentos va a prescindir de cualquier
posible reminiscencia, imponiendo una estructuración
completamente nueva, cuyo rasgo más significativo sería un
ligero sesgo en la orientación de los edificios que, a la postre,
resultará definitivo.

lamentablemente, las deficiencias en la conservación de estos
vestigios arrojan una visión de conjunto muy limitada, restando
posibilidades a la hora de establecer conclusiones relativas al
esquema urbano, organización de los espacios construidos o usos
y funciones. no obstante, no hay indicios que desdigan los
resultados obtenidos en otras intervenciones del entorno. así, en
los trabajos realizados en los números 8 y 6 de la calle arco de
la cabeza, se pudo documentar para el siglo X un entramado
urbano bien organizado, dotado de sistemas colectivos de
recogida de aguas negras y un callejero de tendencia ortogonal
(Morillo lozano, en prensa).

las limitaciones expuestas se hacen aún más patentes para la
siguiente fase, si bien se podría inferir que se trata de un
urbanismo continuista, en el que se mantienen vigentes muchos
de los espacios surgidos durante la fase anterior.

en algunos casos, las estructuras documentadas para estos
momentos parecen adaptar la organización espacial precedente,
caso de los restos documentados en c2. no obstante, en el ámbito
de c3 las nuevas construcciones se superponen a las anteriores
anulándolas. en ambos casos resulta llamativa las nuevas
calidades constructivas, con aparejos bien concertados, en los
que se emplean piezas bastante regulares que recurrentemente se
disponen a sardinel, aportando una mayor capacidad portante al
muro; en este sentido, llama poderosamente la atención el
empleo de sillares como material de construcción.

Sin duda, la muralla urbana construida durante este periodo sería
la principal referencia urbanística en el perímetro norte de la
medina. aunque en el caso que nos ocupa el recorrido de los
datos es muy limitado, en inmuebles relativamente cercanos se
ha podido constatar una adaptación de todo el entramado urbano
a las sinergias impuestas por la muralla, lo que supuso la
demolición de determinados edificios o partes de los mismos y
la erección de otros en el ámbito de una transformación urbana
a todas luces trascendente (Sánchez bandera, 2009).

los datos para la baja edad Media arrojarían un esquema de los
espacios construidos eminentemente continuista. Puntualmente
se ha podido reconocer principios rectores que responden al

2008 Málaga



4396

patrón de vivienda hispano-musulmana, por lo que se podría
aventurar con carácter general una propuesta funcional de estos
espacios con más o menos fundamento.

Por lo que respecta al esquema urbano, si bien es difícil delimitar
cada edificio, tanto en c2 como en c3 el desarrollo de las
infraestructuras de saneamiento sugiere la presencia de adarves
que se situarían en la trayectoria de los que existen en la
actualidad. así, los restos en c2 estarían emplazados en un
quiebro del adarve con salida a la calle Muro de las catalinas y
los de c3 en una proyección hacia el norte de la calle ballesteros.
con la transición al mundo moderno se aprecia una renovación
en la tipología y características constructivas de las viviendas
que, no obstante, se adaptan al mapa urbano heredado.3

Para estos momentos, el libro de los repartimientos sitúa en la
zona a un buen número de labradores, así como a algunos
artesanos y funcionarios, destacando como única salvedad la
presencia del noble d. alonso yánez de Fajardo.4

con estos datos es inevitable plantear la asociación entre la
estirpe de dicho personaje y los restos documentados en c2, por
cuanto se trata de un edificio de grandes dimensiones, en el que
las distintas dependencias se ordenan a partir de un mínimo de
dos o tres patios porticados y dotado de elementos que denotan
cierta calidad, entre los que habría que destacar un hypocaustum
para la termorregulación de determinadas estancias.

la mayor parte de las estructuras de la Fase vii, se han
mantenido en uso hasta la actualidad.

Notas

1 la orientación de las estructuras documentadas en c2 tiende a
converger con la línea de la calle Muro de las catalinas desde
una dirección perfectamente perpendicular.
2 datos similares se han obtenido en trabajos como los realizados
en el número ocho de la calle correo viejo. la dispersión de in-
dicadores tardíos al norte de los enclaves bizantinos documenta-
dos en los sectores de Molina larios y Strachan, podrían
evidenciar la ruta de salida hacia el norte, coincidiendo con el
sitio topográficamente más adaptado; esto es, entre el río y el
piedemonte occidental de el ejido.
3 la actual calle Muro de las catalinas formaba parte del entra-
mado viario denominado calle de las doce revueltas, limitada
por la calle Salada (actual comedias), labradores (actual eje an-
drés Pérez - Santa lucía) y el propio camino de ronda.
4 Se trata de uno de los capitanes de los reyes católicos apodado
“el africano”. era hijo de dña. María de la cueva y de d. Pedro
Fajardo chacón, primer marqués de los vélez. destacó en nu-
merosísimos hechos de armas durante la guerra de granada.
conquistada Málaga, se le hace una concesión para que traslade
a la calle de las doce revueltas los burdeles de la ciudad, hasta
entonces en la calle naranjo (entorno de la actual Molina
lario).tan solo la explotación en exclusiva de la prostitución

entre Málaga y almería le proporcionaba unas rentas de entre
80.000 y 150.000 maravedíes anuales.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL INTENSIVA PARA LA MEJORA PUNTUAL DE
TRAZADO EN EL P.K. 7 DE LA CARRETERA A-7300 ENTRE CUEVAS BAJAS Y CUEVAS DE SAN
MARCOS 
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Autoría
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Resumen

intervención arqueológica puntual previa a la ejecución del proyecto de mejora puntual
de trazado de la carretera a-7300 entre cuevas bajas y cuevas de San Marcos, cuyo
resultado ha sido negativo.

Abstract

We made an archaeological intervention prior to the beginning of the partial
improvement project of A-7300 Road between Cuevas Bajas and Cuevas de San Marcos.
The results of this intervention were negative. 
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Resumen

intervención arqueológica puntual previa a la ejecución del proyecto de mejora puntual
de trazado de la carretera a-7300 entre cuevas bajas y cuevas de San Marcos, cuyo
resultado ha sido negativo.

Abstract

We made an archaeological intervention prior to the beginning of the partial
improvement project of A-7300 Road between Cuevas Bajas and Cuevas de San Marcos.
The results of this intervention were negative. 

el presente artículo ha sido redactado por los arqueólogos M.ª
lourdes lópez Martínez y Jesús Martín alonso (artchemist
S.l.) con el objeto de presentar los resultados de la prospección
arqueológica superficial intensiva de cobertura total, realizada
en el marco del Proyecto de mejora puntual de trazado en el p.k.
7 de la carretera a-7300 entre cuevas bajas y cuevas de San
Marcos (Málaga).

El ámbito de actuación

(utM uSo 30: x-370022, y-4122233) se encuentra en el centro-
norte del término municipal de cuevas bajas, a 1, km al este del
casco urbano, en el paraje conocido con el topónimo de “la
Moheda”, entre los pp.kk. 6+600 y 7+500 de la carretera que une
este municipio con el de cuevas de San Marcos, justo en el
puente sobre el arroyo de los Pedernales. 

el área afectada por la obra civil ocupa una superficie de 21.372
m², de planta poligonal alargada con una orientación noreste-
suroeste, una longitud de 620 m y una anchura máxima de 50 m,
tratándose de una zona, en su mayor parte, cultivada de olivar. 

dicha área se encuentra enmarcada entre las siguientes
coordenadas utM extremas: (ver Plano 1)

1) x- 369823                         3) x- 370362
y- 4122106                           y- 4122346

2) x- 370092                         4) x- 370376
y- 4122291                            y- 4122338

5) x- 370096                         6) x- 369840
y- 4122236                            y- 4122103

Objetivos

en el proyecto de intervención se propuso la realización de una
prospección superficial intensiva de cobertura total en todo el
ámbito de actuación, ampliando el área a evaluar 10 m por cada
lado del área real de afección de la obra civil, resultando una
superficie total de prospección de 34.128 m².

la finalidad de la misma ha sido la localización de los posibles
yacimientos arqueológicos y etnográficos existentes, así como
todos aquellos restos de interés artístico, histórico, científico o
técnico (muebles y/o inmuebles) que pudieran verse afectados
por el Proyecto de mejora puntual de trazado en el p.k. 7 de la
carretera a-7300 entre cuevas bajas y cuevas de San Marcos,
con el propósito de conocer las características de los mismos.

Metodología

en primer lugar se llevó a cabo el análisis de la cartografía
geológica e histórica así como de la fotografía aérea y un análisis
de la toponimia mayor y menor. 

tras esto se procedió a la consulta de carta arqueológica,
mediante la que se pudo constatar que ni en la superficie afectada
por el proyecto, ni en sus inmediaciones, existía catalogado
ningún yacimiento arqueológico, etnográfico, paleontológico ni
ningún otro elemento de carácter patrimonial.

en cuanto a los trabajos de campo, la metodología empleada ha
sido de tipo superficial intensiva de cobertura total, y ha sido
efectuada por un equipo formado por dos técnicos arqueólogos
con experiencia en trabajos de similares características.

Se ha realizado mediante batidas lineales que han cubierto la
totalidad de la extensión a evaluar establecida en el Proyecto de
intervención arqueológica.

la distancia máxima existente entre prospectores ha sido de 10
m.

Descripción de los trabajos

los trabajos de prospección superficial intensiva de cobertura
total tuvieron lugar el día 2 de septiembre de 2008.

Se constató que la zona a evaluar ofrecía unas condiciones de
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olivo, aradas y sin vegetación) y buenas (zonas de matorral poco
frondoso). 

la prospección fue realizada mediante batidas lineales con una
orientación aproximada noreste-suroeste, dando como resultado
8 calles lineales de prospección, oscilando su longitud entre los
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Resultados

como ya se ha indicado la visibilidad general durante los trabajos
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respecto a la superficie total afectada por el proyecto de obra civil
y han sido documentadas fotográfica y planimétricamente.

las zonas en las que se han documentado desmontes y aportes
de terreno, enumeradas de este a oeste, son las siguientes:

2008 Málaga



4404

Zona 1 -de aporte- Se encuentra localizada en el extremo este
del área de prospección y ocupa una extensión de 2.401 m². en
esta zona se han realizado aportes de terreno y vertidos varios,
que alcanzan una potencia de hasta 1,5 m sobre la cota natural
del terreno, por lo que ha resultado imposible la correcta
valoración del potencial arqueológico y patrimonial que pudiera
existir en ella. esta zona se encuentra delimitada por las
siguientes coordenadas utM HuSo 30:

1)  x: 0369861 2)   x:  0369957
y: 4122139 y:  4122204

3)  x:  0369979 4)    x:  0369881
y:  4122196  y:  4122115

Zona 2 -de desmonte- Se trata de una zona localizada en la
mitad oeste del área de prospección (en el margen oeste del
arroyo de los Pedernales). en esta zona se puede observar un
desmonte de unos 3 m de profundidad y 30 m de anchura, en el
que han quedado al descubierto los niveles geológicos, de arcillas
rojas y gredas. este desmonte ha afectado a un área máxima de
2.407 m² y en ella se procedió a la observación y documentación
de los perfiles dejados por dicha afección, no habiéndose
localizado en ellos ningún resto de interés arqueológico ni
paleontológico.
las coordenadas extremas de esta segunda zona de afección son:

1)  x: 0370114 2)   x:  0370199
y: 4122277 y:  4122302

3)  x:  0370201 4)    x:  0370118
y:  4122280 y:  4122258

Zona 3 -de aporte- esta última zona se haya localizada en el
extremo oeste del área prospectada, ocupando una extensión de
3.153 m². en esta zona, al igual que en la Zona 1, se observa
claramente como se han realizado aportes de terreno que
alcanzan una potencia de hasta 1 m sobre la cota natural del
terreno, aunque es muy probable que estos aportes se encuentren
rellenando una zona previamente desmontada, continuación del
desmonte descrito en la Zona 2. no obstante, este posible
desmonte y posterior aporte de tierras también ha provocado que
no haya sido posible la correcta valoración del potencial
arqueológico de esta zona. las coordenadas utM HuSo 30 que
delimitan esta área son las siguientes:

1)  x: 0370200 2)   x:  0370342
y: 4122300 y:  4122337

3)  x:  0370359 4)   x:  0370210
y:  4122333 y:  4122282

en el resto de las extensión objeto de la actuación arqueológica
realizada, así como en las zonas que han ofrecido visibilidad
dentro las áreas antes descritas, el resultado de los trabajos de

prospección ha sido negativo, no localizándose en el área
afectada por el Proyecto de mejora puntual de trazado en el p.k.
7 de la carretera a-7300, ningún material, mueble ni inmueble,
de interés arqueológico, histórico o etnográfico.
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Resumen

el presente artículo expone los resultados derivados de la ejecución de la actividad
arqueológica Preventiva de control de Movimientos de tierras en la rehabilitación del
Mercado de atarazanas en Málaga. durante las labores de seguimiento de la obra, se
documentaron estructuras pertenecientes a las atarazanas musulmanas malagueñas. 

Abstract

The present article exposes the results derived from the execution of the Archaeological
Preventive Activity of Control of Movements of Earths in the Rehabilitation of the Market
of Dockyards, in Malaga. During the labours of follow-up of the work, there received
documents structures belonging to the Moslem of Malaga dockyards.
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Antecedentes

en el presente artículo presentamos los resultados de la actividad
arqueológica desarrollada por encargo de la gerencia Municipal
de urbanismo del ayuntamiento de Málaga, junto con el
Ministerio de Fomento. el trabajo realizado corresponde a una
actividad arqueológica Preventiva de control de Movimientos
de tierras en los terrenos ocupados en la actualidad por el
Mercado de atarazanas o Mercado de alfonso Xii. (Fig. 1).

la a.a.Pre. fue aprobada por la delegación de cultura de
Málaga con fecha 20 de mayo 2008, y con expediente n.º 43/08.
los trabajos de vigilancia arqueológica comenzaron el día 27 de
mayo de 2008 y se dieron por finalizados el 13 de junio del
mismo año. ante la aparición de restos estructurales de
considerable envergadura, se decidió por parte de la delegación
de cultura de Málaga la paralización de la obra y la ejecución
de unos sondeos arqueológicos para determinar su pertenencia o
no a las mencionadas atarazanas musulmanas.

Breve reseña histórica

en el sector que nos ocupa, el análisis arqueológico de la zona
debe ocuparse del antiguo edificio de las atarazanas, dentro del
cual, se insertó el actual mercado. de su emplazamiento
extramuros no cabe la menor duda, así como es bastante probable
que se trate de la primera edificación realizada sobre el playazo
que suponemos constituido no mucho tiempo antes. Sobre la
fecha de construcción tampoco es posible aportar muchos datos,
pues como veremos más adelante, solo algunos materiales
recuperados junto a la cimentación de su cierre por el norte,
permiten apuntar el siglo Xiii como hipótesis de partida,
momento coincidente con la fecha que se propone para la
construcción de la cercana alhóndiga1.

otra cuestión no menos trascendente que la fecha de
construcción del edificio es poder establecer su planta original,
la cual creemos no se correspondería exactamente con la que nos
trasladan los distintos levantamientos de los siglos Xviii y XiX.
la situación del edificio con respecto a la muralla y puertas de
este sector de la marina ya fue considerada por ruiz Povedano
en su trabajo sobre la evolución de la ciudad musulmana2 y en
concreto ofrece datos precisos, recogidos de los repartimientos3

que permiten establecer un espacio transitado entre las atarazanas
y la muralla de la ciudad, que llega a calificarse como camino de
ronda, conocido a través de otros documentos como paso de la
trinidad, con una distancia mínima de unos 5,60 metros de
anchura, destinado a ordenar la zona y el tránsito rodado que por
ella discurría. Posiblemente este adarve o camino de ronda fue
sellado posteriormente para reforzar la seguridad de la zona, así
como aprovechar su espacio con distintos fines, uniendo de esta
manera las atarazanas a la cerca de la ciudad de modo definitivo. 

el edificio, pues, se mantuvo exento durante algún tiempo, que
no sabemos precisar, aunque sí podemos señalar que al menos
en 1733 ya se había instalado en este espacio intermedio un
pequeño cuartel de caballería4.

las atarazanas era el establecimiento en donde se reparaban
embarcaciones, se elaboraban y almacenaban los pertrechos de
los navíos, a la vez que cumplía una labor defensiva por su
situación estratégica, de ahí la consistencia que presentaba su
construcción, presentando 3 torres en cada una de sus vertientes,
así como otras intermedias. así mismo, de la esquina sudoeste
arrancaba un tramo de muro en dirección al mar, en el que se
abría el llamado arco de los gigantes, que unía las atarazanas
con una torre albarrana de planta mixta, con una función
fundamentalmente defensiva, llamada torre del clamor o torre
gorda. 

el edificio conservado hasta el siglo XiX era aun mayor que el
actual mercado, ocupando parte de las calles Sagasta, plaza de
arriola y atarazanas, aunque los límites de su planta original
quedan todavía por concretar. de hecho, una de las
intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la trasera del
mercado, en calle Sagasta, 125, aportó interesantes datos sobre
lo que se podía corresponder con el cierre norte del edificio, así
como el punto de unión del mismo con lo que la autora interpretó
como la muralla procedente de la puerta del Puente o de Santo
domingo. Se estima que la extensión original del edificio
disponía de alrededor de 5.008 m², mientras que la superficie del
actual mercado se establece en 2.954 m². Junto a esta reducción
de la superficie se produjo un cambio de orientación, de acorde
a la nueva ordenación del parcelario,

las primeras referencias directas sobre las atarazanas son del
siglo Xiv, por testimonio de ibn al Jatib. Se mencionan como la
casa de la Flota nazarí, destacando de esta manera el papel que
asume la ciudad, convertida en atarazana oficial de los nazaríes,
desplazando a almería y bezmiliana. es en estos momentos
cuando se construye el segundo sector, atribuible a yusuf i (1333-
1354). en función de estos diferentes momentos constructivos,
en el edificio de las atarazanas se podrían diferenciar dos partes6.
la parte oriental estaba formada por seis naves con dirección
norte, con bóvedas de medio cañón, posiblemente cerradas al
norte y abiertas al sur con seis puertas por donde los navíos
accedían al interior. la otra zona edificada posteriormente, adosó
por su flanco occidental un gran patio porticado, a la cual se
accedería por la puerta monumental conservada actualmente en
el mercado.

Por los estudios realizados en la zona, parece que la línea de costa
en el s. Xvi ya se había retirado de las atarazanas, debido a los
aportes de las avenidas torrenciales del río guadalmedina. estas
avenidas junto a los envites del mar, habían afectado
considerablemente a la estructura del edificio de las atarazanas
que también había perdido su principal función al no poder
acceder los barcos a su interior.

es en este siglo cuando se establecen en sus inmediaciones los
molinos de pólvora. Se situaban al norte de las atarazanas, en el
exterior de la muralla y adosados a ella. en esta zona se han
llevado a cabo intervenciones arqueológicas7, que han aportado
datos sobre la existencia de una estructura realizada en tapial, de
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considerables dimensiones. el autor de la excavación interpreta
esta estructura como los posibles restos de la muralla o muro de
contención que protegía el arrabal de las Herrerías. las
explosiones documentadas en 1595 y 1618, obligaron a trasladar
estas instalaciones, ya que debieron afectar a las defensas tanto
en el lienzo defensivo como del llamado arrabal de las Ferrerías
y al propio edificio de las atarazanas.

respecto a la presencia de la muralla medieval en este ámbito,
parece ser que ya estaba muy perdida en el s. Xviii, no
recogiéndola carrión, aunque sí aparece con fiabilidad su trazado
en H. toreli (1693); redundando en el mismo el croquis donde
se recoge el emplazamiento de “…Los Molinos de la Pólvora en
Málaga…”, de 1620 que indica expresamente, “…muralla de la
ciudad incorporada en el molino…”, viniendo a cerrar de forma
oblicua, con dirección nW a Se, a la mediación trasera de las
atarazanas, por entonces casa real de los bastimentos y
Munición, también “…yncorporada en el molino…”. 

cuando las atarazanas perdieron su funcionalidad original, se
convirtieron en un edificio de “uso múltiple”, que se adaptaba a
las necesidades de la población de Málaga. Fue utilizado a
comienzos del s. Xviii como hospital de sangre8 ante el
desbordamiento de los habituales centros hospitalarios, también
como cárcel y cuartel. de hecho, este fue su uso más habitual
durante el s. Xviii, a causa de la transformación de Málaga como
plaza fuerte desde el punto de vista militar, lo que motivó el
proyecto de importantes remodelaciones en su interior para
adaptarlas a sus nuevos usos, aunque finalmente estas nunca se
llevaron a cabo.

con la apertura de la alameda y el cambio urbanístico acaecido
en Málaga en esta etapa, empezó a forjarse la idea de cambiar el
uso del edificio de las atarazanas. el crecimiento poblacional y
urbano de la ciudad requería una remodelación completa de esta
zona. en el s. XiX, en 1822 se tiene constancia de la primera
petición de derribar los torreones de las atarazanas, con el fin de
otorgar mayor anchura a la calle que comunicaba la alameda con
la plaza de arriola9. esta acción, finalmente no se llevó a cabo
hasta 1840, tras numerosos litigios. los torreones que se
pretendían derribar eran los ubicados en el lado de poniente,
adosados a las atarazanas con posterioridad, por lo que el edificio
mantendría su consistencia. aun así, las condiciones de
conservación del inmueble eran muy deficitarias. 

con la revolución de 1868, se llevaron a cabo importantes obras
de remodelación en Málaga, entre ellas el derribo de las
atarazanas. en 1869 el cabildo de la ciudad decidió edificar un
mercado en el lugar que estas ocupaban hasta entonces. en 1870,
el arquitecto municipal, Joaquín rucoba, presentó el proyecto de
edificación. en este, se contemplaba la conservación de la puerta
monumental, original del edificio musulmán y que aún se
conserva. de hecho, la puerta fue desmontada, todas sus partes
numeradas y vuelta a poner en el inmueble, aunque no en su
estado original, ya que el dintel abovedado de la parte baja del

arco no se repuso. la puerta, de época nazarí, fue repuesta en el
edificio, aunque desplazada unos 25 metros de su lugar original.

Pero las vicisitudes políticas no permitieron culminar el proyecto
y no fue hasta 1878, cuando se puso en marcha el proyecto de
construcción del nuevo mercado. el derribo de las atarazanas
culminó en 1875 y en este mismo año se llevó a cabo el acto de
poner la primera piedra del mercado. el acta de recepción de las
obras fue entregada en abril de 187910. 

Metodología y objetivos

el proyecto de rehabilitación del edificio contemplaba la
renovación de los pavimentos, red de saneamiento y agua así
como mejoras del aljibe existente. la retirada de los pavimentos
y morteros de agarre, saneo del terreno para extender una nueva
solera y la excavación de las zanjas para las nuevas acometidas
fueron los principales objetos de nuestra labor de control, todo
ello por medios mecánicos hasta el momento en el que pudimos
asegurarnos de la idoneidad de su empleo, en la medida de no
afectar sobre ningún elemento estratigráfico de interés. (láms.
1 y 2). 

contemplamos, tal y como se indica en la normativa del
reglamento de aa. aa. la posibilidad de uso de medios
humanos para la limpieza y acondicionamiento de plantas y
perfiles resultantes, tanto para la documentación de los restos de
edificación de valor arqueológico así como de estratigrafías. así
se realizó la limpieza superficial de las zonas inmediatas a los
elementos emergentes para su correcta documentación.

a la vista de los antecedentes arqueológicos conocidos y
anteriormente expuestos los principales objetivos de la
intervención fueron:

- la documentación de los restos que pudieran verse
afectados correspondientes al antiguo edificio de las
atarazanas, como serían los pilares que conformaban las
diferentes naves del inmueble, o en su defecto las
cimentaciones, así como lo que pudiera quedar del
perímetro original, el cual a partir de la superposición de
planos, podrían quedar dentro parte de la fachada
suroriental, lateral noroccidental, así como el posible cierre
norte en el caso de existir una primitiva planta rectangular
más reducida que la última conservada.

- realizar el análisis de otros elementos arquitectónicos que
salgan a la luz, de manera que se pueda establecer su
relación con la evolución histórica del conjunto.

- análisis estratigráfico de los sedimentos y de los materiales
arqueológicos contenidos, en relación a proceso evolutivo
de la edificación de modo que nos fueran de utilidad para
intentar fechar tanto la construcción original,
transformaciones o, de existir, de posibles ocupaciones
anteriores. (Figs. 2 y 3).
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culminó en 1875 y en este mismo año se llevó a cabo el acto de
poner la primera piedra del mercado. el acta de recepción de las
obras fue entregada en abril de 187910. 

Metodología y objetivos

el proyecto de rehabilitación del edificio contemplaba la
renovación de los pavimentos, red de saneamiento y agua así
como mejoras del aljibe existente. la retirada de los pavimentos
y morteros de agarre, saneo del terreno para extender una nueva
solera y la excavación de las zanjas para las nuevas acometidas
fueron los principales objetos de nuestra labor de control, todo
ello por medios mecánicos hasta el momento en el que pudimos
asegurarnos de la idoneidad de su empleo, en la medida de no
afectar sobre ningún elemento estratigráfico de interés. (láms.
1 y 2). 

contemplamos, tal y como se indica en la normativa del
reglamento de aa. aa. la posibilidad de uso de medios
humanos para la limpieza y acondicionamiento de plantas y
perfiles resultantes, tanto para la documentación de los restos de
edificación de valor arqueológico así como de estratigrafías. así
se realizó la limpieza superficial de las zonas inmediatas a los
elementos emergentes para su correcta documentación.

a la vista de los antecedentes arqueológicos conocidos y
anteriormente expuestos los principales objetivos de la
intervención fueron:

- la documentación de los restos que pudieran verse
afectados correspondientes al antiguo edificio de las
atarazanas, como serían los pilares que conformaban las
diferentes naves del inmueble, o en su defecto las
cimentaciones, así como lo que pudiera quedar del
perímetro original, el cual a partir de la superposición de
planos, podrían quedar dentro parte de la fachada
suroriental, lateral noroccidental, así como el posible cierre
norte en el caso de existir una primitiva planta rectangular
más reducida que la última conservada.

- realizar el análisis de otros elementos arquitectónicos que
salgan a la luz, de manera que se pueda establecer su
relación con la evolución histórica del conjunto.

- análisis estratigráfico de los sedimentos y de los materiales
arqueológicos contenidos, en relación a proceso evolutivo
de la edificación de modo que nos fueran de utilidad para
intentar fechar tanto la construcción original,
transformaciones o, de existir, de posibles ocupaciones
anteriores. (Figs. 2 y 3).
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Resultados de la intervención

esta actividad arqueológica aportó unos resultados positivos
desde el punto de vista arqueológico. durante la ejecución de las
labores de control de Movimientos de tierras se documentó la
existencia de estructuras que por sus características podrían
pertenecer al antiguo edificio de las atarazanas musulmanas. Se
localizaron dos estructuras de entidad realizadas con obra de
calicanto y careadas con ladrillos, ubicadas tanto en la nave este
(sector sur), ubicada en calle atarazanas, así como en la nave
oeste (sector norte), en plaza de arriola. en ambos casos, los
restos se encontraban a escasa profundidad, en ocasiones
directamente bajo la capa de limpieza vertida en el piso del
mercado. estas estructuras podrían pertenecer a los lienzos
perimetrales del edificio de atarazanas, en base a la
documentación planimétrica aportada. (lám. 4).

también se documentaron estructuras en las zanjas realizadas
para las acometidas de los saneamientos de los puestos del
mercado, localizadas en diversas zonas tanto de la nave este
como de la oeste. en este caso se trataba de estructuras de menor
entidad, realizadas a base de ladrillos trabados con barro, con un
ancho variable y también localizadas a escasa profundidad. en
este caso podrían tratarse de los pilares que dividirían las naves
que conformaban las atarazanas. (lám. 3).

con respecto a los niveles arqueológicos, pudimos comprobar
que en la mayor parte de los casos se encuentran alterados por
niveles de relleno ocasionados por las múltiples reformas
interiores llevadas a cabo en el edificio. también se pudo
documentar que las estructuras están afectadas desde antiguo, ya
que en ocasiones se encuentran alteradas por la presencia de
infraestructuras de saneamiento previas a la rehabilitación actual.
(Fig. 4).

tras la limpieza manual de los restos emergentes, se confirma la
hipótesis de su pertenencia a las atarazanas malagueñas.

Notas

1 agradecemos la información proporcionada por nieves ruiz
y J. bautista Salado acerca de los resultados obtenidos en una re-
ciente excavación realizada en el edificio Félix Sáez, que ocupó
parte de la planta de este antiguo edificio.
2 ruÍZ Povedano: Málaga, de musulmana a cristiana. La
transformación de la ciudad a finales de la Edad Media. edito-
rial Ágora, Málaga, 2000, págs. 244-245.
3 rePartiMiento i, Los Repartimientos de Málaga, ed. Por
F. bejarano robles, Málaga 1985, p. 263.
4 Señalado como tal por bernardo de Frosne en un plano levan-
tado en esta fecha. Servicio geográfico del ejército, sig. 312.
5 FernÁndeZ guirado, i.; “informe del sondeo arqueoló-
gico en el solar de calle Sagasta, 12, (Málaga)”. Anuario Arqueo-
lógico de Andalucía, tomo iii, actividades de urgencia, 1987,
págs. 469-478.

6 tomando las descripciones y propuestas realizadas por Münzer,
Medina conde, guillén robles etc., torres balbás ofrece su in-
terpretación en “atarazanas hispanomusulmanas”, Obra dispersa
I, Al-Andalus. Crónica de la España musulmana, Vol. 3, Madrid,
1982, pp.143-153.
7 PéreZ-MaluMbreS landa, a.; “excavación en el solar
del Molino de Pólvora de Málaga (Plaza de arriola, 9)”. Anuario
Arqueológico de Andalucía, tomo iii, actividades de urgencia,
1992, págs. 442-457.
8 cabrera PabloS, F. r.; Puerto de Málaga. De Felipe V a
Carlos III. La construcción del Puerto de Málaga: su estructura
militar (1700-1788). Servicio de Publicaciones de la autoridad
Portuaria de Málaga, 1994.
9 aguilar garcÍa, M.ª d.; “el mercado de atarazanas”. en
Baetica, revista de estudias de arte, geografía e Historia. anejo
de arte. universidad de Málaga, n.º 6, 1983, págs. 7-20.
10 aguilar garcÍa, M.ª d.; op. cit.
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LA MURALLA DEL ARRABAL MEDIEVAL DE FONTANELLA. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
PREVENTIVA EN CALLE PASAJE DE CAMPOS, 4-6
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Director/a
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Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
c/ Pasaje de campos, 4-6

Autoría

Juan FranciSco loZano aguilar
Pedro SÁncHeZ bandera

Resumen

los resultados arqueológicos se centran en enterramientos pertenecientes al cementerio
musulmán, así como a una torre y un tramo de muralla perteneciente a la cerca del arrabal
de Fontanella. todos estos hallazgos se insertan en una secuencia estratigráfica aluvial,
muy compleja y que ha determinado la precaria conservación que presentaban muchos
restos humanos. Para el periodo nazarí, las defensas estaban amortizadas, con
enterramientos excavados en sus restos.

Abstract

The focus on archaeological findings was belonging to the Muslim cemetery burials,
and a tower and a section of wall belonging to suburb of Fontanella. All these findings
are inserted into an alluvial stratigraphy sequence, very complex and have given the
precarious conservation had many human remains. For the Nazarí period, the defenses
were redeemed, with burials excavated the remains.
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Localización y características del inmueble

el inmueble objeto de estudio se inserta en el cuadrante nordeste
del centro histórico de Málaga, en la manzana delimitada por las
calles Pasaje de campos, victoria, el chiclanero y Pasaje del
convento.

los edificios preexistentes, construidos entre 1866 y 1870, han
sido recientemente demolidos, excepto el frontis principal y
primera crujía preservados para ser reintegrados en la nueva
construcción. el resultado es un solar de planta casi cuadrada,
con una superficie de 482 m2, cuyos vértices corresponden a las
siguientes coordenadas utM:

Referencia         Coord. X. Coord. Y Coord. Z.
norte. 373606.3200 4065384.0800 14,15 – 14,41 
Sur. 373609.2700 4065351.6500
este. 373620.6300 4065369.4800
oeste. 373591.2600 4065368.6900

Sus referencias catastrales son las siguientes:

número 4
ref. catastral.  3654319uF7635S0001Zo
Superficie m2.  220
número 6
ref. catastral.  3654320uF635S0001eo
Superficie m2.  262

ambos son propiedad de la sociedad inMuebleS
MarQueSado, S.l. (lám 1).

Normativa en relación con la protección del
Patrimonio Histórico y proyecto de obras

la actividad arqueológica llevada a cabo se enmarca en lo
dispuesto en la normativa municipal y se ha resuelto conforme
al procedimiento previsto en el decreto 168/2003 de 17 de junio,
por el que se regulan las actividades arqueológicas en andalucía.

así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5.º,
articulo 10.5.2, del Pgou de Málaga, sujetos a distintos niveles
de protección arqueológica mediante diversas disposiciones
derivadas de la legislación sectorial.

concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las
denominadas zona de Protección de Servidumbre arqueológica,
regulada en el PePri centro como aquellas zonas en las que se
podrá edificar “…salvo que la importancia y valor excepcional
de los restos y la necesidad o conveniencia de mantenerlos en el
lugar de su asentamiento aconsejen lo contrario, y todo ello
según informe municipal del técnico competente y ratificación
del órgano superior competente […] En todo caso, la licencia
de uso del suelo y edificación en estas zonas estará condicionada
a la realización de trabajos de investigación de la riqueza del

subsuelo, así como de la extracción de los elementos que
merezcan conservarse, con el objetivo fundamental de obtener
datos arqueológicos para recomponer la historia de la ciudad y
su entorno…”.

la definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el
título i, artículo 2 del reglamento de actividades
arqueológicas (decreto 168/2003 de 17 de junio). en dicho
artículo se definen las excavaciones arqueológicas como “…la
remoción de tierra y el análisis de estructuras realizado con
metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos…”.

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de construir un edificio de nueva planta
potencialmente lesivo para las posibilidades arqueológicas del
subsuelo, justificaba la realización de una excavación
arqueológica preventiva, conforme al procedimiento previsto en
el título i, artículo 5 del mencionado decreto 168/2003.

el proyecto de obras correspondiente planteaba una afección al
subsuelo que que debe ser calificada de total, dado que supone
la construcción de un edificio de nueva planta con dos plantas
sótanos, las cuales implican una subsolación que ronda los -7 m.

Caracterización histórico-arqueológica de este sector

los diferentes testimonios arqueológicos e historiográficos
coinciden en el carácter suburbano de la zona que nos ocupa. Se
trata de una de las salidas naturales de Málaga, encajonada entre
dos elevaciones (el ejido y gibralfaro) por donde discurría el
arroyo del calvario. concretamente, el solar de referencia se
localiza en el piedemonte de el ejido, en la margen occidental
del mencionado arroyo y se configura como zona de inundación
a modo de cubeta sedimentaria.

estas circunstancias podrían haber determinado la no-ocupación
de estos terrenos desde antiguo. no obstante, estas mismas
circunstancias los convierten en un lugar idóneo para el
emplazamiento de dos puntos claves para la ciudad musulmana:
la musalla-saria y la necrópolis.

la localización de las necrópolis fuera de las ciudades es una
constante en el mundo islámico, tanto en sus zonas originales
como en las de nueva implantación, especialmente en tierras
expuestas a inundaciones (riberas marítimas o fluviales) y/o en
los aledaños de un camino de acceso a la urbe; factores que
confluyen en este caso.

el influjo mágico del agua (en culturas de origen desértico) junto
a la equiparación simbólica del camino y el tránsito al más allá,
ha determinado la ubicación de cementerios en ciudades como
el cairo, damasco y la Meca, así como granada y córdoba, por
citar lugares emblemáticos en el imaginario musulmán.

2008 Málaga

en los extremos
de la calle Pasaje
de campos.
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Localización y características del inmueble

el inmueble objeto de estudio se inserta en el cuadrante nordeste
del centro histórico de Málaga, en la manzana delimitada por las
calles Pasaje de campos, victoria, el chiclanero y Pasaje del
convento.

los edificios preexistentes, construidos entre 1866 y 1870, han
sido recientemente demolidos, excepto el frontis principal y
primera crujía preservados para ser reintegrados en la nueva
construcción. el resultado es un solar de planta casi cuadrada,
con una superficie de 482 m2, cuyos vértices corresponden a las
siguientes coordenadas utM:

Referencia         Coord. X. Coord. Y Coord. Z.
norte. 373606.3200 4065384.0800 14,15 – 14,41 
Sur. 373609.2700 4065351.6500
este. 373620.6300 4065369.4800
oeste. 373591.2600 4065368.6900
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ref. catastral.  3654319uF7635S0001Zo
Superficie m2.  220
número 6
ref. catastral.  3654320uF635S0001eo
Superficie m2.  262

ambos son propiedad de la sociedad inMuebleS
MarQueSado, S.l. (lám 1).

Normativa en relación con la protección del
Patrimonio Histórico y proyecto de obras

la actividad arqueológica llevada a cabo se enmarca en lo
dispuesto en la normativa municipal y se ha resuelto conforme
al procedimiento previsto en el decreto 168/2003 de 17 de junio,
por el que se regulan las actividades arqueológicas en andalucía.

así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5.º,
articulo 10.5.2, del Pgou de Málaga, sujetos a distintos niveles
de protección arqueológica mediante diversas disposiciones
derivadas de la legislación sectorial.

concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las
denominadas zona de Protección de Servidumbre arqueológica,
regulada en el PePri centro como aquellas zonas en las que se
podrá edificar “…salvo que la importancia y valor excepcional
de los restos y la necesidad o conveniencia de mantenerlos en el
lugar de su asentamiento aconsejen lo contrario, y todo ello
según informe municipal del técnico competente y ratificación
del órgano superior competente […] En todo caso, la licencia
de uso del suelo y edificación en estas zonas estará condicionada
a la realización de trabajos de investigación de la riqueza del

subsuelo, así como de la extracción de los elementos que
merezcan conservarse, con el objetivo fundamental de obtener
datos arqueológicos para recomponer la historia de la ciudad y
su entorno…”.

la definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el
título i, artículo 2 del reglamento de actividades
arqueológicas (decreto 168/2003 de 17 de junio). en dicho
artículo se definen las excavaciones arqueológicas como “…la
remoción de tierra y el análisis de estructuras realizado con
metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos…”.

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de construir un edificio de nueva planta
potencialmente lesivo para las posibilidades arqueológicas del
subsuelo, justificaba la realización de una excavación
arqueológica preventiva, conforme al procedimiento previsto en
el título i, artículo 5 del mencionado decreto 168/2003.

el proyecto de obras correspondiente planteaba una afección al
subsuelo que que debe ser calificada de total, dado que supone
la construcción de un edificio de nueva planta con dos plantas
sótanos, las cuales implican una subsolación que ronda los -7 m.

Caracterización histórico-arqueológica de este sector

los diferentes testimonios arqueológicos e historiográficos
coinciden en el carácter suburbano de la zona que nos ocupa. Se
trata de una de las salidas naturales de Málaga, encajonada entre
dos elevaciones (el ejido y gibralfaro) por donde discurría el
arroyo del calvario. concretamente, el solar de referencia se
localiza en el piedemonte de el ejido, en la margen occidental
del mencionado arroyo y se configura como zona de inundación
a modo de cubeta sedimentaria.

estas circunstancias podrían haber determinado la no-ocupación
de estos terrenos desde antiguo. no obstante, estas mismas
circunstancias los convierten en un lugar idóneo para el
emplazamiento de dos puntos claves para la ciudad musulmana:
la musalla-saria y la necrópolis.

la localización de las necrópolis fuera de las ciudades es una
constante en el mundo islámico, tanto en sus zonas originales
como en las de nueva implantación, especialmente en tierras
expuestas a inundaciones (riberas marítimas o fluviales) y/o en
los aledaños de un camino de acceso a la urbe; factores que
confluyen en este caso.

el influjo mágico del agua (en culturas de origen desértico) junto
a la equiparación simbólica del camino y el tránsito al más allá,
ha determinado la ubicación de cementerios en ciudades como
el cairo, damasco y la Meca, así como granada y córdoba, por
citar lugares emblemáticos en el imaginario musulmán.
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Para Málaga, las fuentes árabes nos revelan la existencia de una
necrópolis al nordeste de la ciudad, a las afueras de la puerta de
granada, donde los primeros enterramientos se remontarían al
siglo Xi a tenor de la cita del historiador ibn askar1. Sin embargo
las intervenciones arqueológicas realizadas han permitido
adelantar su inicio a la centuria anterior2, e incluso esbozar la
coincidencia en el tiempo de la necrópolis emiral de la plaza de
la Marina y la que nos ocupa.

las referencias más abundantes a esta necrópolis datan del siglo
Xiii y guardan relación con la inhumación de personajes ilustres.

reconquistada Málaga, se hace mención a esta zona en el libro
de los repartimientos. en las ordenanzas dispuestas por los
reyes católicos en granada el 22 de abril de 1502, se determina
la donación de solares en este sector, surgiendo al este del cauce
una serie de calles transversales hacia el cerro de gibralfaro.

no obstante, una serie de circunstancias negativas como las
continuas riadas e inundaciones o el hecho de haber sido terrenos
ocupados por un cementerio, ahuyentaron el interés de los
repobladores del Xvi. Será a finales del s. Xvii, cuando se
efectúe su ocupación por gentes de campo, formándose un núcleo
de población pobre y marginada.

en la memoria más reciente, la presencia de la necrópolis emerge
durante el s. XiX, coincidiendo con la apertura del Pasaje de
clemens y otras obras realizadas en viviendas de calle victoria,
con motivo de lo cual se descubren numerosos restos humanos
y estelas funerarias con inscripciones en árabe. estos hallazgos
vinieron a confirmar las noticias que se tenían de la existencia
de una maqbara en las estribaciones del cerro de gibralfaro y
sirvieron a guillén robles para concretar la situación de la
necrópolis musulmana por primera vez.

a partir de entonces, las numerosas intervenciones arqueológicas
realizadas a lo largo de los últimos veinte años, han permitido la
elaboración de una tipología de estructuras funerarias y un
acercamiento cronológico a los distintos niveles de inhumación.

al margen de estas generalidades, para el inmueble que nos
ocupa resulta ineludible una referencia a la construcción, en
1565, del convento de nuestra Señora de la Paz, cuyo perímetro
abarcó buena parte de los edificios situados al norte de la plaza
de la Merced. demolido el convento con la desamortización de
Mendizábal, se erigen en su lugar viviendas de nueva planta con
un carácter eminentemente residencial.

Por lo que respecta a la muralla del arrabal, su estudio ha sido
abordado desde un punto de vista exclusivamente historiográfico,
habida cuenta de la ausencia de vestigios identificados en este
sentido.

Formulación de objetivos y soluciones metodológicas

conforme a las medidas de protección previstas en la normativa
municipal, tanto los objetivos como el planteamiento
metodológico han estado dirigidos en primera instancia a evitar
la destrucción indiscriminada de esta parte del yacimiento.

de manera colateral se pretendía recabar información relativa a
la ciudad medieval en general y al cementerio de gibralfaro en
particular, lo que dio pie a la propuesta de una serie de objetivos
específicos en línea con el potencial de arqueológico de la zona:

l indagar en la continuidad de las inhumaciones en este
sector y el grado de alteración por procesos constructivos
o erosivos posteriores.

l corroborar o completar la tipología y la secuencia
cronológica de las inhumaciones y profundizar en las
cuestiones relativas a la evolución en la organización del
espacio y los aspectos rituales.

l obtener información relativa a las características
antropológicas de la población inhumada en cada fase de
enterramiento.

l contemplar aspectos relacionados con la organización
interna del convento de nuestra Señora de la Paz,
caracterizando desde una óptica funcional los espacios
acotados por el área de excavación.

el hallazgo de restos pertenecientes a la defensa norte del arrabal
estaba al margen de cualquier previsión, ajeno por lo tanto a
cualquier consideración previa al inicio de los trabajos.

con el fin de responder los objetivos enunciados en el epígrafe
anterior, se ha realizado una excavación arqueológica en una
superficie de 100 m2, diez por diez metros, a la que hemos
denominado c1. Se trata de un planteamiento adaptado a la
superficie disponible, considerando la regularidad de la planta
del solar y la necesidad de mantener distancias mínimas de
seguridad con respecto al perímetro construido.

con el fin de acceder a las cuestiones diacrónicas se proponía la
realización de dos sondeos, el primero de ellos debía reunir una
superficie mínima de 40 m2 en los que estaba previsto acceder a
las inhumaciones más antiguas. el segundo debía reunir una
superficie no inferior a 20 m2 en los que se debía alcanzar el nivel
geológico.

en la práctica no ha resultado posible cumplir con este
planteamiento debido a la potencia de los aportes sedimentarios
y niveles de ocupación que conforman la secuencia estratigráfica,
en el marco de unos trabajos limitados por la necesidad de
mantener medidas suficientes de seguridad. un factor añadido
en este sentido ha sido las frecuentes e intensas lluvias, causantes
de oquedades y escorrentías que volvieron tremendamente
inestables los taludes y perfiles de la excavación, dando lugar a
constantes desprendimientos. Finalmente, en este escenario el
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descubrimiento de la muralla y una torre pertenecientes al cierre
del arrabal, la necesidad de mantenerlos in situ, redujo
drásticamente la superficie de excavación a poco más de la mitad
y, con ello, las opciones de compensar los problemas antes
aludidos.

así, aunque se han alcanzado profundidades relativas próximas
a -6 m, ni ha bastado para alcanzar la base geológica, ni se puede
descartar la presencia de enterramientos más profundos.

los trabajos de excavación se han llevado a cabo conforme a
estrictos levantamientos por capas naturales, sin que haya sido
necesario el recurso a alzadas de un grosor predeterminado. de
esta forma se han podido reconocer e individualizar con garantías
los diferentes contextos, con lo que la adscripción crono-cultural
de los distintos niveles de uso e inhumaciones disponen de un
marco preciso en la secuencia estratigráfica.3

a efectos de organización de los trabajos, se ha sectorizado el
área de excavación a partir de criterios aleatorios, tomando como
referencias la organización espacial impuesta por las
cimentaciones del edificio demolido, más un sector exclusivo
consagrado a los elementos que conforman la cerca del arrabal.
dichos sectores se expresan conforme a las claves S1, S2, S3,
S4 y S5.

como sistema de documentación, se ha combinado distintas
técnicas, básicamente fotografía digital y dibujo a escala (1/20 y
1/10) de las distintas plantas y perfiles. los resultados se han
vectorizado para obtener un formato más operativo y tratado con
soluciones de diseño gráfico digital.

los trabajos de documentación han contado con apoyo
topográfico permanente, dispuesto con el fin de dotar a cada
hallazgo de referentes de localización basada en sistemas
universales (coordenadas utM y cotas sobre el nivel del mar),
capaz de integrar los resultados en el contexto de la información
que la arqueología está generando en el centro histórico de
Málaga.

los trabajos se han prolongado por espacio de seis meses,
aunque de forma discontinua debido a numerosas interrupciones,
incidencias e imprevistos.(láms. ii y iii. Fig.1).

Resultados de la intervención

considerando los presupuestos de partida, la intervención
arqueológica arroja un balance desigual. Por un lado, los
problemas de seguridad han dejado sin respuesta las cuestiones
relacionadas con el desarrollo diacrónico del sitio. Por otro lado,
el descubrimiento de elementos pertenecientes a la cerca del
arrabal septentrional añade una dosis de valor añadido a los
resultados, recabándose datos fundamentales en relación con su
trazado, datación, arquitectura y estado de conservación.

el contexto estratigráfico general es fruto de dinámicas
sedimentarias muy evidentes que se enredan con una discreta
actividad humana. Para una exposición más clara de los
resultados, desglosaremos los contextos de naturaleza antrópica
para presentarlos en el marco de una secuencia estratigráfica
general.

Secuencia estratigráfica general

como se ha indicado, la zona de actuación se localiza entre el
ejido y el arroyo del calvario, un lugar en el que confluyen los
aportes aluviales de uno y otro lado, dando lugar a una secuencia
estratigráfica compleja, en la que se entrecruzan distintas
unidades de sedimentación y en la que la virulencia de las
escorrentías dejó en el terreno profundos surcos que seccionan
puntualmente el orden estratigráfico.

el buzamiento de los estratos pone de relieve su procedencia y
evolución. así, aunque la mayoría buzan en sentido noroeste-
sureste, también se advierten sedimentos procedentes del arroyo,
lo que podría indicar una fase avanzada de colmatación del cauce
y consiguiente desbordamiento de sus márgenes.

el carácter aluvial de la mayor parte de los depósitos queda
patente en la alternancia casi cíclica de materiales como arcillas,
arenas y gravas. no obstante, en este contexto ha resultado
sencillo aislar el componente antrópico, lo que ha facilitado
notablemente la investigación.

ordenados por sectores4 y según el proceso lógico de
acumulación, la secuencia estratigráfica es la siguiente.

Sector 1 (S1). Intervalo 14,28 / 11,22 m.s.n.m.

el estrato más profundo al que se ha accedido -u.e.11.13- está
compuesto por tierra de color oscuro, con un elevado
componente de cantos y fragmentos de cerámica muy
erosionados.5

Por encima se acumulan tres nuevas unidades sedimentarias que
aparentemente comparten posición estratigráfica, uu.ee.11.10,
11.11 y 11.9. el primero es un depósito de arcilla de unos diez
centímetros de potencia que se intercala con la u.e.11.11,
compuesto predominantemente por arena de color oscuro. la
u.e.11.9 se localiza al norte y está formada por gravas y arenas
de color predominantemente marrón, cuyo tramo superficial,
definido por cierta densidad de restos de material de
construcción, se ha diferenciado bajo la denominación de
u.e.11.8.

estos depósitos quedaban ocultos bajo una formación mixta
(tierra y grava) de coloración oscura, en la que contrasta
vivamente un denso moteado blanco formado por pequeños
nódulos de argamasa, u.e.11.7.
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descubrimiento de la muralla y una torre pertenecientes al cierre
del arrabal, la necesidad de mantenerlos in situ, redujo
drásticamente la superficie de excavación a poco más de la mitad
y, con ello, las opciones de compensar los problemas antes
aludidos.

así, aunque se han alcanzado profundidades relativas próximas
a -6 m, ni ha bastado para alcanzar la base geológica, ni se puede
descartar la presencia de enterramientos más profundos.

los trabajos de excavación se han llevado a cabo conforme a
estrictos levantamientos por capas naturales, sin que haya sido
necesario el recurso a alzadas de un grosor predeterminado. de
esta forma se han podido reconocer e individualizar con garantías
los diferentes contextos, con lo que la adscripción crono-cultural
de los distintos niveles de uso e inhumaciones disponen de un
marco preciso en la secuencia estratigráfica.3

a efectos de organización de los trabajos, se ha sectorizado el
área de excavación a partir de criterios aleatorios, tomando como
referencias la organización espacial impuesta por las
cimentaciones del edificio demolido, más un sector exclusivo
consagrado a los elementos que conforman la cerca del arrabal.
dichos sectores se expresan conforme a las claves S1, S2, S3,
S4 y S5.

como sistema de documentación, se ha combinado distintas
técnicas, básicamente fotografía digital y dibujo a escala (1/20 y
1/10) de las distintas plantas y perfiles. los resultados se han
vectorizado para obtener un formato más operativo y tratado con
soluciones de diseño gráfico digital.

los trabajos de documentación han contado con apoyo
topográfico permanente, dispuesto con el fin de dotar a cada
hallazgo de referentes de localización basada en sistemas
universales (coordenadas utM y cotas sobre el nivel del mar),
capaz de integrar los resultados en el contexto de la información
que la arqueología está generando en el centro histórico de
Málaga.

los trabajos se han prolongado por espacio de seis meses,
aunque de forma discontinua debido a numerosas interrupciones,
incidencias e imprevistos.(láms. ii y iii. Fig.1).

Resultados de la intervención

considerando los presupuestos de partida, la intervención
arqueológica arroja un balance desigual. Por un lado, los
problemas de seguridad han dejado sin respuesta las cuestiones
relacionadas con el desarrollo diacrónico del sitio. Por otro lado,
el descubrimiento de elementos pertenecientes a la cerca del
arrabal septentrional añade una dosis de valor añadido a los
resultados, recabándose datos fundamentales en relación con su
trazado, datación, arquitectura y estado de conservación.

el contexto estratigráfico general es fruto de dinámicas
sedimentarias muy evidentes que se enredan con una discreta
actividad humana. Para una exposición más clara de los
resultados, desglosaremos los contextos de naturaleza antrópica
para presentarlos en el marco de una secuencia estratigráfica
general.

Secuencia estratigráfica general

como se ha indicado, la zona de actuación se localiza entre el
ejido y el arroyo del calvario, un lugar en el que confluyen los
aportes aluviales de uno y otro lado, dando lugar a una secuencia
estratigráfica compleja, en la que se entrecruzan distintas
unidades de sedimentación y en la que la virulencia de las
escorrentías dejó en el terreno profundos surcos que seccionan
puntualmente el orden estratigráfico.

el buzamiento de los estratos pone de relieve su procedencia y
evolución. así, aunque la mayoría buzan en sentido noroeste-
sureste, también se advierten sedimentos procedentes del arroyo,
lo que podría indicar una fase avanzada de colmatación del cauce
y consiguiente desbordamiento de sus márgenes.

el carácter aluvial de la mayor parte de los depósitos queda
patente en la alternancia casi cíclica de materiales como arcillas,
arenas y gravas. no obstante, en este contexto ha resultado
sencillo aislar el componente antrópico, lo que ha facilitado
notablemente la investigación.

ordenados por sectores4 y según el proceso lógico de
acumulación, la secuencia estratigráfica es la siguiente.

Sector 1 (S1). Intervalo 14,28 / 11,22 m.s.n.m.

el estrato más profundo al que se ha accedido -u.e.11.13- está
compuesto por tierra de color oscuro, con un elevado
componente de cantos y fragmentos de cerámica muy
erosionados.5

Por encima se acumulan tres nuevas unidades sedimentarias que
aparentemente comparten posición estratigráfica, uu.ee.11.10,
11.11 y 11.9. el primero es un depósito de arcilla de unos diez
centímetros de potencia que se intercala con la u.e.11.11,
compuesto predominantemente por arena de color oscuro. la
u.e.11.9 se localiza al norte y está formada por gravas y arenas
de color predominantemente marrón, cuyo tramo superficial,
definido por cierta densidad de restos de material de
construcción, se ha diferenciado bajo la denominación de
u.e.11.8.

estos depósitos quedaban ocultos bajo una formación mixta
(tierra y grava) de coloración oscura, en la que contrasta
vivamente un denso moteado blanco formado por pequeños
nódulos de argamasa, u.e.11.7.
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Por encima, compartiendo aparentemente posición estratigráfica,
dos nuevos depósitos, uu.ee.11.5 y 11.6. el primero queda
acotado en las proximidades de la cerca medieval y su
composición contrasta vivamente en este contexto aluvial, al
tratase de tapial disgregado que aporta componentes anómalos
en la litología de la zona, como esquirlas de esquistos y nódulos
de mortero de cal. Hacia el norte, la u.e.11.6 se asemeja a la
anterior, aunque con numerosos fragmentos de ladrillos.

estos depósitos quedan ocultos bajo nuevas formaciones, en las
que los rasgos aluviales son nuevamente la tónica dominante. Se
trata de dos unidades sedimentarias cuya relación estratigráfica
no hemos logrado determinar. la primera la forman una sucesión
de finas capas de limo-arena de color oscuro y tierra de color
marrón con pequeños guijarros (uu.ee.11.3, 11.2 y 11.1,
respectivamente). Hacia el norte, el componente de arena
adquiere carácter exclusivo, u.e.11.4.

Por encima, una formación de arena con abundantes nódulos de
mortero de cal y fragmentos de ladrillos –u.e.4.5- en la que
destaca una gran bolsada de deshechos de combustión.

Finalmente, ya en el ámbito del rebaje mecánico, se ha
documentado un potente vertido de tierra de color oscuro,
asociada a indicadores posteriores a la toma de Málaga, u.e.4.

Sector 2 (S2). Intervalo 13,27 / 09,37 m.s.n.m.

el estrato más profundo al que se ha accedido, es una potente
acumulación de gravas anaranjadas, intercaladas con limo y
finísimas capas de un material plástico, muy decantado, de color
grisáceo, u.e.12.27. Por encima las gravas se tornan más
depuradas y menos compactas, u.e.12.26.

estos materiales quedan ocultos por un potente depósito de
arcillas de color ocre, muy depurado -u.e.12.25- que a su vez
sirve de asiento a una formación de arena oscura y apenas
compactada, u.e.12.24. Por encima, los primeros indicios de
actividad humana en este sector vienen dados por densas
acumulaciones de nódulos de carbón y argamasa, insertos en una
matriz plástica de coloración poco definida, uu.ee.12.22 y
12.23.

estas formaciones están surcadas por escorrentías más o menos
profundas, rellenas de grava y tierra de color marrón, con una
destacada presencia de restos de material de construcción,
u.e.12.21. en esta posición, las áreas no afectadas por
escorrentías están ocupadas por una matriz mixta (arcilla-arena)
de coloración poco definida, uu.ee.12.20 y 12.19. Por encima
un pequeño estrato de arena de color oscuro -uu.ee.12.18- que
a su vez desaparece bajo una acumulación de gravas de color
rojizo, con abundantes guijarros y restos de material de
construcción, u.e.12.17.6

en este punto, la secuencia estratigráfica aparece nuevamente
surcada por una profunda escorrentía, colmatada por arcillas y

gravas con abundantes cantos (uu.ee.12.15 y 12.14,
respectivamente), coronada por un vertido de restos de material
de construcción, u.e.12.13.

Sobre estas formaciones se aprecia un relleno de tierra de color
marrón con abundantes guijarros y fragmentos de cerámica
(u.e.12.11). denota carácter antrópico. este estrato resulta
colmatado por formaciones aluviales un tanto indefinidas, en las
que se alternan pequeñas acumulaciones de arena y margas-
arcillas de tonalidades rojizas y oscuras, u.e.12.10. en ella
incidieron nuevas escorrentías colmatadas por arcillas
relativamente depuradas, u.e.12.12.

Por encima se ha documentado un nuevo vertido diferente a las
dinámicas de erosión-acarreo-sedimentación. Se trata de un
relleno de tierra de coloración marrón (u.e.12.9) con un alto
componente de restos de material de construcción (sobre todo
tejas) y fragmentos de cerámica.

estos vestigios quedan ocultos bajo un depósito de arena, muy
depurada, de color oscuro, u.e.12.6. en su tramo más superficial
adquiere una tonalidad más grisácea, diferencia que ha sido
registrada bajo la denominación de u.e.12.8.

el siguiente estrato lo conforma un potente relleno de tierra
marrón, poco compactada, u.e.12.7. desde un punto de vista
arqueológico se asocia a las inhumaciones documentadas en este
sector. este depósito resultó socavado hacia el norte por una
profunda arroyada, cegada por un cúmulo de grava de color
marrón, más oscuro a medida que se profundiza, u.e.12.4. Hacia
el sur, sobre la u.e.12.7 se deposita un material de textura un
tanto pulverulenta y color oscuro, prácticamente negro, u.e.12.4.

Por su parte, las uu.ee.12.4 y 12.7 quedan bajo un estrato de
limo y arcilla que vendría a converger en dirección contraria; es
decir, desde el sureste o desde el cauce del arroyo, u.e.12.3.

a partir de aquí, las formaciones más superficiales fueron
excavadas con medios mecánicos. el nexo común de todas ellas
es la presencia de indicadores que arrojan cronologías posteriores
al siglo Xv.

Sector 3 (S3). Intervalo 13,16 / 09,89 m.s.n.m.

los depósitos más profundos corresponden a acumulaciones de
tierra, con un alto componente de guijarros y restos de material
de construcción, u.e.13.26.

Por encima, sedimentos de textura mixta (arcillas-arena) con
formaciones lenticulares de grava de coloración anaranjada,
u.e.13.25. en su mitad superior, este material adquiere una
tonalidad más oscura, matiz que ha sido recogido bajo las
denominaciones de uu.ee.13.23 y 13.24.

estas formaciones desaparecen bajo un relleno de tierra de color
marrón con un nutrido porcentaje de fragmentos de cerámica y
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restos de material de construcción, u.e.13.21. inserto en este
estrato, rellenando un profundo surco, un material similar,
aunque más oscuro y despojado de artefactos, u.e.13.22.

Por encima, formaciones de limo, tierra y arena, en las que
predominan los tonos rojizos y grises, uu.ee.13.20, 13.19 y
13.18. este estrato sirve de base a una formación de tierra de
color marrón con un alto componente de grava (u.e.13.17), así
como a una formación mixta (arena y tierra, uu.ee.13.15 y
13.16) que alojaba a las inhumaciones en este sector.

la secuencia superior presenta los rasgos propios de las
formaciones aluviales, una sucesión de estratos de arcillas
(u.e.13.10) - grava (u.e.13.9) - arcillas (u.e.13.1), resultando
la superficie rasgada por una profunda hendidura, rellena de
arena marrón (u.e.13.8), a su vez socavada por una segunda
arroyada, cegada mediante un potente depósito de grava gris
(uu.ee.13.13 y 13.12)7 y profundidad suficiente como para
afectar los niveles de enterramiento.

Sector 4 (S4). Intervalo 13,32 / 8,08 m.s.n.m.

los niveles más profundos documentados en S4 arrojan dudas
sobre una posible ocupación premedieval. la secuencia de
colmatación de estos restos presenta las características propias
de los contextos aluviales, de manera que los posos de arcillas y
grava se suceden de forma recurrente. así, en primera instancia
se asentó una unidad sedimentaria compuesta por arcillas muy
depuradas de color beige con matices grisáceos, u.e.14.15.
Sobre ellos, un estrato de grava de color marrón (u.e.14.14) que
actúa como interfaz con respecto a un nuevo depósito de arcillas
muy similar a las anteriores (u.e.14.13), cuyos indicadores
remiten a prototipos de época romana.8 Sobre la u.e.14.13
encontramos nuevamente un depósito de grava, en el que
destacan numerosos cantos de mayor tamaño, u.e.14.12. Por
encima, una formación de limo veteado por pequeñas franjas de
grava anaranjada, -u.e.14.11- sobre la que se asienta un nuevo
depósito de grava, en esta ocasión con finas vetas de limo,
u.e.14.10. el siguiente estrato (u.e.14.9) es un paquete de limo-
arcilla de color marrón intenso, con una presencia destacada de
piedras.

el siguiente tramo de la secuencia estratigráfica arroja
nuevamente los rasgos propios de las dinámicas aluviales, con
una alternancia de material plástico (14.8), grava (14.7), limo
con inserciones de tierra oscura (14.5 y 14.6, respectivamente)
en la base de un denso vertido de nódulos de roca arenisca y
argamasa que conforma una especie de pavimento o nivel de uso.
la u.e.14.8 sirve de asiento a la torre.

circunscrito a la localización de dicho vertido, su colmatación
resulta de un relleno térreo de color gris (u.e.14.3). Por encima,
nuevas unidades sedimentarias compuestas por una sucesión de
pequeñas capas de limo y tierra, agrupadas bajo la denominación
de u.e.14.2.

los depósitos más superficiales vienen dados por una formación
de tierra de color oscuro, con numerosos nódulos de argamasa,
de diversos tamaños (u.e.14.1.1). este estrato subyace bajo un
nuevo depósito de arena (14.1) sobre el que asiente una capa de
limo de color marrón, u.e.14.0. en este punto de la secuencia
estratigráfica, incide una nueva escorrentía cegada con tierra de
color oscuro y abundante carbones (u.e.4.26).

como techo de esta secuencia, se localiza un último depósito de
limos (u.e.4.25).

todas estas variantes se unifican en la mitad norte del área de
excavación con motivo de un extensísimo socavón, relleno con
un material ligeramente plástico y de color negro, con un
elevadísimo componente de piedras, fragmentos de cerámica y
fragmentos de material de construcción, u.e.4. los indicadores
recuperados remiten a los siglos Xvii-Xviii.

Hay que insistir en el hecho de que la u.e.4 se circunscribe de
forma exclusiva a la mitad norte de la excavación, en tanto el
resto está dominado por la presencia de la cerca del arrabal, con
una secuencia de colmatación exclusiva, característica y diferente
del resto.

Sector 5 (S5). Intervalo 13,50 / 12,43 m.s.n.m.

corresponde a la mitad sur de c1, marcada por la presencia de
la cerca del arrabal. esta circunstancia impone diferencias
significativas con respecto al resto, de manera que la secuencia
de colmatación, lejos de los ambientes aluviales que predominan
en los otros sectores, reviste carácter exclusivamente antrópico.

así, la torre desaparece en parte bajo un relleno de colmatación
de textura térrea y color marrón-rojizo (u.e.5) en el que se
excavaron tumbas. Sobre este estrato, un depósito similar aunque
con un componente destacado de piedras y numerosísimos
nódulos de tapial, u.e.3.9

asimismo, el tramo de muralla estaba afectado por una de las
cimentaciones del edificio demolido (u.e.2.3) cuya fosa de
inserción seccionó la conexión entre este y la torre. (láms. iv,
v, vi y vii).

Secuencia de ocupación

conforme a la previsión inicial, los usos en este sector han estado
relacionados fundamentalmente con la necrópolis medieval de
gibralfaro. no obstante, el descubrimiento que ha marcado la
intervención ha sido el de la cerca del arrabal de Fontanella, de
la que se ha detectado una gran torre y un tramo de la muralla.
Por lo que respecta a los orígenes de la secuencia de ocupación,
ha quedado sin resolver la posible presencia de niveles
preislámicos, debido a los problemas de seguridad que se han
expuesto.

2008 Málaga



4419

restos de material de construcción, u.e.13.21. inserto en este
estrato, rellenando un profundo surco, un material similar,
aunque más oscuro y despojado de artefactos, u.e.13.22.

Por encima, formaciones de limo, tierra y arena, en las que
predominan los tonos rojizos y grises, uu.ee.13.20, 13.19 y
13.18. este estrato sirve de base a una formación de tierra de
color marrón con un alto componente de grava (u.e.13.17), así
como a una formación mixta (arena y tierra, uu.ee.13.15 y
13.16) que alojaba a las inhumaciones en este sector.

la secuencia superior presenta los rasgos propios de las
formaciones aluviales, una sucesión de estratos de arcillas
(u.e.13.10) - grava (u.e.13.9) - arcillas (u.e.13.1), resultando
la superficie rasgada por una profunda hendidura, rellena de
arena marrón (u.e.13.8), a su vez socavada por una segunda
arroyada, cegada mediante un potente depósito de grava gris
(uu.ee.13.13 y 13.12)7 y profundidad suficiente como para
afectar los niveles de enterramiento.

Sector 4 (S4). Intervalo 13,32 / 8,08 m.s.n.m.

los niveles más profundos documentados en S4 arrojan dudas
sobre una posible ocupación premedieval. la secuencia de
colmatación de estos restos presenta las características propias
de los contextos aluviales, de manera que los posos de arcillas y
grava se suceden de forma recurrente. así, en primera instancia
se asentó una unidad sedimentaria compuesta por arcillas muy
depuradas de color beige con matices grisáceos, u.e.14.15.
Sobre ellos, un estrato de grava de color marrón (u.e.14.14) que
actúa como interfaz con respecto a un nuevo depósito de arcillas
muy similar a las anteriores (u.e.14.13), cuyos indicadores
remiten a prototipos de época romana.8 Sobre la u.e.14.13
encontramos nuevamente un depósito de grava, en el que
destacan numerosos cantos de mayor tamaño, u.e.14.12. Por
encima, una formación de limo veteado por pequeñas franjas de
grava anaranjada, -u.e.14.11- sobre la que se asienta un nuevo
depósito de grava, en esta ocasión con finas vetas de limo,
u.e.14.10. el siguiente estrato (u.e.14.9) es un paquete de limo-
arcilla de color marrón intenso, con una presencia destacada de
piedras.

el siguiente tramo de la secuencia estratigráfica arroja
nuevamente los rasgos propios de las dinámicas aluviales, con
una alternancia de material plástico (14.8), grava (14.7), limo
con inserciones de tierra oscura (14.5 y 14.6, respectivamente)
en la base de un denso vertido de nódulos de roca arenisca y
argamasa que conforma una especie de pavimento o nivel de uso.
la u.e.14.8 sirve de asiento a la torre.

circunscrito a la localización de dicho vertido, su colmatación
resulta de un relleno térreo de color gris (u.e.14.3). Por encima,
nuevas unidades sedimentarias compuestas por una sucesión de
pequeñas capas de limo y tierra, agrupadas bajo la denominación
de u.e.14.2.

los depósitos más superficiales vienen dados por una formación
de tierra de color oscuro, con numerosos nódulos de argamasa,
de diversos tamaños (u.e.14.1.1). este estrato subyace bajo un
nuevo depósito de arena (14.1) sobre el que asiente una capa de
limo de color marrón, u.e.14.0. en este punto de la secuencia
estratigráfica, incide una nueva escorrentía cegada con tierra de
color oscuro y abundante carbones (u.e.4.26).

como techo de esta secuencia, se localiza un último depósito de
limos (u.e.4.25).

todas estas variantes se unifican en la mitad norte del área de
excavación con motivo de un extensísimo socavón, relleno con
un material ligeramente plástico y de color negro, con un
elevadísimo componente de piedras, fragmentos de cerámica y
fragmentos de material de construcción, u.e.4. los indicadores
recuperados remiten a los siglos Xvii-Xviii.

Hay que insistir en el hecho de que la u.e.4 se circunscribe de
forma exclusiva a la mitad norte de la excavación, en tanto el
resto está dominado por la presencia de la cerca del arrabal, con
una secuencia de colmatación exclusiva, característica y diferente
del resto.

Sector 5 (S5). Intervalo 13,50 / 12,43 m.s.n.m.

corresponde a la mitad sur de c1, marcada por la presencia de
la cerca del arrabal. esta circunstancia impone diferencias
significativas con respecto al resto, de manera que la secuencia
de colmatación, lejos de los ambientes aluviales que predominan
en los otros sectores, reviste carácter exclusivamente antrópico.

así, la torre desaparece en parte bajo un relleno de colmatación
de textura térrea y color marrón-rojizo (u.e.5) en el que se
excavaron tumbas. Sobre este estrato, un depósito similar aunque
con un componente destacado de piedras y numerosísimos
nódulos de tapial, u.e.3.9

asimismo, el tramo de muralla estaba afectado por una de las
cimentaciones del edificio demolido (u.e.2.3) cuya fosa de
inserción seccionó la conexión entre este y la torre. (láms. iv,
v, vi y vii).

Secuencia de ocupación

conforme a la previsión inicial, los usos en este sector han estado
relacionados fundamentalmente con la necrópolis medieval de
gibralfaro. no obstante, el descubrimiento que ha marcado la
intervención ha sido el de la cerca del arrabal de Fontanella, de
la que se ha detectado una gran torre y un tramo de la muralla.
Por lo que respecta a los orígenes de la secuencia de ocupación,
ha quedado sin resolver la posible presencia de niveles
preislámicos, debido a los problemas de seguridad que se han
expuesto.
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una exposición secuenciada de los restos, desde los más antiguos
en adelante, arrojaría el siguiente resultado.

l indicios relativos a actividades anteriores a la edad Media.
intervalo: < 8,08 m.s.n.m.

como se ha expuesto, los indicios para considerar el desarrollo
de actividad humana en la zona con anterioridad a la edad Media
son poco consistentes.10 con todo, hay que reseñar una
concentración de piedras, posibles aportes intencionados desde
contextos distintos a los que nos ocupan, si nos atentemos al
escaso desgaste que presentaban S4, u.e.18. Hay que destacar
el hecho de que dicha acumulación de piedras no conforma una
estructura claramente definida, ni se adivina una disposición
intencionada del material.

en cualquier caso, la secuencia de colmatación (uu.ee.14.13,
14.14 y 14.15) la conforman aluviones de los que se ha
recuperado un fragmento amorfo de cerámica de la serie
campaniense b.

l las inhumaciones
intervalo: 12,84 / 10,09 m.s.n.m.

como se ha venido reiterando, la localización que nos ocupa, en
la margen derecha del arroyo del calvario, se enmarca en el
ámbito de la necrópolis medieval de gibralfaro, sobre la que la
investigación especializada viene incidiendo de forma más o
menos recurrente desde hace dos décadas. en el curso de la
presente intervención se ha puesto de manifiesto este hecho, en
línea con los presupuestos teóricos que se planteaban desde el
proyecto de intervención.

Se han detectado dieciocho inhumaciones, agrupadas en cinco
niveles de enterramiento correspondientes al periodo nazarí, un
número escaso si lo comparamos con otras intervenciones del
entorno, lo cual se podría achacar a diversas circunstancias. en
primer lugar hay que considerar la naturaleza aluvial de la
secuencia estratigráfica, en la que es frecuente la incidencia de
escorrentías que marcan el terreno con profundos surcos. la
acción de los torrentes podrían haber deshecho algunas tumbas,
siendo frecuente la presencia de restos óseos dispersos, por no
contar la destrucción parcial de muchas de las que se han
detectado, resultando mutilados algunos esqueletos. en segundo
lugar, la destrucción provocada por la acción humana. Hay que
destacar en este sentido, el extenso y profundo socavón (u.e.4)
que ocupaba la mitad noreste del área de excavación, desde la
superficie del solar, hasta profundidades relativas que han
rondado los -2 m. en tercer lugar, la presencia de la cerca, cuyo
volumen en planta ha imposibilitado el acceso a niveles
subyacentes en la mitad suroeste del área de excavación, lo que
podría haber sesgado la estadística. Por otro lado, tal vez la
propia cerca constituya un elemento poco apropiado a la hora de
situar un número excesivo de enterramientos en sus
inmediaciones.

Por lo que respecta a las cuestiones rituales, no se han observado
variantes con respecto a la ortodoxia habitual, cuerpos depuestos
en posición decúbito lateral derecho, extendidos o ligeramente
flexionados y orientados en sentido suroeste-noreste, con el
rostro vuelto al sureste.

en cuanto a la morfología de las tumbas, se trata de
inhumaciones en fosa simple, con la única excepción de las
ee.FF.1, 2 y 3, en las que se habrían dispuesto cubiertas
diferenciadas. en ocasiones, la posición de la tumba podría haber
estado marcada por túmulos de piedra, siempre muy
desdibujados. algunas tumbas presentaban un relleno especial,
consistente en un vertido de gravas que podrían facilitar el
drenaje de los líquidos del cuerpo en descomposición, evitando
hedores y otros efectos poco salubres (ee.FF.15 y 50).

los enterramientos son siempre individuales, aunque se han
documentado los restos de una estructura muy desdibujada,
asociada a lo que podrían ser niveles de derrumbe muy dispersos
(uu.ee.16.1, 16.2 y 16.6) que inicialmente fue interpretada
como el cierre noreste de un panteón.11

otro aspecto a destacar, como viene siendo norma en sectores
amplios de la maqbara, es la perfecta ordenación del espacio, de
forma que las inhumaciones se disponen -sin excepción- en
alineaciones concertadas.

la totalidad de los individuos son de edad adulta o adolescente,
siendo norma que los individuos infantiles se concentren en
zonas exclusivas del cementerio.

los niveles de inhumación han sido designados con la
abreviatura n.inH., seguida de un numeral romano y sus
características fundamentales se exponen de manera sinóptica en
el siguiente cuadro (Fig. 2):
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n.inH. n.º tumbas /
identificación. ref. altura. contexto

estratigráfico data.

i 1 / e.F.4 12.85. inserta en
u.e.5.1. nazarí.

ii 1 / e.F.15 12,51 insertas en
u.e.5.2. nazarí

iii 4 / ee.FF.1, 2, 3
y 50 12,41.

insertas en
uu.ee.5.3 y

5.4.
nazarí

iv
6 / ee.FF.36,

44, 45, 46, 47 y
98

10,52

insertas en
uu.ee. 12.7,
13.15, 13.16 y

14.10

nazarí

v
6 / ee.FF.43.1,
43.2, 83.1, 83.2,

83.3 y 83.4.
10,12.

insertas en
uu.ee.12.7 y

13.17.
nazarí
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l la cerca.
intervalo: 13,49 / 9,98 m.s.n.m. (base de la torre).

Sin duda, el descubrimiento de mayor trascendencia ha sido el
de una torre y un tramo de muralla que formarían parte de la
cerca de arrabal. Se trata de un hallazgo que contribuirá a
despejar muchas de las incógnitas que se venían planteando
desde los estudios especializados, que ayudará a futuras
investigaciones y permitirá definir con mayor precisión los
instrumentos de protección de bienes patrimoniales y
planeamiento urbanístico en la zona. la orientación de este tramo
encajaría efectivamente en la proyección de la línea refino –
Frailes, tal y como viene siendo aceptado en relación con el
trazado hipotético de la cerca de Fontanella.

en su evolución se aprecian dos fases constructivas
perfectamente diferenciadas. la torre primigenia (u.e.10) está
hecha íntegramente en tapial, destacando sus dimensiones
mínimas, 1,23 m de por 2,57 m, sin que el área de excavación
haya sido suficiente para abarcarla en su totalidad. otro aspecto
que llama poderosamente la atención es la pobreza del material
empleado y la precariedad del sistema constructivo, para nada
acorde con un elemento de proporciones destacadas.
efectivamente, el tapial está constituido por una mezcla de tierra,
grava y piedras, sin que apenas se aprecien restos de cal u otros
aglutinantes. asimismo su construcción adolece de un zócalo u
otro sistema portante, capaz de dar consistencia a la base y
aislarla del sustrato húmedo.12

destruida en primera instancia la torre, su refacción queda
patente mediante un marcado retranqueo, de lo que resulta una
estructura de dimensiones inferiores, u.e.7. la adaptación entre
ambas fases constructivas se consigue mediante enrases de
ladrillos que adaptan la cimera de destrucción de la primigenia
estructura. la reconstrucción cuenta con un revestimiento
bastante consistente, para el que se emplea una argamasa de muy
buena calidad que compensa la pobreza del tapial.

de la muralla (u.e.9) se ha obtenido una visión bastante más
parcial, situada en una posición perimetral y afectada por uno de
los muros de carga del edificio demolido que trunca su conexión
con la torre. asimismo, las dificultades en materia de seguridad
han impedido acceder a la base, por lo que únicamente se ha
documentado su tramo más superficial. no obstante, se ha podido
apreciar una estructura de 1,50 m de ancho, hecha de un tapial
muy poco consistente y revestida de una argamasa de buena
calidad, rasgos constructivos que la emparejarían con las técnicas
empleadas en la reconstrucción de la torre, según se ha descrito.

desde un punto de vista cronológico, la torre asienta sobre la
u.e.14.8, un depósito de naturaleza sedimentaria, alguno de
cuyos restos de cultura material (muy indefinidos) remiten al
periodo nazarí13. Por otro lado, su amortización definitiva viene
marcada por una serie de enterramientos de época nazarí (n.inH.
i, ii y iii) asociados a la u.e.5, un estrato rojizo cuyos

indicadores avalarían suficientemente esta datación. Mayor
dificultad entraña el deslindar cronológicamente la refacción,
habida cuenta de la indefinición del material recogido de los
posibles niveles de derrumbe.14 (lám iX. Fig. 3).

Valoración de la intervención

como se ha indicado en distintos pasajes del presente informe,
las dificultades para obtener respuestas precisas sobre la
diacronía del poblamiento en la zona desde los orígenes,
empañan de alguna manera los resultados de la intervención por
más que se hayan obtenido datos precisos en relación con los
demás objetivos de partida. en otro orden de cosas, el desarrollo
de los trabajos ha estado marcado por el descubrimiento de restos
pertenecientes a la cerca norte del arrabal, lo que posibilita una
primera aproximación al tema desde una base empírica. en este
sentido, cabe hacer una serie de consideraciones.

en primer lugar, desde un punto de vista cronológico los datos
obtenidos no hacen sino corroborar las teorías que sitúan la
construcción de la cerca entre los testimonios de abu abd allah
Muhammad al-idrisi y lisan al-din ibn al-Jatib; esto es, entre la
primera mitad del siglo Xii y la primera mitad del siglo Xiv.

los indicadores recuperados de la base de la torre permiten
establecer en términos post quem el momento de su construcción,
situándolo (sin más precisión) en época nazarí. no obstante, para
este propósito tiene excepcional valor un fragmento del borde de
un alcadafe que fue empleado como material para la construcción
de la torre, en el que se conservan retazos de vidriado de color
turquesa. este hallazgo vendría a reducir el periodo de vigencia
de estas estructuras a apenas un siglo, considerando que cuando
se produce el asedio del ejército cristiano ya estaban
suficientemente amortizadas.

este dato tiene especial trascendencia, por cuanto descarta que
se trate de las defensas “dotadas de muros fuertes” que describe
Hernando del Pulgar. cuando el cronista real avista Málaga, los
restos que nos ocupan apenas se hallarían emergentes. este dato
sugiere que el perímetro del arrabal no mantuvo un trazado
permanente, sino que experimentó variaciones. estas variaciones
significarían necesariamente una contracción del espacio que es
aprovechada por la necrópolis, como atestiguan las inhumaciones
de época nazarí documentadas sobre los restos de la torre.15

Sobre los motivos de esta rápida amortización, podemos
proponer problemas de conservación originados por la escasa
calidad del material de construcción y las deficiencias
arquitectónicas, poco aptas para resistir frente a la incidencia de
aluviones relativamente virulentos. así pues, consideraremos a
modo de hipótesis que la remodelación total o parcial del
perímetro amurallado del arrabal de Fontanella, obedece a la
necesidad de disponer defensas más eficaces y resistentes, en
terrenos sujetos a una geodinámica más estable.
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l la cerca.
intervalo: 13,49 / 9,98 m.s.n.m. (base de la torre).

Sin duda, el descubrimiento de mayor trascendencia ha sido el
de una torre y un tramo de muralla que formarían parte de la
cerca de arrabal. Se trata de un hallazgo que contribuirá a
despejar muchas de las incógnitas que se venían planteando
desde los estudios especializados, que ayudará a futuras
investigaciones y permitirá definir con mayor precisión los
instrumentos de protección de bienes patrimoniales y
planeamiento urbanístico en la zona. la orientación de este tramo
encajaría efectivamente en la proyección de la línea refino –
Frailes, tal y como viene siendo aceptado en relación con el
trazado hipotético de la cerca de Fontanella.

en su evolución se aprecian dos fases constructivas
perfectamente diferenciadas. la torre primigenia (u.e.10) está
hecha íntegramente en tapial, destacando sus dimensiones
mínimas, 1,23 m de por 2,57 m, sin que el área de excavación
haya sido suficiente para abarcarla en su totalidad. otro aspecto
que llama poderosamente la atención es la pobreza del material
empleado y la precariedad del sistema constructivo, para nada
acorde con un elemento de proporciones destacadas.
efectivamente, el tapial está constituido por una mezcla de tierra,
grava y piedras, sin que apenas se aprecien restos de cal u otros
aglutinantes. asimismo su construcción adolece de un zócalo u
otro sistema portante, capaz de dar consistencia a la base y
aislarla del sustrato húmedo.12

destruida en primera instancia la torre, su refacción queda
patente mediante un marcado retranqueo, de lo que resulta una
estructura de dimensiones inferiores, u.e.7. la adaptación entre
ambas fases constructivas se consigue mediante enrases de
ladrillos que adaptan la cimera de destrucción de la primigenia
estructura. la reconstrucción cuenta con un revestimiento
bastante consistente, para el que se emplea una argamasa de muy
buena calidad que compensa la pobreza del tapial.

de la muralla (u.e.9) se ha obtenido una visión bastante más
parcial, situada en una posición perimetral y afectada por uno de
los muros de carga del edificio demolido que trunca su conexión
con la torre. asimismo, las dificultades en materia de seguridad
han impedido acceder a la base, por lo que únicamente se ha
documentado su tramo más superficial. no obstante, se ha podido
apreciar una estructura de 1,50 m de ancho, hecha de un tapial
muy poco consistente y revestida de una argamasa de buena
calidad, rasgos constructivos que la emparejarían con las técnicas
empleadas en la reconstrucción de la torre, según se ha descrito.

desde un punto de vista cronológico, la torre asienta sobre la
u.e.14.8, un depósito de naturaleza sedimentaria, alguno de
cuyos restos de cultura material (muy indefinidos) remiten al
periodo nazarí13. Por otro lado, su amortización definitiva viene
marcada por una serie de enterramientos de época nazarí (n.inH.
i, ii y iii) asociados a la u.e.5, un estrato rojizo cuyos

indicadores avalarían suficientemente esta datación. Mayor
dificultad entraña el deslindar cronológicamente la refacción,
habida cuenta de la indefinición del material recogido de los
posibles niveles de derrumbe.14 (lám iX. Fig. 3).

Valoración de la intervención

como se ha indicado en distintos pasajes del presente informe,
las dificultades para obtener respuestas precisas sobre la
diacronía del poblamiento en la zona desde los orígenes,
empañan de alguna manera los resultados de la intervención por
más que se hayan obtenido datos precisos en relación con los
demás objetivos de partida. en otro orden de cosas, el desarrollo
de los trabajos ha estado marcado por el descubrimiento de restos
pertenecientes a la cerca norte del arrabal, lo que posibilita una
primera aproximación al tema desde una base empírica. en este
sentido, cabe hacer una serie de consideraciones.

en primer lugar, desde un punto de vista cronológico los datos
obtenidos no hacen sino corroborar las teorías que sitúan la
construcción de la cerca entre los testimonios de abu abd allah
Muhammad al-idrisi y lisan al-din ibn al-Jatib; esto es, entre la
primera mitad del siglo Xii y la primera mitad del siglo Xiv.

los indicadores recuperados de la base de la torre permiten
establecer en términos post quem el momento de su construcción,
situándolo (sin más precisión) en época nazarí. no obstante, para
este propósito tiene excepcional valor un fragmento del borde de
un alcadafe que fue empleado como material para la construcción
de la torre, en el que se conservan retazos de vidriado de color
turquesa. este hallazgo vendría a reducir el periodo de vigencia
de estas estructuras a apenas un siglo, considerando que cuando
se produce el asedio del ejército cristiano ya estaban
suficientemente amortizadas.

este dato tiene especial trascendencia, por cuanto descarta que
se trate de las defensas “dotadas de muros fuertes” que describe
Hernando del Pulgar. cuando el cronista real avista Málaga, los
restos que nos ocupan apenas se hallarían emergentes. este dato
sugiere que el perímetro del arrabal no mantuvo un trazado
permanente, sino que experimentó variaciones. estas variaciones
significarían necesariamente una contracción del espacio que es
aprovechada por la necrópolis, como atestiguan las inhumaciones
de época nazarí documentadas sobre los restos de la torre.15

Sobre los motivos de esta rápida amortización, podemos
proponer problemas de conservación originados por la escasa
calidad del material de construcción y las deficiencias
arquitectónicas, poco aptas para resistir frente a la incidencia de
aluviones relativamente virulentos. así pues, consideraremos a
modo de hipótesis que la remodelación total o parcial del
perímetro amurallado del arrabal de Fontanella, obedece a la
necesidad de disponer defensas más eficaces y resistentes, en
terrenos sujetos a una geodinámica más estable.
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en relación con el trazado de la cerca, el tramo documentado
establece una proyección inequívoca hacia el eje Frailes –
refino, tal y como se viene aceptando de forma ampliamente
consensuada. Más problemática resulta reconstruir su evolución
hacia el sureste, habida cuenta que no tenemos constancia de la
existencia de restos parangonables en las intervenciones
arqueológicas llevadas a cabo en el entorno inmediato.

Por lo que respecta a la necrópolis medieval, las restricciones
espaciales impuestas por la presencia de la cerca, junto a los
problemas de seguridad en el área de trabajo, han dado como
resultado un muestreo muy sesgado que deja sin respuesta
algunas cuestiones, sobre todo en relación con el origen de los
usos funerarios en la zona. Por otro lado, el deficiente estado de
conservación de los restos ha limitado las posibilidades de los
estudios antropológicos llevados a cabo. considerando estas
circunstancias, el dato más relevante tiene que ver con la
evolución (ampliación) del espacio funerario para momentos ya
tardíos dentro del periodo nazarí. el resto de la información
incide de manera reiterativa en aspectos suficientemente
contrastados, relativos a aspectos rituales, sistemas de
inhumación y cuestiones de organización interna.

Finalmente, no se han hallado vestigios que ilustren aspectos
relacionados con el convento de nuestra Señora de la Paz, tal y
como se proponía entre los objetivos de la intervención, con la
única excepción de una importante subsolación (u.e.4) cuyos
indicadores más recientes remiten a los siglos Xvii y Xviii. Sin
duda, esta circunstancia obedece al hecho de que el solar fue
objeto de un extenso rebaje mecánico, realizado de manera
furtiva y que arrasó los niveles superficiales, profundizando de
manera puntual en algunas zonas y llegando a afectar a la propia
torre.

Notas

1 vallve, 1966, Págs. 161-162.
2 así se entiende de la reciente intervención en calle Frailes di-
rigida por Juan bautista Salado que interpreta las inhumaciones
dispuestas sobre el sustrato con tumbas romanas como enterra-
mientos de época emiral (s. iX). noticia aparecida en el diario
Sur de Málaga de fecha 27/11/01.
3 la única excepción ha venido dada por un rebaje mecánico
controlado, que ha alcanzado profundidades rayanas al metro,
incidiendo sobre una profunda afección de época moderna, así
como sobre las estructuras de cimentación del inmueble demo-
lido.
4 Pese a que pueden establecerse correlaciones de estratos en di-
ferentes zonas del área de excavación, la división por sectores se
establece en previsión de que la presencia recurrente de un
mismo material (arena, grava, limos o arcillas) pueda inducir a
error.
5 aunque apenas se ha documentado en planta, en el perfil no-
reste del sector se ha podido apreciar una concentración de limos
en la base de la u.e.11.13 – u.e.11.14.

6 dentro de este estrato, destacan zonas en las que el componente
de material de construcción adquiere carácter casi exclusivo. este
matiz se ha diferenciado bajo la denominación de u.e.12.16.
7 la diferencia se establece en función de la mayor o menor pre-
sencia de artefactos.
8 la interfacie superior de la u.e.14.13 arroja una marcada com-
pactación que podría delatar un nivel de uso (u.e.17).
9 determinadas zonas de la u.e.3 podrían corresponder a un dis-
gregado del tapial en el que está construida la torre. Se trata de
un material muy deleznable, cuyo tramo más superficial se ha-
llaba completamente meteorizado y afectado por un sinfín de in-
trusiones modernas y contemporáneas.
10 recientes estudios en la zona desvelan la adecuación estruc-
tural de la ladera de gibralfaro para el desarrollo de prácticas fu-
nerarias en época romana. información verbal facilitada por
miembros de arQueoterra.
11 no se han obtenido datos concluyentes en este sentido, co-
brando fuerza la posibilidad de que se trata de una estructura a
modo de cobertizo, apoyada en el paramento externo de la torre.
12 la inconsistencia del material es asombrosa y queda patente
en lo deleznable del mismo, susceptible de disgregarse con una
presión mínima de la mano. en este sentido, hay que destacar
que la epidermis de la torre y la muralla se hallaba profunda-
mente meteorizada, presentándose en nódulos completamente
disgregados de tapial.
13 Se trata de un pequeñísimo fragmento de pasta pajiza que po-
dría corresponder al borde de una jarra.
14 Se trata de material nazarí. Fragmentos de cerámica que res-
ponden a formas indiferenciadas desde, al menos, el siglo Xiv.
15 no obstante, la torre fue construida en terrenos consagrados a
un uso funerario. con la invasión de la cerca por parte de los en-
terramientos, la maqbara tendería a recuperar el espacio perdido.
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N.º 10 A CALLES
GRANADA, 1-3, SANTA LUCÍA, 1-5 Y SAN TELMO, 1

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
concePción MarFil loPera

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
Plaza de la constitución, n,º 10 a calles
granada, 1-3, Santa lucía, 1-5 y San
telmo, 1

Autoría

concePción MarFil loPera
Pedro SÁncHeZ,
alberto cuMPiÁn
Sonia lóPeZ

Resumen

las potentes cimentaciones del Pasaje de Heredia, en el s. XiX, dañaron de forma
considerable los restos sobre los que asientan. con todo, la intervención en este céntrico
solar ha corroborado la ocupación de la zona desde época tardorromana, con la
documentación de restos de algunas piletas de opus signinum. así mismo, en época
califal la presencia es incuestionable dada la cantidad de material hallado (a pesar de lo
endeble de las estructuras asociadas); aunque es en época nazarí cuando se constata,
incluso a través de la documentación escrita,  un urbanismo consolidado, con edificios
de carácter público como los baños ubicados en este solar. baños que fueron
transformados por los cristianos en la primera cárcel de la ciudad tras la conquista, siendo
remodelada en varias ocasiones antes de caer en desuso. desde entonces el solar  no es
vuelto a ocupar por una construcción significativa hasta edificación del citado Pasaje.

Abstract

The powerful laying of foundations of the Passage of Heredia, in the s. XIX, they
damaged of considerable form the rest on which they are becoming. However, the
intervention in this centric site has corroborated the occupation of the zone from late
Roman time, with the documentation of rest of some pools of opus signinum. Also, at
Caliphate time the presence unquestionable is given the amount of found material;
although it is at Nasrid time when it is stated, even through the written documentation,
a consolidated urbanism, with buildings of governmental function like the baths located
in this site. Baths that were transformed by the Christians into the first jail of the city
after the conquest, it was being remodelled in several occasions before falling in disuse.
Since then this site is not returned to occupy by a significant construction until
construction of the mentioned Passage.
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Normativa aplicable a la zona

la actividad arqueológica desarrollada se enmarca en lo
dispuesto para la zona, en la normativa municipal para la
protección del patrimonio histórico, así como en lo previsto en
decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se regulan las
actividades arqueológicas en la comunidad autónoma de
andalucía.

así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5.º,
articulo 10.5.2, del Pgou de Málaga, sujetos a distintos niveles
de protección arqueológica mediante diversas disposiciones
legales de carácter general y específico, fundamentadas en los
artículos 49.1 y 49.3 de la ley de Patrimonio Histórico andaluz.

concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las
denominadas “zona de Protección de Servidumbre
Arqueológica”, regulada en el PePri centro, como aquellas
zonas en las que se podrá edificar “…salvo que la importancia
y valor excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia
de mantenerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo
contrario, y todo ello según informe municipal del técnico
competente y ratificación del órgano superior competente […]
En todo caso, la licencia de uso del suelo y edificación en estas
zonas estará condicionada a la realización de trabajos de
investigación de la riqueza del subsuelo, así como de la
extracción de los elementos que merezcan conservarse, con el
objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos para
recomponer la historia de la ciudad y su entorno…”.

la definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el
título i, artículo 2 del reglamento de actividades
arqueológicas (decreto 168/2003 de 7 de julio). en dicho
artículo se definen las excavaciones arqueológicas “…como la
remoción de tierra y el análisis de estructuras realizados con
metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos…”.

conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de realizar reformas que implican
afección al subsuelo, justifica la realización de una excavación
arqueológica preventiva, conforme al procedimiento previsto en
el título i, artículo 5 del mencionado decreto 168/2003.

Caracterización histórico-arqueológica 

las últimas intervenciones, en zonas más o menos cercanas,
vienen siendo referentes muy válidos para la que nos ocupa; si
bien nos encontramos en un espacio limítrofe entre dos áreas de
la ciudad, al menos para el Mundo antiguo, separadas por el
cauce del arroyo que ocuparía grosso modo el trazado de la actual
calle de granada.

de esta manera, conocemos una ocupación para el alto imperio
situada más al sureste, estando al menos planteada esta zona
como zona periférica a la urbe, en la otra orilla de la
desembocadura de esta torrentera. Sí contamos con procesos de
ocupación al menos para los ss. ii-iii a partir de los pavimentos
musivarios documentados en los n.os 8 al 14 de la calle San telmo
(raMbla, 1993; Melero, 2003), continuándose con diversas
transformaciones, siempre en ambiente residencial, hasta los ss.
v-vi. los procesos de retroceso marino nos definen al sur una
extensión litoral ya para momentos tardíos (al menos a partir de
los ss. ii-iii) mediante la implantación de una cetaria evidenciada
al menos al oeste mediante la proliferación de piletas en calle
especerías, 8 (SÁncHeZ, 2002, ÍÑigueZ; 1999).

en este desarrollo industrial se encuadrarían igualmente los
hallazgos recientes en el conocido como palacio de villalón
(situado en la misma línea que los solares que nos ocupan) con
amplias estancias y diversas canalizaciones que se relacionan
como zonas de trabajo de esta factoría de salazones.

la amortización de estas instalaciones para la 2.º mitad del s. v
se hace más evidente con el uso como necrópolis para estas
fechas tardías a tenor de las inhumaciones detectadas en el
mismo solar de la calle San telmo o la misma tumba de tégulas
a dos aguas documentada en el palacio. (caÑete, 2008).

el retroceso urbano para los últimos momentos de la antigüedad
y primeros medievales puede discernirse a partir de la
inexistencia de restos fechables con claridad en esta época salvo
escasos retazos de difícil clasificación. Sin embargo, parece ya
plenamente ocupada para momentos califales y sobre todo a
partir del desarrollo de la medina en momentos hamudíes. restos
de estas características son abundantes en esta zona debiendo
destacar, por su cercanía a los terrenos que nos ocupan, los
recientes hallazgos de ocupación alto medieval a cotas
verdaderamente altas en la calle luis de velásquez o capitán.
(caÑete, 2000 o dÍaZ 2007).

la presencia del arroyo del calvario no parece suponer un
impedimento insoslayable sino que hay indicios de su ocupación
ya desde estos momentos (sobre todo a partir de la derivación de
las aguas, a través del foso defensivo, al río guadalmedina). esta
misma presencia a cotas altas supone la mala conservación, al
menos en estos lares de los niveles bajomedievales, si bien en
esta zona sabemos de su reocupación, dado que nos encontramos
en las zonas principales, tras la conquista. en este sentido la zona
de estudio sufre una gran remodelación al convertirse en el lugar
más señero de la ciudad moderna, reorganizándose el área como
plaza de las cuatro calles, desde el imbricado callejero
musulmán.

la instalación en ella de las casas de cabildo y administración
determinaron su continuidad como espacio principal de la ciudad
hasta nuestro días como plaza Mayor de la ciudad. de esta
manera, y como es bien conocido, se ensanchan y se tiran
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cordeles definiéndola prácticamente en su aspecto actual para el
albergue de distintos edificios públicos entre los que destacamos
por lo que nos refiere la casa del corregidor y la cárcel que
ocuparía la esquina donde nos encontramos. estas, citan los
cronistas, se sitúan sobre unos baños árabes a tenor de los caños
de agua que se hallaban a la entrada de la calle real, (hoy
granada) y que fueron objeto de disputas entre las autoridades
civil y eclesiástica quien primero los poseía y cedió en 1500,
realizándose sobre ellos la citada casa de arrestos.

en 1833 a causa del cólera se desalojó la cárcel, siendo demolida
para luego ser adquiridos estos terrenos por Manuel agustín
Heredia junto a la ermita de Santa lucía que estaba en su trasera,
abriéndose el Pasaje que lleva su nombre y comunica la calle de
Santa lucia con la plaza.

Localización del inmueble

el inmueble objeto de estudio (conocido como de espejo Hnos.)
se localiza en el casco urbano de Málaga, con fachada a una de
las plazas más céntricas y relevantes de la ciudad. el solar forma
parte de la manzana comprendida por los edificios de la plaza de
la constitución 10,  los números 1 y 3 de calle granada, 1, 3 y 5
de  calle Santa lucía y el número 1 de calle San telmo
(formando parte del solar encontramos el conocido Pasaje de
Heredia). Sus límites se enmarcan en las siguientes coordenadas
utM:

el solar presenta en planta forma irregular y reúne una superficie,
de unos 710 metros cuadrados sumando las superficies de los
inmuebles. las referencias catastrales y el cuadro de superficies
son los que siguen:

Definición de la intervención

dado la zona en la que se encuentra el solar (centro neurálgico
de la ciudad desde antiguo) se pretende realizar un registro
exhaustivo de los potenciales niveles arqueológicos. 

Particularmente interesante será contrastar los niveles romanos
y alto-medievales. los romanos para saber en qué período se

produjeron las primeras ocupaciones y qué características tenían
(si se trataba de lugares destinados al trabajo o si por el contrario
era zona residencial). así mismo sería bueno documentar la
transición entre esa época y la musulmana (si hubo continuidad
o se abandonó la zona, quienes fueron los siguientes pobladores,
si siguieron el trazado urbano anterior o lo modificaron, etc.).
Por ultimo, se trataría de diferenciar entre las metamorfosis de
este espacio para los últimos momentos medievales y tras la
conquista con la transformación de este espacio como plaza
principal.

conforme a estos objetivos, se plantea una excavación
arqueológica mediante tres cortes: 

c-1: de 49 m². (7 x 7 metros).
corte 2 con 5 x 9 m.
corte 3, zanja de 2 x 9 metros.
(todos ellos suman 112 m², aproximadamente un 20 %, de la
extensión hábil del inmueble).

los trabajos se llevaron a cabo hasta agotar la secuencia en una
superficie estimativa de 20 m2. esta labor se realizó a mano,
salvo donde las estructuras contemporáneas hicieron necesario
el uso de una máquina excavadora de baja potencia. así mismo,
los trabajos se efectuaron mediante el  levantamiento por capas
naturales y se documentó a través de  fotografías, dibujo de
plantas y perfiles y topografía.

Resultados de la intervención

con la expectativa de corroborar los datos conocidos a través de
las fuentes y la posibilidad de profundizar en la investigación de
los  momentos anteriores se iniciaron los trabajos de excavación.
así, durante las dos primeras semanas de julio de 2008 se
procedió al rebaje mecánico de los niveles superiores de los tres
cortes previstos. 

Corte 3

de inmediato se observó que el corte 3 quedaría anulado una vez
realizado el rebaje a máquina, pues la escasa distancia de las
paredes circundantes al corte aconsejaba como medida de
seguridad no profundizar más de 1,5 m. a esto, se le unió el
hecho de encontrar el ramal de un colector contemporáneo
irrumpiendo desde el centro del corte hacia el perfil sur y
ocupando todo el ancho del corte en ese sector.

a pesar de lo reducido del corte y de las afecciones sufridas se
han identificado restos de varias épocas:

Fase Contemporánea (finales del s. XVIII a nuestros días)
cota máxima 6,3 m.s.n.m. / cota mínima 4,74 m.s.n.m. 

a ella corresponderá la mayoría de las estructuras localizadas,
una tubería de abastecimiento de agua, u.e.0.1, el colector
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referencia coord. X. coord. y coord. Z
norte 373160.0000 4065144.7600 6,64

noreste 373172.2300 4065132.4900 6,38
Sureste 373152.7400 4065095.5000 6,29
Suroeste 373133.9700 4065104.9000 m.s.n.m.

Plaza de la
constitución 10 3151401uF7635S0001uo 218 m2

calle San
telmo 3 3051103uF7635S0001Zo 240 m2

calle Santa
lucia 3151301uF7635S0001eo 253 m2
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los trabajos se efectuaron mediante el  levantamiento por capas
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los  momentos anteriores se iniciaron los trabajos de excavación.
así, durante las dos primeras semanas de julio de 2008 se
procedió al rebaje mecánico de los niveles superiores de los tres
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de inmediato se observó que el corte 3 quedaría anulado una vez
realizado el rebaje a máquina, pues la escasa distancia de las
paredes circundantes al corte aconsejaba como medida de
seguridad no profundizar más de 1,5 m. a esto, se le unió el
hecho de encontrar el ramal de un colector contemporáneo
irrumpiendo desde el centro del corte hacia el perfil sur y
ocupando todo el ancho del corte en ese sector.

a pesar de lo reducido del corte y de las afecciones sufridas se
han identificado restos de varias épocas:

Fase Contemporánea (finales del s. XVIII a nuestros días)
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u.e.1, un muro de la cimentación del edificio con parte del
alzado (u.e.4) y los estratos del relleno superficial y la fosa de
inserción del colector. debemos hacer mención especial de esta
fosa por la aparición en ella de gran cantidad de restos humanos.
los huesos no guardan conexión anatómica entre sí,
encontrándose amontonados por tamaño. en su mayoría se han
recuperado huesos largos (fémures y tibias). tiene la apariencia
de ser un osario improvisado. (lám. i).

Fase Moderna (mediados s. XV a finales s. XVIII)
cota máxima 6,26 m.s.n.m. / cota mínima 4,79 m.s.n.m. 

Muro de argamasa (u.e.3), de desarrollo muy potente. no es
posible definirlo con claridad dado la poca envergadura del corte,
pero pudiera ser parte de la estructura de la antigua cárcel. el
colector u.e.1 está, en parte, “excavado” en esta estructura,
afectada también por un muro del inmueble que ocupaba el solar.
lo que vemos son 4,5 m por 1,5 m (a una cota máxima de 6,26
y mínima de 4,79 m.s.n.m). Queda un retazo del mismo en el
perfil norte. 

Fase Medieval (s. V d. C. a mediados s. XV)
cota máxima 5,48 m.s.n.m. / cota mínima 4,88 m.s.n.m.

los niveles superiores dan paso a un estrato de matriz arcillosa
de color gris oscuro-negruzco con carbones. este estrato lo
tenemos documentado en el resto de los cortes abiertos y han
sido fechados en época califal sin duda alguna (en este corte no
se ha recuperado material alguno). inserto en él hallamos un
muro de mampostería, u.e.5, (de construcción similar a los
muros uu.ee.4, 10 y 12 del corte 2 y al muro u.e.20 del corte
1) con dirección este-oeste, interrumpido por el muro de la
cimentación. observamos 1,6 m de largo, 0,45 cm de ancho y
unas cotas máximas/mínimas de 5,48 y 5 m.s.n.m.
respectivamente.

Corte 2 (lám.ii)

los niveles contemporáneos se retiraron con la máquina casi en
su totalidad. la estratigrafía difiere escasamente de la obtenida
en el corte 1 y las afecciones de tuberías, pozo y cimentaciones
alcanzan gran profundidad. la cimentación se retiró solo  en
parte (su tramo superior) pues al llegar a los niveles en los que
desaparecían los revueltos de tierra se procedió a la excavación
manual del corte.  de todas formas, el rebaje se hizo con un
control permanente de la máquina, documentándose todo el
proceso. 

Fase Contemporánea (finales del s. XVIII a nuestros días)
cota máxima 6,3 m.s.n.m. / cota mínima 3,6 m.s.n.m. (Para la
cota mínima no se ha tenido en cuenta la afección del pozo de
agua, u.e.0.10).

los elementos asociados a nuestra época, más o menos actuales,
comprenden la red de saneamiento y de abastecimiento de agua

(uu.ee.0.7, 0.8, 0.9, 0.23, 0.10, 0.11 y 0.16) y la cimentación y
otros restos del inmueble derribado (uu.ee.0.4, 0.5, 0.12, 0.13,
0.14 y 0.25).

lo más interesante para esta fase, a similitud del corte 1, es la
conservación de restos de la solería original de los edificios
(datados hacia 1835) y la distribución del espacio interno,
articulado entorno a un patio central con pozo. así mismo cabe
destacar la columnata del pasaje, realizada en hierro
(probablemente de las forjas industriales del Sr. Heredia) y
protegida para su integración en la nueva obra. estas columnas
han quedado al descubierto cuando se procedió al derribo de los
pisos que se ubicaban en la zona. (lám. iii).

Fase Moderna (mediados s. XV a finales s. XVIII)

de esta época se ha recogido algún material cerámico pero no se
ha podido asociar a ninguna estructura en este corte.

Fase Medieval (s. V d.C. a mediados s. XV)
cota máxima 5,48 m.s.n.m. / cota mínima 4,88 m.s.n.m.

Se ha recuperado algún resto de cerámica nazarí y almohade
(sobre todo relacionado con las fosas de inserción de los pozos
de agua potable). Sin embargo, las estructuras halladas se fechan
en período califal, del cual se recogen gran cantidad de
materiales. lo poco que nos ha quedado de esta época se
corresponde con tres retazos de muro, muy afectados por la
cimentación y el pozo contemporáneos. de ellos, podemos ver
su orientación y poco más.

Muro de mampostería, u.e.4. Su dirección sigue un eje sureste-
noroeste (coincidiendo casi con una diagonal trazada desde la
esquina sureste del corte hacia su esquina opuesta). está muy
fragmentado y dividido en dos por la cimentación u.e.0.5. Solo
conservaba entre una y dos hiladas de la base. al norte de la
cimentación se ha documentado una longitud de 0,78 m y una
anchura de 0,48 m con una cota máxima de 4,39 m.s.n.m. y
mínima de 4,21 m.s.n.m. al sur, el resto es de menor envergadura
aún: 0,55 m de longitud, 0,28 m de anchura y una cota máxima
de 4,44 m.s.n.m. y mínima de 4,09 m.s.n.m. está colmatado por
la u.e.1 y se asienta en la u.e.14, ambas fechadas en época
califal según el material recogido.

Muro de mampostería, u.e.10. casi desmantelado por completo.
Se ha documentado un retazo del mismo al sur de la cimentación,
en paralelo al oeste del muro u.e.4. a penas quedan unos 30 cm
de largo por 24 cm de ancho con una cota máxima de 4,47
m.s.n.m. y mínima de 4,09 m.s.n.m. en el perfil oeste, apareció
otro retazo de este muro, incluso de menor dimensión, y que se
desmoronó al aparecer el nivel freático.

Muro u.e.12, realizado en mampostería como los anteriores.
Muy arrasado. Se localiza en paralelo al perfil este, justo en la
esquina norte. tiene 0,69 m de largo por 0,29 m de ancho. cota
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máxima de 4,37 m.s.n.m. y mínima de 3,98 m.s.n.m. la u.e.1
le sirve de colmatación, aunque se individualizó como u.e.13.

los pozos medievales, para abastecimiento de agua, localizados
en este corte son un total de 4. todos ellos con las mismas
características: pozos de anillos cerámicos con 0,5 m de diámetro
interno y una altura de 0,5 m cada anillo. tres se localizan en el
perfil sur (uu.ee.5, 6 y 7) y el cuarto en el perfil norte (u.e.8).

Fase Tardorromana (s. II a s. V)
cota máxima 3,25 m.s.n.m. / cota mínima 2,35 m.s.n.m. 

tras un estrato arcilloso marrón rojizo con restos residuales tanto
medievales como tardorromanos, común a este corte y al corte
1, comienzan los niveles romanos. la composición y la tonalidad
de la tierra cambian respecto a los niveles superiores,
volviéndose arenosa y con gravillas gris oscuro, casi negro.

las estructuras localizadas parecen estar relacionadas entre sí,
aunque es poco lo analizado dado las escasas dimensiones del
área de excavación. aun a esta profundidad, el pozo
contemporáneo u.e.0.10 altera parte de los niveles.

u.e.23. Muro de piedras de tamaño medio, bien careadas y muy
regulares, trabadas con mortero de buena factura. aparece inserto
en el perfil oeste del corte. no vemos más que un retazo del
mismo, de 1,40 m de largo y 0,86 m de anchura máxima y 0,55
m de mínima. Sigue una dirección norte-sur, ligeramente
escorada (sureste-noroeste). está bajo la u.e.22 y la 19 y se
relaciona con la 21. Se le asocia la u.e.24. cota máxima de 2,97
m.s.n.m. y mínima de 2,54 m.s.n.m. (lám. iv). 

u.e. 24. Suelo de opus signinum en muy malas condiciones,
disgregado casi por completo (salvo algunos retazos) y partido
y basculado cerca del muro 23. afectado, además, por el pozo
contemporáneo u.e.0.10. cota máxima de 2,58 m.s.n.m. y
mínima de 2,53 m.s.n.m.

u.e.25. restos de un suelo de opus signinum que parece seguir
bajo el muro u.e.23. Solo  se ha visto un fragmento muy
reducido en planta y en el perfil oeste. estaría situado en una cota
en torno a los 2,4 m.s.n.m.

u.e.28. Posible suelo de ladrillos bipedales, casi en el centro del
corte. Solo  se han documentado dos de estas “baldosas” en la
base del corte (a esta profundidad la superficie a excavar se ha
reducido considerablemente y los perfiles sur, este y norte están
adelantados hasta esta zona). al norte se interrumpe por el pozo
u.e.0.10. cota de 2,46 m.s.n.m.

Corte 1. (lám. v).

Fase Contemporánea (finales del s. XVIII a nuestros días)
cota máxima 6,20 m.s.n.m. / cota mínima 3,48 m.s.n.m. (Para
la cota mínima no se ha tenido en cuenta la afección del pozo de
agua, u.e.0.13).

la cimentación del inmueble ha condicionado en gran medida
la excavación de este corte, ya que, aunque está presente en los
otros dos, sin embargo, es en el corte 1 donde forma un
abigarrado entramado. esta afección no ha impedido constatar
la existencia de restos de diversas épocas. como es habitual para
esta fase, la presencia de múltiples canalizaciones, los revueltos
de tierra y los restos del edificio demolido se han retirado con
ayuda de una pequeña excavadora. (la cimentación permanece
en el corte dado la dificultad que suponía su retirada). el edificio,
construido en la primera mitad del siglo XiX, sufrió algunas
modificaciones para adecuarlo al paso del tiempo (cambio de
solerías, desaparición del pozo de agua y del patio interior,
reestructuración de la evacuación de las aguas negras, etc.).

como detalle curioso destacaremos el hallazgo de algunas
monedas entre el relleno de nivelación colocado entre la solería
original y la que la sustituyó unos años después. estas monedas
pertenecen a un período de tiempo comprendido entre 1867 y
1878 (isabel ii, gobierno provisional, alfonso Xii). de las
mismas fechas son un grupo de monedas aparecidas en la base
del colector (u.e.0.9). unas sueltas y otras formando parte de
un amasijo de metal. las monedas sueltas pertenecen (son 4 en
total) al gobierno provisional (de 1868 a 1870), con una
concentración significativa en el tramo final del colector. en esta
zona descubrimos un amasijo de metal que comprendía varias
monedas (3 de ellas de amadeo i, 1871-1873, 2 del gobierno
provisional de 1868 a 1870, 1 de isabel ii, con fecha de
acuñación de 1858, y 6 ilegibles). de esa masa se han extraído
también varias balas y casquillos, restos de unas gafas, unas
tijeritas, algunas cuentas de collar y pesitas, restos de adornos,
alfileres y agujas, un par de jaboneritas de cerámica y un
frasquito de perfume de cristal. 

Fase Moderna (mediados s. XV a finales s. XVIII)
cota máxima 5,42 m.s.n.m. / cota mínima 3,60 m.s.n.m.

la ocupación del solar tras la entrada de los reyes católicos en
Málaga no se hizo esperar. los documentos hablan de la
adaptación del edificio existente (unos baños) para cárcel. es a
este edificio al que creemos corresponden unos muros y una
letrina que han salido a la luz en el curso de la excavación.

u.e.3. Muro de argamasa de cal y grava formando un
conglomerado muy fuerte. la orientación del muro es
ligeramente suroeste-noreste y al llegar cerca del perfil este
quiebra en ángulo hacia el norte. está muy enmascarado por la
cimentación contemporánea y afectado por la intrusión del
colector u.e.0.9. lo conservado tiene una anchura de 1 m y una
longitud de 7 m en su primer tramo. el resto junto al perfil este
tiene un ancho de 1,3 m y un largo de 3,20 m. cota máxima de
5,13 m.s.n.m. y mínima de 4,30 m.s.n.m. las uu.ee.4 y 36 se
relacionan con esta. entre la argamasa se observan restos de
cerámica de época cristiana (algunos cuencos de  la conquista).
(lám. vi).
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máxima de 4,37 m.s.n.m. y mínima de 3,98 m.s.n.m. la u.e.1
le sirve de colmatación, aunque se individualizó como u.e.13.

los pozos medievales, para abastecimiento de agua, localizados
en este corte son un total de 4. todos ellos con las mismas
características: pozos de anillos cerámicos con 0,5 m de diámetro
interno y una altura de 0,5 m cada anillo. tres se localizan en el
perfil sur (uu.ee.5, 6 y 7) y el cuarto en el perfil norte (u.e.8).

Fase Tardorromana (s. II a s. V)
cota máxima 3,25 m.s.n.m. / cota mínima 2,35 m.s.n.m. 

tras un estrato arcilloso marrón rojizo con restos residuales tanto
medievales como tardorromanos, común a este corte y al corte
1, comienzan los niveles romanos. la composición y la tonalidad
de la tierra cambian respecto a los niveles superiores,
volviéndose arenosa y con gravillas gris oscuro, casi negro.

las estructuras localizadas parecen estar relacionadas entre sí,
aunque es poco lo analizado dado las escasas dimensiones del
área de excavación. aun a esta profundidad, el pozo
contemporáneo u.e.0.10 altera parte de los niveles.

u.e.23. Muro de piedras de tamaño medio, bien careadas y muy
regulares, trabadas con mortero de buena factura. aparece inserto
en el perfil oeste del corte. no vemos más que un retazo del
mismo, de 1,40 m de largo y 0,86 m de anchura máxima y 0,55
m de mínima. Sigue una dirección norte-sur, ligeramente
escorada (sureste-noroeste). está bajo la u.e.22 y la 19 y se
relaciona con la 21. Se le asocia la u.e.24. cota máxima de 2,97
m.s.n.m. y mínima de 2,54 m.s.n.m. (lám. iv). 

u.e. 24. Suelo de opus signinum en muy malas condiciones,
disgregado casi por completo (salvo algunos retazos) y partido
y basculado cerca del muro 23. afectado, además, por el pozo
contemporáneo u.e.0.10. cota máxima de 2,58 m.s.n.m. y
mínima de 2,53 m.s.n.m.

u.e.25. restos de un suelo de opus signinum que parece seguir
bajo el muro u.e.23. Solo  se ha visto un fragmento muy
reducido en planta y en el perfil oeste. estaría situado en una cota
en torno a los 2,4 m.s.n.m.

u.e.28. Posible suelo de ladrillos bipedales, casi en el centro del
corte. Solo  se han documentado dos de estas “baldosas” en la
base del corte (a esta profundidad la superficie a excavar se ha
reducido considerablemente y los perfiles sur, este y norte están
adelantados hasta esta zona). al norte se interrumpe por el pozo
u.e.0.10. cota de 2,46 m.s.n.m.

Corte 1. (lám. v).

Fase Contemporánea (finales del s. XVIII a nuestros días)
cota máxima 6,20 m.s.n.m. / cota mínima 3,48 m.s.n.m. (Para
la cota mínima no se ha tenido en cuenta la afección del pozo de
agua, u.e.0.13).

la cimentación del inmueble ha condicionado en gran medida
la excavación de este corte, ya que, aunque está presente en los
otros dos, sin embargo, es en el corte 1 donde forma un
abigarrado entramado. esta afección no ha impedido constatar
la existencia de restos de diversas épocas. como es habitual para
esta fase, la presencia de múltiples canalizaciones, los revueltos
de tierra y los restos del edificio demolido se han retirado con
ayuda de una pequeña excavadora. (la cimentación permanece
en el corte dado la dificultad que suponía su retirada). el edificio,
construido en la primera mitad del siglo XiX, sufrió algunas
modificaciones para adecuarlo al paso del tiempo (cambio de
solerías, desaparición del pozo de agua y del patio interior,
reestructuración de la evacuación de las aguas negras, etc.).

como detalle curioso destacaremos el hallazgo de algunas
monedas entre el relleno de nivelación colocado entre la solería
original y la que la sustituyó unos años después. estas monedas
pertenecen a un período de tiempo comprendido entre 1867 y
1878 (isabel ii, gobierno provisional, alfonso Xii). de las
mismas fechas son un grupo de monedas aparecidas en la base
del colector (u.e.0.9). unas sueltas y otras formando parte de
un amasijo de metal. las monedas sueltas pertenecen (son 4 en
total) al gobierno provisional (de 1868 a 1870), con una
concentración significativa en el tramo final del colector. en esta
zona descubrimos un amasijo de metal que comprendía varias
monedas (3 de ellas de amadeo i, 1871-1873, 2 del gobierno
provisional de 1868 a 1870, 1 de isabel ii, con fecha de
acuñación de 1858, y 6 ilegibles). de esa masa se han extraído
también varias balas y casquillos, restos de unas gafas, unas
tijeritas, algunas cuentas de collar y pesitas, restos de adornos,
alfileres y agujas, un par de jaboneritas de cerámica y un
frasquito de perfume de cristal. 

Fase Moderna (mediados s. XV a finales s. XVIII)
cota máxima 5,42 m.s.n.m. / cota mínima 3,60 m.s.n.m.

la ocupación del solar tras la entrada de los reyes católicos en
Málaga no se hizo esperar. los documentos hablan de la
adaptación del edificio existente (unos baños) para cárcel. es a
este edificio al que creemos corresponden unos muros y una
letrina que han salido a la luz en el curso de la excavación.

u.e.3. Muro de argamasa de cal y grava formando un
conglomerado muy fuerte. la orientación del muro es
ligeramente suroeste-noreste y al llegar cerca del perfil este
quiebra en ángulo hacia el norte. está muy enmascarado por la
cimentación contemporánea y afectado por la intrusión del
colector u.e.0.9. lo conservado tiene una anchura de 1 m y una
longitud de 7 m en su primer tramo. el resto junto al perfil este
tiene un ancho de 1,3 m y un largo de 3,20 m. cota máxima de
5,13 m.s.n.m. y mínima de 4,30 m.s.n.m. las uu.ee.4 y 36 se
relacionan con esta. entre la argamasa se observan restos de
cerámica de época cristiana (algunos cuencos de  la conquista).
(lám. vi).
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u.e.4. restos de un muro de mortero, gravilla y cantos. la
composición es de menor calidad (y dureza) que la de la u.e.3,
pero parece guardar relación con la misma, como si fuese una
remodelación del espacio en fechas posteriores. la dirección del
muro es norte-sur y se adosa, sin trabar, al muro 0.21. en la rotura
sur aparecen restos de madera colocados a modo de pilotes para
refuerzo interno de la estructura. las uu.ee.12, 16 y 24/25
forman parte de este muro. cota máxima de 5,21 m.s.n.m. y
mínima de 4,48 m.s.n.m.

uu.ee.7-8. estructura de ladrillo adosada a la cara norte del
muro 0.21 (socavándolo para su construcción). corresponde a
una letrina con depósito para los deshechos. el lateral norte y el
oeste (menos el arranque) han desaparecido por la irrupción de
la cimentación contemporánea. las dimensiones reconocibles
actualmente son: 2,7 m de largo x 1 m de ancho. cota máxima
de 5 m.s.n.m. y mínima de 4,20 m.s.n.m. el interior estaba
relleno por una tierra plástica, algo oleosa, de color negro con
gran cantidad de material cristiano (sobre todo cuencos y platos).
la u.e.7 se asignó al depósito  de aguas negras y la u.e.8 se dio
a la zona de la letrina en sí. (lám. vii).

u.e.21. Pozo de ladrillo, en muy mal estado, destinado para
aguas negras. Queda colgado en el perfil oeste, al sur. el material
nos da una cronología para la época de la conquista cristiana.
cota máxima de 5,42 m.s.n.m. y mínima de 3,88 m.s.n.m.

u.e.36. Muro, en la esquina Sureste, restos de similar
composición al de la u.e.3, mortero muy duro y gravilla, con
algunos cantos. es de menor consistencia por la diferente
composición del mortero, más bien arenoso, pero parece
responder a una misma entidad estructural. está bastante
afectado por el colector y la cimentación. Se relaciona con un
estrato arcilloso gris, u.e.38. cota máxima de 4.35 m.s.n.m. y
mínima de 3.6 m.s.n.m.

Fase Medieval (s. V d. C. a mediados s. XV)
cota máxima 5,58 m.s.n.m. / cota mínima 3,12 m.s.n.m. (Para
la cota mínima no se ha tenido en cuenta la afección del pozo de
agua, u.e.43).

un pozo de anillos cerámicos y restos de un muro de buena
factura es todo lo que nos ha llegado de las estructuras
medievales, bastante arrasadas, al igual que ocurría con los restos
modernos. contamos con algunos fragmentos de cerámica nazarí
y almohade, pero el mayor número pertenece a época califal. la
composición de los estratos y su disposición viene a ser la misma
en todos los cortes abiertos (una capa arcillosa de tonos grises
por los carbones, una capa marrón rojiza arcillosa, derrumbe y
niveles romanos).

u.e.0.21. Muro de mampostería y mortero muy sólido. la
orientación es este-oeste y se encuentra interrumpido en el
extremo oeste por las cimentaciones del inmueble; mientras que
al este se une a otro fragmento de muro, de dirección norte-sur,

formando todo una única estructura. además de la cimentación
se ha visto afectado por el pozo u.e.0.13 y por la u.e.8. en su
base se han recogido materiales alto medievales, mientras que la
afección u.e.8 se puede fechar en torno a la conquista cristiana.
las medidas conservadas son: 2,8 m de largo x 40 cm de anchura
en el tramo este-oeste y 1 m de largo x 70 cm de ancho en el
tramo norte-sur. cota máxima de 5,58 m.s.n.m. y mínima de 4,47
m.s.n.m. las uu.ee.5 y 6 se refieren al mismo muro, la u.e.27
corresponde a su zapata. con posterioridad se le adosa la u.e.4.
la estructura asienta sobre la u.e.22. además, existe un gran
fragmento de lienzo de este muro roto y volcado cerca del muro
u.e.3. (lám. viii).

u.e.43. Pozo bajo el revuelto de piedras de la u.e.30. al inicio
se compone de un par de hiladas de piedra y conforme se
profundiza pasa a ser de anillos de cerámica. cota máxima de
4,57 m.s.n.m. y mínima de 0,93 m.s.n.m. afecta a la base de una
pileta de opus, u.e.47. los materiales asociados son califales.

u.e.20. restos de un muro que parte del perfil oeste y queda
interrumpido por la cimentación. la dirección es este-oeste. los
materiales asociados son alto-medievales. cota máxima de 5,12
m.s.n.m. y mínima de 4,88 m.s.n.m.

Fase Tardorromana (s. II a s. V)
cota máxima 2,91 m.s.n.m. / cota mínima 1,67 m.s.n.m. 

los materiales nos sitúan en torno a los siglos ii-iii d. c. (con
pervivencias hasta el s. v), aunque están muy fragmentados y se
han recuperado pocas piezas significativas. a esta época
pertenecería la única estructura romana del corte.

u.e.47. restos de una pileta de opus signinum, en concreto el
muro de cierre norte y parte de la base. ubicada en el centro del
corte y muy afectada por el pozo contemporáneo u.e.0.13 en su
extremo este y el pozo musulmán u.e.43 en la base. la
orientación es este-oeste (levemente desviada, suroeste-noreste).
las dimensiones del resto conservado (en el área excavada) son
de 1,10 m de largo x 0,50 m de ancho x 1,30 m de altura de muro
de cierre. del suelo de la pileta solo  se ha documentado la zona
de unión con el alzado, resuelto mediante un refuerzo de media
caña (como viene siendo habitual) del mismo material, y unos
50 cm del suelo. esta base se encuentra horadada, por el pozo
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20 cm. cota máxima 2,97 m.s.n.m. y mínima 1,67 m.s.n.m.
(láms. iX y X).

Valoración

la buena situación del solar y la amplitud y diversidad de la zona
a excavar preveían mejores resultados a los obtenidos. la
profundidad alcanzada por las cimentaciones contemporáneas
han alterado considerablemente los restos de épocas anteriores.
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de todas formas resulta interesante comprobar la presencia
romana para época ya tardía, en un ambiente destinado a la
producción más que al hábitat. la actividad relacionada con la
obtención de salazones y salsas se extendió por el litoral y
amplias zonas de la propia ciudad (incluso el solar del teatro se
utilizará para esta actividad). las recientes excavaciones  en el
palacio de villalón ya sacaban a la luz para época tardorromana
un complejo industrial de grandes dimensiones, mientras que en
el solar contiguo -compañía, 6-8- se documentaron restos de
piletas que no difieren en mucho de la orientación de la que nos
ha aparecido en la plaza de la constitución.

Sobre los niveles romanos tenemos un estrato arcilloso bastante
limpio. Hay pues, un salto entre momentos de ocupación del
lugar, que nos lleva hasta época califal. los trabajos realizados
en los alrededores, sobre todo en las calles granada y capitán
por su cercanía, también constatan la presencia musulmana desde
momentos alto medievales. los restos constructivos no nos
permiten decir nada sobre la ordenación del espacio o la
actividad desempeñada en la zona.

el muro mejor conservado es el localizado en el centro del corte
1, quizá relacionado con los baños. el muro asienta sobre
material alto-medieval y está colmatado por cerámicas cristianas.
el reaprovechamiento del mismo para la construcción de la
letrina cristiana nos dice que era visible en aquella época. y
sabemos, por los repartimientos, que los baños árabes se
conservaban en uso hasta que se transformaron en cárcel hacia
1500. no sería improbable pues esa adjudicación.

Para época moderna ya hemos mencionado la transformación en
cárcel de los baños. es posible que los muros realizados en
mortero de cal, grava y cantos pertenezcan a estos momentos, al
igual que la letrina, ya que todo el material asociado a ellos es
cristiano (con gran profusión de cuencos y platos).

no hemos localizado la otra construcción conocida a través de
las fuentes, la ermita dedicada a santa lucía. Pero sí han
aparecido restos humanos en el corte 3. estos huesos están
colocados en la fosa de inserción de un ramal del colector
contemporáneo. es muy probable que al abrir para hacer el
saneamiento se encontraran con los enterramientos y, una vez
lista la obra, los volvieran a enterrar sin más. estos
enterramientos sí podrían estar relacionados con la ermita, pues
en períodos de epidemias era frecuente que la gente se enterrara
cerca de las ermitas o los conventos. aunque no podemos
descartar la posibilidad de que pertenezcan a la cárcel ya que no
sabemos si en algún momento se llegó a enterrar en sus cercanías
a los reclusos fallecidos.

restaría, tan solo, mencionar la construcción más cercana a
nosotros en el tiempo, el Pasaje de Heredia y los inmuebles
circundantes. Son el exponente de la arquitectura de un período
económicamente próspero de la ciudad que muchas veces
pasamos por alto. 
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Resumen

Se presenta en este informe las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Área
de Prehistoria de la Universidad de Málaga durante la campaña de 2008-09 en el Tramo
IV (arroyo de los Valles-río Tuberías) de río Grande. Consistieron dichos trabajos en
prospecciones arqueológicas de las que se detallan los principales yacimientos
localizados y se apunta una serie de consideraciones iniciales.

Abstract

In this article we describe the archaeological activities developed by the Málaga
University Prehistory Area in the year 2008-09 in the IV Section (Arroyo de los Valles-
Río Tuberías) in Río Grande. These activities consisted on the description of the main
archaeological prospected sites which have been classified besides their first
conclusions.
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Introducción

La prospección arqueológica superficial del Tramo IV (arroyo
de los Valles hasta el río Tuberías) fue concebida como una de
las actividades centrales del “Proyecto General de Investigación
Territorio y Poblamiento Humano en el río Grande (Málaga)”.
Por tal motivo participa y está orientada, como todas las
anteriores realizadas en la zona, a la consecución de los objetivos
generales y fines de dicho proyecto (ver Márquez y Fernández,
2001). 

No obstante, en las condiciones de trabajo que se han observado
en la realización de la presente actividad arqueológica, a
diferencia de las anteriormente realizadas en otros tramos (II, III
y VII) (Fig.1), han concurrido unas circunstancias específicas. 

Nos referimos a la convergencia de intereses entre el Excmo.
Ayto. de Yunquera, interesado en la evaluación del patrimonio
arqueológico de dicho municipio, y el Área de Prehistoria de la
UMA, responsable del PGI en río Grande. Tal contingencia se
sustanció en la necesidad de colaborar conjuntamente en las
actuaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en el Tramo IV
del PGI (espacio geográfico que integraba, entre otros, el citado
término municipal de Yunquera). Para ello, ambas instituciones
decidieron firmar un convenio de colaboración que diera marco
a esta necesaria actuación. Este convenio ha permitido, mediante
la formalización de 6 becas, financiar las actividades llevadas a
cabo en el término municipal de Yunquera1. Por su parte, el Área
de Prehistoria de la Universidad de Málaga ha corrido con los
gastos generados en los trabajos llevados a cabo en el resto de
términos municipales inscritos en el susodicho Tramo IV.

La experiencia ha sido satisfactoria. No obstante, se ha generado
un desajuste entre la formalización del convenio entre ambas
instituciones (UMA y Ayto. de Yunquera), el correspondiente
libramiento de los recursos económicos destinados a sufragar los
trabajos y el plazo que la Dirección General de Bienes Generales
de la Junta de Andalucía había autorizado para llevar a cabo las
prospecciones arqueológicas. Tal contingencia provocó que los
trabajos no se pudieran desarrollar en el periodo inicialmente
autorizado (2007-2008), al no disponer en esas fechas de los
recursos económicos del convenio. La situación se salvó
mediante la solicitud, por parte de los directores del PGI, a la
Dirección General de Bienes Culturales de la pertinente prórroga
(2008-2009) lo que, en cualquier caso, retrasó casi un año la
realización de los trabajos2.

2. Área de actuación (Tramo IV arroyo
de los Valles-río Tuberías)

La zona se encuentra enclavada en la comarca del valle del
Guadalhorce que se sitúa en el centro-sur de la provincia
malagueña, y supone el puente entre el interior de la provincia y
la Costa del Sol, lo que hace de su situación geográfica un
verdadero privilegio. El río Guadalhorce que le da nombre,

vertebra el territorio malagueño y después de recoger las aguas
de la comarca de Antequera y cruzar la cordillera por el
desfiladero de los Gaitanes, se hace adulto y forma su propio
valle. Y es allí donde unido a su principal afluente, el río Grande,
crea el más rico de los suelos malagueños. 

El área prospectada abarca desde el curso medio de río Grande
hasta su nacimiento en las proximidades de Yunquera. Es decir,
desde el arroyo de los Valles hasta el río de la Tubería que es el
nombre que adopta el Grande en este tramo. Por el este lo cierran
las crestas de la sierra de las Nieves. 

El área prospectada posee el mayor pinsapar del mundo. Su
bosque de pinsapos es el más extenso de la Mancomunidad de
Municipios Parque Natural Sierra de las Nieves, con 1.050 ha,
con una gran cantidad de riqueza de flora y fauna, lo que ha
llevado a proteger este territorio, primero como reserva de caza,
luego como parque natural, para más tarde ser catalogada
internacionalmente como Reserva de la Biosfera. La sierra de las
Nieves cuenta con excelentes representaciones de alcornocales,
encinares y matorrales mediterráneos; extensos pinares
autóctonos y de repoblación; y una flora rupícola y de montaña
de altísimo interés, cuyo elemento más singular es el quejigo de
montaña (Quercus faginea alpestris). Aunque si algo destaca en
el conjunto botánico de este parque es el pinsapo (Abies pinsapo)
y más concretamente, en Yunquera, los juncos, de ahí le viene el
nombre.

En cuanto a los acondicionamientos físicos del terreno, las
fuertes pendientes que se registran y el predominio de suelos de
una escasa aptitud agrícola, provocan que la superficie cultivada
en el ámbito de la reserva sea muy pequeña, igual o inferior al
28% del total del territorio, de los cuales los cultivos de secano
presentan un 90%. Nos encontramos con una agricultura
fundamentalmente marginal de muy escasos rendimientos. El
carácter de estas explotaciones es minifundista. La distribución
del suelo atiende a las siguientes divisiones: tierras de cultivo
29%, prados y pastizales más de un 50% y un 21% del total de
tierras improductivas o no agrícolas.

En cuanto a su geología, podemos decir que la zona, definida en
la localidad que le da nombre por Dürr (1963), forma parte de
los materiales Alpujárrides más occidentales de la cadena. Los
escasos afloramientos de la Unidad de Yunquera se localizan en
los alrededores de Yunquera y de Casarabonela. Estos materiales
se sitúan estructuralmente por debajo de las peridotitas y otras
rocas metamórficas del manto de Los Reales del Complejo
Alpujárride, y por encima de los materiales carbonatados de la
Unidad de las Nieves.

En las proximidades de Casarabonela, la Unidad de Yunquera
aflora a modo de láminas alóctonas de escasa potencia que están
formadas en la base por una alternancia de micaesquistos con
cianita, granate y feldespato potásico, entre los que se intercalan
capas de aspecto magmático de espesor variable. En estos
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En las proximidades de Casarabonela, la Unidad de Yunquera
aflora a modo de láminas alóctonas de escasa potencia que están
formadas en la base por una alternancia de micaesquistos con
cianita, granate y feldespato potásico, entre los que se intercalan
capas de aspecto magmático de espesor variable. En estos
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esquistos se reconoce una esquistosidad principal, localmente
microplegada, que está definida mayoritariamente por micas
blancas. En estas rocas destaca la elevada proporción y tamaño
de las micas blancas y la presencia de porfiroblastos de granate.
También se observa una lineación de estiramiento definida por
turmalinas y cianitas boudinadas así como planos de cizalla
repartidos en dos sistemas conjugados. Hacia el techo, la unidad
culmina con un tramo de mármoles dolomíticos de grano grueso
a los que se les ha asignado una edad Trías medio-superior.

3. Prospección arqueológica del Tramo IV
(arroyo de los Valles-río Tuberías)

Como cabe suponer, las prospecciones arqueológicas llevadas a
cabo en este cuarto tramo estuvieron supeditadas por la orografía
de la zona. Dicha contingencia determinó la naturaleza de los
trabajos que se centraron, preferentemente, en la exploración de
las abundantes cavidades naturales que existen en la cuenca alta
de río Grande. Por tal motivo, la colaboración de los arqueólogos
con el grupo de Exploraciones Subterráneas de Yunquera3 fue
tan necesaria como efectiva. 

Metodológicamente se iniciaron las prospecciones por todos
aquellos lugares, al aire libre y subterráneos, de los que se tenían
noticias antiguas sobre la existencia de yacimientos
arqueológicos y, a continuación y sirviéndonos de los profundos
conocimientos sobre el cavernamiento de la región que tenían
los espeleólogos, se prospectaron cavidades novedosas que en
algunos casos resultaron ser yacimientos muy interesantes.
Detallaremos a continuación los principales hallazgos4.

3.1 Cueva o surgencia de Zarzalones (Yunquera)

Desde el punto de vista geológico, el sistema acuífero de las
Nieves, donde se encuentra localizada la surgencia de
Zarzalones, está formado por materiales dolomíticos y calizos de
edad triásica y liásica (Martín Algarra, 1987). El aporte acuífero
se produce por la infiltración de agua de lluvia y, ocasionalmente,
de nieve, constituyendo el nacimiento de río Grande, uno de los
afluentes del Guadalhorce y red fluvial vertebradora de la zona
de nuestro proyecto. 

La surgencia de Zarzalones es importante, desde el punto de vista
arqueológico, gracias al hallazgo de materiales prehistóricos en
el transcurso de las primeras exploraciones de la cavidad,
llevadas a cabo por espeleólogos y buceadores pertenecientes a
las Sociedad Espeleo-Excursionista Mainake (García Carretero,
1996: 41-48). Del material inicialmente documentado en la
cavidad destacan 19 fragmentos cerámicos, algunos con
decoración incisa, impresa y a la almagra, y otros sin decoración,
a los que se añaden dos cuentas discoidales de concha. Debido a
las dificultades que entraña la entrada a la cueva, no hemos
podido acceder al yacimiento. Aun así, hemos observado, en los
depósitos sedimentarios del río almacenados en las cubetas de la
presa aledaña, algunos fragmentos cerámicos a mano que se han
visto expuestos a un fuerte grado de erosión por acción del agua. 

3.2 Cueva del Algarrobo o
de la Murcielaguina (Alozaina)

En el Museo Arqueológico Provincial de Málaga existen unas
trompetillas de oro, de clara tipología protohistórica, cuya
procedencia no está absolutamente contrastada, pero que se
recuperaron con seguridad en alguna de las cavidades del río
Jorox. En el momento actual, pensamos que la denominada
Cueva del Algarrobo o de la Murcielaguina es el lugar más
probable del hallazgo. Aunque esta afirmación no es definitiva.

Las primeras noticias de este “tesorillo” son ofrecidas por Juan
Maluquer de Motes (1970) aunque sin ofrecer ningún dato
adicional sobre el origen de su descubrimiento ni la cantidad de
las piezas en cuestión. Poco tiempo después Rafael Sánchez-
Lafuente recoge las primeras fotografías del conjunto que parece
estar formado solo por dos piezas (1974). Una década más tarde,
José Enrique Ferrer recoge en su obra sobre la prehistoria en
Málaga (1984) la existencia de una tercera y última pieza de
tipología algo distinta a las ya conocidas. En cualquier caso, se
tratan de tres pequeños cilindros fabricados con finas láminas de
oro, de forma abocinada y con decoración, en su extremidad
abierta, de puntos en relieves. Se les puede atribuir un marco
cronológico, aproximado, hacía los finales de la Edad del
Bronce, probablemente hacia los primeros siglos del último
milenio antes de Cristo.

En las labores de prospección que nos han ocupado, se han
encontrado en esta cavidad fragmentos de cerámica a mano y de
cerámica a torno, un fragmento de hueso tallado y restos
abundantes de fauna. Se documenta, además, la existencia de dos
lajas de piedra que, por su disposición casi vertical con respecto
a la superficie de la cueva, podrían pertenecer a una estructura
intencionada de desconocida funcionalidad. Dichas lajas tienen
unas dimensiones aproximadas de 1,60 m de longitud total y 50
cm de altura máxima, teniendo en cuenta que sus límites se
presentan alterados por evidentes signos de expolio. La cueva
está habitada en la actualidad por una colonia de murciélagos
cuya actividad dificulta las tareas de documentación
arqueológica. 

3.3 Cueva del Tajo del Jorox o
cueva de las Vacas (Alozaina)

Se trata de una cavidad situada en una pared rocosa entre los
límites de Yunquera y Alozaina y junto a la carretera que une
ambos municipios. Es un yacimiento documentado con
anterioridad cuyo material, perteneciente a una colección
particular, fue estudiado y datado en la época solutrense
(Marqués y Ruiz, 1976) aunque, como ocurre en otros casos de
la zona, no podemos estar completamente seguros de la
procedencia de los materiales. 

La boca de entrada es amplia y visible y su interior está
compartimentado en dos salas amplias y un estrechamiento o
chimenea en el lado oeste de difícil acceso. Hay que puntualizar
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que la entrada que vemos en la actualidad no es la original ya
que fue dañada por las obras de construcción de la carretera de
la que hacíamos anteriormente referencia. Se observa un posible
grabado en la entrada de la cueva. Lo hemos documentado
fotográficamente en detalle (Fig. 2).

3.4 Cueva de la Cantera (Alozaina)

Cueva que presenta una entrada geminada de unos 2 m de
longitud que da lugar a una antesala sin restos arqueológicos. A
continuación, nos encontramos una sala de mayores dimensiones
en cuya boca de acceso se documentan restos de pintura parietal,
presumiblemente de naturaleza esquemática en tonos rojizos
(Fig.3). Al fondo de dicha sala documentamos, en una de sus
paredes, un posible grabado pendiente también de estudio. Anexo
al mismo, encontramos una pendiente mediante la cual se accede
a una gran sala donde se ha recogido material cerámico de época
medieval. Entre el material encontrado destacan fragmentos de
cerámica vidriada melada y cerámica común.

En una primera prospección realizada en esta cavidad por los
servicios técnicos de la Delegación de Cultura en Málaga5 se
localizaron restos cerámicos a mano, posiblemente de época
prehistórica, concretamente de cronología neolítica y/o Edad del
Cobre. No obstante, en nuestra prospección no localizamos
nuevas evidencias de cultura material prehistórica.

3.5 Cueva del Cráneo (Alozaina)

Se trata de una cavidad con unas proporciones aproximadas de
44 centímetros de anchura en la boca de entrada y una longitud
total de 1,38 metros. La parte más alejada de la entrada posee
una anchura de unos 2,04 metros y 1,05 metros de altura.

En su interior se localiza el hallazgo, próximo a una de las
paredes de la cavidad, de un cráneo humano fragmentado carente
de la parte maxilar y frontal del mismo, conservándose
únicamente la parte superior de las cuencas oculares, la cavidad
craneal y la base del cráneo con el foramen magnum (Fig.4).
Dicho cráneo tiene una disposición de medio lado apoyado sobre
su lado derecho. Sus medidas son 30 centímetros de altura y 14
centímetros de anchura. Próximo a este se localiza una tibia en
buen estado de conservación de unos 34 centímetros de longitud.
Dicha tibia se encuentra desplazada de su ubicación original
puesto que no existe conexión anatómica del cuerpo.

Se han encontrado algunos fragmentos óseos dispersos,
posiblemente de origen animal aunque habría que realizar el
análisis pormenorizado de los mismos para determinar su
naturaleza.

Hay que puntualizar que los sedimentos que configuran el
paquete estratigráfico de la cavidad están modificados por la
acción intrusiva de roedores que puede explicar la ausencia de
conexión anatómica del individuo y la modificación de su
posición original. No se encuentra ningún tipo de material

cerámico o lítico que pueda ayudar a la datación de los restos.
En la actualidad los restos encontrados están siendo estudiados
por el Departamento de Antropología de la Universidad de
Granada.

3.6 Cueva de las Tres Tinajas (Alozaina)

El día 2 de junio de 2006, miembros del Grupo de Exploraciones
Subterráneas de Yunquera, concretamente José Calderón Negro,
Tania Orr y José Calderón Ríos, mientras realizaban prácticas de
técnica vertical en una cavidad de Alozaina detectaron la
presencia de abundantes cerámicas en el suelo de dicha gruta. En
una segunda visita realizada el día 13 de ese mismo mes, en la
que se incorporaron Angel V. García y Antonio Torres Pujadas,
se descubrió fortuitamente una sala al final de la citada cavidad
en la que se podía observar la presencia de varios recipientes
cerámicos, decorados y perfectamente conservados6. Al día
siguiente, se realizó la tercera visita en la que se elaboró un
primer levantamiento topográfico del lugar y se obtuvieron varias
fotografías de los vasos cerámicos.

Los espeleólogos presentaron un informe en la Delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga el día 20 de junio de
2006, apenas 18 días después del descubrimiento. En dicho
informe, se daba cuenta de los pormenores del descubrimiento y
se incorporaban varias fotografías y la topografía inicial de la
sala con indicación del lugar donde se encontraban los
recipientes cerámicos (Fig. 5). 

También se informó del descubrimiento al presidente de la
Federación Andaluza de Espeleología y al alcalde de Yunquera.
Sería precisamente por boca del alcalde de dicha localidad por
la que conoceríamos, ya en septiembre de 2006, los pormenores
del descubrimiento y el informe realizado por los espeleólogos,
arriba citados. Al encontrarse dicho yacimiento dentro del área
de nuestro “Proyecto General de Investigación” nos personamos
en la Delegación de Cultura de Málaga donde sus técnicos ya
estaban informados del hallazgo. A partir de esos momentos, y
tras visitar el lugar, los técnicos de cultura en febrero de 2007,
se estudiaron conjuntamente varias propuestas para intervenir en
la cavidad. No obstante, dada las dificultades de acceso al
yacimiento, la compleja metodología necesaria para actuar en un
contexto arqueológico tan excepcional y, especialmente, lo
costoso de los trabajos necesarios para realizar la actuación, se
pospuso cualquier intervención hasta tener concretado el
protocolo de actuación específico y los recursos económicos
necesarios. Se informó, también, al Excmo. Ayto. de Alozaina
del descubrimiento y se le solicitó que adoptara las medidas
necesarias para la protección del yacimiento a través de su
planeamiento y, finalmente, se trasladó al propietario del terreno
las obligaciones de protección derivadas de la existencia de tal
yacimiento en su propiedad.

Aprovechando las prospecciones programadas dentro de nuestro
PGI en el tramo IV de río Grande, que se llevaron a cabo durante
2008 y 2009 y, como ya hemos apuntado con anterioridad, al
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que la entrada que vemos en la actualidad no es la original ya
que fue dañada por las obras de construcción de la carretera de
la que hacíamos anteriormente referencia. Se observa un posible
grabado en la entrada de la cueva. Lo hemos documentado
fotográficamente en detalle (Fig. 2).

3.4 Cueva de la Cantera (Alozaina)

Cueva que presenta una entrada geminada de unos 2 m de
longitud que da lugar a una antesala sin restos arqueológicos. A
continuación, nos encontramos una sala de mayores dimensiones
en cuya boca de acceso se documentan restos de pintura parietal,
presumiblemente de naturaleza esquemática en tonos rojizos
(Fig.3). Al fondo de dicha sala documentamos, en una de sus
paredes, un posible grabado pendiente también de estudio. Anexo
al mismo, encontramos una pendiente mediante la cual se accede
a una gran sala donde se ha recogido material cerámico de época
medieval. Entre el material encontrado destacan fragmentos de
cerámica vidriada melada y cerámica común.

En una primera prospección realizada en esta cavidad por los
servicios técnicos de la Delegación de Cultura en Málaga5 se
localizaron restos cerámicos a mano, posiblemente de época
prehistórica, concretamente de cronología neolítica y/o Edad del
Cobre. No obstante, en nuestra prospección no localizamos
nuevas evidencias de cultura material prehistórica.

3.5 Cueva del Cráneo (Alozaina)

Se trata de una cavidad con unas proporciones aproximadas de
44 centímetros de anchura en la boca de entrada y una longitud
total de 1,38 metros. La parte más alejada de la entrada posee
una anchura de unos 2,04 metros y 1,05 metros de altura.

En su interior se localiza el hallazgo, próximo a una de las
paredes de la cavidad, de un cráneo humano fragmentado carente
de la parte maxilar y frontal del mismo, conservándose
únicamente la parte superior de las cuencas oculares, la cavidad
craneal y la base del cráneo con el foramen magnum (Fig.4).
Dicho cráneo tiene una disposición de medio lado apoyado sobre
su lado derecho. Sus medidas son 30 centímetros de altura y 14
centímetros de anchura. Próximo a este se localiza una tibia en
buen estado de conservación de unos 34 centímetros de longitud.
Dicha tibia se encuentra desplazada de su ubicación original
puesto que no existe conexión anatómica del cuerpo.

Se han encontrado algunos fragmentos óseos dispersos,
posiblemente de origen animal aunque habría que realizar el
análisis pormenorizado de los mismos para determinar su
naturaleza.

Hay que puntualizar que los sedimentos que configuran el
paquete estratigráfico de la cavidad están modificados por la
acción intrusiva de roedores que puede explicar la ausencia de
conexión anatómica del individuo y la modificación de su
posición original. No se encuentra ningún tipo de material

cerámico o lítico que pueda ayudar a la datación de los restos.
En la actualidad los restos encontrados están siendo estudiados
por el Departamento de Antropología de la Universidad de
Granada.

3.6 Cueva de las Tres Tinajas (Alozaina)

El día 2 de junio de 2006, miembros del Grupo de Exploraciones
Subterráneas de Yunquera, concretamente José Calderón Negro,
Tania Orr y José Calderón Ríos, mientras realizaban prácticas de
técnica vertical en una cavidad de Alozaina detectaron la
presencia de abundantes cerámicas en el suelo de dicha gruta. En
una segunda visita realizada el día 13 de ese mismo mes, en la
que se incorporaron Angel V. García y Antonio Torres Pujadas,
se descubrió fortuitamente una sala al final de la citada cavidad
en la que se podía observar la presencia de varios recipientes
cerámicos, decorados y perfectamente conservados6. Al día
siguiente, se realizó la tercera visita en la que se elaboró un
primer levantamiento topográfico del lugar y se obtuvieron varias
fotografías de los vasos cerámicos.

Los espeleólogos presentaron un informe en la Delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga el día 20 de junio de
2006, apenas 18 días después del descubrimiento. En dicho
informe, se daba cuenta de los pormenores del descubrimiento y
se incorporaban varias fotografías y la topografía inicial de la
sala con indicación del lugar donde se encontraban los
recipientes cerámicos (Fig. 5). 

También se informó del descubrimiento al presidente de la
Federación Andaluza de Espeleología y al alcalde de Yunquera.
Sería precisamente por boca del alcalde de dicha localidad por
la que conoceríamos, ya en septiembre de 2006, los pormenores
del descubrimiento y el informe realizado por los espeleólogos,
arriba citados. Al encontrarse dicho yacimiento dentro del área
de nuestro “Proyecto General de Investigación” nos personamos
en la Delegación de Cultura de Málaga donde sus técnicos ya
estaban informados del hallazgo. A partir de esos momentos, y
tras visitar el lugar, los técnicos de cultura en febrero de 2007,
se estudiaron conjuntamente varias propuestas para intervenir en
la cavidad. No obstante, dada las dificultades de acceso al
yacimiento, la compleja metodología necesaria para actuar en un
contexto arqueológico tan excepcional y, especialmente, lo
costoso de los trabajos necesarios para realizar la actuación, se
pospuso cualquier intervención hasta tener concretado el
protocolo de actuación específico y los recursos económicos
necesarios. Se informó, también, al Excmo. Ayto. de Alozaina
del descubrimiento y se le solicitó que adoptara las medidas
necesarias para la protección del yacimiento a través de su
planeamiento y, finalmente, se trasladó al propietario del terreno
las obligaciones de protección derivadas de la existencia de tal
yacimiento en su propiedad.

Aprovechando las prospecciones programadas dentro de nuestro
PGI en el tramo IV de río Grande, que se llevaron a cabo durante
2008 y 2009 y, como ya hemos apuntado con anterioridad, al
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realizar dichas prospecciones en colaboración con el Grupo de
Exploraciones Subterráneas, es decir los descubridores del
yacimiento, se programó dentro de la estrategia general de
prospecciones en todas las cavidades una visita a la cueva de las
Tres Tinajas. Esta se limitó a la zona de acceso, evitando en todo
momento acceder al lugar donde se habían localizado los vasos
cerámicos. A lo que sí se pudo acceder, pues nos fue entregado
para su estudio, es a una serie de fragmentos cerámicos y líticos
que habían recogido los espeleólogos en las primeras visitas a la
cueva. Se trata de piezas descontextualizadas, con fracturas
antiguas y que, en ningún caso proceden de la sala más profunda
de la cavidad que no fue intervenida ni por los espeleólogos
descubridores ni por el equipo de la Universidad de Málaga.
Además, nos cedieron, amablemente, varias fotografías de la sala
de los hallazgos que reproducimos en este documento preliminar. 

La cueva de las Tres Tinajas presenta un gran desarrollo. Su
entrada está constituida por un primer tramo formado por una
diaclasa de unos 14 metros de profundidad de desarrollo. Es en
esta parte de la cueva donde se encontraron la serie de
fragmentos cerámicos con decoración de época neolítica (Figs.
6-11 y Láms. 1-2). Estos elementos estaban descontextualizados
ya que se ubican en zonas de rodamiento natural. Todas las piezas
presentaban una fractura antigua y no pertenecían a los mismos
recipientes. El tipo de decoración documentada es
principalmente impresa abundando los motivos lineales, otros
fragmentos presentan decoración incisa también a partir de líneas
y entre sus formas las más común es el cuenco.

El segundo tramo de la cueva está formado por una sima vertical
de unos 17 metros de profundidad. Por dicha sima se accede a
un pasillo en cuyo lateral se localiza un acceso obstruido que da
lugar a una gran sala donde se ha documentado la existencia de
los cuatro recipientes intactos y completos. Por la morfología y
decoración se puede apuntar que deben pertenecer a un momento
antiguo dentro del periodo neolítico. Todo lo cual, deberá
corroborarse en un futuro, una vez realizada la excavación del
yacimiento.

Dichas vasijas son las que se describen a continuación:

- Olla con dos asas de cinta con decoración incisa formada
por líneas y ondas (Lám.3).

- Cuenco pequeño sin decoración y con mamelones (Lám.3).
- Olla con asa pitorro con decoración por precisar (Lám.4).
- Recipiente globular con cuello troncocónico, dos pequeñas

asas de cinta a ambos lados. También con decoración por
precisar aunque se intuye una decoración de tipo impresa
(Lám.4).

4. Consideraciones finales

La prospección realizada en el Tramo IV ha contribuido al
conocimiento de nuevos hallazgos arqueológicos incrementando
el número de yacimientos documentados hasta el momento en la
zona que nos ocupa. En el caso de los yacimientos ya conocidos,

se ha ratificado su existencia y comprobado su estado de
conservación, e incluso, en algunos casos, ampliado su registro
arqueológico.

Algunas consideraciones preliminares se pueden hacer en el
momento actual de la investigación, las detallamos brevemente:

- Espacialmente, las cuevas ocupadas durante la prehistoria,
se concentran especialmente en torno a la denominada
Mesa del Jorox (Fig. 12). En zonas más altas de la cuenca
del río Grande, solo se han podido detectar ocupaciones
prehistóricas en la surgencia de Zarzalones.

- La tipología de yacimientos prehistóricos detectados en los
trabajos en el Tramo IV de nuestro proyecto de
investigación se circunscribe, prácticamente en su
totalidad, a cavernamientos naturales con evidencias de
usos antrópicos. La naturaleza orográfica del terreno
explica, sin lugar a dudas, esta contingencia histórica. 

- El uso de las cavidades naturales con fin funerario parece
quedar apuntado por las evidencias documentadas tanto en
la cueva de las Tres Tinajas como en la cueva del Cráneo.

- Cronológicamente, la mayoría de las evidencias
arqueológicas recuperadas (pequeños cuencos, olla con
asas de cinta con decoración incisa, cuenco con asa pitorro
y ollas con gollete, etc.) apuntan a momentos antiguos
dentro del periodo neolítico. Lo que podría remontar su
cronología a finales del VI milenio a.C. o comienzos del V
milenio a.C. Por ahora, junto al yacimiento de El Charcón
en Alozaina (Fernández et al., 2006) la evidencia más
antigua que tenemos de la prehistoria reciente de río
Grande.

- La perfecta conservación del contexto arqueológico
documentado en la cueva de las Tres Tinajas se nos
presenta como el laboratorio ideal para, en próximas
intervenciones, documentar una amplia información sobre
usos, posiblemente funerarios, de una cavidad natural.
Además de, dado la conservación de los recipientes
cerámicos, abordar analíticas de contenidos que nos pueden
dar luz sobre pautas alimentarias y ceremoniales. Por todo
ello, reclamamos la necesidad de abordar en profundidad
una intervención sistemática en este yacimiento que
posibilite, por una parte su protección patrimonial y, por
otro, que permita un acopio de información que
difícilmente se pueden obtener en yacimientos que no sean
tan excepcionales como el que aquí damos a conocer.
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5. Notas

1 Con dichas becas se constituyó un equipo de trabajo for-
mado por Ana Isabel Fernández García, Elena Mata Vivar,
Estrella de los Ríos Mérida, Enrique Arjona Quintero,
Francisco Paizal González y María Teresa Conejo Pe-
drosa.
2 El informe preliminar de esta actuación se entregó en
la Delegación de Cultura en Málaga el 27 de julio de
2009.
3 Queremos agradecer la colaboración profesional y de-
sinteresada en las labores de exploración de las cavidades
naturales a los miembros del grupo de espeleología de
Yunquera: José Calderón Negro, Tania Orr, José Calderón
Ríos, Ángel, V. García y Antonio Torres Pujadas.
4 Más información sobre las numerosas cavidades pros-
pectadas sin resultado arqueológico y por los abundantí-
simos restos hallados con valor etnográfico (caleras,
neveros, eras antiguas, fuentes, lagares, molinos, paseros
y morabitos) en: “Informe preliminar de la prospección ar-
queológica superficial realizada en el término de Yunquera
(2008-2009)”. Documento inédito depositado en el Ecxm.
Ayto. de Yunquera.
5 Dicha visita fue efectuada el 21 de febrero de 2007, tras
la cual, los servicios técnicos de la Delegación Provincial
de Cultura en Málaga nos informaron, como responsables
del “Proyecto General de Investigación de Río Grande”,
de los resultados de dicha prospección y asumimos la obli-
gación de incorporar dichos resultados en nuestros trabajos
y de dar difusión a la noticia en la presente memoria de
2008-09.
6 La presencia de los vasos cerámicos tan bien conserva-
dos llevará a los espeleólogos a bautizar la cavidad como
de “las Tres Tinajas”, aunque realmente son cuatro los re-
cipientes localizados.
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5. Notas

1 Con dichas becas se constituyó un equipo de trabajo for-
mado por Ana Isabel Fernández García, Elena Mata Vivar,
Estrella de los Ríos Mérida, Enrique Arjona Quintero,
Francisco Paizal González y María Teresa Conejo Pe-
drosa.
2 El informe preliminar de esta actuación se entregó en
la Delegación de Cultura en Málaga el 27 de julio de
2009.
3 Queremos agradecer la colaboración profesional y de-
sinteresada en las labores de exploración de las cavidades
naturales a los miembros del grupo de espeleología de
Yunquera: José Calderón Negro, Tania Orr, José Calderón
Ríos, Ángel, V. García y Antonio Torres Pujadas.
4 Más información sobre las numerosas cavidades pros-
pectadas sin resultado arqueológico y por los abundantí-
simos restos hallados con valor etnográfico (caleras,
neveros, eras antiguas, fuentes, lagares, molinos, paseros
y morabitos) en: “Informe preliminar de la prospección ar-
queológica superficial realizada en el término de Yunquera
(2008-2009)”. Documento inédito depositado en el Ecxm.
Ayto. de Yunquera.
5 Dicha visita fue efectuada el 21 de febrero de 2007, tras
la cual, los servicios técnicos de la Delegación Provincial
de Cultura en Málaga nos informaron, como responsables
del “Proyecto General de Investigación de Río Grande”,
de los resultados de dicha prospección y asumimos la obli-
gación de incorporar dichos resultados en nuestros trabajos
y de dar difusión a la noticia en la presente memoria de
2008-09.
6 La presencia de los vasos cerámicos tan bien conserva-
dos llevará a los espeleólogos a bautizar la cavidad como
de “las Tres Tinajas”, aunque realmente son cuatro los re-
cipientes localizados.
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EXCAVACIÓN PREVENTIVA EN EL ÁMBITO DE LAS CALLES MÁLAGA Y CARIDAD DEL CASCO
HISTÓRICO DE ESTEPONA (MÁLAGA). ESPACIOS FUNERARIOS AL ESTE DEL RÍO CALANCHA
DURANTE LA ANTIGÜEDAD Y LA EDAD MEDIA
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Director/a
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JOSÉ M.ª TOMASSETTI GUERRA
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Resumen

Las obras de renovación de infraestructuras entre las calles Málaga y Caridad han
permitido el estudio de la estratigrafía histórica bajo su viario. Por él sabemos que este
espacio urbano, después de alojar una necrópolis romana y ser zona transitada entre los
siglos XII y XIII, también fue usado como lugar de enterramiento de la Istibuna nazarí.
Además, los datos obtenidos han permitido mejorar la zonificación arqueológica
existente, redelimitando las cautelas de medio e inferior nivel.

Abstract

Renovation of infrastructures between Malaga and Caridad Streets has allowed the study
of the historical stratigraphy. By it we know that this urban space, after hosting a Roman
necropolis and being traffic zone between the 12th and 13th centuries was also used as
a burial place of the Nasrid Istibuna. In addition, data have improved existing
archaeological zoning, re-delimiting the boundaries of the protection zones with middle
and lower level.
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El proyecto municipal para la urbanización de las calles Caridad,
Málaga y sus transversales supusieron la renovación de las
infraestructuras existentes, incluidas las redes de saneamiento y
pluviales, el soterramiento de las líneas de energía eléctrica y
telefonía, la ampliación de la red de abastecimiento de agua y la
construcción de una nueva red de gas. Para su desarrollo se
repartió el ámbito en seis fases de actuación, numeradas de la I
a la VI, que se han cumplido con algunas modificaciones
puntuales. (Fig. 1).

Estos espacios se encuentran dentro de la Zona de Servidumbre
Arqueológica del Plan Especial de Protección y Mejora del casco
urbano de Estepona, con protecciones arqueológicas de tipo B y
C, que obliga a la realización de sondeos arqueológicos y
controles previos a las obras, por lo cual se solicitó autorización
de excavación arqueológica, ateniéndose a la normativa de
procedimiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(reglamentos de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía y de Actividades Arqueológicas). Se
obtuvo por resolución de 18 de enero de 2008, bajo la dirección
de Antonia M.ª Martín Escarcena. Por la dilación de la actividad
se solicitó prórroga de dicha autorización en enero de 2009. Los
trabajos se han desarrollado entre su inicio el día 1 de febrero de
2008 y su finalización el 15 de junio de 2009, comunicados
ambos pertinentemente a la Delegación Provincial.

El espacio sometido a diagnóstico engloba parte del casco
urbano, limitado al sur por la calle Real, al oeste por la calle
Terraza y al este por la Plazoleta Ortiz. Siendo los ejes
principales las calles Málaga y Caridad, que discurren con
dirección este-oeste, también quedaron incluidas sus
transversales, calles Concepción, San Nicolás, San Pedro, Clavel
y Teatro, todas con recorrido norte-sur, atravesando c/ Real para
desembocar en la avenida de España.

Los objetivos marcados en proyecto para acometer el estudio
arqueológico aspiraban al completo diagnóstico de la parte del
subsuelo a remover, con aspiración de identificar la
paleotopografía previa a su ocupación humana; obtener una
secuencia diacrónica de las distintas fases de poblamiento,
verificando las sospechas de que existieran restos romanos;
constatar la existencia, o no, de estructuras funerarias
relacionables con la maqbara ya conocida en calle Real
(MARTÍN y otros, e. p.), definiendo en caso afirmativo sus
caracteres rituales y espaciales; y elaborar finalmente una nueva
propuesta de delimitación del espacio cementerial, más exacta
que la conocida. Para todo ello se ha excavado en área abierta
conforme a las seis fases de obra programadas, en total unos 843
metros lineales con distintas anchuras, divididos espacialmente
en 10 sectores. (Fig. 2).

2008 Málaga

SECTOR ÁMBITOS AFECTADOS PROTECCIÓN METODOLOGÍA

1 Primer tramo de calle Málaga y calle Concepción. B Excavación

2 Segundo tramo de calle Málaga (entre las calles Concepción y San Nicolás). B Excavación

3 Primer tramo de calle Caridad (entre las calles Concepción y San Nicolás,
esta última incluida). B Excavación

4 Segundo tramo de calle Caridad (entre las calles San Nicolás y San Pedro,
esta última incluida). B Excavación

5 Tercer tramo de calle Málaga (entre las calles San Nicolás y San Pedro). C Vigilancia

6 Cuarto tramo de calle Málaga (entre las calles San Pedro y Teatro). C Vigilancia

7 Tercer tramo de calle Caridad (entre las calles San Pedro y Teatro). C Vigilancia

8 Quinto tramo de calle Málaga (entre calle Teatro y plaza de Ortiz
y calle Clavel). C Vigilancia

9 Cuarto tramo de calle Caridad (entre calle Teatro y Plaza de Ortiz). C Vigilancia

10 Tramo de calle Caridad comprendido entre los sectores 4 y 7 y calle Teatro. C Vigilancia
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caracteres rituales y espaciales; y elaborar finalmente una nueva
propuesta de delimitación del espacio cementerial, más exacta
que la conocida. Para todo ello se ha excavado en área abierta
conforme a las seis fases de obra programadas, en total unos 843
metros lineales con distintas anchuras, divididos espacialmente
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SECTOR ÁMBITOS AFECTADOS PROTECCIÓN METODOLOGÍA

1 Primer tramo de calle Málaga y calle Concepción. B Excavación

2 Segundo tramo de calle Málaga (entre las calles Concepción y San Nicolás). B Excavación

3 Primer tramo de calle Caridad (entre las calles Concepción y San Nicolás,
esta última incluida). B Excavación

4 Segundo tramo de calle Caridad (entre las calles San Nicolás y San Pedro,
esta última incluida). B Excavación

5 Tercer tramo de calle Málaga (entre las calles San Nicolás y San Pedro). C Vigilancia

6 Cuarto tramo de calle Málaga (entre las calles San Pedro y Teatro). C Vigilancia

7 Tercer tramo de calle Caridad (entre las calles San Pedro y Teatro). C Vigilancia

8 Quinto tramo de calle Málaga (entre calle Teatro y plaza de Ortiz
y calle Clavel). C Vigilancia

9 Cuarto tramo de calle Caridad (entre calle Teatro y Plaza de Ortiz). C Vigilancia

10 Tramo de calle Caridad comprendido entre los sectores 4 y 7 y calle Teatro. C Vigilancia

La metodología de trabajo aplicada ha estado determinada por
el grado de protección arqueológica a la que se sujetaba cada
área, de modo que en los sectores tipo B se ha procedido a su
excavación manual y en los de tipo C al control de sus
movimientos de tierra con medios mecánicos. No obstante, tras
la detección de enterramientos en los sectores 5 y 6 se aplicó
metodología de excavación arqueológica, previa comunicación
a los arqueólogos inspector y municipal. Inicialmente, en todos
los sectores se ha usado maquinaria ligera para la retirada de los
pavimentos existentes.

Los trabajos han sido dirigidos por la arqueóloga Antonia María
Martín Escarcena, que ha dispuesto de un equipo técnico
formado por el equipo de Arqueotectura S. L.: Cibeles Fernández
Gallego, José Suárez Padilla, José María Tomassetti Guerra y
Sonia Ayala Lozano. Además, mediante contratos por obra, se
ha contado con el apoyo de los arqueólogos Vanesa Gallardo
Núñez, Sergio Gutiérrez Camarena y Olga Pilar Macías García.
Ildefonso Navarro Luengo (arqueólogo municipal de Estepona)
ha contribuido en las tareas de coordinación y de catalogación
de materiales muebles. Carmen Pérez Hinojosa (restauradora del
Museo Municipal) ha prestado sus servicios de manera continua
en las tareas de preservación y limpieza de objetos singulares.
Alfonso Palomo Laburu, arqueólogo y antropólogo físico, se ha
encargado del procesado de los restos esqueléticos de las fases I
y III. Para los trabajos de topografía hemos contado con la
colaboración de Elisabet Laura Ranea, de la contrata principal,
Cospel S.A., mercantil que ha financiado todos los gastos de la
actividad arqueológica, previo contrato con Arqueotectura S.L. 

Resultados de la actividad arqueológica

Se han individualizado 374 unidades estratigráficas, repartidas
entre los 6 sectores donde se ha excavado manualmente,
numeradas consecutivamente en cada uno de ellos, sin
diferenciar entre depósitos/sedimentos (D.), interfacies (I.),
estructuras construidas (C.) o complejos funerarios (C.F.). La
relación por sectores de estas unidades se expone en la siguiente
tabla:

El análisis de las relaciones físicas entre unidades estratigráficas
nos ha permitido establecer una secuencia diacrónica fasificada
con cuatro periodos históricos sobre el sustrato geológico, (Fig.
3):

- Fase 0: Geológico
- Fase I: Necrópolis romana 
- Fase II: Horizonte tardoalmohade
- Fase III: Maqbara bajomedieval
- Fase IV: Ocupación contemporánea

Fase 0. Geológico. El sustrato ha sido documentado en los
sectores 1 (UU.EE.5, 11, 15, 25, 26, 35 y 42), 2 (UU.EE.38, 41,
84 y 85), 3 (UU.EE.8, 11, 16, 32, 37, 38, 53, 55, 64, 65, 82, 88,
89, 97, 98, 103, 104, 107, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 130, 131,
136 y 137), 4 (UU.EE.29, 30, 31, 38 y 50) y 5 (UU.EE.10 y 16).
La naturaleza del manto geológico en la zona presenta
características distintas en sentido descendente norte-sur. En los
sectores 3, 4 y parte del 1 (espacios septentrionales) está formado
por arcillas verdosas pliocénicas conocidas regionalmente como
biscornil y, sobre estas, niveles de arenas rojizas-anaranjadas con
gravas que, en algunos casos, constituyen la base de nuestras
fases I y III. Estos mismos depósitos se han identificado bajo la
Torre del Reloj y en calle Castillo, ambas en la margen opuesta
del río Calancha, la occidental. Recientemente, en Marbella se
ha llevado a cabo una intervención arqueológica donde pensamos
que se han documentado depósitos de similares características
(TOMASSETTI, e. p.). Por su parte, en los sectores 2, 5 y parte
del 1 (espacios meridionales), lo forman arenas verdosas y grises
propias del sistema dunar en que se ubica, base de la Fase III.

El paleopaisaje resultante del análisis de los depósitos de la Fase
0 sería por tanto el de un promontorio costero sobre el biscornil,
al norte. Este tiene su cota máxima al NW del sector 3, siendo
5,17 msnm, y buza hacia el este y hacia el sur. Sobre él se sitúa
una montera cuaternaria de arenas rojizas, de génesis fluvio-
marina, también con pendientes al sur, al este y ligeramente al
oeste, esta vertiendo hacia el paleo-cauce del río Calancha, con
el que debe limitar, y con cotas extremas entre 3,94 (en el sector
1) y 5,33 msnm (en el sector 3). Al promontorio lo flanqueaba
por el sur un cordón dunar que lo comunicaba con la costa,
identificado con las arenas de los sectores 1, 2, 5, 6 y 8. Durante
la Edad Contemporánea se produce la nivelación de la zona, con
rebajes y rellenos que terminan por enrasar la topografía
siguiendo el trazado de las calles.

Fase I. Necrópolis romana. Sus restos quedan limitados al
sector 3, instalada sobre las arenas rojizas descritas
anteriormente. Se agrupan en cuatro tipos básicos de
enterramiento, siendo el más habitual la fosa simple,
inhumaciones excavadas directamente sobre el sustrato
(CC.FF.74, 120, 17 y 19; los dos últimos con reservas por su alto
grado de destrucción, conservando solo parte de los pies). El
C.F.18 es una fosa con encintado de tégulas que la delimitan
parcialmente por su lado noroccidental (fragmentos de tégulas
en posición vertical). La fosa número 73, por su parte, posee
delimitación lateral de mampostería en su lado sur. Por último,
se han documentado dos inhumaciones infantiles en ánfora
(CC.FF.50 y 72), una instalada en vertical sobre una base de
piedras y otra en horizontal.
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SECTOR D. I. C. C.F. TOTAL
1 17 2 11 20 50
2 21 2 50 42 115
3 65 6 41 25 137
4 28 3 13 7 51
5 6 1 2 7 16
6 1 0 0 4 5

TOTAL 138 14 117 105 374
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Las cubiertas conservadas siempre son de tégulas, a dos aguas
en la sepultura 73 y dispuestas horizontalmente en las 74 y 120.
En el interior de la inhumación n.º 18 había restos de tégulas,
probablemente caídas de su cubrición. (Fig. 4).

Las inhumaciones individuales (73, 74, 120 y, posiblemente, 17
y 19) albergan -en los casos analizables- individuos adultos en
decúbito supino con los brazos extendidos a ambos lados del
tronco, a excepción de la 73, donde se cruzan sobre la región
pélvica. Por su parte, C.F.18 es la única que presenta inhumación
múltiple: dos individuos superpuestos en decúbito supino,
separados entre sí por una fina capa de arena rojiza (se asociaban
al inferior 4 clavos de bronce).

Las dos inhumaciones en ánforas, como se dijo, pertenecen a un
individuo infantil (C.F.50), parcialmente destruido, y a un
neonato (C.F.72). 

Destaca el depósito funerario del C.F.18, donde el individuo
poseía anillo y pulsera de oro, fíbula de bronce y restos de una
orza. C.F.19 también conservaba varios fragmentos de otra orza.
En C.F.74 exhumamos una moneda de bronce del interior de la
mandíbula del difunto. Por último, en el húmero izquierdo del
individuo 120 permanecía in situ un brazalete de bronce. (Fig. 5).

El estudio tipológico del material cerámico establece una
cronología relativa para algunas de las inhumaciones entre los
siglos I y II d. C. Las orzas de los CC.FF.18 y 19, de cuerpo
ovoide, borde redondeado ligeramente exvasado y con poca base
de apoyo, tienen paralelos en otros contextos funerarios datados
entre la segunda mitad del siglo I d. C. y principios del siglo II,
caso de las necrópolis de Peñarrubia y el Castillón (SERRANO,
2000: 89-90) y el Castillo de la Duquesa en Manilva
(VILLASECA, 1993: 365-370). El ánfora de la inhumación 50,
de boca acampanada y labio colgante, forma Beltrán I del grupo
Dressel 7-11, se fecha entre el siglo I d. C. e inicios del II y fue
usada como contenedor funerario de niños en otras necrópolis
coetáneas, como en el Faro de Torrox (RODRÍGUEZ, s. f.: 290).
El gran contenedor de C.F.72 se caracteriza por su labio
exvasado, con asa que parte del mismo y llega a la parte superior
del cuerpo alargado y globular, con fondo abombado y umbo
central; como el ejemplar anfórico anterior, ha sido localizado
en la necrópolis de calle Beatas (Málaga), con una cronología
también enmarcada entre los siglos I y II d. C. (DUARTE y otros,
1990: 394-403).

Por tanto, todos estos datos cronológicos establecen un marco
temporal similar. Sin embargo, la moneda inserta en la mandíbula
de C.F.74 es un antoniniano de bronce de entre los siglos III y
IV d. C., de manera que el uso como cementerio de la zona en
época romana fue fundamentalmente en los siglos I y II d. C.,
pero con prolongación (o reutilización del lugar) en momentos
de los siglos III-IV.

Fase II. Horizonte tardoalmohade. La fase de ocupación
tardoalmohade viene definida por una serie de depósitos
sedimentarios en los sectores 3 (sobre la Fase I) y 4 (sobre la

Fase 0). En general son arenas anaranjadas o rojizas, compactas
y con gravas (UU.EE.31, 39, 62, 63, 71, 95 y 96 del sector 3;
UU.EE.17, 18, 19, 22 y 38 del sector 4) que, en parte, amortizan
a la necrópolis romana (UU.EE.45 y 47 del sector 3) y alojan las
fosas de la maqbara de la Fase III.

Su datación depende de las inclusiones cerámicas que contenían
y que, en síntesis, componen un conjunto enmarcado entre la
mitad del siglo XII y los inicios del XIII donde destacan los
ataifores de borde quebrado vidriados en verde, algunos
estampillados bajo vedrío, otros vidriados en blanco con trazos
verdes y morados; las jarritas de perfil panzudo esgrafiadas y de
borde corto; las tinajas estampilladas bajo vedrío; y varios
fragmentos de alcadafes, jarras y redomas. Entre las piezas de
cocina un alto porcentaje son bizcochadas a torno lento, hecho
que, pudiendo interpretarse como síntoma de antigüedad,
responde más bien a características propias de los centros de
producción local (NAVARRO, 2006). Como elementos propios
de principios del siglo XIII señalamos los ataifores con
decoración pseudoepigráfica, los cuencos con engalba blanca,
las jarritas esgrafiadas de cuerpo esbelto y cuello alargado, la
decoración incisa bajo cubierta vítrea en tapaderas, las asas de
cinta en marmitas y los candiles de pie alto poco desarrollados,
siendo todos ellos los que dan el sesgo tardoalmohade al conjunto
estudiado.

En el sector 3 se excavó una substrucción de fondo circular
(U.E.22) donde, junto a varios fragmentos cerámicos, había
restos constructivos (tejas y mampuestos) y faunísticos, lo que
le da carácter de basurero. Las cerámicas son de cocina
(marmitas y cazuelas con engalba negra y trazos de pintura
blanca, o de pastas anaranjadas con trazos rojizos) en
consonancia con el conjunto tardoalmohade. Constan varios
fragmentos de un tipo de cazuela sin vidriar, de marcada carena
entre el cuerpo y la base, sin asas y con el labio en ala inclinado
hacia abajo, que ha sido fechado en la ciudad de Málaga en época
nazarí (SALADO y otros, 1999: 232), pero en Estepona han sido
documentadas también en niveles de principios del siglo XIII
(NAVARRO, 2005). De tal modo, la cronología del depósito,
como la de la Fase II en general, permanece homogénea y
establecida como tardoalmohade. (Fig. 6).

Fase III. Maqbara islámica. Se ha constatado en los sectores 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Comprobamos un único periodo de uso, situándose
las fosas en las mismas arenas de la paleo-playa (grisáceas, con
cantos y restos puntuales de conchas marinas) en los sectores 1,
2, 5 y 6; mientras que en los sectores 3 y 4 se excavaron sobre
los mismos sustratos estudiados en la fase precedente. Se han
documentado 95 inhumaciones repartidas espacialmente como
sigue: 19 en el sector 1, 41 en el 2, 17 en el 3, 7 en el 4, otros 7
en el 5, y 4 en el 6. El entramado de canalizaciones
contemporáneas ha afectado a muchas de ellas, quedando
deficientemente conservadas. (Fig. 7). 

Todas son inhumaciones en fosa simple que se rellenan con el
mismo sedimento evacuado durante su apertura, de manera que
no han quedado huellas en superficie que delimiten las
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sepulturas, salvo los casos de los CC.FF.56 y 61 del sector 3. Con
pequeñas variaciones de detalle, el ritual es el habitual en los
cementerios islámicos: inhumaciones en decúbito lateral
derecho, con cabeza al suroeste y pies al noreste, rostro mirando
al sureste, piernas ligeramente flexionadas, brazos extendidos y
manos sobre la región pélvica. 

Encontramos inhumaciones donde se intuye el uso de mortajas
gracias a la perfecta alineación de las extremidades inferiores,
con las rótulas en posición original y, en ocasiones, con las
falanges de las manos en conexión sobre los fémures. Estos casos
son los números 19, 29, 61, 66, 67, 70 y 92 del sector 2; 84 y 79
del sector 3; y 5 del sector 6.

No se ha constatado marcadores externos en la tumbas, como sí
se conocen en ciudades cercanas del ámbito del Estrecho, caso
de Algeciras (TOMASSETTI y otros, 2009). Como estructuras
interiores solo podemos señalar el hallazgo puntual de un ladrillo
en los pies del C.F.17 (sector 1) y de bases de cantos sobre las
que descansan los cráneos de los enterramientos 47, 49 (sector
1) y 28 (sector 2).

La presencia de clavos de hierro, circundando al esqueleto en
algunos casos, dispuestos sobre este además de alrededor en
otros, demuestra el uso de parihuelas (sector 2: CC.FF.87, 88 y
89; sector 3: C.F.83; sector 6: CC.FF.3 y 5) y ataúdes (sector 2:
CC.FF.90 y 92; sector 6: C.F.2). (Fig. 8).

Aunque la ausencia de ajuares es una característica común a las
maqabir excavadas en medina Istibuna (tanto en la avenida
España -BRAVO y otros, 2003- como en la calle Real -MARTÍN
y otros, 2007- ), sí se han exhumado algunos depósitos
funerarios, aunque en bajo porcentaje. En concreto, se han
recuperado tres pendientes: una fina argolla de bronce con
tendencia oval en C.F.86; restos de argolla de plata engarzando
a una cuenta con decoración a barbotina en C.F.83; y otro similar
al anterior con 3 cuentas en C.F.5. Además, existe una aguja de
bronce asociada al enterramiento 57. Destacamos el hallazgo de
una corta espada de hierro entre los brazos del difunto del C.F.1
(sector 4). (Figs. 9 y 10).

Como es habitual en las maqabir, los elementos datantes
asociados a enterramientos son escasos. Podemos proponer una
cronología post quem teniendo en cuenta que las fosas de los
sectores 3 y 4 están excavadas en los niveles tardoalmohade.
Aunque se han recuperado algunos materiales cerámicos
asociados a niveles de colmatación en varias fosas de los sectores
2, 3 y 4, el hecho de que estos rellenos se hicieran con los mismos
sedimentos excavados les ubicaría en coincidencia con la Fase
II, tardoalmohade, extremo que hay que descartar. Por tanto,
nuestra propuesta genérica hay que encuadrarla durante el
periodo de ocupación nazarí, tras lo almohade sensu lato y antes
de la conquista castellana de 1456.

En líneas generales, el cementerio sigue el mismo patrón que el
coetáneo en la vía occidental de acceso a la medina (sobre la
margen derecha del río Monterroso), adaptada a las

características topográficas del terreno, es decir, condicionada
por las pendientes que presenta aquí el promontorio: Norte-Sur
hacia la playa y oeste-este hacia el cauce del río.

Para abordar el análisis espacial de distribución de
enterramientos hay que matizar la valoración de su mayor
densidad en la calle Málaga (especialmente en el sector 2), por
un lado, porque la cota de afección ha ido variando en función
del desarrollo de la obra, alcanzándose mayor profundidad en la
excavación de unos sectores que en la de otros; y, por otro, por
las propias características del terreno, donde los desniveles de la
topografía original están actualmente allanados, lo que ha
influido en las distintas profundidades a que se han detectado los
enterramientos. Por lo tanto, es difícil plantear una propuesta
válida sin dudas respecto a la concentración de tumbas, más aún
cuando no se ha agotado la potencia estratigráfica en todos los
sectores. 

Hay que mencionar la existencia de un tramo de muro de
mampostería (U.E.28, sector 1), orientado de este a oeste y
cortado por una canalización de la Fase IV. Su posición
estratigráfica no es capaz de definir su pertenencia exclusiva a
una de las fases, amortizada por niveles contemporáneos y
cimentada en el manto geológico, al tiempo que corta al
enterramiento 27, lo que nos impide interpretarlo inicialmente
como elemento organizador de este cementerio, si bien pudo ser
parte de la distribución de sus espacios en una posterior subfase
de la que no tenemos más evidencias. (Fig. 11).

Por último, creemos haber documentado los límites norte, sur y
oeste de esta maqbara nazarí. El primero estaría fijado por las
inhumaciones 24, 25 y 49 (sector 4) en la calle Caridad; el límite
meridional está representado por el enterramiento 37 (sector 1)
en la calle Concepción, además de los documentados en la calle
Real, 68; finalmente, el término occidental se situaría en la
sepultura 1 (sector 1) de la c/ Málaga (entre las calles Terraza -
situada sobre bóveda del río Calancha- y Concepción).

Fase IV. Ocupación contemporánea. En la Edad
Contemporánea se producen importantes remodelaciones del
espacio, con tareas de nivelación, rebajes, rellenos y acciones
constructivas. Suponemos que, durante la primera ocupación
urbana del lugar después del Medievo, la mayoría de las
sepulturas (tanto romanas como medievales) seguirían ocultas,
pero la secuencia estratigráfica posterior a estas se encuentra
decapitada, de manera que los niveles contemporáneos descansan
directamente sobre las fases previas. La Fase IV está subdividida
en dos momentos: Subfase IVa, de urbanización durante los
siglos XIX y XX; y Subfase IVb, con remociones actuales (siglo
XXI).

Subfase IVa. Urbanización (siglos XIX-XX). Las primeras
acciones de urbanización en estas calles se producen en el siglo
XIX. En general, se constata un entramado de canalizaciones y
pozos relacionados con el suministro de agua y la red de
saneamiento, así como tareas de nivelación y pavimentación.
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Estas infraestructuras son consecuencia de la temprana
ordenación urbana promovida desde el Ayuntamiento de
Estepona, pero que durante el XX sufrirán remodelaciones:
saneamiento, abastecimiento de agua, pluviales, alumbrado y
telefonía, así como -otra vez- los correspondientes depósitos de
relleno y pavimentos.

Hemos evidenciado la subfase en todos los sectores, aunque los
elementos excavados se concentran en los sectores 1, 2, 3 y 4.
Básicamente consisten en atarjeas de piedra, a veces con
ladrillos, trabadas con argamasa, en ocasiones conservando
cubierta de lajas (UU.EE.48, 78, 81, 91, 110, 112, 122 y 125);
pozos ciegos, realizados mediante aproximación de hiladas de
ladrillos, actualmente colmatadas por sedimentos, restos de
mampostería, fragmentos cerámicos, etc. (UU.EE.23, 11, 13, 25,
43, 49, 52, 59, 10, 49, 86 y 113); empedrados pavimentarios de
cantos, a menudo muy destruidos (UU.EE.16, 67, 90 y 36);
canalizaciones y tubos relacionados con los suministros y
evacuación de aguas (UU.EE.9, 10, 13, 24, 38, 43, 50, 53, 56,
75, 79, 85, 96, 97, 99, 102, 104, 105, 107, 109, 5, 14, 33, 34, 35,
42, 76, 92, 114, 115, 127, 134, 6, 7, 10, 23, 40, 41, 43 y 47);
arquetas cuadrangulares de ladrillos y cemento, para registro de
las distintas redes de suministro (UU.EE.39, 44, 45, 3, 4, 5, 17,
51, 54, 76, 93, 94, 95, 6, 7, 10, 23, 40, 41, 43, 47, 8, 9, 37 y 48);
unidades deposicionales de relleno para nivelación del terreno
bajo los pavimentos (UU.EE.14, 22, 41, 7, 71, 73, 98, 100, 101,
108, 3, 4, 10, 27, 4, 5, 32, 33, 34 y 35), cimentaciones de los
edificios existentes en las orillas de las calles (UU.EE.41, 46, 70
y 101), interfacies (UU.EE.13, 29, 30 y 36) y parte del acerado
(U.E.99).

Subfase IVb. Remociones (siglo XXI). Son el resultado de los
movimientos propios de la obra que ha motivado nuestra
actividad, encontrándonos al inicio de la misma tanto
substrucciones como los depósitos evacuados de las mismas. En
algunas ocasiones, estos movimientos habían generado la
destrucción parcial de algunos de los restos de fases anteriores
(caso de la U.E.22 del sector 3, afectada por la interfacies
U.E.2i), en otros eran vertidos de escombros, acopios de los
trabajos mecánicos, interfacies de corte en el terreno, aportes de
depósitos diversos o nuevas canalizaciones.

Interpretación histórica

Las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en
Estepona hasta ahora apenas aportan datos para la valoración de
la evolución urbana del espacio en que se ha producido nuestra
actividad. Incluso, los resultados de excavación del cercano solar
de calle Real, 68 (MARTÍN y otros, 2007) muestran una
secuencia estratigráfica diferente de la nuestra. 

Hemos documentado dos discordancias en la secuencia antrópica
(aparte de la existente entre el manto geológico y su primer uso
funerario): una que separa la fase romana (I) de la tardoalmohade
(II), cuando el lugar estuvo despoblado al menos durante nueve

siglos, y otra entre lo nazarí (III) y lo contemporáneo (IV), pero
en esta ocasión se debe a la decapitación provocada por la
urbanización desde el siglo XIX, lo cual impide decidir si se
debió a un abandono o si la utilización del lugar continuó durante
la Edad Moderna.

Para explicar el poblamiento local de época romana disponemos
de breves noticias. Hay alguna referencia, de la década de 1970,
a hallazgos casuales de estructuras (SÁNCHEZ, 1984: 134-137)
y de materiales descontextualizados en intervenciones no
publicadas (MORENO y CORRALES, s/f; RUIZ, s/f). De
carácter funerario, entre las márgenes del Monterroso y el
Calancha, se tienen noticias de varios enterramientos
(SÁNCHEZ, 1984: 136), aunque su cronología no queda
definida. Sin embargo, en la intervención de urgencia llevada a
cabo en calle Caravaca (NAVARRO, 1999) se exhumó un
enterramiento infantil del s. III d. C.

En nuestro entorno inmediato se produjo también el hallazgo
casual de un enterramiento con una “vasija de vidrio”
(SÁNCHEZ, 1984: 136), tal vez un ungüentario. Puede que
dicho hallazgo perteneciera a nuestra Fase I, dibujándose así un
espacio necropolitano -del que ahora ya conocemos otras 8
inhumaciones- que parece desarrollarse entre mediados del siglo
I y principios del siglo II de nuestra era, con cierta continuidad
(o un segundo momento) datable entre los siglos III/IV.

Si sumamos nuestros resultados a los datos ya existentes
podemos concluir la existencia de dos ámbitos funerarios
separados por el río Calancha: en su margen occidental se ubica
el enterramiento de la calle Caravaca, del siglo III; en la oriental,
los restos de la necrópolis ahora excavada, con una de sus
inhumaciones coetánea a la anterior, aunque la mayoría de
entierros se produjo al menos un siglo antes.

En cualquier caso, apenas podemos conjeturar sobre la naturaleza
y características del poblamiento romano de Estepona, ya que
hasta el momento los restos estructurales relacionados con
ámbitos domésticos, industriales o cultuales son prácticamente
desconocidos. En las cercanías de la ciudad, en su actual término
municipal, sí consta al menos otro centro poblacional de cierta
entidad, en el yacimiento de Arroyo Vaquero, que alberga los
restos de una villa de cronología altoimperial (GARRIDO Y
CISNEROS, 1998) y parte de una necrópolis visigoda-bizantina
(PALOMO y otros, e. p.; NAVARRO, 2008). 

Por su parte, la información que se tiene sobre la Estepona
musulmana es mayor, pero aún relativamente escasa. Las
fuentes la ubican en la cora de Algeciras, a cuya suerte va unida.
Recientes intervenciones arqueológicas en el municipio están
proporcionando datos interesantes para la reconstrucción de este
capítulo de la historia local. En este sentido, respecto a la ciudad
islámica, uno de nosotros (NAVARRO, 2005: 104-122 y 2006:
347-355) ha propuesto como hipótesis que existieran dos recintos
amurallados: uno constituido por la alcazaba, ubicado en las
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cotas superiores de un promontorio entre los ríos Monterroso y
Calancha (bajo el castillo de San Luis), posiblemente construido
a mediados del siglo X; y otro añadido al oeste del anterior entre
los siglos XII y XIII. Los resultados de las excavaciones en las
calles Caravaca (NAVARRO, 2001), Mar (NAVARRO y otros,
e. p.) y Real (NAVARRO y otros, 2009) han evidenciado restos
de edificios datados entre los siglos XIII y XIV, corroborando
parcialmente la hipótesis planteada. (Fig. 12).

En relación con ese diseño de una medina califal y su ampliación
con un arrabal de los siglos XII y XIII, sobre la orilla izquierda
del Calancha hemos documentado, en los sectores 3 y 4 de la
calle Caridad, niveles sedimentarios con inclusiones cerámicas
datadas a caballo entre ambos siglos (Fase II). Salvo la fosa
interpretada como basurero no existe ninguna estructura
relacionable con ellos. Tampoco se han encontrado restos
anteriores al periodo almohade, dato indirecto para sospechar
que antes de esos momentos el tránsito humano en torno al
núcleo original de Istibuna no era importante a este lado del río.
La frecuentación del espacio se vería incrementada al tiempo que
se desarrolla el arrabal occidental, posiblemente porque la actual
calle Málaga funcionaba como una de las vías de acceso a la
medina.

Con respecto a los ámbitos funerarios islámicos, sabemos que
sufren un desarrollo paralelo al crecimiento de su población y la
expansión urbanística que conlleva. Se ha propuesto que la
maqbara altomedieval se ubicaba extramuros del primer recinto
amurallado (cerca de los restos actuales del castillo de San Luis).
La excavación de calle Mar n.º 5 proporcionó varios
enterramientos datados desde el siglo X (origen del
asentamiento) al XII (niveles de amortización). Esta necrópolis
se ubicaba extramuros en la ladera sur del promontorio, a los pies
de la medina. Su abandono debe coincidir con la fundación del
cementerio de nuestra Fase III, incluyendo lo excavado en calle
Real, 68 (MARTÍN y otros, e. p.). Separado de la medina por el
río Calancha, a la vez sería coetáneo del documentado en la c/
San Roque-avenida España (BRAVO y otros, 2003), este en la
margen derecha del Monterroso. Ambos se datan a partir del siglo
XIII y la ubicación de estos dos ámbitos funerarios coincide con
el trazado de los caminos históricos hacia Málaga (fosilizado en
la actual calle Málaga) y hacia el Campo de Gibraltar (fosilizado
en la actual calle San Roque). 

Por último, la Fase IV estaría relacionada con el desarrollo
urbanístico que acontece en el municipio durante los siglos XIX
y XX. La expansión de la villa durante el XIX tendrá lugar, sobre
todo, sobre la orilla oriental del Calancha (ámbito de nuestra
actividad arqueológica), ya que en el entorno del Monterroso
predominaba el uso hortícola de sus tierras. De este modo, se
instalan en torno a las calles Caridad, Málaga y Real diversas
industrias y algunas casas señoriales. En 1846 la relación de
calles, núcleos y barrios existentes los organiza en 14 distritos,
comprendiendo la calle Concepción parte del distrito 5, la calle
Caridad parte del 8, y la calle Málaga parte del distrito 11.

Valoración final

Se han cumplido todos los objetivos planteados en nuestro
proyecto. En primer lugar, se ha caracterizado la paleotopografía
en aquellos puntos donde la cota de afección lo ha permitido,
apreciando el diverso juego de pendientes de la fisiografía sobre
el sustrato natural, cuya composición geológica se ha
caracterizado como una secuencia donde al biscornil plioceno de
base se le sobremontan otros depósitos cuaternarios de origen
fluvio-marino, posiblemente relacionados con el río Calancha, y
un manto paleodunar que comunica con la cercana línea de costa.

En segundo lugar, hemos distinguido cuatro fases históricas de
uso del entorno, partiendo del siglo I d. C., con cierta continuidad
en los ss. III/IV (Fase I), interrumpida por una discordancia hasta
los siglos XII/XIII (Fase II) y cerrada antes de la Edad Moderna
por un periodo nazarí (Fase III), con decapitación contemporánea
de la secuencia que, a la vez, representa la reocupación del lugar
hasta la actualidad (Fase IV).

Funcionalmente, se reconoce un primer uso funerario romano
para la Fase I; interpretamos como frecuentación
periurbana/basurero lo analizado para la Fase II, tardoalmohade;
y constatamos que el espacio vuelve a ser cementerial en la Fase
III; sobre todas, la urbanística contemporánea conllevará sus
nivelaciones, pavimentaciones, instalaciones, edificaciones… en
la Fase IV. (Fig. 13).

A instancias del arqueólogo inspector de la Delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga, se estableció la
modificación de las cautelas arqueológicas en este sector, a tenor
de los resultados obtenidos. Proponemos una nueva zonificación,
determinada por la localización de los enterramientos
documentados más al este, de modo que la protección tipo B (2)
que se contempla en el actual PGOU de Estepona para las calles
que nos ocupan aumentaría en extensión en detrimento del área
de protección tipo C (3). La nueva superficie con protección B
quedaría ampliada al este hasta calle Teatro (no incluida). (Fig.
14).
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN EL PARQUE EÓLICO ‘LA CUESTA’.
CAMPILLOS 

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
DANIEL JESÚS MARTÍN-ARROYO
SÁNCHEZ

Provincia
Málaga

Municipio
Campillos

Ubicación
Parque eólico “La Cuesta”

Autoría

DANIEL JESÚS MARTÍN-ARROYO SÁNCHEZ
MANUEL MONTAÑÉS CABALLERO

Resumen

La actuación arqueológica desarrollada en el área que ocupa el emplazamiento de parque
eólico La Cuesta, localizado al noroeste del término municipal de Campillos (Málaga),
ha supuesto el control de movimiento de tierras durante las obras de ejecución de citado
parque eólico. Durante la actividad arqueológica no se han localizado nuevos
yacimientos arqueológicos o elementos patrimoniales y no han sido afectados los
yacimientos arqueológicos catalogados.

Abstract

The archaeological activity developed in the area it occupies the site of wind farm La
Cuesta, located northwest of the municipality of Campillos (Málaga) has made control
of earthmoving works during execution of said wind farm. During the archaeological
activity has not been located or new archaeological sites and heritage have not been
affected archaeological sites cataloged.
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Resumen

La actuación arqueológica desarrollada en el área que ocupa el emplazamiento de parque
eólico La Cuesta, localizado al noroeste del término municipal de Campillos (Málaga),
ha supuesto el control de movimiento de tierras durante las obras de ejecución de citado
parque eólico. Durante la actividad arqueológica no se han localizado nuevos
yacimientos arqueológicos o elementos patrimoniales y no han sido afectados los
yacimientos arqueológicos catalogados.

Abstract

The archaeological activity developed in the area it occupies the site of wind farm La
Cuesta, located northwest of the municipality of Campillos (Málaga) has made control
of earthmoving works during execution of said wind farm. During the archaeological
activity has not been located or new archaeological sites and heritage have not been
affected archaeological sites cataloged.

Objetivos

Los fines perseguidos con esta intervención arqueológica han
sido los de comprobar la existencia o no de vestigios
arqueológicos y patrimoniales en las zonas que se verían
afectadas por el emplazamiento de parque eólico, detectando
tanto posibles estructuras constructivas (bienes inmuebles), como
elementos muebles de cultura material u otras manifestaciones
antrópicas de carácter arqueológico e histórico.

Los resultados de la actuación sirven de base para que se adopten,
en caso positivo, las medidas cautelares pertinentes para
salvaguardar los bienes patrimoniales localizados, a la vez que
ir profundizando en el conocimiento más exacto de la ocupación
humana del lugar.

En última instancia, se pretende la compatibilización de la
realización de la obra civil proyectada, con el estudio científico
y la protección-conservación del patrimonio arqueológico que
pueda localizarse.

Delimitación del área de actuación

El área de estudio se localizó en terrenos de propiedad privada
del término municipal de Campillos (Málaga), al noroeste de esta
población, en el límite con la provincia de Sevilla. Se accede por
la carretera Comarcal 342, por la Vereda Real de Almargen a
Sierra de las Yeguas y por el camino interior de Los Corrales a
Campillos.

Como ya ha sido expresado, la obra civil consiste en la
construcción de un parque eólico formado por 14
aerogeneradores e infraestructuras propias (viales,
canalizaciones, cimentaciones, etc.).

Como referencia del espacio afectado, los aerogeneradores se
sitúan en las siguientes coordenadas UTM:

Metodología

Para la configuración del modelo que ha servido de base para el
desarrollo del proyecto, nos ajustamos a las características
técnicas especiales, volumen de obra y remociones del terreno
previstas en el proyecto de ejecución de las instalaciones eólicas,
que responden a las siguientes especificaciones generales:

1.º.- Terrenos rústicos de propiedad privada en el término
municipal de Campillos (Málaga). 

2.º.- Conexión vial de servicio entre los distintos componentes
de las instalaciones y accesibilidad desde el exterior.

El acceso al parque se ha realizado, en la medida de lo posible,
a través del entramado viario ya existente, como son carreteras,
vías pecuarias o caminos. 

En alzado se ha ajustado la rasante al terreno natural existente
para minimizar el movimiento de tierras y la superficie de
ocupación de los taludes de desmonte y terraplén generados.

3.º.- Elección para la ubicación de los elementos que componen
las infraestructuras de una serie de cerros y lomas.

4.º.- Se contemplaban tres tipos de cimentaciones:
- Cimentación superficial por zapatas.
- Cimentación con relleno seleccionado.
- Cimentación pilotada.

5.º.- El área afectada ya fue objeto de estudio en una primera fase
de prospección arqueológica superficial, teniendo como
arqueólogo-director a D. Manuel Montañés Caballero.

La puesta en práctica de esta metodología ha contado con tres
fases o momentos claramente diferenciados:

l Trabajo de gabinete previo.- Las actividades que
comprenden esta labor han supuesto un acercamiento
previo al conocimiento del espacio a inspeccionar,
obteniéndose con ello una información muy valiosa de
cara a acometer el reconocimiento del terreno con una serie
de antecedentes.

l Trabajo de campo.- Este estará en función de las
características especiales del proyecto y la ubicación de
sus instalaciones e infraestructuras. Por tanto, con la
metodología aplicada pretendemos encauzar nuestra
investigación de campo especialmente hacia los espacios
concretos que se ven afectados por los 14 aerogeneradores
e infraestructuras complementarias.

               
La actividad de campo ha consistido en un seguimiento
permanente de las obras en ejecución. 
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N.º AEROGENERADOR X UTM Y UTM
1 329567 4106788
2 329348 4106658
3 328964 4106401
4 328749 4106219
5 328526 4106085
6 329174 4105469
7 329615 4105984
8 327910 4105281
9 328839 4104704
10 329681 4104672
11 329531 4104299
12 329364 4104122
13 330675 4104272
14 330559 4104037
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Concretando, la metodología de campo que se aplicada ha
seguido las siguientes líneas de actuación:

               
A/ Control por parte del arqueólogo de todos los
movimientos de tierra, ya sean mecánicos o manuales,
en las diferentes cimentaciones y zanjas previstas. Se
prestará especial atención al análisis estratigráfico y
edafológico, estableciendo las medidas pertinentes,
paralización temporal o indefinida, caso de localizar
evidencias arqueológicas (material mueble o
constructivo). 
B/ Estudio de vestigios de cultura material localizados,
susceptibles de aportar datos cronológico-funcionales de
un posible yacimiento. 
C/ Documentación gráfica: fotografías generales y
parciales de los terrenos estudiados.

l Trabajo de gabinete posterior al de campo.- Supone el
análisis y valoración de toda la información recopilada,
sistematizándola en el formato normalizado diseñado
(Ficha de Sector). Un paso más en la recopilación
ordenada de los datos, es el análisis y presentación
definitiva de la cartografía y el material gráfico. Por
último, redacción de conclusiones y propuestas de
actuación detalladas, en aquellas zonas en las que el
control de movimiento de tierra haya dado resultados
positivos. Todos los aspectos reseñados son los que,
desarrollados y aplicados al terreno objeto de estudio, nos
permiten elaborar la ficha de resultados del control de
movimientos de tierra y establecer las conclusiones
precisas.

Resultados
               
Atendiendo al trabajo de campo desarrollado, los resultados,
desde el punto de vista arqueológico, del parque eólico La Cuesta
han sido negativos. No se ha localizado nuevos yacimientos
arqueológicos ni elementos patrimoniales. Durante la fase de
prospección arqueológica superficial se halló un silo
(coordenadas UTM: Y-4106611 / X-329236) en un pequeño
cerro ocupado por vegetación de monte bajo, pasto y árboles
dispersos, con afloramiento de lajas de piedra del terreno
geológico. Aunque se hallaba colmatado en su mayor parte, se
pudo apreciar perfectamente excavada en la roca natural la boca
que aflora a la superficie y parte de las paredes internas, que se
ensanchaban progresivamente con la típica morfología de este
tipo de estructuras. En su entorno inmediato se localizan algunos
fragmentos de cerámicas a mano. Este yacimiento arqueológico
quedó totalmente desafectado de las obras de obra civil. De este
modo, se cierran las labores arqueológicas en este
emplazamiento y queda exenta de cualquier cautela arqueológica
posterior.

2008 Málaga
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Concretando, la metodología de campo que se aplicada ha
seguido las siguientes líneas de actuación:

               
A/ Control por parte del arqueólogo de todos los
movimientos de tierra, ya sean mecánicos o manuales,
en las diferentes cimentaciones y zanjas previstas. Se
prestará especial atención al análisis estratigráfico y
edafológico, estableciendo las medidas pertinentes,
paralización temporal o indefinida, caso de localizar
evidencias arqueológicas (material mueble o
constructivo). 
B/ Estudio de vestigios de cultura material localizados,
susceptibles de aportar datos cronológico-funcionales de
un posible yacimiento. 
C/ Documentación gráfica: fotografías generales y
parciales de los terrenos estudiados.

l Trabajo de gabinete posterior al de campo.- Supone el
análisis y valoración de toda la información recopilada,
sistematizándola en el formato normalizado diseñado
(Ficha de Sector). Un paso más en la recopilación
ordenada de los datos, es el análisis y presentación
definitiva de la cartografía y el material gráfico. Por
último, redacción de conclusiones y propuestas de
actuación detalladas, en aquellas zonas en las que el
control de movimiento de tierra haya dado resultados
positivos. Todos los aspectos reseñados son los que,
desarrollados y aplicados al terreno objeto de estudio, nos
permiten elaborar la ficha de resultados del control de
movimientos de tierra y establecer las conclusiones
precisas.

Resultados
               
Atendiendo al trabajo de campo desarrollado, los resultados,
desde el punto de vista arqueológico, del parque eólico La Cuesta
han sido negativos. No se ha localizado nuevos yacimientos
arqueológicos ni elementos patrimoniales. Durante la fase de
prospección arqueológica superficial se halló un silo
(coordenadas UTM: Y-4106611 / X-329236) en un pequeño
cerro ocupado por vegetación de monte bajo, pasto y árboles
dispersos, con afloramiento de lajas de piedra del terreno
geológico. Aunque se hallaba colmatado en su mayor parte, se
pudo apreciar perfectamente excavada en la roca natural la boca
que aflora a la superficie y parte de las paredes internas, que se
ensanchaban progresivamente con la típica morfología de este
tipo de estructuras. En su entorno inmediato se localizan algunos
fragmentos de cerámicas a mano. Este yacimiento arqueológico
quedó totalmente desafectado de las obras de obra civil. De este
modo, se cierran las labores arqueológicas en este
emplazamiento y queda exenta de cualquier cautela arqueológica
posterior.
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA. CALLE LAGUNILLAS N.º 6

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
CRISTINA MARTÍNEZ RUIZ

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
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Autoría

CRISTINA MARTÍNEZ RUIZ

Resumen

Se presentan aquí los resultados derivados del Control Arqueológico de Movimientos
de Tierra efectuados en las obras llevadas a cabo en el solar situado en la calle Lagunillas
n.º 6. El solar cuenta con unas reducidas dimensiones de apenas 100 m2, alcanzándose
un máximo de 2 metros de profundidad en los sondeos realizados pudiéndose comprobar
la inexistencia de restos arqueológicos en este sector a dicha cota.

Abstract

We present here the results derived from Archaeological Monitoring Earth Moving made
in the work carried out on the site located in Lagunillas Street No 6. The site has small
footprint of only 100 m2, reaching a maximum of 2 meters deep in surveys carried out
being able to check the absence of archaeological remains in this area at this elevation.
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Marco legal

La intervención propuesta se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente recogida en el PGOU de Málaga, a través de
su Plan Especial para la Protección del Centro Histórico y la Ley
14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, ateniéndose al
Título III del Reglamento de Actividades Arqueológicas
(Actividades no inscritas en Proyecto General de Investigación),
normativa de procedimiento de la Comunidad Autónoma
(Decreto 4/1993, de 26 de enero), por el que se aprueba el
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003 de 17 de junio por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas
como desarrollo de la LPHA (Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía) Ley 14/2007. En esta reglamentación cifrada se
recoge su categoría en el Artículo 5, apartado b, punto 2.
Quedando sujetas a realizarse en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico, aprobado por el Decreto 19/1995, de 7 de
febrero.

Ubicación del área intervenida

Este Control Arqueológico de Movimiento de Tierras viene
derivado de la ejecución material de un edificio de 7 viviendas
en calle Lagunillas n.º 6. Málaga. El solar tiene forma rectangular
algo irregular, con una superficie de 109,87 m2 y cuya fachada
principal se encuentra en el noroeste, en la citada calle
Lagunillas, al noreste linda con una edificación que se encuentra
en calle Lagunillas n.º 8, al suroeste con la edificación localizada
en Lagunillas n.º 4 y al sureste con un patio de parcela adyacente.

El edificio a construir constará de una planta baja acompañada
de 3 plantas más y casetón de acceso a la cubierta. Las distintas
plantas contarán con una escalera comunitaria y un ascensor.

Marco histórico

Nos encontramos en el sector de la ciudad conocido como Las
Lagunillas, ámbito perfectamente ubicado en los documentos y
mapas cristianos -caso del mapa de E. de la Cerda- desde fines
del siglo XV; estuvo en franca decadencia y desuso durante los
siglos XVI y XVII, hasta que a fines de esta centuria se produce
su urbanización e integración en el entramado urbano del arrabal
de la Victoria (Peral y Fernández ,1990).

Un desuso de la zona que no es total ya que se mantiene en
funcionamiento la industria de los tejares, a pesar de que la
mayor parte de la actividad industrial molesta para la población
sufre un traslado hacia el otro lado del río (las tenerías, las
anchoverías, los percheles). Industria de tejares también bastante
molesta pero que continúa situada en la zona de los Tejares,
extendiéndose hacia Cristo de la Epidemia y Lagunillas, situado
todo ello en las extremidades del arrabal (Bejarano Robles,
1984).

Como prueba de actividad alfarera hasta finales del silo XIX y
primeros años del siglo XX, contamos con la documentación de
un horno de fines del siglo XIX en la intervención que se realizó
en 1998 en calle Los Negros esquina a Cruz Verde.

También cabe destacar las continuas arroyadas por las que esta
zona se ha visto afectada a lo largo de los siglos, debido a la
proximidad, entre otros, del arroyo del Calvario (coincidente con
la actual calle Victoria).

Respecto al papel de esta zona nororiental de la ciudad en época
medieval, comenzaremos remarcando la confluencia de hitos de
la medina que se localizan en las cercanías de la actual calle
Lagunillas. Tenemos una ciudad marcada por su Alcazaba y el
desarrollo del poblamiento a partir de esta y que irá discurriendo
a través de dos ejes fundamentales: 

Eje este-oeste, con el desarrollo de la ciudad desde la colina de
la Alcazaba hacia el llano y hacia el río.

El eje norte-sur; con la zona de la puerta de Granada y el
cementerio de Gibralfaro como primeros hitos de desarrollo
poblacional de la ciudad en su parte más septentrional; así como
la existencia del gran arrabal de la ciudad en el sector
noroccidental: el arrabal de Funtanalla. Y luego acompañando
al gran desarrollo comercial patente sobre todo desde el siglo
XII, veremos el desarrollo de la ciudad en las inmediaciones del
puerto, en terrenos mayoritariamente ganados al mar. Sumando
a esto el arrabal de carácter portuario que se desarrolla al otro
lado del río: arrabal de al-Tabbanin. Y el arrabal de Herrerías,
que surge al amparo de las atarazanas. 

El arrabal de Funtanalla no es muy nombrado por las fuentes
con dicha nomenclatura, solo habla de él al-Idrisi. En las fuentes
cristianas aparece citado como arrabal de Antequera o de la
puerta de Antequera, arrabal de la puerta de Granada y arrabal
cercado de San Francisco. Su paulatina ocupación comienza a
partir del siglo XI, con un gran y denso desarrollo poblacional
en su parte más oriental, coincidiendo con la ubicación de la
puerta de Granada, principal entrada a la ciudad. 

Con el devenir de los años, y siglos, el arrabal va extendiéndose
hacia su parte occidental, pero no llegará nunca a condensar en
este sector la densidad de población que caracteriza a la parte
oriental de este. Sector occidental caracterizado por la ubicación
de las tenerías en su extremo más occidental y por la industria
alfarera ubicada en la zona central, rodeada de las prolíficas
huertas que tan abundantes eran también aquí.

Respecto al amurallamiento de los arrabales hay que decir que
no comenzarán los trabajos de cercado hasta mediados del siglo
XII, formando parte del amplio programa propagandístico que
los almohades desarrollarán en nuestra ciudad.

Su trazado murario actualmente se conoce con bastante
exactitud: partiendo de calle Frailes, Refino y Postigos, doblando
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Marco legal

La intervención propuesta se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente recogida en el PGOU de Málaga, a través de
su Plan Especial para la Protección del Centro Histórico y la Ley
14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, ateniéndose al
Título III del Reglamento de Actividades Arqueológicas
(Actividades no inscritas en Proyecto General de Investigación),
normativa de procedimiento de la Comunidad Autónoma
(Decreto 4/1993, de 26 de enero), por el que se aprueba el
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003 de 17 de junio por
el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas
como desarrollo de la LPHA (Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía) Ley 14/2007. En esta reglamentación cifrada se
recoge su categoría en el Artículo 5, apartado b, punto 2.
Quedando sujetas a realizarse en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico, aprobado por el Decreto 19/1995, de 7 de
febrero.

Ubicación del área intervenida

Este Control Arqueológico de Movimiento de Tierras viene
derivado de la ejecución material de un edificio de 7 viviendas
en calle Lagunillas n.º 6. Málaga. El solar tiene forma rectangular
algo irregular, con una superficie de 109,87 m2 y cuya fachada
principal se encuentra en el noroeste, en la citada calle
Lagunillas, al noreste linda con una edificación que se encuentra
en calle Lagunillas n.º 8, al suroeste con la edificación localizada
en Lagunillas n.º 4 y al sureste con un patio de parcela adyacente.

El edificio a construir constará de una planta baja acompañada
de 3 plantas más y casetón de acceso a la cubierta. Las distintas
plantas contarán con una escalera comunitaria y un ascensor.

Marco histórico

Nos encontramos en el sector de la ciudad conocido como Las
Lagunillas, ámbito perfectamente ubicado en los documentos y
mapas cristianos -caso del mapa de E. de la Cerda- desde fines
del siglo XV; estuvo en franca decadencia y desuso durante los
siglos XVI y XVII, hasta que a fines de esta centuria se produce
su urbanización e integración en el entramado urbano del arrabal
de la Victoria (Peral y Fernández ,1990).

Un desuso de la zona que no es total ya que se mantiene en
funcionamiento la industria de los tejares, a pesar de que la
mayor parte de la actividad industrial molesta para la población
sufre un traslado hacia el otro lado del río (las tenerías, las
anchoverías, los percheles). Industria de tejares también bastante
molesta pero que continúa situada en la zona de los Tejares,
extendiéndose hacia Cristo de la Epidemia y Lagunillas, situado
todo ello en las extremidades del arrabal (Bejarano Robles,
1984).

Como prueba de actividad alfarera hasta finales del silo XIX y
primeros años del siglo XX, contamos con la documentación de
un horno de fines del siglo XIX en la intervención que se realizó
en 1998 en calle Los Negros esquina a Cruz Verde.

También cabe destacar las continuas arroyadas por las que esta
zona se ha visto afectada a lo largo de los siglos, debido a la
proximidad, entre otros, del arroyo del Calvario (coincidente con
la actual calle Victoria).

Respecto al papel de esta zona nororiental de la ciudad en época
medieval, comenzaremos remarcando la confluencia de hitos de
la medina que se localizan en las cercanías de la actual calle
Lagunillas. Tenemos una ciudad marcada por su Alcazaba y el
desarrollo del poblamiento a partir de esta y que irá discurriendo
a través de dos ejes fundamentales: 

Eje este-oeste, con el desarrollo de la ciudad desde la colina de
la Alcazaba hacia el llano y hacia el río.

El eje norte-sur; con la zona de la puerta de Granada y el
cementerio de Gibralfaro como primeros hitos de desarrollo
poblacional de la ciudad en su parte más septentrional; así como
la existencia del gran arrabal de la ciudad en el sector
noroccidental: el arrabal de Funtanalla. Y luego acompañando
al gran desarrollo comercial patente sobre todo desde el siglo
XII, veremos el desarrollo de la ciudad en las inmediaciones del
puerto, en terrenos mayoritariamente ganados al mar. Sumando
a esto el arrabal de carácter portuario que se desarrolla al otro
lado del río: arrabal de al-Tabbanin. Y el arrabal de Herrerías,
que surge al amparo de las atarazanas. 

El arrabal de Funtanalla no es muy nombrado por las fuentes
con dicha nomenclatura, solo habla de él al-Idrisi. En las fuentes
cristianas aparece citado como arrabal de Antequera o de la
puerta de Antequera, arrabal de la puerta de Granada y arrabal
cercado de San Francisco. Su paulatina ocupación comienza a
partir del siglo XI, con un gran y denso desarrollo poblacional
en su parte más oriental, coincidiendo con la ubicación de la
puerta de Granada, principal entrada a la ciudad. 

Con el devenir de los años, y siglos, el arrabal va extendiéndose
hacia su parte occidental, pero no llegará nunca a condensar en
este sector la densidad de población que caracteriza a la parte
oriental de este. Sector occidental caracterizado por la ubicación
de las tenerías en su extremo más occidental y por la industria
alfarera ubicada en la zona central, rodeada de las prolíficas
huertas que tan abundantes eran también aquí.

Respecto al amurallamiento de los arrabales hay que decir que
no comenzarán los trabajos de cercado hasta mediados del siglo
XII, formando parte del amplio programa propagandístico que
los almohades desarrollarán en nuestra ciudad.

Su trazado murario actualmente se conoce con bastante
exactitud: partiendo de calle Frailes, Refino y Postigos, doblando
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por Cruz del Molinillo hacia la Goleta. Muralla que tenía un
acceso al arrabal muy cercano a la puerta de Granada, conocida
como la puerta del Alcohol o Bab al-Kuhl, conectando esta el
cementerio de Gibralfaro con el arrabal.

Respecto al cementerio de Gibralfaro o de Yabal Faruh destacar
que es el más conocido e importante de la ciudad malagueña.
Uso documentado arqueológicamente desde el siglo X; aunque
las fuentes nos remitan a enterramientos a partir del siglo XI.

Su situación cumple con todos los requisitos propios de una
necrópolis islámica, coincidentes en gran parte con el sistema
romano de enterramiento y diferenciándose del cristiano
medieval. Estos espacios han de emplazarse fuera del recinto
cercado de la ciudad y en las proximidades de algún camino de
acceso a la misma. Si hablamos de su extensión no podemos
acudir a fuentes y noticias árabes ya que estas son muy escuetas.

Según C. Peral e I. Fernández los límites de la necrópolis serían,
al septentrión calle Agua, por el sureste se expandiría hasta
Mundo Nuevo, al este lo marcaría la propia ladera del monte y
al oeste parece ser que salta el límite de la actual calle Victoria y
se expandiría hasta la zona de Lagunillas. 

Su ordenación interior solo podemos intuirla por medio de la
orientación de las tumbas (NE-SE), sin un trazado viario ni nada
parecido que contribuyese a ordenar el espacio.
Espacio sacro de enterramiento que se respeta a lo largo del
transcurrir de las centurias y que en ningún momento se ve
invadido por otro tipo de construcciones: viviendas, tiendas,
letrinas, etc. Fuentes árabes lo califican como un auténtico
“jardín funerario” en donde no era extraño encontrar un
continuo movimiento de gentes disfrutando de paseos (Calero y
Martínez, 1995).

Sobre la delimitación de la necrópolis de Yabal Faruh en su parte
más oriental, contamos con los datos, más recientes, aportados
por las dos fases de intervención arqueológica realizados en la
próxima calle Huerto del Conde esquina calle Pedro Molina y
por los resultados de la intervención de 1998 realizada en un
solar de calle Los Negros esquina a calle Cruz Verde.

Si comenzamos por la intervención más reciente encontramos,
aparte de un horno datado en época contemporánea, una serie de
enterramientos que sus excavadores han datado en época nazarí,
coincidiendo con el momento de máxima extensión del
cementerio.

Se descubren 5 enterramientos. Todos ellos son de fosa simple,
presentando algunas su delimitación mediante bastidor de
ladrillo. Se trata de 4 varones adultos y un enterramiento infantil,
encontrados en diferentes estados de conservación. 

Ya ubicados la calle Huerto del Conde esquina calle Pedro
Molina hay que hablar de las dos fases de intervención que se
llevaron a cabo.

La primera fase transcurre en el año 1995 y se documentan cinco
niveles funerarios superpuestos. El primer nivel destaca por la
gran concentración de enterramientos que se detecta. Son
inhumaciones en fosa simple, masificadas y que
cronológicamente se correspondería con la última fase de
ocupación nazarí, inmediatamente antes a la toma de Málaga por
las tropas cristianas.

El segundo nivel desvela una cronología también nazarí pero
donde se aprecian materiales de clara afiliación almohade.
Inhumaciones menos condensadas unas con otras y donde
aparecen restos de arquitecturas funerarias, tales como restos de
tumbas delimitadas por hileras de ladrillos que presentan el ápice
superior vidriado en verde o turquesa. Identificado este como el
típico patrón de enterramiento malagueño, que se completa con
las estelas de “orejetas” o con los entalles laterales escotados.
Este nivel altera enormemente a una tercera fase documentada,
que se caracteriza por la abundancia de restos de panteones,
capillas funerarias o grandes mausoleos. Grandes edificios de
planta rectangular en cuyo interior las inhumaciones se producen
en fosas simples. El material predominante es el almohade.

Un cuarto nivel es similar al anteriormente descrito, aunque aquí
es notable la presencia de material de época imperial tardío y
tardo-romano, fruto al parecer del acarreo erosivo del sedimento,
presentando diversos grados de rodamiento. También aparecen
cerámicas de época emiral. A este nivel corresponden los restos
dispersos asociados en forma de pequeños osarios. El último
nivel se halla muy deteriorado por la actividad de los niveles
superpuestos, aunque ha sido posible documentar claramente que
los enterramientos han sido confeccionados a modo de fosas
estrechas que se cubren con tejas curvas.

Una segunda intervención tiene lugar en el año 1997,
presentando como prioridad de trabajo el estudio de los sectores
ocupados por las construcciones identificadas como panteones,
de clara afiliación almohade. Pero los lienzos de muro aparecen
destruidos casi en su totalidad, siendo muy complicado el realizar
cualquier tipo de deducción; no pudiendo asegurarse ni tan
siquiera que los paramentos pertenezcan a uno o a dos mausoleos
distintos. La línea muraria mejor conservada recorre el corte con
una orientación noroeste-sureste y presenta una inflexión acusada
en su tramo más oriental, inflexión a la que se da paso tras una
unión que, aunque muy alterada por los enterramientos
posteriores, sí puede intuirse una construcción diferente a base
de cantos rodados de mediado tamaño trabados simplemente con
un lecho de tierra batida. El espesor medio de las estructuras
murarias resulta bastante homogéneo, situándose en torno a los
0,30 m.

Sobre la organización interna del espacio, cabe decir que parece
no seguir ningún criterio de ordenación planificada; parece
detectarse que estas superestructuras funerarias se acomodan a
los enterramientos y a los panteones y mausoleos ya existentes,
amoldándose a los espacios disponibles siempre que esto ha sido
posible, y procurando dañar lo mínimo los enterramientos
anteriores.
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Planteamiento, metodología y proceso de excavación

El control arqueológico de movimientos de tierra afectó a gran
parte del solar, ubicado en el número 6 de calle Lagunillas. Se
realizaron un total de cuatro catas de diferentes dimensiones y
profundidad, persiguiendo con esto abarcar la mayor superficie
posible del solar que ha sido seguida con control arqueológico,
a la vez que se fueron adaptando a las necesidades de seguridad
respecto a las medianeras de los edificios colindantes. 

Las profundidades fueron elegidas según necesidades del
proyecto de obra, adaptándose a los diferentes elementos que se
ubicarán en las zonas donde han sido practicadas estas catas. Una
vez documentada cada cata se procedió a su tapado, por motivos
de seguridad y por problemas de espacio del solar, al ser este de
forma alargada y estrecha, presentando problemas de movilidad
a la mini-retroexcavadora a pesar de sus reducidas dimensiones.

Dimensiones de las catas

CATA 1: 
Largo: 3,10 m.
Ancho: 1,70 m.
Profundidad: 1,20 m.

CATA 2:
Largo: 2,90 m.
Ancho: 1,75 m.
Profundidad: 1,20 m.

CATA 3: (zona del aljibe)
Largo: 2,40 m.
Ancho: 2,30 m.
Profundidad: 2 m.

CATA 4: (zona del hueco del ascensor)
Largo: 2,30 m.
Ancho: 1 m.
Profundidad: 1,50 m.

Las catas 1 y 2 dan negativo en cuanto a restos estructurales, a
excepción de parte de un pozo ciego que se documenta en el
perfil noreste de la cata 2, tratándose ambos de potentes rellenos
con gran cantidad de ladrillos y otros materiales de desecho, la
mayoría de ellos contemporáneos.

Una vez rebajados 1,50 m de la cata número 3 aparecen unos
depósitos de arcilla de color negruzco, cuyos materiales
asociados se componen de fallos de cocción cerámicos de color
verde muy intenso. Esto unido a la posibilidad de la aparición de
un posible murete perteneciente a un horno hace necesario
informar al inspector del posible hallazgo. Una vez limpio el
corte se comprueba claramente que se trata de depósitos de
desecho de actividades alfareras y que no existe ninguna
estructura destinada a la cocción de la cerámica asociada. Se

puede continuar el rebaje necesario en este sector hasta llegar a
los 2 m de profundidad que se requieren para la instalación del
aljibe. 

La cata 4 ocupa parte del ámbito donde se ubicará el ascensor
del edificio. Se rebaja una zanja de 1 metro de ancho hasta llegar
a los 1, 5 metros de profundidad, observando que se trata en su
totalidad de rellenos de claro carácter contemporáneo-actual.

Se ha de destacar, que a lo largo de los trabajos, la consecución
de perfiles estables ha sido muy complicado debido a la gran
cantidad y tamaño de escombros de los que se compone la
mayoría de superficie rebajada; este hecho va unido al factor
tiempo, cuyas lluvias a lo largo de los días de intervención
contribuyeron a empeorar los ya de por sí frágiles e inestables
perfiles de las catas realizadas.

Proceso de intervención arqueológica donde se aplicó un sistema
de levantamiento por capas naturales y cuya unidad elemental
de registro ha sido el estrato-capa.

Respecto a las cotas se ha tomado como referencia una arqueta
de la empresa municipal de aguas, EMASA, que se encuentra a
16,40 m.s.n.m. y a la que se han relacionado todas las cotas que
se han tomado durante el proceso de excavación.

Resultados de la intervención

Este control arqueológico de movimientos de tierra realizado en
el solar ubicado en calle Lagunillas n.º 6 no ha proporcionado
restos estructurales ni deposicionales anteriores al siglo XVIII
d.C.

Tras la exhaustiva documentación de las 4 catas realizadas se ha
podido comprobar que existe un potente relleno con una gran
cantidad de escombros de todo tipo que se extiende a lo largo de
todo el solar -ha sido denominada Capa 1- y cuya potencia oscila
entre 1 metro y 1,5 metros bajo rasante actual de la calle.

El relleno está compuesto en su mayoría por ladrillos de color
rojizo con unas dimensiones de 18 cm por 36 cm, típicos de las
edificaciones malagueñas de fines del siglo XVIII y XIX.
Acompañando a estos ladrillos se han podido observar restos de
tuberías de cerámica (atanores) y una escasa proporción de
cerámicas de uso doméstico, caso de algún fragmento de lebrillo.

Estos potentes rellenos han sido los que se han documentado en
las catas número 1 y 2, cuya profundidad ha sido de 1,20 m. Un
elemento que se ha podido documentar en la cata número 2 ha
sido parte de un pozo ciego (Estructura 2), localizado en la
confluencia de los perfiles noroeste y noreste. Realizado con el
tipo de ladrillos rojizos anteriormente descritos y cuyo interior
aparece colmatado por un relleno terrígeno (Capa 3) totalmente
estéril en cuanto a material cerámico, faunístico o de cualquier
otra índole. 
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Los datos más interesantes, a nivel de depósitos o vertidos de
tierras, lo encontramos en el rebaje de la cata 3. Se plantea un a
cata con unas dimensiones de 2,30 m por 2,40 m; tras la retirada
del relleno de escombros (Capa 1) comienzan a documentarse
una serie de vertidos arcillosos cuyas características cromáticas
son muy variadas. 

Se documenta un paquete de arcilla verdosa (Capa 4) que no
aporta materiales y que se puede apreciar con toda claridad en el
perfil noreste.

Tenemos también la Capa 5, que se trata de una arcilla negruzca,
claro síntoma de combustión y que nos arroja gran cantidad de
fragmentos atípicos y tejas de cerámica muy pasada de cocción,
así como restos faunísticos con evidentes signos de combustión.
Dicha capa aparece en la zona norte de la cata 3, en la
confluencia de los perfiles noroeste y noreste.

A continuación se detecta una capa de arcilla de color marrón -
Capa 6-, muy depurada donde abundan los fragmentos de
ladrillos, se extiende por buena parte de la cata y su potencia
oscila entre los 5 cm y 40 cm, tratándose de un vertido irregular.

Otro ejemplo de vertido arcilloso tiznado lo encontramos en la
esquina opuesta al anterior vertido de similares características
documentado en la esquina norte. Estamos ante la Capa 7, situada
en la zona suroeste de la cata número 3. Arcilla con evidentes
signos de combustión cuyos materiales asociados son fallos de
cocción sin forma definida, de mediano y pequeño tamaño y
restos de fauna también carbonizada. 

La cata 3 se rebaja hasta una profundidad máxima de 2 m,
llegando aquí a niveles donde el agua hace su aparición y cuyo
contenido se ajusta a los niveles de depósitos antrópicos
intencionados anteriormente descritos. Destacar que estando a
esta profundidad se recoge material cerámico que se fecha a fines
del siglo XVIII-principios del siglo XIX. Se trata de un fondo de
una jarrita con un vidriado interior uniforme, de color marrón y
con marcas de torno rápido muy bien definidas.

Por último, en la cata número 4 tras un rebaje de 1,5 m solo
puede documentarse la existencia del potente relleno de
escombros denominado Capa 1, comprobando que en este sector
de la parcela el relleno aumenta de potencia ya que no hay
vestigios de ningún tipo de arcillas o tierras diferentes a este
relleno a esa profundidad.

Conclusiones

Estamos ante un sector de la ciudad donde únicamente han
podido documentarse signos de actividades alfareras de época
moderna y contemporánea.

Estos signos son los vertidos de arcillas documentados en la cata
3; tratándose de vertidos arcillosos con aportes cerámicos
pertenecientes a desechos de tales actividades.

Destaca la total ausencia de piezas características de las
actividades de hornos, tales como atifles, morillos o cualquier
otro tipo de pieza propia de estas estructuras y sus actividades
de producción.

Así mismo tampoco se han encontrado vestigios adscribibles a
épocas anteriores al siglo XVIII; hay una total ausencia de
cerámica típica de los siglos XVI y XVII donde son
característicos los conocidos como “cuencos de conquista” y
platos con el borde en ala. 

Como tampoco se ha documentado ningún tipo de material que
pueda ponerse en relación con la etapa hispanomusulmana de la
ciudad y más concretamente vestigios que pudieran indicar restos
de la necrópolis de Yabal Faruh, cuya extensión se ha podido
documentar desde la ladera del monte Gibralfaro (desde la actual
calle Mundo Nuevo) hasta las cercanas calles de Huerto del
Conde, Pedro Molina y calle Los Negros.

Esto pone de manifiesto que las remociones llevadas a cabo en
este sector de la necrópolis a partir del siglo XVIII para las
actividades industriales de los hornos -unido a la existencia de
una laguna justo en este emplazamiento ya en época medieval
que contribuye a cierto abandono de la zona- ha acabado por
borrar cualquier huella que pudiera detectarse de la necrópolis.
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Resumen

Se presentan aquí los resultados derivados del Control Arqueológico de Movimientos
de Tierra efectuados en las obras llevadas a cabo en el edificio situado en calle Álamos
nº 24 esquina a calle Marqués de Guadiaro nº 9 para su adecuación a Centro Andaluz de
las Letras en Málaga. El principal resultado ha sido la aparición de la Bóveda que cubre
el colector cuyo trazado aprovecha el foso defensivo que fue ejecutado en el siglo XI,
como apoyo a la cerca musulmana en la tarea de defensa de la ciudad.

Abstract

The derived results of the Archaeological Control of Movements of Earth made in the
works carried out in the building located in street Poplars nº 24 corner to street Marquis
of Guadiaro nº 9 for their adaptation to Andalusian Center of the Letters in Málaga are
presented here. The main result has been the appearance of the Vault that covers the
collector whose layout the defensive moat that was executed in the XI century, takes
advantage like support to the Muslim fence in the task of defense of the city.  
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Resumen

Se presentan aquí los resultados derivados del Control Arqueológico de Movimientos
de Tierra efectuados en las obras llevadas a cabo en el edificio situado en calle Álamos
nº 24 esquina a calle Marqués de Guadiaro nº 9 para su adecuación a Centro Andaluz de
las Letras en Málaga. El principal resultado ha sido la aparición de la Bóveda que cubre
el colector cuyo trazado aprovecha el foso defensivo que fue ejecutado en el siglo XI,
como apoyo a la cerca musulmana en la tarea de defensa de la ciudad.

Abstract

The derived results of the Archaeological Control of Movements of Earth made in the
works carried out in the building located in street Poplars nº 24 corner to street Marquis
of Guadiaro nº 9 for their adaptation to Andalusian Center of the Letters in Málaga are
presented here. The main result has been the appearance of the Vault that covers the
collector whose layout the defensive moat that was executed in the XI century, takes
advantage like support to the Muslim fence in the task of defense of the city.  

Marco legal

La intervención propuesta se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente recogida en el P.G.O.U. de Málaga, a través
de su Plan Especial para la Protección del Centro Histórico y la
Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, ateniéndose
al Título III del Reglamento de Actividades Arqueológicas
(Actividades no inscritas en Proyecto General de
Investigación), normativa de procedimiento de la Comunidad
Autónoma (Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía y el Decreto 168/2003 de 17 de junio
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas como desarrollo de la LPHA (Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía) Ley 14/2007. En esta
reglamentación cifrada se recoge su categoría en el Artículo 5,
apartado b, punto 2. Quedando sujetas a realizarse en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, aprobado
por el Decreto 19/1995, de 7 de febrero.

Ubicación del área intervenida

El edificio donde se ha realizado esta intervención arqueológica
fue construido de nueva planta en 1905, presentando una planta
trapezoidal y tres plantas sobre rasante actual del terreno. Se halla
incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos del PEPRI Centro
Histórico de Málaga; por lo que la rehabilitación está obligada
por la normativa a respetar algunos elementos singulares del
edificio, debiendo conservarse íntegramente las fachadas
exteriores. El proyecto contempla su demolición y desmontaje
interior completas, para poder adecuarlo así a las nuevas
necesidades como Centro Andaluz de las Letras; situado en C/
Álamos, 24- esquina Marqués de Guadiaro, 9. 
Marco histórico

Calle Álamos, y calle Carretería como continuación de ésta,
representan en la actualidad, la mejor guía que puede orientarnos
a la hora de tener una idea del trazado de la muralla musulmana
en el sector Noroeste de la medina. Esta cerca no se haya
completamente delimitada hasta el siglo XI, época en la que
también se ha construido ya la Alcazaba; y desde una de las torres
del segundo recinto de ésta es desde donde arranca la muralla,
discurriendo por calle Álamos, calle Carretería, el actual Pasillo
de Santa Isabel y la playa, conectando en el vértice occidental
de su tercer recinto.

Acompañando a la muralla, destaca la existencia de un foso que
desempeñará dos funciones primordiales para la ciudad: una será
la de contribuir a una optimización de la defensa de la ciudad y
otra será la labor que desempeña como encauzador de las aguas
de los arroyos que bajaban por la ladera occidental de Gibralfaro.
Su recorrido se extiende desde la denominada Puerta de
Funtanalla hasta el río Guadalmedina, donde desembocaba esta
agua.

Este foso mantiene incomunicados a los arrabales con el interior
de la ciudad, esto se salva mediante la construcción de diversos
puentes; tenemos noticias y vestigios arqueológicos de uno de
ellos situado en la Puerta del Postigo (o Puerta de San
Buenaventura) y otro localizado en la Puerta de la Explanada
de los Alardes.

Esta zanja extramuros de la ciudad, fue cubierta en el siglo XVIII
y hoy día, con sus 4 metros de anchura, tres de altura y más de 2
kilómetros de longitud, constituye la arteria fundamental de la
red de alcantarillado de la ciudad (Olmedo Checa, 1994)

En época almohade se llevará a cabo una tarea de refuerzo
defensivo general de la ciudad. Se comenzarán a amurallar los
arrabales que han crecido espectacularmente y necesitan ser
protegidos; se reforzará la cerca principal de la ciudad y se le
añadirá un elemento nuevo de defensa: la barbacana.

Como prueba de todos estos elementos de defensa, su
construcción, refuerzos, ampliaciones y distintos usos tenemos
los resultados de las intervenciones arqueológicas que se han
realizado sobre partes de su trazado a lo largo de la última década
del siglo XX y los años transcurridos del siglo XXI:

En calle Cárcer 1-3, tiene lugar un control arqueológico
destinado al seguimiento de los trabajos de infraestructura de gas
ciudad, en una zanja no superior a 1 metro de ancho se
documentaron estructuras que pertenecían al colector abovedado
a finales del siglo XVIII y que aprovecha el foso defensivo
preexistente, un muro de tapial en cuya fábrica se habían
empleado mortero de cal, arena, gravas y cerámica muy triturada.
Adosado a este tapial, en su cara norte, apareció otro paramento
realizado en mampuesto y cal; ambos se ponen en relación con
la barbacana y el espacio entre éstos se documentó como el paso
de ronda. Por último, al sur, se documentó un gran muro de tapial
y calicanto de 2,10 m de ancho. Este paramento, con orientación
noroeste-sureste, lo identificaron sus excavadores como parte de
la cerca musulmana y dataron su construcción en el siglo XI
(Suárez Padilla, 1995).

En 1996 tiene lugar una intervención arqueológica en la Puerta
de Buenaventura; su situación actual es la de una bocacalle de
C/ Carretería y que podemos asimilarla a la Puerta del Postigo
de la que nos hablan las fuentes árabes. Excavación que respecto
a los elementos defensivos sacó a la luz la cimentación un tramo
de la muralla de 8 m de longitud por 4,5 m de anchura, además
de los restos de una torre semicircular adosada de 3 m de radio
(torre que será reconvertida en planta cuadrada y a la que se le
añadirá otra de similares características, siendo ambas
definitorias de una entrada a la ciudad). También fue posible
documentar 1,60 m de recorrido de barbacana, con un alzado
conservado de 1,40 m. El foso defensivo discurría al norte de la
barbacana, documentándose en esta intervención parte de su
lateral sur, excavado en el nivel geológico, el resto fue abovedado
a fines del siglo XVII (Navarro Luengo, 1996).
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Así mismo, en calle Carretería nº 20 tiene lugar una intervención
en 2001 cuyos resultados hablan de la existencia de una torre
semicircular, documentando en este espacio excavado, de algo
menos de 12 metros de longitud, todos los elementos que
componían la estructura defensiva, exceptuando el foso
(Fernández Rodríguez, 2001).

Siguiendo en la misma calle Carretería, en sus números 62 y 64,
tuvo lugar una intervención arqueológica dividida en varias fases,
cuya última parte estuvo dirigida por doña Ana Arancibia Román
en el año 2000. Nos encontramos ante el tramo mejor conservado
e interesante del conjunto poliorcético; el tramo de muralla se
conserva en la parte trasera del solar, con una dirección noreste-
suroeste, un recorrido de 18 metros y 10 metros conservados de
altura y se encuentra completada en su trazado por una torre.
Aquí el tramo de barbacana documentado presenta notables
diferencias con respecto a otros tramos localizados, mantiene una
altura media de 2.45 metros, el trazado es paralelo a la muralla y
su cota de base es más profunda que la de los demás elementos.
Su ancho gira entorno a los 1.16 metros y hacia el exterior de la
medina presenta un rebaje para colocar un forro de mampostería
y ladrillo del que se conserva algo menos de un metro de altura
por dos metros de largo. Justo delante de ella aparece el colector
abovedado que aprovecha el foso defensivo.

En el solar ubicado en el número 22 de calle Álamos, colindante
al nuestro objeto de esta memoria, tuvo lugar en 2003 la
documentación de los distintos elementos defensivos
hispanomusulmanes en una intervención arqueológica de
urgencia. En ella tuvo lugar la localización de un tramo de la
muralla de la medina. Tramo que pertenece al siglo XI; muro de
tapial de cal y canto, que en el siglo XIII se chapa con un tapial
de hormigón y la construcción de una torre de planta rectangular.
Junto a ésta pudo identificarse otra estructura muraria
correspondiente a la barbacana y el colector abovedado que
discurre por delante de ésta (Mayorga Mayorga, 2003).

Y no lejos de este sector, situado en calle Álamos, 12 tuvo lugar
una intervención arqueológica de carácter preventivo, donde
apareció el conjunto defensivo completo: foso con bóveda,
barbacana (de 1,4 m de ancho documentado), el posible camino
de ronda, la muralla y una torre cuadrada quebrada directamente
desde la muralla (de 3,20 m de ancho documentado) desde la
intersección con la cerca (Cañete Jiménez, 2007).

Planteamiento, metodologia y proceso de excavación

El control arqueológico de movimientos de tierra ha afectado a
gran parte del total de la parcela. Como primera acción tuvo lugar
el seguimiento de la retirada con medios mecánicos de la solería
de mármol perteneciente al edificio preexistente. 

Nada más comenzar esta tarea se documenta la existencia de la
bóveda que cierra el colector que recoge las aguas pluviales y
fecales de parte de la ciudad. Colector, con un recorrido que
ocupa toda la parte trasera del solar y que tiene una anchura de

4 m, incluyendo en esta medida de anchura máxima la aparición
de dos muros adosados a ésta. 

Este hallazgo plantea problemas para el desarrollo de los
objetivos de nueva cimentación del edificio y es necesario
corregir la ubicación del encepado, micropilotes y recorrido de
una de las vigas riostras transversales, la denominada V.2. Para
conocer exactamente el ancho de bóveda y tomar las medidas de
corrección necesarias a la hora de plantear el nuevo trazado de
la viga V.2 y el encepado de ésta, se descarna la zona de la
bóveda (Sondeo 6) donde el encepado debería de ubicarse; se
libera a la bóveda de parte de los muros E.3 y E.8, alcanzando
una profundidad de descarnamiento de 1,50 m. Permitiéndose
documentar el ancho de arco de la bóveda y la ubicación nueva
de dicho encepado.

El abovedado presenta una reestructuración en la zona más
Sureste de su recorrido, se halla en este sector la entrada o zaguán
de la vivienda desde la calle Marqués de Guadiaro. Se observa
como se produce un gran rebaje del nivel del terreno para
empotrar este zaguán. 

Por recomendación de la inspectora se procede a levantar
manualmente sólo una parte de la totalidad del suelo de mármol
para conocer el estado del embovedado en este tramo. Tras
verificación de estabilidad de la superficie del zaguán por parte
del responsable de seguridad laboral continuamos el levantado
manual del resto de solería de dicho zaguán. 

Queda al descubierto la obra llevada a cabo, consistente en la
explanada de la superficie de la bóveda, creando una superficie
llana a dos niveles, creadas ambas a base de ladrillos y rellenos
de chinarro de pequeño tamaño.

Mientras, continúa el levantado mecánico del resto de la solería
marmórea, documentándose diversos muros y muretes en el
sector Noroeste (por delante de la bóveda), que se ponen en
relación con la construcción de las escaleras que se encontraban
colocadas justo en este sector de la vivienda.

Mediante retroexcavadora mixta ligera, utilizada en las anteriores
actuaciones mecánicas, se realizan los siguientes cortes en el
solar para emplazar en ellos diversos objetos: aljibe (Sondeo 7),
y grúa (Sondeo 9). 

Las medidas del hueco del aljibe son de 5 metros por 2 metros y
1,5 metros de profundidad y las de la grúa son de 5 metros por 5
metros y 1,20 metros de profundidad. Ambos sondeos presentan
características similares en cuanto a estratigrafía se refiere, con
unos rellenos antrópicos modernos y contemporáneos que
oscilan entre los 80 y 90 cms de espesor; dando paso a una serie
intercalada de depósitos de carácter aluvial estériles de cualquier
resto no terrígeno que se intercalan con depósitos con materiales
cerámicos que en ningún caso rebasan el horizonte del siglo
XVIII en cuanto a cronología.
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Así mismo, en calle Carretería nº 20 tiene lugar una intervención
en 2001 cuyos resultados hablan de la existencia de una torre
semicircular, documentando en este espacio excavado, de algo
menos de 12 metros de longitud, todos los elementos que
componían la estructura defensiva, exceptuando el foso
(Fernández Rodríguez, 2001).

Siguiendo en la misma calle Carretería, en sus números 62 y 64,
tuvo lugar una intervención arqueológica dividida en varias fases,
cuya última parte estuvo dirigida por doña Ana Arancibia Román
en el año 2000. Nos encontramos ante el tramo mejor conservado
e interesante del conjunto poliorcético; el tramo de muralla se
conserva en la parte trasera del solar, con una dirección noreste-
suroeste, un recorrido de 18 metros y 10 metros conservados de
altura y se encuentra completada en su trazado por una torre.
Aquí el tramo de barbacana documentado presenta notables
diferencias con respecto a otros tramos localizados, mantiene una
altura media de 2.45 metros, el trazado es paralelo a la muralla y
su cota de base es más profunda que la de los demás elementos.
Su ancho gira entorno a los 1.16 metros y hacia el exterior de la
medina presenta un rebaje para colocar un forro de mampostería
y ladrillo del que se conserva algo menos de un metro de altura
por dos metros de largo. Justo delante de ella aparece el colector
abovedado que aprovecha el foso defensivo.

En el solar ubicado en el número 22 de calle Álamos, colindante
al nuestro objeto de esta memoria, tuvo lugar en 2003 la
documentación de los distintos elementos defensivos
hispanomusulmanes en una intervención arqueológica de
urgencia. En ella tuvo lugar la localización de un tramo de la
muralla de la medina. Tramo que pertenece al siglo XI; muro de
tapial de cal y canto, que en el siglo XIII se chapa con un tapial
de hormigón y la construcción de una torre de planta rectangular.
Junto a ésta pudo identificarse otra estructura muraria
correspondiente a la barbacana y el colector abovedado que
discurre por delante de ésta (Mayorga Mayorga, 2003).

Y no lejos de este sector, situado en calle Álamos, 12 tuvo lugar
una intervención arqueológica de carácter preventivo, donde
apareció el conjunto defensivo completo: foso con bóveda,
barbacana (de 1,4 m de ancho documentado), el posible camino
de ronda, la muralla y una torre cuadrada quebrada directamente
desde la muralla (de 3,20 m de ancho documentado) desde la
intersección con la cerca (Cañete Jiménez, 2007).

Planteamiento, metodologia y proceso de excavación

El control arqueológico de movimientos de tierra ha afectado a
gran parte del total de la parcela. Como primera acción tuvo lugar
el seguimiento de la retirada con medios mecánicos de la solería
de mármol perteneciente al edificio preexistente. 

Nada más comenzar esta tarea se documenta la existencia de la
bóveda que cierra el colector que recoge las aguas pluviales y
fecales de parte de la ciudad. Colector, con un recorrido que
ocupa toda la parte trasera del solar y que tiene una anchura de

4 m, incluyendo en esta medida de anchura máxima la aparición
de dos muros adosados a ésta. 

Este hallazgo plantea problemas para el desarrollo de los
objetivos de nueva cimentación del edificio y es necesario
corregir la ubicación del encepado, micropilotes y recorrido de
una de las vigas riostras transversales, la denominada V.2. Para
conocer exactamente el ancho de bóveda y tomar las medidas de
corrección necesarias a la hora de plantear el nuevo trazado de
la viga V.2 y el encepado de ésta, se descarna la zona de la
bóveda (Sondeo 6) donde el encepado debería de ubicarse; se
libera a la bóveda de parte de los muros E.3 y E.8, alcanzando
una profundidad de descarnamiento de 1,50 m. Permitiéndose
documentar el ancho de arco de la bóveda y la ubicación nueva
de dicho encepado.

El abovedado presenta una reestructuración en la zona más
Sureste de su recorrido, se halla en este sector la entrada o zaguán
de la vivienda desde la calle Marqués de Guadiaro. Se observa
como se produce un gran rebaje del nivel del terreno para
empotrar este zaguán. 

Por recomendación de la inspectora se procede a levantar
manualmente sólo una parte de la totalidad del suelo de mármol
para conocer el estado del embovedado en este tramo. Tras
verificación de estabilidad de la superficie del zaguán por parte
del responsable de seguridad laboral continuamos el levantado
manual del resto de solería de dicho zaguán. 

Queda al descubierto la obra llevada a cabo, consistente en la
explanada de la superficie de la bóveda, creando una superficie
llana a dos niveles, creadas ambas a base de ladrillos y rellenos
de chinarro de pequeño tamaño.

Mientras, continúa el levantado mecánico del resto de la solería
marmórea, documentándose diversos muros y muretes en el
sector Noroeste (por delante de la bóveda), que se ponen en
relación con la construcción de las escaleras que se encontraban
colocadas justo en este sector de la vivienda.

Mediante retroexcavadora mixta ligera, utilizada en las anteriores
actuaciones mecánicas, se realizan los siguientes cortes en el
solar para emplazar en ellos diversos objetos: aljibe (Sondeo 7),
y grúa (Sondeo 9). 

Las medidas del hueco del aljibe son de 5 metros por 2 metros y
1,5 metros de profundidad y las de la grúa son de 5 metros por 5
metros y 1,20 metros de profundidad. Ambos sondeos presentan
características similares en cuanto a estratigrafía se refiere, con
unos rellenos antrópicos modernos y contemporáneos que
oscilan entre los 80 y 90 cms de espesor; dando paso a una serie
intercalada de depósitos de carácter aluvial estériles de cualquier
resto no terrígeno que se intercalan con depósitos con materiales
cerámicos que en ningún caso rebasan el horizonte del siglo
XVIII en cuanto a cronología.
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Las muestras que se han recogido (en este caso sólo se han
documentado de carácter faunístico) han sido debidamente
inventariadas, así como las estructuras que han aparecido se han
numerado de manera individual para una correcta identificación
y un más fácil posterior estudio. El material arqueológico ha sido
etiquetado y embolsado en el mismo momento de excavación y
almacenado en cajas de polímero duro, tras la excavación ha sido
lavado, siglado, dibujado y estudiado en trabajos de laboratorio
.Se ha realizado un dibujo a escala 1:20 de plantas más
significativas, que posteriormente se han digitalizado con un
sistema informático que facilita su estudio y consulta científica.

Respecto a las cotas se ha tomado como referencia una arqueta
de la empresa municipal de aguas, EMASA, que se encuentra a
12,03 m.s.n.m. y a la que se han relacionado todas las cotas que
se han tomado durante el proceso de excavación.

Resultados de la intervención

El principal resultado que cabe destacar en esta intervención
arqueológica es el hallazgo de parte del trazado del colector -
cuya bóveda se ha denominado en la intervención como E.2-,
abovedado a fines del siglo XVIII, y que aprovecha el discurrir
del foso defensivo de la medina; situado éste a su vez por delante
de la cerca y de la barbacana. 

Este hecho nos señala que la muralla y la barbacana en este sector
de su trazado, debe hallarse en algún punto del solar trasero
colindante a éste que nos ocupa. 

El recorrido del foso comenzaría en los lienzos del recinto
exterior de la Alcazaba y, con toda seguridad encauzaría las aguas
del Arroyo del Calvario en las inmediaciones de la Puerta de
Granada, discurriendo en paralelo al paño del antemuro
siguiendo el curso trazado actualmente por las calles Álamos y
Carretería hasta desembocar en el mar, una vez pasado el actual
Pasillo de Santa Isabel.

Aparte de la E.2 -que es la principal estructura emergente a lo
largo de la intervención- han podido documentarse diferentes
estructuras enmarcadas en el ámbito de 9 sondeos practicados;
pero ninguna de ellas es anterior cronológicamente a la época de
abovedado del colector. Nos movemos por tanto, con estos
resultados, en fechas no más tempranas de fines del siglo XVIII
y principios del siglo XX.

La Bóveda (E.2) situada en la parte trasera de la parcela, tiene
una dirección este-oeste; y a ésta se le adosan sendos muros, E.8
y E.28. Muros con diversas funciones: contención de la
estructura bovedaria y parte de la cimentación del edificio erigido
en 1905. Doble función ésta, que de algún modo protegería el
recorrido del colector y su cubierta de la presión de la nueva
edificación erigida sobre él.

Sondeo 1

El muro E.8 queda enmarcado dentro del área del primer sondeo
realizado; a partir de él se han erigido una serie de muros –E.6,
E.5, E,3, E.20- y estructuras –E.10-  que conformaban los
cimientos del alzado de las escaleras que estaban ubicadas en
esta zona de la vivienda.

Se trata de estructuras a base de mampuestos de mediano y gran
tamaño ligados con hormigón, sobre los cuales se ha podido
documentar dos hiladas de ladrillos rojos de 60 cms de ancho.
En el caso de E.6, aprovecha la situación de E.8 para construirse
sobre él, utilizando los mampuestos que conforman el muro E.8,
añadiendo nada más que el par de hileras de ladrillo rojo sobre
parte de la bóveda, ocupando la mitad de la superficie de E.8. Su
recorrido se ve interrumpido por el discurrir de forma transversal
de E.3.

El muro E.3 parte también desde el embovedado, solapa a E.8 y
discurre en dirección noroeste hacia calle Álamos, finalizando
su recorrido al entrar en contacto con E.20, ubicado
transversalmente a éste.

Este conjunto de retazos paramentarios conforman un área
rectangular, cuyo espacio interior resultante está
compartimentado por un nuevo muro, el E.5; muro con símiles
características de fábrica que los ya expuestos.

El tramo del colector documentado discurre a lo largo de 11,78
m, y su bóveda aparece perforada por varias ingerencias, cuya
razón de ser radica en aberturas realizadas para el desagüe de los
diversos saneamientos domésticos. 

Sondeo 2

Como prueba tipológica de la confección de estos saneamientos
de principios del siglo XX, tenemos los resultados arrojados por
el Sondeo 2; corte de unas dimensiones de 1,12 m por 0,86 m y
que nos muestra claramente la estructura realizada en ladrillos
de color rojizo, (cuyas dimensiones son 18 cms por 36 cms),
donde desembocan dos atanores cerámicos que vierten los
residuos a un agujero perforado directamente en la bóveda.

Sondeo 3

El Sondeo 3 se corresponde con la obra preparatoria que se llevó
a cabo para ubicar el zaguán de entrada que comunicaba la
vivienda –a través de una puerta lateral- con la calle Marqués de
Guadiaro. El zaguán se sitúa justo en el recorrido de la bóveda,
comienza a los 11,78 m. de recorrido de ésta y se extiende hasta
la puerta, situada en 14,07 m. Sondeo con unas dimensiones de
2,29 m por 3,70 m. Una vez retirado el mármol con el que estaba
enlucido (Capa 15) y una capa de gravilla fluvial y fragmentos
de ladrillos (Capa 22) como relleno, podemos vislumbrar la obra
llevada a cabo para aplanar la superficie de entrada. 
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Desaparece el arco de la bóveda (podemos ver su ruptura limpia
en el perfil noroeste)  y en su lugar tenemos dos superficies
horizontales, realizadas con el mismo tipo de ladrillo rojizo antes
descrito, cubiertos con una fina capa de tierra de matriz arcillosa
muy compactada a dos niveles diferentes y cuya diferencia de
cota entre ambas es de 16 cm.

Sondeo 4

Un cuarto sondeo se planifica a modo de extensión del Sondeo
1, ubicado al este de la estructura E.3. En este caso, se despeja
una nueva estructura muraria, de la cual se conservan dos hiladas
de ladrillo rojizo que asientan sobre una base de mampuestos de
gran tamaño, denominada E.17 y parece que se corresponde con
la E.8 tratándose de la continuación de éste hacia el sureste de la
parcela dirección al zaguán de la entrada lateral (Sondeo 3).
Paralelo a este muro a una distancia de la bóveda de 1,30 m. se
despeja una tubería de cemento grisáceo (E.18), que se  ve
completada con otro tramo paralelo a E.3, dirección a la fachada
principal terminando en la estructura E.21 que no es más que una
conexión desde donde la tubería comienza su recorrido.

En este sondeo 4 se rebaja una zanja de 85 cms de ancho y 4 m
de largo dirección a calle Álamos -y profundidad de 50 cms- con
medios mecánicos para comprobar si en este sector las pautas de
relleno con cantos de mediano y pequeño tamaño (ya
documentados en el Sondeo 1 e identificados como Capa 4)
tienen continuidad o si hay cambios sustanciales. Se comprueba
que hay un relleno diferente, aquí se trata de una arcilla un tanto
granulosa mezclada con restos de mortero-hormigón y sin rastro
de material cerámico alguno (Capa 19).

Sondeo 5

El Sondeo 5 nos aporta datos sobre la parte sur de la bóveda y su
respectivo muro anejo a ella, el E.28. Muro realizado a base de
mampuestos de mediano y gran tamaño, de iguales
características que el muro E.8. Su ancho es de 60 cms, y se ha
podido documentar a lo largo de 5 metros, hasta verse
interrumpido inmediatamente antes de la estructura sanitaria
ubicada en el Sondeo 2.

Sondeo 6

La razón de ser de este sondeo fue el de comprobación; la
aparición de la bóveda hizo necesario corregir la orientación de
una de las vigas riostras transversales proyectadas para la nueva
cimentación del edificio, así como la del encepado y sus
micropilotes correspondientes.

Para un correcto nuevo emplazamiento de estos distintos
elementos de cimentación sin que ninguno de ellos afecte al
colector, se descarna la zona de la bóveda donde debería ir
ubicado el encepado; pudiendo documentarse así el total del
ancho de arco de la bóveda. Se libera a la bóveda de parte de los

muros E.3 y E.8 y se alcanza una profundidad máxima de un
metro y medio.

Sondeo 7 y Sondeo 9

Tanto el Sondeo 7, correspondiente al hueco del aljibe, como el
Sondeo 9 (que recoge la mitad de la superficie que va a ocupar
la grúa), son negativos en cuanto a la aparición de estructuras;
se caracterizan por la aparición de restos cerámicos y faunísticos
de origen moderno-contemporáneo que abarcan un estrato de 80
cms de profundidad. A partir de aquí hay alternancia entre
estratos de posible origen aluvial, libres de materiales antrópicos,
junto con paquetes de arcillas cuyas cerámicas no van más allá
de fines del siglo XVII- principios del siglo XVIII.

En el perfil Sur del Sondeo 7 se ha podido documentar un potente
muro de grandes mampuestos trabados con hormigón que ocupa
1 m de profundidad y que parece extenderse a lo largo de toda la
parcela paralelamente a la fachada y cuya fecha de fábrica se
estima igual que el resto de paramentos localizados y
documentados; estamos ante lo que sería la  crujía del edificio.

Sondeo 8

Por último los resultados del Sondeo 8, que es parte del recorrido
de la viga riostra V.4, lo único que han aportado es la presencia
de los  cimientos del muro perteneciente a la fachada principal
del edificio.

Materiales recuperados

Respecto al material arrojado por esta intervención hay que
destacar la escasez del mismo y su elevado grado de mezcla
cronológica, fragmentos de ánforas junto con fondos de ataifores
de clara adscripción nazarí, todo ello abrigado por una mayoría
de presencia cerámica moderna y contemporánea.

El material se centra en lo obtenido en las capas 7, 26 y 27. La
Capa 7 se documenta al norte del muro E.80, a continuación de
éste extendiéndose a lo largo de 50 cms. La Capa 26 se
corresponde con el relleno terrígeno que se da entre la bóveda
E.2 y el muro E.17; mismo comportamiento que sigue la Capa
27, situada también entre la bóveda, y en este caso, el muro E.28.

Se trata de tierras que comparten características, tratándose de
unas arcillas de color marronáceo, de tacto untuoso, depurada y
que nos aportan materiales que van desde época altoimperial
romana, periodo romano-tardío, pasando por referencias
cerámicas de cronología almohade y nazarí, ejemplos de los
conocidos “cuencos de conquista” típicos del siglo XVI hasta
llegar a cerámicas adscribibles a los siglos XVII y XVIII.

Esta pauta sirve para llegar a la conclusión de que las capas
documentadas con presencia de material cerámico, faunístico y
metálico son producto de una gran acción antrópica en la zona,

2008 Málaga



4477

Desaparece el arco de la bóveda (podemos ver su ruptura limpia
en el perfil noroeste)  y en su lugar tenemos dos superficies
horizontales, realizadas con el mismo tipo de ladrillo rojizo antes
descrito, cubiertos con una fina capa de tierra de matriz arcillosa
muy compactada a dos niveles diferentes y cuya diferencia de
cota entre ambas es de 16 cm.

Sondeo 4

Un cuarto sondeo se planifica a modo de extensión del Sondeo
1, ubicado al este de la estructura E.3. En este caso, se despeja
una nueva estructura muraria, de la cual se conservan dos hiladas
de ladrillo rojizo que asientan sobre una base de mampuestos de
gran tamaño, denominada E.17 y parece que se corresponde con
la E.8 tratándose de la continuación de éste hacia el sureste de la
parcela dirección al zaguán de la entrada lateral (Sondeo 3).
Paralelo a este muro a una distancia de la bóveda de 1,30 m. se
despeja una tubería de cemento grisáceo (E.18), que se  ve
completada con otro tramo paralelo a E.3, dirección a la fachada
principal terminando en la estructura E.21 que no es más que una
conexión desde donde la tubería comienza su recorrido.

En este sondeo 4 se rebaja una zanja de 85 cms de ancho y 4 m
de largo dirección a calle Álamos -y profundidad de 50 cms- con
medios mecánicos para comprobar si en este sector las pautas de
relleno con cantos de mediano y pequeño tamaño (ya
documentados en el Sondeo 1 e identificados como Capa 4)
tienen continuidad o si hay cambios sustanciales. Se comprueba
que hay un relleno diferente, aquí se trata de una arcilla un tanto
granulosa mezclada con restos de mortero-hormigón y sin rastro
de material cerámico alguno (Capa 19).

Sondeo 5

El Sondeo 5 nos aporta datos sobre la parte sur de la bóveda y su
respectivo muro anejo a ella, el E.28. Muro realizado a base de
mampuestos de mediano y gran tamaño, de iguales
características que el muro E.8. Su ancho es de 60 cms, y se ha
podido documentar a lo largo de 5 metros, hasta verse
interrumpido inmediatamente antes de la estructura sanitaria
ubicada en el Sondeo 2.

Sondeo 6

La razón de ser de este sondeo fue el de comprobación; la
aparición de la bóveda hizo necesario corregir la orientación de
una de las vigas riostras transversales proyectadas para la nueva
cimentación del edificio, así como la del encepado y sus
micropilotes correspondientes.

Para un correcto nuevo emplazamiento de estos distintos
elementos de cimentación sin que ninguno de ellos afecte al
colector, se descarna la zona de la bóveda donde debería ir
ubicado el encepado; pudiendo documentarse así el total del
ancho de arco de la bóveda. Se libera a la bóveda de parte de los

muros E.3 y E.8 y se alcanza una profundidad máxima de un
metro y medio.

Sondeo 7 y Sondeo 9

Tanto el Sondeo 7, correspondiente al hueco del aljibe, como el
Sondeo 9 (que recoge la mitad de la superficie que va a ocupar
la grúa), son negativos en cuanto a la aparición de estructuras;
se caracterizan por la aparición de restos cerámicos y faunísticos
de origen moderno-contemporáneo que abarcan un estrato de 80
cms de profundidad. A partir de aquí hay alternancia entre
estratos de posible origen aluvial, libres de materiales antrópicos,
junto con paquetes de arcillas cuyas cerámicas no van más allá
de fines del siglo XVII- principios del siglo XVIII.

En el perfil Sur del Sondeo 7 se ha podido documentar un potente
muro de grandes mampuestos trabados con hormigón que ocupa
1 m de profundidad y que parece extenderse a lo largo de toda la
parcela paralelamente a la fachada y cuya fecha de fábrica se
estima igual que el resto de paramentos localizados y
documentados; estamos ante lo que sería la  crujía del edificio.

Sondeo 8

Por último los resultados del Sondeo 8, que es parte del recorrido
de la viga riostra V.4, lo único que han aportado es la presencia
de los  cimientos del muro perteneciente a la fachada principal
del edificio.

Materiales recuperados

Respecto al material arrojado por esta intervención hay que
destacar la escasez del mismo y su elevado grado de mezcla
cronológica, fragmentos de ánforas junto con fondos de ataifores
de clara adscripción nazarí, todo ello abrigado por una mayoría
de presencia cerámica moderna y contemporánea.

El material se centra en lo obtenido en las capas 7, 26 y 27. La
Capa 7 se documenta al norte del muro E.80, a continuación de
éste extendiéndose a lo largo de 50 cms. La Capa 26 se
corresponde con el relleno terrígeno que se da entre la bóveda
E.2 y el muro E.17; mismo comportamiento que sigue la Capa
27, situada también entre la bóveda, y en este caso, el muro E.28.

Se trata de tierras que comparten características, tratándose de
unas arcillas de color marronáceo, de tacto untuoso, depurada y
que nos aportan materiales que van desde época altoimperial
romana, periodo romano-tardío, pasando por referencias
cerámicas de cronología almohade y nazarí, ejemplos de los
conocidos “cuencos de conquista” típicos del siglo XVI hasta
llegar a cerámicas adscribibles a los siglos XVII y XVIII.

Esta pauta sirve para llegar a la conclusión de que las capas
documentadas con presencia de material cerámico, faunístico y
metálico son producto de una gran acción antrópica en la zona,
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extrayendo los paquetes de arcillas tan abundantes en este sector
de la ciudad, para la inserción de las cimentaciones propias en la
construcción del edificio y la posterior reutilización de estos
paquetes de tierra extraídos para rellenar y nivelar el terreno.
También se ha podido documentar los potentes rellenos (Capa 4)
con cantos oscuros de río de mediano tamaño que se vertieron
entre los distintos muros del Sondeo 1.

Conclusiones

La conclusión principal que se puede esgrimir analizando los
resultados de esta intervención, es que con la construcción de
este edificio en 1905 se procedió a una gran remoción del terreno
necesaria para establecer los cimientos sobre los que se alzaría
el edificio actualmente en rehabilitación. Este hecho provoca una
total ausencia de vestigios arqueológicos anteriores a esta
edificación en el subsuelo afectado por su cimentación; salvando
el tramo localizado del colector abovedado, en cuya superficie
se efectuaron una serie de ingerencias que sirvieron para el
desagüe de los saneamientos del edificio y un rebaje parcial en
uno de sus tramos para crear el zaguán de la entrada lateral.

Los hallazgos arqueológicos se reducen a la localización de
fragmentos cerámicos de diversa cronología sin orden
estratigráfico alguno, en paquetes arcillosos cercanos a la
bóveda; depósitos resultado de la acción antrópica del vaciado
del terreno y su posterior relleno y nivelación reutilizando las
mismas tierras extraídas.

Por último hay que apuntar, debido al hallazgo de un tramo del
colector que en origen era el foso perteneciente al conjunto
defensivo de la ciudad en época hispanomusulmana -
completando a la muralla y a la barbacana-; la posibilidad de que
estos dos elementos defensivos que no se han localizado deben
hallarse en este punto de su recorrido en el solar colindante con
la parte trasera de éste que ha sido objeto de la intervención
arqueológica.

Medidas correctoras

En virtud del tipo de actividad desarrollada, de la incidencia que
el proyecto de rehabilitación del inmueble planteaba sobre el
sustrato arqueológico y de los resultados arqueológicos
evaluados en su conjunto, entendemos que no es necesaria la
aplicación de ulteriores medidas destinadas a la corrección del
impacto arqueológico en virtud del Plan de Obra en ejecución.

Todos los trabajos de excavación requeridos por la ejecución de
la obra, destinados a la implantación de mecanismos elevadores
de obra, foso del ascensor, aljibes semisubterráneos, así como
los sistemas de cimentación y arriostrado del nuevo edificio
resultante de la rehabilitación del preexistente, se han
desarrollado sin incidencia arqueológica, habiéndose
documentado y protegido el gran colector del siglo XVIII, aún
en uso y cuyo trazado es coincidente con la traza de la cava

relacionada con el sistema poliorcético de la antigua madina
islámica, de cuya huella, la obra moderna ha erradicado las trazas
de fábrica.

Por último, y considerando que la parcela sólo se ha visto
afectada en su fracción estratigráfica superior, se entiende
conveniente proponer la consideración de su subsuelo profundo
como zona de “Reserva Arqueológica” y, así ha de hacerse
constar para su consideración en futuras modificaciones sobre el
sector que se produzcan en el planeamiento urbanístico y que
puedan suponer el vaciado parcial o total del solar intervenido.
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PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN: LOS INICIOS DEL URBANISMO EN LAS
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Resumen

La campaña de excavaciones sistemáticas correspondiente al año 2010, realizada en el
marco del Proyecto General de Investigación “Los inicios del urbanismo en las
sociedades autóctonas localizadas en el entorno del Estrecho de Gibraltar:
investigaciones en Los Castillejos de Alcorrín y su territorio, Manilva, Málaga”, se ha
centrado en la investigación de los aspectos urbanísticos y arquitectónicos, estudiándose
dos inmuebles singulares, localizados en la zona alta del asentamiento o acrópolis. Uno
de ellos, el Edificio A había sido investigado en campañas previas. El otro, denominado
Edificio B, se ha excavado por primera vez, aunque era conocido gracias a las
prospecciones geofísicas. Presentaba un interés añadido, ya que se ubicaba en el entorno
inmediato a una de las posibles zonas de acceso al complejo abierto en la muralla interior.

Abstract

The campaign of systematic excavations corresponding to 2010, carried out within the
framework of the General Research Project on “The beginnings of urban development
in the autochthonous societies located in the surroundings of the Straits of Gibraltar:
research at Los Castillejos de Alcorrín and its surrounding territory in Manilva, Málaga”,
has focused on researching the urban planning and architectural aspects of the site,
studying two of its unique structures located in the upper area or “acropolis”. One of
these, Building A, had been researched in previous campaigns. The other, known as
Building B, has been excavated for the first time and was identified thanks to geophysical
prospecting. It has the added interest of being located in the immediate surroundings of
one of the possible areas providing access to the inner area.
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Resumen

La campaña de excavaciones sistemáticas correspondiente al año 2010, realizada en el
marco del Proyecto General de Investigación “Los inicios del urbanismo en las
sociedades autóctonas localizadas en el entorno del Estrecho de Gibraltar:
investigaciones en Los Castillejos de Alcorrín y su territorio, Manilva, Málaga”, se ha
centrado en la investigación de los aspectos urbanísticos y arquitectónicos, estudiándose
dos inmuebles singulares, localizados en la zona alta del asentamiento o acrópolis. Uno
de ellos, el Edificio A había sido investigado en campañas previas. El otro, denominado
Edificio B, se ha excavado por primera vez, aunque era conocido gracias a las
prospecciones geofísicas. Presentaba un interés añadido, ya que se ubicaba en el entorno
inmediato a una de las posibles zonas de acceso al complejo abierto en la muralla interior.

Abstract

The campaign of systematic excavations corresponding to 2010, carried out within the
framework of the General Research Project on “The beginnings of urban development
in the autochthonous societies located in the surroundings of the Straits of Gibraltar:
research at Los Castillejos de Alcorrín and its surrounding territory in Manilva, Málaga”,
has focused on researching the urban planning and architectural aspects of the site,
studying two of its unique structures located in the upper area or “acropolis”. One of
these, Building A, had been researched in previous campaigns. The other, known as
Building B, has been excavated for the first time and was identified thanks to geophysical
prospecting. It has the added interest of being located in the immediate surroundings of
one of the possible areas providing access to the inner area.

Antecedentes

El año 2008 se inició el Proyecto General de Investigación “Los
inicios del urbanismo en las sociedades autóctonas localizadas
en el entorno del Estrecho de Gibraltar: investigaciones en Los
Castillejos de Alcorrín y su territorio, Manilva, Málaga”. Los
trabajos de la primera campaña, realizada ese mismo año, se
centraron en el estudio de los recintos que delimitan el
asentamiento (MARZOLI et al., en prensa).

En la presente campaña los trabajos han consistido en la
excavación de dos edificios de aspecto singular localizados en
la zona alta del asentamiento o acrópolis, cuya superficie se había
definido gracias a las prospecciones geofísicas realizadas en las
actividades del 2005-2006, 2007 y 2008 (MARZOLI et al., 2010:
156), (Fig. 1). Uno de ellos, el denominado Edificio A se había
excavado parcialmente durante las Actividades Arqueológicas
Puntuales llevadas a cabo entre el 2005-2006 y el 2007
(MARZOLI et al., 2010: 163). En dichas campañas se pudo
observar que el inmueble contaba con una serie de estancias
adosadas por su lateral este, que habían quedado pendientes de
excavación. Por otro lado, el Edificio B era conocido como
resultado de las prospecciones geofísicas (MARZOLI et al.,
2010: 158) y se localizaba en las inmediaciones de una de las
posibles zonas de acceso a la zona alta.

Las actuaciones se enmarcan dentro de los objetivos generales
del P.G.I., que pretendían obtener una caracterización de la
organización espacial del yacimiento, iniciándose los trabajos en
los contextos que a priori pudiesen ser lugares de
representatividad de actividades de marcado carácter social fuera
del ámbito exclusivamente doméstico, como podían ser los
edificios singulares.

Resultados de las investigaciones. Campaña del 2010

El permiso para realizar una segunda campaña de excavación,
en el marco del P.G.I., fue solicitado por Dirce Marzoli el 25 de
junio de 2009. La autorización para dicha campaña se concedió
el 18 de agosto del 2009. La excavación tuvo lugar entre el 17
de agosto y el 29 de septiembre del 20101, y los trabajos de
documentación se prolongaron hasta el 13 octubre2. Los trabajos
se centraron en la documentación de dos inmuebles de la
acrópolis, denominados A y B.

El Edificio A

Uno de los objetivos de esta campaña era ahondar en el
conocimiento del Edificio A, investigado parcialmente durante
las Actividades Arqueológicas Puntuales llevadas a cabo entre el
2005-2006 y el 2007. Entonces se pudo observar que la planta
documentada del inmueble se extendía en sentido sureste, por lo
que contaba con al menos dos estancias más de las tres que se
documentaron en su día. De este modo, la campaña de
excavaciones de 2010 ha venido a documentar prácticamente en

su totalidad dos habitaciones (A.IV y A.V), delimitadas a partir
de tres muros maestros, dos de los cuales se adosaban al lateral
oriental del cuerpo principal del edificio, y con pavimentos de
conchas frente a sus accesos exteriores. 

En concreto, se trata de dos ambientes (A.IV y A.V), que
contienen a su vez dos estancias cada uno, que cuentan con su
propio acceso desde el exterior, no existiendo evidencias hasta
el momento para plantear que hubiese un espacio de tránsito
entre los mismos por el interior, aunque este podría estar
localizado en el testigo de separación entre los sectores (Fig. 2). 

La técnica constructiva es la misma documentada en las
anteriores campañas en esta área del yacimiento, con muros de
mampostería que, en los tramos mejor conservados, alcanzan una
altura de hasta 40 cm. En todo caso, se observa un ligero cambio
de orientación en la disposición de los muros con respecto al
cuerpo principal, e indicios del uso de un aparejo algo menos
cuidado que el practicado en las estancias principales, A.I, A.II
y A.III.

Por su parte, los pavimentos son de tierra apisonada, de pocos
centímetros de grosor, habiéndose añadido quizá una capa final
de cal.

El ambiente A.IV es el más meridional de los excavados en el
corte K. Dado que los testigos de la excavación discurren en
buena mediada sobre él, no se ha podido alcanzar hasta el
momento una completa comprensión de este espacio, problema
que habrá de solventarse en la próxima campaña de excavación.
Presenta unas dimensiones de 6,25 m de longitud y 3,75 m de
anchura, accediéndose a él a través de sendas puertas abiertas en
su esquina sureste cuyas medidas no se han podido fijar con
precisión. Junto al vano sur se dispuso un banco adosado por el
exterior, semejante a los dos que flanquean la puerta principal de
acceso al inmueble en la estancia A.I, documentado en las
campañas del 2005-2006 y 2007.

En ambos accesos, la entrada se encuentra flanqueada por el
exterior por sendos pavimentos de conchas, conservándose en
mucho mejor estado de conservación el situado al este, ya que el
meridional, salvo en las zonas más próximas a la entrada, se
había perdido en su mayoría (Lám. I).

La habitación A.IV se encuentra dividida por un muro medianero
[K33] que parte del muro de cierre del edificio por el sur, y
delimita dos habitaciones, la A.IV.1 y la A.IV.2, comunicadas
entre sí por un vano cuya anchura no se ha podido determinar.
En lo concerniente a la habitación A.IV.1, es de planta cuadrada
y presenta unas dimensiones aproximadas de 3,50 por 3,50 m,
no habiéndose documentado por el momento ningún otro tipo de
elemento constructivo en su interior. Por su parte, la habitación
A.IV.2 presenta planta rectangular y unas dimensiones
aproximadas de 3,50 m de longitud y algo más de 2 m de
anchura, habiéndose excavado ya en parte con anterioridad. En
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2005-2006 se había documentado la existencia de un banco o
poyete construido mediante una hilada exterior de piedra relleno
de tierra en su esquina suroeste (MARZOLI et al., 2010: Fig. 6,
Lám. 6).

El ambiente V posee medidas semejantes a A.IV, y su acceso
desde el exterior se realiza a través de una puerta de 1,40 m, que
se abre en el muro que delimita el edificio por el este, estando
precedida al exterior por un extenso pavimento de conchas [K21]
que se adosa al costado del edificio (vid. infra). Esta estancia está
dividida en dos habitaciones por un muro medianero [K28].

La primera de estas habitaciones (A.V.1), con acceso desde el
exterior, posee una planta prácticamente cuadrada de unos 3,30
m de longitud por 3,20 m de anchura, teniendo en su costado
meridional lo que parece el basamento (formado por pequeñas
piedras) de un banco corrido [K64] adosado al muro [K4]. En
esta habitación había también, ligeramente desplazado respecto
a su punto central, un hogar de planta circular de unos 60 cm de
diámetro formado por una capa plana de fragmentos de cerámica
a mano sobre la que se depositó una torta de arcilla sobre la que
se debieron de depositar brasas. Esta misma función se ha
atribuido a estructuras similares excavadas en varias de las
cabañas de Ronda la Vieja-Acinipo (AGUAYO et al., 1986: 43-
44; AGUAYO, CARRILERO, MARTÍNEZ, 1991: 565).
Aparecen también en Andalucía Occidental, en la fase V de El
Carambolo (FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ, 2007: 100-102, Figs.
11 y 12) y en Huelva, pero en este caso con planta rectangular
(GARCÍA SANZ ,1988/89: 151).

Se han conservado algunos restos de carbón vegetal, que está en
proceso de análisis antracológico y datación radiocarbónica
(Lám. II).

La segunda de las habitaciones, A.V.2, es de planta rectangular,
con unas dimensiones de 3,30 m de longitud por 2,40 m de
anchura, presentando también posibles restos de un banco
corrido en su lado sur y de un posible hogar de planta circular,
de naturaleza semejante al que se acaba de describir, y a su vez
algo desplazado respecto al punto central de la misma.

En ambas habitaciones se ha excavado únicamente hasta el
primer nivel de pavimento, sin agotar la secuencia estratigráfica,
por lo que ignoramos si pudo existir una fase anterior de uso de
estos espacios.

En el exterior, precediendo a los accesos a las habitaciones A.IV.1
y A.V.1 (A. Ext.), se ha documentado un porche de planta
trapezoidal pavimentado de conchas [K15], [K16] y [K21]
pertenecientes en su mayoría a la especie Acanthocardia
tuberculata, y limitado por bastidor de piedra. Este suelo, que no
ha podido ser documentado en extensión, no era horizontal,
presentando una ligera pendiente de acceso en dirección a las
puertas de entrada.

Parte de la superficie de otro pavimento de conchas [K35] se
documentó al norte (espacio denominado A. Ext.III),
observándose como pasa por debajo de los muros exteriores de
A.V, lo que evidencia que es al menos anterior a la fase de
ampliación del Edificio A.

Pavimentos de conchas de esta extensión solo se han
documentado en el pórtico de acceso a sendos edificios situados
en el edificio cultual de El Carambolo (Camas, Sevilla), en cuya
fase III se ha excavado uno de aproximadamente 152 m2

(FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ, 2007: 130-131. Fig. 32),
mientras que en otros asentamientos de la época suelen limitarse
a señalar el umbral de algunas puertas de viviendas, como ha
quedado atestiguado en el asentamiento fenicio del Castillo de
Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz) (RUIZ MATA,
PÉREZ PÉREZ, 1995: 105). 

La tradición oriental de este tipo de suelos es manifiesta (LÓPEZ
PARDO et al., 2009 en prensa; ESCACENA CARRASCO,
VÁZQUEZ BOZA, 2011). En Siria-Palestina se extiende el uso
de las conchas como material de construcción, especialmente las
valvas de Glycyimeris del Mediterráneo (BAR-YOSEF MAYER,
2006: 92) en espacios de un uso cultual, en los que se realizan
abluciones de purificación o ritos con líquidos, como sucede en
Meggido y Tell Kazel (BADRE, 2006: 65-95).

Alguna pista sobre el significado de cubrir de conchas los
umbrales podemos obtenerla del mito del Descenso de Ishtar a
los Infiernos conservado en tablillas neoasirias de Assur y
Nínive. Siguiendo la traducción reciente de Pettinato (2003: 123,
vv. 111-114), la reina del Inframundo que retiene a la diosa Ishtar
ordena: 

“Va’, Namtar, e bussa all’Egalgina, 
adorna le soglie con conchiglie,
fa’uscire gli Anunnaki e falli sedere su troni d’oro.
Aspergi (quindi) Ishtar con l’acqua della vita
e conducila al mio cospetto!”

En el texto el carácter benéfico y mágico de cubrir los umbrales
con conchas parece indudable, aunque no es fácil delimitar su
significado concreto en el ritual que permitirá a diosa Ishtar
regresar del Inframundo.

El recurso a elementos de protección de las puertas fue
tradicional en el mundo semita y más concretamente en el
fenicio, en el cual, aparte de la figuración de leones y animales
fantásticos ante las puertas de ciudades y edificios importantes,
más modestamente se colgaban amuletos protectores en el dintel
en algunas casas, como sucedió en dos moradas de fenicios en
Arslan Tash (PARDEE, 1998: 39-40; CONKLIN, 2003: 89).

Por otro lado, la planta trapezoidal de los zócalos de piedra en
los porches que preceden a los accesos son relativamente
habituales en los poblados indígenas del Bronce Final y de la
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Primera Edad del Hierro del sur de la península ibérica, como en
varias cabañas de planta circular excavadas en Ronda la Vieja-
Acinipo (AGUAYO et al., 1986: 45, fig. 4; AGUAYO,
CARRILERO, MARTÍNEZ, 1991: 565. Figs. 4. 5) o en las
cabañas del Complejo Guadalteba (Campillos, Málaga)
(GARCÍA ALFONSO, 2007: 236), no siendo conocidos, por el
momento, en asentamientos fenicios.

El cuerpo principal del Edificio A, conformado por los ámbitos
A.I, A.II y A.III recuerda a construcciones protohistóricas del sur
de la Península, como Castro de Ratinhos (BERROCAL-
RANGEL, SILVA, 2010), Carambolo V (FERNÁNDEZ,
RODRÍGUEZ, 2010: 222) y posiblemente el Edificio B de
Montemolín (CHAVES, DE LA BANDERA, 1991). En estos
edificios se ha señalado un marcado carácter ceremonial para los
inmuebles, aspecto que no se puede confirmar en este caso, dada
la práctica ausencia de cultura material en el interior de este
edificio. No obstante, sí queda de manifiesto el hecho de que por
su ubicación en una zona dominante del asentamiento, en la zona
más alta de la acrópolis, y el empleo sistemático de suelos de
conchas en los espacios exteriores, se debió de tratar de una
construcción que superaba el ámbito exclusivamente doméstico.
Este inmueble adquirió aún mayor complejidad constructiva en
una segunda fase, gracias a la incorporación de las estancias A.IV
y A.V., momento en el que con seguridad todos sus accesos se
presentaban precedidos de espectaculares y complejos
pavimentos al exterior.

En la arquitectura del edificio observamos indicios de la
existencia de elementos arquitectónicos de clara inspiración
oriental, así como otros elementos que se reconocen hasta el
momento solo en los sitios indígenas, caso de los porches
trapezoidales, que se recubren con conchas, elemento exógeno.
Hay pues evidencias de hibridación en la propia arquitectura, con
la incorporación de determinados patrones y la continuidad en
otros.

El Edificio B

El Edificio B se localiza en la proximidad del muro frente
occidental del recinto interior del yacimiento. Se trata de un
inmueble del que se han documentado tres estancias, con dos
fases constructivas, como ocurre en el Edificio A. 

El área de investigación se diseñó con base en la planta del
complejo obtenida por la prospección geomagnética del sector
(MARZOLI et al., 2010: 158). Para su excavación se diseñó el
denominado Corte J, dividido en una serie de sectores que
permitieron el estudio tanto del inmueble y como de la cara
interior del recinto que delimita la acrópolis (Ja y Jb y Jc). (Fig.
3. Lám. III).

La primera fase constructiva (Fase I) corresponde al
levantamiento de un gran inmueble (Lám. III), de planta
rectangular cuyo lado mayor mide 14 m, y el menor 6 m, por lo

que podía presentar una superficie exterior de 84 m2. Los
paramentos que lo delimitan han sido denominados [J4], [J5],
[J7] y [J26] = [J50] = [J34].

De partida, la planta de este inmueble nos recuerda al núcleo
constructivo principal del Edificio A en su primera fase, aunque
con dimensiones algo mayores. La orientación del eje mayor
sería en sentido noroeste-sureste, y, como veremos a
continuación, los vanos de la fachada se abren en sentido noreste.
Los muros tienen a su vez una anchura generalizada de 50 cm, y
están construidos con un aparejo consistente en la disposición de
piedras de mediano tamaño en las caras exteriores, rellenando el
interior con piedras más pequeñas, a modo de ripios, todo ello
ligado con barro.

A este primer momento corresponden tres estancias y un corredor
de acceso lateral. La habitación situada hacia el extremo noroeste
del edificio es la mejor conocida en este momento de las
investigaciones, y se denomina B.I. Presenta planta rectangular,
con una superficie de aproximadamente unos 17,34 m2. Su
pavimento está conformado por una lechada de cal de color
blanco-amarillento, compactada [J28]. El acceso a esta
habitación desde el exterior (lado noreste) se realizaba a través
de [J52], vano con una anchura de 1 m.

Vecina a B.I y separada de ella por el muro [J35] se localiza otra
estancia, que se denomina B.II, con las mismas dimensiones que
la precedente. No se sabe si estaban comunicadas entre sí.
También presenta un vano centrado en el frente de la fachada,
con una anchura de 1 m. La cota de suelo de esta habitación era
10 cm más baja que B.I, adaptándose el inmueble a la suave
ladera sobre la que se asienta. La tercera habitación que
completaría el edificio B (B.III) nos es prácticamente
desconocida.

Hay indicios para pensar en la existencia de un corredor
perimetral (B.IV), que daría acceso al menos a la estancia B.II y
posiblemente a B.III. El pasillo se construye entre la fachada y
un muro longitudinal denominado [J3], de 50 cm de grosor. El
pasillo de acceso se ampliará en un segundo momento
constructivo hacia B.I (vid. infra).

Con respecto a los espacios exteriores, el Edificio B presentaría
en la fachada principal (B. Ext. I) un porche de acceso
pavimentado con conchas [J27], frente al vano de la estancia B.I,
y que alcanza el inicio del corredor que conduce hacia las
estancias restantes. Este suelo se introduce hasta la mitad del
umbral, justo donde se dispondría la puerta de acceso. No se ha
documentado en toda su extensión, ya que continúa bajo un muro
de ampliación de la fase siguiente. El suelo tiene una ligera
pendiente en sentido sureste. Se observan 6 m de desarrollo, y
su anchura fue, en todo caso, superior a 1 m. Las conchas, ligadas
con arcilla, se disponen en hileras, paralelas al lateral del
inmueble, con el umbo orientado hacia el muro de fachada. Se
observa como el barro cubría en parte las propias conchas, lo que
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permite plantear que en origen solo sobresaldría una parte de las
valvas, lo que daría mayor robustez a la construcción, que
presenta un aspecto bastante sólido.

Resulta interesante apreciar como el suelo de conchas se separa
10 cm del muro de fachada, lo que nos permite inferir que, en
origen, el muro contaba con un potente revestimiento (al menos
en su base). El estado de conservación de este suelo, amortizado
como resultado de la construcción de la segunda fase
arquitectónica, es excepcional.

No se tiene información sobre los espacios exteriores situados
en el resto del perímetro del inmueble, al no haberse excavado
en esos sectores en esta campaña.

El Edificio B presenta una segunda fase constructiva, consistente
en una significativa reforma que supuso transformaciones
internas y externas, respetando el cuerpo principal del inmueble.

La remodelación conllevó el recrecimiento de los suelos. El
firme de B.I en la segunda fase [J19] consiste en una lechada
arcillosa de color amarillento y nódulos blanquecinos. La
superficie de B.II, [J37], presenta en este momento una cota 17
cm menor a [J19], por lo que aumentó la diferencia de altura
entre las habitaciones, y previsiblemente, entre sus cubiertas, que
pudieron presentar aspecto aterrazado. No se dispone de
momento información sobre la configuración de la estancia B.III.

En este segundo momento se amplió el corredor de acceso al
inmueble hacia el acceso a la estancia de B.I, amortizando el
antiguo pavimento de conchas que precedía a esta habitación. La
puerta de acceso a este nuevo tramo de pasillo comunicaba al
exterior por un vano, precedido de un estrecho porche de piedra
de aspecto trapezoidal y acabado irregular [J17].

Los accesos a B.II y B.III se tuvieron que abrir ahora en [J3],
incorporándose parte del antiguo corredor a las estancias, que
ganan en superficie. Al exterior se construyó un nuevo porche,
de planta trapezoidal y cubierto de conchas [J24], que discurre a
lo largo de todo el frente de la nueva fachada, con una pendiente
significativa, adecuada a la ladera. Tiene unas dimensiones de
12 m de largo y 1,50 m de ancho. Las conchas presentan, por lo
general, el umbo orientado hacia [J3], y están ligadas con barro
de color amarillento. Se observa un mayor deterioro de las
mismas en la proximidad de lo que debieron ser las puertas de
acceso.

Sobre este suelo sí se ha localizado algo de material
arqueológico, restos cerámicos elaborados a mano y fragmentos
de alguna pieza a torno, entre las que destacan trozos
correspondientes a una jarra de cuello con decoración de bandas
rojas y líneas negras.

También al exterior de [J3] y adosado por el exterior a su extremo
noroeste, se localiza un potente muro de 1 m de anchura [J15],
construido a base de piedras de tamaño grande al exterior y ripios

al interior. Podría corresponder a una delimitación de un espacio
exterior relacionado con el Edificio B.

En el hueco existente entre la trasera del Edificio B y la muralla
interior, se dispuso un muevo paramento exterior [J40]
sensiblemente paralelo [J15] que une la esquina del Edificio B
con el muro de la acrópolis. Destaca la presencia en este espacio
de material arqueológico, entre los que hay que reseñar un
fragmento de cuenco/plato realizado a torno y tratamiento
interior de engobe rojo, así como la base de un ungüentario
cerámico, de cuerpo cilíndrico y base hemiesférica, junto a
cerámica a mano local.

Otras construcciones asociadas a esta segunda fase son dos
muretes o bancos corridos [J45] y [J6] situados por fuera del
lateral noroeste. Al exterior de este banco se dispuso un nuevo
pavimento de conchas [J39], Este ámbito se denomina B. Ext. II.

La arquitectura de este inmueble es de clara inspiración fenicia,
no existiendo este tipo de construcciones en los contextos del
Bronce Final del sur de la península ibérica previos a la presencia
oriental en la región. Tampoco se han reconocido paralelos para
esta construcción en la Península durante el siglo VIII a.C., al
contrario de lo que se observaba para el Edificio A. Este
complejo arquitectónico, con tres estancias semejantes, un acceso
a algunas habitaciones a través de un corredor y porches
exteriores confeccionados con cuidados pavimentos, recuerda en
cierta manera al modelo de “edificios en tridente” presentes en
la protohistoria del suroeste de la Península, tal y como los ha
definido J. Jiménez Ávila (2009: 89), aunque en este caso, con
cronologías más modernas. Estos inmuebles singulares han sido
interpretados de forma diversa, desde santuarios a palacios o
residencias señoriales.

El Edificio B y su conexión
con la muralla del recinto interior

Uno de los objetivos de la investigación de esta campaña
consistía en identificar el muro perimetral de la acrópolis en su
proximidad al Edificio B. Para ello, se excavaron dos sectores
del Corte J, denominados “b” y “c”. El primero se dispone en
sentido transversal al desarrollo propuesto por la geofísica para
dicho muro, y el segundo paralelo a él. La excavación apenas ha
profundizado más allá de la retirada de los estratos más
superficiales, lo que permite identificar las estructuras solo en
planta.

En Jc se ha identificado la cara interior de una potente estructura
[J18] rodeada de niveles de derrumbe [J23]. Presenta una
anchura mínima de 2 m en el lugar mejor conservado y se la ha
seguido en un desarrollo de 14 m. Corresponde a la cara interior
del muro de delimitación de la acrópolis (Fig. 4).

En dirección a la cara de la muralla interior se dirige [J40],
estructura paralela a [J48]. Delimitarían una compartimentación
interna entre la muralla y el Edificio B, que habrá que seguir
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permite plantear que en origen solo sobresaldría una parte de las
valvas, lo que daría mayor robustez a la construcción, que
presenta un aspecto bastante sólido.

Resulta interesante apreciar como el suelo de conchas se separa
10 cm del muro de fachada, lo que nos permite inferir que, en
origen, el muro contaba con un potente revestimiento (al menos
en su base). El estado de conservación de este suelo, amortizado
como resultado de la construcción de la segunda fase
arquitectónica, es excepcional.

No se tiene información sobre los espacios exteriores situados
en el resto del perímetro del inmueble, al no haberse excavado
en esos sectores en esta campaña.

El Edificio B presenta una segunda fase constructiva, consistente
en una significativa reforma que supuso transformaciones
internas y externas, respetando el cuerpo principal del inmueble.

La remodelación conllevó el recrecimiento de los suelos. El
firme de B.I en la segunda fase [J19] consiste en una lechada
arcillosa de color amarillento y nódulos blanquecinos. La
superficie de B.II, [J37], presenta en este momento una cota 17
cm menor a [J19], por lo que aumentó la diferencia de altura
entre las habitaciones, y previsiblemente, entre sus cubiertas, que
pudieron presentar aspecto aterrazado. No se dispone de
momento información sobre la configuración de la estancia B.III.

En este segundo momento se amplió el corredor de acceso al
inmueble hacia el acceso a la estancia de B.I, amortizando el
antiguo pavimento de conchas que precedía a esta habitación. La
puerta de acceso a este nuevo tramo de pasillo comunicaba al
exterior por un vano, precedido de un estrecho porche de piedra
de aspecto trapezoidal y acabado irregular [J17].

Los accesos a B.II y B.III se tuvieron que abrir ahora en [J3],
incorporándose parte del antiguo corredor a las estancias, que
ganan en superficie. Al exterior se construyó un nuevo porche,
de planta trapezoidal y cubierto de conchas [J24], que discurre a
lo largo de todo el frente de la nueva fachada, con una pendiente
significativa, adecuada a la ladera. Tiene unas dimensiones de
12 m de largo y 1,50 m de ancho. Las conchas presentan, por lo
general, el umbo orientado hacia [J3], y están ligadas con barro
de color amarillento. Se observa un mayor deterioro de las
mismas en la proximidad de lo que debieron ser las puertas de
acceso.

Sobre este suelo sí se ha localizado algo de material
arqueológico, restos cerámicos elaborados a mano y fragmentos
de alguna pieza a torno, entre las que destacan trozos
correspondientes a una jarra de cuello con decoración de bandas
rojas y líneas negras.

También al exterior de [J3] y adosado por el exterior a su extremo
noroeste, se localiza un potente muro de 1 m de anchura [J15],
construido a base de piedras de tamaño grande al exterior y ripios

al interior. Podría corresponder a una delimitación de un espacio
exterior relacionado con el Edificio B.
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con el muro de la acrópolis. Destaca la presencia en este espacio
de material arqueológico, entre los que hay que reseñar un
fragmento de cuenco/plato realizado a torno y tratamiento
interior de engobe rojo, así como la base de un ungüentario
cerámico, de cuerpo cilíndrico y base hemiesférica, junto a
cerámica a mano local.

Otras construcciones asociadas a esta segunda fase son dos
muretes o bancos corridos [J45] y [J6] situados por fuera del
lateral noroeste. Al exterior de este banco se dispuso un nuevo
pavimento de conchas [J39], Este ámbito se denomina B. Ext. II.

La arquitectura de este inmueble es de clara inspiración fenicia,
no existiendo este tipo de construcciones en los contextos del
Bronce Final del sur de la península ibérica previos a la presencia
oriental en la región. Tampoco se han reconocido paralelos para
esta construcción en la Península durante el siglo VIII a.C., al
contrario de lo que se observaba para el Edificio A. Este
complejo arquitectónico, con tres estancias semejantes, un acceso
a algunas habitaciones a través de un corredor y porches
exteriores confeccionados con cuidados pavimentos, recuerda en
cierta manera al modelo de “edificios en tridente” presentes en
la protohistoria del suroeste de la Península, tal y como los ha
definido J. Jiménez Ávila (2009: 89), aunque en este caso, con
cronologías más modernas. Estos inmuebles singulares han sido
interpretados de forma diversa, desde santuarios a palacios o
residencias señoriales.

El Edificio B y su conexión
con la muralla del recinto interior

Uno de los objetivos de la investigación de esta campaña
consistía en identificar el muro perimetral de la acrópolis en su
proximidad al Edificio B. Para ello, se excavaron dos sectores
del Corte J, denominados “b” y “c”. El primero se dispone en
sentido transversal al desarrollo propuesto por la geofísica para
dicho muro, y el segundo paralelo a él. La excavación apenas ha
profundizado más allá de la retirada de los estratos más
superficiales, lo que permite identificar las estructuras solo en
planta.

En Jc se ha identificado la cara interior de una potente estructura
[J18] rodeada de niveles de derrumbe [J23]. Presenta una
anchura mínima de 2 m en el lugar mejor conservado y se la ha
seguido en un desarrollo de 14 m. Corresponde a la cara interior
del muro de delimitación de la acrópolis (Fig. 4).

En dirección a la cara de la muralla interior se dirige [J40],
estructura paralela a [J48]. Delimitarían una compartimentación
interna entre la muralla y el Edificio B, que habrá que seguir
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investigando. La presencia de un muro de cierre entre el muro
de la acrópolis y el Edificio B, que podría continuarse con [J15]
indicaría la existencia de una posible delimitación interior del
Edificio B dentro del asentamiento. 

En el sector Jb, que se desarrolla en sentido SO, se localiza a su
vez [J18], en mal estado de conservación, y a 4 m en dirección
SO restos de otro paramento, desdibujado, que pudo ser parte de
un posible antemural dispuesto en las inmediaciones de los fosos.

Las reformas afectan especialmente a las zonas de acceso, que,
desde un primer momento presentaron pavimentos de conchas
exteriores. Cada una de las estancias contaba con un acceso
desde el exterior, que en un segundo momento se integraron en
un vestíbulo común o pasillo de acceso, realzado a su vez por un
porche de mampostería, aparentemente con aspecto trapezoidal.
Este pasillo volvía a presentar, a su vez, un porche exterior
pavimentado con conchas.

Los hallazgos muebles

La cerámica (Fig. 5).

La campaña de 2010 ha venido a confirmar una tendencia ya
identificada en las actividades arqueológicas previas, donde,
salvo excepciones, se halló un escaso número de piezas
cerámicas en el interior de los edificios atestiguándose la mayor
parte del material en los espacios exteriores, lo que quizá podría
atribuirse a la realización de periódicas labores de limpieza,
como también se ha comprobado en Ronda la Vieja-Acinipo,
donde el grueso de los hallazgos se halló en los espacios
existentes entre las diferentes estructuras de habitación
(AGUAYO et al., 1986: 40; 48).

Con respecto a las cerámicas elaboradas a mano, se enmarcan
dentro de los grupos documentados en las actividades
arqueológicas previas, correspondiendo en todo caso a formas
de tradición del Bronce Final local, sin presencia de producciones
elaboradas a mano de tipología fenicia (MARZOLI et al., 2010.
Figs. 7. 8). Entre los grupos más frecuentes siguen destacando
los cuencos, como formas abiertas, con labios redondeados o
ligeramente engrosados al interior o planos. También los hay de
casquete esférico y otros parabólicos, más profundos. Todos
estos presentan borde simple y labio sin diferenciar o algo
engrosado al interior. Piezas semejantes a estas últimas se
documentan en Montilla (San Roque, Cádiz) (SCHUBART,
1988. Figs. 9, 31), Castellón de Gobantes (Ardales, Málaga)
(GARCÍA ALFONSO, 2007. Fig. 127b) y Cauche el Viejo-
Aratispi (Antequera, Málaga) (PERDIGUERO, 1991/92. 38,
Figs. 5, 3. 6), mientras que los cuencos de gran diámetro, perfil
poco curvado y borde biselado se conocían en el Corte G de la
campaña del 2008. Presentan a su vez paralelos en Montilla
(SCHUBART, 1988. Figs. 9, 42. 53) y la fase II de c/ Tiro, 9-11
esquina Zamorano (Málaga), (MELERO, 2008: 366-367. Figs.
5, 15. 17).

Muy relacionada tipológicamente con los cuencos de casquete
esférico se ha hallado una copita de pequeño diámetro con una
ligera curva bajo el borde en su perfil exterior (quizá
reminiscencia de las carenas de algunas cazuelas y copas del
Bronce Final) y con labio ligeramente engrosado al interior que
recuerda a los “cuencos de casquete esférico con borde
engrosado al interior en cuarto de bocel”. En el Corte J, contamos
con un fragmento de cuenco carenado, con paredes alisadas,
fondo de base rehundida y paredes oblicuas, que podía
corresponder a este tipo de piezas.

Entre los cuencos destaca uno con marcada carena alta y borde
ligeramente exvasado de perfil cóncavo, que formaba parte del
lecho de cerámicas de la base del hogar de una habitación del
Edificio A. Por su perfil, esta pieza se relaciona claramente con
otro hallado en la campaña de 2007 (MARZOLI et al., 2010.
Figs. 7, 7. 8, 3). Tiene paralelos a su vez en el entorno de
Alcorrín, concretamente en el estrato 2 del corte 2 de Montilla
(SCHUBART, 1988. Figs. 8, 27. 38).

Uno de los fragmentos más interesantes corresponde al galbo de
un cuenco con “perfil en S” o copa, que presenta decoración
esgrafiada, con un motivo ya conocido en el yacimiento, a base
de dos series de triángulos opuestos unidos por el vértice,
rellenos con finas líneas oblicuas. La decoración de la pieza se
completó con un baño de almagra rojiza.

Otra forma bien representada son los grandes vasos de cuello
acampanado y con baquetón de separación entre el cuerpo y el
hombro de la pieza, a los que pertenecen un fragmento de borde
cuyo diámetro no se ha podido precisar y dos fragmentos de la
carena de sendos vasos de este tipo con su correspondiente
baquetón. En el Corte J se han documentado varios bordes
correspondientes al mismo tipo. Presentan perfiles oblicuos, con
labios simples o algo engrosados al exterior. En algunos casos
podrían presentar decoración a base de trazos simples incisos,
realizados antes de la cocción. Vasos similares se han hallado,
además de en los propios Castillejos de Alcorrín (Cortes C y F),
en el estrato 2 del Corte 2 de Montilla (SCHUBART, 1988. Figs.
8,15, 32. 33), en la fase VIII del Cerro de la Capellanía (Periana,
Málaga), (MARTÍN CÓRDOBA, 1993/94. Figs. 7. 138,1. 3), en
este caso con asas verticales que arrancan del borde de la pieza
y apoyaban directamente sobre el hombro de la misma, y en el
poblado de Huertas de Peñarrubia (Campillos, Málaga),
(GARCÍA ALFONSO, 2007. Figs. 137a. 139a), los Castillejos
de Teba (GARCÍA ALFONSO, 1993/94: 59-60. Fig. 1a. b) y el
fondo de cabaña de San Pablo, Málaga (FERNÁNDEZ et al.
1997. Figs. 6,18–20. 22. 23).

Se relacionan con ellos dos fragmentos del Corte K que pueden
pertenecer a vasos del mismo perfil, pero de menores
dimensiones, por lo que se pueden aducir los paralelos ya
señalados. No obstante, no se puede descartar que uno de ellos
pertenezca a un soporte de carrete, forma también documentada
en los contextos del Bronce Final y la Primera Edad del Hierro
de las costas malagueñas (GARCÍA ALFONSO, 2007: 300 ss.).
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En el Corte J, entre las formas cerradas, contamos con un vaso
de pequeño formato, perfil globular y borde simple biselado al
interior, con resto de un asa que arrancaba desde el mismo borde.
No es una pieza frecuente en los repertorios a mano, aunque
recuerda a algunos tipos que han aparecido en el poblado de
Montilla. En este corte también se han documentado ollas del
tipo de cuerpo globular, fondo plano o ligeramente indicado, y
borde exvasado, algunas veces con labio redondeado. Paralelos
para estos tipos se documentan en el fondo de cabaña de San
Pablo, en Málaga (FERNÁNDEZ et al., 1997: 233. Figs. 8, 2.
3), Cauche el Viejo-Aratispi (PERDIGUERO, 1991/92: 41-42.
Figs. 4, 19. 20; 5, 19. 20), en Montilla (SCHUBART, 1988: 141.
Figs. 7, 2; 9, 56. 58), en Castellón de Gobantes (GARCÍA
ALFONSO, 2007: 220-221. Fig. 127g), Castillejos de Teba
(GARCÍA ALFONSO, 2007: 208. Figs. 117,1), El Cerrajón,
Ardales (MARTÍN CÓRDOBA, et al., 1991/92: 56. Figs. 5, 2)
y en la fase II de c/ Tiro, 9-11, esquina Zamorano (Málaga),
(MELERO, 2008: 367.-371).

Con respecto a la cerámica a torno, se destaca el hallazgo en esta
campaña de una serie de fragmentos de piezas elaboradas a torno,
hallados en el Corte J, en el perímetro del Edificio B, entre este
y el muro delimitador de la acrópolis.

Se cuenta con un conjunto de fragmentos de cuerpos, algunas
asas y una carena de ánforas fenicio-occidentales. Formas
cerradas serían también un fragmento de ungüentario, de cuya
base se ha conservado buena parte. La pared realiza una carena
pronunciada al final del cuerpo, donde entra en conexión con la
base, que es redondeada. Presenta un desgrasante fino,
imperceptible macroscópicamente, que no permite proponer un
origen posible a su fabricación, sin descartar que pueda proceder
de un taller oriental. Objetos semejantes se localizan en la costa
de Málaga a partir del horizonte B1 del Morro de Mezquitilla,
donde contaría con un buen paralelo en la pieza MO 82/2297
(SCHUBART, 1997: 33).

Otra pieza cerrada de interés se identifica a partir de tres trozos
del cuerpo de una forma cerrada, globular, que debe corresponder
a una “jarra de cuello”. Presenta una espesa engalba blanca
superficial, sobre la que se pintaron dos finas líneas negras,
enmarcando a su vez a otra banda de color rojo, más ancha. La
presencia de esquistos en la pasta permite identificarla
inicialmente con una producción de los talleres fenicios
localizados en la costa suroriental de la península ibérica. Las
producciones más antiguas para estos recipientes con policromía
se hacen corresponder, según la reciente propuesta de J. Ramon
(2010: 239), al denominado “horizonte M2”, presentando
paralelos en Chorreras, en un contexto cronológico del último
tercio del siglo VIII a.C.

Junto a las formas cerradas han aparecido cuencos-platos.
Destaca uno de cocción oxidante y núcleo gris-verdoso, que
presenta una capa gruesa de engobe rojo al interior y acabado
alisado. Se observan desgrasantes esquistosos, que permitirían

otra vez, y a falta del resultado de las analíticas en curso, su
adscripción genérica a talleres de Andalucía Oriental. La pieza
no es muy profunda (por lo que recuerda a los platos), con las
paredes oblicuas ligeramente curvas que terminan en una
inflexión suave a partir de la cual se desarrolla un borde corto y
curvo, exvasado, con labio algo apuntado. En este sentido, se
trata de una forma que recuerda mucho a los perfiles de algunos
cuencos de carena suave propios del mundo autóctono, por lo
que la forma pudo estar inspirada en este tipo de vasos.

Los mejores paralelos para esta pieza se encuentran precisamente
en el propio yacimiento de Montilla (SCHUBART, 1987: 210,
n.º 6; 219, n.º 109, 111,144), incluidos dentro del grupo de los
“cuencos carenados” de engobe rojo presentes en los estratos 1
del Corte 1, y del 1 a 3 del Corte 3. Un cuenco parecido se ha
documentado a su vez en el asentamiento de Acinipo, en Ronda
la Vieja (MARTÍN, 2011: 71) uno de los principales
asentamientos indígenas del interior de la serranía de Ronda, con
comunicación con la costa y el Estrecho de Gibraltar a través de
la cuenca del río Guadiaro.

Cuencos parecidos se localizan en asentamientos del área
atlántica de la península ibérica, como Huelva (BELÉN, et al.,
1982. Figs. 5, 1. 2). En el yacimiento de Tavira (Portugal),
situado en la margen derecha del río Gilão, también se ha
localizado una pieza semejante, localizada junto a platos de
engobe rojo de borde estrecho y ampollas, en un contexto
dispuesto directamente sobre niveles del Bronce Final local
(GARCÍA PEREIRA, 2000: 123).

En términos generales, hay que destacar lo limitado del repertorio
de las cerámicas elaboradas a torno halladas hasta el momento
en Alcorrín. Aunque la mayoría de los fragmentos localizados
suelen corresponder a cuerpos de grandes contenedores
(previsiblemente ánforas), se van detectando nuevos tipos, como
los ungüentarios, alguna jarra de cuello y algo de vajilla de
engobe rojo (platos-cuencos).

Aunque con este número limitado de hallazgos no se pueden
obtener demasiadas conclusiones, sí se empieza a observar la
existencia de una demanda selectiva de ciertas producciones
fenicias por parte de las comunidades que habitaron el
asentamiento (aspecto que necesariamente se verá contrastado
con los resultados aportados por trabajos futuros). En este
sentido, es sugerente que se empiecen a documentar los mismos
tipos de vajilla de origen fenicio que están presentes en los más
importantes asentamientos del Bronce Final de Andalucía
(GARCÍA ALFONSO, 2007: 325).

Objetos metálicos (Fig.6).

En la campaña del 2010 se ha podido documentar por primera
vez una pieza metálica formando parte de la estratigrafía
protohistórica, concretamente el hallazgo C.Alc.10-J25-3. Se
trata de un clavo o remache de bronce realizado a molde, con
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En el Corte J, entre las formas cerradas, contamos con un vaso
de pequeño formato, perfil globular y borde simple biselado al
interior, con resto de un asa que arrancaba desde el mismo borde.
No es una pieza frecuente en los repertorios a mano, aunque
recuerda a algunos tipos que han aparecido en el poblado de
Montilla. En este corte también se han documentado ollas del
tipo de cuerpo globular, fondo plano o ligeramente indicado, y
borde exvasado, algunas veces con labio redondeado. Paralelos
para estos tipos se documentan en el fondo de cabaña de San
Pablo, en Málaga (FERNÁNDEZ et al., 1997: 233. Figs. 8, 2.
3), Cauche el Viejo-Aratispi (PERDIGUERO, 1991/92: 41-42.
Figs. 4, 19. 20; 5, 19. 20), en Montilla (SCHUBART, 1988: 141.
Figs. 7, 2; 9, 56. 58), en Castellón de Gobantes (GARCÍA
ALFONSO, 2007: 220-221. Fig. 127g), Castillejos de Teba
(GARCÍA ALFONSO, 2007: 208. Figs. 117,1), El Cerrajón,
Ardales (MARTÍN CÓRDOBA, et al., 1991/92: 56. Figs. 5, 2)
y en la fase II de c/ Tiro, 9-11, esquina Zamorano (Málaga),
(MELERO, 2008: 367.-371).

Con respecto a la cerámica a torno, se destaca el hallazgo en esta
campaña de una serie de fragmentos de piezas elaboradas a torno,
hallados en el Corte J, en el perímetro del Edificio B, entre este
y el muro delimitador de la acrópolis.

Se cuenta con un conjunto de fragmentos de cuerpos, algunas
asas y una carena de ánforas fenicio-occidentales. Formas
cerradas serían también un fragmento de ungüentario, de cuya
base se ha conservado buena parte. La pared realiza una carena
pronunciada al final del cuerpo, donde entra en conexión con la
base, que es redondeada. Presenta un desgrasante fino,
imperceptible macroscópicamente, que no permite proponer un
origen posible a su fabricación, sin descartar que pueda proceder
de un taller oriental. Objetos semejantes se localizan en la costa
de Málaga a partir del horizonte B1 del Morro de Mezquitilla,
donde contaría con un buen paralelo en la pieza MO 82/2297
(SCHUBART, 1997: 33).

Otra pieza cerrada de interés se identifica a partir de tres trozos
del cuerpo de una forma cerrada, globular, que debe corresponder
a una “jarra de cuello”. Presenta una espesa engalba blanca
superficial, sobre la que se pintaron dos finas líneas negras,
enmarcando a su vez a otra banda de color rojo, más ancha. La
presencia de esquistos en la pasta permite identificarla
inicialmente con una producción de los talleres fenicios
localizados en la costa suroriental de la península ibérica. Las
producciones más antiguas para estos recipientes con policromía
se hacen corresponder, según la reciente propuesta de J. Ramon
(2010: 239), al denominado “horizonte M2”, presentando
paralelos en Chorreras, en un contexto cronológico del último
tercio del siglo VIII a.C.

Junto a las formas cerradas han aparecido cuencos-platos.
Destaca uno de cocción oxidante y núcleo gris-verdoso, que
presenta una capa gruesa de engobe rojo al interior y acabado
alisado. Se observan desgrasantes esquistosos, que permitirían

otra vez, y a falta del resultado de las analíticas en curso, su
adscripción genérica a talleres de Andalucía Oriental. La pieza
no es muy profunda (por lo que recuerda a los platos), con las
paredes oblicuas ligeramente curvas que terminan en una
inflexión suave a partir de la cual se desarrolla un borde corto y
curvo, exvasado, con labio algo apuntado. En este sentido, se
trata de una forma que recuerda mucho a los perfiles de algunos
cuencos de carena suave propios del mundo autóctono, por lo
que la forma pudo estar inspirada en este tipo de vasos.

Los mejores paralelos para esta pieza se encuentran precisamente
en el propio yacimiento de Montilla (SCHUBART, 1987: 210,
n.º 6; 219, n.º 109, 111,144), incluidos dentro del grupo de los
“cuencos carenados” de engobe rojo presentes en los estratos 1
del Corte 1, y del 1 a 3 del Corte 3. Un cuenco parecido se ha
documentado a su vez en el asentamiento de Acinipo, en Ronda
la Vieja (MARTÍN, 2011: 71) uno de los principales
asentamientos indígenas del interior de la serranía de Ronda, con
comunicación con la costa y el Estrecho de Gibraltar a través de
la cuenca del río Guadiaro.

Cuencos parecidos se localizan en asentamientos del área
atlántica de la península ibérica, como Huelva (BELÉN, et al.,
1982. Figs. 5, 1. 2). En el yacimiento de Tavira (Portugal),
situado en la margen derecha del río Gilão, también se ha
localizado una pieza semejante, localizada junto a platos de
engobe rojo de borde estrecho y ampollas, en un contexto
dispuesto directamente sobre niveles del Bronce Final local
(GARCÍA PEREIRA, 2000: 123).

En términos generales, hay que destacar lo limitado del repertorio
de las cerámicas elaboradas a torno halladas hasta el momento
en Alcorrín. Aunque la mayoría de los fragmentos localizados
suelen corresponder a cuerpos de grandes contenedores
(previsiblemente ánforas), se van detectando nuevos tipos, como
los ungüentarios, alguna jarra de cuello y algo de vajilla de
engobe rojo (platos-cuencos).

Aunque con este número limitado de hallazgos no se pueden
obtener demasiadas conclusiones, sí se empieza a observar la
existencia de una demanda selectiva de ciertas producciones
fenicias por parte de las comunidades que habitaron el
asentamiento (aspecto que necesariamente se verá contrastado
con los resultados aportados por trabajos futuros). En este
sentido, es sugerente que se empiecen a documentar los mismos
tipos de vajilla de origen fenicio que están presentes en los más
importantes asentamientos del Bronce Final de Andalucía
(GARCÍA ALFONSO, 2007: 325).

Objetos metálicos (Fig.6).

En la campaña del 2010 se ha podido documentar por primera
vez una pieza metálica formando parte de la estratigrafía
protohistórica, concretamente el hallazgo C.Alc.10-J25-3. Se
trata de un clavo o remache de bronce realizado a molde, con

2008 Málaga

cabeza con tendencia cónica, maciza, con remate redondeado, y
vástago de sección cuadrangular. Piezas parecidas se han
localizado en el contexto metalúrgico del poblado de la Peña
Negra de Crevillente (GONZÁLEZ, 1990: 87), aunque el mejor
ejemplo procede de la tumba 9 del túmulo B de la necrópolis de
Setefilla (AUBET, 1978: 23 s. Figs. 13, 5).

Industria lítica3 (Fig.7).

Presentamos el análisis morfotécnico y la caracterización de
materias primas de los productos líticos procedentes de los
sondeos J y K, así como de aquellos recogidos en la superficie
del terreno durante la campaña de 2010. En total son cinco restos
tallados y uno pulimentado, población muy pequeña sobre la que
no se hará análisis estadístico dada su escasa representatividad.

En el estudio de las herramientas talladas se ha empleado la
metodología desarrollada por el Sistema Lógico Analítico (SLA)
(CARBONELL, GUILBAUD, MORA, 1983; CARBONELL et
al., 1992), si bien se ofrece también su descripción según la
clasificación tecnotipológica tradicional. Las bases positivas (BP
= lascas) y las negativas de explotación (BNE = núcleos) se han
clasificado tipométricamente según lo establecido por Xose
Pedro Rodríguez (1997). No se han hallado BNC (útiles).

En conteo esencial, se trata de 2 desechos (1 de BNE), 1 BNE y
2 BP. Las litologías son diversas, existiendo un desecho y una
BP fabricadas sobre sílex rojo, una BNE y un desecho (de BNE)
en sílex gris y una BP en arenisca de grano grueso. De este
reducido conjunto apenas se pueden extraer conclusiones,
aunque sí apuntar algunas tendencias. Con respecto a las materias
primas, analizadas a nivel macroscópico, la arenisca sin duda
procede del entorno del yacimiento; el sílex, por su parte, sin
encontrarse en los depósitos geológicos circundantes, sí aparece
habitualmente redepositado en forma de cantos en los cauces de
los arroyos cercanos. 

La circunstancia de que las piezas presenten escaso rodamiento,
unida a la presencia de núcleos, desechos y soportes, suele
interpretarse como práctica de talla in situ. A este respecto, y
unido a la ausencia de útiles tipológicos (BNC), cabe oponer el
dato de la no correspondencia entre las tipometrías de los
negativos de las BNE y de las BP, lo cual podría implicar la
incorporación de parte del material al yacimiento en un grado de
talla avanzado, sobre todo en el caso del elemento aislado de
arenisca. 

Las estrategias de talla que produjeron las piezas revelan la
aplicación de técnicas de predeterminación de las extracciones
en alto porcentaje (2 de los 3 elementos no desechos muestran
rasgos de talla levallois). Esta elevada representación resulta
inusual y consideramos que se debe a lo sesgado de un muestreo
tan reducido (por ejemplo, en la Catedral de Ceuta la técnica
levallois se constata en 2 de 29 BP, un 6,89%; véase RAMOS et
al., 2010: 495).

En general, la práctica de talla en yacimientos de finales de la
Edad del Bronce-inicios del Hierro es mal conocida por falta de
estudios. No obstante, cada vez son más las experiencias
desarrolladas en la línea comenzada por E. Vallespí hace medio
siglo en el noreste peninsular sobre la lenta extinción de las
industrias líticas y su sustitución por herramientas fabricadas con
otras tecnologías (VALLESPÍ, 1959). A pesar de ello, existen
yacimientos relativamente cercanos a Los Castillejos, donde la
investigación ha dado primeros e importantes pasos. El de la
Catedral de Ceuta es por ahora nuestro mejor referente, pero el
poblado del Trobal, en la campiña de Jerez de la Frontera
(Cádiz), permitió también en su día abordar la continuidad de
esta tradición productiva en un contexto doméstico coetáneo a
la presencia colonial, bien entrado el siglo VII a. C. (RAMOS,
1991). De ambos casos se derivan algunos rasgos definidores de
estas industrias, como es la circunstancia de tratarse de conjuntos
donde dominan los elementos no transformados en útiles (BNC,
BP) sobre estos, hecho que sí constatamos en el registro de 2010
excavado en Los Castillejos de Alcorrín, donde las BNC están
por completo ausentes.

Medidas de conservación adoptadas

Una vez concluida la excavación, se procedió a su cubrición.
Para ello, se dispuso geotextil cubriendo toda la superficie de los
sondeos, adaptándose a los paramentos, y, posteriormente, con
medios manuales, se aportó una fina capa de grava con una
potencia media entre 5-10 cm sobre toda la superficie de los
Cortes J y K. Sobre la grava se terminó el relleno con la misma
tierra extraída de la excavación, previa eliminación de las piedras
de mayor tamaño. Este aporte alcanzó la cota original de la
superficie previa a la excavación.

Para reforzar la protección de aquellos sectores en los que se
habían exhumado pavimentos de conchas, se diseñó un sistema
de cubrición específico, contando con el asesoramiento y
seguimiento de los trabajos de la restauradora del equipo, Heide
Trommer. Sobre las conchas se dispuso un fino mallazo plástico
(con 2 mm) de apertura, adaptado a su relieve, que fue a su vez
cubierto por geotextil. El primero evitaba la adherencia de la
fibra del segundo sobre las conchas, lo que minimiza la
posibilidad de posibles arrastres de elementos originales cuando
se vaya a proceder a su retirada. El geotextil se cubrió con una
capa de arlita, de un máximo de 10 cm de grosor, que volvió a
ser cubierta por geotextil. Este aporte disminuye la presión del
peso del sedimento sobre los pavimentos. Definitivamente, sobre
esta última capa de geotextil, que aísla el relleno de arlita, se
dispuso un relleno terrígeno procedente de la propia excavación
arqueológica.

El trabajo sobre el material mueble exhumado en la excavación
consistió exclusivamente en su limpieza y consolidación.
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Conclusiones

En Los Castillejos de Alcorrín se han investigado hasta el
momento dos inmuebles localizados en la zona alta del
asentamiento. La excavación arqueológica ha posibilitado un
acercamiento a sus características arquitectónicas: se trata de
inmuebles construidos con técnica de clara inspiración oriental,
a base de muros ortogonales que definen complejos de varias
estancias, aunque destaca la presencia al exterior de porches
trapezoidales, que se pavimentaron con conchas marinas, que
apuntan a prácticas de hibridación entre tradiciones
constructivas. En los edificios documentados se observa la
existencia de dos fases, haciéndose progresivamente más
complejos. La ausencia generalizada de materiales arqueológicos
al interior de las estancias, fruto previsiblemente de la existencia
de tareas de limpieza periódicas, impide profundizar inicialmente
en su funcionalidad. Aún así, sus plantas permiten relacionarlos
con otras edificaciones singulares de la protohistoria del suroeste
peninsular, a las que se les ha atribuido un carácter religioso o
residencial de las élites locales.

En el área investigada en Los Castillejos de Alcorrín, los
hallazgos arqueológicos muebles se localizan de forma casi
sistemática en los espacios exteriores. El repertorio material
hallado en el yacimiento es limitado, básicamente se trata de
restos cerámicos, algo de industria lítica, tanto tallada como
pulimentada (de tradición prehistórica local), y un único objeto
de bronce. La cerámica elaborada a mano, que domina
absolutamente a nivel cuantitativo y tipológico el registro, se
enmarca de lleno dentro de las tradiciones locales de finales de
la Edad del Bronce, tratándose de ajuares vinculados a
actividades mayoritariamente relacionadas con la elaboración,
almacenaje y consumo de alimentos: cuencos, ollas y
contenedores. Con respecto a la cerámica elaborada a torno, se
ha hallado un número mínimo de productos procedentes de
talleres fenicios previsiblemente cercanos, que responden a un
selecto grupo de formas (ánforas, jarras, cuencos/platos y
ungüentarios) que son las habituales en yacimientos indígenas
coetáneos, y que se viene vinculando al consumo de vino y
perfumes por parte de las élites locales (GARCÍA ALFONSO,
2007: 321), en el marco de ceremonias de comensalidad y
celebración de fiestas y banquetes (DELGADO, 2010: 10). 

La presencia en el asentamiento de una cultura material mueble,
cuantitativa y cualitativamente semejante a la localizada en los
más importantes asentamientos indígenas de la región como
Montilla (San Roque, Cádiz), San Pablo (Málaga), Acinipo
(Ronda), Castillo de Jimena de la Frontera o Castillejos de Teba,
y que se aleja mucho de la habitual en los principales yacimientos
fenicios coetáneos (La Rebanadilla y Cerro del Villar en la bahía
de Málaga, Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María) o
la propia Cádiz, permiten abordar el análisis de la construcción
de Los Castillejos de Alcorrín entendiéndolo como un proyecto
local.

En este lugar se empleó una arquitectura singular de clara
inspiración fenicia desde los primeros momentos del siglo VIII
a.C. al menos en la zona destacada del asentamiento o acrópolis,
único sector investigado hasta ahora. La incorporación de esta
forma de construir está presente en la región en sitios como el
propio Acinipo (donde los edificios de planta ortogonal se
superponen a cabañas (AGUAYO, CARILLERO, MARTÍNEZ,
1991), o la Raja del Boquerón, en Ardales (MARTÍN et al., 1991-
1992), aunque ya en fechas algo más recientes del siglo VII a.C.
La incorporación de esta novedosa forma de construir en el seno
de las comunidades indígenas del suroeste de la península ibérica
se ha explicado con interesantes claves, como su potencial inicial
para manifestar externamente las diferencias sociales dentro de
la comunidad, en el marco de un nuevo escenario de legitimación
o de movilización promovido por los grupos dominantes
(DELGADO, 2005: 592).

Concretamente, la temprana presencia de este fenómeno en Los
Castillejos de Alcorrín podría explicarse a partir del análisis del
territorio en el que se inserta. El asentamiento se ubica vecino a
la desembocadura del río Guadiaro, lugar estratégico en la
Antigüedad como punto de atraque previo a abordar la singladura
del Estrecho de Gibraltar y camino natural hacia el interior de la
serranía de Ronda, área rica en recursos naturales. Aquí se
conoce poblamiento indígena desde el siglo IX a.C. y hay
indicios que han permitido plantear el establecimiento de fenicios
en el lugar a lo largo del siglo VIII a.C. 

Con estas premisas, el yacimiento se convierte en un escenario
de previsible contacto cultural entre fenicios e indígenas, lo que
permite la investigación de este tipo de fenómenos y de su
repercusión para el desarrollo social de las comunidades
implicadas en estos encuentros. La evidencia arqueológica de
una panoplia vinculada previsiblemente al consumo del vino en
el entorno de uno de los edificios, asociada por lo general a la
práctica de ceremonias de comensalidad (que se desarrollarían
tanto a nivel interno como previsiblemente con los grupos
foráneos) podría reforzar esta propuesta.

Notas

1 El equipo de dirección de los trabajos arqueológicos está for-
mado por Dirce Marzoli (DAI-Madrid); Codirección: Fernando
López Pardo (CEFYP / Univ. Complutense, Madrid). Subdirec-
ción: José Suárez Padilla (CEFYP Estepona / Málaga); Cesar
León Martín (municipio Manilva), Mariano Torres Ortiz
(CEFYP / Univ. Complutense Madrid), contando con la colabo-
ración de los siguientes doctorandos y estudiantes: Tanja Ada-
mek-Benavides (Univ. Marburg), Max Beiersdorf (München /
Munich), Jorge García Cardiel (Univ. Complutense, Madrid),
José Santamaría García (Alhaurín de la Torre), Verónica García
Coca (Univ. Complutense, Madrid), José Luís Caro Herrero
(Univ. Málaga), Laura Castro Quintero (Univ. Málaga), Pablo
Cuevas Albadalejo (Univ. Málaga), Lara Milessi (Univ. Málaga),
Francisco Javier Paisal González (Univ. Málaga), Rubén Peinado
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Conclusiones

En Los Castillejos de Alcorrín se han investigado hasta el
momento dos inmuebles localizados en la zona alta del
asentamiento. La excavación arqueológica ha posibilitado un
acercamiento a sus características arquitectónicas: se trata de
inmuebles construidos con técnica de clara inspiración oriental,
a base de muros ortogonales que definen complejos de varias
estancias, aunque destaca la presencia al exterior de porches
trapezoidales, que se pavimentaron con conchas marinas, que
apuntan a prácticas de hibridación entre tradiciones
constructivas. En los edificios documentados se observa la
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territorio en el que se inserta. El asentamiento se ubica vecino a
la desembocadura del río Guadiaro, lugar estratégico en la
Antigüedad como punto de atraque previo a abordar la singladura
del Estrecho de Gibraltar y camino natural hacia el interior de la
serranía de Ronda, área rica en recursos naturales. Aquí se
conoce poblamiento indígena desde el siglo IX a.C. y hay
indicios que han permitido plantear el establecimiento de fenicios
en el lugar a lo largo del siglo VIII a.C. 

Con estas premisas, el yacimiento se convierte en un escenario
de previsible contacto cultural entre fenicios e indígenas, lo que
permite la investigación de este tipo de fenómenos y de su
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González (Univ. Complutense, Madrid), Ana Elisa Pérez Sabo-
rido (Univ. Granada) y Josué Saavedra Santos (Univ. Complu-
tense, Madrid). En los trabajos técnicos de excavación y
documentación gráfica han participado Harry Deniffel (Ober-
günzburg), José Fernández Pérez (DAI-Madrid), David Godoy
(Fuengirola) y Ester López Rosendo (CEFYP / Puerto de Santa
María). La fotografía de campo ha sido realizada por John Pat-
terson (DAI-Madrid). 
Los trabajos de excavación han contado con el apoyo de los si-
guientes trabajadores de Manilva: Francisco Díaz Gómez, Anto-
nio Hidalgo Espejo, Francisco José Benítez Rodríguez, Emilio
Ruiz Ocaña, José Manuel Sánchez Gómez y Nicolás Sánchez
Benítez.
Agradecemos la colaboración prestada por el Ayuntamiento de
Manilva, que ha participado con trabajos de limpieza superficial,
camión pluma, contenedor de herramientas y cuba de agua, así
como interviniendo en las labores de cubrición final de los restos
inmuebles.
2 Agradecemos a D. José Antonio Teba Martínez, arqueólogo
inspector de la Delegación Provincial de Cultura de Málaga de
la Junta de Andalucía su interés y colaboración en el Proyecto.
3 El estudio de la industria lítica ha sido realizado por José María
Tomassetti Guerra (Arqueotectura, S.L.), Luis Pérez Ramos y
Francisco Luis Torres Abril (Grupo de investigación PAIDI
HUM-831 de la UCA “Patrimonio histórico arqueológico en el
ámbito del Estrecho de Gibraltar de la Prehistoria al fin de la An-
tigüedad”). Lo que aquí se presenta es un resumen de los resul-
tados.
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Fig. 1 Los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga).
Plano general con la situación de los cortes J y K.
Dibujo: DAI Madrid.
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Fig. 2 Los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga).
Edificio A (Cortes A, D y K). Dibujo: DAI Madrid.

Fig. 3 Los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga).
Corte J. Dibujo: DAI Madrid.
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Fig. 4 Los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga).
Corte JB. Dibujo: DAI Madrid.
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Fig. 5 Los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga).
Cerámica del Corte J. Dibujo: DAI Madrid,

Fig. 6 Los Castillejos de Alcorrín (Manilva,
Málaga). Remache de bronce, C.Alc.10-J25-3.
Foto: DAI Madrid.
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Fig. 6 Los Castillejos de Alcorrín (Manilva,
Málaga). Remache de bronce, C.Alc.10-J25-3.
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Fig. 7 Los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga).
Industria lítica de superficie de los Cortes J y K.
Dibujo: J. M.ª Tomassetti.
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Lám. I Los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga).
Edifico A. Corte K. Final de campaña del 2010, con
numeración de los sectores. Foto: DAI Madrid.
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Lám. III Los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga).
Edificio B. Cortes JA 1-6. Foto: DAI Madrid.

Lám. II Los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga).
Corte K. Detalle de hogar. Foto: DAI Madrid.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA REALIZADA EN LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DEL
PARQUE EÓLICO “CORTIJO DE LA LINERA”. EL YACIMIENTO ROMANO “OLIVAR DE CASTILLA”

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
RAFAEL MAURA MIJARES

Provincia
Málaga

Municipio
TT.MM. Campillos y Teba

Ubicación
Parque eólico “Cortijo de la Linera”

Autoría

RAFAEL MAURA MIJARES

Resumen

A raíz de los trabajos relacionados con la A. A. Pre. realizada en las obras de instalación
del parque eólico Cortijo de la Linera, ha podido estudiarse en superficie un nuevo
yacimiento romano denominado Olivar de Castilla.

Abstract

As result of the labours related to the A. A. Pre. carried out in the installation works of
the wind farm Cortijo de la Linera, it could be studied in surface a new roman settlement
called Olivar de Castilla. 
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1.- Memoria de la actividad

1.1.- Justificaciones y objetivos

Como consecuencia de la Prospección Arqueológica Superficial
realizada previamente en los terrenos previstos para la instalación
del parque eólico Cortijo La Linera por el arqueólogo Manuel
Vargas Durán en 2002, a través de la cual se puso de relieve la
existencia de dos yacimientos afectados, y en vista de las
posibilidades de otros hallazgos arqueológicos no visibles, se
recomendó en su día la realización de una Actividad
Arqueológica Preventiva durante los movimientos de tierras
previstos en las obras. Los permisos para hacer efectiva dicha
actividad fueron concedidos por la delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía en Málaga, con fecha 27 de mayo de 2008 y
su n.º de expediente es 36/08.

En consecuencia, durante la instalación de este área de captación
y transformación de energía eólica, se ha procedido al control
arqueológico de los movimientos de tierra correspondientes a la
realización de los caminos principales de acceso a la planta y de
servicio a pie de cada instalación, de las zapatas de anclaje de
las torres, de las plataformas de montaje de los aerogeneradores,
de los aliviaderos y de las canalizaciones eléctricas.

La actividad arqueológica preventiva se centró, pues, en las
siguientes operaciones:

- Excavación y movimientos de tierras.
- Apertura y relleno de zanjas.
- Cimentación de aerogeneradores.
- Construcción de viales interiores.

Tal y como establece el Reglamento de Actividades
Arqueológicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha
realizado el seguimiento de estas remociones de terreno,
efectuadas con objeto de comprobar la existencia o ausencia de
restos arqueológicos o paleontológicos.

1.2.- Situación y descripción del área del parque eólico

El cortijo La Linera (Lám. 1), centro físico del parque eólico, se
sitúa entre los términos municipales de Teba y Campillos, ambos
pertenecientes a la comarca Guadalteba, localizada en el área
noroccidental de la provincia de Málaga (Fig. 1). 

El parque se inscribe en un paisaje de suaves colinas, siendo el
arroyo de los Derramaderos su hito geográfico más significativo.
La zona se caracteriza por su parcelación en áreas de cultivo de
secano, como el olivo, el trigo y el girasol (Lám. 2). 

El territorio que comprenden las instalaciones forma parte del
Subbético interno, con suelos de margas y calizas del Triásico
muy degradadas por la intensa actividad antrópica relacionada
con las labores agrícolas. 

El proyecto del parque eólico de La Linera consistió en la
instalación de 14 aerogeneradores con plataforma de servicio que
miden 15 x 25 m cada una, además de una red de viales de 4 m
de anchura que conectan cada uno de los aerogeneradores con
una subestación eléctrica instalada al sur del cortijo La Linera,
así como las canalizaciones de la línea eléctrica que discurren
paralelas a los mismos, con una anchura de 0,8 m y una
profundidad media de 1 m. A todo esto hay que sumar las
canalizaciones transversales a los viales que sirven para el
aliviadero de las aguas.

1.3.- Actividades arqueológicas precedentes

Con anterioridad al comienzo de los trabajos se realizó la
correspondiente prospección arqueológica superficial por parte
del arqueólogo Miguel Ángel Vargas Durán (2002), detectándose
la existencia de dos áreas con indicios antrópicos de filiación
romana. La empresa SISTEMAS ENERGÉTICOS DE LA
LINERA S. A. reubicó los emplazamientos de dos
aerogeneradores para alejarse de ambos yacimientos, por lo que
se redujo (teóricamente) el potencial arqueológico de la zona
donde se realizarán las actividades de remoción de tierra.

Las dos zonas arqueológicas recibieron los nombres de La Linera
y El Derramadero, y fueron localizadas y delimitadas en
topografía. Según los datos de Vargas Durán, el primero de ellos,
La Linera, ocuparía una extensión aproximada de 0,6 ha y se
localizaría “…sobre el carril que sale del cortijo de la Linera en
dirección a la Vereda Real de Osuna a Teba, que se ubica en una
topografía de pendiente sobre una litología de arcillas y
margas…”, adscribiéndole una secuencia cultural romana y sin
determinar la tipología del yacimiento. Los materiales
localizados se reducen a fragmentos de cerámica común, tégulas,
ladrillos e ímbrices.

El segundo yacimiento, El Derramadero, sería de mayor
extensión que el de La Linera, y se localizaría “…sobre una
ladera suave que va a morir al arroyo de los Derramaderos, en
confluencia con la Realenga de Osuna a Teba, en una topografía
de pendiente sobre una litología de arcillas y margas…”. Al
igual que el anterior, se adscribe al período romano, con
materiales típicos como cerámica común a torno, tégulas,
ladrillos, ímbrices y terra sigillata hispánica, aunque en este caso
el autor se aproxima más a la tipología del yacimiento, ya que lo
considera una unidad de producción agrícola. 

Por último, se destaca que el lugar no es propicio para el
asentamiento humano, salvo en épocas caracterizadas por
incrementos poblacionales, como el que se produjo entre los
siglos I y II de nuestra era, donde se usó el terreno para labores
agrícolas.

Aunque en el proyecto se contemplaba el balizado perimetral de
ambos yacimientos para evitar la incidencia de las obras sobre
los mismos, se constató que la reubicación de los
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1.- Memoria de la actividad

1.1.- Justificaciones y objetivos

Como consecuencia de la Prospección Arqueológica Superficial
realizada previamente en los terrenos previstos para la instalación
del parque eólico Cortijo La Linera por el arqueólogo Manuel
Vargas Durán en 2002, a través de la cual se puso de relieve la
existencia de dos yacimientos afectados, y en vista de las
posibilidades de otros hallazgos arqueológicos no visibles, se
recomendó en su día la realización de una Actividad
Arqueológica Preventiva durante los movimientos de tierras
previstos en las obras. Los permisos para hacer efectiva dicha
actividad fueron concedidos por la delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía en Málaga, con fecha 27 de mayo de 2008 y
su n.º de expediente es 36/08.

En consecuencia, durante la instalación de este área de captación
y transformación de energía eólica, se ha procedido al control
arqueológico de los movimientos de tierra correspondientes a la
realización de los caminos principales de acceso a la planta y de
servicio a pie de cada instalación, de las zapatas de anclaje de
las torres, de las plataformas de montaje de los aerogeneradores,
de los aliviaderos y de las canalizaciones eléctricas.

La actividad arqueológica preventiva se centró, pues, en las
siguientes operaciones:

- Excavación y movimientos de tierras.
- Apertura y relleno de zanjas.
- Cimentación de aerogeneradores.
- Construcción de viales interiores.

Tal y como establece el Reglamento de Actividades
Arqueológicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha
realizado el seguimiento de estas remociones de terreno,
efectuadas con objeto de comprobar la existencia o ausencia de
restos arqueológicos o paleontológicos.

1.2.- Situación y descripción del área del parque eólico

El cortijo La Linera (Lám. 1), centro físico del parque eólico, se
sitúa entre los términos municipales de Teba y Campillos, ambos
pertenecientes a la comarca Guadalteba, localizada en el área
noroccidental de la provincia de Málaga (Fig. 1). 

El parque se inscribe en un paisaje de suaves colinas, siendo el
arroyo de los Derramaderos su hito geográfico más significativo.
La zona se caracteriza por su parcelación en áreas de cultivo de
secano, como el olivo, el trigo y el girasol (Lám. 2). 

El territorio que comprenden las instalaciones forma parte del
Subbético interno, con suelos de margas y calizas del Triásico
muy degradadas por la intensa actividad antrópica relacionada
con las labores agrícolas. 

El proyecto del parque eólico de La Linera consistió en la
instalación de 14 aerogeneradores con plataforma de servicio que
miden 15 x 25 m cada una, además de una red de viales de 4 m
de anchura que conectan cada uno de los aerogeneradores con
una subestación eléctrica instalada al sur del cortijo La Linera,
así como las canalizaciones de la línea eléctrica que discurren
paralelas a los mismos, con una anchura de 0,8 m y una
profundidad media de 1 m. A todo esto hay que sumar las
canalizaciones transversales a los viales que sirven para el
aliviadero de las aguas.

1.3.- Actividades arqueológicas precedentes

Con anterioridad al comienzo de los trabajos se realizó la
correspondiente prospección arqueológica superficial por parte
del arqueólogo Miguel Ángel Vargas Durán (2002), detectándose
la existencia de dos áreas con indicios antrópicos de filiación
romana. La empresa SISTEMAS ENERGÉTICOS DE LA
LINERA S. A. reubicó los emplazamientos de dos
aerogeneradores para alejarse de ambos yacimientos, por lo que
se redujo (teóricamente) el potencial arqueológico de la zona
donde se realizarán las actividades de remoción de tierra.

Las dos zonas arqueológicas recibieron los nombres de La Linera
y El Derramadero, y fueron localizadas y delimitadas en
topografía. Según los datos de Vargas Durán, el primero de ellos,
La Linera, ocuparía una extensión aproximada de 0,6 ha y se
localizaría “…sobre el carril que sale del cortijo de la Linera en
dirección a la Vereda Real de Osuna a Teba, que se ubica en una
topografía de pendiente sobre una litología de arcillas y
margas…”, adscribiéndole una secuencia cultural romana y sin
determinar la tipología del yacimiento. Los materiales
localizados se reducen a fragmentos de cerámica común, tégulas,
ladrillos e ímbrices.

El segundo yacimiento, El Derramadero, sería de mayor
extensión que el de La Linera, y se localizaría “…sobre una
ladera suave que va a morir al arroyo de los Derramaderos, en
confluencia con la Realenga de Osuna a Teba, en una topografía
de pendiente sobre una litología de arcillas y margas…”. Al
igual que el anterior, se adscribe al período romano, con
materiales típicos como cerámica común a torno, tégulas,
ladrillos, ímbrices y terra sigillata hispánica, aunque en este caso
el autor se aproxima más a la tipología del yacimiento, ya que lo
considera una unidad de producción agrícola. 

Por último, se destaca que el lugar no es propicio para el
asentamiento humano, salvo en épocas caracterizadas por
incrementos poblacionales, como el que se produjo entre los
siglos I y II de nuestra era, donde se usó el terreno para labores
agrícolas.

Aunque en el proyecto se contemplaba el balizado perimetral de
ambos yacimientos para evitar la incidencia de las obras sobre
los mismos, se constató que la reubicación de los
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aerogeneradores y viales que provocó esta prospección había
desviado también el ámbito de los trabajos, quedando
completamente al margen de las remociones de tierra o del
trasiego de maquinarias. Por otro lado, estos balizados afectaban
a cultivos de trigo y girasol, cortando por mitad de unos campos
próximos a ser cosechados. Finalmente, se daba la circunstancia
de que esta zona quedaba bajo la protección directa de la
Consejería de Medio Ambiente, al integrarse en el área de
nidificación de ciertas aves migratorias. Por estas razones no se
estimó necesario llevar a cabo dicho balizado.

1.4.- Metodología

El método de trabajo ha partido de los criterios propios de una
vigilancia arqueológica convencional, en atención a detectar
posibles estructuras en el subsuelo, además de proponer, en su
caso, las medidas correctoras adecuadas para minimizar el
impacto sobre el patrimonio histórico. Sin embargo, el factor de
dispersión que caracteriza a este parque eólico, en oposición a
otras obras mucho más localizadas o de trazado lineal, además
de la circunstancia de haber sido localizado un nuevo yacimiento
arqueológico en el área del parque, ha condicionado
notablemente esta intervención.

Trabajos de campo:

En función de la aparición del citado yacimiento, los trabajos de
campo incluyeron su prospección superficial, así como la
recogida de material significativo para que sirvieran como
elementos de diagnóstico referentes a la ocupación humana en
dicho espacio.

Aparte de esta eventualidad, la vigilancia arqueológica del resto
del parque siguió los protocolos habituales. Su desarrollo quedará
reflejado convenientemente en el siguiente apartado. 

Trabajos de gabinete:

Han estado relacionados fundamentalmente con el inventario,
clasificación y siglado del material arqueológico hallado en
superficie.

1.5.- Desarrollo de la actividad

Las labores de remoción de los terrenos comenzaron el día 9 de
junio de 2008 (Lám. 3). La vigilancia diaria se centró en primer
lugar en los movimientos de tierra relacionados con las
excavaciones de las zapatas correspondientes a los
aerogeneradores 3 y 4, ya que estos fueron los primeros trabajos
que se realizaron. Una vez que las excavadoras alcanzaron los
niveles rocosos, con resultados negativos, se aprovechó para
realizar una inspección visual a lo largo de los diferentes viales,
abiertos previamente a nuestra actividad mediante el
desmantelamiento de la cubierta vegetal, detectándose un único
yacimiento en superficie, en el paraje denominado Castilla (Lám.

4), y que quedaba parcialmente afectado por la instalación del
aerogenerador n.º 8. 

Posteriormente se supervisaron las aperturas de las zapatas
correspondientes a los aerogeneradores 11, 12 y 13, que no
ofrecieron material arqueológico alguno. Mientras se
profundizaba en los niveles rocosos, se procedió a revisar las
zonas ocupadas por los yacimientos citados en la prospección de
Vargas Durán, resolviendo la problemática de su balizado como
se ha expuesto con anterioridad.

Una vez abiertas las zapatas para el establecimiento de los
aerogeneradores 11, 12 y 13 se realizaron diversos movimientos
de tierra orientados principalmente a la instalación de
plataformas y elevación de viales, momento en el que
comenzamos la prospección superficial del yacimiento
arqueológico Olivar de Castilla. A partir de entonces, las labores
de vigilancia diaria y de prospección del yacimiento debieron
simultanearse, circunstancia que se mantuvo prácticamente hasta
el comienzo de las obras en dicho paraje, incluyendo la apertura
de las zapatas de los aerogeneradores 5, 6, 2 y 10 y de las zanjas
para el tendido eléctrico relacionadas con todos los
aerogeneradores referidos hasta el momento. En ninguno de los
casos se detectó material arqueológico alguno.

Los trabajos de remoción de tierra que afectaban directamente
al yacimiento comenzaron a mediados de junio con la elevación
del vial de acceso. El objetivo principal de este aterramiento era
el de salvar una leve vaguada que coincide con el límite norte
del perímetro del yacimiento. Estos trabajos no afectaron al
yacimiento en su subsuelo. 

La prospección superficial del yacimiento se dio por terminada
el 30 de junio de 2008. El 7 de julio dieron comienzo las obras
relacionadas directamente con la instalación del aerogenerador
n.º 8, es decir, la excavación de la zapata, del aliviadero y de las
canalizaciones para el tendido eléctrico. El resultado de esta
vigilancia fue negativo en cuanto a la zapata y las zanjas, aunque
como se verá más adelante, la apertura del aliviadero sí ofreció
algún material a escasa profundidad, por lo que se decidió aplazar
su ejecución completa hasta el final de la actividad, con objeto
de que los trabajos se efectuaran con la mayor dedicación y
cautela posibles en atención de preservar cualquier estructura que
pudiera aparecer en el subsuelo a partir de entonces. Dichas
remociones de terreno se sucedieron de forma espaciada a lo
largo de todo el mes de julio, quedando pendiente, como
decimos, únicamente la intervención sobre el aliviadero. Durante
el mes de agosto se completaron los trabajos relacionados con
los aerogeneradores 7, 9, 14 y 1, sin que tampoco se observara
en su desarrollo la presencia de materiales arqueológicos.

Finalmente, a comienzos del mes de septiembre se acometieron
y finalizaron las delicadas labores en el aliviadero del
aerogenerador n.º 8, con los resultados que serán explicitados
más adelante, dándose por concluida la Actividad Arqueológica
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Preventiva en este parque eólico con fecha 9 de septiembre de
2008.

2.- El yacimiento romano Olivar de Castilla

2.1.- Detección del yacimiento

Como venimos comentando, en las proximidades del
aerogenerador n.º 8 se observó la presencia de abundante
material cerámico en superficie de nítida filiación romana, por
lo que se procedió, en primer lugar, a delimitar el área de
dispersión de los mismos.

El yacimiento se concentra en la loma aledaña al aerogenerador,
junto al vial de acceso y en su flanco este. La mayor densidad de
materiales se detectó en la zona correspondiente a la máxima
altitud de la loma, extendiéndose sobre todo hacia el sur y este
por la pendiente de la ladera, en terrenos ocupados por una
plantación de olivos. 

En superficie, el yacimiento afecta también al vial de acceso en
su último tramo y a su prolongación hacia el sur, así como a la
zona donde se sitúa la plataforma y quedaría instalado el
aerogenerador, situada en un campo de trigo. 

Como medida preventiva se balizó la zona del yacimiento
correspondiente al olivar a partir de los límites del vial de acceso
al aerogenerador para protegerlo de las actividades de remoción
de tierras (Lám. 4).

2.2.- Recogida y análisis del material arqueológico

Desde un principio se planteó como prioridad ineludible la
recogida de todos los materiales de superficie significativos de
forma previa al inicio de las obras en la zona del yacimiento. A
tal efecto, y una vez definidos sus límites, se procedió a parcelar
el área de prospección a partir de los referentes ofrecidos por
propio terreno. Así, se rastreó en primer lugar el vial que da
acceso al aerogenerador n.º 8 y sus márgenes, así como la
plataforma para el montaje y la zapata, que en esos momentos
solo habían sufrido el desmantelamiento de la cubierta vegetal y
una somera compactación. 

En segundo lugar se prospectó la zona de olivar, de gran
extensión y en la que se había observado ya una importante
cantidad de material disperso (Lám. 5). Esta prospección se llevó
a cabo a partir de las cuadrículas que conforman los propios
olivos. Mediante este sistema pudieron también detectarse áreas
aproximadas de concentración, tanto cuantitativa como
cualitativa, de los materiales.

La zona situada al oeste del vial de acceso estuvo plantada de
trigo hasta finales de junio. Esta circunstancia dificultaba
considerablemente las tareas de prospección, por lo que no fue
inspeccionada hasta la siega. Los trabajos en esta área fueron,

sin embargo, inesperadamente infructuosos, limitándose a un
escaso número de fragmentos cerámicos sin apenas valor en
cuanto a su normativa tipológica. 

Como se ha especificado con anterioridad, no se detectaron en
ningún momento indicios de estructuras en el subsuelo, ni
durante la excavación de la zapata del aerogenerador n.º 8, ni a
lo largo de la apertura de los conductos para el tendido eléctrico
relacionados con este, aunque al practicarse la zanja para el
aliviadero de aguas del aerogenerador sí apareció algún material
revuelto (sobre todo fragmentos de tegulae), (Lám. 7), que
finalmente fue extraído con precaución a medida que dicha zanja
se iba abriendo, e incorporado con posterioridad al inventario en
pie de igualdad con el resto de vestigios localizados en superficie.
La apertura de esta zanja de siete metros de longitud, que en
condiciones normales hubiera llevado media hora, se llevó a cabo
en dos días.

La selección de materiales se ordenó por tres fases. En primer
lugar, se recogieron y agruparon in situ todos aquellos elementos
susceptibles de consideración. Tras una primera criba, se
trasladaron al laboratorio los que presentaron características
tipológicas positivas. 

El material arqueológico finalmente considerado fue siglado en
su totalidad, incorporándose a una base de datos en la que han
quedado inventariados y clasificados. Los 238 elementos
significativos seleccionados, cerámicos en su inmensa mayoría,
consisten en fragmentos de terra sigillata hispánica de distintas
facturas, básicamente lisas y otras con austeras decoraciones
inscritas o en relieve entre las que destaca un sello de alfarero
(Lám. 8), de cerámica común a torno, de grandes vasijas de
almacenaje (Lám. 9) y de tegulae, así como un par de restos
óseos de fauna. Resulta relevante el hecho de no haberse
localizado fragmentos de ladrillo o de argamasa, lo que sugiere,
como punto de partida en cuanto a la caracterización tipológica
de este yacimiento, que las estructuras arquitectónicas que cabría
relacionar con el mismo, si las hubiere, serían de escasa entidad.

Los restos cerámicos de terra sigillata hispánica se corresponden
con formas comunes como vasos, platos o fuentes. Presentan
barnices de diferentes gamas, desde los más rojizos y
anaranjados hasta los grises. En función de dichas gamas
cromáticas se observa un empobrecimiento de las pastas y una
disminución de la temperatura y los tiempos de cocción a medida
que los barnices se van oscureciendo, pasándose de las sustancias
bien elaboradas, de textura y tonos muy homogéneos, a las más
groseras1, así como una importante simplificación del modelado.
Esta misma degradación queda patente respecto a las
decoraciones, más elaboradas en las de barniz rojizo, realizadas
en relieve a partir de moldes o incisas a buril representando
motivos vegetales lanceolados y en espiga, que en las de barniz
anaranjado, con simples incisiones lineales, desapareciendo de
los fragmentos barnizados en otros tonos. 
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Preventiva en este parque eólico con fecha 9 de septiembre de
2008.

2.- El yacimiento romano Olivar de Castilla

2.1.- Detección del yacimiento

Como venimos comentando, en las proximidades del
aerogenerador n.º 8 se observó la presencia de abundante
material cerámico en superficie de nítida filiación romana, por
lo que se procedió, en primer lugar, a delimitar el área de
dispersión de los mismos.

El yacimiento se concentra en la loma aledaña al aerogenerador,
junto al vial de acceso y en su flanco este. La mayor densidad de
materiales se detectó en la zona correspondiente a la máxima
altitud de la loma, extendiéndose sobre todo hacia el sur y este
por la pendiente de la ladera, en terrenos ocupados por una
plantación de olivos. 

En superficie, el yacimiento afecta también al vial de acceso en
su último tramo y a su prolongación hacia el sur, así como a la
zona donde se sitúa la plataforma y quedaría instalado el
aerogenerador, situada en un campo de trigo. 

Como medida preventiva se balizó la zona del yacimiento
correspondiente al olivar a partir de los límites del vial de acceso
al aerogenerador para protegerlo de las actividades de remoción
de tierras (Lám. 4).

2.2.- Recogida y análisis del material arqueológico

Desde un principio se planteó como prioridad ineludible la
recogida de todos los materiales de superficie significativos de
forma previa al inicio de las obras en la zona del yacimiento. A
tal efecto, y una vez definidos sus límites, se procedió a parcelar
el área de prospección a partir de los referentes ofrecidos por
propio terreno. Así, se rastreó en primer lugar el vial que da
acceso al aerogenerador n.º 8 y sus márgenes, así como la
plataforma para el montaje y la zapata, que en esos momentos
solo habían sufrido el desmantelamiento de la cubierta vegetal y
una somera compactación. 

En segundo lugar se prospectó la zona de olivar, de gran
extensión y en la que se había observado ya una importante
cantidad de material disperso (Lám. 5). Esta prospección se llevó
a cabo a partir de las cuadrículas que conforman los propios
olivos. Mediante este sistema pudieron también detectarse áreas
aproximadas de concentración, tanto cuantitativa como
cualitativa, de los materiales.

La zona situada al oeste del vial de acceso estuvo plantada de
trigo hasta finales de junio. Esta circunstancia dificultaba
considerablemente las tareas de prospección, por lo que no fue
inspeccionada hasta la siega. Los trabajos en esta área fueron,

sin embargo, inesperadamente infructuosos, limitándose a un
escaso número de fragmentos cerámicos sin apenas valor en
cuanto a su normativa tipológica. 

Como se ha especificado con anterioridad, no se detectaron en
ningún momento indicios de estructuras en el subsuelo, ni
durante la excavación de la zapata del aerogenerador n.º 8, ni a
lo largo de la apertura de los conductos para el tendido eléctrico
relacionados con este, aunque al practicarse la zanja para el
aliviadero de aguas del aerogenerador sí apareció algún material
revuelto (sobre todo fragmentos de tegulae), (Lám. 7), que
finalmente fue extraído con precaución a medida que dicha zanja
se iba abriendo, e incorporado con posterioridad al inventario en
pie de igualdad con el resto de vestigios localizados en superficie.
La apertura de esta zanja de siete metros de longitud, que en
condiciones normales hubiera llevado media hora, se llevó a cabo
en dos días.

La selección de materiales se ordenó por tres fases. En primer
lugar, se recogieron y agruparon in situ todos aquellos elementos
susceptibles de consideración. Tras una primera criba, se
trasladaron al laboratorio los que presentaron características
tipológicas positivas. 

El material arqueológico finalmente considerado fue siglado en
su totalidad, incorporándose a una base de datos en la que han
quedado inventariados y clasificados. Los 238 elementos
significativos seleccionados, cerámicos en su inmensa mayoría,
consisten en fragmentos de terra sigillata hispánica de distintas
facturas, básicamente lisas y otras con austeras decoraciones
inscritas o en relieve entre las que destaca un sello de alfarero
(Lám. 8), de cerámica común a torno, de grandes vasijas de
almacenaje (Lám. 9) y de tegulae, así como un par de restos
óseos de fauna. Resulta relevante el hecho de no haberse
localizado fragmentos de ladrillo o de argamasa, lo que sugiere,
como punto de partida en cuanto a la caracterización tipológica
de este yacimiento, que las estructuras arquitectónicas que cabría
relacionar con el mismo, si las hubiere, serían de escasa entidad.

Los restos cerámicos de terra sigillata hispánica se corresponden
con formas comunes como vasos, platos o fuentes. Presentan
barnices de diferentes gamas, desde los más rojizos y
anaranjados hasta los grises. En función de dichas gamas
cromáticas se observa un empobrecimiento de las pastas y una
disminución de la temperatura y los tiempos de cocción a medida
que los barnices se van oscureciendo, pasándose de las sustancias
bien elaboradas, de textura y tonos muy homogéneos, a las más
groseras1, así como una importante simplificación del modelado.
Esta misma degradación queda patente respecto a las
decoraciones, más elaboradas en las de barniz rojizo, realizadas
en relieve a partir de moldes o incisas a buril representando
motivos vegetales lanceolados y en espiga, que en las de barniz
anaranjado, con simples incisiones lineales, desapareciendo de
los fragmentos barnizados en otros tonos. 
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Encontramos paralelos próximos para estas decoraciones en
algunos bordes con decoración burilada continua de la villa de
los Castillones, en Campillos (Serrano, 1989: 265) o del taller
de T. S. H. de Alameda (Serrano, Atencia y Rodríguez, 1984:
184; Serrano, 2004: 205), así como en otros procedentes de
Singilia Barba, en Antequera (Serrano y Atencia, 1983: 191).
Para las formas lanceoladas en relieve, pueden también
encontrarse paralelismos formales cercanos, como el taller de
Alameda (Serrano, 2004: 206), o más alejados como el teatro
romano de Málaga (Serrano, 2001: 419). También procedente de
este teatro se conoce un sello de alfarero de características afines
al hallado en el Olivar de Castilla. 

El yacimiento romano de Olivar de Castilla, pues, se enmarca en
un contexto local relacionado directamente con la ocupación
romana de la depresión de Antequera, en una localización de
cierta marginalidad respecto a centros próximos de mayor relieve
como Los Castillones (Serrano, Atencia y Luque, 1985; Serrano,
1989) o el cerro Capitán (Serrano, 2001) en Campillos, Cortijo
del Tajo en Teba (Serrano, 2001), y a otros mayores y más
alejados como Alameda (Serrano, 2004), Carnicería de los Moros
(Luque, 1970; Riñones, 1987) o Singilia Barba (Serrano y
Atencia, 1983). 

En cuanto a la caracterización tipológica del yacimiento, no
parecen haber indicios suficientes como para poder determinarla,
aunque tal vez podría tratarse de un espacio funerario. 

Una vez concluido este estudio, tal y como está estipulado, los
materiales arqueológicos quedaron depositados en las
dependencias habilitadas al efecto por el Museo Arqueológico
Provincial de Málaga. 

Notas

1 Las pastas relacionadas con las cerámicas de barniz rojizo se
corresponderían con una preponderancia de los feldespatos y
cuarzos sobre el resto de componentes, mientras que las de tonos
anaranjados presentarían un predominio del cuarzo, y el resto,
de cuarzos y las calcitas (Ramos et al., 1999). 
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL EN LAS MONJILLAS, VVA. DE LA CONCEPCIÓN 

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
FRANCISCO MELERO GARCÍA

Provincia
Málaga

Municipio
Villanueva de la Concepción

Ubicación
Las Monjillas

Autoría

FRANCISCO MELERO GARCÍA
ANDRÉS FERNÁNDEZ MARTÍN
JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ REQUENA

Resumen

Fuera de delimitación de protección, la parcela prospectada se encuentra en los límites
del yacimiento arqueológico de Cerro León, donde se viene ubicando la ciudad romana
de Oscua. Es el motivo por el cual, tras un requerimiento de información por parte de la
Delegación Provincial de Cultura, se decide realizar esta Actividad Puntual.

Abstract

Outside protection boundary, the prospected parcel is in the limits of deposit the
archaeological Leon Hill, where it comes locating the Roman city of Oscua. It is the
reason by which, after a requirement of information on the part of the Provincial
Delegation of Culture, it is decided to realise this Puntual Activity.
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Justificación de la intervención. El marco legal

La actividad arqueológica realizada se enmarca en lo dispuesto
para la zona, en la normativa municipal para la protección del
patrimonio histórico-arqueológico, así como en lo previsto en
Decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se regulan las
actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Así, en primer lugar, los terrenos objeto de estudio se encuentran
colindantes con el yacimiento n.º 76, Cerro del León, inscrito en
la Hoja n.º 12 del catálogo de yacimientos del PGOU de
Antequera. Se trata de una zona situada en torno a la delimitación
de protección arqueológica propuesta para dicho cerro, donde
vestigios arqueológicos permiten presuponer que se encuentra la
ciudad romana de Oscua.

De este modo, aunque los terrenos no se encuentran dentro de la
delimitación actual del yacimiento arqueológico, el riesgo de
afección a este hizo que los Servicios Técnicos de la Delegación
Provincial de Cultura emitieran informe con fecha de 18 de
diciembre de 2006 respecto al desarrollo del Plan Parcial. En este
se señalaba la necesidad de acometer un control arqueológico de
movimientos de tierra en los sectores ST-4, ST-5 y ZV-3, situados
en las inmediaciones del citado yacimiento. 

Al respecto de lo anterior, el día 20 de abril de 2007 se presentó
en esta Delegación por registro de entrada un escrito acompañado
de una serie de documentación firmada por un colectivo de
personas contrarias a la ejecución del Plan Parcial, alegando el
alto riesgo de afección al patrimonio arqueológico. Comprobada
la información con profesionales de la arqueología y con
investigadores que han trabajado sobre la citada ciudad romana
se concluye la ausencia de prospección arqueológica por lo que
se propone la realización de esta.

Desde un punto de vista general, estas medidas encuentran un
fundamento inmediato en el Título I, Artículo 2 del Reglamento
de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 7 de julio)
de la Comunidad Andaluza. En dicho artículo se definen las
prospecciones arqueológicas “...como la exploración superficial
y sistemática realizada con metodología científica, tanto terrestre
como subacuática, dirigida al estudio, investigación o detección
de vestigios arqueológicos o paleontológicos…”

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención del
promotor de edificar en Sector Sup-T Las Monjillas del PGOU
de Antequera implica afección al subsuelo, y justifica la
realización de una actividad arqueológica urgente, conforme al
procedimiento previsto en el Título I, Artículo 5 del mencionado
Decreto 168/2003.

Identificación del Inmueble. Localización

Los terrenos objeto de estudio se localizan al sur del término
municipal de Antequera, en terrenos actualmente en proceso de

segregación a favor de Villanueva de la Concepción. Se trata de
una parcela de 211.971,48 m2.

Dicha localización se encuadra dentro de las siguientes
coordenadas UTM de la Hoja 103842.

El solar se ordena sobre ligeras laderas cultivadas de secano a
ambas lados de una cresta sobre la que, en buena parte, se recorre
por un camino terrígeno, si bien la mayoría de las parcelaciones
drenan hacia el norte. Más caminos, que parten radialmente
desde la parte central norte, dividen el parcelario. Las cotas
oscilan entre los 622,84 y 563,11 msnm, constituyendo su punto
más alto un pequeño espolón rocoso que predomina sobre todo
el solar, y sobre el que se ubica actualmente una casa de campo. 
Al norte, la parcela se limita en su parte occidental por la
carretera MA-438 que une Villanueva de la Concepción con la
pedanía antequerana de La Joya; mientras que por la oriental es
recorrida por un arroyo cuya continuidad se prolonga por la zona
norte de Cerro del León.

Al este linda con la actual delimitación del yacimiento
arqueológico por la zona más septentrional, mientras que por la
meridional lo hace por la parcela que declina al sur sobre un
terreno de cultivo de secano que se limita con otro de olivar que
queda fuera del Plan Parcial.

Al sur se produce su limitación más irregular, ya que se alcanzan
las cotas más altas y bajas, en la zona oriental, situándose las
primeras en el espolón antes citado y las segundas en la zona más
baja, la parcela que cae hacia el sur. En la zona occidental el
terreno es más irregular dividiendo sin lindero una parcela que
queda entre el espolón y la continuidad de uno del camino
orientado al sudoeste. 

Al oste el Plan Parcial ocupa parte de una parcela con un corte
de norte a sur.

Contexto histórico-arqueológico

Los terrenos a prospectados se encuentran colindantes al
yacimiento arqueológico denominado Cerro del León, ubicado
actualmente en el término municipal de Antequera, pero
formando parte de la demarcación en vía de segregación de la
localidad de Villanueva de la Concepción.

Dicho cerro, aunque carece de intervenciones arqueológicas que
permitan concretar con exactitud su identidad, cuenta con
suficientes indicios para permitir ubicar en él la ciudad romana
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Referencia. Coord. X. Coord. Y. Coord. Z

Noreste. 362258 4087462 —-

Sureste. 362139 4087001 —-

Noroeste. 361515 4087023 —-

Suroeste. 361551 4087349 —-
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de Oscua, poseedora del estatuto municipal en esta época1. Este
núcleo urbano forma parte de los tres que se situaron en los pasos
al sur de la cordillera que conforman las sierras de las Cabras,
Torcal, Chimeneas y Valle de Abdalajís, junto a Aratispi en Las
Pedrizas y Nescania en el Arroyo de las Piedras. Oscua, se va a
situar en la vía que desde los llanos de Antequera conecta a través
del paso de la Escarehuela con las zonas costeras. 

La continuidad de estas poblaciones se aprecia durante la Edad
Media y actual en los tres castillos de alfoz de la alcazaba de
Antequera, y los núcleos poblacionales actuales. De este modo,
la continuidad de Aratispi la encontramos en el castillo de
Cauche y la actual Villanueva de Cauche, pedanía de Antequera;
mientras que el futuro de Nescania se va a plasmar en el castillo
de Aznalmara y actual Valle de Abdalajís. Finalmente la
pervivencia poblacional de Oscua la vamos a encontrar en el
castillo de Jébar y el núcleo de Villanueva de la Concepción. 

Los primeros restos, situados al NE, precisamente en las
proximidades de los terrenos a prospectar, se encuadran entre los
siglos III y I a. n. e.2; período al que pudo pertenecer el oppidum
o poblado fortificado que refería Plinio en su Naturalis Historia3.
Este rango implica su carácter de estatus estipendiario, que
otorgaba la deditio pactada entre los núcleos conquistados y el
estado de Roma.

Sin embargo, los testimonios más fehacientes de su titularidad
como municipium los encontramos en los epígrafes hallados en
su entorno como el CIL. II2/5,736.4; mientras que en otros como
el CIL. II2/5,7385 se documenta, dentro de la onomástica antigua,
alusión a personajes de la tribu quirina, en concreto un liberto
magistrado municipal6. 

En el terreno de la hipótesis se encuentra su relación con la Ascua
de Tito Livio, en cuyo entorno este autor cita que se produjeron
las operaciones de sublevación de los duces Tartessiorum en el
197 a. n. e.7.

Con respecto al propio lugar que ocupa la parcela junto al
yacimiento arqueológico, cabe indicar que aunque existe un
vacío documental con respecto al entorno del mismo sabemos
que, probablemente, nos encontramos en espacios suburbanos de
la ciudad romana de Oscua. Ello se hace esencial a todas luces
pues estos espacios se usan para la ubicación de determinadas
actividades como uso funerario o industrial, que según la propia
legislación de las ciudades romanas, debían situarse a las afueras
de los núcleos urbanos, por los efectos contaminantes que se
desprendía de su actividad. Igualmente, en el entorno de estas
ciudades se ubicaban determinadas villae suburbanas, así como
las vías de comunicación que partían hacia otros núcleos. 

En lo que se refiere a las necrópolis, se debe señalar su propia
ubicación junto a los propios viales que parten u ordenan el
territorio alrededor de la ciudad. Estos espacios funerarios se
caracterizan por no aportar, generalmente en superficie, grandes

concentraciones de material, ya que presentan construcciones
enterradas o semienterradas en la misma época coetánea a la urbe
romana. Su posible grado de incidencia sobre la parcela es por
ello difícil de evaluar. 

Por el contrario, prácticamente cabe señalar la inexistencia de
determinadas actividades como alfarerías, ya que su actividad
suele aportar materiales mal cocidos en hornos, cuya presencia
en superficie debería ser palpable. Del mismo modo la existencia
de villae de envergadura se puede descartar a partir de la
prospección, ya que no se aprecia ningún elemento edilicio como
fragmentos de mármol, teselas, columnas, etc., que caracterizan
este tipo de construcciones, como tampoco concentraciones
importantes de tégulas que definan sus cubiertas desplomadas.

Con respecto a la presencia de calzada romana, las características
de su estructura es algo parecido a lo que sucede con las
necrópolis, el poco material cerámico definitorio utilizado en su
construcción hace difícil su detección en prospección si se
encuentra oculta. Sin embargo, hay que señalar que los terrenos
del Plan Parcial conforman una ligera meseta rodeada por
pendientes más acusadas, orientada además hacia el oeste, en la
dirección hacia la ciudad romana de Nescania; no en vano, la
actual carretera que conduce desde Villanueva de la Concepción
a Valle de Abdalajís (sitio de la ciudad romana referida) bordea
los terrenos del Plan Parcial. Por ello, este reúne condiciones
óptimas para la ubicación del trazado de esta calzada en
particular.

Objetivos y metodología de la intervención

Conforme a lo previsto en el precedente Proyecto de
Intervención, la actuación realizada se dirige a obtener datos
desde los que valorar cualquier posible incidencia sobre restos
arqueológicos por parte de las obras a realizar, recabando los
datos que pudieran ser susceptibles de investigación
arqueológica.

Este último aspecto debe ser considerado esencial a todas luces,
habida cuenta del potencial arqueológico que encierra la
proximidad del yacimiento Cerro del León, en claro contraste
con el vacío de intervenciones arqueológicas realizadas en la
zona.

Conforme a estos objetivos, se ha practicado una prospección
arqueológica superficial sobre los 211.971,48 m2 en su totalidad,
con un barrido sistemático visual de la superficie del terreno.

Ello se ha efectuado a través de un recorrido lineal y en paralelo
sobre el terreno con trayectos que cubren los 10 m de anchura
hasta ocupar toda la superficie de la zona prospectada. De este
modo, cada técnico arqueólogo participante se ha encargado de
visualizar 5 m a ambos lados de su persona durante cada
recorrido lineal.
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Hay que indicar que la prospección se ha realizado en
condiciones óptimas, con facilidad de percepción visual de la
superficie del terreno ya que nos encontramos sobre terrenos
recién removidos tras la práctica de la siembra, con la vegetación
recién salida que en modo alguno ha impedido la correcta
visualización de la superficie. A ello hay que sumar recientes
aguaceros recién caídos que, una vez oreada la tierra, han
conservado un mínimo de humedad, insuficiente para la
adherencia de barro en los recorridos, pero óptimos para
diferenciar en percepción visual la cerámica, de tonalidad más
anaranjada, de la tierra, con tonalidad en grados de marrón. 

En dichos trayectos se ha portado GPS de precisión,
georreferenciando los puntos susceptible de interés arqueológico
a través de lecturas tanto horizontales (coordenadas UTM) como
verticales (cotas absolutas medidas sobre el nivel del mar). 
Igualmente, durante los trabajos de campo se ha realizado una
documentación fotográfica, quedando recogida la delimitación
de aquellos espacios donde existe concentración de cultura
material mueble.

Estos posibles yacimientos arqueológicos, han quedado
delimitados sobre cartografía a una escala 1:1.000. Dicha
delimitación se efectúa a través de figuras poligonales cuyos
vértices están constituidos por coordenadas UTM, quedando de
este modo bien delimitados los lados del mismo. 

Esta planimetría ha quedado a su vez inserta en una ficha tipo
similar a la usada en la catalogación de yacimientos del término
municipal de Antequera, y adjuntada a los Informes de Memoria
Preliminar y Final correspondientes. En ella se caracteriza la
naturaleza del yacimiento a través su identificación, localización,
descripción y estado de conservación. 

Para la realización de estos trabajos se ha contado con un equipo
compuesto por 3 arqueólogos, un topógrafo y un asesor
científico, este último doctor y profesor titular de la UMA.

Con esta propuesta se ha comprobado la inexistencia de
estructuras emergentes, así como de concentraciones importantes
de material mueble en superficie que permitan asegurar la
presencia clara de yacimientos arqueológicos. Por el contrario,
se advierte la presencia de cerámica romana sobre toda la
superficie del Plan Parcial. 

Dado que la densidad de material no se concentra masivamente
en ningún punto, se decide evaluar su frecuencia a partir de
parámetros de densidad baja, media y alta, situando la posibilidad
de yacimientos arqueológicos en aquellos espacios en los que se
produce un contraste significativo en la variación de frecuencias.

Resultados de la prospección

La prospección se ha practicado sobre la totalidad de los
211.975,92 m2 que ocupa el Plan Parcial. Como resultado de la
división de los terrenos por los caminos que cruzan la parcela,

estos quedan actualmente divididos en 5 sectores (ver plano
adjunto).

En principio, no se aprecian estructuras arqueológicas
emergentes, como tampoco concentraciones en alta densidad de
materiales arqueológicos que permitan establecer con claridad la
presencia de yacimientos arqueológicos. Por ello, el análisis
efectuado se realiza sobre parámetros de densidades de material
en superficie (Baja, Media y Alta). 

En este sentido, la posibilidad de existencia de estructuras
procedentes de yacimientos arqueológicos se evalúa teniendo en
cuenta las alteraciones apreciadas en la densidad de materiales
superficiales. Así, el cambio que se produce de baja a media en
dos espacios de la parcela, induce a pensar en la posibilidad de
que nos encontremos con dos yacimientos arqueológicos, ambos
con cronología romana altoimperial, que podrían ubicarse en la
periferia de la ciudad romana de Oscua. 

Sector 1 

Se sitúa al nordeste, cayendo la ladera hacia el arroyo que lo
bordea al norte. Se trata del sector más conflictivo, pues es el que
colinda con la delimitación del yacimiento arqueológico. Se
documenta generalmente material cerámico en densidad baja por
toda la superficie, encuadrado cronológicamente en época
romana altoimperial (s. I-II d. n. e.) y época moderna. Con
respecto al primer período se documentan fragmentos de ánforas,
morteros y cazuelas de cerámica común y sigillata hispánica, así
como material de construcción (tégulas e ímbrices). Estos
alcanzan una densidad anómala baja-media en torno a 25.930 m2,
que se ha delimitado como Yacimiento Arqueológico 1. Este
discurre a ambos lados de un ligero arroyo.

El yacimiento propuesto queda delimitado con las siguientes
coordenadas UTM:

Sector 2

Es la parcela que declina al sur. En ella la densidad de material
es muy baja, apreciando algún fragmento de tégula y cerámica
común. Hacia el este, por donde linda con el olivar, la densidad
aumenta ligeramente, encontrándonos probablemente en la
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Referencia Coordenada
X

Coordenada
Y

Coordenada
Z

Punto 1 362105 4087401 575,12

Punto 2 362194 4087349 584,16

Punto 3 362186 4087285 591,28

Punto 4 362113 4087251 591,46

Punto 5 362027 4087227 593,42

Punto 6 361990 4087370 588,04

Punto 7 361981 4087370 580
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periferia de una concentración media ubicada fuera de nuestra
parcela, en el citado olivar.

Sector 3

Queda situado en el centro del parcelario y corresponde con el
espolón. En el afloran sustratos geológicos de color anaranjado
y abundante pedrusco de pequeño tamaño, disperso como
consecuencia de desprendimientos del citado macizo. El material
cerámico se encuentra en densidad muy baja, encontrando
constructivo (tégulas) y común de época romana. 

Sector 4

Continúa la ladera hacia el oeste. Tras la densidad baja que se
produce en el Sector 3 y en buena parte de este resulta anómala
la tendencia a densidad media que se alcanza al sur del Sector.
Se documentan un fragmento de terra sigillata sudgálica
decorada, cerámica común y tégulas. Esta anomalía se propone
como Yacimiento arqueológico 2.

El yacimiento arqueológico queda delimitado con las siguientes
coordenadas UTM:

Sector 5

Es el situado al oeste del parcelario. En la mayor parte no se
aprecia material superficial alguno. Junto a la carretera se aprecia
una densidad media de materiales de época contemporánea
(ladrillos, vidriados) cuya concentración puede deberse a
consecuencias derivadas de su cercanía a la propia carretera, cuya
vía ha debido estar en uso desde hace tiempo. 

Medidas correctoras

Dada la presencia de material en densidad baja a lo largo de todos
los terrenos del Plan Parcial, la situación de este colindante con
Cerro del León, lugar propicio para el discurrir de la vía romana
que conduciría a Nescania y de las necrópolis y edificios que
suelen ubicarse en los espacios suburbanos de la ciudad romana,
se propone la realización de control arqueológico de
movimientos de tierra en todo el citado Plan Parcial. 

Con respecto a las dos zonas propuestas como yacimientos
arqueológicos se hace perceptible la realización de sondeos

arqueológicos, contemplando los propios trabajos de excavación
manual, como fase previa, la delimitación de las posibles
estructuras o estratigrafías de interés arqueológico a través de
medios mecánicos. 

Notas

(1) A. TOVAR: Iberische Lsndeskunde. II. Die Völker und die
Städte des antiken Hispanien. I. Baetica, Baden-Baden, 1974, p.
75.
(2) A. RECIO RUIZ.: “Iberos en Málaga”, en Historia Antigua
de Málaga y su Provincia, Wulff, F. y Cruz, G. (eds.), Málaga,
1994, pp. 75-76.
(3) Nat. 3, 3, 10.
(4) A. U. STYLOW y P. RODRÍGUEZ.: CILII2/ 5, pp. 201 y sig.
(5) Ídem.
(6) Observación del Dr. Rafael Atencia Páez, asesor científico
del Proyecto.
(7) C. GONZÁLEZ ROMÁN.: “Conquista y municipalización
del territorio malacitano”, en Historia Antigua de Málaga y su
Provincia, Wulff, F. y Cruz, G. (eds.), Málaga, 1994, p. 87.
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En la intervención arqueológica realizada en calle Frailes, n.º 34 se documentó una
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distintos espacios suburbanos que han ido sucediéndose con el tiempo en la ciudad de
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Justificación de la intervención

La actividad arqueológica solicitada se caracteriza en función de
lo dispuesto para la zona en la normativa municipal en relación
con la protección del patrimonio histórico, así como en lo
previsto en Decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se regulan
las actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5.º,
Articulo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles
de protección arqueológica mediante diversas disposiciones
legales de carácter general y específico, fundamentadas en los
artículos 49.1 y 49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de la
denominada zona de intervención arqueológica, regulada en el
Artículo 10.2.2 y Capítulo 9.º del PEPRI Centro. Desde un punto
de vista general, estas medidas encuentran un fundamento
inmediato en el Título I, Artículo 2 del Reglamento de
Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 7 de julio). En
dicho artículo se definen las excavaciones arqueológicas “como
la remoción de tierra y el análisis de estructuras realizado con
metodología científica, destinado a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos”. 

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de reedificarlo, según proyecto
arquitectónico que implica afección sobre el subsuelo, justifica
la realización de una intervención arqueológica preventiva,
conforme al procedimiento previsto en el Título I, Artículo 5 del
mencionado Decreto 168/2003.

Contexto histórico-arqueológico

El inmueble objeto del presente proyecto se localiza en el casco
histórico de Málaga, sector de El Ejido, en la manzana delimitada
por las calles Frailes, Cobertizo del Conde, Cruz Verde y Huerto
del Conde.

Durante la Antigüedad sabemos que nos encontramos en
espacios suburbanos de los núcleos fenicio-púnicos y romanos.
Ello se resume en las recientes publicaciones al respecto. Así,
nos situamos en un entorno al otro lado del río que por la calle
Victoria lo separa del núcleo urbano asentado en el entorno de
la Catedral.

Estos espacios son propicios para ubicación de necrópolis y
edificios industriales, que por sus características han de estar
fuera del recinto urbano. De este modo, en El Ejido se documenta
una incineración datada en el siglo VI a. C., que habría de estar
vinculada a una necrópolis de este periodo. 

Intervenciones más recientes, cuya información se encuentra sin
publicar, también han documentado estructuras funerarias de
época romana. 

Para momentos más recientes contamos con importantes
referentes tanto a través de las fuentes textuales como de
intervenciones arqueológicas realizadas en la manzana
delimitada por las calles Refino, Cruz Verde y Los Negros
situada en las proximidades del inmueble que nos ocupa.

Así, en la Edad Media, el solar se encuentra los bordes de la
necrópolis de Yabal Faruh, lo que se constata en el hecho de que
hacia el NW la zona se encuentra ocupada por las alfarerías. 

Los enterramientos más antiguos se documentan en la
intervención realizada en el n.º 14 de la misma calle por Juan
Bautista Salado, donde el director de la intervención data niveles
de enterramientos en época emiral (s. IX). El historiador Ibn
Askar la data desde el s. XI. Sin embargo, la mayor información
proveniente de las numerosas intervenciones arqueológicas
realizadas, presenta cronologías del siglo XIII, momento en el
cual debió alcanzar su mayor auge. 

Tras la conquista de los Reyes Católicos en 1487 el cementerio
fue arrasado, realizándose un pronto repartimiento de los
terrenos, que se expone en las Ordenanzas dadas por los Reyes
Católicos en Granada el 22 de abril de 1502. Sin embargo no será
hasta finales del siglo XVII cuando se inicie un desarrollo urbano
de casas construidas por inmigrantes.

Objetivos y metodología

Conforme a lo previsto en la normativa urbanística vigente, la
actuación realizada se ha dirigido a obtener datos desde los que
valorar cualquier posible incidencia sobre restos arqueológicos
por parte de las obras a realizar, recabando datos que desde los
que profundizar en la caracterización arqueológica de este sector.

Conforme a los objetivos, se ha practicado un corte único de 12
x 7 m, dispuesto en el centro del solar, cuyo porcentaje es del
51%, si bien su ubicación y resultados deja un margen irrelevante
para la aparición de restos de interés desiguales a los aparecidos.  

La profundidad de excavación ha alcanzado en más de un 40 %
niveles geológicos, pudiéndose evaluar de este modo todas las
afecciones derivadas del proyecto de obra.

Los trabajos se han efectuando con levantamientos por capas
naturales, proceso que se ha documentado mediante distintas
técnicas, desde la fotografía hasta el dibujo de plantas y perfiles
a una escala básica de 1/20. Los trabajos se han realizado a mano
en su totalidad.

El corte se ha insertado dentro de la planta del solar, usando
estación total, georreferenciándose de este modo todos los
puntos.

2008 Málaga
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Los elementos de cultura material, así como las diferentes
unidades estratigráficas se han consignado en un sistema de
fichas. 

Dada la constatación de un espacio de necrópolis con estructuras
funerarias se ha realizado un informe antropológico de cada uno
de los cuerpos documentados.

Resultados obtenidos

Tras recibir autorización por la Dirección General de Bienes
Culturales con fecha de 4 de septiembre de 2008, los trabajos se
inician el 14 de octubre. Previo al inicio de los trabajos manuales
se procede a la limpieza del solar por medios mecánicos,
retirándose los escombros dejados tras la demolición del
inmueble.

Tras la finalización de la intervención con fecha de 4 de
diciembre de 2008, se concluyen la presencia de 6 fases
histórico-arqueológicas, con 2 periodos de interés desde el punto
de vista histórico, en época romana y  medieval:

Época romana
Fase I: Época romana republicana.
Fase: II: Época romana altoimperial.

Fase de transición
Fase III: Transición entre el la Antigüedad y el Medievo.

Época medieval
Fase IV: 1.ª necrópolis nazarí.
Fase V: 2.ª  necrópolis nazarí.

Época moderna y contemporánea
Fase VI: Época moderna y contemporánea.

Época romana

Fase I: (Ss. II-I a. C.)
UU.EE.17, 31, 32, 33 y 34 (cotas m.s.n.m. 17,50-15,68).

Se documenta en la zona NE del solar, sobre un geológico
conformado por estratos arcillosos de color marrón muy claro y
con componentes en menor medida arenosos. Este geológico se
nos presenta en pendiente hacia el NE, conformando una
vaguada a modo de arroyo del cual se ha excavado su mitad. Esta
fosa, natural o artificial, discurre de N a S, ligeramente orientada
hacia el W, a lo largo de todo lo documentado. Podría
interpretarse del modo más sencillo como uno de los arroyos que
podrían configurar la ladera del Ejido y que al igual que el cauce
mayor de la calle de la Victoria discurriría en paralelo al monte
de Gibralfaro. 

Sin embargo, durante época romana esta fosa se rellena con
abundante material, tanto lítico como cerámico, en un proceso

evidentemente artificial, dada la persistencia del material
cerámico que se presenta fragmentado, y cuya presencia no se
entiende a través de procesos naturales que habría que relacionar
con aportaciones originadas por arroyadas y cuyos materiales
deberían ser más diversos. Por el contrario, la selectividad de
estos (cerámicas de uso doméstico en su mayoría) apunta a que
las vertidas son antrópicas.

De este modo, dada la situación suburbana para esta época podría
tratarse bien de zonas de vertedero o incluso, dada la mezcla con
gravas y lo fragmentado del material cerámico, de niveles
vertidos para conformar un uso como pavimento de un vial. En
este sentido, cabe indicar la frecuencia con que los viales son
conformados desde la Antigüedad con materiales sólidos, siendo
muy frecuente tanto el empleo de grava como de fragmentos
cerámicos. La finalidad de estas fábricas perseguía el
asentamiento de pavimentos estables, librándolos de la
acumulación de barro en épocas pluviosas. (Fig. 1. Fase I.
Sedimentos de época romana republicana).

Dada la poca amplitud de lo excavado, y la imposibilidad de
ampliar la intervención por encontrarse estas UU.EE. en un perfil
del corte, el planteamiento podrá corroborarse o refutarse en
futuras intervenciones.

La presencia de cerámicas campanienses de barniz negro, son
las que nos definen las primeras vertidas. Así, sobre la U.E.31,
de textura arcillosa y color rojizo, sedimentada sobre el
geológico, comienzan a verterse paquetes cuya disposición queda
en pendiente, documentando en esta fase la U.E.32.

La U.E.32 está formada por grava de calibre medio, y en la
misma proporción materiales cerámicos fragmentados. Si bien
las cerámicas campanienses son las que nos sitúan una
cronología en esta fase, también se cuenta con toda una variedad
de otros tipos como ánforas Dressel 18, platos con pozo “de
pescado”, ollas, cazuelas o cuencos. Algunas de ellas incluso
pueden contar con datas algo anteriores. (Lám. I. Fases I y II.
Deposiciones de época romana).

Fase II: (Ss. I-II d. C.)
UU.EE.17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 30 y 35 (cotas m.s.n.m. 17,50-
15,88).

Durante el periodo altoimperial esta fosa se sigue colmatando.
La cronología de los materiales es ahora altoimperial,
documentando sigillatas que se datan en los siglos I y II, como
un fragmento de Dragendorf 15/17. Del mismo modo que en la
U.E.32 es variada la tipología cerámica. 

El contenido de la U.E.35 es similar al de la U.E.32, si bien se
advierten fragmentos cerámicos de mayor tamaño, debido
esencialmente al aumento de fragmentos relacionados con
materiales de construcción (tégulas, ladrillos, ímbrices).
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A partir de la U.E.27 (a una cota media de 16,62 m) los rellenos
cambian, sucediéndose ahora estratos con una matriz arcillosa,
siendo apreciable también el componente de arena. En el interior
de estas UU.EE. se producen acumulamientos de piedra de
mediano tamaño (UU.EE.28 y 30), mientras que en el borde de
fosa, delimitándola, se alinean otros (UU.EE.19 y 29). 

Estos estratos arcillosos podían responder a la entrada en desuso
de este vial, manteniéndose no obstante en la orografía del
terreno, lo que se ve determinado por la permanencia de las
alineaciones de piedras en el borde.

Época de transición

Fase III: (Ss. III-XIII)
U.E.16 (cotas m.s.n.m. 18,03.17,48).

Como continuidad de lo anterior, el último de los estratos
arcillosos que acaba por unificar el terreno es la U.E.16. Su
conformación se produciría como los anteriores durante la
Antigüedad, lo que viene determinado por la mayor presencia de
materiales de época romana. Sin embargo, bien sea por la larga
exposición de su techo hasta y durante la Edad Media, o bien por
otras alteraciones que se nos escapan, lo cierto es que en esta
unidad encontramos algunos materiales medievales, tanto alto
como bajomedievales, que alcanzan la propia fase nazarí en su
momento avanzado, lo que viene determinado por la presencia
de pequeños ataifores o jofainas de vedrío turquesa bajo trazos
en manganeso o candiles de vedrío blanco.

Época medieval

Esta época se data a partir de la cerámica islámica documentada
en el techo de la U.E.16, y en el entorno de las estructuras
funerarias documentadas, cuyas fosas se excavan en esta U.E.
En este sentido hay que indicar que si bien aparecen cerámicas
de época anteriores, estas son minoritarias, datándose la mayor
parte del material en época nazarí, en un arco cronológico desde
el siglo XIII al XV. Entre estos materiales cabe destacar los tipos
de ataifor/ jofaina quebrados, como un fragmento estampillado
vidriado en verde o una jofaina en turquesa con decoración en
manganeso. También aparece el tronco de un candil de pie alto
con molduras y vidriado en blanco. 

Con respecto al ordenamiento del conjunto de estructuras
funerarias en dos fases, se ha tenido en cuenta la superposición
de dos enterramientos que se produce en algunas ocasiones, por
un lado, y la diferencia de cotas, por otro. Este último aspecto,
sin bien no es determinante en su totalidad, creemos es
significativo, dado que la profundidad a la que aparecen se
ordena perfectamente en dos grupos. 

Fase IV: 1.ª necrópolis nazarí (ss. XIII-XV)

Estructuras Funerarias 10 a 22. Cotas 17,84-17,47 m.s.n.m.

Constituye el conjunto donde los enterramientos se realizan a
una cota más baja. Estos se ordenan en parrilla y en dos series.
Los cuerpos están enterrados (salvo en el caso de los dos osarios)
en decúbito lateral derecho, en fosas simples y orientados de NE
(extremidades inferiores) a SW (cráneo). 

La serie situada SW está constituida por las estructuras funerarias
14, 15, 16, 19 y 20. Todas ellas están cortadas por el cimiento de
uno de los muros de la casa (U.E.1). 

La segunda serie, situada NE está comprendida por las
estructuras funerarias 12, 13, 17, 18 y 21. De entre ellas, las 12,
13 y 21 son enterramientos normales, alineados según la parrilla,
mientras que la 17 se encuentra ligeramente desplazada de esta
alineación. Debemos señalar la fuerte afección sufrida por la 13
como consecuencia de la inserción de los saneamientos de la
casa, conservándose solo parte del tren superior. Por otro lado,
es significativa la presencia de dos enterramientos
posdeposicionales (18 y 22), ya que sus huesos se encuentran sin
conexión anatómica.
(Fig. 2. Fase IV. Primera necrópolis). (Lám. II. Primera fase de
necrópolis. Estructura Funeraria 10).

Fase V: 2.ª necrópolis nazarí (ss. XIII-XV)
Estructuras Funerarias 1 a 9. Cotas 17,94-17,70 m.s.n.m.

Se trata de los enterramientos que se encuentran a cota superior.
Esta fase más tardía muestra un menor ordenamiento de buena
parte de los cuerpos, si bien ello podría deberse a la desaparición
de otros enterramientos con los que podrían estar asociados,
debido a la afección de estructuras de época moderna y
contemporánea. Así solo las estructuras funerarias 3, 4, 6 y 7 se
encuentran alineadas, ubicándose entre las dos series de la fase
anterior. La 1 se ubica en el mismo espacio de la primera serie
de la fase anterior, por lo que no es descartable que, aunque a
distinta cota, pudiera pertenecer a ella.  Por el contrario las 2, 5,
8 y 9 están más dispersas y en buena parte cortadas por
estructuras posteriores. (Lám. II. Primera fase de necrópolis.
Estructura Funeraria 10). (Lám. III. Segunda fase de necrópolis.
Vista general).

Fase VI: Época moderna y contemporánea (ss. XVI-XXI)
UU.EE.1 a 15 y 23 a 26 (cotas m.s.n.m. 18,06 sin agotar en el
caso de los pozos).

Esta fase viene determinada por las estructuras y afecciones que
se producen finalizada la época medieval. Así, según las fuentes
textuales, es a partir de finales del siglo XVII cuando la zona se
urbaniza, asentándose vecinos provenientes de zonas rurales.

Previo al levantamiento del inmueble, o relacionada con el muro
más antiguo (U.E.1) es la U.E.14, consistente en una fosa
excavada sobre la U.E.16 y rellena con abundantes fragmentos
cerámicos cuya data abarca desde época nazarí (siglos XIV-XV)
hasta el siglo XVII. 

2008 Málaga



4515

A partir de la U.E.27 (a una cota media de 16,62 m) los rellenos
cambian, sucediéndose ahora estratos con una matriz arcillosa,
siendo apreciable también el componente de arena. En el interior
de estas UU.EE. se producen acumulamientos de piedra de
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La casa demolida advierte la presencia de al menos dos
momentos, determinados por amortización de la bodega
conformada con tinajas, sobre la que se alza el muro medianero
del fondo del solar. 

Queda compartimentada según sus cimientos en tres espacios.
El segundo de ellos, situado entre el muro de carga, paralelo y
posterior al de la fachada, y el tercero de los muros. El último de
los espacios, más amplio queda al fondo del solar, y debió
corresponder con espacios de patio y bodega, ya en el sitúan los
pozos de ladrillo y al fondo un conjunto de tinajas semienterradas
que debieron conformar la despensa o bodega.

Las diferencias en las fábricas de los muros parecen indicar
diferentes remodelaciones en el inmueble. Así, la U.E.1, segunda
crujía de la casa es de mampuesto de piedras irregulares, donde
también se insertan ladrillos mal cocidos y pegados, que son
deshechos de alfares que se reutilizan en el muro. Por el contrario
la U.E.2 o tercera crujía consiste en un cimiento de mortero y
piedras irregulares sobre el que se sitúa un muro de ladrillo.
Finalmente a este se le adosa otro cimiento de hormigón (U.E.3),
que debe constituir otra remodelación.  

A partir de la tercera crujía debió situarse el patio, ya que en él
se ubican hasta 4 pozos que debieron servir tanto de pozos de
agua como ciegos. En el caso de los 2 excavados parcialmente
(U.E.24, con anillo de ladrillo, y U.E.6, sin anillo) han de tratarse
de los pozos ciegos, dada su ubicación próxima a los
saneamientos de la casa. Por el contrario, los dos situados en el
interior del patio, en el perfil NW del corte, debieron ser los
pozos de agua.

En la trasera del patio se ubican las tinajas semienterradas, de las
que se documentan las 4 que quedan en el interior del corte
(UU.EE.10 a 13). Como se ha indicado, el uso de estas tinajas
quedó amortizado con anterioridad a la última de las fases
constructivas importantes, ya que el muro medianero del fondo
se alza sobre estas. (Fig. 4. Perfil noroeste).

Conclusiones

Los resultados obtenidos aportan datos, que quizá ayuden a
precisar en algunos aspectos lo ya conocido a través de la
documentación historiográfica y arqueológica con respecto al
yacimiento arqueológico de Málaga. Así, sabemos que nos
encontramos, tanto en época romana como medieval, en espacios
suburbanos del núcleo de hábitat, mejor conocido en este último
período. La ubicación del solar se sitúa en la ladera conformada
al sur de El Ejido, al norte del núcleo del hábitat histórico, situado
en el entorno de la colina de la alcazaba y la catedral, y al oeste
del gran arroyo que a lo largo de la Antigüedad y Edad Media
discurría por la calle Victoria. 

En época romana, el conocimiento se desprende de los hallazgos
realizados en intervenciones arqueológicas anteriores, entre las

que cabe destacar las más recientes sin publicar, que han puesto
al descubierto espacios de necrópolis próximos a la calle
Victoria. Entre los hallazgos publicados, destacan depósitos de
materiales similares a los hallados en la presente intervención y
con la misma cronología (UU.EE.32 y 35), descubiertos en el
solar de la calle Granada n.º 67, aunque con cronología más corta
(siglo II - inicios del I a. C.). Con respecto a los espacios de uso
funerario, entre el siglo I a. C. y el I d. C. se constatan en el
entorno de la calle Beatas, algo alejadas de nuestro solar, pero
situadas al norte del núcleo urbano. 

La vaguada hallada, estableceremos como hipótesis la
posibilidad de que pueda tratarse de un vial que partiera desde
la ciudad republicana hacia el norte, lo que se corroboraría por
la abundante presencia de grava y depósitos cerámicos
fragmentados, así como la forma en zanja en que aparecen las
estratigrafías. La ausencia de estructuras con las que relacionar
el depósito, tanto en nuestra intervención como en la cercana
calle Cobertizo del Conde, 36, puede apuntar hacia ello. Por otra
parte, no es descartable la posibilidad de que se trate de un arroyo
donde, de todos modos, se han vertido intencionadamente los
depósitos de materiales. 

Tras un largo periodo sin estructura alguna, cuyo trasunto se
identifica con la U.E.16, se produce la ocupación del parte del
espacio del corte practicado por una zona de necrópolis, cuya
datación se desprende de la mayoría de materiales cerámicos,
que podemos datar en época nazarí (siglos XIII- XIV). El hecho,
de que las estructuras funerarias se  circunscriban a la zona SW
del corte, pueden indicar que nos encontramos en uno de los
bordes de esta necrópolis islámica de Málaga, la de Yabal Faruh,
cuyos restos son bien conocidos por las numerosas
intervenciones arqueológicas realizadas anteriormente, y que la
documentan desde época emiral.  La tipología de las
inhumaciones son en su totalidad en fosa simple, no advirtiendo
la presencia de restos de ataúdes, lo que podría desprenderse de
la existencia de clavos en las fosas y que no existen. Estos
enterramientos aparecen en dos fases según las cotas y su
distribución, ordenándose en parrilla, si bien las estructuras de
época moderna y contemporánea han producido una fuerte
afección.
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Resumen

Durante los trabajos de prospección arqueológica superficial fueron documentadas tres
nuevas localizaciones arqueológicas en el área próxima al cauce del arroyo de la
Saucedilla, destacable por la alta concentración de yacimientos.

Abstract

During the superficial archaeological prospecting work were documented three new
archaeological sites in the area next to the bed of the Arroyo de la Saucedilla, notable
for the high concentration of sites.
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Abstract

During the superficial archaeological prospecting work were documented three new
archaeological sites in the area next to the bed of the Arroyo de la Saucedilla, notable
for the high concentration of sites.

Introducción

En este artículo presentamos los resultados de la Intervención
Arqueológica Preventiva realizada en el emplazamiento del
proyectado parque eólico Llano del Espino, en los términos
municipales de Almargen y Teba, provincia de Málaga, a petición
de la empresa promotora Endesa Cogeneración y Renovables,
S.A.U. La Actividad consistió en la Prospección Arqueológica
Superficial Intensiva previa de nuevas áreas afectadas por el
Proyecto modificado de la planta. 

Antecedentes

En el mes de septiembre del año 2002 la empresa ArqveoLógica
S.Coop.And, bajo la dirección técnica de D. Manuel León Béjar,
realiza la Actividad Arqueológica  de Urgencia de Prospección
Arqueológica Superficial del parque eólico Llano del Espino,
con motivo del proyecto de instalación por parte de Endesa
Cogeneración y Renovables S.A.U. de una planta eólica
compuesta por 47 aerogeneradores. Durante los trabajos se
delimitan cinco yacimientos arqueológicos (León, 20021). Todos
ellos corresponden a dispersiones de material, de diversa
cronología y sin estructuras asociadas. Zabaleta I y Los Rubiales
se ven afectados parcialmente, proponiéndose desde la
Delegación Provincial de Cultura la ejecución de sondeos previos
en el caso de que se vayan a ver afectados por las obras. Para el
caso de Paulano I y Paulano II, ubicados en la zona de afección
directa se propone la vigilancia arqueológica de los movimientos
de tierras.
                                                                                              
El constante avance en las tecnologías desde el año 2002 hasta
el 2007 dio lugar a la modificación del Proyecto de instalación
del parque eólico, que consistió en la reducción en el número de
aerogeneradores a instalar, de 47 a 20, en la reubicación de
algunos de ellos y en la inclusión de la línea eléctrica soterrada
de evacuación hacia la subestación Guadalteba (proyecto
independiente). Esta modificación da lugar a que en la nueva
planimetría de la instalación se vieran afectadas áreas no
contempladas en la prospección arqueológica previa, lo cual
justificó la necesidad de una nueva actividad arqueológica de
carácter preventivo. La entidad promotora presenta solicitud de
autorización para Actividad Arqueológica Preventiva y el día 5
de febrero de 2008 se resuelve por la Delegación de Cultura de
Málaga autorizar la realización de la actividad arqueológica
presentada en Proyecto, bajo la dirección técnica de Francisco J.
Mingo Bayón, designando como inspectora a Dña. Ana
Arancibia. Se realiza la actividad los días 14, 15 y 16 de febrero
de 2008, quedando reflejadas las incidencias previas en Libro
Diario de Intervenciones.

Breve descripción del emplazamiento y  obra civil 2

El parque eólico Llano del Espino se proyecta en el lugar así
denominado, al NNE del núcleo poblacional de Almargen, en el
límite de los términos municipales de Almargen y Teba, Málaga.

Se sitúa en la hoja 1022 (Campillos) del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:50.000 (ver figura1). Se accede desde la MA-
6407 de Campillos a El Saucejo entre los puntos kilométricos 12
y 13, a través del camino de acceso del cortijo de los Arcos. Los
terrenos son de propiedad particular. 

El parque eólico consta de 20 máquinas de 2.000 kW de potencia
nominal distribuidas en tres alineaciones. Para la colocación de
las torres y los equipos de los aerogeneradores serán precisas las
siguientes obras: viales de acceso a pie de las torres, para el
traslado de los equipos y el desplazamiento de las grúas;
plataformas de 44 x 44 m para situar las grúas junto a las torres
para la elevación de los equipos, cimentación de las torres,
canalizaciones enterradas para los cables eléctricos entre las
torres y la subestación transformadora. (Fig. 1).

Descripción medioambiental del entorno 3

La zona se sitúa al norte de la provincia de Málaga, enmarcada
dentro de las comarcas de Guadalteba y/o Antequera. 

Geológicamente la zona objeto de estudio se ubica en las Zonas
Externas de las cordilleras Béticas, concretamente dentro del
Subbético Indiferenciado (Manto Antequera-Osuna).  El lugar
está constituido en su totalidad por materiales triásicos. Son las
arcillas, areniscas de color rojizo y verde y los yesos de aspecto
granular y cristalinos los materiales predominantes en la zona.
Se trata de materiales muy poco competentes y de
comportamiento geotécnico deficiente. Dentro de esta masa de
materiales detrítico-yesíferos se encuentran otras rocas
sedimentarias de escasa extensión lateral como dolomías,
carniolas y calizas dolomíticas; todas ellas, con mayor resistencia
a la erosión que las areniscas y arcillas, forman los relieves más
elevados de la masa triásicas, destacando en la zona de estudio
el cerro de Altamira; con una altitud de 611 m. La zona pertenece
hidrológicamente a la cuenca sur y, dentro de esta, a la cuenca
del Guadalhorce, subcuenca del Guadalteba. Los principales
cauces son el arroyo de Altamira y el arroyo del Pozo. Se trata
de arroyos de carácter estacional con un acusado estiaje en los
meses de verano llegando a secarse completamente.

La vegetación potencial de la zona se correspondería con la serie
mesomediterránea basófila de la encina, donde la encina formaría
bosques más o  menos densos. La vegetación actualmente
existente se corresponde con las siguientes formaciones
vegetales: cultivos de secano, que ocupan un 73,5% de la
superficie, de los cuales el olivar ocupa el 18,5% y los herbáceos
(girasol y trigo) el 55%; monte bajo (26%), ocupando las zonas
más abruptas, coincidiendo con los afloramientos calizos; erial,
que supone el 0,5% de la zona. No se detectó flora protegida en
la zona de estudio. El paisaje intrínseco de la zona está
constituido por pequeñas lomas de suaves pendientes, dedicadas
a cultivos cerealistas, olivar, matorral y algunos afloramientos
rocosos, cromatismo poco variado y ausencia de elementos
singulares. La Cañada Real de Almargen a Sierra de Yeguas
discurre por terrenos del interior del parque.
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Intervenciones arqueológicas previas

La riqueza arqueológica del entorno del área en estudio es
evidente. Los informes arqueológicos realizados para la creación
de los catálogos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
promovidos por los municipios de la comarca del Guadalteba,
caso de Campillos y Sierra de Yeguas, así como los trabajos
arqueológicos de carácter preventivo llevados a cabo en los
últimos años, motivados principalmente por los numerosos
proyectos de instalación de parques eólicos en la zona, han dado
lugar a que el número de yacimientos arqueológicos delimitados,
documentados y protegidos crezca significativamente.

Durante las labores de prospección arqueológica llevadas a cabo
por ArqveoLógica S. Coop. And. en el proyectado
emplazamiento del parque eólico se localizaron cinco nuevos
yacimientos: Zabaleta I, Zabaleta II, Paulano I, Paulano II en el
término municipal de Teba, y Los Rubiales en el de Almargen. 

Zabaleta I, con una secuencia cultura de Calcolítico-Bronce, Alto
Imperio Romano, Alta Edad Media, Edad Moderna y
Contemporánea; interpretado funcionalmente como restos de una
explotación rural, dependiente quizá de una villa romana, que ha
tenido un uso continuado durante los períodos medieval,
moderno y contemporáneo, relacionado con labores
agropecuarias.

Zabaleta II, con una secuencia cultural de Bronce Final, Alto
Imperio Romano, Alta Edad Media, Edad Moderna y
Contemporánea, e interpretado como explotación agrícola de uso
continuado desde al menos época romana al siglo XX,
asociándose los restos de la Edad del Bronce Final a un poblado.

Paulano I, con una secuencia cultural de Bronce Final, Alto
Imperio Romano, Alta Edad Media, Edad Moderna y
Contemporánea,  poblado del Bronce Final, que presenta
continuidad en época romana altoimperial y más tarde durante
los períodos medieval, moderno y contemporáneo,
probablemente en relación con el desarrollo de actividades
agrícolas4.

Paulano II, taller lítico del Paleolítico Medio-Superior.

En el Informe Arqueológico del Término Municipal de Campillos
(Málaga), de las Normas Subsidiarias de Planeamiento se
catalogan varios yacimientos situados al noreste de la instalación
del parque eólico que son indicio de la elevada densidad de
yacimientos del entorno elegido para la implantación del parque,
como son: La Linera, El Tesorillo y El Derramadero, entre otros.

Justificación, consecución de los
objetivos de la intervención y metodología

La realización de la Prospección Arqueológica Superficial
Intensiva se justificaba en virtud de lo dispuesto en la Ley

14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía (BOJA 248, de Sevilla, 19/12/2007), ya que la
instalación de la planta eólica proyectada podría ocasionar el
peligro de pérdida o destrucción de bienes integrantes del
patrimonio histórico-artístico y arqueológico andaluz. En el
momento de presentar el Proyecto de Intervención, las áreas
afectadas por las instalaciones no presentaban yacimientos
arqueológicos inventariados en la Base de Datos del Patrimonio
Arqueológico de Andalucía (DatARQUEOS). No obstante, la
proximidad de los yacimientos arqueológicos localizados en los
trabajos previos, así como, la riqueza arqueológica de la comarca
en general, hacía necesaria la evaluación del posible impacto
arqueológico del Proyecto modificado, con la adopción de una
serie de medidas de carácter preventivo encaminadas a la
protección del patrimonio arqueológico que pudiera existir. Esas
medidas preventivas han consistido en:

- Realización de una Prospección Arqueológica Superficial
Intensiva en nuevas áreas afectadas por las instalaciones,
entendiéndose como tal todas aquellas donde se vayan a
ejecutar actuaciones relacionadas con el mismo e impliquen
movimientos de tierra (cimentaciones de las instalaciones,
plataformas de instalación, viales interiores, zanjas de
cableado, línea eléctrica de evacuación y subestación, etc..).

- Localización y delimitación de los yacimientos
arqueológicos detectados, si es el caso, durante la
realización de la prospección.  Inclusión de las nuevas
localizaciones en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

- Planteamiento de medidas correctoras del impacto
arqueológico, si lo hubiera.

La Prospección Arqueológica Superficial Intensiva se realizó
conforme a lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas de Andalucía. Se propuso la realización de una
prospección superficial de carácter intensivo, con el fin de
localizar cualquier vestigio arqueológico existente dentro de las
nuevas zonas de afección del parque. Para el desarrollo de la
intervención hemos seguido las siguientes fases:

l Fase de documentación histórico-arqueológica y estudio
cartográfico.

l Fase de Prospección Arqueológica Superficial: Como
actividades previas al trabajo de campo propiamente dicho,
se realizó una delimitación y análisis de las áreas a
intervenir y una organización del muestreo que asegurara
una alta fiabilidad del trabajo. Se optó por un sistema de
Prospección Arqueológica Superficial Intensiva de
cobertura total, consistente en una exploración sistemática
y regular del territorio delimitado. Para la organización del
muestreo se utilizaron Unidades de Intervención o

2008 Málaga



4523

Intervenciones arqueológicas previas

La riqueza arqueológica del entorno del área en estudio es
evidente. Los informes arqueológicos realizados para la creación
de los catálogos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
promovidos por los municipios de la comarca del Guadalteba,
caso de Campillos y Sierra de Yeguas, así como los trabajos
arqueológicos de carácter preventivo llevados a cabo en los
últimos años, motivados principalmente por los numerosos
proyectos de instalación de parques eólicos en la zona, han dado
lugar a que el número de yacimientos arqueológicos delimitados,
documentados y protegidos crezca significativamente.

Durante las labores de prospección arqueológica llevadas a cabo
por ArqveoLógica S. Coop. And. en el proyectado
emplazamiento del parque eólico se localizaron cinco nuevos
yacimientos: Zabaleta I, Zabaleta II, Paulano I, Paulano II en el
término municipal de Teba, y Los Rubiales en el de Almargen. 

Zabaleta I, con una secuencia cultura de Calcolítico-Bronce, Alto
Imperio Romano, Alta Edad Media, Edad Moderna y
Contemporánea; interpretado funcionalmente como restos de una
explotación rural, dependiente quizá de una villa romana, que ha
tenido un uso continuado durante los períodos medieval,
moderno y contemporáneo, relacionado con labores
agropecuarias.

Zabaleta II, con una secuencia cultural de Bronce Final, Alto
Imperio Romano, Alta Edad Media, Edad Moderna y
Contemporánea, e interpretado como explotación agrícola de uso
continuado desde al menos época romana al siglo XX,
asociándose los restos de la Edad del Bronce Final a un poblado.

Paulano I, con una secuencia cultural de Bronce Final, Alto
Imperio Romano, Alta Edad Media, Edad Moderna y
Contemporánea,  poblado del Bronce Final, que presenta
continuidad en época romana altoimperial y más tarde durante
los períodos medieval, moderno y contemporáneo,
probablemente en relación con el desarrollo de actividades
agrícolas4.

Paulano II, taller lítico del Paleolítico Medio-Superior.

En el Informe Arqueológico del Término Municipal de Campillos
(Málaga), de las Normas Subsidiarias de Planeamiento se
catalogan varios yacimientos situados al noreste de la instalación
del parque eólico que son indicio de la elevada densidad de
yacimientos del entorno elegido para la implantación del parque,
como son: La Linera, El Tesorillo y El Derramadero, entre otros.

Justificación, consecución de los
objetivos de la intervención y metodología

La realización de la Prospección Arqueológica Superficial
Intensiva se justificaba en virtud de lo dispuesto en la Ley

14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía (BOJA 248, de Sevilla, 19/12/2007), ya que la
instalación de la planta eólica proyectada podría ocasionar el
peligro de pérdida o destrucción de bienes integrantes del
patrimonio histórico-artístico y arqueológico andaluz. En el
momento de presentar el Proyecto de Intervención, las áreas
afectadas por las instalaciones no presentaban yacimientos
arqueológicos inventariados en la Base de Datos del Patrimonio
Arqueológico de Andalucía (DatARQUEOS). No obstante, la
proximidad de los yacimientos arqueológicos localizados en los
trabajos previos, así como, la riqueza arqueológica de la comarca
en general, hacía necesaria la evaluación del posible impacto
arqueológico del Proyecto modificado, con la adopción de una
serie de medidas de carácter preventivo encaminadas a la
protección del patrimonio arqueológico que pudiera existir. Esas
medidas preventivas han consistido en:

- Realización de una Prospección Arqueológica Superficial
Intensiva en nuevas áreas afectadas por las instalaciones,
entendiéndose como tal todas aquellas donde se vayan a
ejecutar actuaciones relacionadas con el mismo e impliquen
movimientos de tierra (cimentaciones de las instalaciones,
plataformas de instalación, viales interiores, zanjas de
cableado, línea eléctrica de evacuación y subestación, etc..).

- Localización y delimitación de los yacimientos
arqueológicos detectados, si es el caso, durante la
realización de la prospección.  Inclusión de las nuevas
localizaciones en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

- Planteamiento de medidas correctoras del impacto
arqueológico, si lo hubiera.

La Prospección Arqueológica Superficial Intensiva se realizó
conforme a lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas de Andalucía. Se propuso la realización de una
prospección superficial de carácter intensivo, con el fin de
localizar cualquier vestigio arqueológico existente dentro de las
nuevas zonas de afección del parque. Para el desarrollo de la
intervención hemos seguido las siguientes fases:

l Fase de documentación histórico-arqueológica y estudio
cartográfico.

l Fase de Prospección Arqueológica Superficial: Como
actividades previas al trabajo de campo propiamente dicho,
se realizó una delimitación y análisis de las áreas a
intervenir y una organización del muestreo que asegurara
una alta fiabilidad del trabajo. Se optó por un sistema de
Prospección Arqueológica Superficial Intensiva de
cobertura total, consistente en una exploración sistemática
y regular del territorio delimitado. Para la organización del
muestreo se utilizaron Unidades de Intervención o
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Prospección: áreas geográficas con tendencia rectangular,
delimitadas por elementos geográficos naturales (arroyos,
ríos, elevaciones, etc.) y/o artificiales (línea perimetral del
área de prospección, caminos, delimitaciones de parcelas,
cortijos, etc.), (Sala y Mesa, 1997). En este caso al tratarse
de áreas aisladas de diferentes dimensiones se
consideraron cada una de ellas como unidades de
intervención. Se establecieron cinco unidades numeradas
en orden ascendente según la numeración de los
aerogeneradores que incluyen o con los cuales están
relacionadas (ver figura 2). En total resultó una superficie
a prospectar de 41,17 ha, por lo que ha representado una
entidad geográfica y cultural reducida. Consideramos
imprescindible el análisis de las variables de accesibilidad
del terreno, que pudieran provocar un mayor o menor
grado de fiabilidad (Mesa Romero, 1996; Ruiz Zapatero,
1983), como han sido las condiciones climáticas, los
accidentes topográficos, vías de comunicación, vegetación
natural, cultivos, desmontes, aterrazamientos, etc.

Los prospectores, dedicando un esfuerzo continuo,
recorrieron el interior de cada una de las Unidades de
Prospección por calles, previamente establecidas con una
distancia de 5 m entre ellas en sentido longitudinal,
asegurando un alto grado de detalle de la inspección del
terreno. En el caso de nuevas localizaciones arqueológicas,
se realizó el análisis pormenorizado de cada una de ellas,
estableciéndose sus medidas radiales de máxima extensión
o máxima dispersión de material arqueológico, con una
localización y delimitación poligonal mediante
coordenadas UTM en mapas de diversas escalas;
características topográficas, datación, nivel de
conservación, etc. En cuanto a los materiales
arqueológicos hallados en superficie, se llevó a cabo el
estudio in situ. Toda la información recogida se consignó
en fichas de registro, mapas y Libro-Diario.

l Fase de estudio de gabinete: Análisis y registro
pormenorizado de los datos obtenidos en las fases previas.
Redacción del correspondiente Informe Preliminar, con la
inclusión de las medidas correctoras del impacto
arqueológico. (Fig. 2).

Exposición de resultados de carácter arqueológico

A continuación realizamos una caracterización de las Unidades
de Intervención que se establecieron en la intervención
arqueológica y la exposición de los resultados arqueológicos de
la misma.

Unidad de Intervención 1

Identificación: Corresponde al área donde se proyecta la
instalación de los aerogeneradores n.º1 y n.º2, incluyendo sus
cimentaciones, las plataformas de instalación, el vial y la zanja
de interconexión eléctrica entre ellos.

Delimitación: Área irregular con tendencia a rectangular de una
anchura de 200 metros y unos 520 metros de largo. Superficie:
9,54 ha. Se accede a través de un nuevo vial abierto al norte de
las ruinas del cortijo de los Arcos.

Topografía: El área corresponde a una elevación acolinada en
forma de cuña entre el curso del arroyo de las Ranas, al oeste, y
la Vereda Real de Almargen a Sierra de Yeguas, al sureste.
Presenta dos suaves lomas (cota de 608 m.s.n.m. en el
emplazamiento del aerogenerador n.º 2), acentuándose el
desnivel en las márgenes de ladera.

Vegetación/Cultivos: Las parcelas están dedicadas en su mayor
parte al cultivo de cereal. El trigo se encuentran en fase de
crecimiento inicial, con una altura de las plantas de entre 15 cm
y 20 cm y poco tupidas, con lo que la visibilidad no se ve
perjudicada siendo calificada de buena. En el futuro
emplazamiento del aerogenerador n.º 1 las parcelas están
dedicadas al olivar. La superficie es muy pedregosa (sin estrato
de tierra vegetal), presentándose limpia, por lo que la visibilidad
en superficie es muy buena. 

Afección previa al trabajo: Apertura de vial mediante desbroce
y allanado.

Fiabilidad: Alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

Yacimiento Arqueológico: Sin resultado.

Unidad de Intervención 2

Identificación: Corresponde al área donde se proyecta la
instalación del aerogenerador n.º 3, incluyendo su cimentación,
la plataforma de instalación, el vial y la zanja de interconexión
eléctrica entre aerogeneradores.

Delimitación: Área irregular con tendencia a cuadrangular de una
anchura de 200 metros por 200 metros. Superficie: 3,64 ha. Se
accede a través del camino del cortijo de los Arcos.
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U.I.1

Pt. x. y.

1 321941.24 4100880.49

2 322216.69 4100860.12

3 321880.04 4100439.41

4 321718.55 4100555.06
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Topografía: El área corresponde a una elevación acolinada sobre
el curso del arroyo de las Ranas, al oeste, (cota de 604 m.s.n.m.),
acentuándose el desnivel en las márgenes de ladera.

Vegetación/Cultivos: Las parcelas están dedicadas al cultivo de
cereal y al olivar. El trigo se encuentran en fase de crecimiento
inicial, con una altura de las plantas de entre 15 cm y 20 cm y
poco tupidas, con lo que la visibilidad no se ve perjudicada
siendo calificada de buena. En el momento de la prospección, en
las zonas de olivar las tierras se presentan limpias y aradas, por
lo que la visibilidad en superficie es muy buena.

Afección previa al trabajo: Creación de vial mediante aporte de
tierras y desbroce de la plataforma de montaje.

Fiabilidad: Alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

Yacimiento Arqueológico: Sin resultado.

Unidad de Intervención 3 

Identificación: Corresponde al área donde se proyecta la
instalación de los aerogeneradores n.º 8, n.º 9 y n.º 10, incluyendo
sus cimentaciones, las plataformas de instalación, el vial y la
zanja de interconexión eléctrica entre ellos.

Delimitación: Área irregular con tendencia a rectangular de una
anchura de 200 metros y unos 670 metros de largo. Superficie:
13,4 ha. Se accede a través del nuevo vial abierto parcialmente
correspondiente a la alineación de aerogeneradores 3-10.

Topografía: El área presenta una topografía acolinada con tres
elevaciones (603 m, 602 m y 601 m.s.n.m.).

Vegetación/Cultivos: Las parcelas están dedicadas al olivar
principalmente. En el momento de la prospección, en las zonas
de olivar las tierras se presentan limpias y aradas, por lo que la
visibilidad en superficie es muy buena.

El trigo se encuentran en fase de crecimiento inicial, con una
altura de las plantas de entre 15 cm y 20 cm y poco tupidas, con
lo que la visibilidad no se ve perjudicada siendo calificada de
buena.

Afección previa al trabajo: Desbroce superficial de las
plataformas de montaje.

Fiabilidad: Alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: Ver Zabaleta III.

Yacimiento Arqueológico: Zabaleta III.

Unidad de Intervención 4

Identificación: Corresponde al área donde se proyecta la
instalación de la línea eléctrica de evacuación del parque,
partiendo del aerogenerador n.º 17 hasta la subestación. La
subestación es compartida con otros parques eólicos, ya está en
fase final de construcción y corresponde a  una
promotora/constructora independiente, por lo que finalmente no
forma parte de este estudio.

Delimitación: En el Proyecto se delimitó un área irregular con
tendencia a rectangular de una anchura de 200 metros y unos 560
metros de largo. Superficie: 8,29 ha.

Se accede a través del nuevo vial abierto parcialmente
correspondiente a la alineación de aerogeneradores 11-17, a
partir del n.º 13 se accede a través del camino agrícola abierto
mediante el paso de vehículos.
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U.I.2

Pt. x. y.

1 322286.20 4101683.78

2 322369.60 4101501.18

3 322221.24 4101426.56

4 322107.97 4101595.41

U.I.3

Pt. x. y.

1 323745.20 4102330.63

2 323818.00 4102120.13

3 323218.93 4101889.53

4 323125.35 4102070.65

U.I.4
Pt. x. y.
1 324481.31 4101815.10
2 324682.49 4101813.24
3 324677.58 4101612.57
4 324119.66 4101593.41
5 324184.71 4101709.63
6 324480.33 4101744.24
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Topografía: El área corresponde a una elevación acolinada sobre
el curso del arroyo de las Ranas, al oeste, (cota de 604 m.s.n.m.),
acentuándose el desnivel en las márgenes de ladera.

Vegetación/Cultivos: Las parcelas están dedicadas al cultivo de
cereal y al olivar. El trigo se encuentran en fase de crecimiento
inicial, con una altura de las plantas de entre 15 cm y 20 cm y
poco tupidas, con lo que la visibilidad no se ve perjudicada
siendo calificada de buena. En el momento de la prospección, en
las zonas de olivar las tierras se presentan limpias y aradas, por
lo que la visibilidad en superficie es muy buena.

Afección previa al trabajo: Creación de vial mediante aporte de
tierras y desbroce de la plataforma de montaje.

Fiabilidad: Alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

Yacimiento Arqueológico: Sin resultado.

Unidad de Intervención 3 

Identificación: Corresponde al área donde se proyecta la
instalación de los aerogeneradores n.º 8, n.º 9 y n.º 10, incluyendo
sus cimentaciones, las plataformas de instalación, el vial y la
zanja de interconexión eléctrica entre ellos.

Delimitación: Área irregular con tendencia a rectangular de una
anchura de 200 metros y unos 670 metros de largo. Superficie:
13,4 ha. Se accede a través del nuevo vial abierto parcialmente
correspondiente a la alineación de aerogeneradores 3-10.

Topografía: El área presenta una topografía acolinada con tres
elevaciones (603 m, 602 m y 601 m.s.n.m.).

Vegetación/Cultivos: Las parcelas están dedicadas al olivar
principalmente. En el momento de la prospección, en las zonas
de olivar las tierras se presentan limpias y aradas, por lo que la
visibilidad en superficie es muy buena.

El trigo se encuentran en fase de crecimiento inicial, con una
altura de las plantas de entre 15 cm y 20 cm y poco tupidas, con
lo que la visibilidad no se ve perjudicada siendo calificada de
buena.

Afección previa al trabajo: Desbroce superficial de las
plataformas de montaje.

Fiabilidad: Alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: Ver Zabaleta III.

Yacimiento Arqueológico: Zabaleta III.

Unidad de Intervención 4

Identificación: Corresponde al área donde se proyecta la
instalación de la línea eléctrica de evacuación del parque,
partiendo del aerogenerador n.º 17 hasta la subestación. La
subestación es compartida con otros parques eólicos, ya está en
fase final de construcción y corresponde a  una
promotora/constructora independiente, por lo que finalmente no
forma parte de este estudio.

Delimitación: En el Proyecto se delimitó un área irregular con
tendencia a rectangular de una anchura de 200 metros y unos 560
metros de largo. Superficie: 8,29 ha.

Se accede a través del nuevo vial abierto parcialmente
correspondiente a la alineación de aerogeneradores 11-17, a
partir del n.º 13 se accede a través del camino agrícola abierto
mediante el paso de vehículos.
                                                                                              

2008 Málaga

U.I.2

Pt. x. y.

1 322286.20 4101683.78

2 322369.60 4101501.18

3 322221.24 4101426.56

4 322107.97 4101595.41

U.I.3

Pt. x. y.

1 323745.20 4102330.63

2 323818.00 4102120.13

3 323218.93 4101889.53

4 323125.35 4102070.65

U.I.4
Pt. x. y.
1 324481.31 4101815.10
2 324682.49 4101813.24
3 324677.58 4101612.57
4 324119.66 4101593.41
5 324184.71 4101709.63
6 324480.33 4101744.24

Topografía: El área presenta una topografía acolinada en
descenso, en dirección oeste-este, desde la elevación de 609
m.s.n.m. hasta llegar a la subestación en llano.

Vegetación/Cultivos: Las parcelas están dedicadas al olivar
principalmente. En el momento de la prospección, en las zonas
de olivar las tierras se presentan limpias y aradas, por lo que la
visibilidad en superficie es muy buena. El afloramiento rocoso
del extremo oeste (609 m.s.n.m.) está cubierto de monte bajo,
siendo la visibilidad de superficie media-alta.

Afección previa al trabajo: Sin afección.

Fiabilidad: Alta/muy alta. 

Materiales arqueológicos: Ver Cueva de Paulano y Silo de
Paulano.

Yacimiento Arqueológico: Cueva de Paulano y, al oeste, fuera
del límite de la unidad, Silo de Paulano.

Unidad de Intervención 5

Identificación: Corresponde al área donde se proyecta la
instalación del aerogenerador n.º18, incluyendo su cimentación,
la plataforma de instalación, el vial y la zanja de interconexión
eléctrica entre aerogeneradores.

Delimitación: Área poligonal irregular  de una anchura de 200
metros y unos 320 metros de largo. Superficie: 6,3 ha.

Se accede a través del nuevo vial abierto parcialmente
correspondiente a la alineación de aerogeneradores 11-17. A
partir del n.º 13 se accede a través de un camino agrícola abierto
mediante el paso de vehículos. 

Topografía: El área presenta una topografía acolinada (601
m.s.n.m.).

Vegetación/Cultivos: Es un afloramiento rocoso cubierto de
monte bajo, siendo la visibilidad de superficie media.

Afección previa al trabajo: Sin afección.

Fiabilidad: Alta.

Materiales arqueológicos: Sin resultado.

Yacimiento Arqueológico: Sin resultado.

Durante las labores de prospección arqueológica superficial
intensiva  fueron localizados tres nuevos yacimientos
arqueológicos, denominados Zabaleta III, Cueva de Paulano y
Silo de Paulano.

Zabaleta III (Teba, Málaga)

- Detección: Durante las labores de prospección arqueológica
superficial intensiva  en la Unidad de Intervención 3,
emplazamiento proyectado para los molinos 8, 9 y 10. Día 15 de
febrero de 2008.

- Metodología: Delimitación física de la máxima expansión de
materiales arqueológicos mediante señalización, para la posterior
medición GPS de los puntos principales. El sistema utilizado fue
UTM. 1984 HUSO 30.

Para la delimitación del yacimiento tuvimos en cuenta
básicamente dos criterios:

- Máxima concentración o densidad de materiales.
- Máxima expansión de materiales.

Para la delimitación física optamos por el criterio de máxima
expansión de materiales, fijándolas allí donde se localizaba el
último fragmento de material arqueológico, siendo ya mínima la
densidad, partiendo en sentido radial desde el lugar de máxima
concentración, que se localiza próxima a la zona más elevada de
la loma.

En cuanto a la caracterización y aproximación cultural y
cronológica del yacimiento, estudiamos el material arqueológico
in situ con el objeto de no desnudar el yacimiento. Realizamos
registro fotográfico del emplazamiento, en general; de zonas de
máxima concentración de materiales, elementos singulares y
piezas significativas.

- Descripción del emplazamiento: La nueva localización
arqueológica se ubica en el extremo este de la zona de
implantación de la alineación norte de aerogeneradores del
parque, coincidiendo con una elevación en la topografía (601
m.s.n.m.), al este de la situación proyectada para el molino 10.
La máxima concentración de materiales se halla próxima a la
zona más elevada de la loma. La misma se encuentra dedicada
al cultivo del olivar, con árboles jóvenes. En superficie se aprecia
la abundancia de piedras silíceas y calizas de pequeño y mediano
tamaño, junto con el escaso material cerámico fragmentado. 

- Afección de la obra civil previa a la A.A.Pre: No se produjo
afección al yacimiento arqueológico. 

2008 Málaga

U.I.5

Pt. x. y.

1 323938.05 4100835.71

2 324251.41 4100841.61

3 324297.74 4100737.89

4 324252.52 4100637.38

5 324035.90 4100635.61
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Ficha técnica

Denominación provisional: Zabaleta III

Actividad Arqueológica: A.A. Preventiva, Prospección
Arqueológica Superficial Intensiva Parque Eólico Llano del
Espino (TT.MM. Almargen y Teba, Málaga). Expte.143/07.

Ubicación: En una loma al sureste del cortijo de Zabaleta,
término municipal de Teba, Málaga (Lámina I).

Acceso: Se realiza desde la carretera MA-6407 entre El Saucejo
y Campillos, entre los kilómetros 12 y 13, por la pista que
conduce hacia el cortijo de Zabaleta. Y después, andando unos
425 m campo a través partiendo de dicho cortijo, en dirección
suroeste.

Clasificación cultural: Bronce Final.

Delimitación: De la medición resulta un área poligonal irregular
(Figuras 3 y 6), cuyos vértices son esencialmente los puntos 1 a
7. Siendo el 8 el punto de máxima densidad al norte del la cota
más elevada de la loma.
Superficie del área: 0,67 ha.
Longitud máx. 120 m.
Anchura máx. 75 m.

Coordenadas: 

Descripción del yacimiento: Dispersión de material cerámico
hallado en superficie, muy rodado y fragmentado y en escasa
densidad, no alcanzando, los 5 fragmentos por metro cuadrado,
excepto en el punto 8, o lugar de máxima densidad, en la parte
más alta de la suave loma. No se observan estructuras, ni material
constructivo asociado a los restos cerámicos.

Estado de conservación: Malo. Alterado por las labores agrícolas.

Descripción de los restos arqueológicos: Se han detectado
algunos galbos cerámicos realizados a mano, con pastas de
desgrasante de mediano tamaño, a base de cuarcitas, cuarzo y
componentes metálicos, cocidas bajo atmósfera reductora y un
tratamiento superficial a base de engobe rojo en ambas caras, que

debido a la porosidad de la pasta, penetra de manera superficial
en ella. Otros fragmentos, presentan un engobe anaranjado en la
cara externa. El reducido tamaño de las piezas halladas y la
escasez de las mismas no permiten una clasificación tipológica.

En cuanto a cerámica facturada a torno, destacan varios pequeños
fragmentos de pasta marrón anaranjada, con algunos
desgrasantes medios de cuarcitas y componentes metálicos,
superficies sin tratamiento. Uno es un borde apuntado, con
pestaña al exterior para soportar una tapadera, y el otro el borde
de una posible tapadera. Es un borde almendrado apuntado con
una ranura incisa en el lado interior. También hallamos tres
fragmentos a torno de pasta anaranjada. Dos bordes, uno de ellos
apuntado y engrosado al exterior que presenta alisado interior.

Datación cronológica: Provisionalmente datamos la localización
arqueológica en época del Bronce Final. 

Interpretación funcional: La escasez y el mal estado de
conservación de los restos arqueológicos hallados dificultan la
realización de una interpretación funcional de la localización.

Cueva de Paulano (Teba, Málaga) 

- Detección: Durante las labores de prospección arqueológica
superficial intensiva  en la Unidad de Intervención 4, trazado de
la línea eléctrica de evacuación. Día 16 de febrero de 2008.

- Metodología: Medición GPS de la localización. El sistema
utilizado fue UTM. 1984 HUSO 30. Realizamos registro
fotográfico del emplazamiento, acceso, boca e interior.

- Descripción del emplazamiento: Esta localización se ubica al
pie de la ladera este del afloramiento rocoso (cota de 609
m.s.n.m.) situado en el extremo suroeste de la Unidad de
Intervención 4. No se detectan materiales muebles en superficie.

- Afección de la obra civil previa a la A.A.Pre.: No se produjo
afección al yacimiento arqueológico.

Ficha técnica:

Denominación provisional: Cueva de Paulano.

Actividad Arqueológica: A.A. Preventiva, Prospección
Arqueológica Superficial Intensiva Parque Eólico Llano del
Espino (TT.MM. Almargen y Teba, Málaga) 5.

Ubicación: En la ladera este del afloramiento rocoso (cota de 609
m.s.n.m.) situado en el extremo suroeste de la Unidad de
Intervención 4. A 900 m al noroeste del cortijo de la Saucedilla
o de Paulano. Término municipal de Teba, Málaga.

Acceso: Se realiza desde la carretera MA-6407 entre El Saucejo
y Campillos, entre los kilómetros 12 y 13, por la pista que

2008 Málaga

Pt. x y
1 0323748 4102240 N
2 0323789 4102204 NE
3 0323779 4102164 SE
4 0323745 4102140 S-SE
5 0323718 4102137 S
6 0323715 4102164 SW
7 0323719 4102209 NW
8 0323738 4102216 Máx. densidad
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Ficha técnica

Denominación provisional: Zabaleta III

Actividad Arqueológica: A.A. Preventiva, Prospección
Arqueológica Superficial Intensiva Parque Eólico Llano del
Espino (TT.MM. Almargen y Teba, Málaga). Expte.143/07.

Ubicación: En una loma al sureste del cortijo de Zabaleta,
término municipal de Teba, Málaga (Lámina I).

Acceso: Se realiza desde la carretera MA-6407 entre El Saucejo
y Campillos, entre los kilómetros 12 y 13, por la pista que
conduce hacia el cortijo de Zabaleta. Y después, andando unos
425 m campo a través partiendo de dicho cortijo, en dirección
suroeste.

Clasificación cultural: Bronce Final.

Delimitación: De la medición resulta un área poligonal irregular
(Figuras 3 y 6), cuyos vértices son esencialmente los puntos 1 a
7. Siendo el 8 el punto de máxima densidad al norte del la cota
más elevada de la loma.
Superficie del área: 0,67 ha.
Longitud máx. 120 m.
Anchura máx. 75 m.

Coordenadas: 

Descripción del yacimiento: Dispersión de material cerámico
hallado en superficie, muy rodado y fragmentado y en escasa
densidad, no alcanzando, los 5 fragmentos por metro cuadrado,
excepto en el punto 8, o lugar de máxima densidad, en la parte
más alta de la suave loma. No se observan estructuras, ni material
constructivo asociado a los restos cerámicos.

Estado de conservación: Malo. Alterado por las labores agrícolas.

Descripción de los restos arqueológicos: Se han detectado
algunos galbos cerámicos realizados a mano, con pastas de
desgrasante de mediano tamaño, a base de cuarcitas, cuarzo y
componentes metálicos, cocidas bajo atmósfera reductora y un
tratamiento superficial a base de engobe rojo en ambas caras, que

debido a la porosidad de la pasta, penetra de manera superficial
en ella. Otros fragmentos, presentan un engobe anaranjado en la
cara externa. El reducido tamaño de las piezas halladas y la
escasez de las mismas no permiten una clasificación tipológica.

En cuanto a cerámica facturada a torno, destacan varios pequeños
fragmentos de pasta marrón anaranjada, con algunos
desgrasantes medios de cuarcitas y componentes metálicos,
superficies sin tratamiento. Uno es un borde apuntado, con
pestaña al exterior para soportar una tapadera, y el otro el borde
de una posible tapadera. Es un borde almendrado apuntado con
una ranura incisa en el lado interior. También hallamos tres
fragmentos a torno de pasta anaranjada. Dos bordes, uno de ellos
apuntado y engrosado al exterior que presenta alisado interior.

Datación cronológica: Provisionalmente datamos la localización
arqueológica en época del Bronce Final. 

Interpretación funcional: La escasez y el mal estado de
conservación de los restos arqueológicos hallados dificultan la
realización de una interpretación funcional de la localización.

Cueva de Paulano (Teba, Málaga) 

- Detección: Durante las labores de prospección arqueológica
superficial intensiva  en la Unidad de Intervención 4, trazado de
la línea eléctrica de evacuación. Día 16 de febrero de 2008.

- Metodología: Medición GPS de la localización. El sistema
utilizado fue UTM. 1984 HUSO 30. Realizamos registro
fotográfico del emplazamiento, acceso, boca e interior.

- Descripción del emplazamiento: Esta localización se ubica al
pie de la ladera este del afloramiento rocoso (cota de 609
m.s.n.m.) situado en el extremo suroeste de la Unidad de
Intervención 4. No se detectan materiales muebles en superficie.

- Afección de la obra civil previa a la A.A.Pre.: No se produjo
afección al yacimiento arqueológico.

Ficha técnica:

Denominación provisional: Cueva de Paulano.

Actividad Arqueológica: A.A. Preventiva, Prospección
Arqueológica Superficial Intensiva Parque Eólico Llano del
Espino (TT.MM. Almargen y Teba, Málaga) 5.

Ubicación: En la ladera este del afloramiento rocoso (cota de 609
m.s.n.m.) situado en el extremo suroeste de la Unidad de
Intervención 4. A 900 m al noroeste del cortijo de la Saucedilla
o de Paulano. Término municipal de Teba, Málaga.

Acceso: Se realiza desde la carretera MA-6407 entre El Saucejo
y Campillos, entre los kilómetros 12 y 13, por la pista que

2008 Málaga

Pt. x y
1 0323748 4102240 N
2 0323789 4102204 NE
3 0323779 4102164 SE
4 0323745 4102140 S-SE
5 0323718 4102137 S
6 0323715 4102164 SW
7 0323719 4102209 NW
8 0323738 4102216 Máx. densidad

conduce hacia el cortijo de Zabaleta. Continuando este camino,
al llegar al emplazamiento de la subestación de Guadalteba, en
línea recta en dirección oeste-suroeste, a 320 m
aproximadamente.

Delimitación:

Coordenadas:

Clasificación cultural: Indefinida.

Descripción del yacimiento: Cueva de cámara con corredor
esquema (Tipo II2B, de la clasificación de Rivero Galán, E.,
1988). Al pie de la ladera, cubierta de monte bajo denso, que
dificulta la visibilidad desde el exterior, se encuentra el pasillo
descubierto de acceso, con suelo en descenso y paredes
ligeramente ataluzadas (entre 1,50 y 2 m de ancho). La cueva
propiamente dicha se abre en las arcillas, bajo el afloramiento
rocoso, con boca irregular de tendencia circular, de escaso
diámetro (no llega al metro de altura). Al exterior se encuentra
una gran piedra redondeada que por sus dimensiones y ubicación
puede haber servido y servir de sellado de la misma. La cámara
interior es de escasa altura (no permite incorporarse) y no llega
a más de tres metros de profundidad por dos de ancho. La planta
de dicha cámara es elipsoidal, o quizá tendente a cuadrangular,
y el techo abovedado (Láminas II y III).

Estado de conservación: El mal estado dificulta un estudio más
detallado y dilatado, impidiendo el acceso al interior. Las rocas
situadas en la parte superior de la boca de entrada no se
encuentran estables, con riesgo de derrumbamiento.

Materiales arqueológicos: No se hallan materiales arqueológicos
muebles que permitan una aproximación a su estudio
cronológico y funcional.

Datación cronológica: Indefinida. Puede habérsele dado uso en
distintos momentos prehistóricos e históricos.

Interpretación funcional: El mal estado de conservación de la
cueva y la ausencia de restos materiales muebles en superficie
dificultan una interpretación funcional. Las reducidas
dimensiones, nos llevan a interpretar a priori el sitio como lugar
de almacenamiento y/o refugio. No obstante, no descartamos un
posible uso funerario o cambio de uso (de lugar de
almacenamiento a lugar de enterramiento y viceversa). El
esquema (Tipo II2B, de la clasificación de Rivero Galán, E.,
1988),  es frecuente entre las cuevas artificiales halladas en
Andalucía, con cronologías establecidas desde inicios del
Calcolítico, perviviendo en algunos casos hasta el Bronce Inicial
(mediados del III milenio a.C. al primer tercio del II milenio a.C.). 

Silo de Paulano (Teba, Málaga) 

- Detección: Durante las labores de prospección arqueológica
superficial intensiva en la Unidad de Intervención 4, trazado de
la línea eléctrica de evacuación. Día 16 de febrero de 2008.

- Metodología: Medición GPS de la localización. El sistema
utilizado fue UTM. 1984 HUSO 30. Realizamos registro
fotográfico del emplazamiento y abertura.

- Descripción del emplazamiento: Esta localización se ubica al
norte del afloramiento rocoso (cota de 609 m.s.n.m.), en zona
llana cubierta de monte bajo, entre aquel y el emplazamiento
proyectado para el molino n.º 17,  situado en el exterior del
extremo suroeste de la Unidad de Intervención 4.

- Afección de la obra civil previa a la A.A.Pre: No se produjo
afección al yacimiento arqueológico.

Ficha técnica

Denominación provisional: Silo de Paulano.

Actividad Arqueológica: A.A. Preventiva, Prospección
Arqueológica Superficial Intensiva Parque Eólico Llano del
Espino (TT.MM. Almargen y Teba, Málaga).

Ubicación: Al norte del afloramiento rocoso (cota de 609
m.s.n.m.) situado en el extremo suroeste de la Unidad de
Intervención 4. A 900 m al noroeste del cortijo de la Saucedilla
o de Paulano. Término municipal de Teba, Málaga.

Acceso: Se realiza desde la carretera MA-6407 entre El Saucejo
y Campillos, entre los kilómetros 12 y 13, por la pista que
conduce hacia el cortijo de Zabaleta. Continuando este camino,
al llegar al emplazamiento de la subestación de Guadalteba, en
línea recta en dirección oeste-suroeste, a 320 m
aproximadamente.

Delimitación:
Coordenadas:

Clasificación cultural: Indefinida.

Descripción del yacimiento: Es una cueva artificial de cámara
(probablemente, simple y circular), techo abovedado y entrada
por la parte central de la bóveda (Tipo I1A, de la clasificación
de Rivero Galán, E., 1988). Se encuentra parcialmente colmatada
por tierra y piedras, con lo que no es posible confirmar este
esquema ni aportar medidas interiores exactas. Se abre en las
arcillas, con boca de tendencia circular, de escaso diámetro (entre
90 y 70 cm), reforzada en el contorno con material pétreo. La

2008 Málaga

Pt. x y

1 0324211 4101631 Acceso

Pt. x y

1 0324116 4101626 Acceso
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cámara tiene un diámetro interior máximo de 1,10 m en el
espacio sin colmatar. La profundidad máxima es de 1,50 m y la
mínima de 1,20 m (Lámina IV).

Estado de conservación: Regular. Se encuentra parcialmente
colmatada por tierra y piedras. 

Materiales arqueológicos: A unos 40 cm del acceso se halla un
fragmento cerámico de una pieza facturada a mano, pasta marrón
clara con desgrasante medio, engobe marrón claro al exterior,
borde invasado, plano y apuntado al exterior, sin cuello, paredes
de tendencia globular y apéndice vertical (Lámina V).

En el área circundante se hallan dispersos materiales latericios
de cronología alto imperial romana (tegulae).

Datación cronológica: Indefinida. 

Interpretación funcional: La práctica ausencia de restos
materiales en superficie, así como la falta de un estudio más
exhaustivo (propio de otro tipo de actividad arqueológica)
dificultan una interpretación funcional. La denominación dada
con carácter provisional, “silo”, responde más a la identificación
convencional que comúnmente se ha establecido para este tipo
de cueva que una adscripción funcional. El uso de la misma pudo
haber sido tanto de lugar de almacenamiento como lugar de
enterramiento. No obstante, no descartamos un posible cambio
de uso (de lugar de almacenamiento a lugar de enterramiento, y
viceversa). El esquema (Tipo I1A, de la clasificación de Rivero
Galán, E., 1988),  responde al mayor porcentaje de cuevas
artificiales halladas en Andalucía, sobre todo en la zona entre el
Corbones y el Guadalete, con cronologías establecidas desde
inicios del Calcolítico, perviviendo hasta el Bronce Inicial
(mediados del III milenio a.C. al primer tercio del II milenio
a.C.). 

En la provincia de Málaga las necrópolis de cuevas artificiales
se hallan en la zona norte desde las primeras elevaciones de la
vega de Antequera. Destacan la Necrópolis de Alameda
(compuesta por veintiocho oquedades, cuatro de ellas del Tipo
I1A); Cuevas de Alcaide (ocho cuevas,  todas del tipo II, la cueva
VII del Tipo II2B), seis yacimientos de Archidona A (responden
al Tipo II, la Sep.2 del Tipo II2B) y  tres yacimientos de
Archidona B (que responden al tipo I, aunque con otras variantes,
Tipo I1C y Tipo I3B). (Fig. 3).

Valoración de la intervención arqueológica

Los resultados de la actividad arqueológica preventiva a la que
se refiere este artículo fueron negativos dentro de las unidades
de estudio número 1, 2 y 5, no hallándose nuevas localizaciones
arqueológicas en dichas áreas. Respecto a las unidades de
intervención 3 y 4, en ella se realizaron una y dos nuevas
localizaciones, respectivamente. El yacimiento arqueológico que
hemos denominado Zabaleta III, con una cronología provisional

de Bronce Final, y los llamados Cueva de Paulano y Silo de
Paulano, de cronología indeterminada, se ubican en una franja
longitudinal en la zona este del área de estudio, en ambos
márgenes del curso del arroyo de la Saucedilla y destacable por
la alta concentración de yacimientos. Como hemos visto a lo
largo de este documento, en los trabajos arqueológicos realizados
en el año 2002, se localizaron hasta cuatro localizaciones en esta
zona. La dispersión de materiales de diversa cronología, desde
el Bronce Final, Alto Imperio Romano, Edades Media, Moderna
y Contemporánea, es alta en toda el área, lo que lleva a concluir
que la ocupación humana ha sido en ella dilatada en el tiempo,
desde que los primeros grupos sedentarios se establecen y
convierten la producción agropecuaria en el principal medio de
subsistencia. El sistema económico de explotación de los
recursos agrícolas y ganaderos a base de villae fue implantado
por Roma con fuerza a inicios de nuestra era, incrementándose a
partir del siglo III d.C. 

El grado de fiabilidad de la prospección arqueológica fue alto y
muy alto, con escasa variabilidad según la dedicación agrícola
de las parcelas, alto en el caso de las dedicadas a cereal, y muy
alto en las dedicadas a olivar. La fiabilidad desciende en las
escasas zonas cubiertas de monte bajo.

Por último, como medida correctora del impacto arqueológico
sobre localizaciones arqueológicas no detectadas durante este
trabajo, y con el objeto de asegurar la integridad de los
yacimientos arqueológicos localizados y delimitados tanto en los
trabajos arqueológicos previos como los detectados en las áreas
de estudio se propuso un Control Arqueológico de los
Movimientos de Tierras durante la obra civil necesaria para la
instalación de los elementos componentes del parque, Actividad
Arqueológica Preventiva llevada a cabo del 10 de marzo de 2008
a 4 de febrero de 2009, por este mismo equipo arqueológico
(Expte. 20/08).

Notas

1 Manuel León Béjar (2002): “Informe Memoria: Prospección
Arqueológica Superficial del Parque Eólico “Llano del Espino”
(Almargen y Teba, Málaga). Delegación Provincial de Cultura
de Málaga. Copia proporcionada por la Promotora.
2 Fuente: “Estudio de Impacto Ambiental”, elaborado por Ges-
tión Minera y Medioambiental, S.L. para ECYR;  Parque Eólico
Llano del Espino. Proyecto. Autor: Carlos Rodríguez Iniesta.
Mayo 2005. Promotor: Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.
3 Ver nota 2.
4 Durante las posteriores labores de control arqueológico de la
obra civil del parque eólico, Actividad Arqueológica Preventiva
sucesiva a este trabajo (expte. 20/08), la detección de restos ar-
queológicos fuera de su delimitación original dio lugar a la am-
pliación de la superficie afectada por Paulano I y la modificación
de la obra civil con la suspensión de la instalación del molino
número 17. Los resultados se exponen en el “Informe Preliminar
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cámara tiene un diámetro interior máximo de 1,10 m en el
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Actividad Arqueológica Preventiva Control Arqueológico de
Movimiento de Tierra Parque Eólico “Llano del Espino”
(TT.MM. Almargen y Teba, Málaga)”, registrado en Febrero de
2009, de este mismo equipo arqueológico.
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CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL ANTIGUO CONSERVATORIO MARIA CRISTINA
DE MÁLAGA. CALLE MARQUÉS DE VALDECAÑAS N.º 2- LOS CRISTOS N.º 11

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
ANA BELÉN MORENO ORTEGA

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
Conservatorio María Cristina de Málaga

Autoría

ANA BELÉN MORENO ORTEGA
ALBERTO CUMPIÁN RODRÍGUEZ
PEDRO J. SÁNCHEZ BANDERA

Resumen

Si bien en el desarrollo de la vigilancia no se advierten, por las escasas cotas alcanzadas,
restos de consideración sí conviene destacar algunas puntualizaciones derivadas del
edificio eclesiástico previo.

Abstract

While the development of surveillance does not notice, for the low levels reached,
remains for consideration whether to emphasize a few points arising from the previous
church building.
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Definicion del inmueble. Localización

El inmueble que nos ocupa se localiza en pleno centro de la
capital malagueña. Concretamente tiene su entrada principal por
la plaza de San Francisco abarcando hasta la plaza de los Cristos,
de esta manera conforma un espacio transversal a la calle
Marques de Valdecañas hasta dar su trasera con la calle Los
Cristos (recogiéndose en catastro como Los Cristos, n.º 11).

En líneas generales, este emplazamiento responde,
aproximadamente, a la siguiente coordenada UTM:

El inmueble está destinado a uso cultural, tratándose de una
propiedad de la sociedad Unicaja Obra Social. Tiene como
referencia catastral 3054126UF7635S0001TO, y presenta una
planta irregular tendente a rectangular con 1.488 metros
cuadrados.

Justificación de la intervención. Normativa en
relación con la protección del patrimonio histórico

La actividad arqueológica que se solicitó se enmarca en lo
dispuesto para la zona en la normativa municipal para la
protección del patrimonio histórico, así como en lo previsto en
Decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se regulan las
actividades arqueológicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5.º,
Articulo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles
de protección arqueológica mediante diversas disposiciones
legales de carácter general y específico, fundamentadas en los
artículos 49.1 y 49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

Concretamente, el inmueble en cuestión está situado dentro de
las denominadas “zona de Protección de Servidumbre
Arqueológica”, regulada en el PGOU como aquellas zonas en
las que se podrá edificar “…salvo que la importancia y valor
excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia de
mantenerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo
contrario, y todo ello según informe municipal del técnico
competente y ratificación del órgano superior competente […]
En todo caso, la licencia de uso del suelo y edificación en estas
zonas estará condicionada a la realización de trabajos de
investigación de la riqueza del subsuelo, así como de la
extracción de los elementos que merezcan conservarse, con el

objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos para
recomponer la historia de la ciudad y su entorno…”.

La definición autonómica que regula dicha medida se plasma en
el Título I, Artículo 3 del Reglamento de Actividades
Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 7 de julio). En dicho
artículo se definen los Controles de Movimiento de Tierras “…
como el seguimiento de las remociones de tierras realizadas de
forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos y permitir
su documentación y la recogida de bienes muebles…”.

Debido a su situación dentro del contexto estudiado en la ciudad
como zona de servidumbre arqueológica, se nos remite encargo
desde la propiedad de los terrenos para la realización de un
control de movimiento de tierras, dada su intención de realizar
un proyecto de obras que suponía afección al subsuelo, aunque
de escasa incidencia.

Para la consecución de la preceptiva autorización se redactó un
proyecto de intervención donde se proponían los objetivos a
conseguir, la metodología y los medios humanos y materiales
necesarios para su consecución. Este proyecto fue elevado a la
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga con
fecha de 21 de julio de 2008, dictando resolución de autorización
el Sr. Delegado Provincial con fecha 3 de septiembre de 2008,
consignándose con n.º de Expte. 56/08.

Antecedentes para la investigación.
El contexto histórico

En 1880 se consigue la fundación del conservatorio de música
de Málaga; el más antiguo de toda Andalucía según las fuentes
y uno de los edificios de mayor peso y desarrollo histórico de los
que perduran en la capital malagueña.

Y no solo como institución melómana sino que este edificio
deriva y formó parte del más grande convento implantado en
Málaga tras la conquista. El monasterio de San Luis el Real de
la orden franciscana fue otorgado por los RR.CC. solo dos años
después de la conquista de la ciudad, en terrenos de huertas y
viviendas del arrabal sur, denominado de Funtanalla, delimitado
a la ciudad por las murallas que cercaban, desde la puerta de
Buenaventura hasta el mar, recorriendo el itinerario actual del
Muro de San Julián, Muro de las Catalinas y Muro de Puerta
Nueva. 

Se amplió en varias ocasiones hasta quedar delimitado por las
actuales calles de Eduardo Ocón, Los Cristos, Don Rodrigo,
Wad-Ras, Purificación Álvarez, Marqués de Valdecañas y plaza
de San Francisco, poseyendo las mayores dimensiones de una
instalación monacal en la ciudad. Dentro de este amplio sector,
(plaza de San Francisco), se disponía la huerta, de tal manera que
se ceñía el convento a la zona ocupada actualmente por el
conservatorio, el hoy demolido convento de la Comunidad de las
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Referencia. Coord. XX Coord. Y Coord. ZZ
Nordeste. 373030.0000 4065533.3200
Noroeste. 373006,6800 4065524.7700 8,95 m.s.n.m.
Sureste. 373038.6560 4065471.4950
Suroeste. 373028.4700 4065468.4400
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Se amplió en varias ocasiones hasta quedar delimitado por las
actuales calles de Eduardo Ocón, Los Cristos, Don Rodrigo,
Wad-Ras, Purificación Álvarez, Marqués de Valdecañas y plaza
de San Francisco, poseyendo las mayores dimensiones de una
instalación monacal en la ciudad. Dentro de este amplio sector,
(plaza de San Francisco), se disponía la huerta, de tal manera que
se ceñía el convento a la zona ocupada actualmente por el
conservatorio, el hoy demolido convento de la Comunidad de las
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Referencia. Coord. XX Coord. Y Coord. ZZ
Nordeste. 373030.0000 4065533.3200
Noroeste. 373006,6800 4065524.7700 8,95 m.s.n.m.
Sureste. 373038.6560 4065471.4950

Suroeste. 373028.4700 4065468.4400

Reparadoras y por el edificio del convento de las Hermanas
Nazarenas, quedando hasta la calle Carretería un espacio libre.

A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, se perpetuó la
acera izquierda de calle Carretería y las bocacalles colindantes,
quedando ya definida lo que hoy es la plaza de San Francisco, y
abriéndose ya en el siglo XIX la calle del Marqués de
Valdecañas, donde se ubica la propiedad que nos ocupa.

A partir de la desamortización las transformaciones fueron ya
más evidentes. Tras la fallida venta de las huertas durante la
ocupación francesa y la instalación de una fábrica de armas, la
desamortización definitiva fue aplicada en 1836 demoliéndose
ya parte del mismo mientras que al año siguiente fue vendido a
un promotor particular y construida en 1847 hasta una plaza de
toros en sus tierras diseñada por D. Rafael Mitjana, así como
viviendas. Hacia 1842 se edificó la antigua casa de Baños, con
fachada a esta nueva calle y en terrenos de lo que fuera la huerta
del convento.

En la parte del convento que no fue urbanizado, ya en estado de
semi-abandono, se establecieron algunas instituciones culturales
que merecen nuestra atención, como el Liceo de Málaga y sobre
todo la Sociedad Filarmónica en 1876 que reconvirtió la antigua
capilla en sala de conciertos, presentando en su interior las
mayores representaciones pictóricas de artistas malagueños del
s. XIX, Sixto Cappa, Martínez de la Vega, con su obra La
Coronación de Dante, que ocupa dos tercios del techo del salón
de actos; Denis Belgrano, con su Aurora y su Tocador de Venus,
Moreno Carbonero, Emilio Ocón, Muñoz Degrain, Ponce,
Nogales, Alvarado, Blanco Coris, Merino y Simonet. 

Cuando se produce el terremoto de 1884, los espejos colocados
en el salón que lleva el mismo nombre, se agrietaron, y Nogales
Sevilla pintó los tramos de flores y guirnaldas que pueden verse
en la actualidad, con objetivo de ocultar las grietas que
produjeron los movimientos tectónicos. Hoy en día han quedado
como símbolo indiscutible de este inmueble.

A mediados del siglo XIX ya estaba construida toda la calle
Carretería, plaza de San Francisco y sus aledaños. En 1885, la
sociedad y su centro docente arriendan la planta alta del edificio
del Liceo, ya en declive.

A comienzos del siglo XX, al abrirse la calle Marqués de Larios,
con sus nuevos edificios, tiene lugar un desplazamiento del
centro cultural y comercial de la ciudad. Se inaugura el Círculo
Mercantil en la calle Larios y, dada la decadencia del Liceo,
muchas de sus pinturas son trasladadas a las paredes del nuevo
Círculo.

Finalmente, en 1971, se construye una nueva edificación en El
Ejido, y la sede del conservatorio de Málaga se traslada allí,
clausurándose el antiguo conservatorio María Cristina que queda
sin cuidado, uso ni vigilancia, fomentando así el inevitable

deterioro de las obras artísticas y arquitectónicas (recordemos
que conservaba una torre mudéjar) de su interior

En 1975 a través de la antigua Caja de Ahorros de Ronda (hoy
Unicaja) todo el antiguo edifico fue restaurado por el arquitecto
don Enrique Atencia para uso cultural, evitándose de este modo
el deterioro y consecuente abandono de uno de los edificios más
destacables dentro del marco del centro histórico de la capital
malagueña.

Definición de la intervención. Objetivos y metodología

Las actuaciones recogidas en el proyecto de obras como veremos
se trataban de afecciones al subsuelo de carácter muy somero y
puntual, sin grandes afecciones que pudieran conllevar riesgos
tanto para el edificio, que presenta un alto grado de protección
arquitectónica, como a posibles restos arqueológicos.

Dada esta escasa afección, los trabajos realizados consistieron
en un exhaustivo control de los movimientos de tierra
contemplados en el proyecto de obras, en los términos en los que
se define en el vigente Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

Dichos trabajos han sido llevados a cabo de forma mecánica,
pero con apoyo de medios manuales a fin de limpiezas y
clarificación. En todo caso, los trabajos han sido con maquinaria
de pequeñas dimensiones, dada la realidad del propio inmueble
que cuenta con entradas de difícil acceso e incluso debido a la
estrechez de diversas estancias, posibilitando la detección y
registro de cualquier resto exhumado.

La potencia de los levantamientos ha dependido de la dinámica
desprendida de la realidad del subsuelo; si bien dada la misma
necesidad de la obra en todo momento, como se decía, han sido
de escaso calado. No obstante en la medida de lo posible lo han
sido por capas naturales y cada afección realizada ha sido
documentada con la realización de fotografías y dibujos de
plantas y perfiles aunque hayan sido de mínimo desarrollo. Los
dibujos de campo se han efectuado a una escala básica de 1:20
si bien en algunos lugares se ha decidido su consignación a 1:10,
a fin de conseguir mayor concreción.

En los casos en que se han detectado restos de algún interés en
general, la posición de los mismos fue indicada en coordenadas
UTM, de manera que es posible sumar esta información a la que
se está generando en el resto del yacimiento de Málaga. 

Los hallazgos se han incluido en un sistema de fichas, dispuestas
para registrar de manera diferenciada elementos estructurales,
unidades sedimentarias y restos muebles de cultura material,
respectivamente.

Para la consecución de la vigilancia se ha dispuesto de un equipo
formado por la dirección arqueológica apoyada por los técnicos
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redactores de este artículo, Concepción Marfil Lopera, y M.A.
Quiles Pichardo, amén de una arqueóloga topógrafa Sonia López
Chamizo y Rocío Díaz García cuya función consistió en la
realización de las correspondientes planimetrías.

Como base bibliográfica básica se han utilizado: el libro de don
Enrique Atencia Molina La restauración del Antiguo Real
Conservatorio de Música María Cristina de Málaga y el texto
de F.J. Rodríguez Marín sobre la Málaga Conventual.

La dirección arquitectónica corrió a cargo de D. Rafael de
Lacour, a quien desde aquí agradecemos el magnífico apoyo y
la colaboración brindada.

Resultados de la intervención

Los trabajos realizados dieron respuesta íntegra a los objetivos
generales previstos en el proyecto de intervención, de forma que
pudimos evaluar adecuadamente el nivel de incidencia sobre
restos arqueológicos de las obras previstas.
Si bien en el desarrollo de la vigilancia no se advierten, por las
escasas cotas alcanzadas, restos de consideración sí conviene
destacar algunas puntualizaciones derivadas del edificio
eclesiástico previo.

Trabajos con afección al subsuelo
en el salón de actos-auditorio

De acuerdo con las informaciones del arquitecto Enrique Atencia
Molina (director de las obras de 1975), en su libro La
Restauración del Antiguo Real Conservatorio de Música María
Cristina de Málaga. Obra sociocultural Caja de Ahorros de
Ronda, Málaga, 1976, el antiguo convento disponía de una
amplia capilla de estilo mudéjar, dispuesta en los terrenos que
hoy ocupa el salón de actos del antiguo conservatorio, con su
coro alto para rezos (en la actualidad Salón de los Espejos),
encima del que se eleva la torre aún presente.

Las obras que nos ocupan, han respondido, en una primera fase,
al rebaje mecánico de este salón de actos donde se tuvo especial
cuidado a fin de detectar detalles de antiguas construcciones
escénicas o de la nave eclesial. Esta tarea no obstante consistía
simplemente en el minucioso levantamiento del parquet
preexistente para su limpieza y nueva colocación, y de la
superficie de asiento para repocisión. Esta se trataba de una capa
de hormigón de baja calidad (U.E.2), de 30 cm de potencia que
cubría a una segunda capa más fina como preparación (en total,
unos 40 cm de rebaje).

Una vez retirado este pavimento actual se realizó la apertura de
una zanja en el eje longitudinal de esta sala a fin de introducir las
conducciones de aire acondicionado, creación de un falso suelo a
modo de suelo técnico o plenum de distribución de aire, así como
para paso de canalizaciones de instalaciones varias. Comprendió
un ancho de 2,90 m, con una potencia total de 67 cm.

Esta zanja significó el registro de algunos restos que
consideramos dignos de mención:

En primer lugar, a un metro de distancia del actual escenario se
descubre un retazo de muro en dirección este-oeste (UU.EE.8 y
11). Realizado en ladrillos trabados con mortero, se encontraba
en muy mal estado de conservación, ya destruido parcialmente
con anterioridad a los actuales trabajos, mostrando escasos 20
cm de alzado. Si bien no tenemos datos para una datación
taxativa, podría responder a una remodelación del antiguo muro
del escenario que vio reducido su espacio. En este sentido,
Enrique Atencia habla de reformas probablemente del siglo XVII
o XVII, que modifican las proporciones del coro en un estilo
barroco. Igualmente se encuentra afectado por los restos de una
losa de mortero restante en unas dimensiones de 2,70 x 1,50 m.
(U.E.12).

Continuando con la zanja en dirección sur, hacia el llamado
Salón de los Espejos, hallamos nuevos vertidos de morteros
(U.E.16), uno de ellos colmatando una tubería de atanores
(U.E.17), parcialmente destruida. El otro plano de mortero tiene
grandes piedras en su interior. De igual manera está parcialmente
destruido, y ninguno de los dos revisa mayor atención.

Lo más interesante durante este, ha sido un muro enfoscado en
la cara que vemos al que se nomencla como U.E.19, señala en el
perfil oeste de la zanja, sin afectar a la misma y en su límite, por
lo que no se ha insistido en su descubrimiento, ya que las obras
no necesitaban de su alteración. Aparece asociado a un tramo de
solería de losas de barro cocido, la U.E.18. Respecto a su
interpretación, si bien dentro de la misma indefinición propia del
escaso desarrollo estratigráfico, cubierto por la solería actual,
podría responder a la antigua solería de la iglesia; ya que “…La
iglesia se extendía a todo el largo del hoy Salón de Conciertos,
a un nivel de solería inferior al actual…”, de acuerdo con las
informaciones que nos da en su libro Atencia.

Con estas premisas, es clarificadora la aparición, en estas zonas
del espacio zanjeado, de restos de columnas de mármol, rotas y
abandonadas. A este respecto también se pronuncia el arquitecto:
para estas fechas, se había producido la demolición de la
residencia de Hermanas Reparadoras, que ocupó gran parte de
nuestro primitivo convento, y donde los claustros se encontraban
flanqueados por arcos sobre columnas de mármol. El
Ayuntamiento dispuso que las columnas fueran entregadas a la
ciudad, pero no lo consiguió y la mayoría fueron vendidas o
partidas en trozos. En 1975, comenta, se veían los restos de estas
columnas abandonadas en las zonas de los derribos.

Se han podido recuperar dos fragmentos de columnas de mármol,
apenas retazos dispuestas bajo una de estas planchas de
hormigón.

Por último en este sentido, cabría señalar una fosa de material
de construcción y fragmentos cerámicos (U.E.15), a modo de
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desechos, documentada en el interior de la zanja. La mayor parte
de este relleno está formado por materiales de construcción,
siendo los restos de cerámica de una marcada tendencia hacia el
s. XVIII, con algún fragmento de cronología más antigua. (ss.
XVI-XVII).

Catas para la comprobación de la potencia de los muros
en zonas del interior colindantes con el auditorio

Para comprobar las cimentaciones de los muros de carga, se
realizaron tres catas de un metro de largo y profundidad variable
en distintos puntos del edificio. En ninguna de ellas, conseguidos
los objetivos de obra se alcanzaron niveles que se pudieran
discernir como arqueológicos siendo simplemente rellenos con
inserciones contemporáneas.

Rebaje para aislante de la humedad en las
salas 1, 2, 3 y 4, (desde la antesala del
salón de exposiciones hasta la sala de bar)

Si bien los rebajes eran de escaso calado, apenas 25 cm, se
vislumbran trazas de algunas estructuras, por lo que se limpia y
se descubre la planta entera, desde la antesala a la sala de
exposiciones (salas 1 y 2) hasta las antiguas salas de recreo y bar
(salas 3 y 4), si bien sin incidir de manera más profunda.

Esta limpieza superficial nos permite constatar dos cadenas de
hormigón (la primera, U.E.4003) y ladrillo revestido con
mortero, (la segunda, U.E.4007), dispuestas a lo largo de las salas
1 y 2; (antesala y sala de exposiciones), en dirección norte-sur,
que corren paralelas formando un pasillo. De la cadena de
hormigón de la zona oeste, salen dos esquinas, con una
separación entre ellas de 4 m exactos, ambas en dirección este-
oeste, que enlazan con la otra gran cadena paralela, formando un
entramado de división de estancias.

Sin duda, estas estructuras responden a la disposición del antiguo
conservatorio María Cristina previa a las obras de remodelación
de 1975; dado que este espacio, estaba en su origen formado por
tabicones intermedios que separaba los espacios de dirección,
visitas y profesorado. 

En esta fecha se consigue la autorización de la propiedad para el
derribo de estos tabiques, consiguiéndose un espacio diáfano de
medidas 12,50 x 5 m, con objetivo de dedicarlo a sala de
exposiciones. En su techo, centrado con su eje, se colocó un
panel pictórico con motivos religiosos, atribuido a Denis
Belgrano.

Por otro lado, en la zona más al norte de la sala 2, se hallan restos
de pavimentos antiguos, rotos por dichas tabicaciones, así como
una canalización dispuesta en dirección norte-sur, que corre
paralela al tabique longitudinal de la parte más oriental de la sala.

Uno de los pavimentos (que responde en la documentación
estratigráfica como U.E.4004), tiene medidas de algo más de 4

m de largo y aproximadamente 1,80 m de ancho, aunque roto por
la cadena. No obstante, vuelve a aparecer continuando a la
derecha de este tabique. Está formado por baldosas de barro
cocido, de proporciones 15 x 15 cm, aproximadamente. La gran
mayoría de estas baldosas aparecen muy fragmentadas, y algunos
tramos, incluso han desaparecido.

Tiene un límite sur bastante clarificado, ya que se adosa a otro
retazo de pavimento, en este caso de cantos, que presenta un
pequeño tramo de ladrillo formando un motivo de espigas, fruto
con certeza de alguna reparación.

Con respecto a la sala del bar (sala 4), se aprecia un nuevo
pavimento, en este caso, un ensolado de ladrillos (4016)
dispuestos de canto, a sardinel, con límites ubicados
longitudinalmente que separan el espacio formando tramos. A su
derecha, un pavimento de losas de barro cocido forma un umbral.
A menos de un metro de distancia ha aparecido un ladrillo que
presenta una oquedad de giro, pudiendo responder a algún tipo
de vano de acceso. 

Las medidas conservadas y visibles de este pavimento son de
2,40 m de ancho aproximadamente como máximo en su zona sur,
y de casi 4 m de largo.

Cata para el hueco del ascensor
(sala 1 o antesala del salón de exposiciones)

En esta sala la afección al subsuelo se concretaba en la
instalación de infraestructuras para maquinaria de ascensor con
lo que se ha realizado un foso para su inserción. Esta apertura ha
supuesto una calicata de 2 x 2 m con una profundidad de 1,5 m.
Los detalles arqueográficos han vuelto a ser decepcionantes
ciñéndose a elementos de infraestructura de absoluta
contemporaneidad.

Bajo la capa de relleno con las mismas características matriciales
de las presentes bajo los pavimentos actuales retirados desde las
salas 1 a la 4 nos aparecen un entramado de canalizaciones
mediante tuberías machihembradas (UU.EE.4032 y 4033)
trabadas a su vez con morteros de cal que van a ocupar toda la
planta de la cata y sitas en torno al metro de profundidad desde
la rasante actual. 

Si bien el material que proporciona no es nada destacable,
observamos una clara tendencia a la aparición de materiales
propios de contextos alfareros, como morillos y atifles, que
venían apareciendo, aunque en menor proporción, en la zanja del
salón de actos. Estos elementos no son de extrañar en el entorno
de las alcallerías malagueñas perdurantes hasta el s. XVIII, que
incluso dan nombre a la cercana calle Ollerías.

Resto de obras

Por último los planes de obra contemplaban:
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- La inclusión de tubos de saneamiento para canalizaciones,
para lo cual, se realizó una zanja general que, partiendo del
patio 1, atravesaba las salas 3 y 4 para pasar al patio 2.

- Rebajes para implantación de escaleras internas y aseos.
- Hoyos para trasplantes de palmeras y cata para aljibe en

patio exterior 2.

Estas incidencias confirmaron vertidos de rellenos en las zonas
traseras maximizado en las zonas exteriores donde a las cotas
alcanzadas (1,70 de profundidad relativa puntualmente) seguían
apareciendo materiales de cronología moderna.

Conclusiones

Como hemos ido señalando los resultados de la intervención han
supuesto el cumplimiento de los objetivos expuestos en el
proyecto de intervención, sin que la obra realizada interfiera en
restos de consideración.

En todo caso dado que los rebajes, como pauta general, no han
requisado demasiada profundidad, no ha sido posible la
documentación de evidencias más allá de época moderna.

Es más, debido a las numerosas reformas que ha sufrido el
antiguo conservatorio de música María Cristina, desde su época
de convento franciscano, el subsuelo se encuentra afectado por
numerosas inserciones más modernas, probablemente
desvaneciendo cualquier evidencia señera del mismo espacio
conventual, al menos a las cotas alcanzadas y en los mínimos
espacios estudiados.

En este sentido, nos parece al menos destacable la aparición de
los pavimentos de cantos de época moderna, en todo caso previos
a la erección del edificio cultural, en la zona de las habitaciones
colindantes con el salón de actos. No descartamos que, teniendo
en cuenta la alteración y el escaso muestreo, pudieran pertenecer
a un lugar descubierto, señalados por sus mismas características
edilicias quizá un patio en su origen, que, con los años se cerraría
por medio del retazo de murete de tapial documentado.1

De igual forma, en la zanja del salón de actos ha sido interesante
el hallazgo del murete de tapial2 enfoscado asociado a un tramo
de solería, de características similares a la pavimentación de
losetas de barro de la sala de exposiciones o sala 2. Ahora bien,
si bien elucubrar sobre la organización del establecimiento
monacal (e incluso cualquier afirmación taxativa sobre su
pertenencia al original) sería un baladí ejercicio a tenor de los
escasos y mal conservados restos exhumados, sí nos direcciona
a contemplar la superficie del conservatorio como un magnifico
lugar para futuras investigaciones.3

Si bien los materiales exhumados son de escasa entidad, poco
clarificadores por su mezcolanza y modernidad, queremos
reincidir en la proporción de materiales de alfar evidenciados,
dato que aunque reiterativo debemos tener en cuenta asimismo

en las intervenciones que se puedan desarrollar en el entorno.
Futuros trabajos de excavación en las calles colindantes y los
edificios adyacentes que podrán arrojar algo de luz con respecto
a la organización de los espacios, tanto del convento original
como del arrabal musulmán en el que se implantó.

Notas

1 En este sentido Rodríguez Marín nos indica que al este de la
iglesia se encontraban el claustro principal y “…en posición algo
más oriental, entre el primero y la Calle Ollerías se encontraban
dos claustros o patios secundarios...” y la realización de gran
parte del edificio mediante cajones de tapia. (Op.cit. Pág. 46).
2 Es de recordar las quejas, recogida en bibliografía, de los
monjes franciscanos por las molestias que les acarreaban las
cercanas ollerías.
3 Incluso podrían solventar disquisiciones sobre la misma
ubicación de la capilla (pág. 46).
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- La inclusión de tubos de saneamiento para canalizaciones,
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patio 1, atravesaba las salas 3 y 4 para pasar al patio 2.
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patio exterior 2.
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Rebaje del salón de actos en su primera fase.
Eliminación de la losa de hormigón.

Vista de los muros. La parte derecha del jalón marca
el nuevo muro del escenario. En la izquierda, el
antiguo muro. No obstante, en esta presente obra, se
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muros antiguos. La foto se completa con la losa de
mortero.
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Vista del pavimento de baldosas de barro cocido
desde la sala 3 (sala de recreo adosada al bar). Al
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tramo de pavimento de cantos. Obsérvese como el
pavimento que nos ocupa aparece de nuevo al otro
lado de la cadena de hormigón. A la izquierda de la
fotografía, el pavimento de cantos.
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Vista del pavimento de cantos en su tramo de mayor
tamaño.

Detalle del pavimento de ladrillos a sardinel de la sala
4 (donde se encontraba la barra de bar).
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VERONICA NAVARRETE PENDÓN   

RESUMEN PARA EL ANUARIO DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA CON SONDEOS 
ARQUEOLÓGICOS Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA DEL “ACCESO SUR AL AEROPUERTO, 
MÁLAGA”

VERONICA NAVARRETE PENDÓN           

El horizonte arqueológico de la zona afectada por las obras del nuevo Acceso Sur al Aeropuerto 
de Málaga, respaldaba la posibilidad de que se localizaran restos arqueológicos, ya que en su 
entorno se localizan los yacimientos de Cortijo Zapata, Loma Gamberiense o del Aeropuerto y 
la Vía Férrea. Además, en los últimos años se han realizado intervenciones arqueológicas en la 
zona, con resultados positivos. La presente intervención sin embargo, no ha constatado presencia 
de material arqueológico significativo en la zona de afección de las obras.

The archaeological horizon of the area affected by the construction of the new Southern Access to 
Málaga Airport, supported the possibility that archaeological remains could be found, given that 
Cortijo Zapata, Loma Gamberiense o del Aeropuerto and Via Férrea archaeological sites are 
located in this same area. Moreover, in recent years there have been archaeological excavations 
in the area, with positive results. This intervention however, has not found significant presence of
archaeological material in the zone affected by the works.

Málaga

Málaga

Acceso sur al aeropuerto
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El área de estudio se ubica en la actualidad en la llanura aluvial 
incluida dentro de la cuenca baja del rió Guadalhorce, en su 
margen derecha. Esta llanura es una franja deprimida heredada, 
ya que no ha sido labrada por la acción de la red hidrográfica. 
El paisaje del entorno ha sufrido constantes cambios a lo largo 
del tiempo, tal como han evidenciado los estudios llevados a 
cabo dentro del proyecto de investigación “Cerro del Villar. El 
asentamiento fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y 
su interacción con el hinterland” dirigido por Mª Eugenia Aubet.
El conjunto de las investigaciones efectuadas hasta la fecha, 
indican que el inicio del poblamiento en esta unidad geográfica 
no iría mas allá de los momentos de colonización fenicia, 
cuyo centro neurálgico se situaría sobre el cercano Cerro del 
Villar, a finales del s.VIII a.C. Debido a la intensa actividad 
económica, fruto de este aprovechamiento del territorio, surgen 
otros establecimientos menores con dedicación agrícola. Los 
yacimientos presentes en este enclave decaen en época púnica, 
aunque bien es cierto que las fases más recientes son las peor 
conocidas debido a la mayor afección sufrida por los niveles 
superiores. La ocupación romana de la zona, sí está bien 
atestiguada a través de las instalaciones industriales destinadas 
a salazones y derivados de pescado, documentadas en el entorno 
de Guadalmar, en San Julián.

La Actividad Arqueológica se inició el 27 de Junio de 2008, y 
se ha llevado acabo en dos fases: en la primera, se han realizado 
siete Sondeos Arqueológicos. En un principio, se plantearon 
los siete sondeos de 10x10m, pero debido a los resultados 
que se iban obteniendo, se deicidio modificar sus medidas. 
En consecuencia: los sondeos nº 1, 2, 3 y 4 se mantuvieron en 
10x10m, los nº 5 y 6 midieron 5x5m, y el nº 7, en un principio 
también de 5x5m, debió ampliarse a medida que avanzaban 
los trabajos. La segunda fase consistió en el Control de los 
Movimientos de Tierra realizados a lo largo de la obra.

Los siete sondeos resultaron NEGATIVOS. Sólo en sondeo nº 7 
presentó una estructura que una vez analizada, creemos se trata 
de un bebedero o abrevadero de época contemporánea, aunque 
realmente no se puede asegurar con claridad, ya que toda la 
estructura fue arrasada durante la construcción de un parking. 
Tras recopilar información sobre la zona, sabemos que en las 
proximidades se ubicaba el Cortijo de las Gallegas, aunque no en 
este punto exacto sino algo más alejado, por lo cual creemos que 
la estructura podría formar parte del área ganadera del cortijo.

El día el 9 de septiembre de 2008 se inició el Control de 
Movimientos de Tierra, que resultó también NEGATIVO. 
El material extraído se corresponde con el constatado en 
los sondeos realizados anteriormente, sin que se observaran 
indicios de restos arqueológicos. Los trabajos se realizaron con 
normalidad hasta el dia 8 de abril, cuando se paraliza la obra 
debido a que el terraplén proyectado para el Acceso Sur invade 
terrenos utilizados en las obras del ferrocaril de Adif.

Tras la realización de los Sondeos Arqueológicos y del 
Control de Movimientos de Tierra en el 95 % del solar, no 
se documentaron ni estructuras ni niveles arqueológicos. El 
5% restante corresponde a la zona donde se ubicará la futura 
rotonda, y que por motivos ajenos (paralización de la obra por 

la superposición con terrenos de las obras de Adif) no se ha 
podido documentar. La situación de la parcela, su ocupación y 
explotación, y los procesos derivados de la orografía del terreno, 
hacen plausible que, de ejecutarse los rebajes, éstos provoquen 
la desaparición de los restos arqueológicos que pudieran existir 
en la misma.

Con todo, el resultado de los Sondeos Arqueológicos y del 
Control de Movimientos de Tierra ha sido NEGATIVO. Y ante 
la situación en la que se encuentra el solar, de cese indefinido de 
los trabajos hasta nueva orden, proponemos que en caso de que 
se reanuden los trabajos se lleven a cabo los pasos necesarios 
para reiniciar la Actividad Arqueológica Preventiva, con 
entrega de un nuevo proyecto, para así completar los objetivos 
planteados inicialmente en el Proyecto de la presente Actividad.
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RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE ALTA, 42

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
ANTONIO MORILLO LOZANO

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
C/ Alta, n.º 42

Autoría

ANTONIO MORILLO LOZANO
PEDRO SÁNCHEZ BANDERA

Resumen

La intervención arqueológica realizada encerraba grandes expectativas, a la luz de los
resultados de la investigación en el solar colindante. No obstante, los problemas de
conservación de los restos han frustrado dichas expectativas, arrojando resultados que
podrían ser calificados de negativos.
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Localización

El inmueble objeto de estudio se localiza en el casco urbano de
Málaga, sector Capuchinos, en la manzana delimitada por las
calles Alta, Cruz del Molinillo, Postigo y Chinchilla. Se enmarca
en las siguientes coordenadas UTM1:

La planta del solar es de tendencia troncocónica y abarca una
superficie de 257 m2. Su referencia catastral es
3156146UF76535N0001KQ, siendo propietario del mismo la
sociedad PROADECOR ATARFE, S.L.

Normativa para la protección del patrimonio histórico

En la zona objeto de estudio, son de aplicación las medidas de
protección del patrimonio arqueológico dispuestas en la
normativa municipal, conforme a los procedimientos
establecidos en el Decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se
regulan las actividades arqueológicas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las
denominadas zonas de vigilancia arqueológica que se definen
en el artículo 10.2.2 del PGOU de Málaga, como aquellos lugares
en los que “…se efectuará una labor de vigilancia arqueológica
simultánea a todo movimiento de tierras, estando prohibido por
la legislación vigente que estas se realicen sin el control de los
servicios…”

No obstante, los antecedentes arqueológicos para la zona, la
constatación de hornos y testares medievales en el inmueble
colindante, con desarrollo de estructuras que, en ocasiones, se
prolongan hasta el inmueble número 42, ha movido a la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga a solicitar
la realización de una excavación arqueológica de partida, como
medida desde la que evitar la destrucción indiscriminada de los
posibles vestigios.

En este sentido, el nivel de protección que se requiere para el
inmueble viene a ser equivalente al que corresponde a las
denominadas Zonas de Protección de Servidumbre
Arqueológica; es decir, cualquier potencial afección al subsuelo
dependerá de “…la importancia y valor excepcional de los restos
y la necesidad o conveniencia de mantenerlos en el lugar de su
asentamiento […] y todo ello según informe municipal del
técnico competente y ratificación del órgano superior
competente […] En todo caso, la licencia de uso del suelo y

edificación en estas zonas estará condicionada a la realización
de trabajos de investigación de la riqueza del subsuelo, así como
de la extracción de los elementos que merezcan conservarse, con
el objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos para
recomponer la historia de la ciudad y su entorno…”

La definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el
Título I, Artículo 2 del Reglamento de Actividades
Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 7 de julio). En dicho
artículo se definen las excavaciones arqueológicas “…como la
remoción de tierra y el análisis de estructuras, realizados con
metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos...”

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de construir un edificio ex novo, cuya
cimentación provocará una alteración del subsuelo lo
suficientemente lesiva, ha justificado la realización de una
excavación arqueológica preventiva, conforme al procedimiento
previsto en el Título I, Artículo 5 del mencionado Decreto
168/2003.

Caracterización histórico-arqueológica de la zona

La localización del inmueble objeto de estudio, coincide a
grandes rasgos con el límite septentrional del arrabal medieval
de Fontanella.

En la caracterización histórica de este sector de la ciudad, ha
jugado un papel trascendental la información aportada por la
arqueología a lo largo de las dos últimas décadas. A raíz de
algunas de estas investigaciones han quedado patentes algunos
aspectos importantes.

En primer lugar, la ocupación efectiva de esta zona desde, al
menos, al siglo XI.

En segundo lugar, su dedicación a la alfarería desde el siglo I
d.C., destacando el hallazgo de numerosos hornos para cerámica,
dos de ellos en los números 103 y 105 de la calle Carretería, con
una datación anterior al siglo II d.C., y un tercero, con una data
enmarcada entre los siglos III y V d.C., entre las calles Sargento
y Ollerías (Alba, 2004).

Esta actividad tendría continuidad durante la Edad Media, como
se desprende del hallazgo de un buen número de hornos, cuatro
de ellos documentados en el inmueble colindante, el número 44
de la misma calle, cuyo uso se ha determinado entre los siglos
XI y XII (Sánchez, 2004).

La existencia de una excelente materia prima pudo condicionar
la dedicación de estos lugares a la alfarería, hasta el punto de que
la fabricación de cerámica no cesa con la conquista cristiana. Por
el contrario, cabe mencionar la existencia de testares que
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Localización

El inmueble objeto de estudio se localiza en el casco urbano de
Málaga, sector Capuchinos, en la manzana delimitada por las
calles Alta, Cruz del Molinillo, Postigo y Chinchilla. Se enmarca
en las siguientes coordenadas UTM1:

La planta del solar es de tendencia troncocónica y abarca una
superficie de 257 m2. Su referencia catastral es
3156146UF76535N0001KQ, siendo propietario del mismo la
sociedad PROADECOR ATARFE, S.L.

Normativa para la protección del patrimonio histórico

En la zona objeto de estudio, son de aplicación las medidas de
protección del patrimonio arqueológico dispuestas en la
normativa municipal, conforme a los procedimientos
establecidos en el Decreto 168/2003 de 7 de julio, por el que se
regulan las actividades arqueológicas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las
denominadas zonas de vigilancia arqueológica que se definen
en el artículo 10.2.2 del PGOU de Málaga, como aquellos lugares
en los que “…se efectuará una labor de vigilancia arqueológica
simultánea a todo movimiento de tierras, estando prohibido por
la legislación vigente que estas se realicen sin el control de los
servicios…”

No obstante, los antecedentes arqueológicos para la zona, la
constatación de hornos y testares medievales en el inmueble
colindante, con desarrollo de estructuras que, en ocasiones, se
prolongan hasta el inmueble número 42, ha movido a la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga a solicitar
la realización de una excavación arqueológica de partida, como
medida desde la que evitar la destrucción indiscriminada de los
posibles vestigios.

En este sentido, el nivel de protección que se requiere para el
inmueble viene a ser equivalente al que corresponde a las
denominadas Zonas de Protección de Servidumbre
Arqueológica; es decir, cualquier potencial afección al subsuelo
dependerá de “…la importancia y valor excepcional de los restos
y la necesidad o conveniencia de mantenerlos en el lugar de su
asentamiento […] y todo ello según informe municipal del
técnico competente y ratificación del órgano superior
competente […] En todo caso, la licencia de uso del suelo y

edificación en estas zonas estará condicionada a la realización
de trabajos de investigación de la riqueza del subsuelo, así como
de la extracción de los elementos que merezcan conservarse, con
el objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos para
recomponer la historia de la ciudad y su entorno…”

La definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el
Título I, Artículo 2 del Reglamento de Actividades
Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 7 de julio). En dicho
artículo se definen las excavaciones arqueológicas “…como la
remoción de tierra y el análisis de estructuras, realizados con
metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos...”

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de construir un edificio ex novo, cuya
cimentación provocará una alteración del subsuelo lo
suficientemente lesiva, ha justificado la realización de una
excavación arqueológica preventiva, conforme al procedimiento
previsto en el Título I, Artículo 5 del mencionado Decreto
168/2003.

Caracterización histórico-arqueológica de la zona

La localización del inmueble objeto de estudio, coincide a
grandes rasgos con el límite septentrional del arrabal medieval
de Fontanella.

En la caracterización histórica de este sector de la ciudad, ha
jugado un papel trascendental la información aportada por la
arqueología a lo largo de las dos últimas décadas. A raíz de
algunas de estas investigaciones han quedado patentes algunos
aspectos importantes.

En primer lugar, la ocupación efectiva de esta zona desde, al
menos, al siglo XI.

En segundo lugar, su dedicación a la alfarería desde el siglo I
d.C., destacando el hallazgo de numerosos hornos para cerámica,
dos de ellos en los números 103 y 105 de la calle Carretería, con
una datación anterior al siglo II d.C., y un tercero, con una data
enmarcada entre los siglos III y V d.C., entre las calles Sargento
y Ollerías (Alba, 2004).

Esta actividad tendría continuidad durante la Edad Media, como
se desprende del hallazgo de un buen número de hornos, cuatro
de ellos documentados en el inmueble colindante, el número 44
de la misma calle, cuyo uso se ha determinado entre los siglos
XI y XII (Sánchez, 2004).

La existencia de una excelente materia prima pudo condicionar
la dedicación de estos lugares a la alfarería, hasta el punto de que
la fabricación de cerámica no cesa con la conquista cristiana. Por
el contrario, cabe mencionar la existencia de testares que
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encerraban formas propias de los siglos XV y XVI (Salado,
1999) y, sobre todo, de un horno en el número 7 de la calle
Sargento, abandonado con su producción intacta a raíz de un fallo
en el proceso de cocción (García, 2003) recuperándose piezas de
cerámica cuyos prototipos remiten al siglo XVII.

En el mismo entorno geomorfológico (cotas altas de la colina de
El Ejido) la actividad alfarera ha continuado hasta bien entrado
el siglo XIX, junto con tejares cuya razón de ser hay que buscarla
en la expansión y desarrollo urbano que experimenta la Málaga
industrial del siglo XIX (Fernández, 1998 a y Mayorga, 1994).

Proyecto de obras y afección al subsuelo

No nos consta se halla ultimado un proyecto de obras definitivo,
aunque, como se hacía constar en el proyecto de intervención
arqueológica la posición extremadamente superficial de los
restos arqueológicos en este sector supone que cualquier sistema
de cimentación resulta necesariamente lesivo.

En este sentido, tanto la implantación de pilotes como la solución
mediante losa armada (opción que se perfila como la más
probable) hubieran incidido de manera destructiva sobre
cualquier vestigio.

Formulación de objetivos y soluciones metodológicas

Conforme a las medidas de protección vigentes, la intervención
llevada a cabo se ha dirigido esencialmente a evitar la
destrucción indiscriminada de restos arqueológicos.

Por otro lado, se planteaba como una oportunidad interesante la
posibilidad de completar la documentación llevada a cabo en el
número 44 de esta misma calle, donde se detectaron hasta dos
hornos de cerámica seccionados por el muro medianero que
separaba este inmueble del que ahora nos ocupa. De acuerdo con
este hecho, se proponían una serie de objetivos específicos,
orientados a conocer aspectos concretos de la actividad alfarera
en este lugar durante la Edad Media:

- Completar los aspectos morfológicos de los hornos
excavados en el número 44.

- Acceder a los posibles contextos primarios resultantes de
la implosión de la piroestructura, con el fin de obtener
información sobre los rasgos de las producciones cerámicas
en un momento concreto (siglos XI-XII).

- Obtener información relativa a la ordenación espacial del
alfar o, en su caso, nuevos hornos que completen la
configuración de la batería existente.

Con el fin de responder los objetivos enunciados en el epígrafe
anterior, se ha llevado a cabo una excavación en una superficie
de 40 m2, en un único corte, C1, de diez por cuatro metros. Se
trata de un planteamiento adaptado a la superficie disponible, en
la que el área de excavación se ha desplazado hacia el noroeste,

buscando la proximidad de los restos detectados en el número
44.

La profundidad de la excavación ha sido la suficiente para dar
respuesta a los objetivos enunciados, alcanzándose la base
geológica en buena parte de la superficie.

Los trabajos de excavación han sido realizados mediante
levantamientos por capas naturales. Se ha recurrido a una
máquina retroexcavadora mixta para la retirada de solerías y
plancha de hormigón en la base de la misma.

La documentación gráfica ha combinado la fotografía y el dibujo
a escala 1/20. Los diferentes elementos han sido
georreferenciados a partir de coordenadas UTM y las
profundidades expresadas en términos absolutos.

La recogida de elementos de cultura material ha sido selectiva
en general, y total en el caso de los contextos primarios que se
han detectado. Dichos restos han sido sometidos a una primera
limpieza mecánica, clasificados y guardados en cajas para su
traslado al Museo Arqueológico Provincial.

Hay que hacer constar la incidencia de las lluvias durante el
proceso de excavación, cuyas escorrentías han afectado a los
perfiles, dañando y desfigurando muchos de los elementos
exhumados y dificultando las labores de documentación.

Resultados de la intervención

Los trabajos realizados han dado respuesta plena a los objetivos
enunciados en el apartado anterior. No obstante el balance en este
sentido ha sido pobre, considerando las deficiencias en el estado
de conservación de los restos, circunstancia que despunta como
la principal conclusión a considerar. Efectivamente, entre la base
geológica y los suelos contemporáneos apenas hay 0,70 m de
potencia, de manera que la incidencia de unos niveles sobre otros
ha sido constante, afectando de manera seria a los elementos
subyacentes. Como consecuencia, los niveles de ocupación
medieval han resultado prácticamente destruidos, ocupando los
escasos vestigios una marcada posición perimetral dentro del
área de excavación, en tanto el centro de la misma lo ocupaban
afecciones modernas y contemporáneas, destacando una sucesión
de pozos ciegos.

Con todo, hay que señalar que los datos obtenidos se ajustan al
perfil que arrojan los antecedentes en el entorno y, muy
especialmente, a los resultados de la intervención en el inmueble
colindante.

En líneas generales, la secuencia de ocupación se desarrolla
conforme a la siguiente evolución:

Niveles geológicos de base. Lo conforman potentes formaciones
de margas y arcillas de origen sedimentario. Se trata de un
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material muy depurado, de color amarillento, que se vuelve más
compacto a medida que se profundiza (U.E. 23 c)2.

A estas características responde la geología de sectores amplios
de litoral sur peninsular y, en concreto, de la colina de El Ejido,
donde la abundancia y calidad de los componentes descritos,
usados como materia prima para la fabricación de cerámica,
supuso la instalación de alfares en la zona desde los inicios de la
era hasta bien entrado el siglo XIX.

Fase 1. ³ Siglo X. Sobre la base geológica se forma un depósito
de similares características, aunque con signos de antropización
(U.E. 23 b). La U.E. 23 b se asocia a material altomedieval y
sustenta los primeros indicios de ocupación.

Dichos indicios consisten en los restos de una piroestructura,
posiblemente un horno, prácticamente irreconocible si no fuera
porque la rubefacción del material le confiere un característico
color rojizo, en vivo contraste con la coloración del estrato en el
que se inserta U.E. 9.

Junto a la U.E. 9 destacan puntualmente pequeñas
concentraciones de piedras y restos de material de construcción,
UU.EE. 7 y 12.

Finalmente, hay que destacar la presencia de un retazo de muro
de mampostería en el perfil oriental, prácticamente arrasado de
manera que su desarrollo en planta es mínimo. Con todo se
aprecian algunos de sus rasgos constructivos, destacando el
empleo de piedras muy desiguales y restos de ladrillos,
ensamblados de manera un tanto rudimentaria U.E.M. 3.

Estos vestigios desaparecieron bajo un depósito de material
procedente de la base geológica del promontorio, exactamente
igual a la U.E. 23 b en cuanto a los componentes y el color U.E.
23 a.

Fase 2. Siglo XI-periodo nazarí. Sobre los niveles de
amortización de la fase anterior, tiene lugar la erección de nuevas
estructuras. Destacan en este sentido un retazo de muro de
mampostería, U.E.M. 12.

De dicha estructura se ha documentado un tramo de unos 0,80
m, con una única alzada en la que se aprecia una factura muy
tosca. Esta estructura se asienta sobre lo que parecen restos de
un horno -U.E. 10- del que se conservaría únicamente la base.

Fase 3. Periodo nazarí. El momento de amortización de los
elementos de la Fase 2 viene marcado por la excavación de una
serie de testares. Se trata de fosas-basureros que albergaban un
buen número de fragmentos de cerámica que responden a
prototipos de época nazarí3.

Estas fosas han sido designadas bajo la denominación de UU.EE.
13 y 14. La primera presenta una sección bastante irregular,

destacando su escasa profundidad. La U.E. 14, por el contrario,
se conforma como una profunda fosa de sección cilíndrica.

Fase 4. > Siglo XV. Todos los elementos descritos resultaron
sepultados por un estrato de color marrón asociado a indicadores
que remiten a época moderna, U.E. 1.

La U.E. 1 sirve de asiento a un muro de mampostería y restos de
ladrillos, bien ensamblados en los paramentos. El margen
cronológico de esta construcción es incierto, debido a su escaso
desarrollo en planta, así como a su carácter superficial que ha
dado lugar a no poder determinar en absoluto la data de su
amortización.

A esta fase correspondería una sucesión de pozos negros que
ocupan la mitad del área de excavación, provocando afecciones
más que notables.

Finalmente, este estrato alojaba las infraestructuras del edificio
demolido, consistente en una red de arquetas y tuberías de
fibrocemento.

Fase 5. Siglo XIX-siglo XX. Según la información del catastro,
el local principal fue construido en 1820. A este momento
corresponderían las estructuras de carga del edificio, así como la
organización de las infraestructuras.

La reciente demolición del edificio ha generado un depósito de
escombros que, en determinados sectores, constituye la
amortización de los elementos de la Fase 4.

Valoración de la intervención.
Propuesta de medidas preventivas

Como se hemos reiterado, la conclusión más evidente que se
desprende de los trabajos realizados, tiene que ver con el
deterioro de los restos, desprotegidos como consecuencia del
escaso desarrollo estratigráfico en la zona, quedando expuestos
a la constante incidencia de unos niveles de ocupación sobre los
subyacentes.

No obstante, queda clara la dedicación a la alfarería de estos
terrenos desde, al menos, el siglo XI hasta época nazarí, en línea
con los hallazgos efectuados en el entorno y, especialmente, en
el número 44 de la misma calle.

El cese de esta actividad a partir de la Reconquista tampoco es
un hecho inédito. Se atisba una reordenación que se concentra
en zonas concretas del antiguo arrabal, cada vez más vinculado
a usos estrictamente residenciales. Progresivamente, la
fabricación de cerámicas se desplazará hacia emplazamientos
cada vez más alejados, como cotas altas de El Ejido y
afloramientos de arcilla al norte.
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material muy depurado, de color amarillento, que se vuelve más
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De dicha estructura se ha documentado un tramo de unos 0,80
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un horno -U.E. 10- del que se conservaría únicamente la base.
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La U.E. 1 sirve de asiento a un muro de mampostería y restos de
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desarrollo en planta, así como a su carácter superficial que ha
dado lugar a no poder determinar en absoluto la data de su
amortización.

A esta fase correspondería una sucesión de pozos negros que
ocupan la mitad del área de excavación, provocando afecciones
más que notables.

Finalmente, este estrato alojaba las infraestructuras del edificio
demolido, consistente en una red de arquetas y tuberías de
fibrocemento.

Fase 5. Siglo XIX-siglo XX. Según la información del catastro,
el local principal fue construido en 1820. A este momento
corresponderían las estructuras de carga del edificio, así como la
organización de las infraestructuras.

La reciente demolición del edificio ha generado un depósito de
escombros que, en determinados sectores, constituye la
amortización de los elementos de la Fase 4.

Valoración de la intervención.
Propuesta de medidas preventivas

Como se hemos reiterado, la conclusión más evidente que se
desprende de los trabajos realizados, tiene que ver con el
deterioro de los restos, desprotegidos como consecuencia del
escaso desarrollo estratigráfico en la zona, quedando expuestos
a la constante incidencia de unos niveles de ocupación sobre los
subyacentes.

No obstante, queda clara la dedicación a la alfarería de estos
terrenos desde, al menos, el siglo XI hasta época nazarí, en línea
con los hallazgos efectuados en el entorno y, especialmente, en
el número 44 de la misma calle.

El cese de esta actividad a partir de la Reconquista tampoco es
un hecho inédito. Se atisba una reordenación que se concentra
en zonas concretas del antiguo arrabal, cada vez más vinculado
a usos estrictamente residenciales. Progresivamente, la
fabricación de cerámicas se desplazará hacia emplazamientos
cada vez más alejados, como cotas altas de El Ejido y
afloramientos de arcilla al norte.
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Notas

1 Datos obtenidos del plano catastral de Málaga en formato dwg.
2 Puntualmente, las infiltraciones de pozos negros han provocado
contaminaciones que se caracterizan por una marcada coloración
oscura, con matices que oscilan entre el negro y el gris.
3 Destaca en este sentido la proporción de fragmentos de jarra
de pasta pajiza, con decoración puntual en gollete y boca con-
sistente en una banda engobada con óxido de manganeso y de-
coración esgrafiada.

Bibliografía

ACIÉN ALMANSA, M.; PERAL BEJARANO, C. y RECIO
RUIZ, A. (1987): “Informe preliminar de la intervención
arqueológica efectuada en la calle Ollerías de Málaga”. Anuario
Arqueológico de Andalucía’87. Sevilla. Págs. 439-445.
ALBA TOLEDO, R. y otros (2004): “Excavación Arqueológica
Preventiva en varios solares de la calle Sargento esquina calle
Ollerías (Málaga). Memoria preliminar”. Informe administrativo
inédito.
BEJARANO ROBLES, F. (1984): Las calles de Málaga, de su
historia y de su ambiente. Málaga.
CISNEROS GARCÍA, M.I. y otros (2001): “Informe del control
Arqueológico de Urgencia en un solar de la calle Los Cristos
esquina a calle Ermitaño, Málaga. Casco Histórico”. Anuario
Arqueológico de Andalucía’98. Vol. III.2. Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía. Sevilla. Págs. 489-493.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E. y otros (1998 a): “Informe
de la vigilancia arqueológica de urgencia en un solar de la calle
Los Negros esquina a calle Cruz Verde, Necrópolis de Yabal
Faruh”. Málaga. Anuario Arqueológico de Andalucía’98. Vol.
III.2. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla.
Págs. 446-454.
Ídem (1998 b): “Informe preliminar de la excavación
arqueológica del solar de calle Huerto del Conde esquina a calle
Pedro de Molina. Fase II. Málaga”. Anuario Arqueológico de
Andalucía’98. Vol. III.2. Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía. Sevilla. Págs. 440-445.
LLAMAS SEGARRA, H. y otros (2003): “Informe preliminar.
Vigilancia Arqueológica de urgencia en Alameda de Capuchinos,
14-20. Málaga”. Informe administrativo inédito.
MAYORGA, J. y RAMBLA, J.A. (1994): “Memoria del sondeo
arqueológico realizado en El Ejido, Málaga, 1994”. Anuario
Arqueológico de Andalucía’94. Vol. III. Sevilla. Págs. 315-324.
NAVARRO LUENGO, I. y otros (2001): “Informe de la
intervención arqueológica de urgencia del solar n.º 61 de la calle
Carretería. Málaga, Casco Histórico”. Anuario Arqueológico de
Andalucía’96. Sevilla. Págs. 339-344.
PERAL BEJARANO, C. y MAYORGA MAYORGA, J. (1990):
“Excavación arqueológica de urgencia en calle Ollerías, 8-10,
Málaga”. Anuario Arqueológico de Andalucía’90. Vol. III.
Actividades de Urgencia. Sevilla. Pág. 361.
RAMBLA TORRALVO, A. y MAYORGA MAYORGA, J.
(1997): “Hornos de época altoimperial en calle Carretería,

Málaga”. Figlinae malacitanae. La producción de cerámica
romana en los territorios malacitanos. Área de Arqueología.
Universidad de Málaga. Málaga. Págs. 61-78
SALADO ESCAÑO, J.B. y ARANCIBIA ROMÁN, A. (2002):
“Intervención arqueológica de urgencia en c/ Dos Aceras,
esquina Guerrero”. Anuario Arqueológico de Andalucía’99. Vol.
2, Actividades de Urgencia. Sevilla. Págs. 520-529.
SALADO ESCAÑO, J.B. y RAMBLA TORRALVO, A. (2002):
“Intervención arqueológica de urgencia en c/ Ollerías-Parras.
Casco Histórico de Málaga”. Anuario Arqueológico de
Andalucía’99. Vol. 2, Actividades de Urgencia. Sevilla. Págs.
552-566.
SÁNCHEZ BANDERA, P y otros (2004): “Control de
movimiento de tierras en calle Alta, 44. Málaga”. Anuario
Arqueológico de Andalucía’04. En prensa.

2008 Málaga



4552

Cuadro sinóptico de las unidades estratigráficas

2008 Málaga

U.E. Cota máxima. Cota mínima. Caracterización. Adscripción crono-
cultural.

—- Restos de demolición. Contemporáneo.

1 Muro de carga. Contemporáneo.

2 Infraestructuras. Contemporáneo.

3 Muro de carga. Contemporáneo.

4 Infraestructura. Contemporáneo.

5 Infraestructura. Pozo negro. Edad moderna.

6 Muro de carga. Contemporáneo.

7 Concentración de piedras, restos de ladrillos... � Siglo X.

8 —- —- —- —-

9 Restos de horno. � Siglo X.

10 Posibles restos de horno. Siglo XI – periodo nazarí.

11 Muro. Edad moderna.

12 Posibles restos de muro. Siglo XI – periodo nazarí.

13 Testar. Periodo nazarí.

14 Testar. Periodo nazarí.

15 —- —- —- —-

16 Depósito de tierra. Similar a U.E. 23 b, aunque de color
marrón más intenso. Alta Edad Media.

17 Concentración de piedras, restos de ladrillos... � Siglo X.

18 Infraestructura. Pozo negro. Edad moderna.

19 Depósito de tierra. Similar a U.E. 23 b, aunque afectada
por infiltraciones de pozo negro. —-

20 —- —- —- —-

21 —- —- —- —-

22 —- —- —- —-

23a Depósito de tierra. Alta Edad Media.

23b Depósito de tierra. Alta Edad Media.

23c Base geológica. —-
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CONTROL ARQUEOLÓGICO PREVIO PARA EDIFICIO EN EL N.º 20 DE LA CALLE MONTAÑO DE
MÁLAGA

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
DANIEL NÚÑEZ VILCHEZ

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
C/ Montaño, n,º 20

Autoría

DANIEL NÚÑEZ VILCHEZ
ALBERTO CUMPIÁN RODRÍGUEZ
PEDRO J. SÁNCHEZ BANDERA
SONIA LÓPEZ CHAMIZO

Resumen

El control de movimiento de tierras en la parcela de la calle Montaño incidió en la
categorización de esta área de la ciudad como zona alfarera si bien solo por los útiles de
alfar hallados sobre el nivel geológico y por algunos testares exhumados.

Abstract

The control of the earthworks in the plot in Montaño Street impacted the categorization
of this area of the city as a pottery zone only because of the pottery elements above the
geological level and some of the elements disinterred from deposits.
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Justificación de la intervención. El marco legal

La presente actividad arqueológica preventiva vino motivada por
la intención de la promotora INFEMAR CONSULTING, S.L. de
realizar un nuevo proyecto inmobiliario en zona comprendida
dentro del área protegida en el ambiente de la calle Ollerías /
arrabal de Funtanalla de la capital malagueña, por el articulo
10.5.2 y Capitulo 5 del PGOU.

Esto supuso la solicitud de autorización para intervención
mediante la figura de control de movimiento de tierras,
documento que fue recibido con fecha de 3 de mayo de 2008.

Ubicación del solar

El inmueble objeto de estudio se localiza en el centro histórico
de Málaga, barrio de La Merced, coincidiendo, según la
planimetría aportada, con el n.º 18 de la calle Montaño y el
antiguo n.º 7 de la plaza de Montaño, dando su trasera a los n.os

17 a 19 de la calle Jinetes.

En líneas generales, su frontis se enmarca en las siguientes
coordenadas UTM: (Fig. 1. Ubicación en la ciudad).

                
Antecedentes. Caracterización
histórico-arqueológica del entorno

Para la caracterización histórica de este sector, contamos con
importantes referencias a partir de las intervenciones
arqueológicas llevadas a cabo en el entorno, especialmente la
más próxima efectuada en el solar situado en la esquina de las
calles Dos Aceras y Guerrero (SALADO, 1999).

Como consecuencia de dichas actuaciones, quedan patentes
algunos aspectos importantes.

En primer lugar la existencia de niveles de ocupación en las
inmediaciones, que se remontan, al menos, al siglo XI y cuya
funcionalidad no se ha podido precisar.

En segundo lugar, la dedicación de este sector a la alfarería desde
al menos época almohade, en el contexto del arrabal de
Funtanalla, próximo a la puerta de Buenaventura. En este
sentido, destacaremos el hallazgo de un horno de alfarero en el
curso de la mencionada intervención, cuya datación se ha podido
establecer a partir del material asociado a la construcción del

mismo y el que se ha recuperado de sus niveles de amortización;
esto es, siglos XI al XII. No obstante esta actividad continuó
desarrollándose hasta finales del periodo nazarí, como se
desprende de la existencia de una segunda piro-estructura
equiparable a la primera.

A este hallazgo habría que sumar el reciente descubrimiento de
un complejo alfarero en la cercana calle Chinchilla, de cronología
similar y dos piro-estructuras en un solar anejo (calle Dos Aceras,
24).

La existencia de una excelente materia prima, junto con
abundante agua, pudo condicionar la ubicación de estos alfares,
hasta el punto de que la fabricación de cerámica no cesa en la
zona con la conquista cristiana. Por el contrario, en ambas
intervenciones se han podido documentar varios testares que
encerraban formas cerámicas propias de los siglos XV y XVI
(calle Dos Aceras esquina calle Guerrero) y XVII-XVIII en las
excavaciones realizadas en cotas más altas de la colina de El
Ejido (FERNÁNDEZ, 1998 a y MAYORGA, 1994); en este
último caso, se ha podido atestiguar la continuidad de esta
actividad hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Recentísimas intervenciones en la zona, cotas altas de la
elevación han señalado como la inserción de las edificaciones de
los ss. XVIII o XIX han arrasado en muchos casos las
instalaciones alfareras (c/ Dos Aceras, 39.) restando no obstante
en algunos de ellos restos de los elementos soterrados (caso de
las cámaras de combustión, testares o fosas de decantación de
las arcillas) de los complejos ceramistas.

Además de los datos eminentemente arqueológicos, en la
toponimia de la zona ha quedado alguna referencia a una
actividad que ha marcado el afán cotidiano de sus habitantes
durante varios cientos de años, buen ejemplo de ello es la
denominada calle Ollerías.

Objetivos y metodología de la intervención

Conforme a los objetivos planteados en el proyecto de
intervención, los trabajos arqueológicos realizados en la parcela
n.º 20 de la calle Montaño se dirigieron fundamentalmente a
evitar daños indiscriminados sobre restos que pudieran
encontrarse en la parcela. 

Dado que el proyecto de obras consistía en la realización de un
edifico de nueva planta con dos sótanos, tres de alzado más ático,
que suponía la destrucción general del sustrato que pudiera
albergar restos arqueológicos se planteó esta intervención
siguiendo las pautas establecidas por el vigente Reglamento para
el control de movimiento de tierras. (F-1. Trabajos de control).

Dado el conocimiento inicial sobre la geología y topografía del
terreno, se optó por una intervención previa al comienzo de la
obra mediante la realización de un rebaje mecánico, controlado
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Referencia. Coord. X Coord. Y Coord. Z

Nordeste. 373320.4900 4065757.2000 20,60 m.s.n.m.

Suroeste 373283.4531 4065556.6271

Sureste. 373294.8400 4065542.5000

Noroeste. 373307.9330 4065581.0162
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Referencia. Coord. X Coord. Y Coord. Z
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en todo momento por la dirección arqueológica, detectando pues
las alteraciones modernas y contemporáneas y los restos de
estructuras ubicadas en la parcela. Para una mayor facilidad y
exhaustividad de los trabajos conjuntamente al levantamiento
mecánico se procedía mediante medios manuales a la limpieza
de los terrenos removidos, facilitando la percepción de las
estructuras y estratos terrígenos presentes). (F-2. Corrección
manual).

Como en las demás intervenciones realizadas por este equipo de
investigación, se ha levantado en la medida de lo posible el
terreno por capas naturales, registrando las estructuras,
alteraciones, sedimentos, etc., mediante su significación y
ordenación en unidades estratigráficas.

Por lo que respecta a los sistemas de documentación, se han
articulado diferentes técnicas consistentes en esta ocasión
básicamente en la fotografía y la ubicación topográfica de los
restos exhumados.

Resultados preliminares

Los trabajos realizados han supuesto la correcta ejecución de los
objetivos propuestos en el proyecto, si bien los resultados
representan una nueva confirmación de la dedicación a trabajos
alfareros del entorno en este caso con exiguas muestras
conservadas de esta ocupación.

En todo caso se ha evidenciado la continuidad de las cotas
tradicionales, de manera que la zona aledaña a la calle Jinetes
presenta cotas más altas que la cercana a la calle de Montaño,
manteniéndose mediante el colmado artificial de la misma zona
nordeste con un relleno de cascotes, restos de escombros y
material pulverulento, fruto de la demolición de las viviendas
preexistentes. (U.E.7). Esta escombrera pues se extendía en
pendiente presentando en las zonas traseras hasta 1,50 metros de
potencia.

Bajo ella se encuentra ya perfectamente definido el nivel estéril
(U.E.10) configurado como los limos amarillentos propios de las
elevaciones asociadas al conjunto del Ejido. Estos se encuentran
meteorizados en superficie adquiriendo gran dureza en zonas,
mientras que en otras, transformados por la presencia de aguas,
se modifican a menor presión. (F-3 Niveles geológicos, U.E.10
en toda la superficie).

Esta U.E.10 ha sido dejada descubierta prácticamente en toda la
superficie del solar a fin de acreditar la inexistencia de estructuras
de importancia asociadas a algún complejo alfarero, sin éxito.

Las únicas estructuras de envergadura se encuentran relacionadas
a la ocupación más cercana en el tiempo a nosotros. Se tratan de
las medianeras y redes de saneamiento y aguas domésticas de las
casas demolidas. De esta manera se han exhumado restos
murarios escasamente conservados y en mejor estado las
canalizaciones pertenecientes a dichas viviendas.

Entre ellos debemos destacar un colector abovedado (U.E.7) de
pequeño tamaño y muy mala conservación, a tramos muy
hundido, que recorría el solar en su parte inferior derivando hacia
la calle de Montaño y un pozo de captación de aguas de esmerada
fabrica, a base de ladrillos y mortero hidráulico (U.E.8). ) (F-4.
U.E.8. Pozo de agua contemporáneo).

La única presencia detectada de restos arqueológicos han
consistido en fosas de morfología circular y no muy amplio
tamaño, excavadas en el mismo geológico que pudieran
pertenecer a hoyos de extracción de materia prima para los
alfares, luego reutilizados como testares y basureros. De esta
manera las hemos contemplado en número de tres:

Los dos primeros (UU.EE.1 y 2) se sitúan en la zona más
nordeste del solar muy cercana al edificio colindante.

La U.E.1 presentando una matriz en su relleno de tierra de
coloración rojiza y negruzca siendo su característica principal la
presencia en su interior de de morillos y atifles, pero sobre
manera de restos fragmentados de anafres hechos en pasta rojiza
curiosamente con anillas en sus asas, seguramente para ser
colgados. Curiosamente se presentan numerosísimos ejemplares
de estos aretes realizados en cerámica con una sola cochura. (F-
5. U.E.1. Restos de combustión).

La U.E.2 asimismo presenta prácticamente las mismas
condiciones morfológicas que la U.E.1 si bien en ella se
encuentran elementos fragmentarios de datación claramente
asignable al último periodo de ocupación nazarí, (ss. XIIV-XV)
como son ataifores de perfil quebrado blancos y decorados en
azul cobalto, jarras de alto repié, cazuelas, etc. (F-6. U.E.2 en
proceso de excavación).

La U.E.3 presenta las mismas dimensiones que venimos
considerando siendo asimismo de características semejantes
matriz rubefactada, relleno fácilmente asimilable a desechos de
hornos con morillos, atifles, etc., destacando en esta ocasión
escudillas sin vidriar y de morfología muy simple junto a los
clásicas jarras de alto repié datadas hasta la fecha para los últimos
momentos de ocupación nasrí. (F-7 U.E.3).

Los estratos de colmatación (si bien como hemos ido diciendo
muy alterados) de dichos testares han sido denominados
UU.EE.4, 5 y 6 según su situación en el solar y las matrices que
los caracterizan: si bien presentan un conjunto de artefactos
cerámicos adscribibles al periodo moderno (ss. XVI-XVII), lo
que nos señalarían claramente el periodo de cubrición final de
las dichas estructuras.

Conclusiones preliminares. Los resultados
en el contexto del casco histórico de Málaga

Como hemos venido señalando la intervención realizada ha
venido nuevamente a confirmar la ocupación alfarera de esta
zona de la ciudad en época medieval Las fosas encontradas
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vienen a corroborar esta dedicación si bien no se hallan presentes
los hornos, que se han encontrado con cierta densidad en las
calles más cercanas.

Igualmente la clara presencia de materiales de alfar sobre o
embutidos en los primeros centímetros de los limos nos marca
esta funcionalidad.

Durante la excavación realizada en 2006 por el equipo del
arqueólogo Alberto López Mancha se exhumaron hasta dos
hornos en el inmueble colindante al este del nos ocupa. Este dato
parece componer la parcela que nos ocupar como un hiato de
ocupación de las piro-estructuras, quizá dejando esta zona como
anexa a los mismos: como zona de recogidas de arcillas, para
vertidos de objetos desechados, etc.

No obstante la ubicación con posterioridad de viviendas
adaptadas a la orografía del terreno suponen rebajes y rellenos
para aterrazar el terreno a fin de estabilizar estas construcciones
que pudieran haber anulado estas estructuras, si bien su profunda
inserción en el terreno hubiera mantenido al menos su rastro.

Este mismo principio puede mantenerse en la zonas bajas de la
zona donde la inserciones como hemos visto de canalizaciones
y pozos son los únicos elementos que han restado en la base
geológica.

Por tanto es la zona nordeste la única zona con elementos
categorizables para el alfar medieval definiéndose los testares
quizás reaprovechados tras su uso como fosas de extracción de
arcillas. La tónica tipológica de los objetos cerámicos viene a
coincidir claramente con otros semejantes detectados en
intervenciones muy cercanas, caso de la muy curiosa falla de la
calle Dos Aceras, 39 o las grandes fosas excavadas en los n.os 2-
8 de la Calle Parras, por citar solo algunos ejemplos de la
zona.(F-8 y F-9. Restos cerámicos en fosas).
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Resumen

Los resultados obtenidos permiten responder de manera satisfactoria a los objetivos de
partida. Se ha obtenido una secuencia de ocupación completa, que ha permitido evaluar
el interés arqueológico del sitio en el marco de las obras de rehabilitación a realizar. Por
otro lado, se han obtenido datos relativos a la ocupación medieval de la zona, así como
al desarrollo de determinadas actividades para época tardorromana. Como suele ser
habitual, la incidencia de los elementos más superficiales ha causado la destrucción de
buena parte de los vestigios anteriores, lo que ha limitado en buena medida el alcance
de la investigación.

Abstract

The results allow us to respond satisfactorily to the initial objectives. There has been a
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Localización del inmueble.
Definición del área de intervención

El solar objeto de estudio corresponde al número 38 de la calle
de Cerrojo, ubicada en el popular barrio de la Trinidad-Perchel,
al oeste del río Guadalmedina de la capital malagueña. Por sus
reminiscencias históricas es conocido como Casa del Obispo. En
líneas generales, su localización se enmarca en las siguientes
coordenadas UTM:

El inmueble es propiedad de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, (EPSA) y responde a la referencia catastral
2649105UF7624N0001YE. Presenta una planta apenas
cuadrangular y reúne una superficie de seiscientos metros
cuadrados. (Lám. I).

Contexto jurídico de la intervención. Normativa
en relación con la protección del patrimonio histórico

La actividad arqueológica realizada se ampara en lo dispuesto
para la zona tanto en la normativa municipal para la protección
del patrimonio histórico, actuándose conforme al procedimiento
regulado en el Decreto 168/2003 de 17 de junio, correspondiente
al Reglamento de Actividades Arqueológicas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5.º,
Artículo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles
de protección arqueológica mediante diversas disposiciones
legales de carácter general y específico, fundamentadas en los
artículos 49.1 y 49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.
Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las
denominadas zona de Protección de Servidumbre Arqueológica,
regulada en el PEPRI Trinidad-Perchel, como aquellas en las que
se podrá edificar “…salvo que la importancia y valor
excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia de
mantenerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo
contrario, y todo ello según informe municipal del técnico
competente y ratificación del órgano superior competente […]
En todo caso, la licencia de uso del suelo y edificación en estas
zonas estará condicionada a la realización de trabajos de
investigación de la riqueza del subsuelo, así como de la
extracción de los elementos que merezcan conservarse, con el
objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos para
recomponer la historia de la ciudad y su entorno…”.

La intención primera de los propietarios de edificar un inmueble
de nueva planta con cimentaciones de escasa afección al subsuelo
determinó la realización de un control de movimiento de tierras
mediante zanjeo previo en el que se obtuvieron resultados
positivos, detectándose niveles arqueológicos a cotas muy altas.
Con estos antecedentes, la modificación del proyecto de
cimentación a otro de mayor impacto basado en la inyección de
micropilotes, determinó la realización de un sondeo estratigráfico
dirigido a obtener datos desde los que evaluar el daño potencial
al que estaba expuesta la secuencia de ocupación en la zona,
desde los orígenes.

La definición reglamentaria de este tipo de actuaciones en el
marco legislativo de la Comunidad Autonómica, se plasma en el
Título I, Artículo 2 del citado Reglamento de Actividades
Arqueológicas, en el que se definen las excavaciones
arqueológicas “…como la remoción de tierra y el análisis de
estructuras realizado con metodología científica, destinada a
descubrir e investigar toda clase de restos históricos o
paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos
relacionados con ellos…”.

Con esta finalidad se tramitó un proyecto de intervención en el
que se propusieron los objetivos y la metodología a desarrollar.
Tramitado ante la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía
en Málaga, fue autorizado con fecha de 9 de septiembre de 2008,
respondiendo al expediente 90/08.

Antecedentes históricos.
Caracterización arqueológica del entorno

Los trabajos arqueológicos, llevados a cabo durante los últimos
quince años en la margen derecha del Guadalmedina, han
aportado un caudal importante de información, desde la que es
factible trazar las líneas generales de su evolución histórica.

El contexto arqueológico se define a partir de algunos hitos
destacados.

En primer lugar cabe destacar la presencia de un asentamiento
protohistórico al norte, cuyas estribaciones más meridionales
debieron alcanzar cotas próximas, dada la presencia de
estructuras de almacenaje datadas en torno al siglo VII a.C., a
unos 120 m en dirección nordeste (ARANCIBIA, 1999). La
presencia de materiales análogos en la calle Cerrojo, nos situaría
en la periferia del poblado propiamente dicho.

La siguiente fase de la ocupación en la zona nos conduce a los
siglos I - II d.C. A este momento corresponde un alfar del que se
han documentado una serie de hornos, vinculados a la
producción de envases relacionados con la comercialización de
productos derivados de la pesca (SUÁREZ, 1998). La presencia
de este alfar, sumado a otros hallazgos similares al oeste del
núcleo urbano de la ciudad de Malacia, pone de manifiesto el
desarrollo de actividades industriales en este sector para los
primeros momentos de la era cristiana.
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Referencia Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z

Nordeste. 372617.2219 4064942.6520

Noroeste. 372599.7240 4064934.3230 4.94 m.s.n.m.

Sureste. 372625.1560 4094912.9350

Suroeste. 372600.1730 4064905.6020
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A partir del siglo III persiste la actividad alfarera, aunque cabe
destacar la aparición de pesquerías, en una dinámica a la que no
es ajena la propia urbe (SUÁREZ, 1998 y PINEDA, 1999).

El cese de la actividad industrial que había caracterizado la
margen derecha del Guadalmedina a lo largo del Bajo Imperio,
marca el inicio del deterioro y progresivo desmantelamiento de
muchas de estas instalaciones y edificios coetáneos
(ARANCIBIA, 1999), no volviéndose a detectar una ocupación
sistemática de este espacio hasta la segunda mitad del siglo XI-
siglo XII, en el contexto de la expansión urbana de la medina
musulmana y consiguiente formación del arrabal de al-Tabbanin.

Durante este lapso de tiempo se han detectado indicios que
sugieren un aprovechamiento agrícola de estos terrenos,
posiblemente desde los inicios del dominio musulmán, si nos
atenemos a la presencia de material emiral descontextualizado,
no vinculado a construcción alguna. (PINEDA, 1999).

La progresiva urbanización que se constata entre los siglos XII
y XIV, no fue óbice para que se mantuviesen las prácticas
agrícolas, existiendo espacios no construidos que han sido
interpretados como zonas de huertas, en las que se han hallado
pozos de captación de agua, restos de canjilones de noria...
(PINEDA, 1999). Al mismo tiempo, algunos trabajos realizados
en los últimos años año han incidido sobre la traza urbana del
arrabal, aportando un importante caudal de datos en este sentido1.

La conquista de la ciudad por los Reyes Católicos y la posterior
llegada de repobladores, acentúa el proceso de ocupación en este
sector. Como consecuencia de ello, se ha ido generando un
urbanismo y una arquitectura muy definidos, que le otorgaron un
carácter popular muy arraigado.

Directamente en el solar contiguo al que nos ocupa se realizó
una intervención arqueológica mediante excavación dando claros
resultados tanto de la ocupación medieval como de los niveles
romanos. La concurrencia de una noria en buen estado de
conservación motivó su conservación soterrada. (ARANCIBIA,
2003)

La presencia de hermosas pinturas parietales, así como la
fisonomía y desarrollo histórico de la fachada de Cerrojo 38,
motivan asimismo la conservación y restauración de la primera
crujía, que resta en pie para su consolidación.

Definición de la intervención. Formulación
de objetivos y soluciones metodológicas

Considerando los antecedentes citados, la intervención que
proponíamos, se basaba en la necesidad obtener datos desde los
que disponer las medidas correctoras que evitasen un daño
arqueológico indiscriminado, mediante la obtención de una
secuencia de ocupación en la zona desde los orígenes.

De manera colateral, se pretendía obtener datos en torno a
cuestiones como el desarrollo urbanístico del arrabal para época
bajomedieval y el grado de conservación de las estructuras
conformantes, la caracterización funcional de la zona para época
preislámica, sobre todo en relación con usos subsidiarios de las
actividades primarias constatadas en la zona (agrícola-pesquero).
Finalmente, se pretendía obtener datos desde los que acotar hacia
el este la factoría romana de salazones, o, en su defecto, intentar
dilucidar la presencia de otras actividades especializadas.

Para llevar a cabo una diagnosis directa en la zona de máxima
afección, se propuso en un principio la realización de un sondeo
con unas dimensiones de 10 por 5 m en el ángulo noroccidental
de la parcela. No obstante, la constatación de que el sector
escogido se hallaba profundamente alterado por la presencia de
fosas contemporáneas, determinó el replanteo definitivo algo
más al sur, actuándose en un área relativamente inalterada.

Los trabajos de excavación se llevaron a cabo íntegramente a
mano, mediante levantamientos manuales por capas naturales,
descartándose el recurso a medios mecánicos a causa del carácter
superficial que presenta la ocupación medieval en la zona. Así
pues, el empleo de máquinas excavadoras quedó restringido a la
retirada de las potentes cimentaciones del edificio demolido.2

Todo el proceso de excavación fue documentado mediante
fotografías digitales con cámaras réflex y compactas de 8 y 10
mpx y con dibujos de campo a una escala básica de 1:20. Se
hicieron levantamientos planimétricos de todas las plantas
resultantes y de los dos perfiles más significativos (sur y oeste)
incluyendo los de la cata de comprobación del nivel geológico
de base.

Los trabajos de documentación contaron con apoyo topográfico
permanente, basado en el empleo de una estación total, lo que
posibilitó integrar los datos en un sistema georeferenciado,
expresado en coordenadas UTM, los que posibilita la
incorporación de estos datos al conjunto de la información que
viene generando la arqueología en el entorno.

Los elementos de cultura material, así como las diferentes
unidades estratigráficas que se han detectado, fueron
consignados en el sistema de fichas de campo, en las que se
establecen campos diferenciados para cada registro en función
de su naturaleza. Por lo que respecta a los restos muebles de
cultura material, se han realizado fotografía de los ítems más
significativos, a efectos de su incorporación a la memoria
preliminar. (Lám. II).

Resultados de los trabajos de excavación

Los resultados obtenidos han respondido de manera satisfactoria
a los presupuestos teóricos de partida, con la única limitación de
las alteraciones del terreno que habían afectado a las cotas más
superficiales.
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Por lo demás, se ha obtenido una secuencia de ocupación que se
remonta al siglo III d.C. y que exponemos siguiendo un orden
cronológico ascendente.

1. Fase tardorromana. Siglo III-segunda
mitad del s. V. Intervalo 1,70-3 m.s.n.m.

En relación con estos momentos, se ha actuado sobre un espacio
reducido, debido a la necesidad de acogerse a unas determinadas
medidas de seguridad,3 así como a la determinación de preservar
in situ parte de los vestigios detectados.

Con todo se pudo acceder con suficientes garantías a la base
geológica, no contaminada con restos de artefactos o indicios de
actividad antrópica. Se trata de una potente formación por debajo
de la cota de 1,50 m.s.n.m. compuesta por arcillas de coloración
marrón clara y gran compacidad -U.E.79- coronadas por un
depósito de cantos, rasgos que remiten a formaciones
sedimentarias de origen marino, presentes en amplios sectores
del litoral sur peninsular.

Este estrato se sitúa en la base de una serie de capas de escasa
potencia (UU.EE.78 a 74), asociadas a fragmentos cerámicos,
escasos y muy poco significativos que, en cotas inferiores
(U.E.77), parecen que corresponderían a prototipos
altoimperiales. Sin señales de una ocupación efectiva, en estos
niveles destacan profusas señales de actividad, como franjas de
tierras enrojecidas o ennegrecidas por la una alta densidad de
carbones.

Estos indicios se materializan en el estrato superior, un depósito
de color marrón y textura plástica -U.E.59- en el que se
excavaron una serie de fosas, también con evidentes señales de
combustión a tenor de sus límites rubefactados o igualmente
ennegrecidos. Se ha documentado un total de 11, todas con forma
ovalada y podemos hacer distinciones en función de su
localización, morfología más concreta, tamaño y tratamiento
externo, lo que permitiría establecer dos conjuntos más o menos
definidos.

Así, las ubicadas en la zona oriental del corte arrojan morfología
de tendencia piriforme y se encuadran en unas dimensiones tipo
de 0,60-0,70 m de largo y 0,20-0,25 m en eje transversal y
aproximadamente 0,15 m de profundidad (grupo A). Integran
este grupo las UU.EE.40 (0,64 por 0,46 m), 64 (0,40 por 0,60 m)
y 65 (0,70 por 0,45 m). Dos de ellas mantienen una orientación
longitudinal norte-sur (40 y 65), mientras que U.E.64 invierte su
orientación, acomodándola a un eje este-oeste.

Todas ellas coinciden en cuanto a las características de sus
rellenos de amortización, una matriz mixta de tierra, piedras de
cierto calibre y restos anfóricos.

El grupo B se ajusta a la zona central del corte, donde se observa
una mayor concentración de estas piroestructuras, hasta el punto

de que cortan las unas a las otras. Con formas semejantes, aunque
más ovaladas y de un tamaño algo mayor, presentan un
tratamiento más cuidado, con paredes revestidas de adobe. Este
hecho se observa con cierta nitidez tanto en U.E.34 como en la
U.E.36, las mejor conservadas. Afectadas por estas se distinguen
las UU.EE.60, 62, 63 y 70, amalgamadas en un conjunto
confuso, en el que apenas se definen salvo por el borde y cierta
impronta sobre el terreno.

Con proyección más allá del perfil oeste del corte se han
documentado otras dos, la U.E.39 destaca por una mayor
longitud (1,10 m), su ancho se perdería bajo este marco y su
profundidad ronda los 0,60 m. Sus paredes estaban muy
requemadas, con alta densidad de carbones e incluso cenizas en
base. La U.E.81 se sitúa a una cota sensiblemente superior a la
media de las anteriores (en torno a 0,50 m) y solo se ha percibido
su sección en el perfil, acusando también un tamaño mayor.

Esta diferencia de cotas junto a las relaciones físicas entre ellas,
marcadas por frecuentes superposiciones e intersecciones,
evidenciaría tiempos de amortización extremadamente breves,
así como la rápida construcción de otras piroestructuras en el
mismo espacio y dentro en el marco de una secuencia muy
rápida.

Asociadas a estos restos destacan una serie de concavidades no
rubefactadas, hoyos en el terreno de escaso calado y forma
circular, rellenas de fina arena silícea. De medidas más o menos
parejas (en torno a 0,20 m de diámetro), se han documentado
hasta un número de siete que se ordenan en planta conformando
una suerte de semicírculo.

La amortización de este nivel de ocupación guarda relación con
un vertido de restos de ánfora, muy evidente en el caso del grupo
B y del que se han recuperado fragmentos que responden a las
formas Keay XIX y XXIII (siglos IV-V d.C.). En última
instancia, todo el conjunto desaparece bajo un relleno de
tonalidades marrones (U.E.57). (Figs. 1, 2 y 3).

El espacio ocupado por estos elementos estaría delimitado al
norte por un muro -U.E23- realizado en opus incertum orientado
en sentido noroeste-sureste, de forma que cruza el corte con una
dirección ligeramente sesgada. Sus dimensiones son 0,60 m de
ancho y una altura conservada de 1 m, incluyendo un tramo de
0,40 m que correspondería a la cimentación.

En su alzado resulta muy evidente la presencia calas que
atraviesan el muro en sentido transversal, a modo de desagüe,
separados entre sí en torno a un metro. Se trata de pequeños
canales impresos en el material de construcción del muro,
rematados mediante ladrillos a modo de cubierta. Su cara
septentrional conecta con una estructura transversal hecha de
opus lateritium, apenas entrevista bajo el perfil oeste del sondeo.
Se podría interpretar como la traza de una compartimentación de
este espacio.
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Las estructuras acaban desapareciendo, cubiertas tanto por la UE.
57 antes mencionada, como por otras definidas por sus
diferencias físicas y de composición, así como por su posición
en planta4 (uu.ee. 56 a 54). Todas ellas coinciden en las
características arqueológicas, asociada a indicadores de filiación
tardorromana y responden a sedimentos con un posible origen
aluvial, si consideramos la proclividad a bases limosas; en un
contexto más amplio, corresponderían al abandono de la factoría
y al consiguiente vacío de ocupación.

2. Fase taifas (ss. XI-XII). Intervalo 2,80-4 m.s.n.m.

Por encima de la U.E.52, estrato de textura térrea, coloración
grisácea y vinculada a muchos fragmentos de material de
construcción, los indicadores de filiación premedieval conviven
con otros que remiten a las primeras fases del dominio
musulmán, abundando los fragmentos vidriados en tonos
melados con decoración de líneas de manganeso.

En cuanto a los indicios de una ocupación estable, para las
primeras fases los restos descubiertos son exiguos, apenas dos
estructuras de escasa entidad.

Una de ellas no es más que una nueva oquedad que, penetrando
hasta los niveles anteriormente descritos, incide sobre una de las
piroestructuras (U.E.64). De mayor tamaño (0,90 m de diámetro)
están rellenas de gravas de mediano calibre que portaban ya
algún fragmento de cerámica altomedieval. Fosas semejantes y
de idéntica correspondencia estratigráfica (excavadas sobre los
niveles romanos y con materiales altomedievales, igualmente
fragmentos melados, en su relleno interno) han quedado
constatadas en el arrabal y en toda la ciudad, sin que quepa
asignarles un sentido concreto por ahora.

Esta fosa está cubierta por una especie de piso empedrado,
compuesto por cantos de pequeño tamaño, U.E.17. Su función
se nos escapa dada la escasez de la muestra,5 quizá algún
encachado para una construcción superior. No así su cronología,
por cuanto su posición estratigráfica sobre la fosa U.E.18, la
encuadraría en el siglo X o posterior, casi con toda seguridad
dentro del periodo taifa.

Más adelante, aunque dentro de este mismo periodo, se advierte
una serie de estructuras de mampostería de unos 0,48 m de
anchura, hecha con piezas de mediano tamaño, trabadas con
barro.

En muy mal estado de conservación, solo se han documentado
tres tramos muy desdibujados; a saber, las UU.EE.49 y 50 (dos
retazos orientados en sentido norte-sur) y U.E.43, orientado en
sentido transversal (este-oeste). Este último conserva una mayor
longitud (1,30 m) aunque, como los anteriores, solamente el
alzado equivalente a una hilada. (Fig. 5).

3. Fase almohade-nazarí (ss. XII-XV).
Intervalo 3,90-4,80 m.s.n.m.

Las estructuras pertenecientes a la fase anterior quedaron
amortizadas por la U.E.46, estrato asociado a restos muebles de
cronología altomedieval y, en segunda instancia, otro de
coloración y textura menos compacta (U.E.48), cuyos
indicadores remiten a la cultura almohade y sirven de base una
serie de estructuras que marcan un nuevo nivel de ocupación.

Sobre la U.E.43 se deposita una fina capa de tierra6 (U.E.44) que
supone el primer nivel de colmatación de esta estructura, aunque
se verá reaprovechada como cimentación, incluso añadiéndole
una hilada lateral, para un nuevo muro -U.E.30- que formaría
parte de la nueva edificación. Se trata de una estructura de
mampuestos de 0,45 m de ancho, con el alzado equivalente a una
sola hilada y una longitud conservada de apenas 1,50 m. Define
dos habitaciones a tenor de los pavimentos (UU.EE.24 y 29) que
se ubican a partir de sus dos paramentos, realizados mediante
argamasa, conservando el más septentrional restos de tintura a
la almagra. A pesar de su esmerada fabrica y de presentar un
encachado de gravas en base que les da cierta consistencia, los
pavimentos aparecen muy deteriorados prácticamente
inexistentes en la parte central de este área excavada,
reapareciendo un escaso retazo en la zona oriental -U.E.25-
donde abraza un piso de guijarros de pequeño tamaño (U.E.32)
del que se conservaban unos escasos centímetros y en el que se
aprecia una impronta circular sin interpretación clara.

En cualquier caso, el espacio central está ocupado por un pozo
de aguas negras (U.E.45), que había contribuido al arrasamiento
general de los restos. Presentaba elementos cerámicos de
tipología almohade en su fosa de inserción.

La recogida de fragmentos de ascendencia norteafricana
colmatando directamente los pavimentos, nos lleva a suponer
una rápida amortización de los mismos, dentro del mismo
periodo.

Colmatando estas estructuras se documenta una canalización de
ladrillos (U.E.15) asociada a un murete de mampostería (U.E.16)
que marca el final de la ocupación medieval en la zona.

Así, todas estas estructuras se ven arrasadas prácticamente hasta
su base en un proceso del que no es extraño el resto del arrabal.7
Abandonados los edificios, sus ruinas acaban cubiertas por un
estrato de coloración amarillenta y textura térrea (U.E.10.2)
vinculado a indicadores cuya data máxima apenas rebasa el
periodo nazarí.8 Sobre la U.E.10.2 se asientan nuevas capas de
muy parecida textura pero de coloración más oscura
(UU.EE.10.1 y 10) asociadas a restos cerámicos
correspondientes a la última fase de la ocupación medieval de la
ciudad.
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Las estructuras acaban desapareciendo, cubiertas tanto por la UE.
57 antes mencionada, como por otras definidas por sus
diferencias físicas y de composición, así como por su posición
en planta4 (uu.ee. 56 a 54). Todas ellas coinciden en las
características arqueológicas, asociada a indicadores de filiación
tardorromana y responden a sedimentos con un posible origen
aluvial, si consideramos la proclividad a bases limosas; en un
contexto más amplio, corresponderían al abandono de la factoría
y al consiguiente vacío de ocupación.

2. Fase taifas (ss. XI-XII). Intervalo 2,80-4 m.s.n.m.

Por encima de la U.E.52, estrato de textura térrea, coloración
grisácea y vinculada a muchos fragmentos de material de
construcción, los indicadores de filiación premedieval conviven
con otros que remiten a las primeras fases del dominio
musulmán, abundando los fragmentos vidriados en tonos
melados con decoración de líneas de manganeso.

En cuanto a los indicios de una ocupación estable, para las
primeras fases los restos descubiertos son exiguos, apenas dos
estructuras de escasa entidad.

Una de ellas no es más que una nueva oquedad que, penetrando
hasta los niveles anteriormente descritos, incide sobre una de las
piroestructuras (U.E.64). De mayor tamaño (0,90 m de diámetro)
están rellenas de gravas de mediano calibre que portaban ya
algún fragmento de cerámica altomedieval. Fosas semejantes y
de idéntica correspondencia estratigráfica (excavadas sobre los
niveles romanos y con materiales altomedievales, igualmente
fragmentos melados, en su relleno interno) han quedado
constatadas en el arrabal y en toda la ciudad, sin que quepa
asignarles un sentido concreto por ahora.

Esta fosa está cubierta por una especie de piso empedrado,
compuesto por cantos de pequeño tamaño, U.E.17. Su función
se nos escapa dada la escasez de la muestra,5 quizá algún
encachado para una construcción superior. No así su cronología,
por cuanto su posición estratigráfica sobre la fosa U.E.18, la
encuadraría en el siglo X o posterior, casi con toda seguridad
dentro del periodo taifa.

Más adelante, aunque dentro de este mismo periodo, se advierte
una serie de estructuras de mampostería de unos 0,48 m de
anchura, hecha con piezas de mediano tamaño, trabadas con
barro.

En muy mal estado de conservación, solo se han documentado
tres tramos muy desdibujados; a saber, las UU.EE.49 y 50 (dos
retazos orientados en sentido norte-sur) y U.E.43, orientado en
sentido transversal (este-oeste). Este último conserva una mayor
longitud (1,30 m) aunque, como los anteriores, solamente el
alzado equivalente a una hilada. (Fig. 5).

3. Fase almohade-nazarí (ss. XII-XV).
Intervalo 3,90-4,80 m.s.n.m.

Las estructuras pertenecientes a la fase anterior quedaron
amortizadas por la U.E.46, estrato asociado a restos muebles de
cronología altomedieval y, en segunda instancia, otro de
coloración y textura menos compacta (U.E.48), cuyos
indicadores remiten a la cultura almohade y sirven de base una
serie de estructuras que marcan un nuevo nivel de ocupación.

Sobre la U.E.43 se deposita una fina capa de tierra6 (U.E.44) que
supone el primer nivel de colmatación de esta estructura, aunque
se verá reaprovechada como cimentación, incluso añadiéndole
una hilada lateral, para un nuevo muro -U.E.30- que formaría
parte de la nueva edificación. Se trata de una estructura de
mampuestos de 0,45 m de ancho, con el alzado equivalente a una
sola hilada y una longitud conservada de apenas 1,50 m. Define
dos habitaciones a tenor de los pavimentos (UU.EE.24 y 29) que
se ubican a partir de sus dos paramentos, realizados mediante
argamasa, conservando el más septentrional restos de tintura a
la almagra. A pesar de su esmerada fabrica y de presentar un
encachado de gravas en base que les da cierta consistencia, los
pavimentos aparecen muy deteriorados prácticamente
inexistentes en la parte central de este área excavada,
reapareciendo un escaso retazo en la zona oriental -U.E.25-
donde abraza un piso de guijarros de pequeño tamaño (U.E.32)
del que se conservaban unos escasos centímetros y en el que se
aprecia una impronta circular sin interpretación clara.

En cualquier caso, el espacio central está ocupado por un pozo
de aguas negras (U.E.45), que había contribuido al arrasamiento
general de los restos. Presentaba elementos cerámicos de
tipología almohade en su fosa de inserción.

La recogida de fragmentos de ascendencia norteafricana
colmatando directamente los pavimentos, nos lleva a suponer
una rápida amortización de los mismos, dentro del mismo
periodo.

Colmatando estas estructuras se documenta una canalización de
ladrillos (U.E.15) asociada a un murete de mampostería (U.E.16)
que marca el final de la ocupación medieval en la zona.

Así, todas estas estructuras se ven arrasadas prácticamente hasta
su base en un proceso del que no es extraño el resto del arrabal.7
Abandonados los edificios, sus ruinas acaban cubiertas por un
estrato de coloración amarillenta y textura térrea (U.E.10.2)
vinculado a indicadores cuya data máxima apenas rebasa el
periodo nazarí.8 Sobre la U.E.10.2 se asientan nuevas capas de
muy parecida textura pero de coloración más oscura
(UU.EE.10.1 y 10) asociadas a restos cerámicos
correspondientes a la última fase de la ocupación medieval de la
ciudad.
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4. Fase de repoblación, siglos XV-XVI.

Sobre estos niveles, vinculado al momento de la toma de la
ciudad, se ha documentado un retazo de muro (U.E.3) muy
superficial, cuya mala factura habría determinado su
arrasamiento hasta la cimentación. Está construido mediante
mampuestos trabados con argamasa y arrojaba un aspecto muy
degradado. Esta estructura, de una sola hilada conservada y
cubierta prácticamente por el estrato superficial, asienta sobre la
UE.10 (materiales nazaríes aún entremezclados con algunos de
procedencia cristiana).

5. Fase moderna-contemporánea.
Siglos XVIII-XX. Intervalo 3-4,90 m.s.n.m.

Las estructuras de esta fase han marcado una profunda afección
sobre los niveles subyacentes, pudiéndosele achacar el
arrasamiento total de los niveles medievales en la práctica
totalidad del corte. En líneas generales, se trata de restos
pertenecientes a la popular Casa del Obispo.

A esta fase pertenecerían los restos de dos cimentaciones
(UU.EE.0.1 y 0.2), con trazados coincidentes con los perfiles
largos del corte. Corresponderían a la crujía lateral del edificio y
estaban realizadas mediante un compacto calicanto de
mampuestos y lajas de pizarra, amalgamados con abundante
mortero; alcanzaban una gran profundidad aproximada de -1,20
m desde la rasante.

A partir de estas delimitaciones laterales se articulan una serie
de estructuras de servicio de gran amplitud y carácter intrusivo,
lo que las había preservado de los trabajos de demolición. Así,
con la denominación de U.E.9 se ha registrado una cisterna de
gran tamaño, cuyo cierre sur ocupaba prácticamente el perfil
septentrional del sondeo, marcando una subsolación próxima a
los dos metros. El remate curvo de las esquinas confirmaría el
uso como depósito de agua.

En la parte central identificamos otro depósito soterrado (U.E.5),
en forma de cubo con las paredes interiores revestidas de mortero
hidrófugo que se apoya y aprovecha una de las cimentaciones
antes citadas. Amortizado, fue usado como letrina y basurero
(siglos XVIII-XIX).

Adosado a esta estructura, destaca un habitáculo (U.E.9) estrecho
y alargado, fabricado de manera esmerada con ladrillos de doble
espesor y pavimento de losas. Se hallaba cubierto por escombros
y material calcinado. Alojaba un pozo ciego (U.E.14) que
derivaba en una arqueta (U.E.9.1). La escasa presencia y nula
significación de los materiales recuperados de su interior no
señalan ni fechas precisas y ni funcionalidad primigenia, quizá
nos encontremos ante una pequeña bodega o similar.

Por último, en la zona se construye un colector (U.E.4) que debía
de recoger las aguas del interior de la residencia, derivándolas

hacia la actual calle Huerto del Obispo, según su dirección
nordeste-suroeste y su acusada pendiente. Fabricada en ladrillos
trabados con mortero pobre, debía de cubrirse con el
característico cierre abovedado, solo apreciable por la
aproximación de las hiladas superiores. (Fig. 7).

Valoración de la intervención. Aportaciones
al conocimiento sobre la Málaga histórica

Los resultados obtenidos en la intervención han venido
nuevamente a corroborar datos muy aquilatados para la zona. En
este sentido nos parece quizá más interesante que volver a relatar
de forma prolija los avatares históricos de esta zona: cetaria para
época romana, uso agrícola para época altomedieval o desarrollo
y abandono del arrabal bajomedieval de al-Tabbanim,
plantearnos algunas cuestiones que pueden servir para orientar
futuras investigaciones o como base para corroborar, debatir o
refutar algunas de las aseveraciones consolidadas en el ámbito
de los estudios especializados.

De esta manera incluso nos aventuramos a plantear una
ordenación utilitaria del espacio en la residencia recién demolida
de manera que hemos visto como el ala occidental (de la
observación de la fachada, se desprende la existencia de dos
posibles alas laterales estrechas con un cuerpo central de mayor
amplitud) se dedicaba al servicio general de la casa, nunca como
zona noble, a tenor de la gruesa obra de infraestructuras de
saneamiento y almacenamiento documentadas. Las calidades de
la obra, con fábricas de acusada potencia y buen acabado, a pesar
de su utilitarismo, nos advierten asimismo de la entidad del
edificio.

Respecto a la ocupación medieval de la zona, se ha venido
repitiendo una primera dedicación de estos terrenos al trabajo
agrícola durante el periodo califal, con construcciones, cuando
aparecen, de poca magnitud salvo infraestructuras hidráulicas
vinculadas a estos usos; sería el caso de la noria descubierta en
las proximidades. En nuestro caso solamente se denota esta
presencia temprana con la fosa U.E.17 y el encachado de
guijarros U.E.18, elementos de escasa calidad arquitectónica,
puede que como reflejo de un sentido más práctico que otra cosa.

A partir del periodo taifa, con eclosión para el periodo almohade,
comienza una fase de ocupación ampliamente desarrollada y
vinculada a un proceso urbanístico planificado, ordenado en una
estructura ortogonal que deriva en el arrabal plenamente
configurado. Esta ocupación en nuestro estudio no pasa de estar
escasamente representada con algunos muretes (UU.EE.43, 49
o 50) apenas conservados.

Si se pueden sacar conclusiones de lo documentado, podemos
resaltar como esta ocupación se perpetúa para la época posterior,
ya plenamente almohade, con trazados que parecen perpetuar la
estructura espacial vigente en el periodo anterior (U.E.30 sobre
U.E.43, por ejemplo). Este hecho es bastante recurrente en la
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zona, como se desprende de los resultados de la excavación
realizada en la calle San Jacinto, 2 o en la agrupación de solares
denominada U.E.14, se trata de una dinámica tendente a
perpetuar ámbitos residenciales en un callejero plenamente
consolidado.

El abandono de las casas en el arrabal para fechas relativamente
tempranas (posiblemente el siglo XIV o las primeras décadas del
siglo XV) vuelve a ser una constante ampliamente documentada
en las intervenciones de la zona; es el caso de los solares 5 y 7
de la calle Llano de la Trinidad. En nuestro caso, remitimos a la
información que se desprende de la U.E.10.2, muy explícita a
tenor de lo arrasado de las estructuras. Una explicación
recurrente al respecto viene dada por la huida provocada por los
éxitos militares de los reinos cristianos y el consiguiente
constreñimiento de la frontera del reino nazarí, aunque habría
que tener en cuenta otros factores, como la incidencia de
enfermedades de tipo pandémico que podrían haber diezmado la
población. En cualquier caso, este descenso demográfico tiene
un correlato preciso en las estadísticas relativas al número de
inhumaciones pertenecientes a este periodo en la necrópolis del
arrabal (SÁNCHEZ, —-).

En este punto nos parece oportuno apuntar, y valga solo como
generalidad y quizá como dato simplemente anecdótico, el
escaso grado de conservación de los restos medievales, en mayor
medida para los nazaríes, en los solares la calle de Cerrojo. Las
investigaciones -ya bastante numerosas en esta vía- avalan el
dato. De esta manera tanto en los números 24-26 (PINEDA,
1999) y 30 (CUMPIÁN, 2004), han dado como resultado tramos
muy fragmentarios de las edificaciones, frente a los magníficos
desarrollos residenciales evidenciados en las traseras, caso de las
viviendas exhumadas en los n.os 5-7 del Llano de la Trinidad o
en la calle Agustín Lamothe, donde han sido localizados “patios
de andenes” en muy buen estado de conservación.

Otro dato que cuenta con un amplio consenso entre los
investigadores, tiene que ver con limitar la extensión de la cetaria
romana a la línea norte de la calle Cerrojo. En estas
intervenciones se ha documentado lo que parece el límite de los
contenedores de opus signinum, así como una serie de
dependencias relacionadas con los servicios de las pesquerías.
La correspondencia entre los rasgos constructivos parece
vincular de alguna manera a esas estructuras y las que se han
descrito para esta ocasión.

En este punto debemos de detenernos en las fosas delimitadas
por este muro, interpretadas como piroestructuras, posiblemente
crisoles, sin que podamos precisar detalles sobre el sentido de
las mismas, dada la ausencia de elementos identificativos a los
que acogernos.

No han aparecido restos suficientes que nos pudiesen señalar un
uso distintivo, como en el caso de los vasos de tierra de estas
mismas características descubiertos en la parcela UE. 14

(LÓPEZ, 2005) o Cerrojo, 349 ya para época medieval, donde la
presencia en abundancia de escoria de vidrio aclaraban su
dedicación; no es nuestro caso. Negado este recurso solo nos
queda elucubrar a partir de su tipología, que apenas aporta más
que la evidencia lógica de que los “hornos de tierra” se vinculan
a usos domésticos o artesanales, para el desarrollo de actividades
de transformación dependientes de la concentración de altísimas
temperaturas en ambientes calóricos controlados.

Morfológicamente distintos (muchas veces con forma de 8) y
generadores de abundantes residuos que hubiesen dejado rastro,
podemos excluir en principio su función como hornos de vidrio.
Tipologías semejantes presentan algunos hornos para el ahumado
del pescado en determinadas poblaciones primitivas actuales,
posibilidad que hay que considerar con suma prudencia, habida
cuenta de la distancia temporal y cultural existente entre la
Malaca tardorromana y determinadas poblaciones de Malawi en
la actualidad. Esta tipología invita a pensar igualmente en una
metalurgia “doméstica”, lo que vendría avalado por los indicios
que remiten a potentes procesos de combustión y, por
consiguiente, a estructuras diseñadas para alcanzar altísimas
temperaturas. El reducido tamaño de los senos significaría acaso
producciones a muy pequeña escala, tal vez para fabricación o
reparaciones de pequeñas herramientas seguramente muy
necesarias en el marco industrial en el que sin duda nos
encontramos. 

Asimismo difícil interpretación tienen los hoyos rellenos de
arena, pudiendo elucubrar sobre asientos de posibles postes para
techumbres poco pesadas, de entramado vegetal o de escasa
entidad edilicia. En este sentido, los desagües abiertos en el muro
U.E.23, con caída hacia este espacio, bien pudiera señalar que
nos encontramos en alguna dependencia exterior, acaso una zona
de patio o similar, por otro lado de fácil ventilación.

En todo caso la documentación de indudables actividades
relacionadas con el fuego, unidas las fosas que nos ocupan, a los
hornos de producción cerámica que se evidenciaron en el solar
contiguo y en el muy cercano edificio del Registro de la
Propiedad (todos ellos al oeste de la actual calle Cerrojo), nos
permiten al menos trazar la hipótesis de una especialización de
los espacios dentro de la misma factoría, dato a desarrollar en
futuras investigaciones.

Notas

1 Nos referimos a los trabajos de excavación realizados por este
mismo equipo de investigación, en Llano de Doña Trinidad, 7
bajo la dirección de Elena Navas, en San Jacinto, 2 y Cerrojo,
30 bajo la dirección de Alberto Cumpián, en Llano de Doña
Trinidad, 9 bajo la dirección de David García y en la UE 14 bajo
la dirección de Sonia López y Rocío Alba. Todos ellos
permanecen inéditos, aunque existe informe administrativo
depositado en las administraciones pertinentes.
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zona, como se desprende de los resultados de la excavación
realizada en la calle San Jacinto, 2 o en la agrupación de solares
denominada U.E.14, se trata de una dinámica tendente a
perpetuar ámbitos residenciales en un callejero plenamente
consolidado.

El abandono de las casas en el arrabal para fechas relativamente
tempranas (posiblemente el siglo XIV o las primeras décadas del
siglo XV) vuelve a ser una constante ampliamente documentada
en las intervenciones de la zona; es el caso de los solares 5 y 7
de la calle Llano de la Trinidad. En nuestro caso, remitimos a la
información que se desprende de la U.E.10.2, muy explícita a
tenor de lo arrasado de las estructuras. Una explicación
recurrente al respecto viene dada por la huida provocada por los
éxitos militares de los reinos cristianos y el consiguiente
constreñimiento de la frontera del reino nazarí, aunque habría
que tener en cuenta otros factores, como la incidencia de
enfermedades de tipo pandémico que podrían haber diezmado la
población. En cualquier caso, este descenso demográfico tiene
un correlato preciso en las estadísticas relativas al número de
inhumaciones pertenecientes a este periodo en la necrópolis del
arrabal (SÁNCHEZ, —-).

En este punto nos parece oportuno apuntar, y valga solo como
generalidad y quizá como dato simplemente anecdótico, el
escaso grado de conservación de los restos medievales, en mayor
medida para los nazaríes, en los solares la calle de Cerrojo. Las
investigaciones -ya bastante numerosas en esta vía- avalan el
dato. De esta manera tanto en los números 24-26 (PINEDA,
1999) y 30 (CUMPIÁN, 2004), han dado como resultado tramos
muy fragmentarios de las edificaciones, frente a los magníficos
desarrollos residenciales evidenciados en las traseras, caso de las
viviendas exhumadas en los n.os 5-7 del Llano de la Trinidad o
en la calle Agustín Lamothe, donde han sido localizados “patios
de andenes” en muy buen estado de conservación.

Otro dato que cuenta con un amplio consenso entre los
investigadores, tiene que ver con limitar la extensión de la cetaria
romana a la línea norte de la calle Cerrojo. En estas
intervenciones se ha documentado lo que parece el límite de los
contenedores de opus signinum, así como una serie de
dependencias relacionadas con los servicios de las pesquerías.
La correspondencia entre los rasgos constructivos parece
vincular de alguna manera a esas estructuras y las que se han
descrito para esta ocasión.

En este punto debemos de detenernos en las fosas delimitadas
por este muro, interpretadas como piroestructuras, posiblemente
crisoles, sin que podamos precisar detalles sobre el sentido de
las mismas, dada la ausencia de elementos identificativos a los
que acogernos.

No han aparecido restos suficientes que nos pudiesen señalar un
uso distintivo, como en el caso de los vasos de tierra de estas
mismas características descubiertos en la parcela UE. 14

(LÓPEZ, 2005) o Cerrojo, 349 ya para época medieval, donde la
presencia en abundancia de escoria de vidrio aclaraban su
dedicación; no es nuestro caso. Negado este recurso solo nos
queda elucubrar a partir de su tipología, que apenas aporta más
que la evidencia lógica de que los “hornos de tierra” se vinculan
a usos domésticos o artesanales, para el desarrollo de actividades
de transformación dependientes de la concentración de altísimas
temperaturas en ambientes calóricos controlados.

Morfológicamente distintos (muchas veces con forma de 8) y
generadores de abundantes residuos que hubiesen dejado rastro,
podemos excluir en principio su función como hornos de vidrio.
Tipologías semejantes presentan algunos hornos para el ahumado
del pescado en determinadas poblaciones primitivas actuales,
posibilidad que hay que considerar con suma prudencia, habida
cuenta de la distancia temporal y cultural existente entre la
Malaca tardorromana y determinadas poblaciones de Malawi en
la actualidad. Esta tipología invita a pensar igualmente en una
metalurgia “doméstica”, lo que vendría avalado por los indicios
que remiten a potentes procesos de combustión y, por
consiguiente, a estructuras diseñadas para alcanzar altísimas
temperaturas. El reducido tamaño de los senos significaría acaso
producciones a muy pequeña escala, tal vez para fabricación o
reparaciones de pequeñas herramientas seguramente muy
necesarias en el marco industrial en el que sin duda nos
encontramos. 

Asimismo difícil interpretación tienen los hoyos rellenos de
arena, pudiendo elucubrar sobre asientos de posibles postes para
techumbres poco pesadas, de entramado vegetal o de escasa
entidad edilicia. En este sentido, los desagües abiertos en el muro
U.E.23, con caída hacia este espacio, bien pudiera señalar que
nos encontramos en alguna dependencia exterior, acaso una zona
de patio o similar, por otro lado de fácil ventilación.

En todo caso la documentación de indudables actividades
relacionadas con el fuego, unidas las fosas que nos ocupan, a los
hornos de producción cerámica que se evidenciaron en el solar
contiguo y en el muy cercano edificio del Registro de la
Propiedad (todos ellos al oeste de la actual calle Cerrojo), nos
permiten al menos trazar la hipótesis de una especialización de
los espacios dentro de la misma factoría, dato a desarrollar en
futuras investigaciones.

Notas

1 Nos referimos a los trabajos de excavación realizados por este
mismo equipo de investigación, en Llano de Doña Trinidad, 7
bajo la dirección de Elena Navas, en San Jacinto, 2 y Cerrojo,
30 bajo la dirección de Alberto Cumpián, en Llano de Doña
Trinidad, 9 bajo la dirección de David García y en la UE 14 bajo
la dirección de Sonia López y Rocío Alba. Todos ellos
permanecen inéditos, aunque existe informe administrativo
depositado en las administraciones pertinentes.
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2 El levantamiento mecánico, junto a las copiosas -a veces
torrenciales- lluvias que nos han acompañado, y su propia
inconsistencia provocó la necesidad de un retranqueo en el perfil
norte deparando una ampliación del sondeo en medio metro.
3 La inconsistencia de los rellenos y las fuertes lluvias, hasta
torrenciales, que nos han acompañado provocaron en alguna
ocasión derrumbes y deslizamientos en los perfiles.
4 En un principio toda la zona norte, salvo esta zona de apenas 3
m de largo de los 10,50 del corte, estaba ocupada por las
infraestructuras de la residencia episcopal, por lo que en muchos
casos se vio necesario doblar la nomenclatura de las unidades
estratigráficas a fin de poder continuar los trabajos aprovechando
los recursos y trabajando en sendas áreas sin riesgo a equívocos.
Con posterioridad y una vez reunidos ambos sectores se ha
efectuado una correspondencia de estas UU.EE dobladas.
5 Ubicada bajo una de las cimentaciones modernas y afectada
por las infraestructuras de la Casa del Obispo su documentación
ha sido muy parcial y sesgada.
6 Una escasa lechada con seguridad para nivelar la superficie y
cohesionar los mampuestos.
7 Incluso incidiendo sobre los niveles de la fase 2. 
8 Subrayar nuevamente la numerosa presencia de fragmentos de
atanores en este relleno, señal de la presencia cercana de las
norias junto al río.
9 Vistos por nosotros mismos durante la intervención.
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Figura 1. Perspectiva general desde el sur, de la planta
correspondiente a la fase tardorromana.
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Figura 2. Detalle de la concentración de crisoles y
hoyos pertenecientes a la fase tardorromana.

Figura 3. Detalle de los crisoles.
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Figura 4. Detalle del muro U.E.23, en el que se
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Figura 5. Detalles de los restos que integran la planta
de la fase 2.

Figura 6. Concentración de restos bajomedievales
(fase 3).
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CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN C/ POZOS DULCES, 3 

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
ELENA ORTUÑO RODRÍGUEZ

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
C/ Pozos Dulces, n.º 3

Autoría

ELENA ORTUÑO RODRÍGUEZ
JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ REQUENA

Resumen

Entre los días del 21 y 26 de noviembre de 2008, se han venido desarrollando los trabajos
de control de movimientos de tierras correspondientes a la Actividad Arqueológica
Preventiva en los bajos del inmueble ubicado en la calle Pozos Dulces 3 de la ciudad de
Málaga. Dichos trabajos transcurrieron sin apenas incidencias que hayan provocado
modificaciones de la misma. Los resultados han arrojando un resultado positivo en
cuanto a depósitos y estructuras arqueológicas, los cuales son susceptibles de
conservación en base a los planteamientos que proponemos más adelante. No obstante,
el proyecto de las obras a realizar en dicho solar no afecta a los niveles arqueológicos al
encontrarse estos a una cota inferior a la requerida para las obras.

Palabras Clave

Depósitos, estructuras.

Abstract

Between the days of November 21 and 26, 2008, they have come developing the works
of control of movements of lands corresponding to the Archaeological Preventive Activity
in the low ones of the building located in the Street Sweet Wells 3 of the city of Malaga.
The above mentioned works passed without incidents that have provoked modifications
of the same one. The results have throwing a positive result as for warehouses(deposits)
and archaeological structures, which are capable of conservation on the basis of the
expositions(approaches) that we propose hereinafter(later on). Nevertheless, the project
of the works to realizing in the above mentioned lot they do not concern the
archaeological levels on having been these to a level lower than the needed(asked) one
for the works.

Keywords

Sediments, structures.
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Ubicación y planteamiento de los trabajos

El lugar objeto de la Actividad Arqueológica Preventiva, cuyo
informe entregamos, presenta una superficie total de 3,5 m²
afectados por la próxima construcción de un ascensor, cuyo foso
está proyectado a una profundidad de -1 m respecto a la rasante
actual, y en cuya base se colocará un freno metálico en una
cimentación mediante losa de hormigón.

El control de movimiento de tierras se ha realizado en una sola
fase dando un resultado positivo del sondeo proyectado. 

De esta forma, se procedió al replanteo del Corte de 2 x 1,75 m
situado en el centro del bajo del inmueble justo al lado del
tabique desde el que se abrirá la puerta del ascensor al edificio y
sobre el suelo de losa pavimentada actual, el cual se encuentra a
una cota de 6,32 m.s.n.m. Nada más iniciar el rebaje pudimos
comprobar como las dimensiones de la cata iban a tener que
verse levemente modificadas debido a cuestiones metodológicas
y a evitar posibles riesgos laborales derivados de la remoción de
tierras en el interior del edificio. En este sentido, en la mayor
parte del perfil nos apareció parte de la cimentación del edificio
actual, la cual se nos hizo saber que iba a ser parcialmente
recortada para poder insertar la puerta del ascensor que daba al
bajo. Por tanto, teníamos que documentar y respetar dicha
estructura con el fin de conocer si se apoyaba o utilizaba alguna
anterior por lo que tuvimos que amoldar el perfil a la cimentación
del edificio. Por otro lado, justo en el ángulo W del perfil NW
documentamos parte de un sillar el cual sostenía un pilar de
descarga que sustentaba una viga por la que pasaba todo el peso
del edificio, y que por idénticas razones era necesario de
documentar, ya que parte del mismo iba a ser recortado. En este
punto, recibimos la visita del aparejador encargado de la
seguridad de la obra, el cual nos hizo de apuntalar varios tramos
de los perfiles NW y NE con puntales sobre durmiente metálico
para evitar posibles desplomes del techo del edificio. No
obstante, todo ello está recogido en el parte de incidencias del
Libro Diario Oficial. 

Causas que motivaron la actuación arqueológica

El bajo del inmueble objeto de nuestra investigación se localiza
en una zona que presenta una importante secuencia arqueológica.
Sabemos que estuvo inserta en una zona periurbana en época
romana, y que pasó a integrarse dentro del perímetro amurallado
de la ciudad a partir del siglo XI. En época romana el espacio
estuvo ocupado por talleres industriales de salazones que estaban
relacionados con los embarques de la margen izquierda del río
Guadalmedina, mientras que en época islámica el lugar quedó
vinculado como zona de ámbito doméstico vinculado a las
tenerías. 

Debido a estos factores y al interés puesto por M.ª del Carmen
Gil Boxó, propietaria del inmueble, en construir un ascensor
dentro de este edificio de viviendas, la Actividad Arqueológica

ha sido realizada de forma preventiva, para superar la situación
de peligro de destrucción y pérdida de bienes del patrimonio
arqueológico, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía (1/91 de 3 de julio). 

Objetivos

Los objetivos marcados en el Proyecto de Actividad
Arqueológica Preventiva para este solar eran:

a. Reconocer cualquier vestigio arqueológico que pudiera
existir en el subsuelo del solar.

b. Lectura del corte arqueológico o secciones estratigráficas.
c. Analizar y valorar los posibles restos localizados.
d. Situación tridimensional de los objetos arqueológicos

(materiales y estructuras).
e. Ofrecer cronologías concretas para las distintas estructuras

pertenecientes a las fases mencionadas y contextualización
de los posibles restos surgidos.

En definitiva documentar y obtener la mayor información posible
sobre la ocupación de este lugar durante los diferentes periodos
históricos, especialmente en lo que respecta a la localización de
estructuras hispanomusulmanas, así como la existencia de
estructuras romanas o islámicas.

El resultado de la actividad de control de movimiento de tierras
ha sido positivo, documentándose la aparición de un murete y
una pella de argamasa arrasada. 

Resultados obtenidos 

Como ya se ha explicado anteriormente, la presente intervención
tenía como objetivo principal documentar las unidades
estratigráficas que iban a verse afectadas por la construcción de
un foso de ascensor de un metro de profundidad en el inmueble.
En este sentido, hemos podido documentar hasta tres fases bien
diferenciadas, aun cuando las dimensiones reducidas del corte
nos impiden hacer una lectura más exhaustiva de la fase más
antigua. 

Así pues, iniciamos la intervención con el rebaje manual del
suelo de losa pavimentada (U.E.1), el cual presentaba una
potencia de 14 cm, y venía a cubrir la primera fase que hemos
documentado, correspondiente a los sistemas de saneamiento del
edificio que se levanta en el lugar. Dicho suelo se apoyaba sobre
una tierra negruzca, de matriz arcillosa, semiplástica, la cual
hemos interpretado como un estrato de tierras de nivelación
(U.E.2) que posiblemente hayan sido trasportadas de ambientes
aluviales si hacemos caso a su composición. Los materiales que
aparecen, tanto de construcción como cerámicas y vidrios, todos
contemporáneos, se encuentran muy rodados, y además aparecen
piedras angulosas, gravas, etc. En todo el estrato también se ha
podido observar como los materiales de construcción -ladrillos
y tejas-, aparecen muy revueltos, resultado de los distintos
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Ubicación y planteamiento de los trabajos

El lugar objeto de la Actividad Arqueológica Preventiva, cuyo
informe entregamos, presenta una superficie total de 3,5 m²
afectados por la próxima construcción de un ascensor, cuyo foso
está proyectado a una profundidad de -1 m respecto a la rasante
actual, y en cuya base se colocará un freno metálico en una
cimentación mediante losa de hormigón.

El control de movimiento de tierras se ha realizado en una sola
fase dando un resultado positivo del sondeo proyectado. 

De esta forma, se procedió al replanteo del Corte de 2 x 1,75 m
situado en el centro del bajo del inmueble justo al lado del
tabique desde el que se abrirá la puerta del ascensor al edificio y
sobre el suelo de losa pavimentada actual, el cual se encuentra a
una cota de 6,32 m.s.n.m. Nada más iniciar el rebaje pudimos
comprobar como las dimensiones de la cata iban a tener que
verse levemente modificadas debido a cuestiones metodológicas
y a evitar posibles riesgos laborales derivados de la remoción de
tierras en el interior del edificio. En este sentido, en la mayor
parte del perfil nos apareció parte de la cimentación del edificio
actual, la cual se nos hizo saber que iba a ser parcialmente
recortada para poder insertar la puerta del ascensor que daba al
bajo. Por tanto, teníamos que documentar y respetar dicha
estructura con el fin de conocer si se apoyaba o utilizaba alguna
anterior por lo que tuvimos que amoldar el perfil a la cimentación
del edificio. Por otro lado, justo en el ángulo W del perfil NW
documentamos parte de un sillar el cual sostenía un pilar de
descarga que sustentaba una viga por la que pasaba todo el peso
del edificio, y que por idénticas razones era necesario de
documentar, ya que parte del mismo iba a ser recortado. En este
punto, recibimos la visita del aparejador encargado de la
seguridad de la obra, el cual nos hizo de apuntalar varios tramos
de los perfiles NW y NE con puntales sobre durmiente metálico
para evitar posibles desplomes del techo del edificio. No
obstante, todo ello está recogido en el parte de incidencias del
Libro Diario Oficial. 

Causas que motivaron la actuación arqueológica

El bajo del inmueble objeto de nuestra investigación se localiza
en una zona que presenta una importante secuencia arqueológica.
Sabemos que estuvo inserta en una zona periurbana en época
romana, y que pasó a integrarse dentro del perímetro amurallado
de la ciudad a partir del siglo XI. En época romana el espacio
estuvo ocupado por talleres industriales de salazones que estaban
relacionados con los embarques de la margen izquierda del río
Guadalmedina, mientras que en época islámica el lugar quedó
vinculado como zona de ámbito doméstico vinculado a las
tenerías. 

Debido a estos factores y al interés puesto por M.ª del Carmen
Gil Boxó, propietaria del inmueble, en construir un ascensor
dentro de este edificio de viviendas, la Actividad Arqueológica

ha sido realizada de forma preventiva, para superar la situación
de peligro de destrucción y pérdida de bienes del patrimonio
arqueológico, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía (1/91 de 3 de julio). 

Objetivos

Los objetivos marcados en el Proyecto de Actividad
Arqueológica Preventiva para este solar eran:

a. Reconocer cualquier vestigio arqueológico que pudiera
existir en el subsuelo del solar.

b. Lectura del corte arqueológico o secciones estratigráficas.
c. Analizar y valorar los posibles restos localizados.
d. Situación tridimensional de los objetos arqueológicos

(materiales y estructuras).
e. Ofrecer cronologías concretas para las distintas estructuras

pertenecientes a las fases mencionadas y contextualización
de los posibles restos surgidos.

En definitiva documentar y obtener la mayor información posible
sobre la ocupación de este lugar durante los diferentes periodos
históricos, especialmente en lo que respecta a la localización de
estructuras hispanomusulmanas, así como la existencia de
estructuras romanas o islámicas.

El resultado de la actividad de control de movimiento de tierras
ha sido positivo, documentándose la aparición de un murete y
una pella de argamasa arrasada. 

Resultados obtenidos 

Como ya se ha explicado anteriormente, la presente intervención
tenía como objetivo principal documentar las unidades
estratigráficas que iban a verse afectadas por la construcción de
un foso de ascensor de un metro de profundidad en el inmueble.
En este sentido, hemos podido documentar hasta tres fases bien
diferenciadas, aun cuando las dimensiones reducidas del corte
nos impiden hacer una lectura más exhaustiva de la fase más
antigua. 

Así pues, iniciamos la intervención con el rebaje manual del
suelo de losa pavimentada (U.E.1), el cual presentaba una
potencia de 14 cm, y venía a cubrir la primera fase que hemos
documentado, correspondiente a los sistemas de saneamiento del
edificio que se levanta en el lugar. Dicho suelo se apoyaba sobre
una tierra negruzca, de matriz arcillosa, semiplástica, la cual
hemos interpretado como un estrato de tierras de nivelación
(U.E.2) que posiblemente hayan sido trasportadas de ambientes
aluviales si hacemos caso a su composición. Los materiales que
aparecen, tanto de construcción como cerámicas y vidrios, todos
contemporáneos, se encuentran muy rodados, y además aparecen
piedras angulosas, gravas, etc. En todo el estrato también se ha
podido observar como los materiales de construcción -ladrillos
y tejas-, aparecen muy revueltos, resultado de los distintos
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procesos deposicionales que ha sufrido el sistema de saneamiento
del edificio. Ello también lo evidencian el alto porcentaje de cal
y los restos de hormigón que aparecen por todo el estrato. 

En lo que respecta a las distintas estructuras de saneamiento del
edificio, en esta primera fase hemos documentado dos arquetas
de desagüe y dos tubos colectores, de los cuales uno de ellos
comunica ambas arquetas. La arqueta del perfil NW (U.E.3)
presenta una forma cuadrangular y se encuentra situada a una
profundidad de -0,15 m, respecto a la cota de inicio, en su parte
superior, y a -0,53 m en su base. En su pared frontal presenta el
agujero en el cual se inserta el tubo colector de plástico, a una
cota que comunica con la otra arqueta (U.E.5), que se ubica justo
en el ángulo sur del perfil SE. Esta segunda arqueta tiene forma
semicircular, y se sitúa a una cota de -0,20 m en su parte alta y -
0,60 m en su base. En cuanto al otro tubo colector, es del mismo
material que el anterior, se inserta en una de las paredes laterales
de la arqueta cuadrangular y discurre por todo el perfil en
dirección norte. En conjunto estas cuatro unidades de
estratificación conforman parte del último sistema de
saneamiento del edificio, el cual ha estado en funcionamiento
hasta las obras generadas en la actualidad por el proyecto de
rehabilitación del mismo y que han causado nuestra intervención.
No obstante a la misma cota que los tubos colectores nos
apareció una canaleta de cerámica (U.E.11) que discurría desde
el perfil NE hacia el centro del corte y que comprobamos como
esta debió pertenecer a un sistema de saneamiento anterior pues
parte de la misma había sido cortada por la construcción del tubo
colector que unía ambas arquetas. Más exactamente, dicha
canaleta había sido arrasada en parte por la construcción de una
base de hormigón sobre la cual se apoyaba el tubo colector.
Cuando procedimos al desmonte de estas unidades nos
encontramos con que también se había utilizado hormigón como
base para las arquetas y el otro tubo, y que además esto nos
marcaba el final de dicha fase a una profundidad de -0,70 m
respecto a la cota de inicio. 

La segunda fase arqueológica que hemos detectado venía
amortizada por un estrato (U.E.12) de tierras arcillosas, de color
marrón, semicompacto y menos plástico que la U.E.2. Presentaba
un nivel de guijarros más elevado y también nos aparecían
materiales de distintas épocas muy revueltos. El porcentaje de
materiales de construcción y restos de morteros también era
bastante elevado, por lo que hemos interpretado este estrato
como un nivel de arrase en el cual quedaron estratificadas las
estructuras correspondientes al primer sistema de saneamiento
del edificio, datado en el último tercio del siglo XIX. 

Efectivamente, una vez eliminadas las distintas capas de
hormigón que sustentaban las estructuras anteriores,
comprobamos como en el lugar donde se había levantado la
arqueta cuadrangular, su base de hormigón había aprovechado
de apoyo una estructura anterior que se correspondía con una
atarjea (U.E.16). Esta presentaba unas dimensiones de 0,82 m de
largo por 0, 50 m de ancho, y se encontraba muy afectada por

los procesos posdeposicionales. La cota a la que se situaba era
de -0,66 m en su parte superior y -1 m en su base respecto a la
cota de inicio. En su interior quedaban evidencias de una canaleta
de desagüe, idéntica a la documentada anteriormente, que
quedaba entregada al perfil NW. A su vez la atarjea venía
entregándose en su lado sur a una estructura de ladrillos (U.E.15)
que se extiende por toda la esquina de dicho perfil y de la cual el
único dato fehaciente que podemos dar es que había servido de
apoyo para el sillar (U.E.14) que sustenta el pilar de descarga del
edificio. Por otro lado, también comprobamos como dicha atarjea
había roto parte de una estructura anterior y se había servido de
ella como apoyo.

A lo largo de todo el perfil SE documentamos la zapata de
cimentación del edificio actual (U.E.13), la cual va
conformándose de forma escalonada y semicircular y que
también se encuentra bastante afectada por la acción de las
construcciones anteriores. La cota del primer escalón se sitúa a -
0,38 respecto a la de inicio, y la del siguiente a -0,75. Dicha
estructura está construida con ladrillos dispuestos a tizón
alternando con algunos a palomero.

Una vez documentadas estas estructuras, durante la última alzada
que dimos en este estrato empezamos a documentar lo que
parecían restos de derrumbe con restos de ladrillos y de mortero
de cal (U.E.18) que discurrían por la parte N del corte. Parte del
mismo había sido utilizado como base de apoyo para la atarjea
que además había roto parte de una estructura anterior, por lo que
asociamos dicho derrumbe a estas construcciones precedentes. 

Justo en el límite de la cota de profundidad que indicamos en los
objetivos del proyecto, a -1 m, detectamos un nuevo cambio de
estrato (U.E.17), caracterizado por una arcilla algo más negruzca
y compacta que la anterior. Tras quitar el derrumbe antes
mencionado, detectamos dos nuevas estructuras pertenecientes
ya a una tercera fase. La primera de estas estructuras es un muro
de ladrillos (U.E.19) que discurre en dirección N-S, del que
hemos documentado un trazo de 1,20 m de largo por 0,45 m de
grosor. El módulo de los ladrillos es de 0,28 x 0,14 x 0,05 m. La
cota superior del muro se encuentra a -1,06 m respecto a la de
inicio, y debido a que ya habíamos bajado hasta la profundidad
de objetivo tan solo careamos una de sus caras hasta detectar la
primera hilada de ladrillos. Por tanto, al cierre de este informe la
cota final es de -1,11 m. No obstante, justo en su parte norte
parece que el muro podría ir apoyándose parcialmente en la otra
estructura documentada para esta fase. Se trata de un bloque de
argamasa (U.E.20) bastante arrasado, el cual se sitúa debajo de
los fragmentos de derrumbe documentados anteriormente a una
cota de -1,10 m. A nuestro parecer dicha estructura ha sido
arrasada por las construcciones posteriores y debido a lo limitado
del corte no podemos hacer una interpretación más exacta de la
misma ni de su contexto.

Así pues, habiendo cumplido los objetivos que nos propusimos,
abandonamos el control de movimiento de tierras en una cota
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final de -1,11 m a la espera de que la Delegación de Cultura tome
las decisiones oportunas acerca del nivel de destrucción que
podría plantearse con la construcción del hueco de ascensor en
estas estructuras de la tercera fase arqueológica. 
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final de -1,11 m a la espera de que la Delegación de Cultura tome
las decisiones oportunas acerca del nivel de destrucción que
podría plantearse con la construcción del hueco de ascensor en
estas estructuras de la tercera fase arqueológica. 
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1. Descripción del proyecto y sus acciones

1.1. Área de actuación

La línea eléctrica se encuentra emplazada al suroeste de la
provincia de Málaga, concretamente en el término municipal de
Casares, distando 25 km de Manilva y 100 km de Málaga.

El proyecto se ubica entre la Serranía de Ronda, la Costa del Sol
y el Campo de Gibraltar, por lo que el paisaje de sus tierras varía
desde lo más abrupto de la serranía en el Pico de los Reales, a
las tierras bajas del valle de Guadiaro de huertas y cereales,
pasando por una pequeña franja de costa.

1.2. Características técnicas del proyecto 

La instalación objeto de estudio está compuesta por una
subestación de transformación 400/220 kV y por tres líneas de
entrada-salida desde y hacia las siguientes tres líneas eléctricas
existentes:

- Pinar del Rey-Tajo de la Encantada.
- Bahía de Algeciras-Los Ramos.
- Alhaurín-Pinar del Rey.

Las principales características técnicas de las líneas de entrada y
salida figuran en la tabla adjunta.

La estructura básica de la línea se compone de unos cables
conductores, agrupados en dos grupos de tres fases,
constituyendo cada grupo un circuito por el que se transporta la
electricidad, y de unos apoyos que sirven de soporte a las fases,
manteniéndolas separadas del suelo y entre sí.

1.3. Características de la subestación

Se trata de una subestación de transformación de 220 kV dentro
de un edificio que ocupará una superficie aproximada de 130 x
90 metros. Comprende básicamente un parque, dentro de un
edificio, de 220 kV compuesto por 10 posiciones, de las cuales
4 son de reserva y 1 de acoplamiento. Junto a la subestación
objeto del proyecto se plantea preparar el terreno para un futuro
parque de 400 kV, el cual será tratado mediante un estudio de
impacto ambiental previo a su construcción. 

2. Planteamiento inicial

Ámbito: Los trabajos se han centrado en la zona afectada por
cada uno de los elementos que componen el proyecto de la Línea
Eléctrica de Entrada-Salida a la SE 400/220 kV de Jordana de
L/400 kV Pinar del Rey-Tajo de la Encantada, las L/220 kV
Bahía de Algeciras-Los Ramos y Alhaurín-Pinar del Rey
(Málaga). 

Tiempo de ejecución de los trabajos: La intervención tiene
validez en el área señalada anteriormente. El seguimiento
arqueológico se ha realizado desde 30 de septiembre hasta el 31
de octubre de 2008.

Metodología: Las visitas realizadas han permitido crear un
diario de campo en el que se recogen las características de
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Parámetro Línea Línea 

Tensión nominal 400 kV 220 kV

Sistema Corriente alterna trifásica

Frecuencia 50 Hz

Capacidad térmica de transporte 4.840 MVA 1.800 MVA

N.º de circuitos 2

N.º de conductores por fase Tres Dos

Tipo de conductor 18 cables de tipo Cóndor de AlAc, de 516,8 mm2
de sección

12 cables de tipo Cóndor de AlAc,
de 516,8 mm2 de sección

Tipo aislamiento Aisladores tipo caperuza y vástago

Apoyos Metálicos de celosía (Ver Anejo III)

Cimentación Zapatas individuales

Puestas a tierra Anillos cerrados de acero descarburado

Cable de tierra 2 cables de guarda de acero recubiertos de aluminio
de tipo 7N7 AWG de 11 mm de diámetro

Longitud aproximada 193 m 2.200 m

Tabla 1.- Características de las líneas de entrada y salida. Fuente: Red Eléctrica de España.
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1. Descripción del proyecto y sus acciones

1.1. Área de actuación

La línea eléctrica se encuentra emplazada al suroeste de la
provincia de Málaga, concretamente en el término municipal de
Casares, distando 25 km de Manilva y 100 km de Málaga.

El proyecto se ubica entre la Serranía de Ronda, la Costa del Sol
y el Campo de Gibraltar, por lo que el paisaje de sus tierras varía
desde lo más abrupto de la serranía en el Pico de los Reales, a
las tierras bajas del valle de Guadiaro de huertas y cereales,
pasando por una pequeña franja de costa.

1.2. Características técnicas del proyecto 

La instalación objeto de estudio está compuesta por una
subestación de transformación 400/220 kV y por tres líneas de
entrada-salida desde y hacia las siguientes tres líneas eléctricas
existentes:

- Pinar del Rey-Tajo de la Encantada.
- Bahía de Algeciras-Los Ramos.
- Alhaurín-Pinar del Rey.

Las principales características técnicas de las líneas de entrada y
salida figuran en la tabla adjunta.

La estructura básica de la línea se compone de unos cables
conductores, agrupados en dos grupos de tres fases,
constituyendo cada grupo un circuito por el que se transporta la
electricidad, y de unos apoyos que sirven de soporte a las fases,
manteniéndolas separadas del suelo y entre sí.

1.3. Características de la subestación

Se trata de una subestación de transformación de 220 kV dentro
de un edificio que ocupará una superficie aproximada de 130 x
90 metros. Comprende básicamente un parque, dentro de un
edificio, de 220 kV compuesto por 10 posiciones, de las cuales
4 son de reserva y 1 de acoplamiento. Junto a la subestación
objeto del proyecto se plantea preparar el terreno para un futuro
parque de 400 kV, el cual será tratado mediante un estudio de
impacto ambiental previo a su construcción. 

2. Planteamiento inicial

Ámbito: Los trabajos se han centrado en la zona afectada por
cada uno de los elementos que componen el proyecto de la Línea
Eléctrica de Entrada-Salida a la SE 400/220 kV de Jordana de
L/400 kV Pinar del Rey-Tajo de la Encantada, las L/220 kV
Bahía de Algeciras-Los Ramos y Alhaurín-Pinar del Rey
(Málaga). 

Tiempo de ejecución de los trabajos: La intervención tiene
validez en el área señalada anteriormente. El seguimiento
arqueológico se ha realizado desde 30 de septiembre hasta el 31
de octubre de 2008.

Metodología: Las visitas realizadas han permitido crear un
diario de campo en el que se recogen las características de
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Parámetro Línea Línea 

Tensión nominal 400 kV 220 kV

Sistema Corriente alterna trifásica

Frecuencia 50 Hz

Capacidad térmica de transporte 4.840 MVA 1.800 MVA

N.º de circuitos 2

N.º de conductores por fase Tres Dos

Tipo de conductor 18 cables de tipo Cóndor de AlAc, de 516,8 mm2
de sección

12 cables de tipo Cóndor de AlAc,
de 516,8 mm2 de sección

Tipo aislamiento Aisladores tipo caperuza y vástago

Apoyos Metálicos de celosía (Ver Anejo III)

Cimentación Zapatas individuales

Puestas a tierra Anillos cerrados de acero descarburado

Cable de tierra 2 cables de guarda de acero recubiertos de aluminio
de tipo 7N7 AWG de 11 mm de diámetro

Longitud aproximada 193 m 2.200 m

Tabla 1.- Características de las líneas de entrada y salida. Fuente: Red Eléctrica de España.

apertura de cada uno de los elementos que componen la línea
eléctrica. Se ha efectuado un control mecánico con corrección
arqueológica manual, competencias adaptadas a la correcta
detección de cualquier posible vestigio arqueológico. Se ha
realizado, así mismo, un exhaustivo seguimiento fotográfico de
los trabajos.

3. Desarrollo del estudio 

Antes de la realización del seguimiento arqueológico en el área
de afección del proyecto, fue necesario consultar numerosa
documentación histórico-arqueológica de la zona. Esta
información está centrada en varios tipos de registro:

3.1. Consulta del inventario arqueológico 

En la zona de estudio hay documentados tres yacimientos
arqueológicos, concretamente Benamorabe, Los Llanos II y
Villavieja. También cabe mencionar la cercanía de la antigua
ciudad de Lacipo, catalogada como zona arqueológica. Ninguno
de ellos se ve afectado por el proyecto de las líneas eléctricas. 

3.2. Bienes etnográficos

Al no existir ningún Inventario de Bienes Etnográficos, tal y
como se conoce el Inventario Arqueológico o el Inventario de
Bienes de Interés Cultural, el análisis de estos se centra en la
bibliografía existente de la zona, principalmente aquella que se
refiere a las tradiciones populares, así como en la toponimia que
se refleja en la cartografía (Ver bibliografía).

3.3. Consulta bibliográfica

Se realizó la consulta de obras de carácter general y específico,
que aportasen informaciones relativas a referencias históricas,
documentales, toponímicas, arqueológicas y etnográficas de la
zona de estudio, así como a otros trabajos de Prospección
Arqueológica realizados anteriormente (Ver bibliografía).

3.4. Evolución histórica de la zona de estudio

Es comúnmente aceptado que el origen de Casares se remonta a
los tiempos de los íberos y fenicios, encontrándose en los límites
de los bástulos. 

El nombre del pueblo tiene su origen en Caxara o al-caxara que
significa fortaleza o alcázar, aunque las leyendas románticas
decimonónicas nos remontan, hasta César, ya que parece ser que
en el año 61 a.C., Julio César , utilizó los famosos baños de la
Hedionda, para curarse con sus aguas sulfurosas la enfermedad
hepática que padecía. Sus propiedades curativas se hicieron
famosas en toda Roma.

Casares tuvo bastante peso en época romana llegando incluso a
tener acuñación de moneda propia. Otra prueba de ello, la
encontramos en el cortijo de Alechipe, donde se encuentran tres

aras con inscripciones, que corresponde íntegramente a la ciudad
de Lacipo, una de las más importantes del litoral malagueño.

El conjunto arqueológico de Lacipo se encuentra a unos cuatro
kilómetros de Casares, en la zona conocida como El Torreón. Se
trata de un yacimiento de marcado carácter militar compuesto
por restos de épocas diversas que puede fecharse entre los siglos
I a.C. y II d.C. Está situado en un lugar estratégico, lo que
subrayaría su importancia defensiva dominando uno de los
accesos principales a la comarca, entre las provincias de Málaga
y Cádiz. 

Las sucesivas excavaciones han dejado a la vista un gran recinto
amurallado en cuyo interior pueden distinguirse varias estancias
independientes. No existe un trazado ortogonal y regular, sino
que las diversas dependencias se van yuxtaponiendo en función
de las necesidades defensivas que iban surgiendo en cada caso.
Existen dos grandes aljibes, lo que evidencia una importante
carencia de agua en la zona. 

Así mismo, aún pueden distinguirse la planta de un edificio de
carácter público de grandes dimensiones y un nivel dedicado a
enterramientos que datan de época visigoda. Parece ser que
cuando el conjunto fue utilizado como necrópolis todas sus
edificaciones anteriores se encontraban ya en desuso. 

El núcleo urbano actual es de origen árabe. De este período
queda la ruina de la fortaleza al oeste de la peña sobre la que se
levanta el pueblo, sobre una altitud media de 420 m sobre el nivel
del mar. Estas ruinas corresponden a un castillo árabe, ya
documentado desde el siglo XIII, a través de Ibn al-Jatib.

En 1361, Casares fue elegida como lugar de concentración de D.
Pedro el Cruel y el destronado rey de Granada, Mohamed V, para
iniciar la campaña que debía devolver el trono al monarca
granadino.

Durante el levantamiento morisco contra Felipe II en el año
1570, Casares fue el centro de las operaciones. En la ermita de
Nuestra Señora del Rosario del Campo se reunieron los notables
moriscos con el duque de Arcos y se puso fin a la revuelta.

En los dos años de invasión francesa, Casares fue la única ciudad
de la serranía que no pudieron pisar los franceses. Las cuadrillas
casareñas pusieron en jaque al ejército francés, siendo esta villa
junto con la de Cádiz, plazas que no lograron tomar los franceses.
Especial mención merece el notario Blas Infante, nacido en
Casares. Se le considera el principal vertebrador del ideal
tradicional del movimiento nacionalista andaluz. Infante,
abogado, político y escritor, autor del Ideal Andaluz; libro clave
de su pensamiento político e iniciador del movimiento
nacionalista.

3.5. Identificación y evaluación de impactos

La valoración de impacto arqueológico pretende predecir y
cuantificar las alteraciones que se puedan producir sobre el
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patrimonio arqueológico, etnográfico y/o artístico, a través de la
relación de cada uno de los elementos inventariados con el
ámbito de incidencia del proyecto y las acciones en obras
puntuales que el proyecto requiere para su puesta en marcha.

4. Resultados de las actuaciones arqueológicas 

A continuación se expone un resumen de las tareas realizadas y
los resultados de las mismas.

5. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en el seguimiento
arqueológico de la Línea Eléctrica de Entrada-Salida a la SE
400/220 kV de Jordana de L/400 kV Pinar del Rey-Tajo de la
Encantada, las L/220 kV Bahía de Algeciras-Los Ramos y
Alhaurín-Pinar del Rey (Málaga) se puede concluir: 

1. Previamente a la ejecución de los trabajos de seguimiento
arqueológico hubo una reunión con el arqueólogo territorial
en la que se indicó que la zona de emplazamiento de las

líneas eléctricas ya contaba con carta arqueológica, por lo
que no era necesario realizar una nueva prospección
arqueológica, sino solo un seguimiento arqueológico,
poniendo especial atención en elementos arqueológicos
(Benamorabe, Los Llanos II y Villavieja) que se
encontraban inventariados en las inmediaciones de la línea.

2. El permiso de actuación arqueológica concedido por la
Delegación Provincial de Málaga fue expedido con fecha
de 23 de abril de 2008, obteniéndose así la autorización
para el trabajo de seguimiento arqueológico.

2008 Málaga

N.º DE VISITA Y FECHA TRABAJOS REALIZADOS RESULTADO

30 de septiembre 
01 de octubre de 2008

Se ha documentado una antigua casilla
agrícola cercana al apoyo 61 II. El estado
actual del elemento etnográfico es malo ya
que ha perdido por completo la cubierta y
parte de los muros laterales que se
encuentran revocados. Se ha procedido a su
balizado para evitar que se afecte durante las
obras.
Así mismo se revisó el denominado Cortijo
de Benamorabe cuya protección venía
indicada en la DIA. No se ha balizado ya que
se encuentra suficientemente lejos de las
estructuras de la línea eléctrica. A pesar de
ello, se ha indicado a la empresa
adjudicataria de las obras que extreme las
precauciones al pasar con las máquinas por
el entorno del cortijo.
Se ha comprobado la apertura de los apoyos
61 III, 61 IV y 75 I.

No se han producido
incidencias arqueológicas

09 y 10 de octubre de 2008

Se ha balizado la casilla agrícola cercana al
apoyo 61 II.
Se ha comprobado la apertura de los apo-
yos 61 V y 61 II. 
En el momento de la visita se estaban hor-
migonando los apoyos 61 III y 61 IV.

No se han producido
incidencias arqueológicas

20 y 21 de octubre de 2008
Se ha supervisado el desbroce del vial que
lleva al apoyo 61 I y la apertura de los apo-
yos 61 I y 62.

No se han producido
incidencias arqueológicas

30 y 31 de octubre de 2008

Se ha supervisado la ejecución de un tramo
de unos 800 m del vial que lleva al apoyo
61 y la apertura del mismo, así como la del
61 VI y 61 VII.

No se han producido
incidencias arqueológicas

Tabla 2. Actuaciones realizadas durante las obras de la línea eléctrica. Fuente: Acteo Arqueología y Patrimonio.
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patrimonio arqueológico, etnográfico y/o artístico, a través de la
relación de cada uno de los elementos inventariados con el
ámbito de incidencia del proyecto y las acciones en obras
puntuales que el proyecto requiere para su puesta en marcha.

4. Resultados de las actuaciones arqueológicas 

A continuación se expone un resumen de las tareas realizadas y
los resultados de las mismas.

5. Conclusiones
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Delegación Provincial de Málaga fue expedido con fecha
de 23 de abril de 2008, obteniéndose así la autorización
para el trabajo de seguimiento arqueológico.
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parte de los muros laterales que se
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Así mismo se revisó el denominado Cortijo
de Benamorabe cuya protección venía
indicada en la DIA. No se ha balizado ya que
se encuentra suficientemente lejos de las
estructuras de la línea eléctrica. A pesar de
ello, se ha indicado a la empresa
adjudicataria de las obras que extreme las
precauciones al pasar con las máquinas por
el entorno del cortijo.
Se ha comprobado la apertura de los apoyos
61 III, 61 IV y 75 I.
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09 y 10 de octubre de 2008

Se ha balizado la casilla agrícola cercana al
apoyo 61 II.
Se ha comprobado la apertura de los apo-
yos 61 V y 61 II. 
En el momento de la visita se estaban hor-
migonando los apoyos 61 III y 61 IV.

No se han producido
incidencias arqueológicas

20 y 21 de octubre de 2008
Se ha supervisado el desbroce del vial que
lleva al apoyo 61 I y la apertura de los apo-
yos 61 I y 62.

No se han producido
incidencias arqueológicas

30 y 31 de octubre de 2008

Se ha supervisado la ejecución de un tramo
de unos 800 m del vial que lleva al apoyo
61 y la apertura del mismo, así como la del
61 VI y 61 VII.

No se han producido
incidencias arqueológicas

Tabla 2. Actuaciones realizadas durante las obras de la línea eléctrica. Fuente: Acteo Arqueología y Patrimonio.

3. El seguimiento arqueológico se ha llevado a cabo desde el
30 de septiembre de 2008 hasta el 31 de octubre de 2008,
realizándose un total de 8 visitas.

4. Previamente al inicio de los trabajos se realizó una visita
para balizar los elementos etnográficos existentes en las
proximidades de la línea eléctrica. De este modo, se ha
señalizado una casilla agrícola que se encontraba en las
proximidades del apoyo 61 II.

5. El resultado del Seguimiento Arqueológico de la línea
eléctrica y las estructuras asociadas ha sido negativo, no
habiéndose documentado ningún resto de cultura material
ni de estructuras que indicasen la existencia de restos
arqueológicos, histórico-culturales y/o paleontológicos. 

6. Conclusión final: El proyecto de la Línea Eléctrica de
Entrada-Salida a la SE 400/220 kV de Jordana de L/400 kV
Pinar del Rey-Tajo de la Encantada, las L/220 kV Bahía de
Algeciras-Los Ramos y Alhaurín-Pinar del Rey (Málaga)
es compatible con el patrimonio cultural.
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Resumen

Los resultados de los trabajos han puesto de manifiesto una secuencia de ocupación que
arranca desde época romana tardía. No obstante, circunstancias como las dimensiones
del inmueble, problemas de seguridad o el estado de conservación de muchos de los
restos, han limitado el alcance de la investigación, sobre todo a la hora de caracterizar
muchos de los espacios construidos.

Abstract

The results of the studies have shown a sequence of occupation that starts from late
Roman era. However, circumstances such as the dimensions of the building, security
problems or the conservation status of many of the remains, have limited the scope of
the investigation, especially when characterizing many of the built spaces.
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Localización y características del inmueble

El inmueble objeto de estudio se localiza en el casco urbano de
Málaga, sector centro, en la manzana delimitada por las calles
Plaza del Siglo, Molina Lario, Duque de la Victoria y Santa
María. Su perímetro se enmarca dentro de las siguientes
coordenadas UTM:

El solar tiene forma triangular y reúne una superficie -según
plano aportado por la propiedad- de 215,25 m2, dentro de un
perímetro de 61 m. Es propiedad de la sociedad Handel Ibérica,
S.L. (Lám. I).

El marco legal. La normativa en relación
con la protección del patrimonio histórico

La actividad arqueológica llevada a cabo se enmarca en lo
dispuesto para la zona, en la normativa municipal para la
protección del patrimonio histórico, actuándose de conformidad
con el procedimiento previsto en Decreto 168/2003 de 17 de
junio, por el que se regulan las actividades arqueológicas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5.º,
Articulo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles
de protección arqueológica mediante diversas disposiciones
legales de carácter general y específico, fundamentadas en los
artículos 49.1 y 49.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz.

Concretamente, el inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las
denominadas zona de Protección de Servidumbre Arqueológica,
regulada en el PEPRI CENTRO, como aquellas zonas en las que
se podrá edificar “…salvo que la importancia y valor
excepcional de los restos y la necesidad o conveniencia de
mantenerlos en el lugar de su asentamiento aconsejen lo
contrario, y todo ello según informe municipal del técnico
competente y ratificación del órgano superior competente […]
En todo caso, la licencia de uso del suelo y edificación en estas
zonas estará condicionada a la realización de trabajos de
investigación de la riqueza del subsuelo, así como de la
extracción de los elementos que merezcan conservarse, con el
objetivo fundamental de obtener datos arqueológicos para
recomponer la historia de la ciudad y su entorno…”

La definición reglamentaria de dicha medida se plasma en el
Título I, Artículo 2 del Reglamento de Actividades

Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 7 de julio). En dicho
artículo se definen las excavaciones arqueológicas “…como la
remoción de tierra y el análisis de estructuras realizado con
metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geomorfológicos relacionados con ellos…”

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de llevar a cabo un proyecto de obras,
cuyas características implicaban una importante afección al
subsuelo, justificó la realización de una excavación arqueológica
preventiva, conforme al procedimiento previsto en el Título I,
Artículo 5 del mencionado Decreto 168/2003.

Caracterización histórico-arqueológica de este sector

Contamos con importantes referencias, tanto escritas como de
las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo a lo
largo de las últimas décadas.

Siguiendo un orden cronológico ascendente, el emplazamiento
del inmueble se sitúa extramuros aunque a escasa distancia de
las defensas de la antigua Malaka, tal y como se vienen
documentando en los últimos años en el entorno de las calles
Císter y San Agustín1.

No obstante las referencias que afectan de forma más directa al
solar que nos ocupa, tienen que ver con el descubrimiento de la
muralla que delimitaba la ciudad para el siglo III d.C. (Navarro,
1999) con un trazado similar al de la actual calle Molina Lario.

Para momentos más tardíos, conocemos la existencia de una
factoría de salazones, de las que se han documentado algunas
piletas revestidas de opus signinum bajo los jardines de la actual
iglesia del Sagrario (Fernández, 1997), lo que induce a pensar
que este sector no es ajeno a las transformaciones que
experimenta la ciudad romana a partir del siglo III. En este caso,
los indicadores asociados a la amortización de estas instalaciones
remiten al siglo VI.

La ciudad bizantina dejó sus huellas en los alrededores, de
manera que ha quedado constancia de la presencia de almacenes
portuarios destruidos a comienzos del siglo VII, en los números
12 y 22 de la calle Molina Larios (Navarro, 1999 y Cumpián,
1998) así como en calle Strachan, 12.

A partir de estos momentos se produce un vacío de ocupación,
de manera que los materiales emirales obtenidos en las
intervenciones próximas parecen revestir carácter residual,
aunque en los trabajos realizados en Molina Larios, 12 no se
descarta que estos materiales procedan de un edificio destruido
en el curso de algunas remodelaciones llevadas a cabo en el siglo
X (Navarro, 1999).

En cualquier caso, hay que esperar a los siglos X-XI para hablar
de un nivel de ocupación generalizado, situándonos de lleno en
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el contexto de la expansión urbana que experimenta la ciudad a
partir de la instauración del estado califal y, sobre todo, bajo
gobierno taifa.

En inmuebles próximos, se ha documentado un gran edificio
califal, compuesto por varias naves de cierta envergadura,
adosadas en paralelo y cuya cubierta apunta a una bóveda de
medio punto (Ruiz, 2005).

Paralelamente, se tiene constancia de la edificación de la
mezquita aljama, en el solar que actualmente ocupa la iglesia del
Sagrario. A partir de aquí y lo largo de los siglos siguientes, se
configura buena parte del entramado urbano definitivo de la
ciudad hasta su conquista en 1487 y, en buena medida, hasta
nuestros días.

A partir de estos momentos de la Reconquista asistimos a
importantes transformaciones que, no obstante, no afectaron al
callejero. Nos referimos a la sustitución de la antigua mezquita
aljama la iglesia catedral y a la implantación de tres edificios
conventuales pertenecientes a la Congregación de Santa Clara
(1505), a las Carmelitas Delcalzas (desde principios del XVII) y
a las Agustinas Recoletas Descalzas de Ntra. Sra. de la
Concepción (1655).

A la primera de ellas pertenecía el espacio ocupado en la
actualidad por el inmueble que nos ocupa. El convento de Santa
Clara ocuparía las calles de Duque de la Victoria, Plaza del Siglo
y Santa María, y su construcción afectó a dos jardines con una
mezquita y un horno de pan. Fundado en el último cuarto del
siglo XV, fue santificado en 1505, perdurando hasta 1868 en que
se demuele.

Tras estas fechas se debió construir el edificio que nos ocupa, en
el contexto de profundas modificaciones del callejero heredado,
modificaciones que tienen que ver con la implantación de
ensanches como la calle Molina Lario que flanquea por el este
el inmueble que nos ocupa. Por el contrario, hacia el oeste, ha
permanecido inalterada la calle Correo Viejo, de origen
medieval.

Formulación de objetivos y soluciones metodológicas

La intervención llevada a cabo se dirigió esencialmente a evitar
la destrucción indiscriminada de posibles restos arqueológicos,
dentro de la afección prevista en el proyecto de obras y conforme
a las medidas de protección contempladas en la normativa
vigente.

En segunda instancia, el inmueble en cuestión se localiza en una
encrucijada interesante dentro del casco histórico de Málaga, por
lo que desde el proyecto de intervención se propusieron una serie
de objetivos complementarios, dirigidos a profundizar en
cuestiones como:

1. La posible presencia de la muralla romana dentro de los
límites del inmueble, recabando información precisa sobre
su trazado, rasgos constructivos, poliorcética y estado de
conservación.

2. Datos relativos a la expansión de la urbe hacia los sectores
próximos al río, superando la delimitación impuesta por la
muralla con anterioridad al siglo III d.C.

3. La posible existencia de niveles de ocupación
correspondientes a los siglos VI-VII. La escasez de
información actual en relación con estos momentos, hace
que cualquier dato sea importante. En este sentido,
consideraremos de especial trascendencia los aspectos
relacionados con el uso, en un sector relativamente alejado
del embarcadero y de los ambientes portuarios detectados
al sur.

4. El desarrollo urbano de este sector en el marco de la
expansión de Málaga durante el periodo califal. Se prestará
especial atención a los aspectos urbanísticos, a la
morfología del espacio edificado y los usos.

5. Evolución de este espacio hasta 1487.

Como respuesta a los objetivos antes enunciado, llevó a cabo una
excavación arqueológica en una superficie de 60 m2, distribuidos
en tres áreas de excavación de las siguientes características:

1.- Corte 1(C1). Ha ocupado el centro del inmueble. Con el fin
de excavar la máxima superficie dentro de unos márgenes de
seguridad suficiente, la superficie de C1 se ha replanteado como
un triángulo con un área de 52 m2.

Con vistas a obtener una secuencia diacrónica de ocupación
desde los orígenes, se profundizó hasta los -6,10 m.
(Sondeo1(S1)), suspendiéndose los trabajos en este punto a causa
de la falta de garantías de seguridad y la abundante afluencia
aguas subterráneas. Así las cosas, aunque no se logró alcanzar la
base geológica en sentido estricto, sí se pudo acceder a un potente
depósito de limo-arcilla, con abundantes clastos y ausencia de
signos de antropización.

2.- Corte 2 (C2). Se replanteó aprovechando la seguridad que
ofrecía uno de los vanos por el que se accede desde la calle
Molina Lario. Sus dimensiones ueron de 2 por 2 m.

3.- Corte 3 (C3). Se ha replanteó con unas dimensiones de 2, por
2 m, aprovechando el vano situado más al norte en la medianería
de la calle Molina Lario.

Los trabajos de excavación se llevaron a cabo mediante
levantamientos por capas naturales, aunque a partir de las cotas
de inundación, por precaución, se ha combinado este sistema con
levantamientos con una potencia constante de 0,25 m.
Previamente se había llevado a cabo un rebaje mecánico de la
superficie íntegra del inmueble, hasta una profundidad de -1m
desde el piso contemporáneo.
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Los resultados fueron documentados mediante diferentes
técnicas, desde la fotografía hasta el dibujo a escala de plantas y
perfiles. Los trabajos de documentación contaron con apoyo
topográfico permanente, de manera que los distintos elementos
se pueden localizar a partir de referencias UTM. Las cotas se
expresan en términos absolutos, a partir de la altura obtenida de
un registro situado en la c/ Plaza del Siglo a 7,86 msnm2.

Dada la ausencia de contextos primarios de interés, la recogida
de elementos muebles de cultura material ha sido selectiva,
atendiendo a criterios de orden cronológico fundamentalmente.

Los trabajos de campo se iniciaron el 22 de abril y finalizaron el
8 de julio de 2008. Han sido sufragados por la Gerencia
Municipal de Urbanismo y la entidad promotora del inmueble,
Handel Ibérica, S.L.

Resultados. Secuencia estratigráfica
y dinámica de ocupación

Los trabajos se han ajustado plenamente a la metodología que se
propuso desde el proyecto de intervención, obteniéndose
resultados que responden a muchos de los interrogantes que se
planteaban entonces. En este sentido, aunque los depósitos más
profundos a los que se pudo acceder no pueden ser considerados
en sentido estricto formaciones geológicas, su posición en cotas,
la práctica ausencia de artefactos y las características de la
matriz, avalaban la idea de que se trata de formaciones
pregeológicas en la base de los primeros asentamientos.

Los datos, ordenados en sentido ascendente para cada uno de los
cortes, son los siguientes.

Los resultados en C1

Los trabajos realizados en el Corte 1 arrojaron la secuencia de
ocupación más completa. Se trataba de restos ordenados en ocho
niveles, con un desarrollo cronológico desde el siglo III d.C.
hasta el siglo XVI.

Fase 1. Siglo III d.C.

A una profundidad relativa algo superior a los seis metros, en la
base de la ocupación más antigua detectada, se accedió a un
depósito ennegrecido de textura plástica y un porcentaje
destacado de guijarros de pequeño tamaño que contrastaba con
la presencia esporádica de piedras de un tamaño muy superior
(U.E. 9). La génesis de este material era muy variada,
apreciándose una mezcla heterogénea de material silíceo
desgastado y pequeñas aristas de esquistos, lo que parecía
conferirle carácter de aluvión.

La presencia de restos muebles de cultura material era anecdótica
y remitía a elementos cerámicos de pequeño tamaño y
erosionados en mayor o menor medida, de manera que resultaba

muy compleja su identificación. En este sentido, llamaba la
atención un número destacado de pequeños nódulos de mortero.

Fase 2. Siglos III-VI d.C.

La presencia romana a partir del siglo III se articula en varios
niveles de ocupación, sin que la evolución en el tiempo de los
indicadores asociados fuese lo suficientemente precisa como para
deslindarlos cronológicamente.

a) El primero podría corresponder a las primeras estructuras que
se construyen en la zona, asentadas directamente sobre la U.E.
9. Se trataba de los restos de un edificio del que se documentaron
parcialmente dos muros trabados en escuadra.

Presentaban una construcción sólida, en la que se emplearon
cantos de un tamaño bastante regular trabados con un mortero
muy consistente, hecho de cal y arena silícea. La disposición de
las piezas era relativamente cuidada, destacando el empleo de
pequeños ripios y lajas para calzar la mampostería y rellenar los
intersticios. La homogeneidad en el tamaño de los mampuestos
hizo posible concertar las hiladas, salvo por la presencia puntual
de piedras de un tamaño muy superior.

El muro U.E.M.8.1 era el de mayor longitud, aunque
desconocemos su anchura ya que el paramento oeste quedaba
fuera del perímetro del sondeo. Se orientaba longitudinalmente
en sentido norte-sur.

El muro U.E.M.8.2 arrojaba un estado de conservación bastante
deficiente, de forma que únicamente se ha documentado un
tramo de poco más de 0,2 m orientado en sentido este-oeste.

b) Destruida esta construcción, sobre sus restos se erigió un
nuevo edificio del que se ha podido documentar parcialmente
una de las dependencias. Hacia el sur, dicho espacio estaba
acotado por un muro de piedras y restos de ladrillos, en cuyo
ensamblaje no se reconocían hiladas concertadas, sino que
obedecía a la necesidad de encajar un material muy dispar en
cuanto a formas y tamaños, U.E.M. 6.2. Se elevaba sobre una
zarpa baja y en la trabazón del material se empleó un mortero
gris muy consistente. El tramo documentado presentaba un buen
número de afecciones, quedando sesgado tanto en el sentido de
su longitud como de su anchura.

El espacio acotado por la U.E.M. 6.2 contaba con un pavimento
muy consistente -U.E. 7.1- hecho de losas muy irregulares de
barro que asientan sobre un potente encachado, en el que se
podían apreciar diferencias que dejaban entrever posibles
reparaciones. Así, contrastaba vivamente una parte de color
blanquecino, hecha de argamasa y nódulos de piedra caliza con
inclusiones de fragmentos de cerámica y algún canto de mayor
tamaño, con otra (la que sirve de asiento a las únicas losas que
se han conservado) en la que se usaron predominantemente
fragmentos de cerámica y algún canto, aglutinados en un mortero
de color gris.
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un registro situado en la c/ Plaza del Siglo a 7,86 msnm2.

Dada la ausencia de contextos primarios de interés, la recogida
de elementos muebles de cultura material ha sido selectiva,
atendiendo a criterios de orden cronológico fundamentalmente.

Los trabajos de campo se iniciaron el 22 de abril y finalizaron el
8 de julio de 2008. Han sido sufragados por la Gerencia
Municipal de Urbanismo y la entidad promotora del inmueble,
Handel Ibérica, S.L.

Resultados. Secuencia estratigráfica
y dinámica de ocupación

Los trabajos se han ajustado plenamente a la metodología que se
propuso desde el proyecto de intervención, obteniéndose
resultados que responden a muchos de los interrogantes que se
planteaban entonces. En este sentido, aunque los depósitos más
profundos a los que se pudo acceder no pueden ser considerados
en sentido estricto formaciones geológicas, su posición en cotas,
la práctica ausencia de artefactos y las características de la
matriz, avalaban la idea de que se trata de formaciones
pregeológicas en la base de los primeros asentamientos.

Los datos, ordenados en sentido ascendente para cada uno de los
cortes, son los siguientes.

Los resultados en C1

Los trabajos realizados en el Corte 1 arrojaron la secuencia de
ocupación más completa. Se trataba de restos ordenados en ocho
niveles, con un desarrollo cronológico desde el siglo III d.C.
hasta el siglo XVI.

Fase 1. Siglo III d.C.

A una profundidad relativa algo superior a los seis metros, en la
base de la ocupación más antigua detectada, se accedió a un
depósito ennegrecido de textura plástica y un porcentaje
destacado de guijarros de pequeño tamaño que contrastaba con
la presencia esporádica de piedras de un tamaño muy superior
(U.E. 9). La génesis de este material era muy variada,
apreciándose una mezcla heterogénea de material silíceo
desgastado y pequeñas aristas de esquistos, lo que parecía
conferirle carácter de aluvión.

La presencia de restos muebles de cultura material era anecdótica
y remitía a elementos cerámicos de pequeño tamaño y
erosionados en mayor o menor medida, de manera que resultaba

muy compleja su identificación. En este sentido, llamaba la
atención un número destacado de pequeños nódulos de mortero.

Fase 2. Siglos III-VI d.C.

La presencia romana a partir del siglo III se articula en varios
niveles de ocupación, sin que la evolución en el tiempo de los
indicadores asociados fuese lo suficientemente precisa como para
deslindarlos cronológicamente.

a) El primero podría corresponder a las primeras estructuras que
se construyen en la zona, asentadas directamente sobre la U.E.
9. Se trataba de los restos de un edificio del que se documentaron
parcialmente dos muros trabados en escuadra.

Presentaban una construcción sólida, en la que se emplearon
cantos de un tamaño bastante regular trabados con un mortero
muy consistente, hecho de cal y arena silícea. La disposición de
las piezas era relativamente cuidada, destacando el empleo de
pequeños ripios y lajas para calzar la mampostería y rellenar los
intersticios. La homogeneidad en el tamaño de los mampuestos
hizo posible concertar las hiladas, salvo por la presencia puntual
de piedras de un tamaño muy superior.

El muro U.E.M.8.1 era el de mayor longitud, aunque
desconocemos su anchura ya que el paramento oeste quedaba
fuera del perímetro del sondeo. Se orientaba longitudinalmente
en sentido norte-sur.

El muro U.E.M.8.2 arrojaba un estado de conservación bastante
deficiente, de forma que únicamente se ha documentado un
tramo de poco más de 0,2 m orientado en sentido este-oeste.

b) Destruida esta construcción, sobre sus restos se erigió un
nuevo edificio del que se ha podido documentar parcialmente
una de las dependencias. Hacia el sur, dicho espacio estaba
acotado por un muro de piedras y restos de ladrillos, en cuyo
ensamblaje no se reconocían hiladas concertadas, sino que
obedecía a la necesidad de encajar un material muy dispar en
cuanto a formas y tamaños, U.E.M. 6.2. Se elevaba sobre una
zarpa baja y en la trabazón del material se empleó un mortero
gris muy consistente. El tramo documentado presentaba un buen
número de afecciones, quedando sesgado tanto en el sentido de
su longitud como de su anchura.

El espacio acotado por la U.E.M. 6.2 contaba con un pavimento
muy consistente -U.E. 7.1- hecho de losas muy irregulares de
barro que asientan sobre un potente encachado, en el que se
podían apreciar diferencias que dejaban entrever posibles
reparaciones. Así, contrastaba vivamente una parte de color
blanquecino, hecha de argamasa y nódulos de piedra caliza con
inclusiones de fragmentos de cerámica y algún canto de mayor
tamaño, con otra (la que sirve de asiento a las únicas losas que
se han conservado) en la que se usaron predominantemente
fragmentos de cerámica y algún canto, aglutinados en un mortero
de color gris.
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Amortizada esta edificación, sus restos quedaron expuestos en
un periodo de colmatación con la formación de dos estratos.

En primer lugar un importante socavón que recome el paramento
sur de la U.E.M. 6.2 y afecta a los restos subyacentes, U.E. 8.
Dicho socavón se cegó con un denso vertido de piedras, entre las
que se han recuperado algunos indicadores, fragmentos de
cerámica, que remiten al Bajo Imperio Romano.

En segundo lugar un depósito que cubre el pavimento U.E. 7.1.
Presentaba textura terrea y color beige-marrón, destacando una
considerable cantidad de fragmentos cerámicos asociados, los
cuales remiten a prototipos de entre los siglos III y mediados del
siglo V d.C., U.E. 7.

c) Sobre los restos descritos, asentados sobre la U.E. 7, se
dispusieron nuevas estructuras que ordenan el espacio
apoyándose en algunos elementos subyacentes.

Se trataba de los restos de un muro que cuenta con un asiento de
ladrillos y el arranque del alzado, U.E.M. 6.1. Es una estructura
muy deteriorada que apenas conservaba los paramentos.

Junto con la antigua U.E.M. 6.2, la nueva estructura acotaba un
espacio pavimentado con una lechada de argamasa (U.E. 6.3) de
la que se conservaba un pequeño retazo sobre un relleno de
nivelación de arena gris poco compacta, U.E. 8a.

Fase 3. Siglo VI-Alta Edad Media

A la amortización y destrucción definitiva de las construcciones
tardorromanas, siguió un periodo en el que se evidencia actividad
humana en la zona, aunque no se define con precisión los
ámbitos de la misma, siendo la principal característica la ausencia
total de estructuras, susceptibles de ser calificadas como tal de
manera inequívoca3.

Hasta donde se pudo apreciar, la amortización definitiva de los
elementos de la Fase 2 se relacionaba con la formación de un
depósito de tierra aglutinado con numerosas piedras y fragmentos
de cerámica, cuya interfase superior conformaba una superficie
compacta y dispuesta en horizontal, asimilable a un nivel de uso
o suelo casual, U.E. 6.

La U.E. 6 quedó oculta bajo un depósito de arena gris, poco
compacto (U.E. 5.1) cuyo tramo inferior encerraba un alto
componente de piedras de un tamaño destacado (U.E. 5.2).

Los indicadores asociados a estos contextos no arrojaban
diferencias significativas, destacando algunos fragmentos de
terra sigillata clara que se ajustan a prototipos con un techo
cronológico del siglo V d.C. No obstante el hallazgo de dos
fragmentos de cerámica de los tipos Hayes 91 y 107, vino a
introducir un matiz esencial, por cuanto puso de relieve un cierto
dinamismo para la zona en momentos de la Antigüedad tardía.

La U.E. 5.1 se situaba en la base de un nuevo nivel de uso que,
al igual que el anterior, se definía como una costra compacta de
tierra y arena, aglutinada con numerosos guijarros y fragmentos
de cerámica. U.E. 54.

Sobre este suelo se depositaba un nuevo relleno de color negro
y textura abizcochada, resultado de un amasijo de limo y arena
(U.E. 4.1) cuya excavación arrojó un número exiguo y poco
significativo de elemento de cultura material, algunos de los
cuales respondía ya a prototipos medievales.

Finalmente, sobre la U.E. 4.1 se depositaba un denso vertido de
nódulos de mortero de cal (U.E. 4.3) sobre el que destacaban
concentraciones de piedras (U.E. 4.4) de mediano tamaño.

Fase 4. Alta Edad Media. Siglos X-XI

La incorporación de la zona a la ciudad musulmana se ordenaba
en dos momentos.

a) En primer lugar, sobre las UU.EE. 4.1, 4.3 y 4.4 se levantaban
las primeras estructuras. De ellas tenemos una visión muy parcial
debido a problemas de conservación.

Se trataba de dos muros en paralelo, orientados
longitudinalmente en sentido norte-sur. El más oriental era de
mampostería con las piezas ensambladas en hiladas bien
concertadas, dispuestas a sardinel en la base para dotarla de
mayor resistencia, U.E.M. 4.2.

Hacia el oeste, a algo más de tres metros, se detectó una segunda
estructura, muy arrasada, de factura similar a la anterior, U.E.M.
4.5.

El espacio que acotan estos muros se hallaba muy alterado por
ulteriores afecciones. No obstante, junto al vértice norte del corte
se conservaban retazos de la secuencia de colmatación original,
en la que se apreciaba un estrato marrón de textura ligeramente
plástica (U.E. 3.23b) sobre el que asentaba un depósito de piedras
de tamaño regular, interpretado como un posible nivel de
destrucción. Aunque los indicadores asociados son escasos, de
la U.E. 3.23b se recuperó un fragmento de cerámica de engobe
negro, propio de los siglos X-XI.

b) Destruidas estas estructuras, sobre sus restos se construyó un
nuevo edificio del que se obtuvo una visión más completa,
pudiéndose reconocer un mínimo de tres dependencias
diferentes.

Las compartimentaciones estaban hechas con mampuestos muy
irregulares y restos de ladrillos que se ensamblaban de manera
un tanto desordenada, resultando un aparejo muy rudimentario
en cuya ligazón se empleó barro o una argamasa muy pobre
(UU.EE.MM. 3.17, 3.19 y 3.20). Cabe destacar una
discontinuidad en el alzado del muro U.E.M. 3.17 que dejaba
entrever refacciones.
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A este momento correspondía igualmente una atarjea (U.E. 3.18)
con salida a través de la U.E.M. 3.17 y declive hacia el sur, hasta
embocar en un gran pozo séptico (U.E. 3.22) causante en buena
medida de las afecciones a los niveles subyacentes.

La presencia de un espacio que alojaba un pozo ciego y la
ordenación en torno al mismo de -al menos- otros dos
compartimentos, sugieren la posibilidad de que se trate de un
patio interior. No obstante caben otras interpretaciones que lo
identificarían como un adarve, cerrado al norte y al este por las
UU.EE.MM. 3.17 y 3.20, respectivamente.

El desarrollo hacia el sur de estos vestigios quedó sesgado por
un profundo socavón de época nazarí.

Amortizado el edificio en cuestión, sus dependencias resultaron
arrasadas y sus restos quedaron ocultos bajo rellenos de
características diferenciadas.

Así, en el espacio al sur de la U.E.M. 3.17 se diferenciaron dos
rellenos, UU.EE. 3.11 y 3.23. El primero era un estrato de color
predominantemente gris con matices marrones, cuya matriz,
ligeramente plástica, incluía numerosos clastos. El segundo tenía
que ver con un socavón que rompía a la U.E. 3.11 y arrojaba
textura plástica, compacta y de color marrón. Los indicadores
asociados incluían fragmentos residuales de cerámica romana y
emiral, aunque la data máxima corresponde a los siglos X-XI5.

El espacio al oeste de la U.E.M. 3.19 albergaba un depósito de
textura terrea y color marrón-rojizo, U.E. 3.15. Por el contrario,
en la dependencia anexa se observó un material grisáceo, de
textura granulosa y poco compacta (U.E. 3.16).

Desde un punto de vista arqueológico, la información que
aportan estos estratos resultó bastante parca, con indicadores
escasos en número y de poca significación. Tan solo de la U.E.
3.16 se ha obtenido la piquera de un candil que puede ser datado
genéricamente para la Alta Edad Media.

Fase 5. Periodo nazarí-repoblación cristiana

A partir del siglo XIII se pudo constatar una intensa actividad en
la zona, traducida en un considerable dinamismo constructivo, a
la vez que se producían importantes subsolaciones que alteraron
profundamente el orden estratigráfico anterior, arrasando buena
parte de los niveles de ocupación preexistentes.

Las primeras evidencias para este periodo se relacionaban con
un relleno de textura térrea y color oscuro que servía de asiento
a las nuevas construcciones (U.E. 3.13) asociado a indicadores
que remiten al periodo nazarí; este estrato se hallaba sobre un
depósito de gravas de color rojizo (UU.EE. 3.5 y 3.14) carente
de restos muebles de cultura material.

Dichas construcciones ofrecían una visión muy desdibujada del
edificio, como consecuencia de sucesivas destrucciones que

afectaron a la mayor parte de los espacios. En este sentido, tan
solo junto al perímetro oeste del corte se conservaban retazos
aislados de estructuras (muros y pavimentos) que se agrupaban
en una secuencia compleja.

a) Las primeras edificaciones presentaban una solidez
excepcional. A ellas pertenecen un retazo de muro y un pilar
(UU.EE.MM. 2.12 y 2.13, respectivamente) en cuya
construcción se emplearon ladrillos ligados con argamasa de gran
calidad. El muro está dotado de cimentación, mediante un
volcado de argamasa en una zanja de 0,40 m de profundidad.

El espacio entre el muro y el pilar resultó cegado mediante un
aparejo muy rudimentario, hecho con restos de ladrillos
dispuesto de manera aleatoria, lo que deja entrever reformas en
la estructura interna del edificio cuyo alcance y significado no
es posible inferir.

La amortización de este edificio, al menos por lo que respecta a
los espacios documentados, estaba marcada por la excavación de
profundos socavones (UU.EE. 3.3/3.9 y 3.12) que sugieren un
periodo de abandono más o menos prolongado antes de que
nuevos vertidos lo oculten por completo. Dichos vertidos,
UU.EE. 3.1 y 3.26, se definían por un denso moteado blanco,
consecuencia de un buen número de nódulos de argamasa
disgregados, que contrasta con el color oscuro de la matriz. Los
restos muebles de cultura material remiten mayoritariamente a
la Alta Edad Media, aunque se trataría de elementos residuales,
si consideramos que dentro de la secuencia estratigráfica estas
unidades se sitúan por encima de los socavones asociados a
material nazarí.

b) Sobre las UU.EE. 3.1 y 3.2 se asentaron nuevas estructuras -
las últimas pertenecientes a la ciudad medieval- completamente
ajenas al edificio anterior.

Dichas estructuras parecían recrear un patio, si consideramos la
presencia de fuentecitas ornamentales. En cualquier caso de
trataba de un espacio sujeto a continuas reformas, de las que se
han constatado al menos tres7.

1.- Los restos más antiguos pertenecían a un pavimento hecho
con restos de ladrillos, U.E. 2.14. Formando parte de este
espacio, se documentaron igualmente dos pilares (UU.EE. 2.10
y 2.17) y los restos de una posible fuentecita, U.E. 2.16.

Ambos pilares estaban hechos de ladrillos, trabados con una
argamasa de buena calidad. El pilar U.E. 2.17 cimentaba sobre
sólidas estructuras anteriores, resultando bastante estable. Por su
parte, el pilar U.E. 2.10 estaba dotado de una potente cimentación
de 0,45 m de potencia.

Por lo que respecta a la fuentecita, de ella apenas se pudo
documentar su lado oriental, resultando el resto destruido por
uno de los muros de carga del edificio actual.
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2.- En un segundo momento, este espacio se dotó de un nuevo
pavimento, muy similar al anterior, sobre el que asentaba
directamente. El nuevo suelo (U.E. 2.15) anulaba la fuente y
algunos de los pilares de la fase anterior.

3.- Finalmente, la zona se dotó de un pavimento de losetas
nuevas, dispuestas ornamentalmente a escuadra y cartabón, de
forma que algunas fueron cuidadosamente cortadas para
posibilitar su encaje, U.E. 2.1. Este pavimento asienta sobre una
lechada de argamasa muy deleznable, U.E. 2.28.

En el marco de esta reforma destacaban los restos apenas
identificables de otra fuentecita, en un emplazamiento diferente
a la anterior, U.E. 2.5.

Hacia el oeste se documentaron los restos de un muro de
mampostería que acotaba este espacio, U.E. 2.6. En el paramento
interior se apreciaba el arranque de una compartimentación (U.E.
2.6.a) cuyo desarrollo quedó sesgado por la excavación de un
profundo pozo de captación de agua (U.E. 1.4) perteneciente al
edificio actual.

El muro en cuestión estaba hecho de mampostería encintada en
ladrillos. El material de construcción es muy desigual, aunque
se ensambla en hiladas más o menos concertadas. En la trabazón
del material se empleó barro o un tipo de argamasa pobre.

Los restos descritos se hallaban muy desdibujados (en particular
las fuentes) y en un pésimo estado de conservación. Todos ellos
se circunscriben al perímetro oeste del área de excavación,
habiendo desaparecido en el resto a causa de ulteriores
afecciones que arrancan desde el momento mismo de la
fundación del convento.

Con todo, se pudieron identificar retazos de un nivel de derrumbe
(U.E. 2.3) oculto bajo un relleno de color gris (U.E. 1). Los
elementos muebles de cultura material asociados a ambos,
incluía una mezcolanza de elementos nazaríes y cristianos.

Fase 6. Siglo XV-siglo XVII

Amortizadas las últimas edificaciones medievales, se sabe de la
fundación para comienzos del siglo XVI de un convento que
integraba la parcela objeto de estudio. Existe información que
habla de jardines, una mezquita y un horno previos a la
construcción del edificio conventual.

A estos momentos correspondía un único muro de mampostería,
muy arrasado (U.E. 1.5). Se trata de una estructura de la que se
ha podido documentar un retazo de apenas un metro, resultando
su desarrollo afectado por la excavación de dos pozos negros del
siglo XVII (UU.EE. 1.6 y 1.7).

Asimismo, podemos adscribir a esta fase un retazo de pavimento
de argamasa (U.E. 2.2) asentado sobre un relleno de nivelación

de color oscuro y textura terrea, poco compacta, asociado a
indicadores que remiten a la Reconquista.

Los resultados en C2

El alcance de los trabajos llevados a cabo en C2 se vio limitado
por dos cuestiones. En primer lugar por la imposibilidad de
agotar la secuencia antrópica en condiciones de seguridad
suficiente. En segundo lugar, por la concurrencia de un gran
número de estructuras pertenecientes a la ciudad medieval y el
convencimiento de que la destrucción de las mismas no
compensaba el nivel de información que se podría recuperar.

En este caso se conservaban los restos de la ciudad bajomedieval,
lo que viene a complementar los resultados del sondeo C3, en el
que estos vestigios habían resultado completamente arrasados.

Fase 1. Siglos X-XI

A estos momentos correspondía un pozo negro (U.E. 221) que
abarcaba buena parte de la planta final del sondeo. De su interior
recuperaron algunos fragmentos de cerámica que remiten a
prototipos altomedievales9.

Los restos de dicho pozo se hallaban bajo un depósito de textura
terrea y coloración oscura, asociado a indicadores muy similares
a los que encerraba la estructura séptica descrita, U.E. 219.
Excavada en este estrato, se documentó una fosa poco profunda
rellena de piedras, U.E. 220.

La secuencia de colmatación para esta fase culminaba con la
formación de un depósito de textura térrea, ligeramente plástica,
y color marrón (U.E. 218) asociado a restos muebles de cultura
material que remiten a este periodo10.

Fase 2. Siglo XI-periodo nazarí

Insertas en la U.E. 218 se conservaban dos muros (UU.EE.MM.
214 y 216) que conectaban en ángulo recto, acotando una
estancia orientada en sentido norte-sur.

En la construcción de ambos emplearon mampuestos muy
dispares, con una proporción destacada de roca sedimentaria; las
piezas se trabaron con argamasa de buena calidad.

Los restos conservados correspondían a la cimentación, por lo
que el orden en la disposición de las piezas es aleatorio. Llama
la atención el hecho de que la base de la U.E.M. 214 alcanzase
cotas más profundas que las de la U.E.M. 216.

Los restos de ambas estructuras desaparecían bajo un denso
vertido de restos de material de construcción y piedras, U.E. 217.
Si bien los indicadores asociados no son relevantes, de la cimera
de la U.E.M. 216 se recuperó un fragmento de cerámica nazarí11.
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Fase 3. Periodo nazarí

Las últimas construcciones medievales se ordenan en dos
momentos.

a) A las más antiguas correspondía un muro de mampostería
(U.E.M. 213) vinculado a lo que podría ser un pavimento de
argamasa (U.E. 212) con un marcado buzamiento en dirección
opuesta al muro.

Este suelo se construyó sobre lo que sería un relleno de
nivelación (U.E. 215) de características similares a la ya descrita
U.E. 218.

b) Sobre estos restos se levantaron nuevas estructuras construidas
ex novo. Se trataba de un muro de mampostería (U.E.M. 208) al
que se adosa una fuentecita ornamental (UU.EE. 203 y 204)
asociada a una canalización (U.E. 207).

El muro estaba construido con mampostería y restos de ladrillos;
el material de algunas hiladas se colocó a sardinel y las piezas se
trabaron, aparentemente, con barro.

La fuentecita estaba construida íntegramente de ladrillos, al igual
que la atarjea exterior y su interior conservaba adherencias de
argamasa para, posiblemente, fijar algún tipo de losetas.

Todos estos elementos asentaban sobre un estrato de color
marrón y textura ligeramente plástica (U.E. 209). Los
indicadores asociados remitían al periodo nazarí.

Los estratos que amortizaban a estos elementos, concretamente
el interior de la fuentecita (U.E. 205) presentaban algunos
fragmentos de cerámica cuya datación no va más allá del periodo
nazarí.

Los resultados en C3

Los resultados obtenidos en este caso se correlacionaban con los
descritos para C1, con la particularidad de que las dimensiones
del corte venían a imponer una visión más sesgada, a la vez que
los condicionantes de seguridad limitaban el alcance de la lectura
estratigráfica.

Fase 1.  Siglo V d.C

La ocupación más antigua detectada tenía que ver con un retazo
de muro hecho en opus incertum, U.E.M. 320.

En su construcción se emplearon indistintamente restos de
ladrillos y piedras muy dispares en cuanto a forma, tamaño y
naturaleza12. Este material se aglutinó con un mortero grisáceo,
muy similar al empleado en algunas estructuras documentadas
en C1, concretamente en la U.E.M. 6.2.

La U.E.M. 320 discurría en sentido SO-NE.

Su colmatación se vinculaba a un estrato plástico de color beige,
con una nutrida presencia de clastos, nódulos de argamasa, restos
de material de construcción y fragmentos de cerámica, U.E. 321.
Los indicadores asociados arrojaban una data máxima de la
segunda mitad del siglo V d.C.

Sobre la U.E. 321 se asentaba un depósito de textura plástica y
color gris, poco relevante desde un punto de vista crono-
estratigráfico, dada la escasez y escasa significación del material
asociado, con la excepción de algún fragmento amorfo, vidriado
en tono melado, U.E. 307.

Fase 2. Alta Edad Media

Para la Alta Edad Media se diferenciaron dos niveles de
ocupación, sin que las cualidades de los restos muebles de cultura
material alcancen precisar una acotación cronológica.

a) Asentada en la U.E. 307 se descubrió un retazo de muro de
mampostería con un trazado NO-SE, U.E.M. 305. En su
construcción se emplearon mampuestos muy irregulares,
colocados a sardinel, aunque su estado de conservación impidió
cualquier apreciación más minuciosa en este sentido, con una
longitud máxima documentada de apenas 0,70 m.

Colmatando estos restos, se documentó un depósito de tierra que
arrojaba indicadores altomedievales, junto a algunos fragmentos
de terra sigillata clara, U.E. 306.

b) La U.E. 306 parecía actuar como relleno de nivelación de un
pavimento de adobe con inclusiones de piedras y restos de
cerámica para dotarlo de consistencia, U.E. 304. De dicho
pavimento se conservaba un único retazo en una posición muy
perimetral, habiendo resultado destruido el resto por un socavón
relleno de piedras (U.E. 303) asociado a indicadores que, en una
proporción escasa, remitían al periodo nazarí.

Fase 3. Periodo nazarí

A partir de la Alta Edad Media, el rasgo más destacado tenía que
ver con la total ausencia de estructuras o niveles de ocupación.

Sí se han hallado, al igual que ocurría en C1, fosas que
provocaban profundas incidencias sobre los niveles subyacentes
(es el caso de la U.E. 303) y rellenos cuyo contexto exacto no se
puede interpretar.

En relación con estos últimos, encontramos un depósito de
textura térrea y color marrón con matices grisáceos, asociado a
indicadores que remiten al periodo nazarí, U.E. 302.
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Fase 4. Finales del siglo XV-siglo XVI

Al igual que ocurre en la fase anterior, no existían restos
construidos adscritos a los primeros momentos de la ocupación
cristiana.

Por el contrario se pudieron reconocer dos estratos con
indicadores que remitían a estos momentos, las UU.EE. 301 y
301.2. El primero, el más superficial, se caracterizaba por una
textura ligeramente plástica y una intensa coloración marrón y
se situaba como relleno de una fosa excavada en el segundo. Por
su parte, la U.E. 301.2 arrojaba características que lo asimilaban
a la U.E. 302, aunque en esta ocasión con un destacado
componente de restos de material de construcción, fragmentos
de cerámica...

Valoración General. Los resultados en
el contexto del centro histórico de Málaga

En relación con los objetivos iniciales, las lecturas que se
desprenden de los datos obtenidos son un tanto parciales como
consecuencia de los problemas generales de conservación que se
han venido exponiendo, las limitaciones impuestas por la
superficie del inmueble y la dificultad para acceder con
suficientes garantías a los niveles más profundos.

Los sesgos más llamativos en este sentido tienen que ver con la
inexistencia de restos pertenecientes a la muralla romana y de
niveles de ocupación correspondientes a la Antigüedad tardía.

A raíz del descubrimiento en 1995 de la muralla en la línea de la
calle Molina Lario, parecía factible proponer un trazado
hipotético que suponía la proyección hacia el norte del tramo
descubierto, para cerrar aprovechando el límite natural del
primitivo curso fluvial de calle Granada. No obstante la ausencia
de nuevos hallazgos en este sentido, no determina de manera
fehaciente si la posición que nos ocupa está dentro o fuera del
recinto amurallado.

En este sentido, los niveles de ocupación más antiguos remiten
al Bajo Imperio, con un techo cronológico del siglo V. Las
estructuras asociadas se caracterizan por la solidez y consistencia
de los aparejos, el empleo de morteros de excelente calidad, la
envergadura de los pavimentos documentados en la Fase 2 de
C1; en una lectura en negativo, se podría destacar la ausencia de
elementos que recreen ambientes suntuosos, como ocurre en
otros puntos del casco histórico.

Todos estos indicadores podrían situar todas estas construcciones
en el contexto del desarrollo industrial que experimenta Malaca
entre los siglos III y V y que cuenta con numerosos referentes en
el entorno inmediato.

Por lo que respecta a la ausencia de restos que delaten una
ocupación de este espacio entre el siglo V y la Alta Edad Media,

simplemente llamaremos la atención sobre la existencia de
niveles uso que podrían datarse entre los siglos VI y VII (C1 /
U.E. 513). Se trata de indicios que evidencian cierta actividad en
un ámbito que cabría situar en la periferia de las áreas localizadas
más al sur, en las que se concentra una intensa actividad
económica.

El abandono de esta zona hasta su incorporación definitiva a la
medina musulmana, cuenta con numerosos correlatos en buena
parte del casco histórico de Málaga. En este sentido el acento se
viene poniendo en el impulso que cobra la ciudad a partir nuevos
impulsos industriales y a la reactivación del comercio con el
norte de África, todo ello auspiciado por el advenimiento del
estado omeya.

La información que se desprende de los restos documentados,
no permite profundizar en cuestiones relacionadas con el
urbanismo, tal y como se proponía entre los objetivos enunciados
en el proyecto de intervención. La presencia de un posible patio
o un adarve (C1 / Fase 4) encajaría de lleno en la caracterización
tipo del hábitat hispanomusulmán. No obstante, hay que llamar
la atención sobre el invariante que supone la orientación
nordeste-suroeste de las diferentes dependencias documentadas,
conforme al eje Correo Viejo.

La carencia de vestigios pertenecientes a la ciudad almohade
(incluso relativo a los restos muebles de cultura material) podría
achacarse a las subsolaciones llevadas a cabo durante el periodo
nazarí, como se ha expuesto.

En relación con el patio -o los patios- documentados para época
nazarí, llama la atención la frecuencia con la que se remodela el
espacio documentado, sin que se aprecien indicios que respondan
a cambios estructurales.

No obstante, mientras que los sucesivos pavimentos arrojan un
aspecto rudimentario consecuencia del reaprovechamiento de
diversos materiales, el pavimento más superficial (C1 / Fase
5.b.3) cuenta con losetas nuevas, regulares, cortadas a medida y
cuidadosamente ensambladas. Se trata de un matiz importante,
por cuanto evidencian una inversión en la tendencia observada
hasta entonces.

La semejanza entre estos elementos y los documentados en el
número 8 de calle Especería, podrían tener un correlato en clave
socio-económica. Si en aquella ocasión se atribuía la calidad de
los materiales empleados al posible asentamiento de gentes
acomodadas, en el caso que nos ocupa podrían establecerse
lecturas análogas.

Finalmente, hay que destacar la incidencia de factores que han
desdibujado casi por completo los restos a partir del siglo XV,
imposibilitando cualquier caracterización de los mismos con
unas garantías mínimas.
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Notas
1 Cabe destacar en este sentido los hallazgos que han tenido lugar
a raíz de los trabajos efectuados recientemente en el palacio de
Bellavista (inédito), así como los tramos de muralla documenta-
dos en el patio del antiguo colegio de San Agustín (Recio, 1990)
e inmuebles colindantes (Suárez, inédito).
2 Datos facilitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga.
3 Una cuestión a considerar en este sentido tiene que ver con la
incidencia de pozos negros y otros elementos intrusivos, que han
alterado por completo la secuencia de ocupación en el centro del
área de excavación, restringiendo las únicas lecturas posibles al
sector más próximo al vértice norte de la misma.
4 Nuevamente hay que hacer constar la incidencia sobre estos
niveles de elementos suprayacentes, de manera que únicamente
se ha podido documentar un pequeño retazo, junto al vértice
norte de C1. Destacaremos en este sentido la presencia de un
gran pozo séptico de época medieval (U.E. 3.22) que ocupa el
centro del área de excavación.
5 Esta datación vendría dada por un lote de fragmentos de cerá-
mica que incluye numerosos restos de ataifor con barniz melado
y decoración de líneas de manganeso y fragmentos de cerámica
con engobe negro o rojo.
6 Ambos respondían a un mismo estrato, al menos por lo que res-
pecta a sus características físicas, composición e indicadores aso-
ciados. La distinción en la nomenclatura tiene que ver con
divisiones del sistema de alzadas artificiales.
7 En la sucesión de cada reforma, los nuevos pavimentos asen-
taban directamente sobre los anteriores, sin que apenas quepan
rellenos de nivelación, tan frecuente en el caso de reparaciones
del piso.
8 Las características de este pavimento, las medidas de las losetas
(34 x 21,5 x 3,5 cm) y su colocación, son idénticas a las de otro
pavimento de una cronología similar, documentado en el número
8 de la calle Especería, también asociado a una zona de patio
(Sánchez Bandera, 2004).
9 Se trata de restos de ataifores revestidos de vidriado melado
con decoración de líneas de manganeso, fragmentos con engobe
rojo o negro y cerámicas de cocina, incluyendo algunos fragmen-
tos hechos a mano.
10 Entre los restos obtenidos destaca un fragmento de ataifor per-
teneciente a la serie “verde-manganeso”. No obstante, no pode-
mos adscribir la formación de estos rellenos al periodo califal,
descartando la época taifa, dado el carácter secundario de estos
contextos y su escasa significación.
11 Se trata de un fragmento de jarra con decoración a cuerda seca
y un motivo zigzagueante vidriado en turquesa.
12 Las diferencias en cuanto al origen de los mampuestos em-
pleados, reconociéndose desde rocas silíceas hasta areniscas,
apunta la posibilidad de que algún curso fluvial haya podido ser
usado como área de captación de materia prima.
13 Entre el material recuperado de C1 / U.E. 5 hay que destacar
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Notas
1 Cabe destacar en este sentido los hallazgos que han tenido lugar
a raíz de los trabajos efectuados recientemente en el palacio de
Bellavista (inédito), así como los tramos de muralla documenta-
dos en el patio del antiguo colegio de San Agustín (Recio, 1990)
e inmuebles colindantes (Suárez, inédito).
2 Datos facilitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga.
3 Una cuestión a considerar en este sentido tiene que ver con la
incidencia de pozos negros y otros elementos intrusivos, que han
alterado por completo la secuencia de ocupación en el centro del
área de excavación, restringiendo las únicas lecturas posibles al
sector más próximo al vértice norte de la misma.
4 Nuevamente hay que hacer constar la incidencia sobre estos
niveles de elementos suprayacentes, de manera que únicamente
se ha podido documentar un pequeño retazo, junto al vértice
norte de C1. Destacaremos en este sentido la presencia de un
gran pozo séptico de época medieval (U.E. 3.22) que ocupa el
centro del área de excavación.
5 Esta datación vendría dada por un lote de fragmentos de cerá-
mica que incluye numerosos restos de ataifor con barniz melado
y decoración de líneas de manganeso y fragmentos de cerámica
con engobe negro o rojo.
6 Ambos respondían a un mismo estrato, al menos por lo que res-
pecta a sus características físicas, composición e indicadores aso-
ciados. La distinción en la nomenclatura tiene que ver con
divisiones del sistema de alzadas artificiales.
7 En la sucesión de cada reforma, los nuevos pavimentos asen-
taban directamente sobre los anteriores, sin que apenas quepan
rellenos de nivelación, tan frecuente en el caso de reparaciones
del piso.
8 Las características de este pavimento, las medidas de las losetas
(34 x 21,5 x 3,5 cm) y su colocación, son idénticas a las de otro
pavimento de una cronología similar, documentado en el número
8 de la calle Especería, también asociado a una zona de patio
(Sánchez Bandera, 2004).
9 Se trata de restos de ataifores revestidos de vidriado melado
con decoración de líneas de manganeso, fragmentos con engobe
rojo o negro y cerámicas de cocina, incluyendo algunos fragmen-
tos hechos a mano.
10 Entre los restos obtenidos destaca un fragmento de ataifor per-
teneciente a la serie “verde-manganeso”. No obstante, no pode-
mos adscribir la formación de estos rellenos al periodo califal,
descartando la época taifa, dado el carácter secundario de estos
contextos y su escasa significación.
11 Se trata de un fragmento de jarra con decoración a cuerda seca
y un motivo zigzagueante vidriado en turquesa.
12 Las diferencias en cuanto al origen de los mampuestos em-
pleados, reconociéndose desde rocas silíceas hasta areniscas,
apunta la posibilidad de que algún curso fluvial haya podido ser
usado como área de captación de materia prima.
13 Entre el material recuperado de C1 / U.E. 5 hay que destacar
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el hallazgo de dos fragmentos de cerámica que remiten a las for-
mas Hayes 91 y Hayes 107, respectivamente. La primera arroja
cronologías entre mediados del siglo V y la primera mitad del
VI, en tanto la segunda se desarrolla entre finales del siglo VI y
mediados del VII.

2008 Málaga



4590

Índice de imágenes

Figura 1. UU.EE.MM. 8.1 y 8.2 en el perímetro del
sondeo S1. Ambos forman parte de un edificio que
vendría a suponer la ocupación más antigua que se ha
detectado en esta ocasión.
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Figura 2. Detalle del alzado de la U.E.M. 8.1.

Figura 3. Posición relativa de los restos de la Fase 2.a,
en la base de las construcciones de la fase siguiente.
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Figura 4. Localización, junto al vértice norte de C1 del
nivel de uso que hemos denominado U.E. 5.
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Figura 5. Estructuras pertenecientes a la primera
ocupación medieval (flechas azules) construidas sobre
las UU.EE. 4.3 y 4.4. Ambas estructuras (UU.EE.MM.
4.2 y 4.5) definen un espacio muy alterado por la
presencia de pozos negros. Perspectiva desde el sur.

Figura 6. Ordenación del espacio impuesta por las
estructuras de la Fase 3.b. (perspectiva desde el sur).
Las flechas amarillas indican la posición de las
diferentes estructuras (UU.EE.MM. 3.17, 3.19 y 3.20).
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Figura 8. Los únicos indicios de la ocupación que
sigue a la Edad Media se limitan a un muro de
mampostería muy arrasado (U.E.M. 1.5, recuadro
verde).

Figura 9. Fase 2. UU.EE.MM. 214 y 216 (flechas rojas).
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Lámina I. Localización del solar en plano parcelario de
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL N.º 20 DE LA CALLE REFINO ESQUINA CALLE CARRIÓN.
ANTIGUO CINE ATLÁNTIDA DE MÁLAGA

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
ANTONIO PÉREZ NARVÁEZ

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga
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Autoría

ANTONIO PÉREZ NARVÁEZ
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PEDRO J. SÁNCHEZ BANDERA

Resumen

La implantación de un antiguo cine en la parcela de referencia supuso rebajes del terreno
que habían vaciado cualquier posible contenido arqueológico, siendo pues negativos los
resultados de la intervención.

Abstract

The implantation of a former cinema supposed reduce of the area that they had emptied
any possible archaeological content in the plot of reference, being so negative the results
of the intervention.
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Abstract
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any possible archaeological content in the plot of reference, being so negative the results
of the intervention.

Definición del inmueble. Localización

La parcela objeto del presente trabajo se localiza en la calle
Refino de Málaga, se trata del inmueble que ocupa la esquina
entre la susodicha calle y la de Carrión, en la popular zona
conocida como El Ejido-Cruz Verde.

Específicamente se corresponde con el espacio que ocupaba el
patio de butacas del antiguo cine Atlántida, sito en el interior del
inmueble.

En líneas generales, este emplazamiento responde,
aproximadamente, a las siguientes coordenadas UTM:

Justificación de la intervención. Normativa en
relación con la protección del patrimonio histórico

El inmueble que nos ocupa se sitúa dentro de las denominadas
zona de Protección de Servidumbre Arqueológica, regulada en
el Artículo 10.2.2 y Capítulo 9.º del PEPRI CENTRO de la
capital malacitana, como “…aquellas zonas en las que se podrá
edificar salvo que la importancia y valor excepcional de los
restos y la necesidad o conveniencia de mantenerlos en el lugar
de su asentamiento aconsejen lo contrario, y todo ello según
informe municipal del técnico competente y ratificación del
órgano superior competente […] En todo caso, la licencia de
uso del suelo y edificación en estas zonas estará condicionada a
la realización de trabajos de investigación de la riqueza del
subsuelo, así como de la extracción de los elementos que
merezcan conservarse, con el objetivo fundamental de obtener
datos arqueológicos para recomponer la historia de la ciudad y
su entorno…”

La definición reglamentaria en el marco legislativo de la
Comunidad Autonómica se plasma en el Título I, Artículo 2 del
Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003 de
7 de julio). En dicho artículo se definen las excavaciones
arqueológicas como “…la remoción de tierra y el análisis de
estructuras realizado con metodología científica, destinada a
descubrir e investigar toda clase de restos históricos o
paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos
relacionados con ellos…”

La necesidad de realizar una afección al subsuelo para la
edificación de un edificio para aparcamientos en altura
significaba la ejecución de un estudio arqueológico del mismo
en cumplimiento de estas normas.

El encargo de dicho trabajo a este equipo de investigación
determinó la realización de un proyecto de intervención donde
se propusieron los objetivos y la metodología a desarrollar.
Depositado en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía
en Málaga y elevado a la D.G.B.C. fue autorizado con fecha de
14 de octubre de 2008.

Antecedentes para la investigación.
El contexto histórico

Para la caracterización histórico-arqueológica de este sector,
contamos con importantes referentes a partir de la intervención
arqueológica llevada a cabo en la manzana delimitada por las
calles Refino, Cruz Verde y los Negros (Fernández, 1998 a)
situada a escasos metros del inmueble que nos ocupa.

En dicha intervención se ponen de manifiesto dos aspectos
fundamentales:

En primer lugar, la existencia de enterramientos nazaríes que
vienen a prolongar el cementerio de Yabal Faruh hacia sectores
relativamente alejados de su núcleo principal, coincidiendo con
el momento de máxima densidad demográfica de la ciudad. No
obstante, la escasa incidencia numérica de estas tumbas parece
indicar que nos encontramos próximos al límite occidental del
mismo.

En segundo lugar, el desarrollo de una intensa actividad alfarera
desde el siglo XVII hasta la segunda mitad del XIX. Como
evidencias de dicha actividad, en la citada intervención se
detectaron numerosos desechos de alfar, con producciones
propias de los siglos XVII y XVIII, así como un horno cerámico
perteneciente a un famoso ceramista malagueño decimonónico.

La configuración de este sector como zona dedicada a la
producción de cerámica no parece casual, si tenemos en cuenta
que los niveles geológicos están compuestos, entre otros
materiales, por arcillas sedimentarias que constituyen una
excelente materia prima para la fabricación de cerámicas, tejas,
ladrillos... En este sentido, las evidencias documentadas en la
intervención de 1998, lejos de revestir carácter puntual, cuentan
con un precedente importante en los trabajos arqueológicos
realizados en 1994, donde se puso de manifiesto que las
instalaciones alfareras abarcaban amplios sectores de la ladera
meridional de la colina de El Ejido, obteniéndose datos
parangonables con los ya reseñados (Mayorga, 1994).

La presencia de esta actividad en la zona, se ha podido constatar
asimismo en algunas intervenciones arqueológicas llevadas a
cabo recientemente en el entorno inmediato del solar que nos
ocupa (Sánchez, 2003 y Melero, 2003).

A partir de las primeras décadas de la anterior centuria, cesa el
uso industrial que había caracterizado la zona, dando paso a
nuevas construcciones de carácter eminentemente residencial
que, en algunos casos, se han mantenido hasta la actualidad.
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Referencia. Coord. X Coord. Y

Noroeste. 373383.4290 4065659.9270

Nordeste. 373397.2150 4065652.7420

Suroeste. 373369.2200 4065633.1800

Sureste. 373383.9740 4065623.5420
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En el caso concreto que nos ocupa se trata de un edificio si no
señero por su arquitectura sí por la ocupación a la que ha estado
dedicada ya que se trata de la parcela ocupada como patio de
butacas del conocido cine Atlántida: como tal ha ocupado la
segunda mitad del s. XX primero como sala de estrenos, luego
con el ocaso de las salas tradicionales, dedicado a los reestrenos
y como sala de arte y ensayo, derivando en una franca decadencia
como cine X, lo que influyó sin duda en su abandono con un
extraordinario deterioro interno.

Definición de la intervención. Objetivos y metodología

La intervención que se realizó se dirigía esencialmente a evitar
daños indiscriminados sobre posibles restos arqueológicos,
dentro de la afección prevista en el proyecto de obras.

En este sentido se trataba de reconocer y documentar la presencia
de dichos restos, en este caso una factible continuación de la
necrópolis islámica (ya como zona limítrofe) y/o por la existencia
de los hornos y talleres alfareros del s. XVIII.

Para la consecución de dichos objetivos, y dadas las
características planimétricas del solar, se pretendía la realización
de una intervención arqueológica consistente en la apertura de
una superficie de excavación de 300 metros cuadrados,
correspondiente a un cuadro de 20 x 15 m, equivalente a un 30
% de la superficie hábil del solar.

La traslación física a la parcela del planteamiento teórico inicial
evidenció que la falta de conocimiento previo del estado del solar
había supuesto un error en las dimensiones del espacio útil (por
la permanencia de parte de la propiedad bajo los edificios
colindantes - áreas a rehabilitar). Esto ha supuesto que se
replanteara una superficie de 20 x 12 metros (240 m²).

No obstante al final, dada la presencia de los niveles de base a
escasos centímetros de la superficie, se abrió casi la totalidad de
la superficie practicable a fin de escudriñar al máximo el área de
afección.

La intervención se realizó mediante medios mecánicos de bajo
impacto -máquina retroexcavadora tipo Bobcats- y corrección
manual mediante limpieza de la superficie y apertura de sondeos
manuales (8) para comprobación de los niveles de base.

Todo el proceso de excavación fue documentado mediante
fotografías digitales con cámaras réflex y compactas digitales de
8 y 10 megapíxeles y con dibujos de campo a una escala básica
de 1:100. Se ha hecho un levantamiento planimétrico de la planta
resultante, destacando la ubicación de las catas de comprobación
del nivel geológico de base y estructuras destacadas.

Los trabajos de documentación contaron con apoyo topográfico
permanente, recogiéndose los datos mediante Estación Total y
toda la información, registrada en coordenadas UTM, se ha

añadido a la que se viene generando para el conjunto del casco
urbano de Málaga.

Este trabajo y artículo han sido coordinados y desarrollados por
un equipo de arqueólogos formado por Antonio Pérez Narváez,
Alberto Cumpián Rodríguez y Pedro Sánchez Bandera, mientras
que las planimetrías han sido efectuadas por Rocío Díaz García
y Miguel Muñoz Martínez. Trabajaron como operarios
especializados los arqueólogos D. Antonio Morillo Lozano y D.
Miguel Bueno Pozo.

Resultados de la intervención. Aproximación preliminar
a las características de la ocupación desde los orígenes

La intervención arqueológica realizada en el espacio que va a
ocupar un parking supuso el logro íntegro de los objetivos
planteados, verificando la no evidencia de restos arqueológicos
en la parcela.

La limpieza de la superficie, retirando la vegetación y las basuras
acumuladas, nos permitió visualizar la permanencia de la solería
del patio de butacas (U.E. 1.1) realizada mediante placas de
terrazo asentadas sobre losa de hormigón, en las que se abrían
de forma equidistante arquetas de 30 x 10 cm y unos 40 cm de
profundidad, con orientación E-O pertenecientes a la
infraestructura de distribución de la calefacción central de la sala.

Estas cajas receptoras, coincidentes con las antiguas hileras de
asientos, se unían mediante canaletas (U.E. 1.2) realizadas en
obra de ladrillo y cemento hasta un amplio túnel central,
subterráneo (que incluso permitía el paso de una persona
agachada, U.E. 1.3) desde el que se reconducía el aire.

Todas las infraestructuras se encontraban insertas en una base
terrígena de textura limosa y coloración amarillenta, (U.E. 2) que
se advierte en la práctica totalidad de la parcela, caracterizable
como la base geológica conformante de las elevaciones de esta
área de Málaga: formaciones sedimentarias de génesis aluvial,
endurecidas por deposición y compresión.

La gran conducción central se direccionaba a la zona distal de la
sala donde se abre en un gran foso (parte soterrada del escenario,
U.E. 1.4) que discurre bajo el espacio de proyección, a fin
seguramente de ubicar la maquinaria de luminotecnia y tramoya
para espectáculos teatrales. Con una profundidad de más de
metro y medio, tanto túnel como foso, cualquier posible resto
preexistente habría sido completamente eliminado durante su
construcción.

Esta área, hacia el sur, se encontraba también muy alterada, tanto
por la inserción de tuberías de fibrocemento como por grandes
pozos (UU.EE. 3 y 4) de extracción de aguas en fábricas de
ladrillo, hoy cubiertos por escombros y restos de la demolición.
Se insertaban mediante amplísimas fosas rellenas de ladrillos y
desechos de construcción. Elementos de desagüe y
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ocupar un parking supuso el logro íntegro de los objetivos
planteados, verificando la no evidencia de restos arqueológicos
en la parcela.

La limpieza de la superficie, retirando la vegetación y las basuras
acumuladas, nos permitió visualizar la permanencia de la solería
del patio de butacas (U.E. 1.1) realizada mediante placas de
terrazo asentadas sobre losa de hormigón, en las que se abrían
de forma equidistante arquetas de 30 x 10 cm y unos 40 cm de
profundidad, con orientación E-O pertenecientes a la
infraestructura de distribución de la calefacción central de la sala.

Estas cajas receptoras, coincidentes con las antiguas hileras de
asientos, se unían mediante canaletas (U.E. 1.2) realizadas en
obra de ladrillo y cemento hasta un amplio túnel central,
subterráneo (que incluso permitía el paso de una persona
agachada, U.E. 1.3) desde el que se reconducía el aire.

Todas las infraestructuras se encontraban insertas en una base
terrígena de textura limosa y coloración amarillenta, (U.E. 2) que
se advierte en la práctica totalidad de la parcela, caracterizable
como la base geológica conformante de las elevaciones de esta
área de Málaga: formaciones sedimentarias de génesis aluvial,
endurecidas por deposición y compresión.

La gran conducción central se direccionaba a la zona distal de la
sala donde se abre en un gran foso (parte soterrada del escenario,
U.E. 1.4) que discurre bajo el espacio de proyección, a fin
seguramente de ubicar la maquinaria de luminotecnia y tramoya
para espectáculos teatrales. Con una profundidad de más de
metro y medio, tanto túnel como foso, cualquier posible resto
preexistente habría sido completamente eliminado durante su
construcción.

Esta área, hacia el sur, se encontraba también muy alterada, tanto
por la inserción de tuberías de fibrocemento como por grandes
pozos (UU.EE. 3 y 4) de extracción de aguas en fábricas de
ladrillo, hoy cubiertos por escombros y restos de la demolición.
Se insertaban mediante amplísimas fosas rellenas de ladrillos y
desechos de construcción. Elementos de desagüe y
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abastecimiento que parecen determinarse por la presencia de
oficinas y servicios situadas en el ala este del edificio, que se
conservaban aún en pie.

En la zona noroeste algunos manchones de ladrillos nos hicieron
conjeturar sobre la presencia de algún otro pozo e incluso de una
piroestructura, de las posibles en la zona, si bien una limpieza
más exhaustiva nos los retomó como más desechos enterrados.
(U.E. 5).

De esta misma forma, previos a las infraestructuras recurrentes
a la sala cinematográfica, solamente se observan en el resto de
la parcela elementos cimentatorios y de infraestructura:
específicamente una larga cadena de cimentación, con dirección
N-S, realizada mediante un calicanto de abundante mortero de
áridos arenosos de color grisáceo y apreciable consistencia (U.E.
6) . Para confirmar su profundidad (aproximadamente 1,10 m)
se abrió una cata de 2 x 1,5 metros en la zona central de la parcela
donde se pudo apreciar la secuencia geológica donde se
insertaba.

En el ala contraria, mitad oeste, se mostró un colector soterrado
(U.E. 7) con la tradicional morfología abovedada, de unos 50
cm, de máxima anchura y que recorre al parecer asimismo la
parcela norte-sur. Estos colectores de mediano tamaño se
generalizan de manera tradicional desde el s. XVIII
direccionando las aguas negras hacia madreviejas centradas en
las calles, lo cual a falta de indicadores cronológicos nos lo hacen
temporalizar en estas fechas ss. XVIII-XIX. Lógicamente inserto
en el sustrato terrígeno de base confirmamos la secuencia
señalada en las catas.

Esta se generaliza como decíamos como los limos conformantes
de la elevación del Ejido, con la clásica disposición en franjas
más o menos horizontales señalando su superposición
sedimentaria. En ellas se observa asimismo la cadencia de limos
de distinta decantación y dureza e incluso bandas de mayor
componente arenoso. La presencia de alguna muestra de
malacofauna (veneriade) nos acerca a su sedimentación por
génesis marina.

Conclusiones

Los resultados obtenidos, cumpliendo en su totalidad los
objetivos prescritos en el proyecto de intervención, fueron
decepcionantes a la hora de obtener resultados que aporten rasgos
novedosos respecto al desarrollo histórico de la zona.

De esta manera no se exhumaron elementos de carácter
arqueológico, ni siquiera en indicios que nos permitieran valorar
estos terrenos dentro de los sistemas funcionales que se vienen
describiendo para la zona. La nula presencia de enterramientos
o de elementos relacionados con las ollerías, tanto medievales
como modernas, que se han descrito para solares próximos, nos
alejan de esta realidad. En el caso que nos ocupa el impacto que

supuso la construcción del salón para proyecciones debió de
eliminarlas.

De esta manera la necesidad de desarrollar un espacio horizontal
a fin de ubicar el patio de butacas debió de significar el recorte
de las curvas de nivel originales, y con ello la desaparición de
cualquier vestigio de estas etapas. Solo se han conservado
aquellas, de clara modernidad, suponemos que por el
mantenimiento de su uso, (caso del colector) o por la fortaleza
de su fábrica, (caso de la cimentación).

La nula presencia de restos arqueológicos en la zona de afección
descartaba cualquier propuesta de medidas correctoras. De esta
manera se dictó resolución por el Sr. Delegado Provincial con
fecha de 11 de mayo de 2009 en que se declaraba la
improcedencia de efectuar medidas de protección sobre las obras,
salvo una vigilancia en el rebaje general. Realizada esta no hubo
más incidencia que la mera comprobación de que se trataba de
actuaciones sobre los niveles geológicos de base, sin resto
arqueológico alguno.
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Introducción

El presente informe, se justifica con motivo de la ejecución de
los trabajos de acondicionamiento en el tramo inferior del río
Torrox., Torrox Costa (Málaga). La zona afectada está
contemplada en el PGOU como zona de protección
arqueológica por lo que ha sido de obligado cumplimiento la
realización de un control arqueológico de movimiento de tierras,
justificado en base a la normativa vigente recogida en la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía y de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 17 de junio), ateniéndose
a la normativa de procedimiento de la Comunidad Autónoma.

Con este proyecto de intervención, se adoptan las medidas
cautelares necesarias para evitar el riesgo de pérdida o deterioro
de los bienes integrantes.

En relación a lo establecido en la normativa comunitaria, el
Gobierno español presentó a la Comisión, el 28 de abril de 2000,
tres proyectos de Programas Operativos monofondos de
Andalucía (2000-2006), correspondientes al FEDER, al FEOGA
y al FSE, admisibles para las regiones del Objetivo n.º 1 según
lo establecido en el apartado 1 del artículo 3 del Reglamento
(CE) n.º 1260/1999 del Consejo, que se integran en el Programa
Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006.

Este programa había sido elaborado de forma coherente con las
líneas estratégicas del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006
para las regiones españolas del objetivo n.º1, (Decisión de la
Comisión C (2000) 2552, de 19 de octubre de 2000) y fue
aprobado por la Decisión de la Comisión C (2000) 3965 de 29
de diciembre de 2001, n.º CCI: 2000.ES.16.1.P0.003.

El Complemento del Programa desarrolla, de acuerdo con las
normas anteriormente citadas, el Programa Operativo aprobado
que presenta varios ejes de actuación y diferentes medidas para
cada uno de ellos.

El presente proyecto se ha englobado dentro del Eje 3: Medio
Ambiente, Entorno Natural y Recursos Hídricos y en la Medida
6: Protección y regeneración del entorno natural, estando
incluido en los Fondos FEDER.

Las actuaciones que engloba esta Medida 6 se corresponden en
su totalidad con los objetivos de los trabajos recogidos en este
proyecto:

l Restauración ambiental en cauces riberas y márgenes.
l Lucha contra la erosión.
l Recuperación de espacios naturales en el entorno urbano.
l Infraestructuras y equipamientos en el medio natural.

También se ha tenido en consideración en la ejecución del
proyecto las directrices marcadas por el Plan de Ordenación del

Territorio del Litoral Oriental-Axarquía de Málaga, así como las
consideraciones del avance del PGOU del municipio de Torrox.
Según estos documentos la zona de actuación tiene consideración
de Espacios Vinculados al Litoral, clasificándose el terreno como
No urbanizable (en sus variables -común y protegido-).

Según el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Oriental-
Axarquía de Málaga, estos espacios servirán:

l Para acoger actividades didácticas, recreativas y deportivas
sin instalaciones o construcciones fijas que perjudiquen la
capacidad de evacuación del cauce. La ordenación y
adecuación de estos espacios a su nueva función fomentará
su potencialidad como corredores ecológicos entre el
litoral y el interior.

l Para poner en valor los cauces y riberas fluviales así como
potenciar sus funciones ambientales, ecológicas, socio-
culturales y paisajísticas, se han adoptado medidas de
protección, reducción de impactos y vertidos sobre los
lechos, restauración y acondicionamiento de márgenes y
riberas.

Las actuaciones propuestas han permitido recuperar
ambientalmente estos espacios al retirar los numerosos
escombros y vertidos existentes en el cauce, estabilizando los
márgenes, revegetando las riberas y construyendo senderos
peatonales que acerquen estas riberas a la población. Además,
en la desembocadura del río Torrox, se fomentará el uso público
de la zona mediante la creación de una explanada para usos
recreativos integrados en el medio natural.

Situación de la zona de actuación

La actuación se enmarca dentro de la hoja 1054 de la cartografía
oficial escala 1:50.000 (Cartografía del Ejército) y en la 1054
(33) de la base cartográfica de la Junta de Andalucía a escala
1:10.000 del Instituto Andaluz de Cartografía.

La zona de actuación se enmarca en el tramo inferior del río
Torrox, dentro del término municipal de Torrox, situada en la
Costa del Sol oriental (comarca de la Axarquía). El acceso es
rápido y sencillo a través de la Autovía del Mediterráneo. (Lám.
I). 

Antecedentes arqueológicos

En las inmediaciones de la parcela que nos ocupa, se han
realizado descubrimientos e investigaciones arqueológicas desde
el primer cuarto del siglo XX. 

Por un lado destacan los restos de habitación de una villa en torno
al faro de Torrox; al oeste de estos restos se localizan los restos
de una necrópolis y, al norte del faro, un núcleo industrial. Cerca
de este núcleo, hacia el noroeste, destacan los restos de una

2008 Málaga



4600

instalación termal y por último, y al noroeste de este complejo,
se localiza un horno para fabricación de cerámicas.
Excepto el núcleo correspondiente a las piletas de salazón de
pescado, que se encuentran hoy día bajo tierra, el resto de la villa
ha recibido atención arqueológica siendo convenientemente
excavada y documentada, aunque en diferentes momentos. 

Los restos estudiados en este yacimiento determinan la existencia
de una villa de carácter lujoso, quizá en un conjunto poblacional
más amplio. Los mosaicos hallados en la villa, las distintas
instalaciones industriales y su situación avalan esta idea. Se ha
identificado en algún momento el lugar como el que podría
corresponder a la citada Masio Clavicum del itinerario de
Antonio. Aunque la necrópolis parece testimoniar un comienzo
de utilización del espacio hacia los siglos I o II d.C., los restos
de la villa apuntan hacia un origen en el siglo III d.C. y una
actividad máxima entre los siglos IV y V d.C.

En síntesis, se levanta en el entorno una villa a mare. El lugar
parece haber desempeñado una importante actividad comercial
a lo largo de los primeros siglos de la Era, actividad que continuó
incluso hasta época tardoantigua avalado por unas termas
(Rodríguez Atencia, 1983), algunas de sus necrópolis (Giménez
Reina, 1946; Rein 1944), un par de factorías de garum (Ponsich,
1988; Ponsich Tarradell, 1965; Rodríguez, 1984; Rodríguez,
1993) y unos alfares (Beltrán, 1982; Serrano, 1994).

Memoria explicativa de los objetivos
y adecuación metodológica

El objeto propuesto para esta actividad era el de continuar
aportando información para la reconstrucción histórica en Torrox
Costa. Las excavaciones e investigaciones arqueológicas
efectuadas antaño en la zona, han proporcionando resultados
muy satisfactorios para el estudio de esta época, sobre todo en el
ámbito socioeconómico.

Los trabajos realizados mecánicamente han sido supervisados y
controlados bajo el rigor científico necesario, utilizando las
herramientas adecuadas y tomando las medidas cautelares
necesarias evitando el riesgo de pérdida o deterioro de posibles
restos arqueológicos. 

Desarrollo de la actividad

La actividad desarrollada dio comienzo con la limpieza y
allanamiento del lecho del río. A continuación se realizaron las
aperturas de las zanjas laterales del cauce del río para la
cimentación de las escolleras.

Las zanjas, de escasa profundidad (0,90-1 m) se realizaron
mecánicamente bajo la supervisión de quien esto escribe.
Durante los trabajos, se pudo comprobar la esterilidad del
terreno, compuesto por aportes de río (limos y gravas
fundamentalmente), no pudiendo documentar en ningún caso,

restos o indicios arqueológicos que determinaran la paralización
los trabajos. (Lám. II).

Las aperturas de las zanjas en el cauce del río se iniciaron en el
p.k. 1900,000 (unos 800 metros al norte del puente que atraviesa
el río Torrox). No obstante, y a pesar de que la zona de protección
arqueológica abarcaba el tramo comprendido entre los pp.kk.
2800,000 y 3100,000 se realizaron eventualmente inspecciones
al objeto de documentar posibles hallazgos casuales.

Así pues, el control arqueológico de movimiento de tierras se
efectuó de manera intensiva entre los pp.kk. 2800,000 (puente
que atraviesa el río) al p.k. 3100,000 (desembocadura). Estos
trabajos se realizaron con máquina retroexcavadora Mod Cat 950
H. Entre los pp.kk. 2800,000 y 2900,000, las zanjas alcanzaron
una profundidad mínima de 0,90 m y una máxima de 1,05 m
esporádicamente, con aportes de materiales de construcción
contemporáneos y plásticos. Asimismo, y teniendo en
consideración que se trata de una zona de acumulación de
materiales por arrastre, el suelo lo conformaban
mayoritariamente limos, gravas de entre 1 y 3 cm y cantos de río
de entre 3 y 15 cm de diámetro.

Entre los pp.kk. 2900,000 y 3100,000 la tónica general fue la
misma: entre los restos materiales exhumados durante la
ejecución de los trabajos, se documentaron gravas y cantos
menudos, material de deshecho, material de construcción
contemporáneo y niveles de escombreras. Las zanjas alcanzaron
oscilaron entre 0,95 m y 1,03 m de profundidad, niveles en los
que el freático ya hacía acto de presencia.

En cuanto a los planos de referencia, las líneas (rojas) de
escolleras son coincidentes con las líneas de aperturas de las
zanjas.

Finalizados los trabajos relativos a las remociones de tierra, se
procedió a los trabajos de colocación de bloques de piedra para
formación de escollera. (Lám. III).

Conclusiones

Los trabajos efectuados en el tramo inferior del río Torrox han
resultado negativos y determinan la inexistencia de yacimiento
arqueológico en el tramo inferior del cauce del río Torrox.

2008 Málaga



4601

instalación termal y por último, y al noroeste de este complejo,
se localiza un horno para fabricación de cerámicas.
Excepto el núcleo correspondiente a las piletas de salazón de
pescado, que se encuentran hoy día bajo tierra, el resto de la villa
ha recibido atención arqueológica siendo convenientemente
excavada y documentada, aunque en diferentes momentos. 

Los restos estudiados en este yacimiento determinan la existencia
de una villa de carácter lujoso, quizá en un conjunto poblacional
más amplio. Los mosaicos hallados en la villa, las distintas
instalaciones industriales y su situación avalan esta idea. Se ha
identificado en algún momento el lugar como el que podría
corresponder a la citada Masio Clavicum del itinerario de
Antonio. Aunque la necrópolis parece testimoniar un comienzo
de utilización del espacio hacia los siglos I o II d.C., los restos
de la villa apuntan hacia un origen en el siglo III d.C. y una
actividad máxima entre los siglos IV y V d.C.

En síntesis, se levanta en el entorno una villa a mare. El lugar
parece haber desempeñado una importante actividad comercial
a lo largo de los primeros siglos de la Era, actividad que continuó
incluso hasta época tardoantigua avalado por unas termas
(Rodríguez Atencia, 1983), algunas de sus necrópolis (Giménez
Reina, 1946; Rein 1944), un par de factorías de garum (Ponsich,
1988; Ponsich Tarradell, 1965; Rodríguez, 1984; Rodríguez,
1993) y unos alfares (Beltrán, 1982; Serrano, 1994).

Memoria explicativa de los objetivos
y adecuación metodológica

El objeto propuesto para esta actividad era el de continuar
aportando información para la reconstrucción histórica en Torrox
Costa. Las excavaciones e investigaciones arqueológicas
efectuadas antaño en la zona, han proporcionando resultados
muy satisfactorios para el estudio de esta época, sobre todo en el
ámbito socioeconómico.

Los trabajos realizados mecánicamente han sido supervisados y
controlados bajo el rigor científico necesario, utilizando las
herramientas adecuadas y tomando las medidas cautelares
necesarias evitando el riesgo de pérdida o deterioro de posibles
restos arqueológicos. 

Desarrollo de la actividad

La actividad desarrollada dio comienzo con la limpieza y
allanamiento del lecho del río. A continuación se realizaron las
aperturas de las zanjas laterales del cauce del río para la
cimentación de las escolleras.

Las zanjas, de escasa profundidad (0,90-1 m) se realizaron
mecánicamente bajo la supervisión de quien esto escribe.
Durante los trabajos, se pudo comprobar la esterilidad del
terreno, compuesto por aportes de río (limos y gravas
fundamentalmente), no pudiendo documentar en ningún caso,

restos o indicios arqueológicos que determinaran la paralización
los trabajos. (Lám. II).

Las aperturas de las zanjas en el cauce del río se iniciaron en el
p.k. 1900,000 (unos 800 metros al norte del puente que atraviesa
el río Torrox). No obstante, y a pesar de que la zona de protección
arqueológica abarcaba el tramo comprendido entre los pp.kk.
2800,000 y 3100,000 se realizaron eventualmente inspecciones
al objeto de documentar posibles hallazgos casuales.

Así pues, el control arqueológico de movimiento de tierras se
efectuó de manera intensiva entre los pp.kk. 2800,000 (puente
que atraviesa el río) al p.k. 3100,000 (desembocadura). Estos
trabajos se realizaron con máquina retroexcavadora Mod Cat 950
H. Entre los pp.kk. 2800,000 y 2900,000, las zanjas alcanzaron
una profundidad mínima de 0,90 m y una máxima de 1,05 m
esporádicamente, con aportes de materiales de construcción
contemporáneos y plásticos. Asimismo, y teniendo en
consideración que se trata de una zona de acumulación de
materiales por arrastre, el suelo lo conformaban
mayoritariamente limos, gravas de entre 1 y 3 cm y cantos de río
de entre 3 y 15 cm de diámetro.

Entre los pp.kk. 2900,000 y 3100,000 la tónica general fue la
misma: entre los restos materiales exhumados durante la
ejecución de los trabajos, se documentaron gravas y cantos
menudos, material de deshecho, material de construcción
contemporáneo y niveles de escombreras. Las zanjas alcanzaron
oscilaron entre 0,95 m y 1,03 m de profundidad, niveles en los
que el freático ya hacía acto de presencia.

En cuanto a los planos de referencia, las líneas (rojas) de
escolleras son coincidentes con las líneas de aperturas de las
zanjas.

Finalizados los trabajos relativos a las remociones de tierra, se
procedió a los trabajos de colocación de bloques de piedra para
formación de escollera. (Lám. III).

Conclusiones

Los trabajos efectuados en el tramo inferior del río Torrox han
resultado negativos y determinan la inexistencia de yacimiento
arqueológico en el tramo inferior del cauce del río Torrox.

2008 Málaga

Índice de imágenes

Lámina I.

2008 Málaga

Lámina II.

Lámina III.



4602
2008 Málaga

CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS SOBRE EL TRAZADO DE LA LÍNEA FERROVIARIA DE
ALTA VELOCIDAD ENTRE BOBADILLA Y GRANADA. TRAMO ARROYO DE LA NEGRA – ARROYO
DE LA VIÑUELA. PLATAFORMA – ARCHIDONA (MÁLAGA) Y LOJA (GRANADA)

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
J. ANTONIO RAMBLA TORRALVO

Provincia
Málaga y Granada

Municipio
TT.MM. de Archidona y Loja

Ubicación
Trazado de la línea ferroviaria
de alta velocidad

Autoría

J. ANTONIO RAMBLA TORRALVO
MIGUEL J. CRESPO SANTIAGO
ÁLVARO AGUIRRE COBOS

Resumen

En este texto se presenta el resumen del control de movimientos de tierra durante la
construcción de la nueva plataforma ferroviaria Bobadilla-Granada en su tramo arroyo
de las Negras-arroyo de la Viñuela.

Abstract

This text presents a summary of ground movement control during construction of the
new railway platform Bobadilla-Granada in his section of the arroyo de las Negras-
arroyo de la Viñuela.



4603
2008 Málaga

CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS SOBRE EL TRAZADO DE LA LÍNEA FERROVIARIA DE
ALTA VELOCIDAD ENTRE BOBADILLA Y GRANADA. TRAMO ARROYO DE LA NEGRA – ARROYO
DE LA VIÑUELA. PLATAFORMA – ARCHIDONA (MÁLAGA) Y LOJA (GRANADA)

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
J. ANTONIO RAMBLA TORRALVO

Provincia
Málaga y Granada

Municipio
TT.MM. de Archidona y Loja

Ubicación
Trazado de la línea ferroviaria
de alta velocidad

Autoría

J. ANTONIO RAMBLA TORRALVO
MIGUEL J. CRESPO SANTIAGO
ÁLVARO AGUIRRE COBOS

Resumen

En este texto se presenta el resumen del control de movimientos de tierra durante la
construcción de la nueva plataforma ferroviaria Bobadilla-Granada en su tramo arroyo
de las Negras-arroyo de la Viñuela.

Abstract

This text presents a summary of ground movement control during construction of the
new railway platform Bobadilla-Granada in his section of the arroyo de las Negras-
arroyo de la Viñuela.

Introducción

Con motivo de la obra de construcción de la línea ferroviaria de
Alta Velocidad entre Bobadilla y Granada, tramo arroyo de la
Negra-arroyo de la Viñuela (T.M. de Archidona, Málaga y T.M.
de Loja, Granada), el contratista principal, COPROSA, S.A.
encargó a la sociedad TALLER DE INVESTIGACIONES
ARQUEOLÓGICAS S.L. los trabajos de seguimiento
arqueológico ante la posibilidad de hallazgos fortuitos no
localizados y como aplicación de las medidas correctoras que se
propusieron por los redactores del Informe de la Prospección de
los terrenos afectados por la infraestructura (dictamen de la
Comisión Provincial de Patrimonio con fecha 17 de julio de
2006).

Las prescripciones dictadas por la Administración Autonómica
consideran los resultados negativos de la prospección
arqueológica en cuanto que no se verificaron evidencias
superficiales visibles, aunque se recomienda el seguimiento ante
la posibilidad, nunca descartable, de la existencia de yacimientos
ocultos que, debido a su propia naturaleza o posterior proceso de
colmatación, no hayan generado evidencias reconocibles en
superficie. Por este motivo se solicitó un Control Arqueológico
de Movimientos de Tierra, regulado por el art. 3 del Reglamento
de Actividades Arqueológicas (aprobado por el Decreto
168/2003, de 17 de junio), en cumplimiento de las estipulaciones
previstas en el planeamiento urbanístico, instrucciones
particulares de zonas arqueológicas o evaluaciones o
Declaraciones de Impacto Ambiental (D.I.A.), recogidas en el
articulo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía (aprobado por el Decreto
19/1995, de 7 de Febrero).

Los trabajos arqueológicos fueron autorizados el día 15 de mayo
de 2008, se iniciaron el 18 de junio de 2008 y finalizaron el 28
de octubre de 2009.

El nuevo trazado ferroviario tiene una longitud de 5.108,483 m,
el trazado se inicia en el p.k. 400+000, arroyo de las Negras, en
terrenos pertenecientes al término municipal de Archidona
(Málaga) y finaliza en el p.k. 405+108,483, arroyo de la Viñuela,
en terrenos del término municipal de Loja (Granada).

El relieve en este tramo es por lo general alomado actuando como
transición entre los relieves llanos y los relieves escarpados, con
pendientes comprendidas entre el 7% y el 10%. Se trata de una
sucesión encadenada de lomas y colinas convexas ligadas a
formaciones del Trías de Antequera, de laderas por lo general
muy acusadas, estando los cerros más abruptos asociados a los
bloques del Trías dolomítico, que han quedado resaltados del
relieve general debido a su resistencia a la erosión. La banda del
Trías de Antequera se muestra por lo general basculada hacia el
sur-suroeste.

La red hidrográfica no es nada importante, siendo el arroyo de
la Negra, el único curso de agua con carácter permanente

existente en el tramo, por lo que no existe una dinámica aluvial
desarrollada en la zona.

El tramo discurre desde su inicio por terrenos de relieve suave,
ondulados, de la zona de divisoria de aguas entre los ríos Genil
y Guadalhorce, lo que conlleva un alzado de la línea con
pendientes moderadas. El trazado asciende desde la cota 712 m
en el inicio hasta la cota 743 (entre los pp.kk. 401+700 y
402+100), para descender a continuación hasta la cota 731,4 y,
tras un nuevo ascenso hasta la cota 737 m (entre los pp.kk.
404+110 y 404+240), continuar descendiendo hasta el final del
tramo (cota 728). La cota máxima atravesada (750 m) se localiza
a la altura del p.k. 401+270 y del p.k. 401+740, y la mínima (699
m) en el inicio del tramo, entorno al p.k. 400+390 (arroyo de la
Negra).

La línea presenta en el tramo una orientación de oeste-suroeste
a este-noreste. Así desde el inicio el tramo discurre hacia el este-
noreste cruzando el arroyo de la Negra y la autovía A-92, de
Sevilla a Granada. A partir de este punto continúa en dirección
este-noreste cruzando el ferrocarril actual y la A-333.

Contexto histórico

El tramo de línea ferroviaria objeto de esta actuación
arqueológica, transita casi en su integridad dentro del término
municipal de Archidona, y se introduce unos 600 m en el término
municipal de Loja. El conocimiento histórico-arqueológico de
los terrenos afectados por la obra, a partir de la prospección
realizada al efecto y dado que no ha reconocido ningún
yacimiento situado en los mismos debemos basarlo, como
documento más amplio y reciente, en el informe arqueológico
incluido en el último PGOU redactado para el término de
Archidona, en donde se identifican ciertos enclaves propuestos
como yacimientos, para cuya protección se establece una
vigilancia arqueológica, y cuyas delimitaciones se sitúan en la
misma traza o sus inmediaciones. Estos yacimientos cubren un
marco cronológico cultural amplio que arranca desde el
Paleolítico hasta época romana. 

Para establecer el origen del poblamiento en el territorio ocupado
por el actual término municipal de Archidona, como marco físico
principalmente afectado por este proyecto ante la leve intrusión
que se hace en Loja, podríamos remontarnos al Paleolítico
Inferior y Medio, cuando parece confirmarse la presencia o el
paso de homínidos por el mismo, pues aunque no se han
encontrado restos óseos, se atestigua por la presencia de útiles
de piedra tallada, en Huertas del Río, en la ribera del
Guadalhorce, de cuyo lote destaca un chopping-tool.

La Cueva de las Grajas es uno de los yacimientos principales del
centro de Andalucía para el estudio de estas comunidades,
aportando gran cantidad de industria lítica para su estudio. La
tecnología que corresponde a esta industria es el Musteriense,
propio del Neandertal. A este mismo período pertenece en
principio el yacimiento de Cortijo de No Hay, de reciente
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descubrimiento y localizado en la traza del tramo inmediato a la
peña de los Enamorados, en plena vega. El yacimiento de Cortijo
de No Hay es una dispersión de sílex en posición secundaria
causada por el transporte fluvial de cotas más elevadas que
evidencian una ocupación de este corredor. Estas poblaciones del
Paleolítico Medio, tendentes a habitar en abrigos cercanos a las
zonas de control de fauna y cauces fluviales, en ocasiones debían
“importar” el material lítico de zonas situadas a cierta distancia.
La industria de Las Grajas esta fabricada en sílex, que
necesariamente se hubo de traer de zonas que se situaban a una
distancia considerable como para que los tallistas tuvieran que
agotar nódulos y núcleos al máximo.

Para el período Neolítico, Archidona cuenta con el Cerro
Condestable, próximo al trazado de la LAV; además de otros
lugares como la Cueva de las Grajas y el entorno del Abrigo
Sopalmito. El Neolítico supone un cambio en el modo de vida,
orientado hacia el sedentarismo, la agricultura y ganadería. Así,
algunas comunidades comienzan a abandonar las cuevas para
asentarse en poblados más estables y de mayor tamaño; tomando
en consideración factores distintos para decidir su lugar de
asentamiento que los elegidos anteriormente. El camino hacia
las Edades del Cobre e Hierro conlleva cambios en los patrones
de asentamiento y aprovechamiento de nuevos recursos, el
primero orientado hacia la fortificación de los emplazamientos,
estrechamente relacionado con el segundo, pues significarían la
protección de los bienes adquiridos por la agricultura y
ganadería, y el incipiente comercio.

Junto a esto se han encontrado cuevas artificiales, de función
funeraria, atribuidas al Bronce Hispánico I. Esto nos habla del
enraizamiento de ciertas culturas que prefieren continuar
habitando en cuevas o dándole uso funerario, pudiéndose hablar
de una arquitectura rupestre empleada en la construcción de
viviendas, enterramientos y templos. Este tipo de construcción
se puede encontrar por toda la cuenca mediterránea, desde
Capadocia hasta la península ibérica. Así, la Samiaja, San
Vicente, Las Montoras y en el entorno de Cueva de las Grajas,
podemos encontrar este tipo de estructura funeraria, en las que
se ha localizado ajuar escaso.

A partir de la llegada de pueblos colonizadores (fenicios y
griegos) con fines comerciales desde el Mediterráneo, desde los
primeros siglos del primer milenio a.C. se producen cambios de
gran trascendencia cultural sobre las diferentes comunidades
indígenas del Bronce Final. Fruto de esta interacción y de de su
propio modo de adoptar estas influencias externas comenzaran
a conformarse distintas sociedades, muy parecidas, pero con
connotaciones regionales, que en su conjunto denominaremos
cultura ibérica. 

El término municipal de Archidona, por su orografía cargada de
elevaciones, además del valle del curso fluvial del Guadalhorce,
favorable para la agricultura y el comercio, consta de una serie
de recintos fortificados para su protección. Así, encontramos tres

yacimientos, dos de ellos amurallados, como la Hoya y Las
Capacheras y Cortijo Catalán, cuyo trazado amurallado aún no
se ha encontrado. Estos recintos amurallados estarían destinados
al control defensivo de la zona y de las rutas comerciales, desde
el interior hacia la costa. Al igual que en la etapa anterior, el
comercio de metales, de las zonas interiores principalmente, tuvo
gran importancia, describiéndose rutas en el Mediterráneo, desde
Gadir hasta Grecia y Egipto. Para ello se establecían una serie
de puntos de avituallamiento a lo largo del camino en ambos
sentidos, siendo Cartago una parada principal en época púnica
cuando las mercancías partían desde la península ibérica.

La presencia romana también se atestigua sólidamente en
Archidona en una serie de yacimientos. Pertenecería al
Conventus Astigitanus de la Baetica, y cuenta con asentamientos
tipo villae, además de edificios fortificados que continúan desde
la Edad del Cobre como Cortijo Catalán y las Cachaperas.
También se encuentran yacimientos tipo villae, como en La
Alcaidía, y se piensa que en La Camila pudo estar la ciudad de
Ulisi, de donde proceden dos piezas de gran importancia para
esta época en Archidona: dos pedestales, uno con epígrafe de
Lucius Vibius Fetialis, y otro dedicado por la República Ulisitana
a Julia Augusta, esposa del emperador Lucio Septimio Severo.

Uno de los restos más típicamente romanos y que nos habla de
la implantación de este pueblo en un lugar es la red viaria. Para
distinguirlas disponemos de dos elementos fundamentales: las
mansio y los milliarium. En el caso de Archidona se cuenta con
dos vías principales. Una iría del Puerto de la Fresneda a Salinas,
siguiendo probablemente el camino de una vía usada desde la
Antigüedad para transportar minerales desde Castulo al puerto
de Malaca. La otra vía comunicaría Antikaria con Iliberis; en
este caso contamos con dos miliarios, uno hallado en Archidona,
de la época de Maximino I (235-238 d.C.), y otro de la Fuente
de Fresno, de la época del emperador Galerio (305-311 d.C.).
Otros yacimientos donde se han encontrado restos romanos son:
Huerta del Conde, Cortijo de Samiaja, La Saucedilla, Cortijo
Salazar, entre otros.

Tras la llegada de los musulmanes en el 711, Archidona fue uno
de los primeros lugares en caer durante los dos primeros años de
conquista; pasando a llamarse Arsiduna. Durante la dominación
musulmana Arsiduna se vería envuelta en algunos altercados
políticos a lo largo de los siglos. A mediados del siglo VIII se
estableció en su territorio un contingente militar sirio (yund).
Según la crónica de Ibn al-Qutiyya, el jefe de los árabes de la
región de Rayya, Chidar, promovió la proclamación de
Abderraman como príncipe reinante, acaeciendo ello en la
Mosala de Archidona en el año 756.

En el siglo IX Umar Ibn Hafsun inició un movimiento contra el
poder establecido en Córdoba, reuniendo en torno a el a
muzárabes, muladíes y algunos beréberes descontentos. En esta
coyuntura Archidona, en manos de Ibn Hafsun, se vio sometida
a asedio, cayendo de nuevo en manos del estado emiral. Se
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supone la ocupación del cerro del Conjuro a esta convulsa época
para Arsiduna. Tras la pacificación del territorio por mano de
Abderraman III, y la inauguración del califato, Archidona,
(capital de Rayya desde el siglo VIII hasta el siglo X) perderá
cierta importancia, que se traducirá probablemente en un
incipiente despoblamiento y abandono de los resortes políticos
y económicos. Durante las Taifas, Archidona se vio vinculada
primero a la familia Hammudi de Málaga y posteriormente a la
Zirí de Granada, entrando en decadencia. Tras la conquista de la
plaza por los almohades, se iniciaría una nueva etapa de
recuperación, con la construcción de la fortaleza que hoy
conocemos, incremento paulatino de la población y distintas
remodelaciones de la alcazaba y medina que se extendería
durante la posterior etapa nazarí hasta que tras varios cambios
de mano, es finalmente conquistada por los cristianos en 1462.

En cuanto a los restos arqueológicos conservados, destacan el
recinto fortificado de cerro de Gracia, del que se mantiene aún
un cinturón de muralla y restos del castillo que ocupa la atalaya;
además de los restos de la mezquita, que ahora forman parte del
santuario de la Virgen de Gracia.

En el siglo XIV Archidona sufrió las acometidas de los cristianos
durante la conquista, como la de los reyes Alfonso XI y Pedro I,
que devastaron su vega. Con la conquista de Antequera en 1410
gran cantidad de su población pasa a Archidona, convirtiéndose
de inmediato en el próximo objetivo cristiano. En época de Juan
II, el Condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, tras su
incursión contra Granada acampó en lo que hoy se conoce en
Archidona como Dehesa del Condestable. Varios fueron los
intentos por conquistar Archidona, en los que los cristianos
sufrieron derrotas; hasta la victoria definitiva del Maestre de la
Orden de Calatrava, don Pedro Girón en 1462. En 1463 Enrique
IV de Castilla donó la villa a Alonso Téllez Girón, hijo del
Maestre conquistador de Archidona, siendo posteriormente
confirmada la donación por los Reyes Católicos.

Tras la conquista, por su ubicación avanzada en el frente,
Archidona ejerció como cabeza de puente en el intento de los
cristianos por conquistar definitivamente el Reino de Granada.

Objetivos y Metodología

Los antecedentes históricos junto con los antecedentes
administrativos anteriormente expuestos, son causas que
justifican la necesidad de realizar una actividad arqueológica
preventiva durante la ejecución de la obra según lo contemplado
en el art. 48 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por el Decreto
19/1995, de 15 de febrero. La actividad se ha realizado en la
modalidad de control de movimientos de tierra, regulado en el
art. 3.c del Reglamento de Actividades Arqueológicas, aprobado
en el Decreto 168/2003, de 17 de junio. Esta intervención
arqueológica se desarrolló con los siguientes objetivos y
metodología.

En el ámbito del marco que supone este trabajo, el objetivo
fundamental ha sido la reducción del impacto que la obra pudiera
ejercer sobre cualquier yacimiento arqueológico, o bienes de
valor etnológico afectados directa o indirectamente por los
trabajos de movimiento de tierras necesarios para la instalación
de la línea de Alta Velocidad ferroviaria, mediante un programa
de vigilancia diseñado para minimizar los efectos de la obra en
el apartado de patrimonio histórico.

Por tanto, el control y seguimiento de la obra ha tenido como
objetivo cubrir todo el trayecto de la traza, así como vertederos,
préstamos, reposición de vías existentes y áreas de instalaciones
auxiliares, con especial atención a las zonas próximas a los
yacimientos catalogados del término municipal situados en las
cercanías, conocidos como Borbollones Bajos y Cerro
Borbollones.

La metodología empleada ha estado condicionada por su utilidad
como sistema de evaluación del impacto y por la necesidad de
responder a los problemas derivados de la interacción entre el
proyecto de construcción de la vía ferroviaria y el patrimonio
arqueológico.

Durante la ejecución del control arqueológico de los
movimientos de tierra, el método ha consistido en la inspección
periódica de los trabajos en los que intervenga el movimiento y
remoción de tierras, con especial atención a la fase de
saneamiento de la capa vegetal, normalmente entendida como
desbroce, y que suele ser la fase crítica del impacto sobre los
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objetos muebles recuperados o determinadas técnicas
constructivas o materiales empleados trataremos de
aproximarnos lo máximo posible a una datación absoluta de
todas las fases reconocidas.

Resaltar que no se han recogido elementos arqueológicos
muebles durante la actividad arqueológica y no se han realizado
analíticas dado los resultados de la intervención.

Resultados

Los resultados de los movimientos de tierra de la nueva
plataforma ferroviaria solo han desvelado una secuencia
geológica ligada a formaciones del Trías de Antequera
caracterizada por una sucesión encadenada de lomas y colinas
convexas donde se intercalan cerros abruptos formados por
bloques dolomíticos cuyas pendientes oscilan entre 7% y 10%.
La secuencia del territorio está formada por un depósito arcilloso
de gran potencia, correspondiente al Trías, en la parte superior.
A muro de los materiales arcillosos se observa la presencia de
bloques dolomíticos del Trías que forman pliegues sinclinares y
anticlinares en las elevaciones más importantes de la zona,
llegando incluso a formar ventanas tectónicas en algunos puntos
del trazado de la nueva plataforma ferroviaria. La presencia de
algunas betas de ofíta y otros materiales triásicos es de escasa
relevancia dentro de la secuencia sedimentaria observada en los
desmontes de la nueva vía.

En relación al impacto de la construcción de la nueva plataforma
ferroviaria sobre el terreno se puede decir que este no es muy
alto debido a que en gran parte de este tramo la plataforma
discurre sobre terraplén. La mayor incidencia sobre el terreno se
ha centrado en la ejecución de seis desmontes, dos de ellos de
importante consideración, y la construcción del viaducto sobre
la autovía A-92. El uso actual del terreno estaba destinado a una
agricultura de secano. El territorio presenta una importante red
de caminos para el acceso a las distintas parcelas, dentro de esta
red destaca la presencia de dos vías pecuarias, Cañada Real de
Sevilla a Granada (interceptada en el p.k. 400+520) y Vereda del
Camino de Málaga (interceptada en el p.k. 402+300), las cuales
son caminos históricos y han sido repuestas mediante pasos
inferiores.

Tras el seguimiento de los movimientos de tierra se puede
determinar la inexistencia de restos arqueológicos en la zona
afectada por la construcción de la nueva plataforma. Tan solo
entre los pp.kk. 402+300 a 403+400, en la zona denominada
Borbollones, se han localizado la presencia puntual de algunos
fragmentos de sílex, de los cuales la presencia de soportes
tallados, de tecnología musteriense, es testimonial y su grado de
rodamiento es alto. La dispersión de estos soportes líticos, cuatro
piezas con retoque marginal (restos de talla) y diez fragmentos
de sílex sin tallar, en un área de 4 ha dificultan la interpretación
de la existencia de un yacimiento (sobre todo si se compara con
las dispersiones y concentraciones de materiales de otros

yacimientos prehistóricos como el caso del yacimiento
musteriense en posición secundaria de Cortijo de No Hay de
Archidona) si bien ni en superficie ni en los perfiles de las obras
de drenaje trasversal se ha detectado la existencia de estos
materiales y su dispersión coincide con una dispersión provocada
por las corrientes hidráulicas de estas vaguadas y por el arroyo
de Galván. Estos fragmentos de sílex poseen un índice de
rodamiento y pátina muy alto, por lo que pueden haber sido
trasportado por el arroyo de Galván, que procede de cotas más
altas. Se tratan de tallas en lascas, de fabricación musteriense, y
sin configurar un útil definido. Dada la escasa entidad de estos
elementos, su posición secundaria y la inexistencia de yacimiento
en esta zona no se recogieron los materiales.

En el PGOU se contempla la existencia de un recinto fortificado
(oppida) en el cerro Borbollones, a la altura del p.k. 403+200.
La nueva plataforma ferroviaria pasa a pie de dicho cerro; al no
estar afectado el cerro por la obra y quedar fuera del ámbito de
expropiación y por tanto del ámbito de la actividad arqueológica,
no se ha podido diagnosticar ni evaluar la ocupación humana del
cerro, aunque no se aprecian fragmentos de cerámica dentro de
la zona de obra de la plataforma. El yacimiento de Cerro
Borbollones se sitúa en las coordenadas UTM (ED50 huso 30N)
x=383.342, y=4.111.002 y z=784 m.s.n.m., dichas coordenadas
corresponden al punto geodésico del cerro Borbollones donde se
sitúa el sitio arqueológico.

En el p.k. 401+750 se advierte la presencia de pequeñas
concentraciones de cantos de ríos alineados, de unos 5-10 cm de
diámetro, formando un suelo. Dichas concentraciones son de
pequeño tamaño, entre 1-2 m2, muy dispersas que forman una
planta octogonal irregular de unos 26 metros de diámetro como
mínimo. Esta unidad constructiva puede corresponder a un
posible suelo de casa de campo o alguna estructura rural
vinculada con la agricultura contemporánea. Su estado de
conservación es muy deficiente, conservándose solo pequeñas
zonas dispersas, por lo que unido a la ausencia de fragmentos
cerámicos es imposible establecer su identificación, finalidad y
cronología. No hay más elementos arqueológicos a su alrededor.

Los elementos etnológicos detectados en el control de
movimientos de tierra son los siguientes: En el p.k. 404+490 se
ha detectado una casa de apero en ruina. El inmueble tiene una
forma rectangular irregular cuyos lados miden 14,5, 8,5, 13,6 y
11,2 metros; la planta se encuentra dividida en tres habitaciones.
La fábrica es a base de muros de mampostería sin enfoscado, de
los que se conservan los muros perimetrales y divisiones
interiores con una altura que oscila entre los 50-100 cm. El
inmueble posee pilares cuadrados de mampostería y recubiertos
con cal conservados con una altura un poco superior. No se
conserva el tejado. La cultura material observada en los
alrededores es muy escasa y corresponde a una cerámica actual.
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Conclusiones

Como conclusiones, indicamos que los trabajos de la
construcción del tramo arroyo de las Negras-arroyo de la Viñuela
del AVE Bobadilla-Granada no han tenido impacto negativo
sobre el patrimonio histórico. Los yacimientos conocidos que se
encuentran cerca de la traza no se han visto afectados. Los
elementos detectados, la casa de apero y la concentración de
cantos, corresponden a elementos contemporáneos ligados con
la explotación agropecuaria actual del territorio, avaladas por la
presencia de un cortijo en ruina en las cercanías a la traza con
una red de acequias y pozos de agua en desuso que explican el
uso económico contemporáneo del territorio.
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Resumen

En este artículo se plasman los resultados de los trabajos arqueológicos obtenidos, a
través de los cuales se documentan estructuras romanas pertenecientes a una villa rústica
de época altoimperial, donde la elaboración y producción oleícola constituía la principal
actividad, la cual perdurará hasta época tardorromana.

Abstract

This article shows us the results obtained from the archaeological works, through which
are documented roman structures relative to a villa rustica from High Empire period,
where the development and olive oil production was the main activity which will last
until late Roman period.
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La redacción de la memoria que a continuación se desarrolla
viene motivada por el encargo de la empresa UTE Las Pedrizas,
a la empresa que representamos Taller de Investigaciones
Arqueológicas, S.L., ante el hallazgo fortuito inédito de una villa
romana durante la Actividad Arqueológica Preventiva (Control
de Movimientos de Tierra) en la obra Autopista de las Pedrizas-
Málaga.

Con motivo de la ejecución de los movimientos de tierras
autorizados (Expte. 26/08) se descubrieron bienes arqueológicos
pertenecientes a una villa rustica de época altoimperial, por lo
que se precisó la paralización de las obras en el sector donde se
ubica el yacimiento, en torno a los pp.kk. 1+340-1+420, así como
la diagnosis de este con el fin de valorar la entidad de sus restos,
conocer su cronología, tipología, estado de conservación y
delimitación. (Lám. I.). 

Por ello, y al tratarse de un hallazgo casual afectado directamente
por la traza de la futura autopista, con riesgo de destrucción del
patrimonio arqueológico, se hizo necesaria la realización de una
actividad arqueológica urgente, según lo establecido en el Art.
25 del Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto
168/2003, de 17 de junio), consistente en la excavación de los
restos hallados para su documentación, estudio y valoración.

Los trabajos arqueológicos se iniciaron el 27 de agosto de 2008,
dándose por finalizados el 23 de diciembre de 2008, ocupando
un área superficial de aproximadamente 1.746,40 m2.

En función de los objetivos propuestos, como la obtención de la
planta arqueológica completa de la villa, documentación de la
estratigrafía arqueológica conservada y, por tanto, su definición
cronológica con la documentación de las diferentes fases
históricas, así como de los usos y elementos que la
caracterizaron, se planteó la excavación de toda la planta del
yacimiento hasta alcanzar niveles geológicos o pavimentos. Para
ello se fueron ampliando los sondeos efectuados durante el
diagnóstico de delimitación, hasta conseguir documentar en
extensión las estructuras de la villa.

Resultados de la intervención. Secuencia estratigráfica
y análisis de los materiales arqueológicos recuperados

El yacimiento se encuentra emplazado en una colina,
adaptándose a las laderas de la misma, en torno a unas cotas que
oscilan entre los 637 y los 629 m.s.n.m., cuyas coordenadas de
situación son las siguientes:

Delimitación

X Y
1 372576’13 4089086’72
2 372590’16 4089072’30
3 372596’88 4089074’85
4 372592’69 4089072’21
5 372606’42 4089063’71

6 372603’40 4089061’99
7 372604’68 4089060’37
8 372602’88 4089058’77
9 372603’55 4089042’75
10 372603’38 4089035’16
11 372602’17 4089028’20
12 372592’33 4089027’62
13 372589’11 4089019’43
14 372586’63 4089014’21
15 372583’37 4089017’84
16 372580’62 4089027’08
17 372587’11 4089027’03
18 372574’30 4089041’98
19 372578’74 4089041’54
20 372568’70 4089048’95
21 372562’92 4089056’95
22 372566’18 4089057’85
23 372563’80 4089062’26
24 372566’88 4089065’24
25 372560’45 4089075’82

A modo introductorio, debemos señalar que el área de
intervención se caracteriza por ser una zona de cultivo de secano,
primordialmente de cereales, lo que conlleva una pérdida
importante de la potencia arqueológica, si bien se conserva
prácticamente la totalidad de la planta. De hecho, hacia el norte
del yacimiento se localiza un majano como resultado del expurgo
realizado tras los movimientos de tierras, donde se documentan
al menos dos contrapesos de caliza (lapis pedicinus). (Lám. II).

Consta de dos edificios denominados Sector Norte y Sector Sur,
los cuales ocupan una extensión de 249,27 m2 y 141,98 m2,
respectivamente. La elaboración y producción oleícola constituía
la principal actividad de la villa, aunque probablemente se
realizarían otras actividades agrícolas. (Lám. III). 

Respecto a la tipificación de los distintos ámbitos de uso que se
pudieran establecer, debemos tener en cuenta la coexistencia a
la misma altura de muros con diferentes tipos de fábrica sumada
a la casi inexistencia de suelos, por lo que podemos considerar
que se tratan mayoritariamente de cimentaciones, lo que dificulta
una aproximación precisa en cuanto a su cronología,
desapareciendo en buena parte de las estancias los depósitos de
amortización originales.

La mayor parte de los muros están ligados con barro,
conservando a lo sumo un par o tres de hiladas, excepto el
empleo del mortero en las Hab. 31 y 32 del denominado Sector
Sur, las mejores conservadas del yacimiento. La propia presión
de dilatación y contracción de las arcillas ha contribuido a que
los muros conservados aparezcan vencidos, acentuándose por su
situación en ladera.

En cuanto a los materiales empleados ha sido más frecuente la
utilización de mampuestos, a excepción del material
constructivo, particularmente tégulas, aplicadas para el
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cegamiento de vanos o umbrales así como para el adintelamiento
de las canalizaciones documentadas (UU.EE.176 y 63). Respecto
al grosor de los muros, el más característico es el de dos pies
(0,60 m), aunque también se constata el pie y medio (0,45 m) y,
mínimamente, los cuatro pies.

La potencia arqueológica de la tierra se corresponde con
sedimentos de abandono, arrastre y remociones del terreno, por
lo que el material arqueológico es inconexo y en gran parte
rodado y muy deteriorado.

En cuanto a la base geológica que constituye el asiento de las
edificaciones documentadas en el yacimiento, se caracteriza por
una formación de arcillas, con un alto grado de compactación,
de diversas tonalidades -amarillentas, rojizas y marronáceas-
(UU.EE.3, 145 y 155) junto a afloramientos rocosos calcáreos
(U.E.30).

Período I: Edad Antigua. Romano

Se trata del único periodo constatado en el yacimiento. Sobre el
nivel geológico anteriormente descrito, se constituye el núcleo
original de la villa integrado por diferentes espacios según la
funcionalidad de los mismos.

De esta manera, el asentamiento queda integrado por dos
edificios de diferente orientación, aunque ambos se adaptan a la
pendiente del terreno, de forma paralela y perpendicular a las
curvas de nivel. El primero de ellos, denominado Sector Norte,
está orientado de NW a SE y de NE a SW, mientras que el Sector
Sur, queda orientado del N a S y de E a W. En cuanto a la planta
de los edificios, ambas cuentan con tendencia rectangular.

Los reforzamientos añadidos y las diferentes refacciones del
espacio hacen suponer un largo periodo de tiempo de uso, desde
el s. I d.C. (fecha de fundación) hasta los ss. IV-V d.C.
(abandono), dada la presencia de niveles de amortización con
materiales adscritos a época tardorromana, por lo que podemos
afirmar que se mantiene el mismo espacio a lo largo de su
existencia.

Fase I.a.- Constructiva altoimperial (s. I d.C.)

Tal y como mencionábamos anteriormente, en esta fase se
constituye el núcleo original de la villa. Pese al pésimo estado
de conservación de los restos, podemos distinguir el área
productiva o pars fructuaria de la zona doméstica.

El área productiva se situaría al noroeste del conjunto donde se
localizan los restos de una pileta de decantación o labrum
(U.E.44), cuyas dimensiones son de 1,80 m de longitud por 1 m
de ancho, contando con un alzado de poco más de 1 m, que
conserva los restos de un cuarto de caña, extendiéndose por todo
el borde inferior a modo de rodapié. Asimismo, se constata que
el exterior del lado oeste de la pileta se encuentra enfoscado por
opus signinum, por lo que probablemente se trate de otra pileta

(U.E.43).

Tanto al noreste como al sur de la pileta U.E.44 nos encontramos
con dos espacios caracterizados por tratarse de un pavimento de
guijarros. Destaca principalmente el situado al sur de la pileta
(Hab. 13), ya que se documenta a diferentes niveles, lo que nos
hace suponer que se han producido diferentes reparaciones del
mismo.

Igualmente, en las habitaciones denominadas Habs. 9, 10 11 y
12, se documenta el mismo tipo de pavimento a base de pequeños
guijarros que, junto a las estancias Habs. 13 y 30, son los únicos
indicios de salas de prensa o de molturación de la aceituna
(torcularium) con que contamos, de las cuales solo quedaría la
base empedrada o encachado sobre el que descansaría la mola
olearia.

La ausencia de canales en los pies de la prensa Hab. 13, por
donde iría encauzado el líquido de prensado, plantea el
interrogante sobre el sistema de recogida del aceite, aunque
debemos considerar que probablemente fluiría por el pavimento,
siguiendo su inclinación hacia el suroeste.

Junto a estas salas se definen otras estancias rectangulares. Ante
la ausencia de elementos indicadores se desconoce su
funcionalidad específica, pudiendo estar relacionadas con
cualquier fase del proceso, bien con el almacenamiento previo
de las aceitunas, con la molienda o con el envasado posterior del
producto.

Los fragmentos de dolia junto a la existencia de habitaciones de
mayores dimensiones (Habs. 1, 2, 3 y 16) nos inducen a pensar
que nos encontramos en espacios destinados al almacenamiento,
destacando la identificación de la estancia destinada al trasvase
y refinado del aceite, el dolium (Hab. 8). De esta manera, una
vez depositadas las impurezas del aceite en el fondo de la pileta,
el líquido sería trasladado a un contenedor o dolium (U.E.91).

El área productiva o frumentaria se diferencia de las
dependencias de uso doméstico por un gran patio rectangular de
pavimento empedrado diferenciado en tramos al estar realizado
en parte por grandes lajas de piedra (U.E.25) o guijarros
(U.E.28), documentándose incluso espacios sin pavimentar, bien
por pérdida de los mismos bien por inexistencia.

Desde uno de los puntos más elevados del patio, concretamente
del extremo NW del mismo, arranca una canalización (U.E.176)
cubierta por tégulas y grandes lajas de piedra, cuyo recorrido se
adapta a la pendiente natural del terreno en sentido NE-SW. La
funcionalidad o uso de la misma podría vincularse a la
evacuación de aguas residuales con origen bien de las actividades
industriales bien de las domésticas.

Por último, se distingue una gran superficie independiente, de
unos 13,50 m de longitud por 6,50 m de ancho aproximadamente,
a la que denominamos Hab. 45, conformada por las estructuras
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cegamiento de vanos o umbrales así como para el adintelamiento
de las canalizaciones documentadas (UU.EE.176 y 63). Respecto
al grosor de los muros, el más característico es el de dos pies
(0,60 m), aunque también se constata el pie y medio (0,45 m) y,
mínimamente, los cuatro pies.

La potencia arqueológica de la tierra se corresponde con
sedimentos de abandono, arrastre y remociones del terreno, por
lo que el material arqueológico es inconexo y en gran parte
rodado y muy deteriorado.

En cuanto a la base geológica que constituye el asiento de las
edificaciones documentadas en el yacimiento, se caracteriza por
una formación de arcillas, con un alto grado de compactación,
de diversas tonalidades -amarillentas, rojizas y marronáceas-
(UU.EE.3, 145 y 155) junto a afloramientos rocosos calcáreos
(U.E.30).

Período I: Edad Antigua. Romano

Se trata del único periodo constatado en el yacimiento. Sobre el
nivel geológico anteriormente descrito, se constituye el núcleo
original de la villa integrado por diferentes espacios según la
funcionalidad de los mismos.

De esta manera, el asentamiento queda integrado por dos
edificios de diferente orientación, aunque ambos se adaptan a la
pendiente del terreno, de forma paralela y perpendicular a las
curvas de nivel. El primero de ellos, denominado Sector Norte,
está orientado de NW a SE y de NE a SW, mientras que el Sector
Sur, queda orientado del N a S y de E a W. En cuanto a la planta
de los edificios, ambas cuentan con tendencia rectangular.

Los reforzamientos añadidos y las diferentes refacciones del
espacio hacen suponer un largo periodo de tiempo de uso, desde
el s. I d.C. (fecha de fundación) hasta los ss. IV-V d.C.
(abandono), dada la presencia de niveles de amortización con
materiales adscritos a época tardorromana, por lo que podemos
afirmar que se mantiene el mismo espacio a lo largo de su
existencia.

Fase I.a.- Constructiva altoimperial (s. I d.C.)

Tal y como mencionábamos anteriormente, en esta fase se
constituye el núcleo original de la villa. Pese al pésimo estado
de conservación de los restos, podemos distinguir el área
productiva o pars fructuaria de la zona doméstica.

El área productiva se situaría al noroeste del conjunto donde se
localizan los restos de una pileta de decantación o labrum
(U.E.44), cuyas dimensiones son de 1,80 m de longitud por 1 m
de ancho, contando con un alzado de poco más de 1 m, que
conserva los restos de un cuarto de caña, extendiéndose por todo
el borde inferior a modo de rodapié. Asimismo, se constata que
el exterior del lado oeste de la pileta se encuentra enfoscado por
opus signinum, por lo que probablemente se trate de otra pileta

(U.E.43).

Tanto al noreste como al sur de la pileta U.E.44 nos encontramos
con dos espacios caracterizados por tratarse de un pavimento de
guijarros. Destaca principalmente el situado al sur de la pileta
(Hab. 13), ya que se documenta a diferentes niveles, lo que nos
hace suponer que se han producido diferentes reparaciones del
mismo.

Igualmente, en las habitaciones denominadas Habs. 9, 10 11 y
12, se documenta el mismo tipo de pavimento a base de pequeños
guijarros que, junto a las estancias Habs. 13 y 30, son los únicos
indicios de salas de prensa o de molturación de la aceituna
(torcularium) con que contamos, de las cuales solo quedaría la
base empedrada o encachado sobre el que descansaría la mola
olearia.

La ausencia de canales en los pies de la prensa Hab. 13, por
donde iría encauzado el líquido de prensado, plantea el
interrogante sobre el sistema de recogida del aceite, aunque
debemos considerar que probablemente fluiría por el pavimento,
siguiendo su inclinación hacia el suroeste.

Junto a estas salas se definen otras estancias rectangulares. Ante
la ausencia de elementos indicadores se desconoce su
funcionalidad específica, pudiendo estar relacionadas con
cualquier fase del proceso, bien con el almacenamiento previo
de las aceitunas, con la molienda o con el envasado posterior del
producto.

Los fragmentos de dolia junto a la existencia de habitaciones de
mayores dimensiones (Habs. 1, 2, 3 y 16) nos inducen a pensar
que nos encontramos en espacios destinados al almacenamiento,
destacando la identificación de la estancia destinada al trasvase
y refinado del aceite, el dolium (Hab. 8). De esta manera, una
vez depositadas las impurezas del aceite en el fondo de la pileta,
el líquido sería trasladado a un contenedor o dolium (U.E.91).

El área productiva o frumentaria se diferencia de las
dependencias de uso doméstico por un gran patio rectangular de
pavimento empedrado diferenciado en tramos al estar realizado
en parte por grandes lajas de piedra (U.E.25) o guijarros
(U.E.28), documentándose incluso espacios sin pavimentar, bien
por pérdida de los mismos bien por inexistencia.

Desde uno de los puntos más elevados del patio, concretamente
del extremo NW del mismo, arranca una canalización (U.E.176)
cubierta por tégulas y grandes lajas de piedra, cuyo recorrido se
adapta a la pendiente natural del terreno en sentido NE-SW. La
funcionalidad o uso de la misma podría vincularse a la
evacuación de aguas residuales con origen bien de las actividades
industriales bien de las domésticas.

Por último, se distingue una gran superficie independiente, de
unos 13,50 m de longitud por 6,50 m de ancho aproximadamente,
a la que denominamos Hab. 45, conformada por las estructuras
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UU.EE.53, 55, 56 y 57, si bien U.E.57 se trata de un
reforzamiento “a modo de zarpa” de U.E.56. El deficiente estado
de las estructuras y la disposición ondulada de U.E.57, junto con
la práctica inexistencia de materiales arqueológicos y la acusada
pendiente del terreno, localizándose casi de inmediato la base
geológica del mismo, nos permite plantearnos la existencia de
una cerca delimitadora. 

En cuanto al área residencial de la villa, a pesar de no contar con
indicadores lo suficientemente claros, derivados de la amplia
perduración, remodelaciones de la misma y su ubicación en
pendiente, contamos con una serie de indicios que nos sugieren
que el edificio emplazado en el sector sur del yacimiento
probablemente se trataría de la casa del señor o possesor de la
villa, si bien en el extremo suroeste del sector norte se
documentan restos de estuco policromado con decoración
vegetal, lo que nos induce a pensar que este espacio también
quedaba destinado a un uso residencial (Hab. 25). De esta forma,
las principales habitaciones quedarían distribuidas en torno a un
patio central (Hab. 28), que a su vez diferencia el área residencial
del espacio productivo, ubicado en la parte más oriental del
sector norte.

Aunque no se han conservado signos de suntuosidad, debemos
de tener en cuenta que la mayor parte de lo conservado se
corresponde con niveles de cimentaciones, documentándose
niveles de suelo puntuales.

Las habitaciones son difícilmente identificables, ya que
únicamente se conservan los niveles de cimentación, sin apenas
material asociado ni pavimentos, a excepción del nivel de suelo
de opus signinum, muy deteriorado y de pequeñas dimensiones
documentado en la Hab. 37.

Presumiblemente, si consideramos que este edificio estaría
destinado al uso del dominus, podríamos interpretar la estancia
denominada Hab. 41 como la entrada al recinto, flanqueada por
dos estancias de tendencia cuadrangular (Hab. 36 y 39), que a su
vez daría acceso al recibidor o atrium (Hab. 35), donde se
documenta una canalización (U.E. 63) en sentido N-S, de
idéntica fábrica a la localizada en el sector (mampuestos y
tégulas). De esta manera, la sala de tendencia rectangular cuenta
con unas dimensiones que abarcan los 11 m. de longitud por 3
m. de ancho aproximadamente, cuya funcionalidad sería la de
recoger el agua de la lluvia. (Fig. 2). 

Fase I.b.- Refacción del espacio

En este apartado incluimos grosso modo aquellas remodelaciones
o reparaciones practicadas en función de las necesidades
constructivas o distribución de espacios, sin que contemos con
los datos suficientes para concretar en qué momento se llevaron
a cabo, dada la ausencia de estratos bien definidos,
encontrándonos de igual modo prácticamente en niveles de
cimentación, salvo en los casos ya mencionados donde se
documentan pavimentos.

Dentro del ámbito residencial o doméstico, en el edificio del
Sector Sur se localiza una pequeña sala (Hab. 32) que podría
indicar la existencia de un sistema de calefacción o hipocaustum,
donde documentamos un suelo con claros indicios de
sobreexposición al calor. Muestra de ello queda constatada por
la existencia pavimentos de ladrillos rubefactados (U.E.117), que
vienen amortizados por un nivel de arcillas de tonalidad grisácea
con un alto componente en carbones (U.E.204). Aunque no se
conservan los pilares característicos de este tipo de estancias a
nivel de suelo, sí se detectan en sus alzados norte, sur y oeste,
respectivamente. (Lám. IV). 

Asimismo, la existencia de balnea queda confirmada en la Hab.
31 (posible frigidarium o sala fría), que conserva parte de alzado
enfoscado por un mortero hidráulico (opus signinum) al igual
que su base o nivel de suelo (U.E.76), donde podemos observar
un pequeño escalón o asiento (alveus). Destaca un pequeño
ábside con restos de mortero hidráulico muy deteriorado
(U.E.78) en el extremo oeste y una estructura de mampuestos de
forma cuadrangular situada en la esquina NE de la estancia, cuya
funcionalidad podría estar relacionada con accesos o asientos.
(Lám. V).

De hecho los muros de la Hab. 32 se diferencian del resto de las
estructuras documentadas en que están trabados con mortero de
gran consistencia, marcando así la distinta funcionalidad de estas
estancias respecto al resto, si bien en la Hab. 31 se conservan
restos de enfoscado en sus alzados, aunque muy deteriorados y
escasos, colmatados por materiales adscritos a los siglos IV-V
d.C.

Asimismo, si bien se mantiene el núcleo primigenio, en el Sector
Norte se practica el cegamiento a base de tégulas (UU.EE.33 y
93) de los vanos que comunican las dependencias Habs. 4, 5 y
6, así como diferentes reparaciones o remodelaciones de
pavimentos, tanto en la Hab. 13 del Sector Norte como en la Hab.
31 del Sector Sur.

Por último, al NW de la pileta U.E.44, y apoyando sobre el
enfoscado de la que consideramos pileta U.E.43, se documentan
las estructuras conocidas como por UU.EE. 47 y 48, cuyo objeto
sería afianzar la pileta una vez que queda en desuso U.E.43.

Fase I.c.- Segunda refacción del espacio

Posterior a la etapa anteriormente descrita, se documenta una
fase constructiva en la que destaca la existencia de un pavimento
de ladrillos con indicios de rubefacción (U.E.80) en la esquina
SE de la Hab. 31 (Sector Sur), que viene amortizando al nivel de
suelo original de opus signinum del balneus.

Fase I.d.- Abandono IV-V d.C.

Aunque no contamos con una estratigrafía limpia que nos
adscriba a esta etapa, teniendo en cuenta que la mayor parte del
material arqueológico que disponemos es inconexo
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fundamentalmente debido a la acusada actuación antrópica en
los terrenos que nos ocupan, esta fase viene representada por el
material mueble registrado, que abarca una cronología que
apunta a los ss. IV-V d.C.

Análisis de los materiales arqueológicos recuperados

A pesar de que el yacimiento cuenta con un área de intervención
arqueológica bastante amplia, el conjunto de materiales muebles
obtenidos durante el proceso de excavación no ha sido muy
cuantioso. Las producciones presentan un alto grado de
fragmentación, aspecto que ha dificultado en muchas ocasiones
su adscripción morfológica, donde predomina la cerámica de uso
común frente a la vajilla de lujo, como la sigillata o la cerámica
de paredes finas. Asimismo destaca el hallazgo de materiales
constructivos decorados, fragmentos de vidrio, piezas metálicas
(fundamentalmente herrajes de hierro), ajuar de tocado personal
en bronce, piezas de carácter lúdico en hueso (ficha de juego de
tablero), restos de fauna y monedas en bronce.

En cuanto a la cerámica de mesa, en base a su acabado se
diferencian dos tipos fundamentalmente: la cerámica común y la
vajilla de lujo. Dentro de la vajilla de lujo o terra sigillata se han
constatado producciones hispánicas, itálicas, gálicas y africanas,
registrando ejemplares de las formas. Ritt. 8, Consp, 18.2, 19.1,
Consp. 33, predominando las formas Hayes 24/25, 15/17, 29, 33,
37 y 57, entre las cuales probablemente nos encontremos con
ejemplos de T.S.H. producidos en los alfares de Singilia Barba
y Antikaria, según parecen apuntar la pasta ligeramente micácea
con pequeñas partículas blancas y vacuolas, predominando un
barniz de color tierra siena.

Cronológicamente abarcan los ss. I-II d.C., momento en que se
inician las producciones africanas que imitan las producciones
altoimperiales anteriormente mencionadas, destacando las
producciones claras C y D, aunque también contamos con
fragmentos de claras A. Las formas que proliferan son las Hayes
49, 71, 73/Lamboglia 57 de las producciones en C, y Hayes
61/Lamboglia 54, 76 y 78, Atlante Lám. XL 3 en Claras D, que
abarcan una cronología que oscila entre los ss. III-V d.C.

Respecto a la cerámica común, destaca la cerámica de mesa
(platos de labio engrosado y biselado, cuencos con borde de ala,
salsero, jarras, etc.) que, junto a la cerámica de cocina (ollas,
morteros, cazuelas, platos/tapadera, barreños, etc.) y los grandes
contenedores o de almacenamiento (dolia, ánforas, tinajas),
conforman el grueso de la vajilla documentada.

La mayor parte de los objetos metálicos recuperados han sido de
hierro, destacando un conjunto de clavos, propios del sistema
constructivo. Los mayores se usarían para fijar el entablamento
del techo (clavi trabales), mientras que los pequeños se
emplearían en puertas y soportes (clavi tabulares) y los de cabeza
grande para decoración de puertas y cierres (clavi capitati), junto
con restos de utillaje asociado a actividades agrícolas, como un

cincel y una hoz. Por otro lado, dentro de los objetos de uso
personal, destaca el hallazgo de una placa decorativa realizada
en bronce.

Por último, cerrando el conjunto de materiales más significativos,
destacan cuatro piezas monetales, cuya circulación se adscribe a
momentos altoimperiales1:

Unidad de Malaca s. II a.C. (Lám.VI).
Anv.: Cabeza de Hephaistos-Chusor a izda., detrás tenazas
y delante leyendas neopúnica mlk’. Corona vegetal y gráfila
de puntos.
Rev.: Busto de Helios-Sol (¿Shamash?), de frente y
aureolado de rayos. Grafila de puntos.
Peso: 11,50 gr. Módulo: 25,8 mm. Ejes: 6 h.
Conservación: Gastada.

As de Claudio I. Ceca local (¿Hispania?) 41-50 d.C.
Anv.: Cabeza desnuda a izda. ... ESAR...
Rev.: Frustro.
Peso: 10,4 g. Módulo: 27,2 mm. Ejes: —
Conservación: Muy gastada.

As de Vespasiano. Roma c. 71-79 d.C. 
Anv. Cabeza laureada a izda. [...]
Rev. Figura de pie [...]
Peso: 7 gr. Módulo: 21,4 mm. Ejes: 12
Conservación: Muy gastada.

As altoimperial (emisión hispana RPC o imperial) s. I d.C.
Anv. y Rev. Frustros.
Peso: 7,1 gr. Módulo: 26,3 mm. Ejes: —
Conservación: Frustra.

Conclusiones

La situación privilegiada de penetración natural desde la costa
hacia el interior a través del paso de las Pedrizas ha facilitado la
presencia poblacional así como su desarrollo agropecuario desde
la Antigüedad, quedando emplazada en un lugar de importante
interés estratégico que controla visualmente los pasos
montañosos. Asimismo, la cercanía de los cursos fluviales como
el Cauche, el Campanillas o el Guadalhorce permiten la conexión
este-oeste, lo que explica el número de yacimientos conocidos
en su cercanía, que demuestra la intensa red de poblamiento
gestada durante la dominación semita y su continuación durante
la etapa ibérica, que no solo se ve continuada durante época
romana, sino que se incrementa de forma considerable en el
prolongado período que supone la romanización.

El desarrollo del proceso de romanización, tanto en el Alto como
en el Bajo Imperio, es una etapa plenamente constatada a través
de una serie de yacimientos que llenan el espacio por donde
discurren las vías naturales de comunicación, correspondiéndose
con las mejores tierras de secano, el flysch y los regadíos, las
inmediaciones de los ríos.
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fundamentalmente debido a la acusada actuación antrópica en
los terrenos que nos ocupan, esta fase viene representada por el
material mueble registrado, que abarca una cronología que
apunta a los ss. IV-V d.C.

Análisis de los materiales arqueológicos recuperados

A pesar de que el yacimiento cuenta con un área de intervención
arqueológica bastante amplia, el conjunto de materiales muebles
obtenidos durante el proceso de excavación no ha sido muy
cuantioso. Las producciones presentan un alto grado de
fragmentación, aspecto que ha dificultado en muchas ocasiones
su adscripción morfológica, donde predomina la cerámica de uso
común frente a la vajilla de lujo, como la sigillata o la cerámica
de paredes finas. Asimismo destaca el hallazgo de materiales
constructivos decorados, fragmentos de vidrio, piezas metálicas
(fundamentalmente herrajes de hierro), ajuar de tocado personal
en bronce, piezas de carácter lúdico en hueso (ficha de juego de
tablero), restos de fauna y monedas en bronce.

En cuanto a la cerámica de mesa, en base a su acabado se
diferencian dos tipos fundamentalmente: la cerámica común y la
vajilla de lujo. Dentro de la vajilla de lujo o terra sigillata se han
constatado producciones hispánicas, itálicas, gálicas y africanas,
registrando ejemplares de las formas. Ritt. 8, Consp, 18.2, 19.1,
Consp. 33, predominando las formas Hayes 24/25, 15/17, 29, 33,
37 y 57, entre las cuales probablemente nos encontremos con
ejemplos de T.S.H. producidos en los alfares de Singilia Barba
y Antikaria, según parecen apuntar la pasta ligeramente micácea
con pequeñas partículas blancas y vacuolas, predominando un
barniz de color tierra siena.

Cronológicamente abarcan los ss. I-II d.C., momento en que se
inician las producciones africanas que imitan las producciones
altoimperiales anteriormente mencionadas, destacando las
producciones claras C y D, aunque también contamos con
fragmentos de claras A. Las formas que proliferan son las Hayes
49, 71, 73/Lamboglia 57 de las producciones en C, y Hayes
61/Lamboglia 54, 76 y 78, Atlante Lám. XL 3 en Claras D, que
abarcan una cronología que oscila entre los ss. III-V d.C.

Respecto a la cerámica común, destaca la cerámica de mesa
(platos de labio engrosado y biselado, cuencos con borde de ala,
salsero, jarras, etc.) que, junto a la cerámica de cocina (ollas,
morteros, cazuelas, platos/tapadera, barreños, etc.) y los grandes
contenedores o de almacenamiento (dolia, ánforas, tinajas),
conforman el grueso de la vajilla documentada.

La mayor parte de los objetos metálicos recuperados han sido de
hierro, destacando un conjunto de clavos, propios del sistema
constructivo. Los mayores se usarían para fijar el entablamento
del techo (clavi trabales), mientras que los pequeños se
emplearían en puertas y soportes (clavi tabulares) y los de cabeza
grande para decoración de puertas y cierres (clavi capitati), junto
con restos de utillaje asociado a actividades agrícolas, como un

cincel y una hoz. Por otro lado, dentro de los objetos de uso
personal, destaca el hallazgo de una placa decorativa realizada
en bronce.

Por último, cerrando el conjunto de materiales más significativos,
destacan cuatro piezas monetales, cuya circulación se adscribe a
momentos altoimperiales1:

Unidad de Malaca s. II a.C. (Lám.VI).
Anv.: Cabeza de Hephaistos-Chusor a izda., detrás tenazas
y delante leyendas neopúnica mlk’. Corona vegetal y gráfila
de puntos.
Rev.: Busto de Helios-Sol (¿Shamash?), de frente y
aureolado de rayos. Grafila de puntos.
Peso: 11,50 gr. Módulo: 25,8 mm. Ejes: 6 h.
Conservación: Gastada.

As de Claudio I. Ceca local (¿Hispania?) 41-50 d.C.
Anv.: Cabeza desnuda a izda. ... ESAR...
Rev.: Frustro.
Peso: 10,4 g. Módulo: 27,2 mm. Ejes: —
Conservación: Muy gastada.

As de Vespasiano. Roma c. 71-79 d.C. 
Anv. Cabeza laureada a izda. [...]
Rev. Figura de pie [...]
Peso: 7 gr. Módulo: 21,4 mm. Ejes: 12
Conservación: Muy gastada.

As altoimperial (emisión hispana RPC o imperial) s. I d.C.
Anv. y Rev. Frustros.
Peso: 7,1 gr. Módulo: 26,3 mm. Ejes: —
Conservación: Frustra.

Conclusiones

La situación privilegiada de penetración natural desde la costa
hacia el interior a través del paso de las Pedrizas ha facilitado la
presencia poblacional así como su desarrollo agropecuario desde
la Antigüedad, quedando emplazada en un lugar de importante
interés estratégico que controla visualmente los pasos
montañosos. Asimismo, la cercanía de los cursos fluviales como
el Cauche, el Campanillas o el Guadalhorce permiten la conexión
este-oeste, lo que explica el número de yacimientos conocidos
en su cercanía, que demuestra la intensa red de poblamiento
gestada durante la dominación semita y su continuación durante
la etapa ibérica, que no solo se ve continuada durante época
romana, sino que se incrementa de forma considerable en el
prolongado período que supone la romanización.

El desarrollo del proceso de romanización, tanto en el Alto como
en el Bajo Imperio, es una etapa plenamente constatada a través
de una serie de yacimientos que llenan el espacio por donde
discurren las vías naturales de comunicación, correspondiéndose
con las mejores tierras de secano, el flysch y los regadíos, las
inmediaciones de los ríos.
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La vía romana desde Malaca a Antikaria es la principal vía de
comunicación y trasporte, que trae consigo el desarrollo del
hinterland, constituyendo además un importante cruce de
caminos2. En el centro de esta vía destaca la ciudad romana de
Aratispi hasta su desaparición en el siglo II d.C., donde
igualmente se documentan restos de una prensa oleícola, con
importantes materiales anfóricos asociados, que nos hablan de
la posible comercialización de este aceite.

Es en este contexto donde queda emplazada la fundación del
yacimiento que nos ocupa. Nos encontramos frente a una villa
agrícola fundada en el s. I d.C., donde se puede diferenciar
aquellas zonas destinadas a las actividades propiamente
productivas de las que probablemente tuvieran un uso
residencial. Emplazado en una colina de escasa altitud, con un
excelente control visual y estratégico, cuenta con otros factores,
como la cercanía del arroyo Valdivia, para el abastecimiento de
agua, que junto a Aratispi conformarían poblaciones con un
importante mercado (interior y costa).

Aunque adolecemos de indicadores precisos de tipo funcional y
cronológico debido al deficiente estado de conservación de las
estancias, conservándose escasos restos de pavimentos así como
alzados, en base a la clasificación de Fernández Castro (1982)
respondería tipológicamente a una villa de tipo rústico y de plan
diseminado, constituida por dos edificaciones domésticas y
utilitarias erigidas con independencia, por tanto, funcional y
arquitectónicamente diferenciadas.

Un factor fundamental a tener en cuenta en el grado de
conservación del yacimiento es el continuo y sistemático cultivo
de cereal al que ha estado sometido y que, por lo tanto, supone
la permanente roturación y pérdida de potencia arqueológica,
como se observa a en la zona arbolada situada al noreste del
yacimiento, donde se documenta un majano formado por
numerosos mampuestos pertenecientes a los muros y un número
menor de grandes piedras calizas, algunas con trazas de haber
sido manufacturadas y entre ellas dos sillares de caliza del lapis
pedicinus, los soportes de los árboles de la prensa perteneciente
a la antigua almazara que debía contener la villa.

A pesar de contar con la planta de la villa prácticamente, aunque
en algunas zonas ha quedado desdibujada debido a la pérdida a
la que hacemos referencia, la conservación es deficiente,
encontrándose en algunos puntos totalmente arrasada, tratándose
en su mayoría de cimentaciones, a excepción de las habitaciones
31 y 32, probablemente debido a la pendiente del terreno y a la
fábrica empleada, donde se conserva un alzado de algo más de 1
m.

En general contamos con compartimentaciones de tendencia
rectangular y cuadrangular de diverso tamaño. La dificultad a la
hora de presentar una evolución por fases ha radicado
fundamentalmente en que la mayoría de los restos estructurales
constatados se tratan de niveles de cimentación que, junto a la
pérdida de estratigrafía del yacimiento, se traduce en un número

reducido de materiales muebles recuperados considerablemente
fragmentados.

Sin embargo, parece que se produce un mantenimiento de gran
parte del edificio, donde se realizarían obras de mejora,
refacciones del espacio traducidas en demoliciones parciales, con
realización de nuevos muros adaptados a las nuevas necesidades
o cegamientos de vanos ejecutados durante todo el periodo de
uso de la villa, uniéndose a esa complejidad para establecer la
relación entre las unidades estructurales, con una perduración
que alcanzaría los siglos IV-V d.C.

Sobre la localización de la residencia del possesor poco se puede
decir, puesto que son contados los escasos restos de estuco
policromado documentados, salvo en la Hab. 25, reflejo de cierta
suntuosidad de las dependencias situadas en el extremo SW del
denominado sector norte, diferenciadas del espacio productivo
por un patio (Hab. 28). Asimismo, en la edificación del Sector
Sur, queda constatada la existencia de unos baños (balnea) así
como la probable existencia de un atrium, pudiendo formar parte
de la misma.

Los recintos de baño, tanto de los sectores fríos como de los
ambientes calefactados, eran de forma generalizada revestidos
por opus signinum (enlucido hidráulico), para asegurar su
impermeabilidad, tal y como se constata en la Hab. 31.

Pese a que no contamos con los datos suficientes, teniendo en
cuenta que nos encontramos en una zona de ladera que ha sufrido
eventualmente roturaciones del terreno, muestra del cultivo de
secano practicado, parece que estas habitaciones son fruto de una
remodelación o ampliación posterior a la creación del núcleo
original, amortizadas por depósitos adscritos a los siglos IV-V
d.C.

De hecho, los balnea habitualmente se iban incorporando a la
planta preexistente en ámbitos rurales, fundamentalmente en el
s. II d.C., conforme se consolidaba el proceso de aculturación e
instalación del sistema agropecuario romano. En el s. III d.C. la
monumentalidad de las instalaciones termales será muestra de la
riqueza o estatus del propietario, mientras que en el s. IV d.C. se
generaliza la inutilización de gran parte de los balnearios rurales,
destinándose a actividades diversas (productivas, domésticas,
cultuales o funerarias), o bien pervivieron sufriendo adaptaciones
o reformas de mayor o menor envergadura en función de las
nuevas necesidades, reflejadas principalmente sobre sus
pavimentos.

A modo de conclusión y dada la información disponible,
podemos afirmar que la producción del aceite no cesa al menos
hasta los siglos IV-V d.C., a diferencia de Aratispi, abandonada
a finales del s. II d.C.
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Publicaciones eventuales, n.º 22. Barcelona.
VILLARONGA, L. (1994): Corpus Nummum Hispaniae ante
Augusti Aetatem. Madrid.
VITRUVIO: Los diez libros de arquitectura.
VV.AA. (1997): La producción cerámica romana en los
territorios malacitanos”. Figlinae Malacitanae. Málaga, Área de
Arqueología de la Universidad de Málaga.

2008 Málaga

Índice de imágenes

Figura 1. Plano Sector Norte.

2008 Málaga

Figura 2. Plano Sector Sur.

Figura 3. Plano de situación respecto
a la traza proyectada.



4618

Índice de imágenes

Figura 4. Cerámica.

2008 Málaga



4619

Índice de imágenes

Figura 4. Cerámica.

2008 Málaga

Lámina III. Vista general del yacimiento.
Sectores norte (izquierda) y sur (derecha).

2008 Málaga

Índice de imágenes

Lámina I. Vista general del yacimiento
respecto a la traza proyectada.

Lámina II. Lapis pedicinus.



4620

Lámina VI. Anverso y reverso
de una unidad de Malaca.

2008 Málaga

Índice de imágenes

Lámina IV. Detalle del alzado este del hipocaustum.

Lámina V. Vista cenital del balneus.



4621

Lámina VI. Anverso y reverso
de una unidad de Malaca.

2008 Málaga

Índice de imágenes

Lámina IV. Detalle del alzado este del hipocaustum.

Lámina V. Vista cenital del balneus.

2008 Málaga

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN C/
ANCHA DEL CARMEN, 45, 47 Y 49 DE MÁLAGA

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
INMACULADA RUIZ SOMAVILLA

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
C/ Ancha del Carmen, 45, 47 y 49

Autoría

M.ª CARMEN IÑIGUEZ SÁNCHEZ
INMACULADA RUIZ SOMAVILLA

Resumen

Esta A.A.Pre. Control de movimientos de tierra ha sido de carácter negativo, no
localizándose bienes integrantes del patrimonio histórico de la ciudad hasta la cota de
afección por la cimentación propuesta.
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Introducción

Exponemos aquí los resultados de la Actividad Arqueológica
Preventiva, que consistió en el control de los movimientos de
tierra, previos a la acometida de la cimentación de una nueva
construcción, en el solar situado en los números 45, 47 y 49 de
la calle Ancha del Carmen de Málaga. Dicho solar cuenta con
una superficie total de 178,53 m2, linda al norte con la calle
Ancha del Carmen, al este con la prolongación de calle Malpica
y con medianerías al sur y oeste.

La realización de esta actividad ha sido encargada a CIS
ARQUEOLOGÍA S.L. por PEDREGASOL S.L, propietaria del
solar a quien agradecemos las facilidades prestadas para llevar a
cabo nuestro trabajo.

Apartado legal

En cumplimiento de la normativa arqueológica vigente era
imprescindible la realización de una Actividad Arqueológica
Preventiva durante todos los movimientos de tierra que se debían
llevar a cabo en el solar objeto de este Proyecto, previos a
cualquier nueva edificación. Este hecho se justificaba por su
ubicación en zona de protección arqueológica, así como por lo
dispuesto en el Art. 10.22 Regulación de los recursos
arqueológicos y en el Art. 10.5.2. Bienes Arqueológicos del
PGMOU, vigente desde su aprobación en junio de 1996, así
como en lo regulado en PEPRI Perchel Sur, en el que se incluye
la parcela objeto del presente proyecto.

Por otra parte, la intervención arqueológica halla su justificación
en la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, así como
en la normativa de procedimiento de la Comunidad Autónoma,
Decreto 4/1993, de 26 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía y en el Decreto 168/2003, de 17 de junio
que aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Antecedentes históricos

El solar objeto de la presente memoria está ubicado en la margen
derecha del río Guadalmedina, en un sector que tanto las
intervenciones arqueológicas como los hallazgos fortuitos ha
demostrado tener una gran relevancia para la comprensión del
devenir histórico malagueño.

Así pues, en la zona Trinidad-Perchel se han localizado las
huellas más antiguas del poblamiento urbano, datadas hacia el
siglo VIII a.C., momento en que comienzan a interactuar las
poblaciones indígenas del Bronce Final con las primeras oleadas
de comerciantes y colonos fenicios1.

Para estas fechas, y hasta épocas avanzadas altomedievales, la
topografía del sector difería notablemente de la actual, ya que el
estuario del Guadalmedina, y en consecuencia la línea de costa,
se adentraban más hacia el interior. 

Por ello, durante la fase romana la ribera occidental del río se
configuraría como una zona periurbana, destinada a diversos
usos, entre los que predominaban los relacionados con la
actividad pesquera y sus derivados. Algunos autores los ponen
en relación con una serie de villas litorales o establecimientos
dedicados a la producción de salazones y salsamenta2, como son
las piletas de la factoría documentada en c/ Cerrojo, 24-26 de
Málaga3, cuyos materiales cerámicos indican un amplio arco
cronológico (desde finales del siglo I d.C. a finales del siglo V)
y que se explicarían por la proximidad a la línea de playa que
para esos momentos se ubicaría entre las calles Cerrojo-Almansa
y Zurradores-Bustamante4.

Tales industrias generarían igualmente la proliferación de alfares
para la fabricación de contenedores cerámicos, que se han
localizado en ámbitos próximos a la costa y, especialmente, en
lo que sería el trazado de la vía que unía Malaca con Gades a
través de Carteia5. Este es el caso de los documentados en el
puente de Carranque y algunos depósitos anfóricos como el
hallado en el paseo de los Tilos6. Igualmente, en el ámbito de las
calles Cerrojo-Almansa han aparecido restos de hornos7.

Se ha confirmado también el uso funerario del sector occidental,
con el hallazgo de una necrópolis altoimperial entre las calles
Tiro y Trinidad8, así como la necrópolis bajoimperial localizada
en las calles Calatrava y Gerona9.

Tras la disolución del poder romano, y en relación con las
transformaciones que se producen en la ciudad y sus aledaños,
parece que la ribera occidental del Gudalmedina adquiere un
carácter agrícola, que se mantendrá durante las fases emiral y
califal.

A partir del siglo XI, durante los califatos hammudí y zirí, parece
irse configurando un barrio, de carácter industrial y comercial,
el conocido como arrabal de al-Tabbanin o de los Comerciantes
de Paja, que se consolidará a finales del siglo y comienzos del
siguiente10. De esta época se han documentado estructuras
pertenecientes a viviendas en la zona de calles Almansa y
Cerrojo, donde se aprecia una distribución de calles bastante
regular, lo que parece indicar una cierta planificación11.

Se ha constatado no obstante la existencia de zonas de huertas,
especialmente en la parte norte del arrabal, en torno a calles La
Puente y Pulidero12.

La presencia de los almorávides y almohades supone, por un lado
la pervivencia de estos elementos urbanos (mantenimiento en
algunos casos de distribución ortogonal de la calles y de algunas
viviendas) y, por otra, las introducción de modificaciones debidas
quizá al aumento de población del arrabal, produciéndose la
ocupación de zonas de huertas o las reformas introducidas en
algunas de aquellas13. 

En el siglo XII el arrabal occidental debía ya de tener una
considerable extensión pues al-Idrisi lo describe como grande14,
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Introducción

Exponemos aquí los resultados de la Actividad Arqueológica
Preventiva, que consistió en el control de los movimientos de
tierra, previos a la acometida de la cimentación de una nueva
construcción, en el solar situado en los números 45, 47 y 49 de
la calle Ancha del Carmen de Málaga. Dicho solar cuenta con
una superficie total de 178,53 m2, linda al norte con la calle
Ancha del Carmen, al este con la prolongación de calle Malpica
y con medianerías al sur y oeste.

La realización de esta actividad ha sido encargada a CIS
ARQUEOLOGÍA S.L. por PEDREGASOL S.L, propietaria del
solar a quien agradecemos las facilidades prestadas para llevar a
cabo nuestro trabajo.

Apartado legal

En cumplimiento de la normativa arqueológica vigente era
imprescindible la realización de una Actividad Arqueológica
Preventiva durante todos los movimientos de tierra que se debían
llevar a cabo en el solar objeto de este Proyecto, previos a
cualquier nueva edificación. Este hecho se justificaba por su
ubicación en zona de protección arqueológica, así como por lo
dispuesto en el Art. 10.22 Regulación de los recursos
arqueológicos y en el Art. 10.5.2. Bienes Arqueológicos del
PGMOU, vigente desde su aprobación en junio de 1996, así
como en lo regulado en PEPRI Perchel Sur, en el que se incluye
la parcela objeto del presente proyecto.

Por otra parte, la intervención arqueológica halla su justificación
en la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, así como
en la normativa de procedimiento de la Comunidad Autónoma,
Decreto 4/1993, de 26 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía y en el Decreto 168/2003, de 17 de junio
que aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Antecedentes históricos

El solar objeto de la presente memoria está ubicado en la margen
derecha del río Guadalmedina, en un sector que tanto las
intervenciones arqueológicas como los hallazgos fortuitos ha
demostrado tener una gran relevancia para la comprensión del
devenir histórico malagueño.

Así pues, en la zona Trinidad-Perchel se han localizado las
huellas más antiguas del poblamiento urbano, datadas hacia el
siglo VIII a.C., momento en que comienzan a interactuar las
poblaciones indígenas del Bronce Final con las primeras oleadas
de comerciantes y colonos fenicios1.

Para estas fechas, y hasta épocas avanzadas altomedievales, la
topografía del sector difería notablemente de la actual, ya que el
estuario del Guadalmedina, y en consecuencia la línea de costa,
se adentraban más hacia el interior. 

Por ello, durante la fase romana la ribera occidental del río se
configuraría como una zona periurbana, destinada a diversos
usos, entre los que predominaban los relacionados con la
actividad pesquera y sus derivados. Algunos autores los ponen
en relación con una serie de villas litorales o establecimientos
dedicados a la producción de salazones y salsamenta2, como son
las piletas de la factoría documentada en c/ Cerrojo, 24-26 de
Málaga3, cuyos materiales cerámicos indican un amplio arco
cronológico (desde finales del siglo I d.C. a finales del siglo V)
y que se explicarían por la proximidad a la línea de playa que
para esos momentos se ubicaría entre las calles Cerrojo-Almansa
y Zurradores-Bustamante4.

Tales industrias generarían igualmente la proliferación de alfares
para la fabricación de contenedores cerámicos, que se han
localizado en ámbitos próximos a la costa y, especialmente, en
lo que sería el trazado de la vía que unía Malaca con Gades a
través de Carteia5. Este es el caso de los documentados en el
puente de Carranque y algunos depósitos anfóricos como el
hallado en el paseo de los Tilos6. Igualmente, en el ámbito de las
calles Cerrojo-Almansa han aparecido restos de hornos7.

Se ha confirmado también el uso funerario del sector occidental,
con el hallazgo de una necrópolis altoimperial entre las calles
Tiro y Trinidad8, así como la necrópolis bajoimperial localizada
en las calles Calatrava y Gerona9.

Tras la disolución del poder romano, y en relación con las
transformaciones que se producen en la ciudad y sus aledaños,
parece que la ribera occidental del Gudalmedina adquiere un
carácter agrícola, que se mantendrá durante las fases emiral y
califal.
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irse configurando un barrio, de carácter industrial y comercial,
el conocido como arrabal de al-Tabbanin o de los Comerciantes
de Paja, que se consolidará a finales del siglo y comienzos del
siguiente10. De esta época se han documentado estructuras
pertenecientes a viviendas en la zona de calles Almansa y
Cerrojo, donde se aprecia una distribución de calles bastante
regular, lo que parece indicar una cierta planificación11.

Se ha constatado no obstante la existencia de zonas de huertas,
especialmente en la parte norte del arrabal, en torno a calles La
Puente y Pulidero12.

La presencia de los almorávides y almohades supone, por un lado
la pervivencia de estos elementos urbanos (mantenimiento en
algunos casos de distribución ortogonal de la calles y de algunas
viviendas) y, por otra, las introducción de modificaciones debidas
quizá al aumento de población del arrabal, produciéndose la
ocupación de zonas de huertas o las reformas introducidas en
algunas de aquellas13. 

En el siglo XII el arrabal occidental debía ya de tener una
considerable extensión pues al-Idrisi lo describe como grande14,

2008 Málaga

a pesar de no estar aún defendido por murallas. No obstante, en
el siglo XIV ya poseía una fuerte cerca, según refiere Ibn al-
Jatib15, confirmada por las descripciones de los cronistas
castellanos de la conquista, cuyo perímetro hipotético podrían
ser el siguiente: iniciándose en la torre que protegía la puerta
correspondiente al lado oeste del puente (situado a la altura de
la actual iglesia de Santo Domingo), seguiría hacia él un
recorrido paralelo a la playa, localizada para este momento entre
las actuales calles Angosta del Carmen y Arco, llegaría hasta la
iglesia del Carmen y el arroyo del Cuarto. En esta zona se
localizaban las llamadas torres de Fonseca, quizás una torre
albarrana, en donde la cerca ascendería hacia el norte, bordeando
el arroyo hasta el paseo de los Tilos, donde volvería a girar hacia
los Callejones del Perchel para ascender luego hacia Armengual
de la Mota y Mármoles, donde también los cronistas citan la
existencia de una torre16.

Siguiendo la estructura tradicional islámica, el arrabal se
organizaba estructuralmente en torno a mezquitas y baños,
disponiendo también de espacios para huertas. 

Los hechos de la conquista supusieron la ruina de gran parte de
la cerca del arrabal, que después de los Repartimientos
conservaría su carácter mixto: en la parte más próxima al litoral
se asentarían pescaderías y saladeros, de ahí el nombre de Los
Percheles con que se le conoció, mientras que las zonas más
septentrionales del barrio estarían ocupadas básicamente por
casas con huertos y establos para el ganado, además de
producirse en él la instalación de algunas industrias más
contaminantes y molestas, como curtidurías y alfares. 

Por otra parte, todavía en el siglo XVII ese conoce al barrio como
el Arrabal de los Comerciantes de Paja, como apreciarse en la
siguiente normativa recogida en las Ordenanzas de 1611:

“…Yten manda, que todas e cualquier personas que
ouieren de vender paja, leña, la lleuen a vender a la
plaça de Santo Domingo, y que yendo a ella no se paren
ni esten en la plaça mayor de este ciudad ni en la calle
nueva, so pena de perder las cargas para el que lo
denunciare, y executare…”17.

Centrando la religiosidad del barrio estaban el convento del
Carmen Descalzo, que se fundó en 1584 a solicitud de fray
Gabriel de la Concepción en la ermita de San Andrés, erigida por
la cofradía de pescadores de San Telmo, cerca de las torres de
Fonseca. Ocupaba la manzana delimitada actualmente por las
calles La Serna, Cuarteles, Eslava y Callejones del Perchel18.
Igualmente, el convento influyó en la configuración urbana del
sector. Concretamente, el camino que lo conecta con la ciudad
pasó a denominarse calle Ancha del Carmen.

Su desamortización en 1836 supuso la enajenación de las
dependencias conventuales19 y de la huerta, que fue adquirida
por el industrial y bodeguero José Clemens20, aunque la iglesia

se conservó pasando en 1586 a ser parroquia, en sustitución de
la iglesia de San Pedro, que tenía menor capacidad21. 

Será por lo tanto a partir de mediados del siglo XIX cuando
comience a cambiar la fisonomía del Perchel con los inicios de
la industrialización y la instalación de las ferrerías. 

Objetivos

El objetivo fundamental de esta actuación arqueológica era, por
lo tanto, de carácter preventivo, para evitar la pérdida de valores
integrantes del patrimonio histórico-arqueológico de la villa,
vistos los antecedentes históricos ya analizados que pueden
condicionar la aparición de vestigios de anteriores ocupaciones.

Metodología

Nuestra intervención arqueológica consistió en la vigilancia y
control durante los movimientos de tierra que se desarrollaron
durante la retirada mecánica, previa a la cimentación del
inmueble, aplicando en todo momento metodología
arqueológica. 

La cota de inicio de la intervención fue de 3,64 msnm,
finalizando a 2,04 msnm.

La profundidad requerida era de 1,60 m.

Debido a la situación del solar, y por prevención con respecto a
los muros medianeros, se realizó el rebaje mecánico en la zona
S-W, dejando una distancia 1,50 a 2 m alrededor de todo el solar,
por medidas de seguridad, así como una rampa para facilitar la
extracción y los trabajos en el interior de la excavación.

Una vez realizado el vaciado del solar, se establece que por
medidas de seguridad, la ejecución del resto de la retirada
mecánica de tierra de la parcela se deba realizar mediante
bataches de entre 4 a 6 m, así como llevar a cabo la acometida
de una losa central, para evitar problemas a la cimentación de
los edificios colindantes. En una segunda fase se realizan los
bataches N-E y el resto de la losa, que quedaba al mantener la
rampa de salida del solar.

Análisis estratigráfico

Los resultados del control del movimiento de tierra
documentaron dos niveles.

Nivel I. El primero de ellos cuya cota de inicio es de 3,64 msnm
y finalización de 3,19 msnm, está integrado por restos de
materiales constructivos, entre los que destacan ladrillos
macizos, ladrillos huecos, además de grandes mampuestos de
procedentes de cimentaciones, todo ello de cronología
contemporánea. (Fig. 4) Así como restos de infraestructuras de
saneamiento, pozos negros y canalizaciones.
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Nivel lI. De 3,19 a 2,04 msnm, de matriz arenosa, se trata de un
estrato estéril de arena de playa donde no se ha documentado
elementos estructurales ni materiales arqueológicos. (Fig. 5 y 6).

Conclusiones

Los resultados de esta actividad como se ha podido comprobar a
lo largo de la exposición anterior fueron negativos en cuanto a
la afección sobre elementos integrantes del patrimonio
arqueológico de la ciudad. 

Los únicos elementos tanto estructurales, sobre todo de
cimentación como de saneamientos localizados, que integran el
Nivel I, son de cronología contemporánea y corresponden al
inmueble demolido. Dicho nivel de ocupación se levanta sobre
un sustrato de arena de playa limpia que podemos considerar
estéril.

Medidas correctoras

No procedió aplicar ningún tipo de medida correctora, dado que
la afección ha sido de carácter negativo.
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA: CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE
TIERRA EN CALLE DUENDE N.º 4 

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
INMACULADA RUIZ SOMAVILLA

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
C/ Duende, n.º 4

Autoría

M.ª CARMEN ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ
ANA M.ª ESPINAR CAPPA
INMACULADA RUIZ SOMAVILLA

Resumen

Esta Actividad Arqueológica Preventiva tuvo lugar durante el proceso de rehabilitación
del inmueble situado en el número 4 de la calle Duende, en el centro histórico de Málaga
con anterioridad a la acometida e instalación de un ascensor.

Abstract

This preventive archaeological work was made during the refurbishing of a building in
Malaga town historic centre, previous to the soil digging carried out in the process of
installation of a lift and several sewage system structures.
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Introducción

La realización de esta Actividad Arqueológica Preventiva:
Control de movimientos de tierra fue encargada a CIS
Arqueología, por PLATAFORMA GLOBAL INMOBILIARIA
S.L. a quien agradecemos las facilidades proporcionadas durante
el desarrollo de nuestro trabajo. La misma consistió en el control
de los movimientos de tierra llevados a cabo para la realización
de un foso de ascensor durante el proceso de rehabilitación de
un inmueble. Este se ubica en el número 4 de la calle Duende de
Málaga. Linda por el norte con edificio del pasaje Luciano
Martínez; por el este con el n.º 2 de calle Duende y por el oeste
con el n.º 6 de dicha calle. Ocupa una superficie construida en
planta de 154,34 de m2, presentando una disposición rectangular.

Objeto de la intervención

El proyecto arquitectónico preveía la reforma de un edificio
plurifamiliar para nueve viviendas, redistribuyendo el espacio
interior del mismo y sustituyendo los revestimientos y solerías
originales, ya que estos se hallaban muy dañados. Se procedió
igualmente a la apertura de un foso para la acometida de un
ascensor.

Apartado legal

Este sector urbano está situado en zona de protección
arqueológica en aplicación del art. 55 del PEPRI Centro, así
como en lo dispuesto en el art. 10.2.2. Regulación de los
Recursos arqueológicos y el art. 10.5.2 sobre los Bienes
Arqueológicos del PGMOU, vigente desde su aprobación en
junio de 1996, por lo que era obligatoria la investigación
arqueológica en cualquier tipo de rehabilitación en la que exista
posibilidad de afección sobre cualquier elemento del patrimonio
histórico-arqueológico de la ciudad, en aplicación de la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, y a
lo dispuesto en el Decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que
se aprobaba el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la
Junta de Andalucía.

Antecedentes históricos

El sector donde se ubica el inmueble objeto de esta
rehabilitación, es decir, el tramo comprendido entre la margen
izquierda del río Guadalmedina y las inmediaciones de la calle
Nueva, ha sido ampliamente estudiado, tanto en sus componentes
paleotopográficos como históricos. 

La existencia de una ensenada, cuya génesis se explica por
aportaciones sedimentarias de carácter mixto, marítimo y fluvial,
posibilitó su utilización como fondeadero desde finales del siglo
III hasta probablemente el siglo VII (1), hecho documentado a
partir de la documentación de dicha ensenada y de almacenes
portuarios en la calle Fernán González.

Nuevos aportes de sedimentos fluviales ocasionarán la inserción
de dicho sector, que quedará plenamente integrado en la medina
califal, como atestiguan algunas intervenciones efectuadas en
esta zona (2).

Con anterioridad, se ha constatado la presencia de la primera
necrópolis islámica, en el tramo comprendido entre la calle
Sebastián Souviron y la plaza de la Marina (3). Igualmente, en
calle Especerías la arqueología ha documentado el testar de un
alfar con producciones de cerámicas emirales (4). 

De época califal se ha localizado recientemente, en un sondeo
efectuado en la calle Duende, la cimentación de un edificio de
carácter público, constituido por puntales de madera, así como
una letrina, que sus investigadoras han atribuido a la posible
presencia de unos baños o una mezquita (5). A esta misma
cronología corresponden estructuras murarias localizadas en la
próxima calle Mezquitilla (6).

Los monarcas hammudíes y ziríes promoverán durante el siglo
XI las actividades constructivas que quedarán reflejadas, en lo
que concierne al sector que nos ocupa, en la edificación de la
muralla de la medina, cuyo tramo oeste ha sido ampliamente
documentado en el Pasillo de Sta. Isabel (7), dato que evidencia
el crecimiento demográfico de la ciudad y la expansión
experimentada por la misma.

El solar del inmueble objeto de la presente intervención
arqueológica resulta, pues, inserto en la medina, en un sector
donde se alternan construcciones de carácter domestico y
artesanal, como las tenerías halladas en la plaza de las Flores y
los telares de la calle Calderón de la Barca (8).

La presencia en Málaga de los imperios norteafricanos supuso
una serie de modificaciones en la configuración de la
funcionalidad espacial de la medina y del sector que nos ocupa
en particular, en el que un sondeo arqueológico documentó una
mezquita con alberca y pila de abluciones en calle San Juan,
fechada en el siglo XIII (9), muy próxima al inmueble cuya
rehabilitación se proyecta. Así mismo, los Libros de los
Repartimientos mencionan una mezquita en la calle de las Parras,
actual de Cintería (10).

Por otra parte, la cercanía a la puerta del Mar confirmará la
impronta comercial de esta zona, plenamente documentada en
época nazarí, en relación con el puerto y con la alhóndiga, que
pervivió con sus mismas funciones hasta el último tercio del siglo
XIX (11).

La conquista cristiana y los Repartimientos respetarán, con
algunas modificaciones, la trama urbana del sector comprendido
entre las calles Marqués y Cisneros, como puede apreciarse en
el plano de José Carrión de Mula de 1791, corroborado por
diversas intervenciones arqueológicas.
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Introducción

La realización de esta Actividad Arqueológica Preventiva:
Control de movimientos de tierra fue encargada a CIS
Arqueología, por PLATAFORMA GLOBAL INMOBILIARIA
S.L. a quien agradecemos las facilidades proporcionadas durante
el desarrollo de nuestro trabajo. La misma consistió en el control
de los movimientos de tierra llevados a cabo para la realización
de un foso de ascensor durante el proceso de rehabilitación de
un inmueble. Este se ubica en el número 4 de la calle Duende de
Málaga. Linda por el norte con edificio del pasaje Luciano
Martínez; por el este con el n.º 2 de calle Duende y por el oeste
con el n.º 6 de dicha calle. Ocupa una superficie construida en
planta de 154,34 de m2, presentando una disposición rectangular.

Objeto de la intervención

El proyecto arquitectónico preveía la reforma de un edificio
plurifamiliar para nueve viviendas, redistribuyendo el espacio
interior del mismo y sustituyendo los revestimientos y solerías
originales, ya que estos se hallaban muy dañados. Se procedió
igualmente a la apertura de un foso para la acometida de un
ascensor.

Apartado legal

Este sector urbano está situado en zona de protección
arqueológica en aplicación del art. 55 del PEPRI Centro, así
como en lo dispuesto en el art. 10.2.2. Regulación de los
Recursos arqueológicos y el art. 10.5.2 sobre los Bienes
Arqueológicos del PGMOU, vigente desde su aprobación en
junio de 1996, por lo que era obligatoria la investigación
arqueológica en cualquier tipo de rehabilitación en la que exista
posibilidad de afección sobre cualquier elemento del patrimonio
histórico-arqueológico de la ciudad, en aplicación de la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, y a
lo dispuesto en el Decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que
se aprobaba el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la
Junta de Andalucía.
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El sector donde se ubica el inmueble objeto de esta
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izquierda del río Guadalmedina y las inmediaciones de la calle
Nueva, ha sido ampliamente estudiado, tanto en sus componentes
paleotopográficos como históricos. 
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aportaciones sedimentarias de carácter mixto, marítimo y fluvial,
posibilitó su utilización como fondeadero desde finales del siglo
III hasta probablemente el siglo VII (1), hecho documentado a
partir de la documentación de dicha ensenada y de almacenes
portuarios en la calle Fernán González.

Nuevos aportes de sedimentos fluviales ocasionarán la inserción
de dicho sector, que quedará plenamente integrado en la medina
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esta zona (2).
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Sebastián Souviron y la plaza de la Marina (3). Igualmente, en
calle Especerías la arqueología ha documentado el testar de un
alfar con producciones de cerámicas emirales (4). 

De época califal se ha localizado recientemente, en un sondeo
efectuado en la calle Duende, la cimentación de un edificio de
carácter público, constituido por puntales de madera, así como
una letrina, que sus investigadoras han atribuido a la posible
presencia de unos baños o una mezquita (5). A esta misma
cronología corresponden estructuras murarias localizadas en la
próxima calle Mezquitilla (6).

Los monarcas hammudíes y ziríes promoverán durante el siglo
XI las actividades constructivas que quedarán reflejadas, en lo
que concierne al sector que nos ocupa, en la edificación de la
muralla de la medina, cuyo tramo oeste ha sido ampliamente
documentado en el Pasillo de Sta. Isabel (7), dato que evidencia
el crecimiento demográfico de la ciudad y la expansión
experimentada por la misma.

El solar del inmueble objeto de la presente intervención
arqueológica resulta, pues, inserto en la medina, en un sector
donde se alternan construcciones de carácter domestico y
artesanal, como las tenerías halladas en la plaza de las Flores y
los telares de la calle Calderón de la Barca (8).

La presencia en Málaga de los imperios norteafricanos supuso
una serie de modificaciones en la configuración de la
funcionalidad espacial de la medina y del sector que nos ocupa
en particular, en el que un sondeo arqueológico documentó una
mezquita con alberca y pila de abluciones en calle San Juan,
fechada en el siglo XIII (9), muy próxima al inmueble cuya
rehabilitación se proyecta. Así mismo, los Libros de los
Repartimientos mencionan una mezquita en la calle de las Parras,
actual de Cintería (10).

Por otra parte, la cercanía a la puerta del Mar confirmará la
impronta comercial de esta zona, plenamente documentada en
época nazarí, en relación con el puerto y con la alhóndiga, que
pervivió con sus mismas funciones hasta el último tercio del siglo
XIX (11).

La conquista cristiana y los Repartimientos respetarán, con
algunas modificaciones, la trama urbana del sector comprendido
entre las calles Marqués y Cisneros, como puede apreciarse en
el plano de José Carrión de Mula de 1791, corroborado por
diversas intervenciones arqueológicas.
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La calle Marqués, llamada de Los Barrios por los nuevos
pobladores cristianos, parece corresponderse con un conjunto de
barreras o adarves, de los que aún se aprecian algunos como en
la calle Duende, la calle Mezquitilla o el Postigo de San Juan
(12). En dicha zona se alternaban posiblemente las actividades
comerciales y artesanales, como las curtidurías, mencionadas en
los Repartimientos, que algunos autores sitúan en la actual calle
Especerías (13), con los usos domésticos, igualmente
documentados en los Repartimientos, donde se mencionan con
frecuencia la concesión de casas con corral.

Entre las transformaciones urbanísticas más significativas se
contempla la apertura en 1491 de la calle Nueva, que comunicaba
precisamente la plaza Mayor o plaza de las Cuatro Calles con la
puerta del Mar, para agilizar el flujo comercial hacia la zona
portuaria (14). 

De igual importancia resultarán las modificaciones debidas a la
implantación del credo religioso profesado por los
conquistadores, que se traducirán en la creación de la parroquia
de San Juan en 1489 y en una serie de conventos, tal como el
convento de Santa María de la Paz, fundado en 1517 por don
Gutierre Gómez de Fuensalida y su esposa doña María Pacheco
Arroñiz en la calle de Gonzalo Pérez de Úbeda, luego Marqués
de Aguilar y actual calle Marqués, que en 1565 se trasladó a la
plaza de la Merced (15). 

En 1598 se fundó en un adarve aledaño a la iglesia de San Juan,
actual de Cinco Bolas, el asilo de Arrepentidas, bajo la
advocación de Jesús y María, que en 1610 se trasladó también a
otra vía de la zona, la calle Almacenes (16).

A la transformación del sector contribuyeron las repetidas
inundaciones que sufrió Málaga durante los siglos XVII y XVIII
provocadas por las avenidas del Guadalmedina, siendo
especialmente perjudiciales las de 1621 (17), 1661 (18) y la 1786
(19), que produjeron daños considerables en la muralla,
derribando algunas de sus torres y parte de la barbacana, por lo
cual el flujo de las aguas penetró en el sector oeste de la ciudad
(20). 

La fisonomía del ámbito urbano donde se inscribe el inmueble
objeto de la presente rehabilitación, cambió de forma sustancial
a partir del siglo XIX, con la apertura de nuevas vías a través de
los adarves islámicos que aún se conservaban, como las calles
Calderón de la Barca o Cinco Bolas (21). Igualmente, tendrá una
gran relevancia el trazado de la calle Larios a partir de 1887 y de
sus vías transversales, así como el derribo de la alhóndiga y la
construcción del edificio modernista de Félix Sáenz, obra del
arquitecto modernista Rivera Vera.

En la actualidad, diversas actuaciones rehabilitadoras que se
vienen realizando en inmuebles de la zona, están tratando de
recuperar una mínima parte de sus características urbanísticas e
históricas, perdidas a lo largo del siglo XX.

Objetivos y metodología

Esta Actividad Arqueológica Preventiva: Control de
movimientos de tierras, como su propio nombre indica, tenía un
carácter preventivo, para evitar la pérdida de valores integrantes
del patrimonio histórico-arqueológico de la ciudad, en vista de
los antecedentes históricos y arqueológicos ya analizados.

Nuestra intervención ha consistido en el control de los
movimientos de tierra que se han realizado en la planta baja del
inmueble, motivados por las obras de rehabilitación, y que se han
concretado en la apertura de un corte de 0,95 m x 2 m x 0,45 m
para la inserción de la cimentación del ascensor (Fig. 1).

La cota de inicio ha sido de 5,10 m.s.n.m. y la cota final de 4,66
m.s.n.m.

La metodología aplicada ha sido la propuesta por Harris
mediante la identificación de unidades estratigráficas, a las que
se ha asignado un número de serie correlativo y de las que se ha
redactado una ficha-tipo independiente.  

Análisis estratigráfico

La apertura del foso para la acometida de la cimentación del
ascensor ha producido una mínima afección sobre el terreno,
tanto por las reducidas dimensiones del corte, como por la
profundidad requerida. Aun así se han podido documentar los
siguientes niveles:

Nivel I

En primer lugar, la planta baja presentaba un pavimento de
baldosas de gres (U.E.E. 1) (5,10-5,03 ) sobre un encachado de
cemento, seguida en orden descendente por una tongada de
hormigón de 0,05 m de potencia (U.E.E.2).

Nivel II

A continuación se documentó un depósito de matriz arenosa
(U.E.3) (4,98-4,65), con el que se había rellenado diversas fosas
ejecutadas para la inserción de varias tuberías (UU.EE.4, 5, 9 y
10). Para calzarlas se utilizó un dado de ladrillos y cemento
(U.E.E.8), (cotas 5-4,70).

En el perfil oeste ( 4,98-4,90 ) se localiza un estrato de relleno
de arena fina (U.E.6) vertido intencionadamente para nivelar y
drenar. 

Finalmente, se identificó una tubería de cemento de 0,20 cm de
diámetro (U.E.7), que discurre en dirección norte-sur (4,90 m a
4,70), perteneciente a la infraestructura de saneamiento del
inmueble.
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Conclusiones

A la vista de los elementos analizados cabe decir que, a
excepción del pavimento de gres, el resto pertenece a la
estructura de saneamiento del inmueble, siendo todos ellos de
cronología contemporánea (segunda mitad del siglo XX), no
habiéndose documentado materiales cerámicos. Por lo tanto esta
intervención ha sido de carácter negativo.
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Fig. 1. Zona de la intervención.
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Fig. 2. Parte de la estructura de
saneamiento del inmueble.
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INMACULADA RUIZ SOMAVILLA          

NUEVAS APORTACIONES AL CEMENTERIO ISLÁMICO DE YABAL FARUH A TRAVÉS DEL SONDEO 
REALIZADO EN LA CALLE DIEGO DE SILOE Nº 2, ESQUINA PLAZA DE LA PAULA (MÁLAGA)

Mª CARMEN IÑIGUEZ SÁNCHEZ
INMACULADA RUIZ SOMAVILLA          

Esta  actuación arqueológica nos ha aportado datos sobre el uso funerario del sector comprendido 
entre calle de la  Victoria y la ladera SE de El Ejido, que otras intervenciones anteriores habían ya 
confirmado e incrementa el conocimiento sobre la  necrópolis Islámica de Yabal Faruh. Tras un 
largo periodo  de abandono tras la conquista castellana, asistimos a una modificación  sustancial 
de la  funcionalidad de este lugar,  correspondiente a este nivel se a localizado un  horno de cerá-
mica, cuyo uso coincide con la  proliferación de la actividad alfarera que ostentará este espacio 
entre los SS.XVIII-XIX.

This archaeological action allowed us to get information about the funerary use of the sector 
stretching from Calle Victoria and the SE slope of El Ejido area. Such use had been confirmed 
by previous archaeological works, and deepens into the knowledge of the Yabal Faruh Islamic 
necropolis. After a long period following the Castilian conquest, a substantial transformation of 
the function of this place was detected. This level shows a pottery furnace, which coincides in 
time with the flourishing of pottery industry registered between the 17th and the 19th centuries.

Málaga

Málaga

Calle Diego de Siloe
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Introducción

Exponemos aquí los resultados de la Actividad Arqueológica 
Preventiva: Sondeo realizado con carácter previo a la 
construcción de los edificios correspondientes a  dos Casas 
Hermandades  ubicadas  en la calle  Diego de Siloé, esquina con 
la Plaza la Paula, de Málaga. Ambos presentan planta poligonal 
y tienen  una superficie respectivamente  de 330,72 y 304,24 m2, 
lo  que supone una superficie total de   631,96  m2.

La realización de esta Intervención Arqueológica Preventiva 
fue  encargada a CIS Arqueología S.L. por D. Javier Alcaide 
Vives, en representación de la Cofradía de la Crucifixión y por 
D. Antonio Juan Luque Mata en representación de la Cofradía 
de Salesianos, a quienes agradecemos las facilidades prestadas 
para llevar a cabo nuestro trabajo.

APARTADO LEGAL

La realización de esta actividad   se  justifica por el siguiente 
habeas legislativo: Ley  14/2007 de 26 de Noviembre de 
Patrimonio Histórico de Andalucía; artículo 25 del Capítulo II 
(Procedimientos de autorización ordinaria y de urgencia) del 
Título III (Actividades arqueológicas) del Decreto 168/2003, 
de 17 de Junio, de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas.

Este sector urbano está situado en Zona de Protección 
arqueológica, por lo que es obligado la realización de una AAP 
Sondeo en aplicación del artº 55 del PEPRI Centro, así como 
por lo dispuesto en el artº 10.2.2. Regulación de los Recursos 
arqueológicos  y el artº 10.5.2.de los Bienes Arqueológicos 
P.G.M.O.U, por lo que era ineludible la investigación 
arqueológica en cualquier tipo de afección que altere la 
estratigrafía original del terreno y en la que exista posibilidad 
de afección sobre cualquier elemento integrante del patrimonio 
histórico-arqueológico de la ciudad.

Antecedentes históricos

Las intervenciones arqueológicas de urgencia y preventivas 
llevadas a cabo durante los últimos diez años en el entorno 
próximo a este sector han permitido documentar en algunos 
casos, y en otros confirmar, las hipótesis que se habían propuesto, 
así como verificar ciertos datos.

En primer lugar, es preciso destacar el carácter periférico de esta 
zona con respecto a los centros neurálgicos de la ciudad en las 
distintas etapas de su historia. 

Durante los siglos de la dominación romana el ámbito que 
nos ocupa mantiene su impronta periurbana, documentándose 
por vez primera y para la fase bajoimperial, el uso funerario 
del mismo (Salado 2001: inédito) igualmente confirmado en 
otros puntos no muy distantes, aunque referido a fechas más 
tempranas, como es el caso de una necrópolis de incineración 
localizada en calle Beatas y datada entre finales del siglo I y 
principios del II (Duarte, Peral y Riñones 1990: 394-404).

Los hallazgos arqueológicos correspondientes a los siglos de 
la Tardoantigüedad, por el momento, corroboran el cambio de 
funcionalidad de los diferentes espacios urbanos. En este sentido 
incidir no ya en la reducción del espacio sino en el cambio de 
funcionalidad del mismo como están poniendo de manifiesto 
intervenciones arqueológicas realizadas en diferentes puntos de 
la ciudad1.

Durante la fase emiral, la concentración de los espacios urbanos 
apenas rebasaba los límites de la muralla tardorromana (Iñiguez, 
en prensa), habiéndose constatado importantes evidencias de 
esta ocupación  en ámbitos tan cercanos a la Alcazaba, como 
las calles Marquesa de Moya (Iñiguez, en prensa) Cortina del 
Muelle (Iñiguez, en prensa), San Agustín (Iñiguez, en prensa) y 
Cister, donde apareció una zona alfarera que sus investigadores 
datan en la primera mitad del siglo IX (Suarez 2000).

De época emiral se ha documentado igualmente una segunda 
fase de ocupación funeraria en el sector comprendido entre 
el Altozano y calle   La Victoria  (Salado 2001). Aunque las 
fuentes documentales islámicas sólo mencionan la existencia 
de la maqbara de Yabal Faruh a partir del siglo XI (Vallvé 
1966: 237), el análisis de los materiales cerámicos recuperados 
en excavaciones realizadas en los últimos años ha señalado el 
inicio de las inhumaciones durante el siglo X (Fernández 1988: 
213-228; Peral y Fernández Guirado 1990), adelantando aún 
otros investigadores las fechas hasta el siglo IX (Salado 2001), 
dato que aún debe verificarse.

La extensión de la maqbara de Gibralfaro se ha podido  confirmar 
en razón de innumerables intervenciones arqueológicas, 
comprobándose que excede de los límites tradicionalmente 
aceptados: desde la calle Agua hasta el Pasaje de Clemens 
y la acera este de calle La Victoria. En la actualidad, se ha 
verificado que el área cementerial se extiende por el Oeste 
hasta la Cruz Verde y el Altozano (Fernández et alii 1988:446-
454; Espinar 2006), mientras su confín Norte  parece ser Calle 
Agua (Fernández Guirado 1995: 41) y el extremo Sur el Pasaje 
de Clemens (Fernando de la Lama 2006), donde una reciente 
intervención ha confirmado los hallazgos arqueológicos que 
se realizaron cuando se urbanizó dicha zona (Guillen Robles  
1880: 537) a finales del siglo XIX. Esta delimitación quedó 
documentada tras la intervención efectuada con anterioridad a la 
construcción del aparcamiento subterráneo Alcazaba (Fernández 
Guirado, Iñiguez Sánchez 1998: 512-525)

Hasta la conquista de Málaga por los Reyes Católicos en 1478 
estuvo en uso la maqbara de Yabal Faruh ( García González 
2005), con sus espacios arbolados, sus rábitas, mausoleos 
y mezquitas funerarias, aunque quizás durante el asedio de 
las tropas cristianas las zonas más apartadas de la necrópolis 
dejarían de utilizarse, caso del Altozano, en relación con la 
despoblación del arrabal de Funtanalla, pese a estar fuertemente 
cercado, según noticias de Ibn al-Jatib (García Gómez 1934: 81-
103) y de los cronistas cristianos, como Hernando del Pulgar 
(Pulgar 1953: 455). 

1 Sectores de calle camas, Fernán González, Pozos Dulces dirigidas por 
C. Iñiguez, calle Compañía por M. Bejarano y Pozos Dulces por C. Iñi-
guez y S. López entre otros.
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Tras la rendición de la ciudad y la consiguiente distribución 
entre los nuevos pobladores de las tierras conquistadas, la zona 
que nos ocupa parece configurarse como un espacio en el que 
predomina el hábitat disperso en relación con huertos, viñas 
e higuerales, amén del mantenimiento de las instalaciones 
alfareras en puntos próximos.

Durante los siglos XVI y XVII el Altozano y sus aledaños 
mantienen la ordenación precedente, modificada sólo por la 
instalación en 1620 en la antigua ermita de Santa Brígida.

Durante el siglo XVII probablemente, y con toda seguridad a 
partir del siglo XVIII, la actividad alfarera malagueña, que no 
había mermado tras la conquista, sino que, por el contrario, se 
habría acrecentado con las demandas constructivas y de todo 
tipo de enseres, rebasa su ámbito primitivo de Las Ollerías, 
y su entorno inmediato del arrabal ya entonces denominado 
de la Puerta de Granada (calle Dos Aceras, Guerrero, Parras, 
etc.). Esta actividad, ampliamente documentada en los Libros 
de Repartimientos y confirmada por numerosas intervenciones 
arqueológicas (Acién 1989:233-250; Salado y Rambla 1999: 
552-566; Iñiguez 2002), alcanzó su máximo auge a mediados del 
siglo XVIII cuando el Catastro de Ensenada relaciona diecinueve 
alfarerías y veintinueve ollerías, que daban trabajo directo a 
ochenta y tres personas, entre maestros, oficiales y aprendices, 
con una renta total de más de 4.000 ducados2; algunas de estas 
industrias eran propiedad del claro regular (como los Conventos 
de Nuestra Señora de la Paz y de San Agustín o la Compañía 
de Jesús) o de personajes de la aristocracia malagueña (como 
el Conde de Fuensalida y Casapalma), quienes los tenían 
arrendados a particulares.

A final del siglo XVIIII Medina Conde pondera la calidad y 
fama de  las producciones malagueñas (García de la Leña 1789: 
94).

Por su parte, en el mencionado Catastro de Ensenada se 
contabilizan para la misma fecha de 1753 once tejares, que 
ocupaban a cuarenta personas, con una renta total de 4.530 
ducados3. La mayor parte de ellos  estaban ubicados en el 
llamado “Sitio de los Tejares”, localizado entre las Lagunillas 
y calle Los Negros, aprovechando los acuíferos y las vetas de 
arcillas pleistocénicas del Ejido (Reina 1986: 108) y que la 
investigación arqueológica confirma a su vez en el Altozano y 
Calle Los Negros (Fernández Rodríguez 1988:446-545), con la 
aparición de un horno.

Por todo ello, hay que precisar que la zona donde se ubica el 
solar objeto del presente informe era un ámbito de carácter 
mixto, en el que alternaban casas con sus huertos, hazas y 
sembrados, así como vaquerías, molinos y tahonas (Sesmero 
1988: 86), además de las llamadas “casas-tejar”, con hornos y 

2 MÁLAGA 1753 SEGÚN LAS REPUESTAS GENERALES DEL 
CATASTRO DE ENSENADA. Introducción de  VILLAS TINOCO, S. 
(1995): Ed. Alcabala del Viento, págs. 30 y 333-334.
3 MÁLAGA 1753 SEGÚN LAS REPUESTAS GENERALES DEL CA-
TASTRO DE ENSENADA, págs. 30 y 332.

dependencias para la producción de ladrillos, tejas y enseres de 
ámbito doméstico,  así como las habitaciones propias de una 
vivienda (Reina 1986:108).  

Sin embargo, la extracción de arcilla para abastecer a estas 
industrias, ocasionaba pozas y charcas insalubres, cuyas aguas 
se pudrían, especialmente localizadas en El Ejido, que sólo a 
finales del siglo XIX fueron desecadas (García 1994:40).

A la degradación de esta parte de la ciudad contribuyó la 
instalación de vertederos por parte de las autoridades municipales, 
para alejar de las zonas del centro muladares y basureros (García 
1994:39). En este sentido cabe mencionar igualmente el carnero 
o pudridero que las autoridades habían mandado instalar en 
Las Lagunillas (1637) y en El Ejido (1678) para los fallecidos 
como consecuencia de las epidemias, que fueron muy frecuentes 
durante los siglos XVII y XVIII, documentándose que muchas 
víctimas de la epidemia de tercianas de 1786 fueron inhumadas 
en la Cruz del Carnero, en el Ejido.

Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX continuó la 
actividad de las alfarerías y los tejares, si bien menos pujante 
que en siglos anteriores. Igualmente, a lo largo del siglo pasado 
familias humildes comenzaron a instalarse en la zona de El Ejido, 
por Puerto Parejo, calle Los Negros y Cruz Verde, en cuevas 
que excavaban, aprovechando la facilidad que ofrecía el terreno 
arcilloso (Sesmero 1988:85). La falta de saneamientos de estas 
precarias viviendas, aceleró el proceso de degradación de dicha 
zona, que sólo en los últimos años del siglo XX, a tenor de las 
reformas urbanísticas y del proceso de recuperación de algunos 
inmuebles ha comenzado a adquirir una nueva fisonomía.

Metodología

Para el desarrollo de  la intervención arqueológica se realizó  
un único corte de  unas dimensiones de  20,00 X 6,00  m.   
Por lo tanto se disponía de un espacio de  120,00 m2 para la 
investigación,  porcentaje que cumple los mínimos establecidos, 
de un 20%,  en el reglamento de Actividades arqueológicas; 
decreto 168/2003 de 17 de Junio, actualmente en vigor.

El trabajo de campo se realizo en dos fases. En la primera se 
llevó a cabo un rebaje mecánico con el objetivo de retirar una 
plancha de hormigón y los rellenos que durante décadas se han 
vertido en este solar .

Si bien las dimensiones iniciales del corte planteado eran de 
20 X 6 m, dado el rebaje mecánico inicial que alcanzó una 
profundidad de casi 3,00 m,  unido a las medidas de seguridad 
dictaminadas se fue reduciendo progresivamente   en base a 1,00 
m vertical 1,00 m horizontal. 

Por otra parte, para facilitar el desalojo de la tierra dada la 
profundidad alcanzada tras el rebaje mecánico se optó por 
acondicionar una rampa de acceso que quedó ubicada en el perfil 
Este, el único propicio para ello.
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La  metodología arqueológica aplicada fue la que habitualmente 
llevamos a cabo en nuestras intervenciones arqueológicas, 
según el sistema de registro  mediante la identificación de 
unidades estratigráficas y unidades estratigráficas murarias 
y estructurales. En este caso, al tratarse de una necrópolis, 
independientemente de las fichas de registro habituales se ha 
utilizado una ficha específica para cada una de las inhumaciones 
donde se han recogido los datos inherentes a las mismas, 
topográficos, tipológicos, antropológicos etc.

Todas las cotas mencionadas tanto en el texto como en la 
planimetría son absolutas referidas al nivel del mar. 

Por último señalar los problemas  que tuvimos, desde que se 
localizaron las primeras inhumaciones, ya que las mismas 
fueron objeto de actos vandálicos.  Cada día aparecían 
destrozadas, a pesar de nuestro esmero por preservarlas y cerrar 
el perímetro,  por este motivo se puso en conocimiento de   de la 
Delegación Provincial de Cultura y se interpuso una denuncia en  
la Comisaría  de Policía del Distrito Centro el día 12 de mayo, 
aunque los destrozos diarios persistieron hasta el fin del sondeo.

Secuencia estratigráfica

Los indicios positivos que resultaron de la Actividad 
Arqueológica Preventiva: Control de movimientos de tierra 
realizada en solares cercanos y que apuntaban al uso funerario 
del mismo durante el período islámico, se han confirmado en 
esta actuación,  así como un uso posterior en época moderna  de 
alfar, habiéndose podido identificar en la presente intervención 
las siguientes fases y niveles de ocupación:

FASE I: Nivel esteril
 
Cota final: 24,54 m. s.n.m.

Nivel geológico de arcilla limosa sin materiales constructivos, 
cerámicos ni de otro tipo,  por lo que se abandona el sondeo en 
este punto. Estas arcillas corresponden a las vetas del pleistoceno 
características de este sector

FASE II.  Nivel Islámico.  (1ª fase  de inhumaciones)
 
Cota inicial: 27,32 m.  m. s.n.m.
Cota final: 27,86 m. m. s.n.m.

Corresponde a la primera fase de enterramientos, son 
inhumaciones en fosa  simple con relleno de gravas, pero con 
la particularidad de que en algunos de ellos se ha documentado 
la presencia de clavos lo que pone de manifiesto la presencia de 
ataúdes. 

A esta fase   pertenecen 8 individuos.

U.E.I. 43 se encontraron tan solo restos óseos de la cadera, tibia 
y peroné, muy deteriorados y un fragmento de fémur a una cota 
de 27,52 m.  

U.E.I. 44 presenta restos óseos muy deteriorados de otro 
individuo del que tan solo  pudimos extraer partes de fémur,  
tibias y peronés... De este individuo se encuentra en estudio uno 
de los fémures ya que presenta  una interesante patología. 

La U.E. I.  45  corresponde a un enterramiento que se encontró 
completo, aunque algo deteriorado por la intrusión de  otras 
inhumaciones cercanas, como son  las UU.EE.II. 43 y 44, que 
en concreto le  fracturan parte del cráneo.

U.E.I. 46   este enterramiento está situado junto al perfil sur 
y ostenta la misma  orientación que los anteriores, como es 
habitual en el ritual islámico.  Se encuentra en buen estado, si 
bien no hemos podido descubrir el cráneo ya que se introduce 
en el perfil. 

Las UU.EE.II. 11 y 12 se encuentran juntas aunque muy 
arrasadas, entre ellas tan solo se disponen unas posibles hiladas 
de dos ladrillos a modo de separación, es posible que se trate de 
una inhumación conjunta, hecho abonado porque los cadáveres 
pertenecen respectivamente a una mujer y a un niño, del que 
tan solo se pudieron recoger algunos fragmento del cráneo, 
mandíbula y  falanges.      
                      
La UEI 12 nos aporta  4 fragmentos de clavos, de lo que se 
deduce la   presencia de ataúd, así como algunos fragmentos de 
cerámica amorfos.

La U.E.I. 36, se encuentra junto a la   UE 32 y fue arrasada  por 
el vandalismo  que sufrimos durante el sondeo. Esta inhumación  
está completa aunque muy deteriorada  (cota de 27,80.). Como es 
habitual  se dispone decúbito lateral y en fosa  simple excavada 
en la arcilla. 

U.E.I. 37 Enterramiento en ataúd completo, aunque las 
extremidades inferiores están más deterioradas,  no se localizan 
tantos clavos como ocurre en otras inhumaciones pero la 
basculación que presenta el esqueleto hace  intuir  que estuviera 
enterrado en ataúd (cota de  27,77). 

FASE III.  Nivel Islámico  A

Cota de inicio: 27,70  m. s.n.m.
Cota final: 28,67 m. s.n.m.

A este nivel pertenecen 14 inhumaciones que se presentan  en 
parte enmarcadas por dos muros (UU.EE.MM. 5 y 40) dispuestos 
en paralelo en dirección Norte-Sur, que fueron  construidos 
posteriormente a los enterramientos, ya que uno de ellos, el 
ubicado al Este se dispone sobre una de las tumbas. Su objetivo 
sería  abancalar el terreno y  evitar los posibles corrimientos de 
tierra debido al desnivel natural que presenta.

Los enterramientos de esta fase corresponden a varios tipos,   
zanjas excavadas en la arcilla  de fosa simple con o sin ataúd y  
enterramientos con cubierta de lajas de pizarra. Los mismos se 
han localizado tanto completos como  fracciones de los mismos. 
Las unidades de  inhumación de esta fase comienzan con 
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la  U.E.I. 15,    se trata solo de un fragmento de fémur  muy 
deteriorado que localizamos  en el centro del corte.

U.E.I. 19  corresponde a un enterramiento  completo  con 
cubierta de lajas de pizarra, tipo C de la clasificación  de las 
sepulturas  características de la necrópolis de Yabal Faruh  
(Peral Bejarano y Fernández Guirado, 1990; Fernández, 1995; 
Fernández Rodríguez, 1995), cuya datación en aquel momento 
se estimó en  el siglo XIII o finales del XII, como fechas más 
antiguas.  Se encuentra a una cota entre 28,15 m. y 28,30 en 
posición  decúbito lateral derecho y orientado al sur-este en el 
centro del corte. 

El material cerámico  que aparece asociado a este enterramiento 
corresponde a unos fragmentos de  borde de pequeño tamaño de 
ataifor vidriado  en melado y manganeso en el interior  y melado 
al exterior, otro  de ataifor vidriado en verde, una tapadera de 
botón y  fragmentos de asas y  paredes de  jarros/jarras, todo ello 
con una cronología que abarca los siglos X-XI. 

Al igual que el anterior  la U.E.I. 20, corresponde a una 
inhumación con cubiertas de losas de pizarra de tipo C,  que no se 
ha podido excavar en su totalidad al  encontrarse en parte  bajo el 
perfil norte del corte. (Cota de 28,64-28,67).  . Su posición  es la 
habitual  de decúbito lateral derecho y  orientación Sur-este. Nos 
proporciona materiales  correspondientes a  algunos fragmentos 
amorfos de cerámica vidriada en melado y manganeso en el 
interior y melado al  exterior, así como fragmentos de  jarritos/
tas, cuya cronología  abarca los siglos X-XI. 

En el perfil  norte y siguiendo la misma línea de la inhumación 
anterior encontramos una serie de enterramientos de los que tan 
solo hemos podido localizar fragmentos   de los  cráneos ya que 
el resto del esqueleto se introducen en dicho perfil:

U.E.I. 21 

U.E.I.  25  encontramos restos de cráneo y  de mandíbula, muy 
deteriorada  (cota  28,58).  

En la misma situación y estado de conservación se encuentra la 
U.E.I. 26, que son restos de huesos del cráneo, muy deteriorado 
y fragmentado, como se puede observar en la imagen adjunta. 
(Cota28, 67) .

U.E.I. 30  Es parte de un enterramiento situado  en el perfil 
norte del corte del que tan solo  localizamos  la parte superior 
del mismo hasta la pelvis ya que  el resto se introduce en el 
perfil.  Esta inhumación se realiza en ataúd tanto por el número 
de  clavos documentados como por la basculación  que presenta 
el  cuerpo posterior al enterramiento. La misma nos ha aportado 
algunos  materiales cerámicos entre los que destacamos un 
fragmento de jarrito/ta con una cronología de los siglos X al  XI.
La U.E.I. 31 corresponde a un enterramiento del que solo  se 
ha podido excavar  parte de las extremidades inferiores, en 
concreto tibia y pies, al encontrarse en la rampa de salida, es 
más que factible de que se trate de un enterramiento en ataúd,  
al encontrar algunos  clavos  entre los huesos aparecidos (cota 
de  28,33).

       
U.E.I. 27. Se trata de una Inhumación completa aunque en muy 
mal estado de conservación,  localizada  junto  al perfil Sur a una 
cota de 28, 65 m.   Aparecen algunos clavos entre los huesos por 
lo tanto la misma se dispuso en ataúd.

U.E.I. 32  Inhumación  en ataúd,  a una cota de 28,34  a  28,53. 
Este enterramiento fue objeto de vandalismo    por lo que en  la 
fotografía completa del mismo se aprecia el deterioro del cráneo 
y del resto de huesos emergentes. Entre la cerámica aparecida en 
este enterramiento  destacamos un fragmento de base con repié 
de Jarro/jarra de los siglos XII-XIII, dos fragmentos de borde de 
ataifor de sección triangular vidriado en verde y perfil quebrado, 
así como   un fragmento de cuerpo de ataifor  decorado en 
melado y manganeso  en el interior y melado al exterior de los 
siglos X-XI.

La U.E.I.  38 Corresponde  a una inhumación en fosa que se 
encuentra  al oeste de la UE M 5  y por lo tanto fuera del ámbito 
abarcado por los dos elementos estructurales (U.E.M. 5 y 40)  
(Cota  de 28,30)  Tan solo hemos podido verificar la presencia  
de   restos de un fémur y de ambas tibias ya que  se introduce en 
el perfil Oeste. 

La inhumación UEI 47 es la tercera de todas que corresponde 
al tipo de  enterramiento de cubierta de lajas de pizarra, tipo 
C de Yabal Faruh según la primera clasificación efectuada.  Se 
encuentra a una cota de  28,45 y  bajo el muro UEM.5. El esqueleto 
se encuentra deteriorado por el peso  y el desplazamiento de 
las lajas de pizarra, su posición es la habitual decúbito lateral 
derecho y orientado al Sureste. 

De la U.E.I  48   tan solo hemos podido apreciar restos de  un 
cráneo  ya que se introduce en el perfil norte del corte  (cota 
de  28,32), del mismo se han podido rescatar algunos clavos  
cercanos al cráneo lo que hace intuir que estuviera dispuesto 
en ataúd.

La U.E.I. 42,   un esqueleto completo  enterrado en fosa, bajo una 
capa de gravas, a una cota de  28, 02. se trata del  enterramiento 
ubicado más al Oeste de todo el corte y fuera del ámbito de 
los dos elementos estructurales que hemos interpretado como de 
abancalamiento del terreno.

La ultima inhumación que nos ha aportado este sondeo  es 
probablemente la más interesante, se trata de la  U.E. 49, (cota 
de  28, 72  a  28,84).  Su disposición y orientación es similar 
a todas las demás, decúbito lateral derecho y sureste como 
corresponde al ritual de inhumación musulmán. 

Se trata de un enterramiento  en ataud, del que se han podido  
recuperar los remaches exteriores  en L de la caja, argollas y 
clavos. Además aparecieron restos de material blanquecino 
de dos tipos que se encuentra  en fase de estudio, podría 
corresponder a  tejidos del sudario  o revestimiento interno de  
la caja. 
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FASE III B

Cota de inicio: 29,32   m. s.n.m.
Cota final: 27,07 m. s.n.m.

Coetáneo  al nivel de inhumaciones señalado anteriormente y 
en algún caso con posteridad a las mismas se construyen  unas 
estructuras  (UU.EE.MM. 5 y 40)  dispuestas en paralelo, 
que pudieron ser realizadas en algunos casos en un momento 
coetáneo a algunas de las inhumaciones y en otras de ellas con 
posterioridad, como por ejemplo a la UEI 30 ya que la misma se 
dispone en un nivel inferior a la U.E.M. 40. Son dos muros que 
presentan la misma factura de mampuestos de micaesquistos 
trabados con mortero de cal. La UEM. 40 presenta un alzado 
de 0,48 m, mientras que la U.E.M. 5 conserva un alzado de 0.32 
m. Ambas recorren el corte en dirección N-S, presentando una 
longitud vista de 6,00 m y tienen un grosor  entre 50 y 60 cm. 
Su objetivo fundamental sería   abancalar el terreno y así evitar 
los posibles corrimientos de tierra debido al desnivel natural que 
presenta. 

Bajo la U.E.M. 5 se han encontrado algunos de los 
enterramientos  de la Fase III A.  Por lo que su construcción se 
llevó a cabo una vez realizadas dichas inhumaciones y con el 
objetivo fundamental de contener el terreno. Sin embargo no se 
ha documentado ningún  enterramiento bajo la U.E.M. 40.
 

 FASE IV.  Nivel  a.  Nivel  Alfar de época moderna.

Cota inicial: 25,03 m.  m.s.n.m.
Cota final: 27,80   m.s.n.m.

Junto a   la zona de enterramiento, en concreto en el sector oeste 
del corte aparecen los restos de un horno alfarero excavado en la 
arcilla,  UE. 28, aunque no se ha podido investigar al completo 
ya que se introduce en el perfil Noroeste del corte.

El horno se encuentra colmatado con  materiales cerámicos de 
diferentes épocas aunque predominan los correspondientes  a 
época moderna, entre los siglos XVIII y XIX.  

Con una potencia   de 1, 70 m,    parte de los estratos de relleno 
excavados  ofrecen una homogeneidad en cuanto a la tipología  
cerámica y  los materiales vertidos, correspondiente a las UUEE. 
9, 10, 14, 18, 22 y 33. Destacan así pues   un lote de loza de 
mesa,  fuentes y platos vidriados en melado y marrón, grandes 
contenedores, orzas, lebrillos, y anafres.  Resaltar  los materiales  
auxiliares del horno, como morillos y atifles hallando  dos con  
marcas impresas.

Aparecen también una serie de pequeños exvotos femeninos, así 
como botones y chapas decoradas.

La UE.8, a una cota de  28,60 a 28,74 m. corresponde a una 
bolsada  de moluscos de pequeño tamaño los cuales se 
encuentran en fase de estudio. 

La base del horno dispone (UE 50)   se dispone   a una cota de  
25,70  m,  sobre  un estrato de arcillas limpias sin materiales ni 
elementos arqueológicos.

Hemos podido constatar como el uso alfarero de este espacio  
arrasó parte de este sector del cementerio musulmán, ya que 
cercano a el y en el nivel mas moderno  (U.E.15) se localizan 
algunos huesos, que no pertenecen a ningún enterramiento in 
situ. 

FASE IV.  Nivel  a.  Nivel  Abandono del Alfar.

Cota inicial: 27,79  m.  m.s.n.m.
Cota final: 27, 94  m. m.s.n.m.

La colmatación del este alfar se  realiza con materiales de 
desecho  del mismo horno, cenizas  ladrillos  que corresponden 
a  la   UE 4, estrato de ladrillos de color rojo que  se encuentra 
sobre el horno y bajo los desechos modernos y contemporáneos 
a una cota de 27,94.  La  UE 3, (28,94 a 29,39) es un estrato 
de  limos  y arenas que amortiza el horno, sin ningún tipo de 
material.

FASE V.  a

Cota inicial: 29,44  m.  m.s.n.m.
Cota final: 30,84  m. m.s.n.m.

Este nivel está integrado por la UE 3, correspondiente  a los 
vertidos de época contemporánea que han colmatado  y 
rellanado el solar durante décadas.  Los materiales que aporta 
este relleno  tienen  una  extensa amplitud cronológica, que 
nos lleva desde elementos actuales de desecho y derribo hasta 
material cerámico de época moderna, como  lozas de los siglos 
XVII y XVIII mezclados con algunos materiales de cronología 
islámica  como por ejemplo,  un fragmento de candil de pie alto 
(s. XII-XIII), fragmentos de Jarros/jarras y un fragmento de 
trípode de costillar. 

FASE V.  b.

Cota inicial: 30,84  m.  m.s.n.m.
Cota final: 32,90  m. m.s.n.m.

Integrado por la  UE 1, la misma se retira mecánicamente y 
se ubica sobre  la cota actual de rasante. Se trata de vertidos 
intencionados depositados   sobre  la UE 2.  Se encuentran 
ubicados sobre el nivel de calle. Son materiales de desecho 
constructivos y domésticos  de época actual

Conclusiones

 Esta Actividad Arqueológica preventiva  ratifica en primer lugar, 
el uso funerario del sector comprendido entre calle Victoria y la 
ladera SE de El Ejido, que otras intervenciones anteriores habían 
ya confirmado.
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Por otra parte, la aproximación cronológica, se ha realizado 
atendiendo tanto  a la tipología de las inhumaciones, 
generalmente aceptada en el ámbito de la Málaga islámica, así 
como a los materiales cerámicos aportados como importante 
indicador cronológico

En ellas, salvo excepciones debidas a desplazamientos 
ocasionados por arrolladas o a arrasamientos producidos por la 
deposición de nuevos cuerpos, el cadáver aparece en posición 
decúbito lateral derecho,  orientado hacia el SE-NE, las piernas 
poco flexionadas y las manos a lo largo del cuerpo o  sobre la 
región pelviana, ritual característico de las raudas islámicas.

Como norma general, se hallan en bastante mal estado de 
conservación, a  excepción  de la  U.E. 49, que por lo descrito 
anteriormente y correspondiente al Nivel III,  reitera el uso de 
ataúdes, ya verificados en otros ámbitos del cementerio,  además  
podría precisar un poco más el margen temporal, proporcionando 
una posible datación de finales del S XII o principios del XIII, 
siempre siguiendo la cronología generalmente aceptada para la 
maqbara de Yabal Faruh (Peral Bejarano y Fernández Guirado, 
1990; Fernández Guiado, 1995 y Fernández Rodríguez, 1995).

Otro tipo de enterramiento documentado en esta intervención 
seria  la posible inhumación tumular (Tipos B u O de la 
clasificación de Peral y Fernández, 1990 y Fernández, 1995; Tipo 
15.1, Peral 1995),  identificada por la mayoría de las sepulturas 
del Nivel II, que corresponden al tipo E, es decir, de fosa simple, 
poco profundas (entre 0,15-0,20 m.), con un pequeño montículo 
de grava. En algunas también se han documentado bajo el cuerpo 
y la cabeza pequeñas piedras o algún fragmento de cerámica 
muy rodada; dicho tipo de inhumación pervive durante todo el 
periodo islámico. (Desde el S. X).

Igualmente,  en el siglo XIII se han datado  inhumaciones en 
fosa con cubierta de lajas (Tipo C, Peral Bejarano y Fernández 
Guirado, 1990; Fernández Guirado, 1995; Tipo 17, Peral 
Bejarano, 1995), que sería el caso de la U.E. 19, 20 y 47 del 
Nivel III.

Tras el uso funerario documentado del solar objeto de la 
memoria, se aprecia una etapa quizás de abandono, debido a 
los nuevos ámbitos de enterramientos elegidos por la población 
cristiana. La zona  se transforma  y tras varios siglos sin  uso,   
nos encontramos con  una etapa, ya en época moderna en la que 
los alfares  proliferan en toda la ladera desde las calles Ollerias y 
Dos Aceras. Son bastante significativos y evidentes la presencia 
de alfares  en esta zona  de la ciudad debido a la presencia de la 
materia prima  y agua; así como al hecho de una cierta lejanía con 
respecto al núcleo urbano de la ciudad, donde las protestas, en 
concreto del convento de S Francisco  hacen que se abandonen 
y trasladen los alfares ubicados en el sector de la Calle Ollerías. 
El horno documentado  tendría un uso aproximado desde el siglo 
XVIII hasta  el XIX.

Esta intervención arqueológica puso de manifiesto nuevamente  
la doble funcionalidad que ostentará este espacio de la Málaga 
actual a lo largo de la historia. En un primer momento formará 

parte de la necrópolis de Yabal Faruh, cuya extensión cada vez 
está resultando más amplia; así como la utilización de este 
espacio cementerial a lo largo de toda la etapa islámica. Por 
otra parte, ya a partir del siglo XVIII atraerá la instalación de 
ciertas manufacturas alfareras motivadas tanto por su traslado 
desde puntos excesivamente próximos al centro de la ciudad y 
nuevos espacios de expansión urbanística de la misma, como 
por la importante presencia de materia prima, tal y como hemos 
apuntado anteriormente. 

Desde la fechas de  abandono del alfar hasta nuestros días la  
zona  no ha sufrido  en exceso ya que  posteriormente adquiere un 
uso de carácter doméstico, en concreto de viviendas marginales, 
ocupando cuevas  excavadas en la arcilla y posiblemente los 
restos de los hornos que  quedaron y cubriéndose posteriormente 
con grandes aportes de vertidos y tierras durante la construcción 
de  las instalaciones   universitarias  del Ejido ya en el siglo XX.
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Resumen

En este trabajo pretendemos dar a conocer los pobres resultados obtenidos en la
intervención arqueológica preventiva desarrollada en la c/ Picacho, n.º 5, Málaga, donde,
debido a las afecciones modernas y contemporáneas, no pudimos llegar a niveles
medievales de forma clara.

Abstract

In this work we try to announce the proved poor obtained in the archaeological
preventive intervention developed in Picacho, No 5 Street, Málaga, where, due to the
modern and contemporary affections, we could not come to medieval levels of clear
form.
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1. Justificación de la intervención

El proyecto de edificación contemplaba la construcción de un
edificio de viviendas con bajo, más dos plantas sobre una losa
de hormigón, para cuya instalación se debe hacer un rebaje desde
la cota de calle de 1,50 metros, afección máxima que se causará
en el subsuelo.
Por ello, y según la Normativa Arqueológica vigente, propusimos
a la Dirección General de Bienes Culturales, autorización para
una intervención Arqueológica Preventiva, la cual fue aprobada
el día 11 de marzo de 2008.

La parcela se ubica en el número 5 de la c/ Picacho. Tiene 60
metros cuadrados y es de planta irregular, tendente al rectángulo.
Al norte, este y oeste linda con distintos inmuebles, cuyo estado
de conservación es muy estable. El inmueble adosado al este y
norte es de nueva construcción por lo que la mediana no
preocupa desde un punto de vista de la seguridad. Al sur linda
con la propia calle Picacho.

Sus flancos tienen las siguientes medidas:

Flanco sur: 5,40 m.
Flanco oeste: 10 m.
Flanco norte: 4,10 m.
Flanco este: 10,30 m.

2. Introducción histórica

El solar objeto de esta intervención se encuentra ubicado en el
ámbito urbano de la calle Victoria, zona que estuvo ordenada
desde el punto de vista topográfico por el curso y los aportes
sedimentarios del arroyo del Calvario, hoy encauzado por la
apertura de la calle. Los objetivos arqueológicos los hemos
basado fundamentalmente en la documentación de la existencia
en su subsuelo de un sector de la necrópolis de la ladera de la
Alcazaba tanto, como cualquier intervención que pueda afectar
a esta parte del yacimiento debería contribuir a su delimitación,
al conocimiento de su secuencia de utilización y a la mejor
comprensión de la tipología de los entierros y sus formas de
ritualización. Con nuevos datos a los que se unirán los obtenidos
en posteriores intervenciones, podremos estar en una situación
más clara para determinar la estructura interna del espacio
funerario, su superficie total y los distintos usos del suelo
experimentados por este durante sus diversas fases de
funcionamiento.

El conocimiento de la existencia de la necrópolis desde el punto
de vista historiográfico es harto conocido, así como lo son las
hipótesis planteadas sobre sus límites y sus momentos
cronológicos desde que aparecen y se evalúan los diversos datos
surgidos durante la expansión urbana de esta zona de la ciudad
moderna.

El cementerio de la ciudad se ha caracterizado no solo por servir
como área de enterramiento, si no que por su cercanía a

importantes vías de comunicación y por su bella fisonomía
interna (alabada por numerosos cronistas musulmanes), han
convertido esta zona en un área de esparcimiento de la madina.

Las primeras noticias en las que se alude al cementerio con su
clásica denominación de referencia topográfica se debe a la
historia de Ibn Askar, aunque, la crónica más completa procede
del siglo XIV, proporcionada por Ibn Jatib, quien fija su
emplazamiento en la vecindad de la salida norte de la ciudad, en
las cercanías de la puerta de Granada, revelando la presencia de
abundantes jardines y paseos que encuadran el ámbito funerario
con la tradición islámica como área para el paseo y la reunión.

Los trabajos sistemáticos de urgencia acometidos en la
actualidad, fundamentalmente desde los servicios ofrecidos por
la Gerencia Municipal de Urbanismo, han contribuido a
confirmar la antigüedad de la necrópolis, su secuencia y los
límites del mismo en determinadas áreas del entorno de la calle
Victoria. De este modo, se ha constatado su utilización desde el
siglo IX, donde se documentan tumbas con cubiertas de tégulas
reutilizadas de otras tumbas romanas y también con cubiertas de
tejas, tipologías que se emplea también durante el siglo X, junto
a los primeros mausoleos de sillares a soga y tizón. Durante el
siglo XII se emplean mayoritariamente las tumbas de tipo
prisma, siendo las de lajas pétreas dominantes en el siglo XIII.
Los panteones, como superestructuras funerarias de diferente
rango, se observan en una larga etapa que abarca el período que
va del siglo XI al XIII.

Parece claro que la cercanía de las fuerzas cristianas a la ciudad
contribuyó al desuso parcial del cementerio, obligando, quizá, a
la búsqueda de otras zonas, tal vez, también por saturación del
espacio. Con posterioridad a la ocupación cristiana de la ciudad,
los terrenos permanecerán sin ocupación intensa hasta el s. XVII.
Presumiblemente, como ya se ha apuntado en otras ocasiones,
su condición de cementerio y las avenidas incontroladas de los
arroyos del Callao y Calvario, debieron hacer de este espacio un
lugar escasamente deseable, que solo ofrecía material
constructivo por desmantelamiento de las estructuras funerarias
y edificios afines.

La superficie del solar estuvo ocupada no solo por edificios
destinados a viviendas. En esta manzana tuvo emplazamiento el
tercer edificio conventual de Ntra. Señora de Gracia de la orden
de San Bernardo. Esta orden fue fundada por D. Alonso Vázquez
de Acuña en 1543 y su antigua ubicación estuvo en la c/ de San
Bernardo el Viejo y por falta de espacio se reinstaló, hacia el año
1581, en la zona de la actual calle Granada, entre la zona de la c/
Denis Belgrano y Niño de Guevara. En los siglos XVII y XVIII,
viven momentos de prosperidad y una ampliación del patrimonio
que se cifraba.

En momentos finales de 1881 y marzo de 1882 se trasladaron
hacia la calle Victoria, concretamente al número 50, adaptando
viviendas preexistentes, la fecha de su desaparición se data en
1931.

2008 Málaga
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1. Justificación de la intervención

El proyecto de edificación contemplaba la construcción de un
edificio de viviendas con bajo, más dos plantas sobre una losa
de hormigón, para cuya instalación se debe hacer un rebaje desde
la cota de calle de 1,50 metros, afección máxima que se causará
en el subsuelo.
Por ello, y según la Normativa Arqueológica vigente, propusimos
a la Dirección General de Bienes Culturales, autorización para
una intervención Arqueológica Preventiva, la cual fue aprobada
el día 11 de marzo de 2008.

La parcela se ubica en el número 5 de la c/ Picacho. Tiene 60
metros cuadrados y es de planta irregular, tendente al rectángulo.
Al norte, este y oeste linda con distintos inmuebles, cuyo estado
de conservación es muy estable. El inmueble adosado al este y
norte es de nueva construcción por lo que la mediana no
preocupa desde un punto de vista de la seguridad. Al sur linda
con la propia calle Picacho.

Sus flancos tienen las siguientes medidas:

Flanco sur: 5,40 m.
Flanco oeste: 10 m.
Flanco norte: 4,10 m.
Flanco este: 10,30 m.

2. Introducción histórica

El solar objeto de esta intervención se encuentra ubicado en el
ámbito urbano de la calle Victoria, zona que estuvo ordenada
desde el punto de vista topográfico por el curso y los aportes
sedimentarios del arroyo del Calvario, hoy encauzado por la
apertura de la calle. Los objetivos arqueológicos los hemos
basado fundamentalmente en la documentación de la existencia
en su subsuelo de un sector de la necrópolis de la ladera de la
Alcazaba tanto, como cualquier intervención que pueda afectar
a esta parte del yacimiento debería contribuir a su delimitación,
al conocimiento de su secuencia de utilización y a la mejor
comprensión de la tipología de los entierros y sus formas de
ritualización. Con nuevos datos a los que se unirán los obtenidos
en posteriores intervenciones, podremos estar en una situación
más clara para determinar la estructura interna del espacio
funerario, su superficie total y los distintos usos del suelo
experimentados por este durante sus diversas fases de
funcionamiento.

El conocimiento de la existencia de la necrópolis desde el punto
de vista historiográfico es harto conocido, así como lo son las
hipótesis planteadas sobre sus límites y sus momentos
cronológicos desde que aparecen y se evalúan los diversos datos
surgidos durante la expansión urbana de esta zona de la ciudad
moderna.

El cementerio de la ciudad se ha caracterizado no solo por servir
como área de enterramiento, si no que por su cercanía a

importantes vías de comunicación y por su bella fisonomía
interna (alabada por numerosos cronistas musulmanes), han
convertido esta zona en un área de esparcimiento de la madina.

Las primeras noticias en las que se alude al cementerio con su
clásica denominación de referencia topográfica se debe a la
historia de Ibn Askar, aunque, la crónica más completa procede
del siglo XIV, proporcionada por Ibn Jatib, quien fija su
emplazamiento en la vecindad de la salida norte de la ciudad, en
las cercanías de la puerta de Granada, revelando la presencia de
abundantes jardines y paseos que encuadran el ámbito funerario
con la tradición islámica como área para el paseo y la reunión.

Los trabajos sistemáticos de urgencia acometidos en la
actualidad, fundamentalmente desde los servicios ofrecidos por
la Gerencia Municipal de Urbanismo, han contribuido a
confirmar la antigüedad de la necrópolis, su secuencia y los
límites del mismo en determinadas áreas del entorno de la calle
Victoria. De este modo, se ha constatado su utilización desde el
siglo IX, donde se documentan tumbas con cubiertas de tégulas
reutilizadas de otras tumbas romanas y también con cubiertas de
tejas, tipologías que se emplea también durante el siglo X, junto
a los primeros mausoleos de sillares a soga y tizón. Durante el
siglo XII se emplean mayoritariamente las tumbas de tipo
prisma, siendo las de lajas pétreas dominantes en el siglo XIII.
Los panteones, como superestructuras funerarias de diferente
rango, se observan en una larga etapa que abarca el período que
va del siglo XI al XIII.

Parece claro que la cercanía de las fuerzas cristianas a la ciudad
contribuyó al desuso parcial del cementerio, obligando, quizá, a
la búsqueda de otras zonas, tal vez, también por saturación del
espacio. Con posterioridad a la ocupación cristiana de la ciudad,
los terrenos permanecerán sin ocupación intensa hasta el s. XVII.
Presumiblemente, como ya se ha apuntado en otras ocasiones,
su condición de cementerio y las avenidas incontroladas de los
arroyos del Callao y Calvario, debieron hacer de este espacio un
lugar escasamente deseable, que solo ofrecía material
constructivo por desmantelamiento de las estructuras funerarias
y edificios afines.

La superficie del solar estuvo ocupada no solo por edificios
destinados a viviendas. En esta manzana tuvo emplazamiento el
tercer edificio conventual de Ntra. Señora de Gracia de la orden
de San Bernardo. Esta orden fue fundada por D. Alonso Vázquez
de Acuña en 1543 y su antigua ubicación estuvo en la c/ de San
Bernardo el Viejo y por falta de espacio se reinstaló, hacia el año
1581, en la zona de la actual calle Granada, entre la zona de la c/
Denis Belgrano y Niño de Guevara. En los siglos XVII y XVIII,
viven momentos de prosperidad y una ampliación del patrimonio
que se cifraba.

En momentos finales de 1881 y marzo de 1882 se trasladaron
hacia la calle Victoria, concretamente al número 50, adaptando
viviendas preexistentes, la fecha de su desaparición se data en
1931.
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3. Objetivos iniciales

A la vista de los antecedentes, tanto arqueológicos como
documentales de la zona, así como las características físicas de
la parcela y el proyecto constructivo, nos propusimos una serie
de objetivos que podrían sintetizarse en:

1. Dictaminar la existencia de la necrópolis islámica.

2. Dictaminar las distintas fases de ocupación como
cementerio.

3. Dictaminar las tipologías de tumbas y verificar la posible
existencia de más mezquitas funerarias y panteones.

4. Realizar un estudio antropológico de las posibles
inhumaciones excavadas.

5. Detectar posibles estructuras asociadas al convento de San
Bernardo.

4. Metodología

Para cumplir con estos objetivos planteamos un único corte
situado en la zona centro-oriental de la parcela, adosándose al
muro de hormigón del nuevo inmueble situado al este. Este
sondeo tiene una planta algo irregular, tendente al rectángulo,
adaptándose a las características del solar con unas dimensiones
de 2,84 m al norte, 7,30 m al este, 4,30 m al sur y 7 m al oeste.

Para ello nos retiramos de las medianas norte, oeste y sur 1,20
como medida de seguridad. En cuanto a la mediana este, al ser
de reciente construcción y al tener parquin nos adosamos a ella.
La profundidad que hemos alcanzado finalmente de excavación
es de 1,70 m, en la zona norte y centro del corte, y de 2 metros
en la zona sur, profundidades mayores que las reflejadas en el
proyecto debido a la necesidad de documentar los restos
medievales localizados.

No hemos bajado más, ya que para ello había que desmontar las
estructuras medievales excavadas, algo que, teniendo en cuenta
que la obra no las va a afectar, nos parecía bastante improcedente
desde un punto de vista de la conservación del patrimonio.

La unidad elemental de registro es el “estrato-capa”, corrigiendo
en este sentido algunos errores de orden semántico introducidos
por el método aplicado por Harris y sus investigadores epígonos,
en lo que entendemos una incorrecta interpretación de la
nomenclatura utilizada en las ciencias geológicas y técnicas
sedimentológicas desde hace al menos dos siglos.

En este sentido, la relación entre elementos sedimentarios y
estructurales se efectúa de forma lógica en aplicación de la
observación de las relaciones e interacciones dimensionadas en
sus aspectos altimétricos, topográficos y de espacialidad lateral.

El proceso de relación del material mueble y analítico ha
quedado obviamente referenciado a esta unidad mínima de
clasificación de los depósitos arqueológicos, con especial
referenciación tridimensional con dos valores de longitudes
horizontales y una de profundidad, en aquellos casos en los que
el interés especial y el contexto así lo han hecho necesario,
siempre a juicio y criterio del equipo científico a cargo de los
trabajos.

El registro de los bienes arqueológicos se ha adaptado al modelo
de ficha informatizable en gabinete, con el inventario
individualizado de las muestras y del material que permitirá
caracterizar la data absoluta o relativa de los estratos con mayor
fiabilidad, presentando en labores de campo un empaquetado en
bolsas adecuadas de material plástico y el etiquetado según datos
de registro con perfiladores indelebles de tinta negra sobre
etiqueta semirrígida de acetato de color claro convenientemente
subenvolsado.

Los datos fotográficos, cartográficos, y planimétricos han sido
plasmados sobre soporte milimetrado en las escalas 1:20 y
procesados en gabinete con los modernos sistemas informáticos
de digitalización que facilitan la universalización y comodidad
de acceso a la documentación científica, tanto por parte de este
equipo como de aquellos otros interesados en el proceso de
investigación.

De todo el trabajo se ha hecho un exhaustivo reportaje
fotográfico con cámara digital.

Para el desarrollo de la excavación hemos contado con el
concurso de un arqueólogo director, un dibujante y 4 peones
especializados. No hemos tenido que contar con el trabajo del
antropólogo al no detectarse restos de inhumaciones.

Se ha utilizado, igualmente, además de las herramientas usuales
en estos casos, un detector de metales, para recuperar el mayor
número de objetos metálicos, tan frecuentes en los
enterramientos islámicos, como clavos, alfileres, amuletos,
agujas, etc., lo que nos ha facilitado el hallazgo de algunas
monedas de época moderna.

5. Secuencia estratigráfica.
Resultados de la intervención

1.ª Fase. Fase medieval

Esta fase está documentada muy parcialmente debido a lo
constreñido del espacio y a las abundantes afecciones
contemporáneas que han alterado los estratos inferiores.

No obstante, hemos detectado a la cota 16,12, es decir a 2 metros
de profundidad respecto al nivel de suelo de la parcela, un estrato
de gravas grises (U.E.40) con escasas cerámicas que podemos
fechar en torno a los siglos XII-XIII, con la prudencia de lo poco

2008 Málaga



4644

significativos que son, donde se inserta un pequeño muro de
mampostería y ladrillos (U.E.M.39) trabados con argamasa de
barro, con una anchura de 0,33 m, que solo conserva un par de
hiladas y que tiene un desarrollo norte-sur, con una longitud
conservada de 0,68 m. Parece que esta estructura haría esquina
hacia el este, conservándose en muy mal estado, por lo que no
hemos podido documentar toda su extensión.

Más dudoso es un nivel de piedras careadas (U.E.M.37), a la cota
16,53 m.s.n.m., con una sola hilada de profundidad, con una
anchura conservada de 0,56 m y una longitud de 1,62 m, que
amortiza parcialmente la anterior estructura descrita.

Los datos cronológicos que tenemos para datarlo son todos muy
relativos, teniendo una horquilla para ello entre el siglo XIII,
relacionado con el nivel inferior, y el siglo XVII, fecha detectada
a través de un pequeño estrato de gravas de drenaje (U.E.36) para
un empedrado que contiene algunos fragmentos de cuencos
blancos y azules producidos en estos momentos asociada a la
fase moderna, que la cubren.

Igualmente, es muy difícil precisar la funcionalidad que podría
tener esta estructura, aunque por la anchura de la misma, que en
origen debe ser mayor de la conservada, podría tratarse de los
restos de algún abancalamiento, teniendo en cuenta de que
estamos en una zona con fuertes pendientes hacia el este.

2.ª Fase. Fase moderna

Esta fase la podemos dividir en distintas subfases, ya que son
muchas las reparaciones que el edificio documentado tuvo
durante, al menos, dos siglos.

En un primer momento, podemos documentar una serie de gravas
rojizas de origen natural (U.E.34), posiblemente del arroyo
cercano de la c/ La Victoria, con algunos cuencos blancos del
siglo XVII que sirve de base para el establecimiento de un
edificio que hemos podido documentar de forma muy
fragmentada a causa de las múltiples afecciones contemporáneas.

Perteneciente a este edificio, podemos documentar un muro de
ladrillos (U.E.M.11) trabados con argamasa rojiza, que posee un
desarrollo norte-sur y que fue reaprovechado para la delimitación
sur-oriental del edificio actual, por lo que se conserva a las
mismas cotas que las cimentaciones contemporáneas, a 17,84
m.s.n.m. Muy mal conservado, se asocia a un suelo de cantos
rodados (U.E.35), a la cota 16,72, que se colocan sobre una
superficie de gravas grises de drenaje (U.E.36), donde hemos
podido rescatar algunos fragmentos cerámicos que podemos
fechar en el siglo XVII, datación que proponemos para la
construcción del complejo.

Este muro presenta una cara interna con un enfoscado de cal
blanca relativamente bien conservada, con un alzado de 1,02 m.

Hacia el norte, dentro de la estructura interna que tendría el
edificio, documentamos un muro de mampostería trabada con
cal muy blanca (U.E.M.20), a una cota de 17,10 m.s.n.m. que
remata en una jamba de ladrillos. Su desarrollo es este-oeste, por
lo que en origen, debería adosarse a la cara occidental del muro
U.E.M.11. Relacionado con esta estructura, excavamos también
un pequeño tabique de ladrillos (U.E.M.32) con desarrollo norte-
sur, muy deteriorado por las afecciones posteriores, que se ubica
a la misma cota que la estructura anterior.

A todo ello, se le relaciona un suelo de guijarros y ladrillos
(U.E.26) a una cota de 16,80 m.s.n.m., en el que se conserva uno
de los goznes de la puerta, lo que, junto a la jamba descrita
anteriormente, nos confirma la existencia de un vano interior.

La primera reforma la podemos observar a través de varios
indicios que consideramos son absolutamente claros. El primero
y más evidente, es la existencia de un pequeño muro de
mampostería trabado con barro (U.E.M.25), que ciega el vano
anteriormente descrito. A esta fase de reestructuración debemos
asociar, por un lado, los restos de un suelo de cal en la zona
suroccidental del corte (U.E.27), muy mal conservado, que está
a una cota de 16,95 m.s.n.m. y por otro, un empedrado (U.E.41),
bastante desigual, de guijarros y ladrillos, asociado a un pozo
ciego taponado por una serie de ladrillos completos. Es muy
probable que este nuevo suelo se pudiera extender hacia el sur,
ya que la cota de conservación, 17,17 m.s.n.m. es superior a la
del muro U.E.M.20, 17,10. De hecho, hemos podido ver restos
de algunos guijarros, muy alterados por la fase contemporánea,
que deberían estar asociados a este suelo.

La datación de esta nueva fase la debemos establecer en el siglo
XVIII, ya que las cerámicas asociadas al nivel de preparación de
este empedrado las podemos adscribir a este momento.

3.ª Fase. Fase contemporánea

Esta fase se asocia a la vivienda derruida y es importante porque
es la que causa las profundas afecciones que provocan las
muchas alteraciones de los niveles inferiores.

Son las cimentaciones de este edificio, UU.EE.MM.7, 8 y 9, las
que alteran con mayor incidencia los niveles, tanto medievales
como modernos.

Debemos reseñar el mantenimiento de uno de los muros de la
vivienda moderna, la U.E.M.11, como delimitador de la vivienda
por el sureste. A este muro se le asocia un primer suelo de cantos
rodados, (U.E.12), que sería, junto a un suelo de ladrillos
mazaríes, existentes en el perfil suroeste, los primeros en ser
usados. Posteriores reformas, hacen que el espacio interno de la
vivienda sea transformado, amortizándose estos primeros pisos,
por otros más modernos.
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significativos que son, donde se inserta un pequeño muro de
mampostería y ladrillos (U.E.M.39) trabados con argamasa de
barro, con una anchura de 0,33 m, que solo conserva un par de
hiladas y que tiene un desarrollo norte-sur, con una longitud
conservada de 0,68 m. Parece que esta estructura haría esquina
hacia el este, conservándose en muy mal estado, por lo que no
hemos podido documentar toda su extensión.

Más dudoso es un nivel de piedras careadas (U.E.M.37), a la cota
16,53 m.s.n.m., con una sola hilada de profundidad, con una
anchura conservada de 0,56 m y una longitud de 1,62 m, que
amortiza parcialmente la anterior estructura descrita.

Los datos cronológicos que tenemos para datarlo son todos muy
relativos, teniendo una horquilla para ello entre el siglo XIII,
relacionado con el nivel inferior, y el siglo XVII, fecha detectada
a través de un pequeño estrato de gravas de drenaje (U.E.36) para
un empedrado que contiene algunos fragmentos de cuencos
blancos y azules producidos en estos momentos asociada a la
fase moderna, que la cubren.

Igualmente, es muy difícil precisar la funcionalidad que podría
tener esta estructura, aunque por la anchura de la misma, que en
origen debe ser mayor de la conservada, podría tratarse de los
restos de algún abancalamiento, teniendo en cuenta de que
estamos en una zona con fuertes pendientes hacia el este.

2.ª Fase. Fase moderna

Esta fase la podemos dividir en distintas subfases, ya que son
muchas las reparaciones que el edificio documentado tuvo
durante, al menos, dos siglos.

En un primer momento, podemos documentar una serie de gravas
rojizas de origen natural (U.E.34), posiblemente del arroyo
cercano de la c/ La Victoria, con algunos cuencos blancos del
siglo XVII que sirve de base para el establecimiento de un
edificio que hemos podido documentar de forma muy
fragmentada a causa de las múltiples afecciones contemporáneas.

Perteneciente a este edificio, podemos documentar un muro de
ladrillos (U.E.M.11) trabados con argamasa rojiza, que posee un
desarrollo norte-sur y que fue reaprovechado para la delimitación
sur-oriental del edificio actual, por lo que se conserva a las
mismas cotas que las cimentaciones contemporáneas, a 17,84
m.s.n.m. Muy mal conservado, se asocia a un suelo de cantos
rodados (U.E.35), a la cota 16,72, que se colocan sobre una
superficie de gravas grises de drenaje (U.E.36), donde hemos
podido rescatar algunos fragmentos cerámicos que podemos
fechar en el siglo XVII, datación que proponemos para la
construcción del complejo.

Este muro presenta una cara interna con un enfoscado de cal
blanca relativamente bien conservada, con un alzado de 1,02 m.

Hacia el norte, dentro de la estructura interna que tendría el
edificio, documentamos un muro de mampostería trabada con
cal muy blanca (U.E.M.20), a una cota de 17,10 m.s.n.m. que
remata en una jamba de ladrillos. Su desarrollo es este-oeste, por
lo que en origen, debería adosarse a la cara occidental del muro
U.E.M.11. Relacionado con esta estructura, excavamos también
un pequeño tabique de ladrillos (U.E.M.32) con desarrollo norte-
sur, muy deteriorado por las afecciones posteriores, que se ubica
a la misma cota que la estructura anterior.

A todo ello, se le relaciona un suelo de guijarros y ladrillos
(U.E.26) a una cota de 16,80 m.s.n.m., en el que se conserva uno
de los goznes de la puerta, lo que, junto a la jamba descrita
anteriormente, nos confirma la existencia de un vano interior.

La primera reforma la podemos observar a través de varios
indicios que consideramos son absolutamente claros. El primero
y más evidente, es la existencia de un pequeño muro de
mampostería trabado con barro (U.E.M.25), que ciega el vano
anteriormente descrito. A esta fase de reestructuración debemos
asociar, por un lado, los restos de un suelo de cal en la zona
suroccidental del corte (U.E.27), muy mal conservado, que está
a una cota de 16,95 m.s.n.m. y por otro, un empedrado (U.E.41),
bastante desigual, de guijarros y ladrillos, asociado a un pozo
ciego taponado por una serie de ladrillos completos. Es muy
probable que este nuevo suelo se pudiera extender hacia el sur,
ya que la cota de conservación, 17,17 m.s.n.m. es superior a la
del muro U.E.M.20, 17,10. De hecho, hemos podido ver restos
de algunos guijarros, muy alterados por la fase contemporánea,
que deberían estar asociados a este suelo.

La datación de esta nueva fase la debemos establecer en el siglo
XVIII, ya que las cerámicas asociadas al nivel de preparación de
este empedrado las podemos adscribir a este momento.

3.ª Fase. Fase contemporánea

Esta fase se asocia a la vivienda derruida y es importante porque
es la que causa las profundas afecciones que provocan las
muchas alteraciones de los niveles inferiores.

Son las cimentaciones de este edificio, UU.EE.MM.7, 8 y 9, las
que alteran con mayor incidencia los niveles, tanto medievales
como modernos.

Debemos reseñar el mantenimiento de uno de los muros de la
vivienda moderna, la U.E.M.11, como delimitador de la vivienda
por el sureste. A este muro se le asocia un primer suelo de cantos
rodados, (U.E.12), que sería, junto a un suelo de ladrillos
mazaríes, existentes en el perfil suroeste, los primeros en ser
usados. Posteriores reformas, hacen que el espacio interno de la
vivienda sea transformado, amortizándose estos primeros pisos,
por otros más modernos.

2008 Málaga

Igualmente, podemos observar como el primer sistema de
evacuación de aguas residuales es mediante pozos ciegos y,
posteriormente, se amortizan, primero a través de canalizaciones
de cerámicas y después por otras de cemento.

Estudio de cerámicas

La cantidad de materiales aparecidos en la intervención es muy
escasa por lo que el estudio es muy reducido.

Las cerámicas medievales pertenecientes a la U.E.40, solo
consisten en un fragmento de cuerpo de ataifor vidriado en verde,
muy difícil de dibujar, un fragmento de cuerpo de marmita
vidriada en melado y un fragmento de jarrita, muy pequeño, de
pasta pajiza.

A pesar de que lo reducido de los materiales, consideramos que
pueden pertenecer a los siglos XII-XIII, sobre todo por la
existencia del fragmento de ataifor verde.

De época moderna, poseemos varios estratos que sí han dado
unos tipos más completos. De la U.E.34, destacamos dos cuencos
con ónfalos vidriados en blanco por las dos caras con carenas en
la mitad del cuerpo (n.º 1) o en la parte superior menos marcada
(n.º 2).

Perteneciente a la U.E.36, tenemos un cuenco de menor tamaño
que el anterior vidriado en melado claro (n.º 3), así como una
jarra con los bordes vidriados en melado (n.º 4).

Finalmente de la U.E.41, destacamos la presencia de un gran
cuenco vidriado con tonos verde muy claros mezclado con otros
más oscuros (n.º 5) y el borde de una olla vidriada en melado (n.º
6).

6. Conclusiones

La primera fase documentada, la debemos, en primera instancia,
asociar a la necrópolis islámica de Yabal Faruh, ya que no
tenemos ninguna ocupación de otra naturaleza documenta en este
sector de la ciudad en época islámica.

Dada sus características morfológicas y constructivas, nos es
muy difícil determinar la funcionalidad que posee, ya que no
responde a los modelos clásicos de muros de panteones, ya que
estos suelen ser más gruesos y tratados en sus caras. No obstante,
lo que debemos tener presente es que esta estructura es parte de
la cimentación, por lo que su alzado no se conserva.

En cuanto a su cronología, época almohade, sí es coincidente con
la proliferación de estas estructuras funerarias en el interior de
la necrópolis, por lo que no debemos descartar la posibilidad de
que pertenezca a una de ellas.

En cuanto a la otra estructura, en principio, medieval,
consideramos que una vez amortizado el muro anterior, se

abancala el terreno mediante muros de gran grosor, para aguantar
las frecuentes arroyadas provenientes de la ladera del monte
Gibralfaro. La posterior urbanización del solar, hace que solo
tengamos la primera hilada. No obstante, lo parcial de lo
documentado, hace que tengamos que tomar esta hipótesis con
mucha prudencia. Estructuras similares se documentaron en la
parcela aledaña, pero datadas en el siglo XVII.

Respecto a las gravas localizadas, debemos decir que es muy
frecuente detectar su presencia, máxime a la existencia, en las
cercanías, del arroyo del Calvario e, incluso, las posibles
arroyadas provenientes de las propias laderas del monte
Gibralfaro debido a la erosión.

Decir que esta fase medieval ha sido imposible documentar con
mayor intensidad debido, principalmente, a dos causas:

1.ª. Por las importantes afecciones de cimientos y pozos
negros que han cortado las estructuras de forma irreparable,
con la imposibilidad de poder continuarlas, tanto en
extensión como en profundidad.

2.ª. Por las propias dimensiones del corte que imposibilitaban
su ampliación hacia otras zonas debido a la estrechez de la
parcela y por la propia distribución interna de las estructuras
en el propio corte.

En cuanto a la fase moderna, consideramos que las estructuras
documentadas corresponden a un ámbito doméstico, por lo que,
en principio, descartamos su vinculación al convento de San
Bernardo.

El espacio excavado debe pertenecer a un posible patio o zaguán,
ya que son en estos espacios donde proliferan más los suelos de
guijarros.

Esta vivienda tiene una perduración bastante dilatada, desde el
siglo XVII hasta el siglo XIX, momento en el que se construye
la vivienda derruida para la nueva construcción. Esta larga vida
hace inevitable distintas reformas, consistentes en tabicaciones
interiores y repavimentaciones de las salas.
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Resumen

Con este artículo pretendemos dar a conocer los resultados obtenidos en esta intervención
arqueológica puntual en el interior del Convento de la Trinidad, que supuso un análisis
bastante completo del edificio para asentar las bases teóricas de su posterior restauración
y puesta en valor.

Abstract

This article aims to present the results of this intervention archaeological point inside
the Convent of the Trinity, which was a fairly comprehensive analysis of the building to
lay the theoretical basis of its subsequent restoration and enhancement.
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1. Justificación de la intervención

Los trabajos realizados vinieron motivados por la normativa
vigente, en la cual se contemplaba la necesidad de realizar
distintos trabajos arqueológicos en aquellas parcelas urbanas con
protección tipo 3 en el PGOU de Málaga o en el PEPRI Centro
de la misma ciudad previa a la concesión de la licencia definitiva.

En el caso que nos ocupa, la especificidad del propio edificio del
convento y su catalogación como B.I.C., incluido su entorno
inmediato, hizo que la actividad desarrollada y aprobada fuera
más allá de la normativa vigente, en el caso del PGOU, y nos
decantáramos por una actividad en apoyo a la restauración.

El proyecto de rehabilitación y restauración, aparte de
contemplar las distintas actuaciones directas sobre el propio
inmueble, especifica la construcción de una planta subterránea
para aparcamientos y otros servicios de logística y
mantenimiento, con una profundidad de 8 metros, al oeste del
edificio central del convento, con una orientación norte-sur, una
anchura de 35 metros y una longitud de 85 metros que, sin duda
alguna, afectará al subsuelo del entorno del B.I.C.

La zona donde se contemplaba la actuación, es una parcela, con
planta rectangular, al oeste del edificio del convento, con una
superficie total de 3.000 m2. Es totalmente llana y está ocupada
por un suelo empedrado de gran dureza que forma parte de la
entrada del edificio a modo de patio de armas (Figura 1).

Al sur limita con una de las galerías del acuartelamiento
moderno, al oeste con el Archivo Histórico Provincial, al norte
con el muro de cierre hacia la calle Velarde y al este con el propio
convento.

Las otras zonas donde se actuaron se distribuyen por distintos
emplazamientos en el interior del convento, concretamente en el
centro del patio y en la galería este del claustro, y al exterior del
edificio, exactamente en la zona central de la trasera de la iglesia.

2. Apartado histórico

El solar que ocupa actualmente el Convento de la Trinidad, forma
parte de una colina en la que desconocemos si anterior a la
construcción del complejo religioso pudo existir algún
establecimiento vinculado a otros periodos históricos. Es por
ello, que la importancia que posee desde un punto de vista
arqueológico es la posibilidad de documentar restos fechables en
estos momentos anteriores a los Reyes Católicos.

De esta manera, no descartábamos posibles influencias de los
cercanos asentamientos del Bronce Final y orientalizantes de la
plaza de San Pablo o, posteriormente, de la existencia en las
inmediaciones del arrabal de al-Tabbanin.

Independientemente a conjeturas, arqueológicamente
demostrado, este cerro comienza a formar parte de la historia en

uno de los momentos más importantes de la historia de Málaga,
su conquista en 1487 por parte de los Reyes Católicos.

Tras una serie de intentonas fallidas para situar la casa conventual
de los trinitarios en Málaga, primero en puerta del Mar, después
frente a la puerta de Antequera y, finalmente en la puerta de
Granada, desconociendo las razones finales que motivaron su
definitivo emplazamiento, los religiosos acabaron ocupando una
ermita que Francisco Ramírez de Orena, general de artillería de
la ciudad, había levantado en sus tierras, en devoción a san
Onofre o san Nuflo, ubicada, como así dice los repartimientos
en “calle e camino real que sale del rio Guadalmedina y va a
dar a la ermita de San Nuflo que es en el çerro de la artillería”.

Evidentemente el topónimo del propio cerro, de la artillería,
situado a una altura de 33 metros sobre el nivel del mar, es señal
inequívoca del emplazamiento de una de las baterías que
asediaron a la ciudad. Igualmente, parece que es aquí donde los
reales de la reina Isabel I se sitúo durante la conquista definitiva
de la ciudad, desde mayo de 1487 hasta agosto de ese mismo
año, donde se abrieron una serie de zanjas para depositar la
pólvora. Igualmente, parece que se enterraron numerosos
soldados muertos en batalla en las cercanías de este
emplazamiento.

Fue el 15 de octubre de 1494 cuando los trinitarios se asentaron
de forma definitiva en el lugar, primeramente ocupando el
espacio de la ermita y, posteriormente, construyendo el nuevo
edificio, cuya fecha de levantamiento sitúa el arquitecto Enrique
Atencia, en su informe para la Academia de Bellas Artes de San
Telmo elaborado en 1977, entre 1494, fecha de su asentamiento
y 1502, fecha en la que su fundador fue enterrado.

Como prueba de todo lo dicho sírvase esta referencia extraída
del libro escrito por el padre Arturo Curiel, Málaga y los
trinitarios, recogiendo la crónica de fray Domingo López: 

“Como hubiesen mandado los Señores Reyes Católicos a las
Justicias señalar sitio, y lo señalasen en una mezquita vieja,
junto a la puerta del Mar, la estrechez del sitio y el bullicio de la
gente, tenía grandemente incomodado al convento, así por el
recogimiento, como por la vivienda. Ante esta situación, el padre
fray Miguel de Córdoba acudió a los Señores Reyes, quienes le
señalaron por sitio la Puerta de Antequera. Allí tuvo
inconveniente la fábrica, lo que dio lugar a ciertas alteraciones
que degeneraron en altercado, a vista de lo cual, entendieron las
Justicias y el Señor Obispo, D. Pedro de Toledo, que el sitio era
la dicha Puerta del Mar, por lo que los religiosos volvieron a su
fábrica. Al año siguiente, esto es, en 1494, vino un terremoto y
derribó el convento y fábrica, mas el caballero D. Francisco
Ramírez de Madrid dio el sitio que hoy tienen la ermita de San
Onofre, donde, con licencia de los Señores Reyes, se trasladaron
las imágenes de sus reales dádivas, que son: una de Nuestra
Señora de la Antigua, donde está el retrato del padre Miguel, y
un rótulo antiguo que dice: Real fundación; otra efigie de Cristo
Señor Nuestro a la Columna, y allí, edificado el convento es el
que hoy permanece con el título de San Onofre el Real”.
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Se pueden observar distintas etapas constructivas en el edificio
actual. Del siglo XVI pertenece el cuerpo principal (oeste), parte
del patio y las galerías y la iglesia, combinando elementos
góticos tardíos con mudéjares. A partir del siglo XVII se añaden
otros cuerpos, como la nave más meridional.

Las obras más antiguas se construyen a base de tapiales, con
verdugadas de ladrillos, siendo la fábrica característica de las
partes posteriores de mampostería y verdugadas de ladrillos.

Como elemento principal del convento destaca la iglesia, la cual
se proyectó previendo una gran capacidad de fieles. Los arcos
interiores se abren a sus lados para dar paso a las capillas laterales
y el gran coro disponía, además de gran órgano tubular, de libros
cantorales de gran tamaño en pergamino, un artístico facistol y
numerosos sitiales para los frailes. El retablo mayor, de exquisito
diseño y gran vistosidad, lucía tallas de san Juan de Mata y san
Félix de Valois, fundadores de la orden, y de san Onofre. En otros
lugares del templo se veneraban las imágenes de Nuestra Señora
de la Antigua y de un Cristo atado a una columna, regalos que
en su momento hicieron a los monjes trinitarios los Reyes
Católicos. También se veneraban imágenes de los santos Cosme
y Damián, cuya memoria de grandes médicos las gentes de
Málaga respetaban, tanto más cuando que parte de sus reliquias,
según se decía, se encontraban en el mismo templo.

Con el paso del convento a manos de los militares, el edificio
sufrirá importantes reformas, así como nuevos cuerpos añadidos
en la parcela. Tradicionalmente este cambio de uso se le atribuye
a la desamortización de Mendizábal en 1835, pero consta que ya
en 1821 existía un proyecto para convertir la Trinidad en cuartel,
aunque oficialmente se extinguió como convento en 1835 y
pasando definitivamente a manos del Estado para su conversión
funcional en 1853.

Inicialmente se destinó al edificio un regimiento de caballería,
pero con las ampliaciones llevadas a cabo, sobre todo al norte de
la iglesia, se convirtió en un cuartel de infantería. Más tarde, en
1901, se albergó el cuerpo de artilleros y la banda de música,
dotándose de farolas de gas a todo el patio. La última gran
reforma se produce en 1923 con la ampliación del cuartel
mediante las nuevas galerías y el asentamiento en sus
dependencias del 17 Regimiento de Infantería de Borbón.

En 1984 el edificio deja de ser utilizado por los militares,
transfiriéndose el convento al Ministerio de Cultura, que a su
vez, mediante las transferencias de competencias del Estado a la
Junta de Andalucía, pasa a ser propiedad de la Consejería de
Cultura.

La única intervención arqueológica que se ha llevado a cabo
aquí, fue en el año 1995 dirigida por Inés Fernández, donde se
realizaron dos cortes grandes, uno en el interior del patio y otro
donde nosotros planteamos las dos zanjas y 8 pequeños cortes
para comprobar el estado de los cimientos, distribuidos en
distintos puntos del edificio.

En el corte exterior, a 0,30 metros de profundidad, se localizó
una habitación de mampostería enfoscada al interior y asociada
a un suelo de barro que bajaba hasta un metro de profundidad
que se asoció a una etapa vinculada con el convento. Aunque no
se especifica la utilidad de dicha estructura ni su cronología, sí
parece, que parcialmente, este edificio se excava en el geológico,
el cual, en gran parte del corte, aparece a 0,30 metros de
profundidad, no evidenciándose una ocupación anterior a la
documentada.

En los demás cortes se localizan niveles modernos y asociados
al convento, pero nunca a momentos anteriores a la edificación
del propio edificio.

3. Objetivos de la investigación

A la vista de los antecedentes, tanto arqueológicos como
documentales de la zona, así como las características físicas de
la parcela y el proyecto constructivo, nos propusimos una serie
de objetivos que podrían sintetizarse en:

1. Descartar o confirmar la presencia de ocupación anterior a
la Edad Media y de posibles almunias de época musulmana.

2. Dictaminar la existencia de la presencia del campamento
de los Reyes Católicos.

3. Dictaminar posibles estructuras relacionadas con el
convento, actualmente desaparecidas o no visibles, incluida
la limpieza de la fuente del patio central.

4. Completar el edificio detectado en 1995 por Inés Fernández
Guirado.

5. Determinar la naturaleza y cronología de las inhumaciones
localizadas en las catas de cimentaciones.

6. Agotar secuencia arqueológica en todos los cortes.

El grado de cumplimiento ha sido muy alto, ya que hemos podido
completar todos los objetivos propuestos en el proyecto de
investigación aprobado.

4. Secuencia estratigráfica. 
Resultados de la intervención

4.1. 1.ª Fase: Época romana

Esta fase supuso uno de los hallazgos más sorprendentes de
todos, ya que no estaba prevista la aparición de fases relacionadas
con esta ocupación antigua.

Esta fase se concentró única y exclusivamente en el Corte 2, no
detectándose, ni tan siquiera leves indicios, en los otros cortes
realizados.
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Se trata de un Complejo Funerario excavado directamente sobre
el nivel geológico (Capa 2), arcillas muy compactas de color
amarillo, con nódulos de cal y presencia de algunos fósiles,
asociados a los niveles del plioceno costero malagueño.

Las propias circunstancias de la excavación nos impidieron
documentar de forma conjunta todo el complejo funerario, ya
que la tumba se quedaba en uno de los perfiles, sin impedirnos
excavar el primer individuo. Fue al levantar este, cuando debajo
de la cabeza, documentamos la presencia de las piernas de otro
que se metía de forma íntegra en el perfil y debajo de la plancha
de hormigón del empedrado del patio, lo que nos obligó ampliar
el corte en este sector para la documentación del segundo
esqueleto. A esto hay que añadirle que en principio, y por el tipo
de cubierta documentada, pensábamos que solo habría un único
individuo, como es lo habitual.

La tumba, de fosa simple irregular, está cubierta por cuatro
tégulas a dos aguas (Lámina 1), de las que se pudo ver
inicialmente, a cota de suelo, únicamente los bordes de las
mismas y con la singularidad de que únicamente cubría
parcialmente al cuerpo más elevado. Está a unos 0,32 m por
encima de la cabeza del primer cuerpo. Posee una orientación
suroeste-noreste.

En la fosa, se encuentra los cuerpos de dos individuos cuyas
disposiciones no responden a los posicionamientos normales de
las inhumaciones al uso. De este modo, documentamos un primer
cuerpo de un hombre de mediana edad (Lámina 2), arrojado
bocabajo con las piernas ligeramente flexionadas y los brazos
arqueados y separados del cuerpo. Presenta un mal estado de
conservación debido a la naturaleza de la tierra y no se le asocia
ajuar alguno. La cabeza está a una cota más baja que las piernas,
lo que nos indica de lo precario de la apertura de la fosa.

El segundo cuerpo, se dispone bocabajo, con la cabeza sobre los
pies del primero, pero a una cota 0,30 m más alta, y girada hacia
su izquierda (mirando hacia el noroeste) y los dos brazos debajo
del cuerpo y doblados hacia su derecha. La cabeza está bastante
más alta que los pies, con una diferencia de cota de 0,33 m.

Este esqueleto, de un varón en torno a los 25 años, según el
estudio antropológico de campo, presenta distintos traumas, al
parecer intencionados, como es el corte de sus pies, que no
aparecen, y la rotura de sus caderas.

Como elemento muy singular, es la aparición apresando el pie
izquierdo, de una argolla de hierro, asociada a reos o criminales
(Lámina 3).

Como único ajuar, encontramos una moneda de bronce en el
interior de la boca de grandes dimensiones, que nos ha servido
para datar el enterramiento.

La moneda se trata de un as de bronce de Antonino Pío, datada
a mediados del siglo II d.C., lo que nos da una fecha post quem,
bastante precisa para los enterramientos.

Una vez terminada la excavación y abierta una grandísima
superficie, podemos descartar, casi con toda seguridad, que esta
tumba esté dentro de un contexto de necrópolis, por lo que,
finalmente, se trata de una tumba aislada, algo que explicaría las
enormes peculiaridades que presenta:

1. Es una tumba colectiva, posee dos individuos.
2. La disposición poca ortodoxa de los dos cuerpos.
3. La presencia de indicios de malos tratos, al menos, en uno

de ellos.
4. La existencia de una argolla de hierro en el pie de un

individuo.
5. La presencia de una moneda en la boca a pesar de ser

posibles reos o ajusticiados.
62. La cubrición de la tumba, tanto por tener tégulas, es una

tumba de personas ajusticiadas, como por solo cubrir
parcialmente parte de la misma.

4.2. 2.ª Fase: Época moderna

Sin duda alguna, es la fase más amplia y la que, desde un punto
de vista de la restauración del convento, posee mayor
importancia, ya que se ha podido completar ciertas estructuras
relacionadas con el uso del edificio como emplazamiento
religioso.

El elemento de mayor trascendencia histórica y más antigua de
esta fase es el que documentamos en el Corte 2, en concreto una
subestructura (S.E.40) excavada en el geológico, que afecta
parcialmente al enterramiento romano, de planta irregular, casi
circular, con unas dimensiones de 2,86 x 3,22 m y 1,10 m de
profundidad (Lámina 4).

Posee una primera colmatación de cenizas (Capa 42) de 23 cm,
en la zona más profunda, y una segunda (Capa 29), más potente
de 0,87 cm, de cerámicas, monedas, metales, fauna y
malacofauna, de gran variedad y valor tipológico.

El conjunto es muy homogéneo y lo podemos fechar a finales
del siglo XV, principios del siglo XVI, destacando la presencia
de cuencos de conquista vidriados en verde, blanco o melado,
platos a cuerda seca total y vidriados en distintos tonos, ollas,
cazuelas, jarritas, etc., y tres monedas de bronce que nos han
dado una datación post quem, bastante precisa, ya que están
acuñadas bajo el reinado de Alfonso V de Portugal (1432-1481).

Asociado directamente a las primeras obras vinculadas al uso
religioso de la parcela, excavamos tanto en el C-1 como en el C-
2, un muro (E.M.27) de mampostería trabada con argamasa de
cal con una anchura de 0,51 m y una longitud documentada de
35,14 m si prolongamos las partes visibles en los dos cortes y el
espacio intermedio. Se adapta a la pendiente del terreno, por lo
que en la zona más occidental posee un par de hiladas y en la
zona más oriental solo conserva una hilada que se inserta
directamente en el nivel geológico.
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Se trata de un Complejo Funerario excavado directamente sobre
el nivel geológico (Capa 2), arcillas muy compactas de color
amarillo, con nódulos de cal y presencia de algunos fósiles,
asociados a los niveles del plioceno costero malagueño.

Las propias circunstancias de la excavación nos impidieron
documentar de forma conjunta todo el complejo funerario, ya
que la tumba se quedaba en uno de los perfiles, sin impedirnos
excavar el primer individuo. Fue al levantar este, cuando debajo
de la cabeza, documentamos la presencia de las piernas de otro
que se metía de forma íntegra en el perfil y debajo de la plancha
de hormigón del empedrado del patio, lo que nos obligó ampliar
el corte en este sector para la documentación del segundo
esqueleto. A esto hay que añadirle que en principio, y por el tipo
de cubierta documentada, pensábamos que solo habría un único
individuo, como es lo habitual.

La tumba, de fosa simple irregular, está cubierta por cuatro
tégulas a dos aguas (Lámina 1), de las que se pudo ver
inicialmente, a cota de suelo, únicamente los bordes de las
mismas y con la singularidad de que únicamente cubría
parcialmente al cuerpo más elevado. Está a unos 0,32 m por
encima de la cabeza del primer cuerpo. Posee una orientación
suroeste-noreste.

En la fosa, se encuentra los cuerpos de dos individuos cuyas
disposiciones no responden a los posicionamientos normales de
las inhumaciones al uso. De este modo, documentamos un primer
cuerpo de un hombre de mediana edad (Lámina 2), arrojado
bocabajo con las piernas ligeramente flexionadas y los brazos
arqueados y separados del cuerpo. Presenta un mal estado de
conservación debido a la naturaleza de la tierra y no se le asocia
ajuar alguno. La cabeza está a una cota más baja que las piernas,
lo que nos indica de lo precario de la apertura de la fosa.

El segundo cuerpo, se dispone bocabajo, con la cabeza sobre los
pies del primero, pero a una cota 0,30 m más alta, y girada hacia
su izquierda (mirando hacia el noroeste) y los dos brazos debajo
del cuerpo y doblados hacia su derecha. La cabeza está bastante
más alta que los pies, con una diferencia de cota de 0,33 m.

Este esqueleto, de un varón en torno a los 25 años, según el
estudio antropológico de campo, presenta distintos traumas, al
parecer intencionados, como es el corte de sus pies, que no
aparecen, y la rotura de sus caderas.

Como elemento muy singular, es la aparición apresando el pie
izquierdo, de una argolla de hierro, asociada a reos o criminales
(Lámina 3).

Como único ajuar, encontramos una moneda de bronce en el
interior de la boca de grandes dimensiones, que nos ha servido
para datar el enterramiento.

La moneda se trata de un as de bronce de Antonino Pío, datada
a mediados del siglo II d.C., lo que nos da una fecha post quem,
bastante precisa para los enterramientos.

Una vez terminada la excavación y abierta una grandísima
superficie, podemos descartar, casi con toda seguridad, que esta
tumba esté dentro de un contexto de necrópolis, por lo que,
finalmente, se trata de una tumba aislada, algo que explicaría las
enormes peculiaridades que presenta:

1. Es una tumba colectiva, posee dos individuos.
2. La disposición poca ortodoxa de los dos cuerpos.
3. La presencia de indicios de malos tratos, al menos, en uno

de ellos.
4. La existencia de una argolla de hierro en el pie de un
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5. La presencia de una moneda en la boca a pesar de ser
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62. La cubrición de la tumba, tanto por tener tégulas, es una

tumba de personas ajusticiadas, como por solo cubrir
parcialmente parte de la misma.

4.2. 2.ª Fase: Época moderna

Sin duda alguna, es la fase más amplia y la que, desde un punto
de vista de la restauración del convento, posee mayor
importancia, ya que se ha podido completar ciertas estructuras
relacionadas con el uso del edificio como emplazamiento
religioso.

El elemento de mayor trascendencia histórica y más antigua de
esta fase es el que documentamos en el Corte 2, en concreto una
subestructura (S.E.40) excavada en el geológico, que afecta
parcialmente al enterramiento romano, de planta irregular, casi
circular, con unas dimensiones de 2,86 x 3,22 m y 1,10 m de
profundidad (Lámina 4).

Posee una primera colmatación de cenizas (Capa 42) de 23 cm,
en la zona más profunda, y una segunda (Capa 29), más potente
de 0,87 cm, de cerámicas, monedas, metales, fauna y
malacofauna, de gran variedad y valor tipológico.

El conjunto es muy homogéneo y lo podemos fechar a finales
del siglo XV, principios del siglo XVI, destacando la presencia
de cuencos de conquista vidriados en verde, blanco o melado,
platos a cuerda seca total y vidriados en distintos tonos, ollas,
cazuelas, jarritas, etc., y tres monedas de bronce que nos han
dado una datación post quem, bastante precisa, ya que están
acuñadas bajo el reinado de Alfonso V de Portugal (1432-1481).

Asociado directamente a las primeras obras vinculadas al uso
religioso de la parcela, excavamos tanto en el C-1 como en el C-
2, un muro (E.M.27) de mampostería trabada con argamasa de
cal con una anchura de 0,51 m y una longitud documentada de
35,14 m si prolongamos las partes visibles en los dos cortes y el
espacio intermedio. Se adapta a la pendiente del terreno, por lo
que en la zona más occidental posee un par de hiladas y en la
zona más oriental solo conserva una hilada que se inserta
directamente en el nivel geológico.
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Es difícil precisar una cronología absoluta para esta estructura,
ya que no posee ningún estrato asociado. Como hemos dicho
anteriormente, se encaja directamente sobre el geológico, pero
sí tenemos algunos datos que nos dan cierta cronología relativa.
Concretamente la alberca, que posteriormente será descrita, corta
a esta estructura, por lo que no descartamos que este muro sea
de las primeras obras que se realizan en la parcela en época
cristiana.

Descartamos una datación anterior, ya que por tipología no
concuerda con los tipos de muros construidos en época
musulmana.

Otro aspecto importante es la posible funcionalidad de este muro.
Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, su enorme
longitud, que insistimos es de 35,14 m documentados, es decir,
que en origen era mucho más largo. En segundo lugar,
observamos que no posee ningún muro perpendicular por sus dos
caras, es decir, no posee ningún muro de compartimentación, que
al existir, sin ninguna duda, se hubiera conservado. En tercer y
último lugar, no existen suelos asociados al mismo. Es por ello,
que consideramos que esta estructura formaría parte de una tapia
de protección o delimitación de las posibles huertas existentes
en los primeros momentos del siglo XVI.

Similar en lo tipológico y en lo estructural al muro anteriormente
descrito, documentamos otro en el C-2 amortizando el depósito
de materiales de finales del siglo XV. Este muro, (Estructura 43)
de una sola hilada de mampostería trabada con cal, exceptuando
en la zona donde está sobre los rellenos de la subestructura 40,
donde tiene un mayor número de hiladas por la inestabilidad del
terreno, tiene una longitud de 1,36 m y una anchura de 0,65 m.
La orientación es N-S, y es ligeramente distinta a la anterior, por
lo que no podemos relacionarla funcionalmente pero sí
cronológicamente.

El elemento más singular, mejor conservado y sin duda alguna,
de mayor importancia desde un punto de vista de la conservación
y del propio edificio del convento, es la gran estructura
documentada en el Corte 2 que fue ya parcialmente excavada en
1995 en los trabajos arqueológicos realizados por D.ª Inés
Guirado Fernández.

Se trata de un gran espacio rectangular (Lámina 5 y figura 2),
que se inserta en el geológico, de 12,92 m de largo y 5,53 m de
ancho, en sus medidas interiores, conformado por 4 muros
(Estructuras 14, 20, 24 y 31) con anchuras variables que oscilan
entre 1 metro y 0,61 m, de los cuales se conservan alzados de
0,70 m en la zona occidental y de 0,45 m en la zona más oriental.

Estos muros están construidos con mampostería mediana y
grande trabada con argamasa de cal que se separan mediante
pilares de ladrillos macizos, dos en los lados largos, con una
separación entre ellos de 3,80 m y uno en los cortos, situado en
el centro del paramento. Las esquinas están reforzadas también
con ladrillos, al igual que la salida de agua en el paramento oeste.

La existencia de estos pilares viene motivada por la necesidad
de reforzar los puntos débiles, en el caso de las esquinas y de la
canalización, así como evitar roturas generales ocasionadas por
la presión del agua, en el caso de los pilares en los paramentos,
ya que en el caso de que se desprendieran los muros, estos se
romperían en tramos, entre pilar y pilar, pero no en toda su
longitud.

Estos muros están atravesados por tres tubos de cerámicas con
diámetros variables. Posee un suelo de drenaje (Capa 33),
conformado por un potente nivel de grava pequeña de color gris,
0,44 m, sobre el que se asienta un nivel de cal gris (Capa 32) que
sirve de cama para la instalación de un suelo de mazaríes de 29
x 29 cm, del cual se conserva un par de ejemplares completos,
las improntas dejadas en la cama de cal y la esquina suroeste
donde ya en 1995 se pudo excavar parte de un suelo de ladrillos
con reparaciones. En la esquina noroeste del suelo, se conserva
una hondonada rectangular con forma de artesa y enfoscada con
una capa de cal blanca, con unas dimensiones de 0,86 x 0,42 m
y una profundidad de 11 cm cuya funcionalidad es para facilitar
la limpieza del interior.

Los muros están impermeabilizados por una gruesa capa de cal
pintada en rojo que se conserva muy parcialmente.

En la pared occidental, justo en su centro, documentamos una
canalización de cerámica, con un diámetro de 17 cm que
atraviesa todo el grosor del paramento, protegida por ladrillos
que va a parar a un pozo de drenaje con arranque de bóveda, no
conservada, que está construida por muros de mampostería y cal
(Estructuras 15, 16 y 17), con unas dimensiones de 0,88 x 1,06
m y una profundidad conservada de 0,72 m.

Este pozo conserva un pequeño escalón en su parte sur con unas
dimensiones de 0,63 x 0,22 m y una altura de 0,27 m, que da a
un espacio con suelo de ladrillos mazaríes. Su muro occidental
(Estructura 16), igualmente, está perforado por otra canalización
de cerámica, de 0,24 m de diámetro, que está a una cota inferior
que la anterior, lo que demuestra que ambas canalizaciones están
concebidas para sacar el agua del interior de la estructura, que,
sin duda alguna, es una gran alberca. El pozo es un espacio de
limpieza de la suciedad propia del estancamiento de las aguas.

Sin duda, todo este complejo forma parte de una gran alberca
que posee varias canalizaciones, al menos una de entrada de agua
y dos de salida, que serviría no solo para abastecer al convento,
sino también para regar las huertas colindantes.

Observamos como en el Corte 1, se conservan restos de lo que
sería una de las canalizaciones que conducirían el agua del
interior de la albarca hacia el oeste (Estructura 39).

No podemos dar una datación absoluta de la alberca, ya que no
tenemos ningún estrato asociado a él de fundación, debido a que
los muros se insertan directamente sobre el geológico. Hicimos
una pequeña cata de 1 x 1 en la esquina noreste, rompiendo el
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suelo, para ver si podíamos rescatar algún fragmento cerámico
que nos pudiera dar una fecha aproximada, pero los resultados
fueron negativos, aunque sí nos permitió ver el sistema de
drenaje.

Sí podemos dar por seguro que la alberca está relacionada con
la vida del convento, ya que la amortización de la misma se
produce a finales del siglo XIX, como podemos comprobar por
la colmatación del interior, bastante homogénea, una vez el
edificio se convierte en cuartel y, por tanto, pierde su
funcionalidad primigenia.

En la zona más meridional de los dos cortes, documentamos dos
estructuras paralelas (Estructuras murarias 3 y 4) insertadas en
el geológico, con un recorrido, E-W, de mampostería trabada con
cal, muy compacta y con unas dimensiones de 17,60 m de
longitud documentada por 0,82 m de anchura.

Sin duda alguna, se trata de los restos de dos cimentaciones de
una gran galería, al que se le puede asociar al interior un suelo
empedrado (Suelo 5) que se conserva en muy mal estado y que
muy posiblemente formara parte del propio convento.

Al igual que en casos anteriores, no podemos datarlo de forma
absoluta.

Otro de los elementos singulares documentados es los restos de
un horno (Estructura 36) excavado en el C-2, en la zona
meridional del mismo (Lámina 6).

Se trata de una estructura abierta en el geológico, de forma
rectangular con las esquinas redondeadas, con las paredes rojas
por el efecto de la combustión y unas dimensiones de 2,23 x 0,76
m y una profundidad que oscila entre 0,61 y 0,49 m.

En la zona sur de la estructura documentamos un pequeño
rehundimiento de forma rectangular con unas dimensiones de
0,89 x 0,71 y una profundidad de 0,18 m, que forma parte del
área donde se produciría el proceso de combustión, ya que es en
esta zona donde las paredes presentan un rojo más intenso y
porque es donde en el suelo, conformado por el propio geológico,
aparecen restos de cenizas y carbones.

Lo documentado formaría parte de la estructura subterránea del
horno, no localizándose las zonas elevadas respecto al nivel de
suelo, las cuales estarían formadas por bóvedas de ladrillos, de
los cuales hemos podido documentar algunos en la colmatación.
Descartamos la presencia de una parrilla al uso, ya que no
tenemos indicio alguno de su existencia.

Esta colmatación (Capa 7) está formada por escasos materiales
cerámicos, algunos metales, incluida una moneda de bronce, y
en la zona más rehundida, abundantes ejemplares de cuernos de
bueyes o vacas, así como, decíamos anteriormente, algunos
carbones y cenizas.

Gracias a la tipología de las cerámicas y de la moneda, acuñada
bajo el reinado de Felipe IV (1621-1665), pero con un resellado,
lo que dilata su uso a lo largo del tiempo, podemos dar una
cronología de abandono del horno en el siglo XVIII. Las
cerámicas son mayoritariamente cuencos y platos vidriados en
blanco y verde.

En cuanto al uso de este horno, es difícil precisarlo ya que por
tipología no podemos vincularlo a la cocción de cerámicas.
Igualmente, no hemos encontrado elementos asociados a la
alfarería. También descartamos, por los mismos motivos
anteriores, que el horno esté concebido para la fabricación de
vidrios o metales. Por lo tanto, por descarte, y teniendo en cuenta
los elementos animales encontrados en el suelo del mismo,
pensamos que podría estar vinculado a la elaboración de
alimentos o a la quema de restos de animales domésticos, siendo
esta una hipótesis que debe ser tomada en cuenta con muchas
reservas.

Asociado al horno, al oeste del mismo, documentamos el resto
de un suelo (Capa 6) de color rojo y restos de ladrillos macizos,
muy mal conservado. La asociación la realizamos ya que parece
que el suelo se realiza con restos de la combustión y limpieza del
horno. Está dispuesto sobre el propio geológico.

De difícil adscripción cronológica, así como funcional, se
encuentra el resto de muro que ya fue excavado en el año 1995
por D.ª Inés Fernández Guirado y que nosotros volvemos a
excavar nuevamente. Se trata del resto de un muro de
mampostería y ladrillos trabados con cal blanca, del que solo se
conserva una longitud de 0,39 m y una anchura de 0,47 m. En su
momento fue interpretado como parte de la fase de ocupación
del convento por los militares, pero una vez ampliado nos es
difícil determinar ese punto de vista.

En primer lugar, no hemos documentado más partes del muro,
únicamente una trinchera que coincide tanto en orientación como
en anchura (Subestructuras 9). Esta trinchera que se desarrolla
hacia el sur, se ramifica en otras similares. Lo difícilmente
explicable es la colmatación de las mismas (Capa 12), ya que se
trata de gravas menudas con fragmentos de azulejos amarillos
de tonos claros, para el alicatado de baños o cocinas, muy
característicos de los años 60 o 70.

Por lo tanto, no sabemos bien si finalmente estas trincheras
responden al expolio de materiales de estos muros o de las
huellas dejadas por la planificación de una red de tuberías
finalmente fracasada. Lo que sí es claro es que la colmatación es
muy contemporánea.

Fuera de los dos cortes principales y ciñéndonos a los cortes
interiores (C-3 y C-4) y al trasero a la iglesia (C-5), los resultados
en general han sido satisfactorios ya que hemos podido
documentar parte de los enterramientos modernos, que ya vimos
en los perfiles de los sondeos de cimentación.
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En el C-3, además de documentar un contrafuerte rectangular
perteneciente a la iglesia (Estructura 12), realizado con ladrillos,
y con unas dimensiones de 1,06 x 1,16 m, abiertos en el
geológico, hemos documentado una serie de tumbas, de fosas
simples sin cubiertas, donde hemos podido excavar un total de
12 enterramientos, todos orientados de S-N, en decúbito supino
y mirando hacia el norte, excepto uno que mira hacia el sur
(C.F.7) y un pequeño osario (C.F.8) con un cráneo y algunos
huesos largos sobre los CC.FF. 5 y 7.

En general, el estado de conservación es bastante malo, debido
a las afecciones de remociones modernas, raíces y roedores
(Lámina 7).

Tenemos que destacar la presencia de un individuo con una
botonera de plata, con una aleación de muy baja calidad, en el
fémur izquierdo, insertada en cuero que podría responder a unas
botas altas tipo militar (C.F.5). De hecho, los primeros estudios
antropológicos realizados in situ, estiman que el esqueleto
responde a un hombre de unos 25 años de edad, lo que concuerda
con su posible condición profesional.

Por lo demás, no aparecen ajuares asociados, únicamente una
hebilla de hierro en el C.F.4/n.º 5, o la suela de cuero de una
sandalia en el caso del C.F.4/n.º 1 y algunos alfileres de bronce
posiblemente asociados a la mortaja de los difuntos, pero que no
se han hallado contextualizados.

Igualmente, únicamente en el C.F.3, hemos hallado algunos
clavos de hierro, por lo que no podemos determinar el uso
frecuente de ataúdes para el sepelio de los cuerpos.

La disposición de los enterramientos es algo caótica, no
respondiendo a diseño o a una lógica establecida. De hecho,
documentamos como los primeros enterramientos (C.F.4/n.os 2 y
3) están muy alterados por otros posteriores (C.F.4/n.º 1) o como
sobre ellos se depositan otros con unas distancias muy escasas,
como es el caso de los C.F.7 y C.F.5, aunque en este caso no
debemos descartar que ambos individuos puedan tener alguna
vinculación parental, ya que son hombre y mujer y el hecho de
que se miren uno a otro nos hace pensar en su asociación.

Es difícil precisar cronologías, ya que no tenemos elementos que
nos permitan datar los enterramientos. Sí es claro, que son los
primeros que se realizan ya que son los más profundos, por lo
que estamos en una amplia horquilla entre el siglo XVI y XVIII.
(Se está realizando el informe definitivo de los estudios
antropológicos que se adjuntará en la memoria final).

Por encima de estos enterramientos, encontramos un potente
estrato de color blanco (Capa 5) con numerosos fragmentos de
huesos humanos resultado de la constante remoción que el
subsuelo ha sufrido durante tanto tiempo, provocando la
destrucción de los enterramientos más superficiales.

Dentro de este ámbito funerario, nos es de especial importancia,
la gran estructura documentada en el Corte 5, en la trasera de la
iglesia (Lámina 9 y figura 3).

Se trata de un pequeño edificio, de planta hexagonal, adosado a
la pared este de la iglesia, por la que se accedía mediante una
gran puerta, con unas dimensiones de 7,90 x 1,90 m, abierta en
el tapial original, que es cegada en época de los militares. Se
inserta en el geológico con una profundidad de algo más de un
metro de media, y elevándose sobre la cota del suelo en torno a
los 0,30 m de media conservada, no sabiéndose su altura real,
pero sí intuyendo que tendría una altura mínima algo superior a
la de la puerta que lo comunicaba con el interior de la iglesia.

Los muros están realizados con ladrillos macizos trabados con
cal gris y caras centrales de mampostería con una anchura de
0,80 m. Tiene dos altura diferenciadas, una primera de 1,07 m,
fabricada con ladrillos en los laterales y mampostería en el
centro, rematada por ladrillos en la corona, donde se insertan dos
mechinales rectangulares de 17 x 13 cm, que sirven para la
colocación de vigas para un suelo a la cota del propio suelo
exterior e interior de la iglesia. Cada lado del hexágono tiene una
longitud de 2,37 m.

A esa cota se conserva parcialmente los alzados, en torno a los
0,30 m, construidos a base de ladrillos y donde se marcan en el
centro unos posibles arcos ciegos con una anchura de 0,93 m,
también realizados con ladrillos y mampostería en la cara central.

Originalmente, tanto los alzados como las zonas subterráneas
estarían enfoscados con una fina capa de yeso blanco.

En las cotas más inferiores y asociadas a las partes subterráneas
hemos documentado el resto de un suelo de cal y en las zonas
adosadas a las paredes una serie de concentraciones de huesos
(huesos largos y cráneos) que hemos interpretado como osarios,
no detectándose ningún enterramiento completo.

En esta descripción general del edificio debemos destacar la cara
oeste, ya que corresponde al adosamiento a la pared de la iglesia
y a la puerta abierta para el acceso al edificio, por lo que no forma
parte directamente del mismo. Se conserva con un alzado de 1,04
m que estaría asociado a la parte inferior del edificio.

Consideramos que por tipología, ubicación y contenido, este
edificio es un panteón, posiblemente de personajes importantes
vinculados al convento o a la orden trinitaria. No debemos
descartar que la funcionalidad fuera doble. Por un lado, la parte
baja sería, como hemos dicho anteriormente, un panteón, y la
parte alta funcionaría como capilla. De hecho, conocemos la
existencia de varias de ellas en la iglesia conventual consagradas
a distintos santos, como San Miguel, Ánimas del Purgatorio,
Espíritu Santo o Nuestra Señora de las Angustias, algunas
patrocinadas por particulares.
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Aunque no podemos determinar cronologías absolutas, ya que
el contenido del edificio está muy esquilmado y posee una
colmatación contemporánea, sí damos por seguro de que se trata
de un edificio construido a posteriori de la iglesia, ya que la
apertura de la puerta de acceso claramente rompe el tapial
original del alzado. Igualmente, los arcos cegados se asemejan a
los existentes en iglesias barrocas, por lo que podríamos dar una
fecha de construcción, como base a una posterior investigación
más concienzuda, a partir del siglo XVII.

De este momento, siglo XVII, hemos documentado un pequeño
depósito, no asociado a estructura alguna, en el perfil este-
meridional, del Corte 1. Se trata de un vertido de ladrillos y
cerámicas (Capa 34), donde destacan las jarras, platos, cuencos
y jofainas vidriadas en blanco con motivos decorativos en azul
cobalto.

Finalmente, en el C-4, en el centro del patio interior del convento,
efectuamos un corte de 7 x 7 m, con el fin de limpiar la fuente
que en los rebajes iniciales se detectaron.

Lo principal es que exceptuando la fuente, no encontramos
ningún otro elemento de interés, saliendo directamente en toda
la superficie el geológico.

La fuente (Estructura 52) es una estructura abierta en las arcillas
amarillas, con una base de hormigón gris con forma irregular, en
el que se apoya el vaso, que es de forma circular con un diámetro
de 2,07 m, medidas exteriores, y elaborado con ladrillos macizos
y revestidos con una capa impermeabilizante de color rojo. En
el centro del vaso se encuentra la base de lo que sería el cuerpo
principal, del que solo se conserva su diámetro, 0,97 m,
construido con una base de hormigón antiguo (Lámina 8).

Asociada a la fuente localizamos una gran piedra de caliza blanca
rectangular con unas dimensiones de 0,64 x 0,38 m, desplazada
de su lugar original, perforada por dos huecos circulares que
formaría parte de una de las salidas de agua.

En el lado contrario, oeste, localizamos dos tuberías, una
(Estructura 53), que en principio no conecta directamente con el
vaso de la fuente pero que por cotas debería servir para la salida
de agua, es una atarjea de ladrillos y otra (Estructura 54) es una
tubería de atanores cerámicos con un diámetro de 0,31 m, que
como podemos ver, igualmente, por sus cotas, sería de aliviadero
de las aguas interiores de la propia fuente. Al igual que la anterior
tampoco vemos como realmente conecta con la propia fuente,
pudiéndose tratar de dos canalizaciones que respondan a
reformas de la estructura.

Al ser este elemento un elemento central y principal del propio
patio, se le asocia un empedrado de cantos rodados (Suelo 55),
remarcado con ladrillos, formando un cuadrado de 6,50 m por
cada lado. De este suelo solo se conserva una pequeña parte en
el lado noreste del corte en muy mal estado.

Al no tener cerámicas asociadas, no podemos dar una datación
absoluta ni a la fuente ni al empedrado, pero pensamos que
forman parte del convento cuando era usado como edificio
religioso, ya que existen algunas noticias de su existencia en
dicha época, al menos en los siglos XVII-XVIII.

4.3. 3.ª Fase: Época contemporánea

Esta fase está asociada a la ocupación del convento como cuartel,
por lo que en general se trata de estructuras importantes que
inciden en las anteriores o en colmataciones provenientes de
reformas generales del conjunto de edificios anteriores.

Ya comentamos en el apartado anterior, la existencia de un
potente estrato que colmataba en toda su integridad la alberca
central del C-2, (Capas, 19, 21 y 22), consistente en parte de
derrumbes de obras interiores del cuartel, con cerámicas que
podríamos fechar para finales del siglo XIX, principios del siglo
XX.

Como elemento más singular debemos señalar la existencia de
un gran hoyo (Subestructura 37) ubicado en el C-1, con forma
irregular, tendente al rectángulo, abierto en el geológico, con una
altura máxima de 2,15 m y unas dimensiones documentadas de
9,38 m de largo por todo lo ancho del corte, es decir, 6 m.

Este hoyo posee distintas cotas de profundidad, por lo que se ha
producido un escalonamiento hacia el oeste. Lo importante de
esta subestructura es su colmatación (Capa 38), muy homogénea
en lo temporal, no así en el contenido, ya que las primeras capas
documentadas, sobre todo en el este, están conformadas por
rellenos terrosos sin piedras.

Desde la mitad de su anchura hacia el oeste, documentamos un
potente vertido de mampostería, cal y ladrillos, en menor medida,
con algunas cerámicas muy significativas, que nos indican que
al menos, toda esta remoción, se produce a partir de 1920,
momento en el que se destina al cuartel de la Trinidad el 17
Regimiento de Infantería Borbón, como así podemos comprobar
con la aparición de un elevado número de fragmentos de platos
elaborados en la fábrica de la Cartuja de Sevilla con el escudo
del regimiento, cuya descripción es la siguiente:

“En campo de azur, tres flores de lis de oro, bien ordenadas.
Acolado sobre la Cruz Laureada de San Fernando. Al timbre,
Corona Real”.

La gran cantidad de mampostería pensamos que podría tratarse
de los escombros del derribo de la galería documentada en los
Cortes 1 y 2 que pertenecían a la fase conventual (Estructuras 3
y 4), ya que todos los elementos documentados concuerdan
perfectamente con los materiales que emplean en la construcción
de las dos cimentaciones conservadas.

Otro elemento importante por la afección que provoca sobre
estructuras antiguas, es la documentada tanto en el Corte 1 como
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Aunque no podemos determinar cronologías absolutas, ya que
el contenido del edificio está muy esquilmado y posee una
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los existentes en iglesias barrocas, por lo que podríamos dar una
fecha de construcción, como base a una posterior investigación
más concienzuda, a partir del siglo XVII.
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depósito, no asociado a estructura alguna, en el perfil este-
meridional, del Corte 1. Se trata de un vertido de ladrillos y
cerámicas (Capa 34), donde destacan las jarras, platos, cuencos
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Finalmente, en el C-4, en el centro del patio interior del convento,
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que en los rebajes iniciales se detectaron.

Lo principal es que exceptuando la fuente, no encontramos
ningún otro elemento de interés, saliendo directamente en toda
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La fuente (Estructura 52) es una estructura abierta en las arcillas
amarillas, con una base de hormigón gris con forma irregular, en
el que se apoya el vaso, que es de forma circular con un diámetro
de 2,07 m, medidas exteriores, y elaborado con ladrillos macizos
y revestidos con una capa impermeabilizante de color rojo. En
el centro del vaso se encuentra la base de lo que sería el cuerpo
principal, del que solo se conserva su diámetro, 0,97 m,
construido con una base de hormigón antiguo (Lámina 8).

Asociada a la fuente localizamos una gran piedra de caliza blanca
rectangular con unas dimensiones de 0,64 x 0,38 m, desplazada
de su lugar original, perforada por dos huecos circulares que
formaría parte de una de las salidas de agua.

En el lado contrario, oeste, localizamos dos tuberías, una
(Estructura 53), que en principio no conecta directamente con el
vaso de la fuente pero que por cotas debería servir para la salida
de agua, es una atarjea de ladrillos y otra (Estructura 54) es una
tubería de atanores cerámicos con un diámetro de 0,31 m, que
como podemos ver, igualmente, por sus cotas, sería de aliviadero
de las aguas interiores de la propia fuente. Al igual que la anterior
tampoco vemos como realmente conecta con la propia fuente,
pudiéndose tratar de dos canalizaciones que respondan a
reformas de la estructura.

Al ser este elemento un elemento central y principal del propio
patio, se le asocia un empedrado de cantos rodados (Suelo 55),
remarcado con ladrillos, formando un cuadrado de 6,50 m por
cada lado. De este suelo solo se conserva una pequeña parte en
el lado noreste del corte en muy mal estado.

Al no tener cerámicas asociadas, no podemos dar una datación
absoluta ni a la fuente ni al empedrado, pero pensamos que
forman parte del convento cuando era usado como edificio
religioso, ya que existen algunas noticias de su existencia en
dicha época, al menos en los siglos XVII-XVIII.

4.3. 3.ª Fase: Época contemporánea

Esta fase está asociada a la ocupación del convento como cuartel,
por lo que en general se trata de estructuras importantes que
inciden en las anteriores o en colmataciones provenientes de
reformas generales del conjunto de edificios anteriores.

Ya comentamos en el apartado anterior, la existencia de un
potente estrato que colmataba en toda su integridad la alberca
central del C-2, (Capas, 19, 21 y 22), consistente en parte de
derrumbes de obras interiores del cuartel, con cerámicas que
podríamos fechar para finales del siglo XIX, principios del siglo
XX.

Como elemento más singular debemos señalar la existencia de
un gran hoyo (Subestructura 37) ubicado en el C-1, con forma
irregular, tendente al rectángulo, abierto en el geológico, con una
altura máxima de 2,15 m y unas dimensiones documentadas de
9,38 m de largo por todo lo ancho del corte, es decir, 6 m.

Este hoyo posee distintas cotas de profundidad, por lo que se ha
producido un escalonamiento hacia el oeste. Lo importante de
esta subestructura es su colmatación (Capa 38), muy homogénea
en lo temporal, no así en el contenido, ya que las primeras capas
documentadas, sobre todo en el este, están conformadas por
rellenos terrosos sin piedras.

Desde la mitad de su anchura hacia el oeste, documentamos un
potente vertido de mampostería, cal y ladrillos, en menor medida,
con algunas cerámicas muy significativas, que nos indican que
al menos, toda esta remoción, se produce a partir de 1920,
momento en el que se destina al cuartel de la Trinidad el 17
Regimiento de Infantería Borbón, como así podemos comprobar
con la aparición de un elevado número de fragmentos de platos
elaborados en la fábrica de la Cartuja de Sevilla con el escudo
del regimiento, cuya descripción es la siguiente:

“En campo de azur, tres flores de lis de oro, bien ordenadas.
Acolado sobre la Cruz Laureada de San Fernando. Al timbre,
Corona Real”.

La gran cantidad de mampostería pensamos que podría tratarse
de los escombros del derribo de la galería documentada en los
Cortes 1 y 2 que pertenecían a la fase conventual (Estructuras 3
y 4), ya que todos los elementos documentados concuerdan
perfectamente con los materiales que emplean en la construcción
de las dos cimentaciones conservadas.

Otro elemento importante por la afección que provoca sobre
estructuras antiguas, es la documentada tanto en el Corte 1 como
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en el Corte 2. Se trata de una tubería de cemento (Estructura 30)
para el saneamiento del cuartel, que corta al muro 27
documentado también en los dos cortes. Tiene una anchura de
0,65 m y no hemos podido excavar toda su longitud, ya que
sobrepasa todos los límites de los dos sondeos.

Igualmente, en los dos grandes cortes, tenemos documentados
algunos suelos de cal (Capa 28), así como dos canalizaciones de
plomo recubiertas con atanores, que son del momento del cuartel
y que no entrañan ninguna importancia (Estructuras 26 y 50).

En el Corte 3, documentamos un pequeño muro de ladrillos con
cal con unas dimensiones de 0,48 de ancho por 3 m de largo, que
afectaba parcialmente al osario (C.F.8) y al gran depósito (Capa
5) de huesos. Sobre este muro, nos encontramos un suelo de
ladrillos mazaríes, muy deteriorado y reparado con ladrillos
macizos. Finalmente, ante el estado de este, se puso el último
suelo que en la actualidad se conserva.

En el C-4 podemos apreciar como distintas canalizaciones, tanto
para pluviales como para saneamiento, alteran tanto el
empedrado como a la propia fuente. Debemos destacar la
presencia de un pozo negro (Subestructura 57) justo al lado este
de la fuente, que estaba colmatada por piedras.

Todas estas estructuras, sin dudad alguna, pertenecen a los
distintos momentos de uso del edificio como cuartel durante algo
más de un siglo.

En el C-5, debemos destacar que la colmatación del hexágono
es muy homogénea, siendo una tierra blanca, muy suelta y sin
materiales, que se arroja en el mismo momento para amortizar
de forma definitiva el panteón. Consideramos que, tanto la
colmatación, como el arrasamiento de la misma, se producen en
las reformas emprendidas en el convento para su adaptación
como cuartel.

Finalmente, y como elemento que regulariza toda la superficie,
documentamos el gran suelo exterior de cantos y hormigón de
gran dureza (Capa 1), que tuvimos que quitar con una máquina.

5. Conclusiones

La existencia de una tumba de época romana es, sin duda alguna,
una de las mayores sorpresas que hemos tenido en esta
intervención, no solo por su presencia, sino también por su
contenido.

La necrópolis más cercana conocida es la existente en el barrio
de la Trinidad, suficientemente documentada y asociada, en
principio, a la propia ciudad de Malaca y al camino de acceso
por la zona oeste. No obstante, nos encontramos muy retirados
de la zona principal de dicha necrópolis por lo que, a priori, se
descartaba documentar tumbas de este periodo.

Descartada su pertenencia a la necrópolis de la Trinidad, se pensó
en la posibilidad de que estuviera asociada a una posible villa
periurbana aún no localizada.

Todas estas posibilidades se desechan una vez observamos las
grandes peculiaridades del Complejo Funerario, anteriormente
descritas, y a la ausencia de otras tumbas, a pesar de la gran
superficie excavada. Por consiguiente, estimamos que esta tumba
es un hecho aislado, no asociada a ninguna necrópolis al uso.

En cuanto a la identificación de los dos individuos, tanto por sus
disposiciones en la tumba, como por los indicios de tortura y la
existencia de un grillete en una de las piernas del segundo
individuo, pensamos que se tratan de dos reos ajusticiados.

La documentación de este tipo de tumba no es única en
Andalucía, ya que conocemos un paralelo parecido en Algeciras.

En este caso el individuo, del que solo se conservan sus piernas,
aparece con unos grilletes en las extremidades, ligeramente
flexionadas.

La diferencia entre este caso y el nuestro es que el algecireño sí
se encuentra dentro de una necrópolis asociada a Iulia Traducta,
fechada entre los siglos III y IV d.C., no presentando cubiertas y
siendo un enterramiento en fosa simple con un solo cuerpo.
Igualmente, el grillete detectado en el caso gaditano es de tipo
cepo y no de argolla como el nuestro.

El paralelo más parecido y que sin duda alguna nos da una base
sólida para nuestro argumento es el localizado en la necrópolis
romana de York, Inglaterra.

Se trata de una información extraída de la publicación anual del
York Archaeological Trust 2004-2005, donde se explican todas
las excavaciones arqueológicas y trabajos anexos realizados
durante ese periodo en la ciudad británica de York.

En concreto nos referimos a las llevadas a cabo, durante 5 meses,
en el lugar conocido como Driffield Terrace, bajo la dirección de
los arqueólogos Bryan Antoni y Mark Johnson, concretamente
en el yacimiento denominado The Mount Roman, un cementerio
romano localizado en uno de los caminos de acceso a la ciudad
por el suroeste.

Se excavaron un total de 56 tumbas, de las cuales 49 fueron
adultos con una edad comprendida entre los 20 y 45 años. Las 7
tumbas restantes pertenecen a 7 individuos infantiles o juveniles.

Lo especial de este descubrimiento reside en que de las 49
tumbas de adultos aparecieron un total de 30 individuos
decapitados, cuyos cráneos estaban dispuestos a la altura de las
rodillas.
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En una de las tumbas había dos individuos varones, uno sobre
otro, decapitados, presentando el colocado en la parte inferior
dos aros de hierro alrededor de los tobillos.

Gracias a las cerámicas aparecidas como ajuar en un buen
número de los enterramientos, las tumbas han sido fechadas a
principios del siglo III d. C. Las especiales características de las
mismas, la decapitación de 30 de ellos, y la datación propuesta,
ha hecho que vinculen a estos enterramientos con la corte del
emperador Septimius Severus, el cual emprendió una gran
campaña militar, con él a la cabeza, al norte de Gran Bretaña
entre los años 208 y 211, momento en el que murió. Los
decapitados, según los investigadores, fueron ajusticiados por su
hijo heredero Caracalla, en venganza por las malas relaciones
que estos tenían con él.

Consideramos que este paralelo, de los pocos existentes en el
Imperio con estas características, es muy importante para reforzar
nuestra hipótesis de que nuestros ejemplares pertenecen a dos
ajusticiados o reos. Igualmente, es importante ver que en el caso
del ajusticiado de York, está enterrado en una tumba colectiva,
con otro individuo más. La cronología, en este caso, no es de
vital importancia, no obstante, son muy parecidas a la nuestra.
Finalmente, al igual que ocurría en el caso de Algeciras, esta
tumba aparece en un contexto claro de necrópolis bien
consolidada, lo que hace que nuestro caso aún sea más
excepcional, ya que como debemos recordar, se trata de una
tumba aislada.

No hemos localizado ninguna estructura de época musulmana,
por lo que descartamos cualquier asentamiento anterior a época
cristiana en el solar. Probablemente, esta zona, ya tan alejada del
centro urbano y de los arrabales, estaría ocupada por huertas y
campo abierto, a pesar de que la existencia de arcillas muy
superficiales pudiera ser susceptible para el establecimiento de
alfares, como ocurre en época más moderna en las cercanías. No
obstante, los alfares requieren de una cierta cercanía a la ciudad
para su mejor aprovechamiento productivo y comercial.

Uno de los documentos más interesantes excavados en esta
intervención puntual ha sido, sin duda alguna, la localización de
un hoyo abierto en el geológico colmatado por un buen número
de cerámicas y metales. Aunque aún estamos a la espera de tener
los resultados de la investigación de las monedas halladas, que
nos darán un término post quem muy interesante, el hecho de
tener un impresionante conjunto de cerámicas de lujo, como
cuerdas secas totales, pintadas, lozas doradas, y con unas
cronologías muy bien aquilatadas, no solo por las propias
cerámicas castellanas, sino también por la presencia de un buen
fragmento de una jarrita de cuerda seca parcial y de un ladrillo
funerario de época nazarí, así como la existencia de algunos
elementos de bronce que podrían pertenecer a usos militares,
como una contera de bronce, cascabeles para posibles cabestros
de caballos, cadenas, etc., podríamos asegurar que este conjunto
podría ser un pequeño vertedero de basura asociado al
establecimiento del Campamento Real de Isabel I.

Repetimos que estamos trabajando en ello como hipótesis, algo
que podrá consolidarse o, en su defecto, desmontarse, con los
resultados finales del estudio del conjunto de monedas de bronce
que consideramos de vital importancia.

Aparte de este vertedero, no hemos localizado ningún otro
indicio del Campamento Real, ni de la necrópolis de los soldados
caídos en batalla ni de las zanjas para almacenar la pólvora de la
artillería.

Tenemos que tener en cuenta que la cota actual de la parcela es,
posiblemente, el resultado del desmonte parcial del suelo antiguo
para regularizarlo y poner el suelo de hormigón en la actualidad
existente. De hecho las estructuras salen justo debajo de la
zahorra. Esto implica que las alturas de todos los elementos
excavados son parciales y que si han existido señales menos
profundas de posibles postes o similares han podido ser
eliminadas.

En cuanto a los elementos asociados al propio convento tenemos
claro que la alberca jugaría un papel fundamental en el
abastecimiento del propio edificio y de las huertas colindantes.

La alberca, la cual debería abastecerse de pozos cercanos no
documentados, no conserva la altura original, por lo que no
podemos calcular los metros cúbicos de almacenamiento que
poseía.

Estamos viendo que el complejo conventual no solo estaba
formado por el edificio principal, sino que también poseía otras
dependencias auxiliares como la galería documentada en los
grandes cortes, posiblemente para dar respuesta a un importante
crecimiento de monjes residentes.

La zona exterior no solo se utilizaba como gran explanada de
entrada y de riego, sino que también se establecían ciertos
elementos importantes para el día a día de la orden, como el
horno excavado.

El interior del edificio principal, como sabíamos ya, era utilizado
como necrópolis de personas vinculadas al barrio y al propio
convento, documentándose un buen número de enterramientos.

Especial importancia posee el panteón-capilla excavado en la
trasera de la iglesia, ya que nos parece un elemento de gran
singularidad, no solo por su fábrica, sino también por su planta.

Como dijimos en apartados anteriores, el panteón se realiza en
un momento posterior a la construcción de la iglesia en el siglo
XVI. Prueba de ello es que para abrir la gran puerta para darle
comunicación entre los dos espacios, rompen el tapial original.

El hecho de que la planta sea hexagonal, aprovechando en uno
de sus lados la propia pared de la iglesia, no nos debe extrañar,
porque son innumerables las capillas con esa forma en iglesias
de la ciudad y en la propia Catedral de Málaga.
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En una de las tumbas había dos individuos varones, uno sobre
otro, decapitados, presentando el colocado en la parte inferior
dos aros de hierro alrededor de los tobillos.

Gracias a las cerámicas aparecidas como ajuar en un buen
número de los enterramientos, las tumbas han sido fechadas a
principios del siglo III d. C. Las especiales características de las
mismas, la decapitación de 30 de ellos, y la datación propuesta,
ha hecho que vinculen a estos enterramientos con la corte del
emperador Septimius Severus, el cual emprendió una gran
campaña militar, con él a la cabeza, al norte de Gran Bretaña
entre los años 208 y 211, momento en el que murió. Los
decapitados, según los investigadores, fueron ajusticiados por su
hijo heredero Caracalla, en venganza por las malas relaciones
que estos tenían con él.
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con otro individuo más. La cronología, en este caso, no es de
vital importancia, no obstante, son muy parecidas a la nuestra.
Finalmente, al igual que ocurría en el caso de Algeciras, esta
tumba aparece en un contexto claro de necrópolis bien
consolidada, lo que hace que nuestro caso aún sea más
excepcional, ya que como debemos recordar, se trata de una
tumba aislada.
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cristiana en el solar. Probablemente, esta zona, ya tan alejada del
centro urbano y de los arrabales, estaría ocupada por huertas y
campo abierto, a pesar de que la existencia de arcillas muy
superficiales pudiera ser susceptible para el establecimiento de
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obstante, los alfares requieren de una cierta cercanía a la ciudad
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Como elemento muy importante en la simbología de la
arquitectura conventual reseñamos la presencia de una fuente en
el centro del patio, algo que contribuye al carácter trascendente
de que se quiso dotar a este espacio. En efecto, los postulados de
la arquitectura monástica medieval nos presentan al claustro con
un carácter sagrado, la Jerusalén Celeste del Antiguo Testamento.
El claustro se convertía de esta manera en un microcosmos, que
además de presentar forma cuadrada poseía un centro en el que
se cruzarían las coordenadas espaciales y temporales que lo
constituirían. Este punto sería destacado mediante la colocación
de un árbol, fuente o columna. Santiago Sebastián, en su libro
Iconografía medieval, insiste en esta idea del claustro como
paraíso, al señalar a la fuente como símbolo de Cristo, “que es
fuente de vida y alimento de santos”.

Con la conversión del convento en cuartel, es cuando se
producen las grandes reformas para acondicionar este espacio
para su uso militar. Sin duda alguna, atribuimos a las grandes
obras llevadas a cabo a partir de 1923, los distintos
desmantelamientos que hemos podido documentar sobre todo en
los dos grandes cortes.

Debido a que necesitan un gran espacio, a modo de patio de
armas, explanan todo el terreno que hay enfrente de la puerta
principal, es decir, la oeste. De este modo, amortizan de forma
definitiva la alberca, colmatándola con parte de los escombros
de las obras, así como el desmantelamiento parcial de su alzado.
Igualmente, la gran galería es desmontada y arrojado todos sus
escombros en el hoyo abierto en el geológico para ello. Esta
galería se reproduce en el extremo sur de la parcela, ganando así,
un gran espacio en ese sector.

La capilla, que parte prácticamente en dos la parte trasera de la
iglesia, es derribada y colmatada para ganar un espacio diáfano
entre los dos edificios que construyen de nueva planta, justo en
los dos extremos opuestos del sector. Igualmente, se ciega el
vano que comunica esta con la iglesia, aprovechando la parte
superior como ventana.

En el patio, es posible que definitivamente se amortice también
la fuente, y se arreglen los enlosados de la galería con ladrillos
mazaríes.

Los suelos de cal y las distintas canalizaciones de plomo, son
finalmente amortizados por el duro empedrado que regulariza
todo el sector oeste.
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A continuación reseñamos, según los objetivos aprobados para
la presente anualidad, los resultados obtenidos dentro del
Proyecto General de Investigación Interdisciplinar Cueva de
Nerja 2008-2013. El desarrollo de los mismos y los datos
empíricos complementarios pueden ser consultados en el
volumen del informe anual.

Objetivo 1: Preservación de los cortes
estratigráficos de la sala de la Mina

1.1.- Referencias geo-espaciales

En principio, el Proyecto no contemplaba la realización de
ninguna planimetría convencional, a excepción de la planimetría
3D prevista como actividad concreta. Si bien la carencia
apreciada de una planta con las condiciones mínimas para reflejar
los trabajos proyectados, nos obligaron a elaborar una
planimetría donde se recogiera el estado en que se encontraba la
sala de la Mina antes de nuestra intervención. 

1.2.- Limpieza de los cortes y
tratamiento de los sedimentos desprendidos

Todas las intervenciones llevadas a cabo por los investigadores
anteriores a este Proyecto dieron lugar a cortes arqueológicos en
toda la extensión de la sala de la Mina, resultando un total de 21
perfiles estratigráficos en precarias condiciones de conservación.

En este contexto, proyectamos la eliminación de la basura y de
los elementos metálicos oxidados que habían formado parte de
las infraestructuras antiguas, recoger los sedimentos
desprendidos para después tratarlos y recuperar el material
arqueológico, y evacuar los bloques caídos que impedían la
correcta lectura estratigráfica y geomorfológica del espacio.
Asimismo, debemos mencionar la eliminación y traslado a otros
puntos de la cavidad de ciertos agentes biológicos, como sería el
caso de colonias de hongos sobre tablones de madera y
especímenes de anfibios.

En total, se han recuperado 20.903 elementos o documentos
históricos en el proceso de cribado y selección manual, cuya
descripción y características han quedado recogidas en una Base
de Datos diseñada ex professo. En conjunto, todos los vestigios
corresponden, desde una perspectiva crono-cultural, a distintos
episodios de la Edad del Cobre, varias fases del Neolítico (Medio
y Final), Epipaleolítico Microlaminar y Magdaleniense Superior.

1.3.- Estabilización de los perfiles del sector sur

Cuando planteábamos el comienzo de la intervención que nos
ocupa, pudimos apreciar que el estado de inestabilidad de los
tramos sedimentarios del perfil sur, dada la escasez de matriz y
abundancia de grandes bloques, hacía imposible siquiera
aproximarse a los mismos sin perjudicarlos. Así es, estos perfiles
se encuentran situados en la zona más próxima a la boca original

que actualmente es una “tapón” de colmatación, que cede ante
la presión de los elementos urbanísticos exteriores y es sensible
a la erosión provocada por la filtración del agua de lluvia. Al
mismo tiempo, se ubican perpendiculares al tramo de escaleras
que sirve como salida de la cavidad para los visitantes y a la
puerta por la que se accede a la sala, lo cual supone que dichos
paquetes sedimentarios soportan el impacto (vibraciones y peso)
de esta infraestructura provocando en ellos -directa o
indirectamente- grietas y desprendimientos casi constantes.

Por otro lado, si pensamos que estos perfiles se elevan a unos 3
m sobre la zona más profunda de las excavaciones y que los
trabajos arqueológicos se iban a desarrollar desde aquí, el riesgo
hacia la integridad física de las personas era considerable.

Con todo, tomamos la determinación urgente de asegurar todos
los frontales inestables mediante la entibación, previa
documentación fotográfica de este tramo de la secuencia. Para
ello, empleamos puntales de hasta 6 m que descansan sobre la
pared rocosa y sujetan láminas de madera marina de 50 x 25 cm
que apoyan sobre los sedimentos.

Esta técnica restringe el continuo deterioro de los perfiles
mencionados con un impacto mínimo para su conservación, ya
que el extremo norte de los puntales apoyan sobre la roca madre,
mientras que el sur descansan sobre láminas de madera cuyas
características específicas las hacen óptimas para soportar las
condiciones de humedad que mantiene la cueva. Evidentemente,
se trata de una medida provisional hasta que la consolidación de
toda la estratigrafía mediante el soterramiento de la sala hasta el
nivel original pueda llevarse a cabo.

No obstante, esta medida circunstancial nos ha permitido trabajar
en las zonas más profundas del yacimiento con el mínimo riesgo
y frenar la pérdida continua de sedimentos. También debemos
decir que ha limitado actuaciones proyectadas que han debido
ser postergadas mientras la entibación sea necesaria. En efecto,
la situación de los puntales atravesando todo el vacío generado
por las excavaciones antiguas en la mitad oriental, impide el
tránsito normal por este sector, pues conformar una “tela de
araña” difícil de salvar en algunos casos, lo que hace imposible
acceder, por ejemplo, al perfil este para trabajar en él.

1.4.- Contención y protección del
“tapón” de colmatación

La entrada original de la Cueva de Nerja se halla colmatada de
sedimentos amalgamados con detritos arcillosos y bloques de
gran tamaño, los cuales taponan los vanos de acceso primitivos
obteniendo un buzamiento bastante acusado en la vertiente de la
sala de la Mina. Sobre estos sedimentos descansa la instalación
actual de la taquilla y la explanada de entrada a la cavidad.

El efecto directo de esta situación es la inestabilidad de los
depósitos, derivada de los efectos climatológicos y de la presión
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que ejercen las estructuras superficiales mencionadas sobre los
sedimentos, hasta el punto de tener documentados varios casos
de desprendimientos que alcanzaron incluso la escalera de acceso
a la sala.

En este contexto, para minimizar daños en los depósitos
sedimentarios tanto del propio tapón de colmatación como de los
perfiles estratigráficos inmediatamente inferiores, hemos
procedido a la contención provisional del tapón con una malla
metálica plastificada, anclada a la roca de la bóveda y al piso de
hormigón de las escaleras.

1.5.- Adecuación de la infraestructura
de acceso y tránsito

Hemos eliminado una antigua escalera oxidada apoyada sobre
un cono de derrubio que servía para acceder a la zona profunda
de los cortes arqueológicos, la cual ha sido sustituida por otra
metálica de carácter no permanente, cubierta de pintura anti-
oxidante. A la vez, dicha escalera se ha soldado al puente que
comunica la sala de la Mina con la sala de la Torca salvando el
vacío dejado por las excavaciones, eliminando con ello los
desplomes y la erosión que estaba causando el apoyo sobre esta
zona de la columna sedimentaria.

Por otro lado, dicha plataforma se ha elevado del suelo mediante
unas vigas de acero dispuestas de forma horizontal a modo de
zapata para que no descanse directamente sobre el sedimento,
como ocurría con el anterior que producía continuos
desprendimientos; por último, el puente ha sido anclado al techo
para evitar las oscilaciones y darle plena seguridad a las personas
que deambulan por él.

1.6.- Regularización arqueográfica (20 cm)
para la estabilización de los perfiles inestables

En el Proyecto para esta primera anualidad explicábamos que
dado el estado de abandono del yacimiento, los desprendimientos
continuos habían dejado múltiples concavidades en las columnas
estratigráficas, sobre todo en la base, fruto de los desplomes de
bloques de mediano y gran tamaño. Este hecho, unido a la
escasez de matriz que presentan la mayoría de los cortes supone
un riesgo para la estabilidad de los mismos.

De este modo, preveíamos actuar en el sector oriental y parte del
occidental-sur regularizando los perfiles en vertical y con una
anchura de no más de 20 cm, a partir de técnicas arqueográficas,
es decir, registrando y contextualizando los vestigios
sedimentarios tanto espacial como estratigráficamente, y tratando
el material arqueológico como hemos descrito en el proyecto
original.

En este sentido, comenzar diciendo que esta intervención no se
ha podido llevar a cabo en parte por diversos factores:

a. Entibación de los perfiles del sector sur.
b. Falta de accesibilidad a los perfiles del sector este.
c. Falta de accesibilidad a los sondeos más profundos de la

secuencia.
d. Retraso en el comienzo de la primera anualidad.

Con todo, la regularización ha podido materializarse en dos
áreas:

a. Perfil sur generado por la intervención del Prof. Pellicer
en 1980, denominada NM 80B (cuadros 3K y 3J).

b. Cono de derrubio situado al oeste acotado por las
intervenciones del Prof. Pellicer en 1985 y 1986,
denominadas NM 85 y NM 86 (cuadros 1K, 2K y 3K; 1J,
2J y 3J; 1I, 2I y 3I).

1.7.- Analíticas complementarias para la
interpretación histórica: datación AMS de la columna
estratigráfica del sector oriental, análisis
sedimentológico, análisis de susceptibilidad
magnética, análisis polínico, etc

En el Proyecto para esta primera anualidad del 2008 exponíamos
la necesidad de hacer una serie de analíticas que pudieran
complementar la información publicada para correlacionar las
secuencias estratigráficas de la sala de la Mina, que ahora nos
ocupa, de la contigua sala de la Torca y de la sala del Vestíbulo.
De este modo, las muestras para el análisis polínico,
sedimentológico y para la datación por AMS sobre la columna
estratigráfica del sector oriental han sido tomadas por los
respectivos especialistas, tal y como estaba previsto, si bien no
podemos disponer de los resultados aún porque el presupuesto
del 2008 destinado al objetivo que nos ocupa ha sido insuficiente.
Por desgracia, una serie de imprevistos acontecidos por la
estabilización de los perfiles y otros inconvenientes han generado
este retraso en la consecución de los resultados. No obstante,
como decimos, el muestreo para las analíticas complementarias
se ha realizado y tenemos programada la obtención de los
resultados definitivos en el presupuesto del 2009.

1.8.- Micro-topografía digital de los paquetes
sedimentarios y restitución en 3D del espacio
endocárstico y su relleno

Una de las finalidades últimas de esta primera anualidad del
Proyecto, consistía en la elaboración digital tanto del vacío
subterráneo de la sala de la Mina como del relleno sedimentario
que alberga, con el objetivo de tener una documentación
permanente y siempre actualizable del yacimiento, que pudiera
ser utilizada desde cualquiera de los tres aspectos en los que se
basa el mencionado Proyecto: investigación, conservación y
difusión.

En este sentido, disponemos de planimetrías, dibujo de
secciones, etc. Sin embargo, no hemos podido completar esta
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que ejercen las estructuras superficiales mencionadas sobre los
sedimentos, hasta el punto de tener documentados varios casos
de desprendimientos que alcanzaron incluso la escalera de acceso
a la sala.

En este contexto, para minimizar daños en los depósitos
sedimentarios tanto del propio tapón de colmatación como de los
perfiles estratigráficos inmediatamente inferiores, hemos
procedido a la contención provisional del tapón con una malla
metálica plastificada, anclada a la roca de la bóveda y al piso de
hormigón de las escaleras.

1.5.- Adecuación de la infraestructura
de acceso y tránsito

Hemos eliminado una antigua escalera oxidada apoyada sobre
un cono de derrubio que servía para acceder a la zona profunda
de los cortes arqueológicos, la cual ha sido sustituida por otra
metálica de carácter no permanente, cubierta de pintura anti-
oxidante. A la vez, dicha escalera se ha soldado al puente que
comunica la sala de la Mina con la sala de la Torca salvando el
vacío dejado por las excavaciones, eliminando con ello los
desplomes y la erosión que estaba causando el apoyo sobre esta
zona de la columna sedimentaria.

Por otro lado, dicha plataforma se ha elevado del suelo mediante
unas vigas de acero dispuestas de forma horizontal a modo de
zapata para que no descanse directamente sobre el sedimento,
como ocurría con el anterior que producía continuos
desprendimientos; por último, el puente ha sido anclado al techo
para evitar las oscilaciones y darle plena seguridad a las personas
que deambulan por él.

1.6.- Regularización arqueográfica (20 cm)
para la estabilización de los perfiles inestables

En el Proyecto para esta primera anualidad explicábamos que
dado el estado de abandono del yacimiento, los desprendimientos
continuos habían dejado múltiples concavidades en las columnas
estratigráficas, sobre todo en la base, fruto de los desplomes de
bloques de mediano y gran tamaño. Este hecho, unido a la
escasez de matriz que presentan la mayoría de los cortes supone
un riesgo para la estabilidad de los mismos.

De este modo, preveíamos actuar en el sector oriental y parte del
occidental-sur regularizando los perfiles en vertical y con una
anchura de no más de 20 cm, a partir de técnicas arqueográficas,
es decir, registrando y contextualizando los vestigios
sedimentarios tanto espacial como estratigráficamente, y tratando
el material arqueológico como hemos descrito en el proyecto
original.

En este sentido, comenzar diciendo que esta intervención no se
ha podido llevar a cabo en parte por diversos factores:

a. Entibación de los perfiles del sector sur.
b. Falta de accesibilidad a los perfiles del sector este.
c. Falta de accesibilidad a los sondeos más profundos de la

secuencia.
d. Retraso en el comienzo de la primera anualidad.

Con todo, la regularización ha podido materializarse en dos
áreas:

a. Perfil sur generado por la intervención del Prof. Pellicer
en 1980, denominada NM 80B (cuadros 3K y 3J).

b. Cono de derrubio situado al oeste acotado por las
intervenciones del Prof. Pellicer en 1985 y 1986,
denominadas NM 85 y NM 86 (cuadros 1K, 2K y 3K; 1J,
2J y 3J; 1I, 2I y 3I).

1.7.- Analíticas complementarias para la
interpretación histórica: datación AMS de la columna
estratigráfica del sector oriental, análisis
sedimentológico, análisis de susceptibilidad
magnética, análisis polínico, etc

En el Proyecto para esta primera anualidad del 2008 exponíamos
la necesidad de hacer una serie de analíticas que pudieran
complementar la información publicada para correlacionar las
secuencias estratigráficas de la sala de la Mina, que ahora nos
ocupa, de la contigua sala de la Torca y de la sala del Vestíbulo.
De este modo, las muestras para el análisis polínico,
sedimentológico y para la datación por AMS sobre la columna
estratigráfica del sector oriental han sido tomadas por los
respectivos especialistas, tal y como estaba previsto, si bien no
podemos disponer de los resultados aún porque el presupuesto
del 2008 destinado al objetivo que nos ocupa ha sido insuficiente.
Por desgracia, una serie de imprevistos acontecidos por la
estabilización de los perfiles y otros inconvenientes han generado
este retraso en la consecución de los resultados. No obstante,
como decimos, el muestreo para las analíticas complementarias
se ha realizado y tenemos programada la obtención de los
resultados definitivos en el presupuesto del 2009.

1.8.- Micro-topografía digital de los paquetes
sedimentarios y restitución en 3D del espacio
endocárstico y su relleno

Una de las finalidades últimas de esta primera anualidad del
Proyecto, consistía en la elaboración digital tanto del vacío
subterráneo de la sala de la Mina como del relleno sedimentario
que alberga, con el objetivo de tener una documentación
permanente y siempre actualizable del yacimiento, que pudiera
ser utilizada desde cualquiera de los tres aspectos en los que se
basa el mencionado Proyecto: investigación, conservación y
difusión.

En este sentido, disponemos de planimetrías, dibujo de
secciones, etc. Sin embargo, no hemos podido completar esta
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parte de la intervención porque la entibación de los perfiles del
sector sur ha impedido en gran medida el acceso a los cortes de
toda la zona profunda del yacimiento, factor que también ha sido
un escollo para otras actuaciones. Así, las técnicas y aparatos que
se requieren para llevar a cabo la micro-topografía digital y la
restitución 3D son incompatibles con el escaso espacio dejado
por los puntales. 

1.9.- Cubrimiento con geotextil de todos los perfiles,
tramos y paquetes estratigráficos. Soterramiento
hasta el nivel original de todo el vacío provocado por
las actuaciones arqueológicas

En función del Proyecto para esta anualidad este punto se
realizaría concluida la etapa de limpieza y documentación, pues
se trata del último paso para la conservación de la sala de la
Mina: el relleno de todo el vacío generado por las excavaciones
hasta el nivel original de 1959, cuando comenzaron las
actuaciones arqueológicas.

Tras todo lo expuesto hasta el momento, resulta evidente que este
punto aún no ha podido llevarse a cabo. 

No obstante, aunque los problemas de infraestructura nos han
impedido concluir con la materialización directa de la
estabilización de la sala, el trabajo previo de discriminación del
relleno sí podemos presentarlo. En efecto, la elección de la matriz
para tal fin debía cumplir una serie de requisitos compatibles con
los criterios de conservación de la sedimentación sin alterarla,
de consistencia y de reversibilidad.

En este sentido, hemos analizado muestras de varias canteras de
la provincia de Málaga, gracias a la colaboración de la empresa
Financiera y Minera S.A. De todos los materiales analizados solo
tres cumplen con las exigencias mencionadas en el párrafo
anterior: gravas silíceas, ofitas y áridos -calizos y silíceos-. 

Objetivo 2: Determinación y caracterización
de las aguas de infiltración

2.1-Análisis de las aguas de lluvia y riego de jardines

A nivel mensual se anotaron las precipitaciones registradas en la
estación meteorológica localizada en el exterior de la cavidad.
En cuanto a sus parámetros físico-químicos, la conductividad
eléctrica del agua de lluvia está comprendida entre 225 y 1506
S/cm, con un valor medio de 627 S/cm y una media ponderada
de 443 S/cm. Se observa correlación entre la conductividad
eléctrica del agua y la cantidad de precipitación registrada.
(Análisis agua de riego de jardines ver apartado agua de goteo).

2.2-Análisis de las aguas
estancas en la zona no saturada

En relación a los puntos de control de las aguas estancas en el
interior de la cavidad, se ha realizado el control periódico de las

características físicoquímicas del agua (conductividad eléctrica,
pH y temperatura) de dos gours situados en la sala del
Cataclismo, denominados Paso Órgano Alto y Paso Órgano Bajo.
Es destacable el hecho de que ambos gours han permanecido
secos la mayor parte del año.

La conductividad eléctrica del agua del gour Paso Órgano Alto
ha variado entre 359 y 620 S/cm, con un valor medio de 418
S/cm. La evolución temporal de este parámetro sigue una
tendencia descendente desde octubre a diciembre. Los valores
de temperatura del agua han estado comprendidos entre 18,2 y
20 ºC, con un valor medio de 19,2 ºC. La conductividad eléctrica
del agua del gour Paso Órgano Bajo ha variado entre 450 y 461
S/cm, con un valor medio de 457 S/cm. Los valores de
temperatura del agua han estado comprendidos entre 18,2 y 20
ºC, con un valor medio de 19,2 ºC.

Por otro lado, se ha llevado a cabo un estudio de la calidad
microbiológica en el agua que penetra en la cavidad, tanto las
estancas en gours como las introducidas a través del goteo. El
control de la calidad microbiológica del agua posee dos objetivos
de análisis, por un lado, como transporte de microorganismos
inductores de biodeterioro y por otro, como fuente de
bioaerosoles que representen un factor de riesgo para la salud
pública, dada su capacidad de formación mediante goteo de agua
de infiltración. Durante la anualidad, el estudio microbiológico
del agua también ha tratado de explicar fenómenos de naturaleza
geológica. 

En virtud a los resultados obtenidos, en relación con el agua,
podemos concluir: 

1. El agua analizada en el agua de gours y de goteo en las galerías
turísticas, no indica la presencia de bacterias pertenecientes al
género Legionella, por lo que la bacteria L. pneumophila en el
medioambiente aéreo del interior de la cavidad no se considera
un factor de riesgo de infección para las personas. 

2. Los análisis preliminares obtenidos a partir del agua de
filtración y de gours, presentes en las galerías altas y nuevas,
parecen indicar una concentración microbiológica estacional, con
amplio rango cuantitativo entre puntos de goteo muy cercanos.
No se han detectado microorganismos coliformes en ningún
caso, por lo que no se sospecha de la existencia de un foco de
contaminación fecal exterior que afecte al agua de la cavidad.

3. En los resultados obtenidos en el agua de los sondeos,
destinados a justificar la elevada concentración de dióxido de
carbono determinada en el aire, se observa una concentración
microbiológica media y poco diversa, de microorganismos
grampositivos heterótrofos aerobios. Estos resultados podrían
satisfacer tan solo en parte nuestro objetivo. El análisis químico
realizado a los depósitos de color oscuro, que sedimentan en la
muestra de agua obtenida, indica un elevado porcentaje de hierro
y oxígeno, por lo que se plantea la hipótesis de la existencia en
el medio de ferrobacterias productoras de dióxido de carbono y
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de hidróxido de hierro. Sería recomendable identificar la
microbiota predominante en la muestra, de cara a aceptar alguna
de las dos hipótesis propuestas a la luz de los resultados
obtenidos.

2.3-Análisis de las aguas de goteo en la cavidad

A lo largo de la anualidad se ha llevado un control hidrodinámico
e hidroquímico en varios puntos de goteo, localizados tanto en
las galerías turísticas como en la zona no visitable (galerías altas).

En cuanto a la hidrodinámica, los caudales de goteo en el interior
de la cueva han estado comprendidos entre 0 y 222 cm3/min.
Respecto a la evolución anual del caudal de goteo de los diversos
puntos controlados, el aspecto más destacable es el notable
incremento de caudal que se registra en todos los goteros como
consecuencia de las lluvias otoñales, si bien el desfase entre la
caída de la lluvia y el aumento del caudal difiere según el sector
de la cueva que se considere.

Por otro lado, los resultados de los parámetros físico-químicos
nos demuestran que las aguas recogidas en la sala de la Torca
corresponden, mayoritariamente, al agua de riego de los jardines,
y por eso su conductividad eléctrica es más elevada que la de
otros goteros, cuyas aguas proceden de la infiltración del agua
de lluvia. 

Los mayores valores de conductividad eléctrica se registran
durante los meses de verano y la conductividad del agua no
aumenta tras las lluvias de otoño sino que, por el contrario,
cuando el gotero aumenta su caudal, drena aguas
progresivamente más frías y con menor conductividad eléctrica. 

En resumen, los goteros de las galerías altas drenan aguas más
mineralizadas que los de las galerías bajas de origen meteórico.
La evolución temporal de la conductividad eléctrica del agua de
los goteros de la sala del Cataclismo difiere de la de los restantes
goteros controlados y muestra una forma ondulada, con valores
máximos durante los meses de verano. En el resto de goteros se
detecta una tendencia descendente de la conductividad eléctrica
del agua desde enero hasta septiembre y, salvo en el gotero de la
sala de la Montaña, un incremento tras los episodios lluviosos
de otoño.

2.4-Examen de la existencia de
fenómenos de corrosión por condensación

Este objetivo no ha podido ser llevado a cabo por carencia
presupuestaria, si bien se han observado y catalogado algunas
zonas que pudieran presentar el fenómeno aludido para
emprender su estudio en la siguiente anualidad.

Objetivo 3: Examen y control de la
climatología de la Cueva de Nerja

Para valorar el impacto climático provocado por los visitantes
de la Cueva de Nerja y determinar el umbral de visitas que la
cavidad puede registrar a lo largo de un período de tiempo
prolongado, es necesario efectuar la caracterización climática de
la misma. Esta caracterización debe estar basada en el control de
los diversos parámetros ambientales en el exterior e interior de
la cavidad, durante un período de tiempo lo suficientemente
amplio.

A lo largo de esta anualidad hay que destacar el control ambiental
operado en las galerías altas de la Cueva de Nerja, nunca
realizado hasta ahora. La adquisición, instalación y control de un
nuevo sensor de temperatura, humedad relativa y concentración
de CO2 del aire ha permitido mejorar el control ambiental en este
sector de la cueva y obtener unos primeros resultados relativos a
la magnitud y evolución anual de dichos parámetros en las
galerías no visitables.

3.1.- Determinación durante toda la anualidad de los
parámetros climatológicos del exterior de la cavidad

El control de los parámetros ambientales en el exterior de la
Cueva de Nerja se realiza mediante los diferentes instrumentos
y sensores instalados en la estación meteorológica. Los trabajos
realizados, en relación a los sensores, han sido la extracción,
tratamiento, archivo e interpretación de los datos ambientales
generados. Las tareas desarrolladas con la instrumentación de la
estación han sido las siguientes:

1. Lecturas diarias del termómetro de máxima y mínima,
evaporímetro Piché y pluviómetro de la Cuenca
Mediterránea Andaluza. Las medidas realizadas han sido
enviadas mensualmente al Servicio de Hidrología de dicho
organismo, a través del correo postal.

2. Lecturas diarias del instrumental perteneciente a la Agencia
Española de Meteorología (AEMET): termómetros de
máxima y mínima, psicrómetro, termohigrógrafo, tanque
de evaporación, anemocinemógrafo, microbarógrafo y
heliógrafo.

3. Extracción de los datos almacenados en la estación
termopluviométrica automática.

4. Con periodicidad semanal, se han enviado a la AEMET los
datos de temperatura del aire leídos en los termómetros de
máxima y mínima y en la banda del termohigrógrafo, así
como los datos de cantidad de precipitación.

5. Con periodicidad mensual, se han remitido a la AEMET las
bandas de los diferentes instrumentos, los datos
correspondientes a las lecturas efectuadas en los
termómetros de máxima y mínima, psicrómetro,
termohigrógrafo, tanque evaporímetro, anemocinemógrafo,
microbarógrafo y heliógrafo y los datos almacenados en el
data-logger de la estación.
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de hidróxido de hierro. Sería recomendable identificar la
microbiota predominante en la muestra, de cara a aceptar alguna
de las dos hipótesis propuestas a la luz de los resultados
obtenidos.

2.3-Análisis de las aguas de goteo en la cavidad

A lo largo de la anualidad se ha llevado un control hidrodinámico
e hidroquímico en varios puntos de goteo, localizados tanto en
las galerías turísticas como en la zona no visitable (galerías altas).

En cuanto a la hidrodinámica, los caudales de goteo en el interior
de la cueva han estado comprendidos entre 0 y 222 cm3/min.
Respecto a la evolución anual del caudal de goteo de los diversos
puntos controlados, el aspecto más destacable es el notable
incremento de caudal que se registra en todos los goteros como
consecuencia de las lluvias otoñales, si bien el desfase entre la
caída de la lluvia y el aumento del caudal difiere según el sector
de la cueva que se considere.

Por otro lado, los resultados de los parámetros físico-químicos
nos demuestran que las aguas recogidas en la sala de la Torca
corresponden, mayoritariamente, al agua de riego de los jardines,
y por eso su conductividad eléctrica es más elevada que la de
otros goteros, cuyas aguas proceden de la infiltración del agua
de lluvia. 

Los mayores valores de conductividad eléctrica se registran
durante los meses de verano y la conductividad del agua no
aumenta tras las lluvias de otoño sino que, por el contrario,
cuando el gotero aumenta su caudal, drena aguas
progresivamente más frías y con menor conductividad eléctrica. 

En resumen, los goteros de las galerías altas drenan aguas más
mineralizadas que los de las galerías bajas de origen meteórico.
La evolución temporal de la conductividad eléctrica del agua de
los goteros de la sala del Cataclismo difiere de la de los restantes
goteros controlados y muestra una forma ondulada, con valores
máximos durante los meses de verano. En el resto de goteros se
detecta una tendencia descendente de la conductividad eléctrica
del agua desde enero hasta septiembre y, salvo en el gotero de la
sala de la Montaña, un incremento tras los episodios lluviosos
de otoño.

2.4-Examen de la existencia de
fenómenos de corrosión por condensación

Este objetivo no ha podido ser llevado a cabo por carencia
presupuestaria, si bien se han observado y catalogado algunas
zonas que pudieran presentar el fenómeno aludido para
emprender su estudio en la siguiente anualidad.

Objetivo 3: Examen y control de la
climatología de la Cueva de Nerja

Para valorar el impacto climático provocado por los visitantes
de la Cueva de Nerja y determinar el umbral de visitas que la
cavidad puede registrar a lo largo de un período de tiempo
prolongado, es necesario efectuar la caracterización climática de
la misma. Esta caracterización debe estar basada en el control de
los diversos parámetros ambientales en el exterior e interior de
la cavidad, durante un período de tiempo lo suficientemente
amplio.

A lo largo de esta anualidad hay que destacar el control ambiental
operado en las galerías altas de la Cueva de Nerja, nunca
realizado hasta ahora. La adquisición, instalación y control de un
nuevo sensor de temperatura, humedad relativa y concentración
de CO2 del aire ha permitido mejorar el control ambiental en este
sector de la cueva y obtener unos primeros resultados relativos a
la magnitud y evolución anual de dichos parámetros en las
galerías no visitables.

3.1.- Determinación durante toda la anualidad de los
parámetros climatológicos del exterior de la cavidad

El control de los parámetros ambientales en el exterior de la
Cueva de Nerja se realiza mediante los diferentes instrumentos
y sensores instalados en la estación meteorológica. Los trabajos
realizados, en relación a los sensores, han sido la extracción,
tratamiento, archivo e interpretación de los datos ambientales
generados. Las tareas desarrolladas con la instrumentación de la
estación han sido las siguientes:

1. Lecturas diarias del termómetro de máxima y mínima,
evaporímetro Piché y pluviómetro de la Cuenca
Mediterránea Andaluza. Las medidas realizadas han sido
enviadas mensualmente al Servicio de Hidrología de dicho
organismo, a través del correo postal.

2. Lecturas diarias del instrumental perteneciente a la Agencia
Española de Meteorología (AEMET): termómetros de
máxima y mínima, psicrómetro, termohigrógrafo, tanque
de evaporación, anemocinemógrafo, microbarógrafo y
heliógrafo.

3. Extracción de los datos almacenados en la estación
termopluviométrica automática.

4. Con periodicidad semanal, se han enviado a la AEMET los
datos de temperatura del aire leídos en los termómetros de
máxima y mínima y en la banda del termohigrógrafo, así
como los datos de cantidad de precipitación.

5. Con periodicidad mensual, se han remitido a la AEMET las
bandas de los diferentes instrumentos, los datos
correspondientes a las lecturas efectuadas en los
termómetros de máxima y mínima, psicrómetro,
termohigrógrafo, tanque evaporímetro, anemocinemógrafo,
microbarógrafo y heliógrafo y los datos almacenados en el
data-logger de la estación.
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6. Escaneado de las bandas del termohigrógrafo y del
microbarógrafo del año 2008 para su posterior archivo.

7. Tratamiento, archivo e interpretación de los datos
meteorológicos.

3.2- Monitorización de todos los espacios, con
especial incidencia en las áreas de presencia
arqueológica (arte rupestre y sedimentos)

Como consecuencia de una reducción presupuestaria y debido al
alto coste de la instrumentación necesaria para alcanzar con plena
satisfacción este objetivo no ha podido adquirirse en su totalidad
los sensores que teníamos previsto. No obstante, a nuestro
entender, hemos realizado un importante esfuerzo para garantizar
este objetivo fundamental y podemos aportar en esta anualidad
incluso los primeros datos en relación a los parámetros
medioambientales de las galerías altas, lugares que conservan
buena parte de los paneles de arte rupestre.

En 2008, la red de monitorización ambiental de la Cueva de
Nerja y de su entorno ha estado integrada por los siguientes
equipos: 6 sensores fijos OLLARTE, 4 sensores de temperatura
y humedad relativa del aire, 1 sensor de concentración de CO2
del aire y 1 sensor de presión atmosférica; 1 sensor portátil
TESTO de CO2 y temperatura del aire, 7 sensores portátiles
HOBO (2 sensores de temperatura del aire, 3 sensores de
temperatura y humedad relativa del aire y 2 sensores de
temperatura, humedad relativa del aire e intensidad de luz), que
controlan los parámetros medioambientales en el entorno de los
paneles de arte rupestre ubicados en las galerías turísticas. En las
galerías altas: 4 sensores portátiles VAISALA (temperatura, la
humedad relativa y la concentración de CO2 del aire). Por otro
lado, 1 sensor RADIM-5WP de concentración de radón en el aire
y 1 sensor MICRO IV de concentración de oxígeno en el aire,
instalados en la sala de la Cascada.

3.3.- Conclusiones en relación a la
estacionalidad, número de visitantes,
eventos, condiciones externas, etc., de un año

La Cueva de Nerja ha recibido, a lo largo del año 2008, alrededor
de 400.000 visitantes. El máximo número de visitantes se registró
el día 21 de marzo (3.405 personas) mientras que el mínimo se
registró el 17 de diciembre (110 personas). A escala mensual, el
valor mínimo corresponde a enero, con 13.392 visitantes,
mientras que el valor máximo de número de visitantes
corresponde al mes de agosto, con 73.291 visitantes.

En cuanto al efecto de la circulación del aire, diremos que
durante los meses de enero a junio y de octubre a diciembre, las
corrientes de aire se dirigen desde la sala del Cataclismo hacia
el interior de la cueva (galerías no visitables). Por el contrario,
en julio, agosto y septiembre, las corrientes de aire se dirigen
desde las galerías altas hacia la sala del Cataclismo. En junio se
observó una importante disminución en la ventilación existente
en el sector de Luz Roja.

Los estudios basados en la concentración de radón en el aire han
puesto de manifiesto que durante los meses de otoño e invierno
existe un alto grado de ventilación de la cavidad, porque el aire
exterior es más frío y, por lo tanto, más denso, que el aire de la
cavidad y entra en esta fácilmente, desplazando al aire interior
de la cueva (circulación convectiva).

La llegada de masas de aire cálidas y húmedas hacia la zona
turística durante el período estival es un aspecto que merece ser
investigado en profundidad, ya que podría, por ejemplo,
contribuir al aumento de la humedad relativa del aire de la zona
turística que se produce en dicho período o al brusco incremento
de temperatura del aire que se detecta a comienzos del verano en
las inmediaciones del panel de pinturas rupestres paleolíticas
catalogado con el número Ne. 225/I, ubicado en las proximidades
de una conexión no practicable entre las salas del Cataclismo y
de Columnas de Hércules.

Del mismo modo, durante el año 2008 se han controlado los
parámetros biológicos en el interior de la Cueva de Nerja. Este
estudio reúne una serie de actuaciones, de muy distinta índole,
encaminadas a determinar incidencias, modificaciones o
continuidad de los parámetros biológicos en el interior de la
cavidad. 

El trabajo más extenso realizado durante la anualidad, gira en
torno al control de parámetros microbiológicos en el
medioambiente interior de la cavidad. Su análisis aportará datos
para la evaluación de la calidad del aire interior en relación a la
salud pública de visitantes y trabajadores, así como para la
conservación del patrimonio histórico (sobre todo arte rupestre
y depósitos arqueológicos). Además de estos análisis
microbiológicos, para la elaboración del estudio también se han
realizado trabajos sobre los contaminantes saprofitos de materia
orgánica, las comunidades fotosintéticas de la cavidad (cf. infra)
y la fauna.

Por tanto, las líneas de trabajo desarrolladas durante el año 2008
se definen en los siguientes puntos:

1. Análisis microbiológico del aire y del agua.
2. Control de contaminantes de naturaleza orgánica

(saprofitos).
3. Control y análisis de las comunidades fotosintéticas. La

presencia de determinados microorganismos en el aire
interior puede causar problemas de carácter infeccioso y
alérgico entre las personas que lo respiran.

Según los resultados relativos a los estudios efectuados sobre la
calidad del aire interior de la Cueva de Nerja durante el año 2008
y, teniendo en cuenta el valor de concentración máxima de
unidades formadoras de colonias que recomiendan las distintas
instituciones relacionadas con la salud pública, podemos
concluir: 
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1. Los datos de concentración de ufc de bacterias, en el aire
de las galerías turísticas de la Cueva de Nerja, no parecen
mostrar la existencia en el medio de elementos bacterianos
que representen un factor de riesgo para la salud de las
personas. No obstante, hay que tener en cuenta que la
realización de estos muestreos se lleva a cabo antes de la
apertura de la cueva al público y que la entrada de visitantes
incrementa la concentración de estos microorganismos en
el aire. Por tanto, los resultados obtenidos indican la
“idoneidad” del medioambiente para ser visitado. Sería
interesante realizar, durante el próximo año, muestreos
paralelos antes de la apertura y a media mañana, en
presencia de visitantes, (que podrán ser cuantificados
gracias al nuevo sensor instalado) que determinen el efecto
antrópico sobre este parámetro microbiológico.

2. Los resultados obtenidos de concentración de unidades
formadoras de hongos en el aire han mostrado un
incremento durante la época estival y otro en el otoño. El
incremento durante la época estival coincide con la
celebración del Festival, mientras que el incremento
durante el otoño, más acentuado que el de verano, con una
mayor incidencia en las salas de Vestíbulo-Belén y
Cascada, resulta preocupante. En las salas de Vestíbulo-
Belén, más del 50% de los resultados tienen valor superior
a 1.000 ufc/m3. La identificación de los gérmenes mostró
la presencia casi exclusiva de hongos pertenecientes a los
géneros Aspergillus y Penicillium en ambas salas. Una vez
detectada la fuente de origen de estos hongos, comienzan
en el mes de noviembre las medidas correctoras
encaminadas a su eliminación. Estas acciones consistieron
en la aplicación de un tratamiento a la madera presente en
las salas de Vestíbulo y Belén, con una importante
disminución de la concentración de unidades formadoras
de hongos en el aire de la cavidad hasta niveles aceptables. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo el control de contaminantes
descomponedores de materia orgánica. La presencia de materia
orgánica en el interior de la Cueva de Nerja, representa una
fuente de nutrientes al medio sobre la que se desarrollan nuevas
colonias de hongos saprofitos. Las esporas que dan origen a estas
colonias son transportadas por el aire o el agua desde el exterior
o se encuentran en el suelo de forma latente. Para evitar la
contaminación por esporas, producidas por estas nuevas colonias,
una vez detectada la fuente de origen, se procede a su eliminación
y posterior limpieza de la zona. Durante esta anualidad, la
limpieza de pequeñas colonias de hongos imperfectos (realizadas
exclusivamente en zonas autorizadas) se ha llevado a cabo
mediante peróxido de hidrógeno, en sustitución del hipoclorito
de sodio utilizado por los operarios de la Fundación hasta ahora.
La razón para el cambio se basa en los productos derivados de
ambos reactivos. El hipoclorito sódico desprende sodio (Na) y
(C12), aunque en pequeñas proporciones ya que se encuentra
diluido al 10%, mientras que el peróxido de hidrógeno genera
Hidrógeno (H2) y Oxígeno (O2), ambos inocuos para la fauna
que habita en la cavidad. 

En aquellos casos donde el desarrollo de hongos imperfectos se
produjo en zonas de sedimentos arqueológicos, no se utilizó
ningún compuesto químico para su eliminación, tratando de
eliminar mecánicamente la mayor parte posible de la colonia y
excluyendo la fuente nutricional del medio.

Objetivo 4: Análisis e identificación de los agentes y
procesos de alteración de los soportes rocosos

La presencia de luz eléctrica en el interior de la Cueva de Nerja,
junto a la existencia de parámetros ambientales favorables,
permite el desarrollo de microorganismos fotosintéticos, que
colonizan las superficies rocosas iluminadas. La sustitución de
luz amarilla, generadora de calor, por luz blanca (que emite
menos calor al medio), ha disminuido considerablemente la
biodiversidad presente en los biofilms fotosintéticos, pero no ha
resuelto el problema.

Actualmente, los resultados obtenidos por distintos grupos de
investigación, destinados a trabajar sobre esta cuestión, que
afecta al patrimonio cultural (CATS), han concluido que el uso
de luz verde impide el desarrollo de microorganismos
fotosintéticos, evitando de este modo la creación de biofilms
colonizadores de espeleotemas. La explicación se encuentra en
el tipo de longitud de onda emitida por esta luz verde y su efecto
sobre el metabolismo de microorganismos fotosintéticos. No
obstante, paralelos a la elaboración de estudios preventivos de
colonización fotosintética, se desarrollan trabajos de
investigación destinados a la limpieza y eliminación de colonias
ya existentes que afectan, en nuestro caso, espeleotemas
pertenecientes a un B.I.C. Por tanto, no es suficiente con eliminar
el biofilm problema, actuación relativamente sencilla mediante
la aplicación de biocidas existentes en el mercado, sino llevar a
cabo esta limpieza sin alterar las propiedades físico-químicas del
soporte sobre el que se desarrolla el biofilm, por lo común,
también soporte del arte rupestre; pues, como hemos tenido
ocasión de detectar en una porción experimental, elegida tras
arduos exámenes y de forma consensuada por todos los
miembros del equipo del Proyecto, al provocar la senescencia de
los microorganismos, al cabo de 2-3 días, pudieron observarse
colonias de hongos saprofitos colonizando la superficie del
espeleotema, puesto que las colonias fotosintéticas muertas,
ahora constituían su fuente nutricional.

Para realizar una limpieza efectiva de grandes áreas colonizadas,
se debe realizar un estudio previo sobre lo que se pretende
eliminar, en el caso de la Cueva de Nerja, biofilms con miembros
fotosintéticos. Para ello, se realizaron varias campañas de
muestreo de zonas colonizadas por biofilms fotosintéticos,
alejadas de pinturas rupestres, con el objetivo de realizar una
observación y caracterización mediante microscopia electrónica
de barrido (SEM, y ESEM), óptica y confocal (MRLC).
Asimismo, se han determinado las “zonas calientes” y, a finales
de la anualidad, los puntos de muestreos futuros para el resto de
analíticas moleculares.
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que representen un factor de riesgo para la salud de las
personas. No obstante, hay que tener en cuenta que la
realización de estos muestreos se lleva a cabo antes de la
apertura de la cueva al público y que la entrada de visitantes
incrementa la concentración de estos microorganismos en
el aire. Por tanto, los resultados obtenidos indican la
“idoneidad” del medioambiente para ser visitado. Sería
interesante realizar, durante el próximo año, muestreos
paralelos antes de la apertura y a media mañana, en
presencia de visitantes, (que podrán ser cuantificados
gracias al nuevo sensor instalado) que determinen el efecto
antrópico sobre este parámetro microbiológico.

2. Los resultados obtenidos de concentración de unidades
formadoras de hongos en el aire han mostrado un
incremento durante la época estival y otro en el otoño. El
incremento durante la época estival coincide con la
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durante el otoño, más acentuado que el de verano, con una
mayor incidencia en las salas de Vestíbulo-Belén y
Cascada, resulta preocupante. En las salas de Vestíbulo-
Belén, más del 50% de los resultados tienen valor superior
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la presencia casi exclusiva de hongos pertenecientes a los
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detectada la fuente de origen de estos hongos, comienzan
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encaminadas a su eliminación. Estas acciones consistieron
en la aplicación de un tratamiento a la madera presente en
las salas de Vestíbulo y Belén, con una importante
disminución de la concentración de unidades formadoras
de hongos en el aire de la cavidad hasta niveles aceptables. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo el control de contaminantes
descomponedores de materia orgánica. La presencia de materia
orgánica en el interior de la Cueva de Nerja, representa una
fuente de nutrientes al medio sobre la que se desarrollan nuevas
colonias de hongos saprofitos. Las esporas que dan origen a estas
colonias son transportadas por el aire o el agua desde el exterior
o se encuentran en el suelo de forma latente. Para evitar la
contaminación por esporas, producidas por estas nuevas colonias,
una vez detectada la fuente de origen, se procede a su eliminación
y posterior limpieza de la zona. Durante esta anualidad, la
limpieza de pequeñas colonias de hongos imperfectos (realizadas
exclusivamente en zonas autorizadas) se ha llevado a cabo
mediante peróxido de hidrógeno, en sustitución del hipoclorito
de sodio utilizado por los operarios de la Fundación hasta ahora.
La razón para el cambio se basa en los productos derivados de
ambos reactivos. El hipoclorito sódico desprende sodio (Na) y
(C12), aunque en pequeñas proporciones ya que se encuentra
diluido al 10%, mientras que el peróxido de hidrógeno genera
Hidrógeno (H2) y Oxígeno (O2), ambos inocuos para la fauna
que habita en la cavidad. 

En aquellos casos donde el desarrollo de hongos imperfectos se
produjo en zonas de sedimentos arqueológicos, no se utilizó
ningún compuesto químico para su eliminación, tratando de
eliminar mecánicamente la mayor parte posible de la colonia y
excluyendo la fuente nutricional del medio.

Objetivo 4: Análisis e identificación de los agentes y
procesos de alteración de los soportes rocosos

La presencia de luz eléctrica en el interior de la Cueva de Nerja,
junto a la existencia de parámetros ambientales favorables,
permite el desarrollo de microorganismos fotosintéticos, que
colonizan las superficies rocosas iluminadas. La sustitución de
luz amarilla, generadora de calor, por luz blanca (que emite
menos calor al medio), ha disminuido considerablemente la
biodiversidad presente en los biofilms fotosintéticos, pero no ha
resuelto el problema.

Actualmente, los resultados obtenidos por distintos grupos de
investigación, destinados a trabajar sobre esta cuestión, que
afecta al patrimonio cultural (CATS), han concluido que el uso
de luz verde impide el desarrollo de microorganismos
fotosintéticos, evitando de este modo la creación de biofilms
colonizadores de espeleotemas. La explicación se encuentra en
el tipo de longitud de onda emitida por esta luz verde y su efecto
sobre el metabolismo de microorganismos fotosintéticos. No
obstante, paralelos a la elaboración de estudios preventivos de
colonización fotosintética, se desarrollan trabajos de
investigación destinados a la limpieza y eliminación de colonias
ya existentes que afectan, en nuestro caso, espeleotemas
pertenecientes a un B.I.C. Por tanto, no es suficiente con eliminar
el biofilm problema, actuación relativamente sencilla mediante
la aplicación de biocidas existentes en el mercado, sino llevar a
cabo esta limpieza sin alterar las propiedades físico-químicas del
soporte sobre el que se desarrolla el biofilm, por lo común,
también soporte del arte rupestre; pues, como hemos tenido
ocasión de detectar en una porción experimental, elegida tras
arduos exámenes y de forma consensuada por todos los
miembros del equipo del Proyecto, al provocar la senescencia de
los microorganismos, al cabo de 2-3 días, pudieron observarse
colonias de hongos saprofitos colonizando la superficie del
espeleotema, puesto que las colonias fotosintéticas muertas,
ahora constituían su fuente nutricional.

Para realizar una limpieza efectiva de grandes áreas colonizadas,
se debe realizar un estudio previo sobre lo que se pretende
eliminar, en el caso de la Cueva de Nerja, biofilms con miembros
fotosintéticos. Para ello, se realizaron varias campañas de
muestreo de zonas colonizadas por biofilms fotosintéticos,
alejadas de pinturas rupestres, con el objetivo de realizar una
observación y caracterización mediante microscopia electrónica
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de la anualidad, los puntos de muestreos futuros para el resto de
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Los resultados preliminares obtenidos a partir de la observación
de las muestras permiten elaborar las siguientes conclusiones: 

1. El espectro de emisión de longitud de onda emitido por las
muestras analizadas ayudan a identificar la presencia de
cianobacterias y de algas verdes. En el caso de las cianobacterias,
el espectro de emisión presenta varios picos, lo que indica la
existencia de varios pigmentos fotosintéticos, mientras que el
espectro de emisión de muestras con algas verdes se caracteriza
por la presencia de un solo pico de máximo, que corresponde a
un único pigmento fotosintético. Cyanobacterias: Leptolyngbya
sp., Nostoc punctiforme, Gloeocapsa sp. y Fischerella sp.
Chlorophytas: Bracteacoccus cf. minor y Muriella terrestres.

2. Mediante microscopia de barrido electrónico y confocal
combinada, se caracteriza la penetración de los microorganismos
en el sustrato. Se observó una colonización superficial de algunos
espeleotema, si bien los microorganismos crecen utilizando las
oquedades superficiales y zonas débiles para penetrar al interior.
Los soportes estudiados presentan colonización superficial y en
grietas y tienen zonas exteriores granulosas, en las que la roca
se encuentra mezclada con los microorganismos. Se observa
pérdida de materiales superficiales. La zona biótica es estrecha,
pocos centenares de micras de penetración, y puede encontrarse
formando capas. Las capas posiblemente proceden de distintas
épocas de crecimiento. Chroococcidiopsis sp., uno de los
organismos extremófilos más comunes y resistentes, crece en el
interior de las rocas y contribuye al desprendimiento de lascas.

3. La colonización de los espeleotemas por biofilms induce una
degradación de la superficie. Esta superficie quedará de este
modo más vulnerable a la acción de nuevos microorganismos o
al efecto del medioambiente, lo que puede generar su
descamación.

4. El espectro de emisión de elementos de las muestras
analizadas indica un elevado porcentaje de carbono y oxígeno y,
por tanto, de materia orgánica, junto a elementos propios del
espeleotema como el magnesio, el silicio y el calcio
principalmente.

En resumen, el objetivo de la recolección y de la monitorización
era identificar las características diferenciales de la colonización
entre los distintos substratos y según las condiciones ambientales
y como pueden afectar a la integridad del B.I.C. Al mismo
tiempo se recolectaron muestras para analizar química y
mineralógicamente los substratos.

La actividad microbiana se considera un factor de desgaste de
las rocas o de las construcciones hechas por el hombre. Las
superficies son ambientes difíciles para los microorganismos y
suele ser escasa la diversidad en la colonización de las superficies
expuestas. Dichas superficies pueden estar expuestas a extremos
de calor o frío, desecación o escasa disponibilidad de nutrientes.
No obstante, los microorganismos logran colonizarlos y

sobrevivir a pesar de los inconvenientes con los que se
encuentran y los que están adaptados se desarrollan
abundantemente. Para ello adoptan un conjunto de estrategias,
entre ellas la asociación en estructuras conocidas con el nombre
de biofilms o biopelículas. Los biofilms están formados por un
tipo o varios de microorganismos y rodeados por substancias
poliméricas extracelulares que ellos mismos fabrican. De esta
manera se incrementa la adaptación y protección de cada grupo,
gracias al conjunto que permite mayor capacidad de absorción o
retención de agua y maximiza el acceso a los nutrientes.

Se utilizaron tres enfoques distintos para el monitoreo de la
diversidad de los microorganismos fotosintéticos en la Cueva de
Nerja. El primer enfoque incluyó observaciones microscópicas
(lupa y microscopio óptico equipados con epifluorescencia) y
técnicas de cultivo, especialmente cultivos de enriquecimiento.
El uso de estos métodos convencionales permitió identificar
microorganismos fotosintéticos cultivables y no cultivables
presentes en los substratos.

El segundo enfoque, usando microscopio de barrido láser
confocal permitió observar la posición de las células vivas, sin
manipular la muestra ni modificar su posición. La fluorescencia
de los pigmentos fotosintéticos, clorofilas y ficobilinas, se
aprovechó para comparar la estructura tridimensional de los
biofilms y determinar la profundidad a la que penetraban dentro
del substrato, si estaban vivos o muertos y los cambios en la roca
relacionados con la presencia de los organismos. El canal de
reflexión permitió obtener simultáneamente las imágenes de los
substratos o elementos inorgánicos. Los fluorocromos con-A,
que se une a los polisacáridos ácidos y Hoechs 33258, que tiñe
selectivamente DNA permitieron localizar detalladamente dichos
componentes. A las imágenes obtenidas se aplicaron diversos
tipos de análisis de imagen (Imaris v. 6.1.0. software, Bitplane,
Zürich, Switzerland) para caracterizar la complejidad de las
microcomunidades y su relación con el substrato. 

El tercer enfoque fue el uso de los microscopios electrónicos de
transmisión (TEM) y de barrido (SEM) acoplados a BSE
(Electron Backscatter Diffraction) y EDS (Energy Dispersive
Xray Spectroscopy). Con ellos se identificaron los elementos de
que constaba la muestra y permitió observar las relaciones entre
especies y entre ellas y el substrato.

Las paredes y la roca madre estaban parcialmente cubiertas de
manchas o pequeñas extensiones de diferentes tonalidades de
verde, desde muy claro a negruzco. Todas las muestras
recolectadas en las zonas coloreadas de Cueva de Nerja
mostraron la presencia de microorganismos fotosintéticos. Las
cianobacterias estaban presentes en todas las zonas de muestreo
y representaron la mayor parte de la comunidad. Se identificaron
escasas algas verdes, mientras ninguna de las metodologías
empleadas permitió identificar diatomeas. La viabilidad de
dichos microorganismos se reveló mediante los cultivos de
enriquecimiento, la fluorescencia de los pigmentos y la estructura
conservada en TEM.
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Las alteraciones macroscópicas mostrando desprendimiento de
partículas y mezcla de substrato con los biofilms se corroboran a
nivel de confocal y TEM. Las cianobacterias, reveladas por la
fluorescencia, están superficiales o rodeadas por substrato,
reconocible por la imagen superpuesta de reflexión en blanco.
La especie que es más frecuente en el interior de la roca es
Chroococcidiopsis sp., que raramente se encuentra en superficie,
mientras que las algas verdes, Nostoc punctiforme y Scytonema
julianum sí se encuentran superficiales o colonizando el interior
de las fisuras. Chrooccidiopsis sp., es una cianobacteria
considerada de condiciones extremas, capaz de sobrevivir en
desiertos o en presencia de elevadas salinidades. Posiblemente
sea una de las más agresivas para el substrato de la Cueva de
Nerja porque permanece en su interior y tiene una gruesa vaina
mucilaginosa que se dilata y se encoge según la disponibilidad
de agua, uniéndose a las partículas y contribuyendo a su
disgregación.

La distribución, de acuerdo a las muestras analizadas, está
relacionada con las condiciones generales de iluminación,
cercanía o alejamiento de los puntos de luz y a la escorrentía o
humedad en el interior de la cueva. En condiciones expuestas,
con elevada iluminación y baja humedad, las cianobacterias
penetran en el interior de las fisuras, sin que pueda llegar a
considerarse crecimiento endolítico. En las zonas con agua
líquida y poca luz se incrementa la presencia de hongos. La
dominancia de los musgos está relacionada con la cercanía a los
focos y al agua líquida, al menos en alguna época del año, sus
protonemas penetran activamente dentro del substrato.

Objetivo 5: Estudio de las variaciones de CO2

(Ver Caracterización microclimática)

La entrada diaria de visitantes provoca un aumento en la
concentración de CO2 durante las horas que la cavidad
permanece abierta al público. En época estival, con elevado
número de visitantes, es frecuente que durante la noche no se
produzca una recuperación total de la concentración de CO2,
produciéndose un efecto acumulativo.

Por otra parte, los procesos de disolución y de exhalación de CO2
en la zona no saturada de acuíferos carbonáticos son básicos en
los estudios sobre conservación, génesis y evolución de formas
kársticas, cuyas investigaciones son relativamente escasas.
Afortunadamente, la adquisición de nuevo instrumental está
permitiendo la obtención de importante información referida a
la casuística singular del sistema kárstico de la Cueva de Nerja.

Aparte del control en el interior de la cavidad (cf. supra), se han
efectuado medidas en sondeos preexistentes y se han registrado
variaciones muy significativas en cada punto, con mínimos del
orden de los valores atmosféricos (300-400 ppm) y máximos
superiores a 10.000 ppm, así como flujos ascendentes y
descendentes claramente perceptibles.

El dispositivo de medida y registro de las concentraciones de
CO2 en el aire consistió en un equipo MI70 y un sensor de CO2
GMP221 de la marca VAISALA que calcula la concentración de
CO2 en el aire a partir de la absorción de luz infrarroja por este
gas. El rango óptimo de medida del sensor utilizado para esta
investigación cubre los valores desde 0 a 50.000 ppm.

En conclusión, el máximo de concentración de CO2, con valores
del orden de varios miles de ppm, en la superficie de los
afloramientos de mármoles en los que se desarrolla el karst de
Nerja, debe descender por las fisuras, conductos y cavidades de
la zona no saturada. Los presentes análisis ponen de manifiesto,
a partir de los registros verticales, que a profundidades entre 15
y 40 m en la zona no saturada se alcanzan contenidos de CO2
que están generalmente en el rango de 20.000 a 40.000 ppm, con
máximos de casi 60.000 ppm, asociados a los cuales se han
medido también valores muy altos de humedad relativa (80 %-
100 %) y temperaturas entre 20 y 23 ºC, lo cual contrasta
grandemente con los valores típicos de estas variables en la
atmósfera exterior, como media: 400-500 ppm, 30-50 % y 26-29
ºC.

No se ha establecido aún con base científica el origen de esa
elevada concentración de CO2, cuya trascendencia a efectos
hidroquímicos es evidente. La masa de aire cargado de CO2
presenta contenidos de gas crecientes con la profundidad. Las
inversiones de flujo son más frecuentes a menor profundidad,
donde se producen repetidas veces en un mismo día. Este
comportamiento está pendiente de estudio, aunque parece lógico
que, entre otros factores, haya influencia de los contrastes
térmicos entre la masa de aire interior, de temperatura bastante
constante, y la de la atmósfera exterior, caracterizada por
variaciones térmicas diarias y estacionales importantes,
circunstancia, por lo demás, sobradamente conocida en terrenos
kársticos. Este condicionamiento justificaría también el
predominio en otoño-invierno de flujos ascendentes con
temperatura algo superior a la ambiental.

En cualquier caso, sería obligado mantener controles como los
aquí presentados a lo largo de más tiempo y durante todas las
estaciones del año para tratar de despejar las numerosas
incógnitas planteadas. Aparte, las elevadas concentraciones del
gas en cuestión tan cerca de la zona habilitada al público supone,
como mínimo, un riesgo potencial para la seguridad de los
trabajadores y visitantes de la cueva. Por tanto, el tema resulta
casi prioritario en las intervenciones de las siguientes
anualidades.
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Resumen

Los trabajos arqueológicos arrojan, como dato más relevante, la constatación de los
orígenes y desarrollo urbano de este sector hasta nuestros días. A lo largo de este proceso,
destaca como hito principal la construcción de la muralla en el siglo XI, lo que impuso
variaciones que condicionaron definitivamente el entramado urbano de la zona.

Abstract

The archaeological work has revealed the urban development of this sector from its
origins (tenth century) until today. Throughout this process, the construction of the wall
in the eleventh century introduced a number of important changes that conditioned city
map of the area.
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Localización y características del inmueble

El solar objeto de estudio se localiza en el casco urbano de
Málaga, sector centro histórico. Resulta de la unión de varios
inmuebles que dan lugar a una especie de corredor que conecta
las calles Álamos y Beatas. A grandes rasgos, su perímetro se
enmarca dentro de las siguientes coordenadas UTM:

Referencia Coord. X Coord. Y
Norte. 373312.6900 4065387.1300
Noreste. 373319.0900 4065382.9900
Sur. 373289.2600 4065338.3100
Suroeste 373279.2100 4065343.1200

En su conjunto el inmueble resultante presenta una planta
bastante irregular, como consecuencia de los numerosos recortes
y quiebros de los solares de la calle Beatas, en contraste con el
solar de la calle Álamos, bastante más regular.

Todos ellos suman una superficie total según catastro de 1.378
m2, aunque la superficie operativa era de 954 m2, dentro de un
perímetro aproximado de 184,20 m lineales. Las respectivas
edificaciones han sido recientemente demolidas. (Lám. I).

Normativa de aplicación

La actividad arqueológica llevada a cabo ha estado enmarcada
en lo dispuesto para la zona en la normativa municipal para la
protección del patrimonio histórico, actuándose conforme a lo
previsto en Decreto 168/2003 de 17 de junio, por el que se
regulan las actividades arqueológicas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Así, en primer lugar, el área objeto de estudio se incluye en el
registro de bienes protegidos reconocidos en el capítulo 5.º,
Articulo 10.5.2, del PGOU de Málaga, sujetos a distintos niveles
de protección arqueológica mediante diversas disposiciones
legales fundamentadas en los artículos 49 y 59 de la vigente Ley
de Patrimonio Histórico Andaluz.

Concretamente, el inmueble que nos ocupa forma parte de la
denominada zona de Protección de Servidumbre Arqueológica,
regulada en el PEPRI Centro, como aquellas zonas en las que se
podrá edificar “…salvo que la importancia y valor excepcional
de los restos y la necesidad o conveniencia de mantenerlos en el
lugar de su asentamiento aconsejen lo contrario, y todo ello
según informe municipal del técnico competente y ratificación
del órgano superior competente […] En todo caso, la licencia
de uso del suelo y edificación en estas zonas estará condicionada
a la realización de trabajos de investigación de la riqueza del
subsuelo, así como de la extracción de los elementos que
merezcan conservarse, con el objetivo fundamental de obtener
datos arqueológicos para recomponer la historia de la ciudad y
su entorno…”.

La definición más pragmática de dicha medida se plasma en el
Título I, Artículo 2 del citado Reglamento de Actividades
Arqueológicas, en el que se definen las excavaciones
arqueológicas “…como la remoción de tierra y el análisis de
estructuras realizados con metodología científica, destinada a
descubrir e investigar toda clase de restos históricos o
paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos
relacionados con ellos…”.

Conforme al contenido de estas disposiciones, la intención de los
propietarios del inmueble de construir un edificio de nueva planta
que supone importantes afecciones al subsuelo, ha determinado
la realización de una excavación arqueológica preventiva.

Sinopsis histórica y arqueológica

La zona que nos ocupa quedaba al noroeste del asentamiento
urbano de la Malaka fenicio- púnica, del que quedaría separada
por el cauce que discurría por la actual calle Granada, auténtico
límite natural del primitivo asentamiento.

Durante el periodo correspondiente al Alto Imperio Romano, este
carácter periférico se acentuará con el emplazamiento de una
necrópolis, documentada en 1989 a raíz de los trabajos de
excavación realizados en el número 10 de la misma calle (Duarte
Casesnoves, 1992). Con todo, la información de que disponemos
para la zona para estos momentos es más bien escasa, destacando
aspectos que denotan una dedicación eminentemente industrial.

Las intervenciones arqueológicas desarrolladas en diferentes
puntos de la calle han permitido documentar niveles de
ocupación que reflejan la reactivación que este sector
experimenta a partir del siglo X. Se trata de un espacio próximo
al perímetro norte de la medina, marcado por la construcción de
una cerca a partir del siglo XI, cuyo trazado más inmediato
discurre entre las calles Beatas y Álamos.

El Libro de Repartimientos ilustra algunos detalles de este sector
en época nazarí. Así, conocemos la existencia de una o dos
mezquitas, hornos, una plazoleta y viviendas, destacando las “…
casas que heran de Aben Mado [...] una casa sobrado a mano
yzquierda e adelante unas establias e un arriate grande de
árboles con un palacio al cabo con su alto e con una alberca
junto con el dicho palacio otras dos casillas sobradas que salen
al adarve e a las espaldas del dicho arriate unos corralejos que
se han de atajar por un cimiento de pared...” (Bejarano Robles,
1985).

La calle Beatas ha sido considerada “un vestigio viario de la
antigua medina nazarí” (Rubio, 1975) destinado a conectar las
puertas de Granada y de Buenaventura. De esta vía arrancaban
numerosos adarves, la calle Salada (actuales de Calderería y
Casapalma), la de Cantarranas (Cañuelo de San Bernardo) y
Otero (Tomás de Cózar). Sobre esta idea inciden con fuerza las
características de su trazado, no exento de recursos propios del
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urbanismo musulmán que han permanecido más o menos
reconocibles desde el siglo XV.

Tras la conquista cristiana de la ciudad la calle no experimenta
modificación alguna en su traza. No obstante conviene destacar
la instalación del convento de la Encarnación para acogida de
prostitutas, asentadas allí definitivamente desde 1684 (Rodríguez
Marín, 2000). El edificio abarcaba la manzana que delimitan las
actuales calles Beatas, Ramón Franquelo y Márques del
Guadiaro y su construcción afectó parte de la muralla de la
ciudad.

Durante el siglo XVIII, según se desprende del Catastro de la
Ensenada, existían seis tiendas de semillas, predominando la
ocupación residencial. Para estos momentos la vieja muralla
habría perdido su utilidad defensiva, rebasando la ciudad su
demarcación de forma que queda constituido el eje de calle
Álamos.

Únicamente en el siglo XIX asistimos a leves modificaciones en
la disposición del callejero como consecuencia de la
Desamortización. Se abren algunos adarves y desaparece el
convento de la Encarnación en 1875, lo que viene a acentuar el
uso residencial de la calle. Este uso residencial se intensificaría
progresivamente a lo largo del tiempo hasta la actualidad.

Definición de la intervención. Formulación 
e objetivos y soluciones metodológicas

Conforme a las medidas de protección del patrimonio
arqueológico urbano, la intervención llevada a cabo se ha
dirigido esencialmente a evitar la destrucción indiscriminada de
posibles vestigios dentro de la máxima afección prevista en las
obras.

Al margen de dicha prioridad, considerando los antecedentes
históricos y arqueológicos de la zona, la posibilidad de
emprender trabajos de excavación en extensión con relativas
garantías de seguridad, así como de establecer correlaciones
espacio-temporales entre las calles Álamos y Beatas, imponían
la necesidad de atender algunos objetivos colaterales, entre los
que se propusieron de manera específica los siguientes:

1.- Obtener una secuencia completa de ocupación en los
inmuebles de la calle Beatas. En este sentido cobraba especial
interés cualquier posibilidad de delimitar la necrópolis imperial
descubierta en 1990 (Duarte Casesnoves, 1992).
2.- Obtener información relativa a la ordenación urbana de este
sector durante la Baja Edad Media, considerando en este sentido
las consecuencias derivadas de la construcción de la cerca.
3.- Al hilo de lo anterior, obtener información relativa a los
orígenes y evolución del actual callejero, usando como referentes
las alineaciones y orientación de cada edificación. De partida la
existencia de reminiscencias medievales en el mapa de la zona
ofrecía una interesante perspectiva.

4.- En la medida de lo posible, indagar en los usos y funciones
de los diferentes espacios.
5.- Contribuir a definir para cada periodo los aspectos
constructivos, tipología de los edilicios, aparejos, materiales y
técnicas de construcción. La comparación de estos datos con la
información que viene generando la arqueología urbana en
Málaga, podría contribuir a definir patrones arquitectónicos de
referencia para futuros estudios.
6.- Valorar el estado de conservación de los restos, atendiendo a
la evidencia de problemas estructurales que limiten la capacidad
de resistencia de las distintas estructuras y a la posible acción de
agentes patógenos a corto-medio plazo.

En respuesta a estos objetivos se han llevado a cabo trabajos de
excavación arqueológica en tres áreas, distribuidas con el
propósito de abarcar la máxima superficie operativa posible. En
este sentido, únicamente ha permanecido intacto un perímetro de
seguridad con una anchura media de cuatro metros, además de
las zonas de paso y servicios de la propia excavación.

Como resultado, los diferentes cortes no guardan una proporción
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del 25 % de la superficie total del inmueble y a casi el 40% de la
superficie operativa. Asimismo, se han practicado un total de
cinco sondeos que suman una superficie de 44,79 m2, en los que
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sondeo se ha decidido de manera aleatoria, allí donde la presencia
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Como sistemas de documentación, se han combinado diferentes
técnicas, básicamente fotografía digital con cámaras de 10 mpx
de resolución (NIKON DX10 y RICOH R50) y dibujo
arqueológico a escala 1:20. Se ha dispuesto un apoyo topográfico
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resultados a los que viene generando la arqueología urbana en la
ciudad de Málaga.

La recogida de elementos muebles de cultura material ha sido
selectiva y ha estado basada en criterios de orden cronológico y,
en menor medida, funcional y tipológico. Este criterio se ha
mantenido incluso en el caso de contextos primarios, por
entenderlos poco relevantes para los objetivos de la
intervención.1

Estos restos han sido sometidos a una primera limpieza mecánica
y guardados en bolsas de plástico denso, a su vez alojadas en
cajas de plástico de 0,50 por 0,35 por 0,20 m para su traslado y
almacenaje provisional. Cada bolsa cuenta con una referencia en
papel vegetal rotulado con tinta indeleble, en la que figuran los
siguientes datos: referencia en clave de los trabajos, corte, unidad
estratigráfica y número de excavación.

No se han recogido muestras para analíticas específicas, con
excepción de unos restos humanos del siglo XV y los obtenidos
de un pequeño osario excavado en niveles altomedievales. Tanto
unos como otros están siendo objeto de estudio antropológico.

Asimismo no ha sido necesario emplear de forma inmediata
soluciones de conservación preventiva, salvo por lo que se refiere
a los mencionados restos humanos, sobre los que se aplicó una
solución de Paralloid B-82 disuelto en acetona en una proporción
del 20-25%, para estabilizarlos de cara al proceso de extracción.

Los trabajos que se mencionan se han prolongado a lo largo de
cinco meses, desde el 18 de diciembre de 2008 hasta el 22 de
junio de 2009, siendo la principal incidencia las constantes
interrupciones a causa de la lluvia, lo que ha condicionado en
gran medida los ritmos y las estrategias de trabajo.2

Definición de las áreas de excavación
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Resultados de la intervención.
Secuencia arqueo-estratigráfica y niveles de ocupación

Los trabajos de excavación han proporcionado respuestas
precisas a muchos de los objetivos de partida, aunque el
arrasamiento casi generalizado de determinados niveles de
ocupación, especialmente para la Baja Edad Media, deja sin una
solución nítida algunos interrogantes, sobre todo en relación con
la caracterización funcional de los espacios construidos.

En definitiva, se pueden tratar de manera satisfactoria las
cuestiones relativas a los inicios del poblamiento en la zona, a
los orígenes y evolución del entramado urbano actual, así como
a cuestiones relativas a rasgos constructivos y estado general de
conservación de los restos. Los resultados se expondrán
agrupados por áreas de excavación, dentro de las cuales los datos
se ordenarán a partir de criterios de sincronía (fases o niveles de
ocupación), los cuales a su vez se expondrán de forma
secuenciada, desde los más antiguos a los más recientes, según
el orden lógico de formación del yacimiento.

Los resultados en C1

Se circunscriben fundamentalmente a la presencia de restos
pertenecientes a las defensas medievales, con datos que remiten
a la organización de las mismas, a su momento de amortización
y a la evidencia de una secuencia estratigráfica muraria que
marca la evolución constructiva de la muralla. El dispositivo
defensivo estaba integrado por foso, barbacana y muralla,
conforme a un esquema ya documentado en los inmuebles
colindantes (Cañete Jiménez, 2006 y Melero García, 2009).

El foso (U.E.1052) es una estructura cuyo trazado -paralelo al de
la calle Álamos- ha quedado fosilizado desde el siglo XVIII
como parte de las infraestructuras de la ciudad, revestido con una
solución abovedada de ladrillos.

La barbacana (U.E.1051) estaba realizada de tapial reforzado con
piedras, construida mediante encofrados de 0,30 m de espesor.
Presenta un estado de conservación aceptable, afectado
únicamente por la instalación de algunas infraestructuras
contemporáneas que han provocado daños puntuales. Tiene un
ancho de 2,10 m y su distancia con respecto al foso es de 1,50 m.

La muralla (U.E.1050) mostraba distintas refacciones,
pudiéndose diferenciar hasta tres fases constructivas.

La más antigua consiste en un denso calicanto (U.E.1050c) que
conforma una estructura maciza, extremadamente sólida y de
unos 5 m de anchura.

Demolida, sus restos sirvieron de base para una nueva estructura
(U.E.1050b) cuya anchura se redujo a menos de la mitad (2,20
m) con lo que la muralla adquirió sus proporciones definitivas.
La nueva estructura estaba construida con una argamasa de color

rosáceo, muy consistente, amasada con abundante grava y
piedras. Su destrucción afectó sobre todo al paramento externo,
completamente desaparecido, mientras que el paramento opuesto
conservaba alturas máximas de 1,40 m.

Dicho paramento externo fue reconstruido mediante aparejo de
mampostería y ladrillos (U.E.1050a), en el que se emplearon
piezas muy dispares aunque ensambladas en hiladas
razonablemente concertadas; como adherente se usó una
argamasa compacta, en la que se aprecia un marcado componente
silíceo que se confiere una coloración ligeramente grisácea. A
partir de 1,10 m de altura el material se ordenó siguiendo el
esquema impuesto por una sucesión de machones y verdugadas
de ladrillo. El núcleo de la muralla estaba compuesto de tierra
estabilizada.3

Entre la muralla y la barbacana quedaba un espacio de liza de
3,50 m de ancho, dotado de un pavimento de mortero de cal
razonablemente compacto (U.E.1065) aunque muy afectado por
la cimentación del edificio demolido.

En otro orden de cosas, la construcción de la muralla requirió la
destrucción de un edificio anterior, del que se ha detectado un
muro de mampostería aparentemente trabada con barro y cuyo
trazado discurría casi paralelo al de la muralla U.E.1070. Sus
restos quedaron ocultos bajo un relleno de nivelación de limos
amarillos muy depurados (U.E.1068) cuya superficie
compactada conformarían el piso del primer adarve y cuyos
indicadores arrojan una data máxima del siglo XI.

Desde un punto de vista cronológico, destruida la muralla en su
fase más antigua sus restos quedaron ocultos bajo sucesivos
depósitos diferenciados (UU.EE.1053 y 1069) de los que se han
recuperado algunos fragmentos de cerámica que remiten a
prototipos del siglo XI. Por el contrario, en el espacio de liza, los
primeros vertidos sobre el pavimento arrojaron una gran
profusión de elementos nazaríes4 U.E.1060. (Fig. 1).

Los resultados en C2

Presentan como hitos más destacados los restos de un edificio
premedieval que tiene que ver con la ocupación más antigua
detectada en el marco de la excavación. Por otro lado se han
obtenido un buen número de indicios en relación con las
características, origen y evolución del entramado urbano de la
zona.

Niveles geológicos de base. Intervalo: < 9,20 m.s.n.m.

En tres de los sondeos llevados a cabo se ha logrado acceder a
formaciones preantrópicas, concretamente en S2, S3 y S4
UU.EE.2199, 2265 y 2266, respectivamente. Todas ellas son de
características sedimentarias, aunque hay que destacar algunos
matices en relación con los componentes principales, según se
trate de limos y arcillas (S3 y S4) o paquetes de arena compacta
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(S2). En el caso de S3, la base geológica estaba coronada por una
densa concentración de cantos rodados.

Fase 1. Periodo romano bajoimperial. Intervalo: 9,95-9,25
m.s.n.m.

La ocupación más antigua tiene que ver con los restos de un
edificio anterior a la invasión musulmana, localizado en S4.5 Se
trata de un dato que cuenta con referentes en la zona, entre los
que señalaremos, dada su proximidad, los restos documentados
en el número 15 de calle Beatas (Sánchez Bandera, 2006); en su
contexto, la información apunta a fundaciones suburbanas
apoyadas en alguna vía de acceso a Malaca.

El muro en cuestión, U.E.2250, es una potente estructura de
calicanto, construida sobre formaciones geológicas o
pregeológicas U.E.2266. De sus niveles de amortización se han
recuperado elementos tardorromanos: cerámica común y
fragmentos atípicos de contenedores y material de construcción,
entre los que se distingue algún fragmento de terra sigillata clara
que respondería a la forma 23 de Hayes.

Fase 2. Siglos X-XI. Intervalo: 11,18-9,41 m.s.n.m.

A la destrucción de las construcciones de la Fase 1 sigue un lapso
de cuatro siglos hasta la siguiente ocupación estable, sin que
apenas se hayan detectado indicios de actividad, más allá de la
presencia casi anecdótica de algunos ítem residuales
pertenecientes al periodo del emirato. Esta ocupación implica la
construcción de nuevos edificios, cuya destrucción para el siglo
XI puede relacionarse de forma directa con la construcción de la
cerca y la consiguiente necesidad de despejar el trazado de un
camino de ronda interior.6

Restos pertenecientes a esta fase han sido descubiertos en todos
y cada uno de los sondeos.

En S2 los restos se localizan entre los 10,06 y los 9,41 m.s.n.m
y corresponden a un edificio que pudo tener más de una altura,
si consideramos la capacidad portante de los muros, dotados de
una cimentación de aproximadamente 0,70 m, equivalente a un
alzado de cinco hiladas. A dicho edificio pertenecerían los muros
UU.EE.2124 y 2127, que convergen en un ángulo ligeramente
cerrado. Fueron construidos con piedras irregulares, aunque
ordenadas en hiladas razonablemente concertadas, cuyos
intersticios se calzaron con esquirlas y pequeñas lajas. Las piezas
fueron trabadas con barro o una suerte de mortero muy
deleznable.

Al este del muro U.E.2124 se ha documentado parte de una
dependencia, acotada por una estructura de similar factura
aunque de una anchura menor U.E.2189. En esta dependencia se
conservaban los restos de un pavimento de argamasa, sustentado
en un sólido encachado de lajas de piedra U.E.2188.

Al oeste no se ha advertido suelo alguno, aunque a una cota
similar a la del pavimento descrito se ha documentado un nivel
de uso, delatado por la posición coincidentemente horizontal de
cierto número de fragmentos cerámicos; cabría destacar en este
sentido el hallazgo in situ de una jarra, rota contra el paramento
de uno de los muros, cuya presencia permite establecer el
momento de amortización del edificio entre los siglos X y XI.
Este dato estaría corroborado por la información que se
desprende del contexto estratigráfico general de los restos.

Entre los elementos asociados a la colmatación del edificio,
destacaba poderosamente un osario compuesto por un cráneo,
restos de la pelvis y dos tibias, cuya presencia en un contexto no
funerario constituye un hecho anómalo, ajeno a la norma, por lo
que su significado no es fácil de desvelar.

En S3, a una cota inferior a 10,76 m.s.n.m., se ha documentado
parte de una estructura perteneciente a esta fase U.E.2133. A
pesar de que los datos al respecto son muy parciales, su
construcción arroja similitudes formales con muchos de los
muros descubiertos en S2. Su momento de amortización vendría
dado por el contenido de una fosa que interrumpe la trayectoria
del muro hacia el norte (U.E.2253) entre cuyo contenido se
distinguen los restos de una marmita de clara adscripción
altomedieval.

En S4 los niveles de ocupación correspondientes a la Alta Edad
Media se caracterizaban por el desarrollo en altura de
determinados muros que llegan a alcanzar la cota de los 11,18
m.s.n.m.7 Se identifican un mínimo de dos espacios contiguos.
El más oriental estaría acotado al norte y al oeste por muros de
mampostería (UU.EE.2161 y 2158).8 La conexión entre ambos
muros no queda resuelta mediante la característica traba
contrapeada, sino que la construcción de U.E.2158 sería más
reciente, lo que apunta a transformaciones en la organización
espacial del edificio, cuyo alcance y significado nos es
desconocido. Por su parte, el trazado del muro U.E.2162
coincidirá exactamente con el del posterior muro del adarve.
(Fig. 2).

El interior estaba dotado de un pavimento de mortero pobre,
aglutinado con abundantísima grava (U.E.2160.1 y U.E.2160.2).

Desde un punto de vista cronológico, la data inferior de esta
ocupación vendría dada por los indicadores recuperados del
relleno de nivelación del pavimento -U.E.2173-, restos un tanto
indefinidos, aunque circunscritos a la Alta Edad Media. Por su
parte, los rellenos de colmatación carecen de relevancia para
precisar el término ante quem, puesto que están conformados de
manera exclusiva por subsolaciones del periodo nazarí -
UU.EE.2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171 y 2172-, afectadas
a su vez por otras intrusiones similares.9

Al oeste del muro U.E.2158 se ha detectado un segundo espacio,
acotado por una estructura con un trazado paralelo U.E.2157.
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Sus restos se hallaron bajo afecciones de época nazarí U.E.2175.
Por el contrario, contra el paramento oriental se acumuló un
estrato cuyos indicadores remitirían al momento de amortización
del muro, que en ningún caso sobrepasan el siglo XI, U.E.2176.10

En S5 se han hallado dos retazos de muro trabados en escuadra,
U.E.2254 (segmento norte-sur) y U.E.2255 (segmento este-
oeste). El sistema constructivo estaba basado en un aparejo de
mampostería, dándose la particularidad de que en la cimera de
destrucción conserva únicamente el núcleo, habiéndose perdido
la práctica totalidad de los paramentos.11

Al norte, fuera del área del sondeo, se ha documentado un tramo
de muro de 4,41 m de longitud, sin indicio alguno de
compartimentación U.E.2181. Su construcción presentaba rasgos
comunes, salvo por la presencia de numerosos restos de ladrillos.
El ensamblaje del material da lugar a hiladas concertadas y logra
reducir al máximo los intersticios en paramentos bien enrasados.

La secuencia de colmatación de estos restos fija el momento de
amortización en torno al siglo XI (UU.EE.2095, 2178, 2179,
2180, 2182 y 2183). De ellos cabría destacar, coronando la
secuencia, la U.E.2095, un estrato de limo-arena muy depurado
que sirve de sustento a los suelos del siguiente nivel de ocupación
y del que se ha extraído un buen número de fragmentos de
cerámicas hechas a mano o a torneta.

Fase 3. Siglo XI. Periodo nazarí.
Intervalo: 11,88-10,39 m.s.n.m.

Los restos pertenecientes a esta fase se enmarcan en la
reordenación urbanística derivada de la construcción de la cerca
durante el siglo XI y la consiguiente habilitación de un paso de
ronda entre la muralla y la barrera formada por los frontis de
nuevos edificios erigidos ex novo. Con este fin se dispusieron
vertidos intencionados destinados a nivelar el terreno y ocultar
los restos de la fase anterior.

El paso de ronda conectaba transversalmente con otro vial,12 cuya
anchura apenas era suficiente para albergar un colector, hecho
de ladrillos con cubierta de lajas de piedra, U.E.2140. (Fig. 4).

Este vial estaría flanqueado por dos edificios, cuyos muros
perimetrales estaban hechos de tapial, reforzado con piedras y
ladrillos (UU.EE.2141 y 2144, al este y al oeste,
respectivamente).

El edificio occidental (unidad estructuras 3.1) fue objeto de
profundas reformas durante el periodo nazarí que habrían
transformado su distribución espacial. Para estos momentos, tan
solo en el área reservada para S3 se han detectado dos muros de
mampostería trabados en escuadra, UU.EE.2132 y 2133, tramos
este -oeste y norte-sur, respectivamente.13

Por el contrario, en el edificio oriental (unidad estructural 3.2)
se han conservado trazas de su distribución interna original,
destacando una crujía limitada por un muro de tapial -

U.E.2152-14 de la que formaban parte dos estancias separadas
por un muro de mampostería con reparaciones puntuales en tapial
(UU.EE.2142b y 2142a). Los pavimentos de ambas
dependencias fueron objeto de constantes reformas que elevaron
progresivamente el nivel de suelo hasta una altura media de 11,10
m.s.n.m.15 Los últimos eran de baldosas cuadradas de 0.30 m de
lado (U.E.2088/89 – ámbito estructural 3.2.a), así como de un
sólido hormigón rosáceo16 acabado en una fina lechada de
argamasa (2143 – ámbito estructural 3.2.b).

En la línea del camino de ronda, el edificio 3.2 estaba cerrado
por un muro de tapial (U.E.2159)17 levantado sobre una de las
estructuras del edificio preexistente, concretamente sobre la
U.E.2161 cuyo trazado reproduce fielmente. (Fig. 5).

En los sectores más orientales de C2, las estructuras murarias de
la fase anterior fueron sustituidas por otras que imponen
variaciones sensibles en la ordenación del espacio. Los nuevos
muros (UU.EE.2096b, 2097b, 2100c y 2261) estaban construidos
con mampuestos que se ordenan por tamaños en hiladas
escrupulosamente concertadas. Se trata de un aparejo cuidado,
aspecto únicamente desmentido por la irregularidad de las piezas,
circunstancia que da lugar a un ensamblaje complicado que
ocasiona una destacada anchura en los intersticios.

Todas ellas acotan de manera precisa un espacio pavimentado
con una lechada de hormigón rosáceo (U.E.2106) sobre un
asiento de tierra apisonada (U.E.2095), dividido en dos por un
muro de mampostería (U.E.2111) en el que se abre un vano;
ámbitos estructurales 3.3.a y 3.3.b, oeste y este respectivamente.

En el primero (ámbito estructural 3.3.a) se descubrió un crisol
(U.E.2182), así como un fondo de tinaja embutido en el suelo.
Estos hallazgos ponen de manifiesto algún tipo de actividad
artesanal, posiblemente doméstica, sin que se pueda precisar más
al respecto. (Fig. 6).

Desde un punto de vista crono – estratigráfico, es precisamente
en este sector donde de forma más nítida se puede apreciar el
hiato entre esta fase y la siguiente, mientras que en el resto del
área de excavación este dato se hallaba muy desdibujado por mor
de sucesivas subsolaciones, o a causa del palimpsesto de
estructuras y espacios de ocupación. Así, el pavimento U.E.2106
quedó oculto bajo un vertido térreo de color marrón, muy
depurado, asociado a un conjunto numeroso y muy homogéneo
de fragmentos de cerámica que responden a prototipos nazaríes
U.E.2104.

Fase 4. Periodo nazarí. Intervalo: 11,73-11,16 m.s.n.m.

A lo largo del periodo nazarí se diferencian de forma nítida dos
momentos, fases 4.1 y 4.2. Desde un punto de vista general, se
constata la vigencia de determinados espacios surgidos durante
la fase anterior, sometidos ahora a transformaciones puntuales,
aunque en otros casos la actividad constructiva obedece a la
necesidad de reparar o reconstruir determinadas estructuras; tanto
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en un caso como en el otro destaca el empleo de aparejos de
mampostería encintada.

Para las postrimerías de la ocupación musulmana se constata la
erección de nuevas estructuras que sustituyen a muchas de las
preexistentes. La principal característica de esta etapa no es otra
que el arrasamiento generalizado de los edificios, de los que tan
solo se habrían conservado unos pocos retazos de estructuras
aisladas.

Fase 4.1.

Las transformaciones correspondientes a la primera etapa se
aprecian sobre todo en los espacios que habíamos denominado
unidades estructurales 3.1 y 3.2.

En el primero de ellos se han podido diferenciar un mínimo de
tres dependencias, aunque podrían ser más si tenemos en cuenta
que muchos de los muros de compartimentación no conservaban
el trazado completo. Existen indicios para intentar caracterizar
determinadas zonas, como por ejemplo un pozo de captación de
agua (U.E.2129), o un posible poyete de ladrillos (U.E.2262),
elementos que delatarían la ubicación del patio y la cocina,
respectivamente.18

A esta época pertenecería el muro de cierre del edificio en la línea
del camino de ronda (U.E.2069b) a cuyo paramento exterior se
adosaba un banco (U.E.2109). (Fig. 7).

Por lo que respecta a la unidad estructural 3.2, las
transformaciones tienen que ver fundamentalmente con reformas
puntuales. En este sentido quedó cegado el vano abierto en el
muro de tapial U.E.2159. Al sur difícilmente se evidencian signos
de ocupación, salvo por pequeños retazos muy asilados de un
pavimento de argamasa (U.E.2060) y los restos, apenas 1,30 m
de longitud, de un muro (U.E.2264) con trazado norte-sur.19

En este contexto es demolida la antigua crujía de tapial
(U.E.2152), a la vez que se erigen nuevas estructuras que alteran
las proporciones de algunas de las antiguas dependencias.

Otra reforma, quizá la más trascendente, tiene que ver con el
cerramiento de la entrada al vial de servicio desde el camino de
ronda, mediante una estructura (U.E.2148) hecha de pequeñas
piedras y restos de ladrillos ensamblados a sardinel. Asimismo
se atajó su proyección hacia el sur mediante otra estructura de
mampostería encintada U.E.2062. Así acotado, todo o parte del
vial pasó a formar parte de alguna de las edificaciones aledañas,
destacando en este sentido los restos apenas reconocibles de una
estructura (U.E.2147) construida sobre el antiguo colector.

En el espacio correspondiente a la unidad estructural 3.3, la
dinámica de esta etapa se traduce en la construcción de nuevos
muros, sobre los ya existentes, UU.EE.2096a y 2097a. En otros
casos, se aprecia la reconstrucción de determinadas estructuras,
como el paramento sur del muro U.E.2100b-U.E.2100a.

Desde un punto de vista estratigráfico, el muro U.E.2096a, en la
línea del camino de ronda, asentaba sobre los niveles de
colmatación de las antiguas dependencias 3.3.a y 3.3.b -
U.E.2104- cuyos indicadores establecen con bastante precisión
el momento ante quem de las estructuras de esta etapa.

Con el fin de fijar el momento de la amortización de este nivel
de ocupación adquieren especial relevancia los datos obtenidos
de una serie de fosas localizadas en la unidad estructural 3.1
(UU.EE.2076a, 2076b y 2079) de cuyo interior se ha extraído un
conjunto bastante nutrido de fragmentos de cerámica de filiación
exclusivamente nazarí que responden a un elenco tipológico tan
variado como interesante. Fosas similares han sido detectadas en
el antiguo vial de servicios UU.EE.2148a y 2148b.

Por último, las antiguas dependencias 3.2.a y 3.2.b conservaban
intacta su secuencia de colmatación, integrada por una serie de
depósitos diferenciados (UU.EE.2084, 2086 y 2091), a los que
se vinculan abundante conjuntos cerámicos de época nazarí, muy
homogéneos y de datación inequívoca. Finalmente, todos estos
restos desaparecen bajo un vertido más o menos generalizado,
cuyos restos muebles de cultura material inciden de manera
pertinaz en las apreciaciones expuestas U.E.2061/51.

Fase 4.2.

Como se ha indicado, los restos correspondientes a la última
etapa de la ciudad islámica se caracterizan por la indefinición,
fruto de un arrasamiento generalizado del que apenas se han
librado pequeños retazos aislados de muros y pavimentos,
resultando significativa la inexistencia de niveles de derrumbe
proporcionales.

Los datos apuntan a que buena parte de las estructuras que
conformaban la línea del camino de ronda continuaron en uso,
aunque con algunas excepciones como la destrucción del antiguo
muro U.E.2093, sustituido por una nueva estructura de
mampostería encintada, dotada de un anclaje a modo de pilar que
penetra en el subsuelo por debajo de la hilada de base U.E.2081.
Los demás vestigios se limitan a restos muy diseminados de
pavimentos hechos con restos de ladrillos Uu.EE.2078, 2082 y
2098.

A esta etapa corresponde una tumba U.E.2063. Se trata de una
estructura de ladrillos que albergaba el cadáver de un individuo
infantil (4-5 años) junto a otros dos neonatos depuestos a la altura
de la cadera del primero. La posición del individuo principal se
ajusta a los preceptos que prescribe el rito musulmán y la
posición del cráneo asegurada mediante calzos de fragmentos de
cerámica. (Fig. 8).

Prescindiendo de algunas excepciones, la destrucción de este
nivel de ocupación se vincula a la presencia de un estrato que
colmataba los restos, incluida la tumba, y rellenaba las áreas
socavadas, U.E.2050. Presentaba textura térrea poco compacta
y color marrón-beige y albergaba un conjunto de elementos
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en un caso como en el otro destaca el empleo de aparejos de
mampostería encintada.

Para las postrimerías de la ocupación musulmana se constata la
erección de nuevas estructuras que sustituyen a muchas de las
preexistentes. La principal característica de esta etapa no es otra
que el arrasamiento generalizado de los edificios, de los que tan
solo se habrían conservado unos pocos retazos de estructuras
aisladas.

Fase 4.1.

Las transformaciones correspondientes a la primera etapa se
aprecian sobre todo en los espacios que habíamos denominado
unidades estructurales 3.1 y 3.2.

En el primero de ellos se han podido diferenciar un mínimo de
tres dependencias, aunque podrían ser más si tenemos en cuenta
que muchos de los muros de compartimentación no conservaban
el trazado completo. Existen indicios para intentar caracterizar
determinadas zonas, como por ejemplo un pozo de captación de
agua (U.E.2129), o un posible poyete de ladrillos (U.E.2262),
elementos que delatarían la ubicación del patio y la cocina,
respectivamente.18

A esta época pertenecería el muro de cierre del edificio en la línea
del camino de ronda (U.E.2069b) a cuyo paramento exterior se
adosaba un banco (U.E.2109). (Fig. 7).

Por lo que respecta a la unidad estructural 3.2, las
transformaciones tienen que ver fundamentalmente con reformas
puntuales. En este sentido quedó cegado el vano abierto en el
muro de tapial U.E.2159. Al sur difícilmente se evidencian signos
de ocupación, salvo por pequeños retazos muy asilados de un
pavimento de argamasa (U.E.2060) y los restos, apenas 1,30 m
de longitud, de un muro (U.E.2264) con trazado norte-sur.19

En este contexto es demolida la antigua crujía de tapial
(U.E.2152), a la vez que se erigen nuevas estructuras que alteran
las proporciones de algunas de las antiguas dependencias.

Otra reforma, quizá la más trascendente, tiene que ver con el
cerramiento de la entrada al vial de servicio desde el camino de
ronda, mediante una estructura (U.E.2148) hecha de pequeñas
piedras y restos de ladrillos ensamblados a sardinel. Asimismo
se atajó su proyección hacia el sur mediante otra estructura de
mampostería encintada U.E.2062. Así acotado, todo o parte del
vial pasó a formar parte de alguna de las edificaciones aledañas,
destacando en este sentido los restos apenas reconocibles de una
estructura (U.E.2147) construida sobre el antiguo colector.

En el espacio correspondiente a la unidad estructural 3.3, la
dinámica de esta etapa se traduce en la construcción de nuevos
muros, sobre los ya existentes, UU.EE.2096a y 2097a. En otros
casos, se aprecia la reconstrucción de determinadas estructuras,
como el paramento sur del muro U.E.2100b-U.E.2100a.

Desde un punto de vista estratigráfico, el muro U.E.2096a, en la
línea del camino de ronda, asentaba sobre los niveles de
colmatación de las antiguas dependencias 3.3.a y 3.3.b -
U.E.2104- cuyos indicadores establecen con bastante precisión
el momento ante quem de las estructuras de esta etapa.

Con el fin de fijar el momento de la amortización de este nivel
de ocupación adquieren especial relevancia los datos obtenidos
de una serie de fosas localizadas en la unidad estructural 3.1
(UU.EE.2076a, 2076b y 2079) de cuyo interior se ha extraído un
conjunto bastante nutrido de fragmentos de cerámica de filiación
exclusivamente nazarí que responden a un elenco tipológico tan
variado como interesante. Fosas similares han sido detectadas en
el antiguo vial de servicios UU.EE.2148a y 2148b.

Por último, las antiguas dependencias 3.2.a y 3.2.b conservaban
intacta su secuencia de colmatación, integrada por una serie de
depósitos diferenciados (UU.EE.2084, 2086 y 2091), a los que
se vinculan abundante conjuntos cerámicos de época nazarí, muy
homogéneos y de datación inequívoca. Finalmente, todos estos
restos desaparecen bajo un vertido más o menos generalizado,
cuyos restos muebles de cultura material inciden de manera
pertinaz en las apreciaciones expuestas U.E.2061/51.

Fase 4.2.

Como se ha indicado, los restos correspondientes a la última
etapa de la ciudad islámica se caracterizan por la indefinición,
fruto de un arrasamiento generalizado del que apenas se han
librado pequeños retazos aislados de muros y pavimentos,
resultando significativa la inexistencia de niveles de derrumbe
proporcionales.

Los datos apuntan a que buena parte de las estructuras que
conformaban la línea del camino de ronda continuaron en uso,
aunque con algunas excepciones como la destrucción del antiguo
muro U.E.2093, sustituido por una nueva estructura de
mampostería encintada, dotada de un anclaje a modo de pilar que
penetra en el subsuelo por debajo de la hilada de base U.E.2081.
Los demás vestigios se limitan a restos muy diseminados de
pavimentos hechos con restos de ladrillos Uu.EE.2078, 2082 y
2098.

A esta etapa corresponde una tumba U.E.2063. Se trata de una
estructura de ladrillos que albergaba el cadáver de un individuo
infantil (4-5 años) junto a otros dos neonatos depuestos a la altura
de la cadera del primero. La posición del individuo principal se
ajusta a los preceptos que prescribe el rito musulmán y la
posición del cráneo asegurada mediante calzos de fragmentos de
cerámica. (Fig. 8).

Prescindiendo de algunas excepciones, la destrucción de este
nivel de ocupación se vincula a la presencia de un estrato que
colmataba los restos, incluida la tumba, y rellenaba las áreas
socavadas, U.E.2050. Presentaba textura térrea poco compacta
y color marrón-beige y albergaba un conjunto de elementos
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cerámicos, en los que se mezclan formas y decoraciones propias
de la cultura nazarí, con otras que remiten ya a prototipos
cristianos.

Fase 5. Reconquista. Siglo XVII. Intervalo: < 11,61 m.s.n.m.

La toma de la ciudad por los Reyes Católicos tiene un reflejo
nítido en la secuencia de ocupación, aunque los vestigios
correspondientes adolecen de los mismos problemas de
conservación que los de la fase precedente.

Aun así, se pueden establecer dos lecturas precisas. La primera
tiene que ver con la reocupación de las antiguas casas
musulmanas, sobre cuyos pavimentos (UU.EE.2078, 2082 y
2098) se han recuperado indicadores que avalan suficientemente
este dato.20

La segunda tiene que ver con el interés por mantener operativo
el antiguo paso de ronda. Así, los frontis de los edificios nazaríes
demolidos son reconstruidos en su trazado original; es el caso
del antiguo muro U.E.2069b, reconstruido en tapial, U.E.2069a21.
El espacio al sur de esta estructura se pavimentó con argamasa
U.E.2071.

Finalmente, a este nivel de ocupación pertenecerían una serie de
infraestructuras, como pozos sépticos (UU.EE.2056 y 2068) y
canalizaciones (U.E.2057).

Fase 6. >Siglo XVII.

La amortización de los primeros edificios cristianos viene
marcada por la formación de potentes vertidos que elevan la cota
de ocupación hasta prácticamente la rasante contemporánea, con
lo que queda oculto cualquier vestigio anterior.

Con todo, el dato más trascendente tiene que ver con la
ocupación del espacio correspondiente al antiguo camino de
ronda, así como la destrucción de las defensas medievales.22 Los
elementos de esta fase se hallaban muy desdibujados como
consecuencia de afecciones contemporáneas, entre las que hay
que destacar tres sótanos, la cimentación de varios muros de
carga, diversas canalizaciones de atanores con atarjeas de
hormigón y dos ramales de colector que han estado en uso hasta
épocas bastante recientes.

Por esta razón los datos apenas alcanzan a enumerar elementos
dispersos, como un muro de tapial similar a otros hallados en C3,
retazos de un pavimento empedrado que invade el espacio del
antiguo adarve y diversas infraestructuras, pozos sépticos y
canalizaciones.

Los resultados en C3

En líneas generales, el balance de la investigación en este sector
arroja algunos hitos llamativos, entre los que destacaremos la
ausencia de usos funerarios premedievales equiparables a

algunos hallazgos próximos, así como el desajuste entre el
trazado de la calle Beatas y las primeras construcciones
medievales.

Niveles geológicos de base. Intervalo: < 09,47 m.s.n.m.

El sustrato geológico en la zona corresponde a una potente
formación de fina arena de color gris oscuro, poco o nada
compacta U.E.3077.

Las diferentes etapas en su progresión vienen marcadas por posos
de grava que se suceden de manera recurrente.23 Hay que
destacar una ausencia total y absoluta de artefactos u otros
indicios de actividad antópica.

Sobre la U.E.3077 se sitúa un depósito con características
diferenciadas (textura plástica y color gris-beige) asociado a
numerosos cantos rodados U.E.3076.

Este último sirve de asiento a una formación arcillosa de color
ocre-verdoso que a medida que orea se torna compacta y
quebradiza U.E.3072. Estas características remiten a la geología
de la colina de El Ejido y su presencia en el ámbito de la
excavación obedecería a procesos de erosión-sedimentación. Se
trataría por lo tanto de posibles aluviones, en los que el hallazgo
casi anecdótico de algunos fragmentos de cerámica debe ser
entendido como un hecho meramente residual.24

Finalmente, entre estos estratos y las primeras construcciones
estables, destaca una nueva formación de textura arcillosa y color
gris-marrón, salpicado de un denso moteado blanco por la
presencia de pequeños nódulos de argamasa U.E.3073. Se asocia
a un alto componente de piedras y (en menor medida) restos de
material de construcción, entre los que se reconocen algunos
fragmentos de tégulas.

Fase 1. Siglos X-XI. Intervalo: < 10,61 m.s.n.m.

Viene marcado por la presencia de las primeras construcciones
medievales, las más antiguas detectadas en el ámbito de C3.

Se trata de los restos de un edificio, cuya orientación norte-sur
no se ajusta al trazado de calle Beatas. A pesar de los problemas
de conservación que lo han desdibujado en buena medida, se
aprecian algunos rasgos de su estructura interna, en la que
destaca un gran muro que parece desempeñar un papel rector en
la organización del espacio, U.E.3053.

La U.E.3053 está construida con piedras y restos de ladrillos,
trabados con barro o una argamasa muy pobre. El material
empleado es muy irregular y aparece frecuentemente calzado con
ripios o fragmentos de tejas, circunstancia le que confiere un
aspecto un tanto rudimentario a pesar de que las distintas piezas
fueron cuidadosamente ensambladas; algunas hiladas están
dispuestas a sardinel, más resistentes a la propia presión.
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La única dependencia que se reconoce de forma nítida, es un
pequeño habitáculo en el cuadrante sur del área de excavación,
acotado por dos muretes (UU.EE.3067 y 3068) que conectan con
la U.E.3053. El resto no son sino retazos de estructuras
demasiado inconexas, aunque todas ellas comparten rasgos
constructivos y orientación.25

Finalmente, como parte de las infraestructuras del edificio se ha
descubierto un pequeño retazo de canalización hecha de ladrillos
y pequeñas lajas de piedra U.E.3078. La perspectiva de este nivel
de ocupación se completaría con pequeñas concentraciones
diseminadas de material de derrumbe, UU.EE.3058, 3079 y
3080.

Hasta donde se ha podido comprobar, todos estos restos asientan
sobre las UU.EE.3072 y 3073. Por lo que respecta al momento
de destrucción del edificio, la mayor parte de los niveles de
amortización fueron arrasados. La mayor información en este
sentido se ha obtenido junto al perfil sur, donde se han excavado
los rellenos de nivelación del edificio (U.E.3065b) cuya
interfacie superior conservaba un nivel de uso muy nítido, bajo
una tierra marrón poco compacta (3065a) que ha aportado
indicadores suficientes para fijar la destrucción de estas
estructuras entre los siglos X y XI.26

Finalmente, gran parte de los restos del muro U.E.3053 quedaron
ocultos bajo aportes de limos amarillentos (U.E.3052) vacíos de
elementos de cultura material. (Fig. 9).

Fase 2. Periodo nazarí. Intervalo: 10,89-10,55 m.s.n.m.

Los restos de la Fase 2 desaparecen bajo una serie de vertidos
(UU.EE.3070 y 3071) con una destacada presencia de
fragmentos de cerámica de filiación nazarí. Estos vertidos
nivelarían la superficie para la construcción de un nuevo edificio
que mantendría la orientación del anterior, habiéndose
documentado únicamente una serie de estructuras, dispuestas en
paralelo en la mitad suroeste del área de excavación,
UU.EE.3054, 3055, 3059 y 3060.27

Las nuevas estructuras conllevan nuevas técnicas constructivas,
resultando paradigmática en este sentido la U.E.3054.28 Hasta
donde se aprecia, se trata de un muro de mampostería encintada;
las piezas de mampostería están bien careadas, aunque resultan
bastante irregulares por lo que es necesario el empleo de ripios,
pequeños fragmentos de ladrillos o tejas, etc.,  para atacar los
intersticios. No se aprecia otro aglutinante distinto al barro.

Destruido este edificio, sus restos desaparecen bajo una serie de
vertidos diferenciados (UU.EE.3056, 3062 y 3080) asociados
nuevamente a indicadores nazaríes, lo que acota esta
construcción dentro de unos márgenes cronológicos
suficientemente precisos.

Fase 3. Siglos XVI-XVIII. Intervalo: 11,23- < 10,43 m.s.n.m.

La destrucción del edificio descrito para la fase anterior marca
el final de la Edad Media, apreciándose diferencias en relación
con los sistemas constructivos. En este sentido, las nuevas
estructuras ofrecen una anchura destacada (1,30 m) y están
construidas en tapial de excelente calidad sobre zócalos de
mampostería, UU.EE.3042, 3043 y 3045.

Se han detectado los pavimentos de algunas dependencias,
destacando un suelo empedrado, posteriormente reformado
mediante una lechada de argamasa, U.E.3046a. Posteriormente
se recrece la cota de suelo y se dispone un nuevo pavimento
mediante una finísima lechada de mortero de cal U.E.3046b.

En una fase tardía se detecta una reordenación del espacio con
la construcción de un espacio para tinajas, cuya construcción
afectó a uno de los muros de tapial (U.E.3042). Este espacio
estaba acotado con estructuras de excelente calidad, muros de
mampostería encintada, aglutinada con una argamasa muy
consistente UU.EE.3047 y 3048. (Fig. 10).

Por lo que respecta al encuadre cronológico resulta clave la
presencia de algunos indicadores procedentes de los rellenos de
nivelación de los citados pavimentos. Así, es posible determinar
que la U.E.3040b estaba amortizada para el siglo XVIII, mientras
que la U.E.3040a fue construida a partir del siglo XVI. En
relación con el almacén de tinajas, la tipología de muchos
contenedores, despanzurrados in situ, así como de algunos
fragmentos de cerámica asociados a los estratos de amortización
(U.E.3051), sitúan este hecho entre la segunda mitad del siglo
XVII y principios del siglo XVIII.

Fase 4. Siglos XIX-XX. Intervalo: < 11,99 m.s.n.m.

Los restos pertenecientes al edificio demolido resultaron
prácticamente arrasados durante las obras de demolición, hasta
el punto de que únicamente resultaba reconocible el nivel de
infraestructuras, consistente en una red de tuberías de atanores o
fibrocemento, con declive hacia  la calle Beatas,  y conectadas
mediante arquetas. Entre estas infraestructuras destaca un potente
aljibe, documentado en el ángulo norte del área de excavación,
causante de una importante afección al subsuelo, hasta los niveles
altomedievales.

Estos restos fueron retirados con medios mecánicos, por lo que
su documentación se ciñe exclusivamente a las partes
conservadas en los perfiles.

Valoración final. Algunas consideraciones
desde un punto de vista histórico

Los trabajos realizados han respondido satisfactoriamente a la
práctica totalidad de las cuestiones que se planteaban desde el
proyecto de intervención. En este sentido se han obtenido datos
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pequeño habitáculo en el cuadrante sur del área de excavación,
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que permiten lecturas precisas en relación con a la mayoría de
los objetivos previstos, tan solo limitadas por el pésimo estado
de conservación general de los restos, lo que ha afectado sobre
todo a la posibilidad de obtener una caracterización funcional
objetiva de la mayor parte de los espacios documentados.

Los resultados son especialmente reveladores en lo que atañe al
origen y evolución del urbanismo en la zona.

Las primeras conclusiones, las más obvias, tienen que ver con la
paleogeografía de la zona. En este sentido, es evidente la
vinculación de este sector a la litología de la colina de El Ejido,
compuesta fundamentalmente por un manto pliocénico de
sedimentos marinos.

En relación con los primeros usos conocidos para la zona, la
ausencia de enterramientos como los detectados al sur, en el
número 10 de  la calle Beatas (Duarte Casesnoves, 1990), podría
contribuir a establecer el límite máximo de la necrópolis imperial
hacia el norte.

Por otro lado, la presencia de una ocupación de facto para época
tardorromana cuenta con algunos correlatos un tanto difusos, que
remitirían a instalaciones industriales o artesanales de carácter
suburbano, apoyadas en la conexión Malaca-Antikaria en la vía
del Guadalmedina.29 Esta ocupación podría tener un origen
anterior si se tienen en cuenta los restos de una factoría de
salazones de época altoimperial, hallados en calle Beatas
(Mayorga Mayorga, 2005).

El abandono generalizado de este y otros sectores para las
postrimerías del siglo V, es asimismo un fenómeno generalizado,
ampliamente constatado desde la arqueología.

La expansión urbana del siglo X, la reocupación de sectores
abandonados desde hacía siglos se viene atribuyendo a una serie
de reformas impulsadas desde el estado Omeya. La represión de
la revuelta muladí, la reorganización administrativa a favor de
Málaga y el desarrollo de las actividades industriales y el
comercio son argumentos recurrentes en este sentido.

En el ámbito del presente estudio esta dinámica ha dejado
vestigios bastante precisos (C2 Fase 2 y C3 Fase 1). Como se ha
indicado, se trata de construcciones de nueva planta, para las que
no existen indicios que denoten un uso distinto al teóricamente
residencial.

Desde un punto de vista urbanístico, llama la atención el sesgo
en la orientación de las estructuras en la línea de  la calle Beatas,
sin que nos conste precedente alguno en este sentido. La lectura
más evidente vendría a indicar que el trazado de la calle no tiene
carácter rector para estos momentos iniciales. En este sentido, si
entendemos la calle Beatas como un vial estratégico destinado a
conectar las puertas de Granada y del Postigo (Buenaventura) y
si consideramos que esta última no adquiere cierto rango hasta

el siglo XIII, podríamos deducir que la orientación de los restos
documentados en C3 son reminiscencias de una estructura viaria
anterior, capaz, no obstante, de imponer servidumbres que
habrían perdurado hasta época moderna.30

Hacia el norte este impulso quedó interrumpido de manera
precipitada hacia mediados del siglo XI,31 a causa de la
construcción de la cerca y sus derivaciones desde un punto de
vista urbanístico, como la necesidad de disponer un adarve o
camino de ronda interior. En este sentido resulta suficientemente
ilustrativa la demolición de las construcciones de la Fase 2 (C2),
algunas de cuyas estructuras discurrían a escasos centímetros de
la muralla,32 así como la ocultación de sus restos mediante
rellenos de nivelación ex profeso.

Con estos condicionantes se tejería un nuevo mapa urbano a
partir de finales del siglo XI o principios del siglo XII, cuyo
principal referente será el camino de ronda constituido por los
frontis alineados de nuevos edificios. En algunos casos, estas
alineaciones se adaptan a la traza de alguna de las crujías de las
casas preexistentes, como se ha visto.33

Las transformaciones que se aprecian en los espacios construidos
para las primeras etapas del periodo nazarí, hay entenderlas
dentro de la evolución lógica de una población dinámica, en el
momento álgido de “lo urbano”. Algunos aspectos como la
ampliación de determinados edificios a costa de un vial, cuentan
con referentes precisos dentro del casco histórico de Málaga.34

No sucede lo mismo con el arrasamiento generalizado de las
últimas casas nazaríes, por cuanto hay indicios que denotan un
acto consciente y organizado, resultando especialmente
significativa la ausencia total y absoluta de niveles de destrucción
como los documentados en otras zonas.

Considerando que este hecho coincide en el tiempo con el asedio
a la ciudad en 1487 (al menos ambos acontecimientos se
enmarcan en un contexto crono-estratigráfico bastante preciso)
cabe plantear la posibilidad de que los edificios fuesen
desmantelados de manera intencionada, con el fin de obtener
material de construcción con el que reforzar o reparar las
defensas.

En este contexto hay que entender los enterramientos infantiles
practicados en alguno de los solares del antiguo camino de
ronda.35 Estaríamos ante una tumba de fortuna que obedece a las
necesidades de una población cercada, incapaz de acceder a los
espacios funerarios regulados.36

La adaptación de los repobladores a la estructura urbana
medieval, el interés por mantener operativas las defensas y el
camino de ronda hasta las postrimerías del siglo XVII o inicios
del siglo XVIII es un hecho suficientemente aquilatado desde
distintos ámbitos de estudio.
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En otro orden de cosas, a lo largo del presente informe se ha
insistido en la dificultad que entraña cualquier intento de
aproximación a los usos. En este sentido, aunque no existen
indicios para considerar algo distinto a un barrio eminentemente
residencial, el hallazgo del crisol (C2, Fase 3, Edificio 3.3) podría
ilustrar la indefinición entre espacios domésticos y áreas de
producción propia del ámbito musulmán.

Finalmente, las deficiencias en el estado de conservación de los
restos han limitado cualquier apreciación relativa a la morfología
de los espacios construidos, de los que hemos obtenido una
visión muy desdibujada. No obstante, en algunos casos se ha
podido rastrear la presencia de un patio, en torno al cual se
dispondrían las diferentes estancias; es el caso de los restos
correspondientes a la Fase 1 en C3 y a los Edificios 3.1 y 3.2
(C2, Fase 2). En otros casos, la presencia de un posible vial de
servicios dotado de un colector de aguas fecales, es un dato que
permitiría identificar los espacios traseros de los edificios
colindantes.

Notas

1 No se han detectado contextos primarios más allá de algunas
fosas sépticas o pequeños retazos de niveles de ocupación o de
destrucción, siendo común el arrasamiento de los espacios de
ocupación.
2 En ocasiones ha sido necesario suspender toda actividad durante
más de una semana.
3 El alzado de la muralla presentaría, como mínimo otra fase
constructiva en tapial, de la que no habría quedado evidencia en
el ámbito de la excavación, aunque se aprecia, a modo de me-
dianería, entre el número ocho de la calle Álamos y el número
tres de la calle Beatas.
4 Además de los fragmentos de cerámica, la U.E.1060 alojaba
grandes nódulos de tapial de los que se inferiría una posible
cuarta fase constructiva, no representada en el ámbito de la ex-
cavación.
5 Estos restos asientan directamente sobre la corteza meteorizada
de la base geológica, todavía asociada a un número escaso de ar-
tefactos poco o nada precisos, consistentes en fragmentos atípi-
cos, muy pequeños y sumamente desgastados de contenedores
(ánforas o dolias) y, solo muy excepcionalmente, terra sigillata
clara.
6 Se trata de un hecho que ilustra perfectamente la destrucción
del muro U.E.1060, más antiguo que la cerca y distante de ella
apenas unos centímetros, así como la ocultación de sus restos
mediante un relleno de nivelación que conforma el piso del paso
de ronda (C1).
7 Es el caso del muro U.E.2158, arrasado a una cota máxima de
11,40 m.s.n.m., de forma que parte de su estructura resultó rein-
tegrada en las últimas construcciones medievales.
8 Los cierres restantes podrían haber resultado arrasados en el
curso de alguna de las afecciones asociadas al edificio demolido.
En este sentido, el sondeo ha quedado acotado al sur por un gran
sótano, cuya construcción supuso un vaciado total hasta la cota

de 10,30 m.s.n.m., así como por un ramal de colector al este,
cuya base alcanza los 10,92 m.s.n.m.
9 Podríamos fijar el techo cronológico de estas construcciones a
partir de los indicadores asociados a la colmatación del muro
U.E.1070 (descrito en relación con C1) arrasado a la misma cota
que el muro U.E.2158, por cuanto es probable que ambas estruc-
turas lleguen a conectar, formando parte de un mismo edificio.
10 Destaca el hallazgo de una jarrita de juguete de una tipología
excelente.
11 Esta circunstancia sugiere la práctica de expolios intenciona-
dos, con el fin de obtener material de construcción.
12 Dado que su presencia no ha sido detectada en C3, cabría pro-
poner que se trata de un adarve a modo de vial de servicios, un
espacio entre dos edificios por el que discurre el saneamiento
común.
13 U.E.2133. Por otro lado la construcción de estos muros supone
la amortización de estructuras pertenecientes a esta misma fase,
lo que pone de manifiesto reformas del edificio cuyo significado
y alcance no conocemos. Estas estructuras consisten en un muro
seccionado longitudinalmente (U.E.2130), dos canalizaciones
(UU.EE.2134 y 2135) y un suelo de lajas de piedra y restos de
ladrillos (U.E.2136). Resulta llamativa la solución constructiva
empleada en el muro, mediante encofrados de argamasa amasada
con piedras de pequeño-mediano tamaño.
14 Adosados a la U.E.2152 se conservan los restos de otros dos
muros de tapial (UU.EE.2153 y 2154) que habrían resultado de-
molidos en el curso de algunas reformas internas.
15 Se ha documentado parte del primer pavimento de la depen-
dencia 3.1.a, hecho de argamasa y sustituido por otro más con-
sistente de lajas de piedra (UU.EE.2258 y 2259,
respectivamente). Asimismo, formando parte de las infraestruc-
turas originales del edificio, se ha documentado una pequeña ca-
nalización (U.E.2258) paralela al muro U.E.2142 y con declive
hacia el vial de servicio.
16 Se trata del mismo material que se aprecia en la reconstrucción
de la muralla (U.E.1050b).
17 En el tapial se reconoce un vano, posteriormente cegado.
18 Adecuando estos espacios al patrón de vivienda andalusí y
descartando la existencia de un acceso desde el camino de ronda,
la única posibilidad es considerar la existencia de un hipotético
segundo vial al oeste, en el que estaría situada la entrada princi-
pal.
19 Se trata de un sector coincidente con S4 en el que, como se ha
indicado, las subsolaciones llevadas a cabo en el periodo nazarí
y durante la repoblación, afectaron a la práctica totalidad del
orden estratigráfico subyacente, dando lugar a grandes fosas que
arrasaron los niveles de ocupación preexistente hasta las estruc-
turas de la Fase 2; esto es, hasta cotas inferiores a los 10.30
m.s.n.m.
20 Se trata de fragmentos de cerámica que responden a las formas
arquetípicas del periodo de repoblación, escudilla y plato, fun-
damentalmente.
21 En la base del muro U.E.2069a se sitúa el estrato que habíamos
denominado U.E.2050, caracterizado por la alternancia de restos
muebles de filiación nazarí y cristiana.
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orden estratigráfico subyacente, dando lugar a grandes fosas que
arrasaron los niveles de ocupación preexistente hasta las estruc-
turas de la Fase 2; esto es, hasta cotas inferiores a los 10.30
m.s.n.m.
20 Se trata de fragmentos de cerámica que responden a las formas
arquetípicas del periodo de repoblación, escudilla y plato, fun-
damentalmente.
21 En la base del muro U.E.2069a se sitúa el estrato que habíamos
denominado U.E.2050, caracterizado por la alternancia de restos
muebles de filiación nazarí y cristiana.
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22 El antiguo camino de ronda habría desaparecido para el siglo
XVIII, de manera que los restos de la muralla estaban en contacto
con los suelos de los edificios demolidos, así como la barbacana
puntualmente afectada por las conducciones contemporáneas.
23 En este sentido no cabe sino recurrir a la comparación con for-
maciones de playa o lechos aluviales.
24 Se trata de algunos fragmentos completamente erosionados,
resultando muy difícil precisar su filiación. En algunos casos,
podrían tratarse de restos pertenecientes a un ánfora.
25 Las estructuras que se mencionan han sido denominadas
UU.EE.3066 y 3081.
26 Dichos indicios consisten en restos de fogatas in situ, a una
cota que coincide con fragmentos de cerámica y restos de tejas
depuestos en una posición significativamente horizontal. Los res-
tos muebles recogidos de la U.E.3065a, pertenecen al mismo ho-
rizonte cultural que los obtenidos en los niveles de derrumbe.
27 El arrasamiento de las estructuras de la Fase 3 en la mayor
parte de C1 se debería, entre otras causas, a la construcción de
un sotanillo para tinajas durante el siglo XVII.
28 Las UU.EE.3059 y 3060 se hallaban prácticamente arrasadas,
en tanto la U.E.3055 había perdido el paramento sur.
29 Sobre el carácter industrial de esta ocupación no existen datos
completamente definitorios, al margen de algunos indicios de al-
farería derivado del hallazgo de un horno en calle Ollería (Sán-
chez Bandera, 2005).
30 El sesgo en la orientación de los muros interiores no tendría
reflejo en el frontis, perfectamente alineado con la traza de la
calle, tal y como se representa en las distintas cartografías histó-
ricas, al menos desde 1693. Entre las razones que expliquen esta
continuidad, habría que considerar el hecho de que se trata de
una construcción que habría permanecido vigente hasta el pe-
riodo nazarí, sin que se hayan detectado indicios de una reforma
anterior, como la documentada en C2 para los siglos XI-XII
(Fase 3).
Ahondando en esta cuestión, queremos llamar la atención sobre
el hecho de que el muro medianero entre los números 5 y 3, man-
tiene en la actualidad este sesgo.
31 Se viene atribuyendo la erección de la cerca al hammudí Has-
san al-Mustansir, al frente de la taifa entre los años 1040 y 1042
(Guillén Robles, 1957). En el ámbito del presente trabajo, esta
teoría estaría avalada por la datación que arrojan los indicadores
asociados al piso del camino de ronda, U.E.1068.
32 Nos referimos al muro U.E.1070 (C1).
33 En este sentido, resulta ilustrativa la superposición de los
muros UU.EE.2159 (Fase 3) y 2161 (Fase 2).
34 La misma dinámica ha sido documentada, por ejemplo, en el
número 8 de la calle Especería (Sánchez Bandera, 2004).
35 El emplazamiento de la tumba coincide con el trazado teórico
del frontis de un edificio (U.E.2148) completamente arrasado en
estos momentos.
36 Casos similares han sido documentados en otros enclaves
como Algeciras (información verbal facilitada por el arqueólogo
Ildefonso Navarro Luengo).
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ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRA RELATIVA
AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ENCAUZAMIENTO DE LOS ARROYOS CIRIANO Y
BIENQUERIDO

Datos básicos de la 
actividad arqueológica 

Director/a
ROCÍO SOUVIRÓN CASAS

Provincia
Málaga

Municipio
Málaga

Ubicación
Arroyos Ciriano y Bienquerido

Autoría

ROCÍO SOUVIRÓN CASAS
NOELIA DOMÍNGUEZ MARTÍN
JOSÉ M.ª GARCÍA CALVENTE
MARÍA DEL MAR JUZGADO NAVARRO
ISAAC SESMERO BUSTO
GULLERMO VÁZQUEZ SOLANA

Resumen

En el presente artículo se presentan los resultados arqueológicos obtenidos de la
“Actividad Arqueológica Preventiva: Control de Movimiento de Tierras relativa al
Proyecto de Construcción del Encauzamiento de los Arroyos Ciriano y Bienquerido, en
el término municipal de Málaga”, expediente 34/08. En el transcurso de los trabajos se
documentó una canalización contemporánea de carácter etnológico y una de las pilas
pertenecientes al puente del Rey Carlos III, construido para atravesar el río Guadalhorce.
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Introducción

Los trabajos que se exponen en el presente artículo, corresponden
a los resultados obtenidos de la Actividad Arqueológica
Preventiva de Control de Movimientos de Tierra relativa al
Proyecto de Encauzamiento de los arroyos Ciriano y
Bienquerido.

El control arqueológico, se basó en el seguimiento de las
remociones de terreno realizadas de forma mecánica o manual,
con objeto de comprobar la existencia de restos arqueológicos y
permitir su documentación y la recogida de bienes muebles. 

Dentro de la actuación de control arqueológico de movimientos
de tierra, se llevó a cabo la realización de sondeos preventivos,
en dos áreas delimitadas dentro de nuestro ámbito de actuación.
Los trabajos llevados a cabo en ambas áreas resultaron negativos. 

Resultados

A través de los trabajos de control arqueológico de movimientos
de tierra, se pudo establecer en dos ocasiones la aparición de
restos estructurales, interviniéndose en ambos casos a través de
excavaciones arqueológicas de urgencia 

Excavación arqueológica de urgencia
de canalización contemporánea

Se comenzó con los trabajos de desbroce del entorno donde
aparecían los restos. Estos trabajos se realizan con el fin de retirar
los estratos vegetales y/o antrópicos recientes (acumulación de
vertidos realizados durante el s. XX), que según los trabajos
realizados presenta una potencia media de unos 80 cm. Con la
realización de este trabajo se facilita la limpieza de la unidad
arqueológica y el descubrimiento de las estructuras y estratos
arqueológicos para su posterior excavación. Dicha excavación
se realizó a través de cinco sondeos a lo largo de la estructura
localizada dentro del nivel de afección de la obra.

La localización de la estructura en coordenadas UTM fue:

X=364401.90 Y=4060010.32
X=364447.23 Y=4059984.16
X=364405.02 Y=4060009.41
X=364446.66 Y=4059983.57
X=364402.65 Y=4060008.65
X=364315.70 Y=4060009.75
X=364315.90 Y=4060010.98

Una vez concluidos los trabajos de excavación y habiendo
documentado el total de las unidades estratigráficas se pudo
decir:

La construcción de la canalización se llevó a cabo con la
realización de una zanja con sección en “U” que llevaría una
orientación desde el sur hacia el norte y a mitad del trazado

documentado hace un quiebro en su estructura modificando la
orientación un poco más hacia el oeste. La estructura presenta
una pendiente según podemos ver en las cotas, que hace que
pensemos que el agua corría desde la parte sur hacia el norte, y
en la parte que la zanja hace el quiebro hacia el este, la pendiente
continuara en esa dirección. 

La zanja está revestida por piedras, que la conforman dos
cajeados y una solera. Sin embargo, en el entorno de la zona
donde aparecía una bóveda de ladrillos no se encuentra la solera
de piedras que, sin embargo, sí estaría en el resto de la
canalización, como puede apreciarse en las zonas donde la
estructura no está derrumbada.

La canalización no estaba cubierta, salvo en los dos metros donde
la cubierta de ladrillos se adosa al cajeado, por eso entendemos
que se trataba de una construcción para el aprovechamiento de
agua no potable. Es una construcción con fines agrícolas.

Además de los datos obtenidos a través de la excavación, nos
gustaría añadir que según la tradición oral de los habitantes de
las inmediaciones, la conducción se construyó de forma manual
hace unos 50 años, es decir, hacía los años 60 del siglo XX. 

Los trabajos para su construcción se llevaron a cabo de forma
manual, y las piedras fueron traídas de la cantera de Alhaurín de
la Torre, que se encuentra en el entorno. 

Tras estudiar los resultados del proceso de excavación de la
estructura, donde se examinó la estructura en sí (fisionomía,
materiales que la componían, etc.) material cerámico
contemporáneo, y el testimonio oral de los habitantes del
entorno, se entendió que la canalización no correspondía a restos
arqueológicos, sino etnográficos, cuya funcionalidad fue la de
aprovechar las aguas procedentes de arroyo Ciriano para labores
agrícolas. Se trata de la construcción de un “caño seco” cuya
finalidad era encauzar el agua del arroyo de las inmediaciones.
Así, se conseguía encauzar el agua para las labores agrícolas.

Se autorizó por parte de la Delegación la destrucción de los
mismos, en el perímetro de afección de la obra. Quedando dicha
orden expuesta en el libro Diario con fecha de 1 de julio de 2008.

Excavación arqueológica de urgencia
del puente del Rey de Carlos III 

La segunda intervención se realizó a consecuencia de la aparición
de restos estructurales. La zona donde aparecen los restos se
localiza cuando se está realizando una zanja realizada a cielo
abierto para la introducción del saneamiento. Dicha zanja va en
paralelo con el cauce actual del río Guadalhorce en la zona de
La Mota, en la orilla suroeste.

El hallazgo consistió en la aparición de una de la cimentación de
un macho del puente de Rey, una construcción que comenzó en
el s. XVIII, llegando sus fases constructivas y reformas hasta el
siglo pasado, cuando finalmente dejo de utilizarse el puente.

2008 Málaga
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Al valorar las posibilidades del trazado para el enganche con el
colector y evaluar los riesgos de la aparición de restos
arqueológicos de la zona, se entendió que había muchas
posibilidades de que aparecieran restos del puente del Rey.

Para dicho análisis, contábamos con una planimetría que había
sido recabada con los trabajos de control de movimientos de
tierra de las obras del Guadalhorce. (Expte. 48/1997) y que
pudimos consultar en el Mapa Topográfico de Andalucía.
1:10.000 (provincia de Málaga) de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

En ella, se mostraba como restos de la estructura del puente se
cruzaba perpendicularmente con la línea que la actual zanja debía
llevar, aunque cabía la posibilidad de que por la cota que nosotros
necesitábamos, no se llegara a los niveles donde se encontraban
los restos arqueológicos y dicha estructura no tuviera afección.

Por todo ello, y ante la necesidad de atravesar la estructura se
llevó a cabo la realización de dicha zanja intentando que pasará
entre el hueco que parecía existir entre dos de las estructuras de
cimentación.

En el transcurso del control de los trabajos mecánicos, se decidió
parar los trabajos mecánicos ante la aparición en la zona de unos
sillares de gran tamaño, a pocos metros de distancia donde lo que
según la planimetría con la que contábamos se encontraban los
restos del puente.

Con la limpieza del perfil resultante de la paralización de los
trabajos mecánicos se veían claramente unos sillares que
parecían estar ensamblados entre sí, y junto a ellos, otros restos
de sillares y piedras que parecían formar parte del derrumbe de
la estructura.

Las directrices que se planteó seguir fueron:

- Limpieza en planta de los restos y carear los extremos
delantero y trasero.

- Descubrir la cimentación de la estructura en su perfil sur-
este hasta niveles geológicos.

- Llevar a cabo el registro arqueológico de los restos
documentados.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, una vez se
terminaron las actividades exigidas por la Delegación, se propuso
la introducción del saneamiento entre el hueco que había entre
las dos pilas del puente.

Se llevó a cabo la diferenciación de ambos ámbitos, por un lado,
el de la estructura arqueológica, y por otro, la de los tubos a
introducir, para lo que se empleó tela de geotextil y grava.

Contexto histórico de la fuente y puente del Rey

En este apartado nos gustaría hacer un recorrido sobre la historia
de la construcción de esta obra. Para la elaboración de este

apartado, ha sido fundamental la información recabada en “La
Fuente y el Puente del Rey”, de Carlos Golzálbez Cravioto1 que
hemos podido completar con otros artículos del propio autor y
de Rosario Camacho2.

A principios del s. XVIII la población malagueña oscilaba en
torno a las 5000 personas y entre las necesidades de la ciudad, el
abastecimiento de agua era evidente, fruto del auge comercial y
demográfico. De hecho, ya en 1703 el Cabildo pidió a la Corona
ayuda económica para traer agua desde la fuente del Rey.

Hacia los años veinte del s. XVIII, se estudió la traída de agua a
la ciudad, para lo que se organizó una comisión formada por los
arquitectos D. Miguel de los Santos, D. Felipe Pérez, y D.
Bartolomé Thurut, este último era coronel de ingenieros, y al
médico D. Nicolás Navarro. Dicha comisión va a determinar que
traer el agua desde la fuente del Rey era más útil que desde el
Guadalmedina.

Además, junto al problema de la falta de agua, la zona de
Churriana, Alahurín y Cártama surtían de harina a la ciudad. Al
no tener un paso estable de una orilla a otra del Guadalhorce, en
períodos de fuertes lluvias, la harina no podía llegar a la capital
donde tampoco podían acumularla debido a la humedad de la
zona.

De las necesidades de la capital de la demanda de agua y de un
paso sólido por el Guadalhorce, va a surgir el proyecto de la
construcción del acueducto y el puente del Rey Carlos III.

Proyecto de Construcción

El estudio de los diferentes planos relacionados con la
construcción del acueducto y el puente del Rey ha sido
minuciosamente examinado por Carlos Golzálbez Cravioto
(1995), y aportan una información fundamental tanto del
proyecto inicial como del total de la obra, que adelantamos,
quedó inacabada.

En 1725 se encargó venir a Málaga al arquitecto Toribio Martínez
de la Vega para realizar el proyecto de la construcción del
acueducto y de la fuente del Rey. La nivelación de la obra corrió
a cargo de su hijo Antonio Martínez, y la delineación de Antonio
Martínez y Felipe Pérez.

Los planos originales del proyecto inicial no se conocen, pero
poco debieron diferir de los que se envían a Madrid en 1928 con
los perfiles y elevación, y que se encuentran en el Servicio
Geográfico del Ejército.

En ellos, se observa como salen dos cañerías, que aunque no
constaban en el proyecto inicial, se construyeron, y se unían justo
antes de llegar al puente. Del arca, tan solo se modificó las que
finalmente la cerraron con una bóveda de hormigón, y el trazado
se respetó. Y respecto al puente debía contar de 22 arcos, aunque
finalmente se decidiría que se ampliara a un número mayor.

2008 Málaga



4696

Respecto a los materiales a emplear, estos serían, la piedra
labrada y ladrillo, mampostería, hormigón a presión, piedra, cal,
piedra blanca de Churriana, y piedra labrada de las canteras de
las Peñuelas (Churriana).

La cimentación del puente debía ser seguida, la cual, contaría
con unos 350 metros de largo por 15 de ancho.

La magnitud de la obra, es reflejo del interés inicial de realizar
una obra duradera, en una zona tan propensa a inundaciones,
como era el entorno del Guadalhorce. 

Análisis de los resultados

La zona que se delimitó para la documentación de los restos
aparecidos, cubría el total de la anchura de dicha zanja, de 7
metros de ancho y 20 metros de largo.

Según los trabajos de excavación se pudo documentar que desde
la cota de la actual carretera hasta el nivel de derrumbe
encontramos un acopio de tierra contemporánea de cinco metros
de potencia. Se trata de una tierra de textura arcillosa, compacta
de color marrón oscuro. Presencia inclusiones contemporáneas
como hormigón, plásticos, latas de refrescos, ladrillos…

Colmatada por esta, se documentó el nivel de derrumbe de la
estructura, donde se encontraban restos de la estructura original
del puente: piedras de pequeño, mediano y gran tamaño, entre
las que encontramos además sillares, restos de ladrillo, hormigón
procedente de la estructura…

Dicho nivel de derrumbe cubría un nivel de arcillas de color
marrón claro, y compacto. Sus inclusiones son vegetales y gravas
muy pequeñas. Dichas arcillas aparecían cubriendo un estrato de
arenas. Su consistencia era suelta de textura arenosa y color
grisáceo. Este nivel debió ir colmatando parte de la estructura de
manera deposicional, por la propia evolución del Guadalhorce.
Aparece cubriendo el exterior de la estructura.

La estructura se muestra configurada por diferentes hiladas de
sillares de gran tamaño. La forma que presenta la colocación de
los sillares, muestra que se han mantenido en el alzado tres
hiladas de sillares, en su parte frontal, y se presenta con una
forma globular. Mientras que en la parte posterior de la
estructura, la de más hacia el norte, los tajamares terminarían en
pico.

En algunos de los sillares hemos podido documentar las muescas
producidas por las herramientas utilizadas para su traslado y
colocación, con una profundidad de unos 0,04 m y de unos 0,10
m de longitud.

El relleno de cimentación consistía en una mampostería
ensamblada con hormigón. 

Dicha estructura, solo pudo documentarse parcialmente, al
encontrarse parte de la misma, bajo los niveles de acopio. Aun
así, las dimensiones parciales, que sí se han podido documentar
serían de 17,40 m de longitud máxima y 4 metros de anchura
máxima.

Para poder comprobar la posibilidad de llevar a cabo la zanja,
por las necesidades de la obra de la introducción de un tubo,
hemos desmontado manualmente la traza por donde esta debía
ir, hasta llegar al nivel de las arcillas donde se continuó la
excavación mecánicamente con control arqueológico.

Se ejecutó, además, una cata de 4 metros x 2,5 metros, para
intentar localizar la parte posterior de la estructura. Una vez
hemos realizado dicho desmonte nos hemos encontrado con que
la estructura presenta una terminación en pico. Finalmente, no
se pudo documentar la última hilada de sillares en este punto
porque debió derrumbarse y formará parte de los sillares que se
documentaron en niveles anteriores.

Queremos indicar que si bien en principio se planteó como uno
de los objetivos de los trabajos la excavación documentar el nivel
geológico de la cimentación en su parte frontal, dichos trabajos
no pudieron llevarse a cabo por cuestiones de seguridad. Hemos
llegado hasta la cota 4,76 sobre el nivel del mar porque el riesgo
de desplomarse el acopio de tierra de los laterales imposibilitó
la continuación de los trabajos de excavación en esa zona.

Coordenadas de los nuevos restos del puente documentados:

X=364628.0183 Y=4062201.6430 Z=6. 82
X=364628.0407 Y=4062200.7970 Z= 6. 88
X=364627.5889 Y=4062200.0030 Z=7. 02
X=364627.2434 Y=4062199.5800 Z= 7. 07
X=364628.0555 Y=4062199.5610 Z= 6. 39
X=364628.4197 Y=4062200.4950 Z= 6. 26
X=364628.4264 Y=4062201.5950 Z= 6. 12 
X=364627.9043 Y=4062202.6790 Z= 6. 06
X=364627.2546 Y=4062203.3340 Z= 6. 07
X=364627.6842 Y=4062204.2260 Z= 5. 9
X=364627.1697 Y=4062204.4610 Z= 5. 91
X=364627.2897 Y=4062204.6170 Z= 5. 29
X=364629.1899 Y=4062203.7300 Z= 5. 17
X=364611.69 Y=4062202.14 Z= 5. 29
X=364611.69 Y=4062202.14 Z= 5. 35
X=364611.69 Y=4062202.14 Z= 5. 09
X=364611.69 Y=4062202.14 Z= 6. 66
X=364611.69 Y=4062202.14 Z= 6. 61
X=364611.69 Y=4062202.14 Z= 6. 59
X=364611.69 Y=4062202.14 Z= 6. 73

A ello, le añadimos las coordenadas del puente ya documentadas
anteriormente en trabajos anteriores, con las obras del
encauzamiento del río Guadalhorce en el 1997.
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X=364633.0200 Y=4062244.0000
X=364648.7500 Y=4062282.5600
X=364656.9000 Y=4062279.2400
X=364641.1600 Y=4062240.6700

X=364626.5100 Y=4062229.9400
X=364629.6500 Y=4062236.2200
X=364634.3600 Y=4062233.8700
X=364631.2200 Y=4062227.5800

X=364620.2500 Y=4062214.4900
X=364623.1000 Y=4062220.5200
X=364627.5300 Y=4062218.4200
X=364624.6700 Y=4062212.4000

X=364615.2800 Y=4062202.0100
X=364617.0800 Y=4062207.4300
X=364621.2500 Y=4062206.0400
X=364619.4400 Y=4062200.6200

Medidas de conservación de la zona excavada

Las mediadas a tomar al respecto fueron la de variar la traza
original de la zanja a realizar por la constructora, con el fin de
no afectar a los restos arqueológicos. Además, se procedió al
recubrimiento de grava del total de la superficie de los restos
documentados y de su derrumbe, previa cubrición de una tela de
geotextil del total de los mismos.

El nivel de grava se colmató con un nivel de tierra vegetal,
porque al encontrarse los restos en una cota muy inferior al del
actual nivel de la carretera, fue necesario respetar el actual nivel.
                    
Conclusiones

Una vez terminamos los trabajos en la zona, podemos decir que
hemos documentado la cimentación de un macho del puente.
Esta, debió construirse realizando una fosa de cimentación
excavada en unos niveles que no pudieron documentarse por
cuestiones de seguridad.

El hormigón empleado en el relleno de la pila del puente, no
parece hidráulico, como cabría esperar en una construcción que
se realiza en el cauce de un río. Esto, unido al análisis de la
planimetría de del Mapa Topográfico de Andalucía de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, donde las pilas del
puente que nosotros hemos documentado, en el presente informe,
no estaban dentro del cauce del río a finales del s. XX, hace
pensar que en el momento de la construcción de este macho
probablemente no estuviera sobre el cauce del río.

En la construcción se generaron los muros de sillerías exterior,
para luego rellenarla a base de mampostería y hormigón a
presión. Los procesos deposicionales del río Guadalhorce han
ido colmatando parte de la estructura, y aparece con gran
cantidad de restos de raíces.

Para la construcción de este tipo de estructuras, una vez
colocados los sillares el hueco que quedaba en la parte interior
se rellenaba con piedras, y sobre estas se iba echando el
hormigón, que se iba aplanando para asegurar que no quedaran
grandes huecos sin rellenar, para conseguir la solidez necesaria.

Con los resultados obtenidos de la excavación arqueológica y a
través de la bibliografía consultada llegamos a la siguiente
conclusión:

Cuando Joaquín de Rucoba, arquitecto municipal, realizó su
informe especificó que el puente contaba con al menos dos
tramos, de 9 y 7 ojos, con tablones de madera. Llevó a cabo el
proyecto del “Tercer ojo del Puente de Rey”, no correspondiente
con el cauce del Guadalhorce a finales del s. XX.

En dichos planos, se aprecia como los machos del puente
presentaban un alzado escalonado, con los tajamares de la parte
posterior que tendrían una terminación en punta, mientras que la
parte frontal del puente presentaba una forma globular.

Por ello, la estructura documentada parece responder a esta fase
de construcción del puente. Ya que como expusimos
anteriormente, la construcción de dicho puente se llevó a cabo
en varias fases.

Notas

1 GONZÁLVEZ CRAVIOTO (1995): “La Fuente y Puente del
Rey (Churriana): El fracaso de una obra”, Málaga: Confedera-
ción Hidrográfica del sur de España.
2 CAMACHO, R. (2007): “Viaje de Agua, camino de pan: La
Fuente y el Puente del Rey en Churriana, Málaga”, IV Congreso
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TIERRA PARQUE EÓLICO “MENAUTE”
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Resumen

El control arqueológico de movimientos de tierra del la obra civil de instalación del
parque eólico Menaute ha supuesto la protección y conservación de las localizaciones
arqueológicas conocidas con anterioridad en el área. 

Abstract

The control of the archaeological ground movements of the civil works for installation
of the wind park Menaute resulted in the protection and conservation of archaeological
sites known previously in the area.
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Abstract

The control of the archaeological ground movements of the civil works for installation
of the wind park Menaute resulted in the protection and conservation of archaeological
sites known previously in the area.

Introducción

Presentamos el resumen de la Intervención Arqueológica
Preventiva de Control de los Movimientos de Tierra de la obra
civil de instalación del parque eólico Menaute y de su línea
eléctrica soterrada de evacuación hacia la subestación
Guadalteba, en los términos municipales de Campillos y Teba,
provincia de Málaga. La actividad fue solicitada por la empresa
promotora Endesa Cogeneración y Renovables, S.A.U. y
autorizada por Resolución del Delegado Provincial de Cultura
de Málaga el día 6 de agosto de 2008, realizándose entre el día
12 de agosto de 2008 y el 30 de septiembre de 2009. 
               
El parque eólico Menaute se localiza en tierras del cortijo de
Menaute, en el término municipal de Campillos, y la línea
eléctrica soterrada de evacuación del parque transcurre desde la
posición del molino 1, en el término municipal de Campillos,
hasta la subestación Guadalteba, ya en el término municipal de
Teba. Se sitúa en la hoja 1022 (Campillos) del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:50.000, del Instituto Geográfico Nacional de
España, (2009). (Figura 1).
               
Se accede a la instalación por el sur, entre los puntos kilométricos
102 y 103 de la A-384 que une Antequera con Jerez de La
Frontera, a través del camino del cortijo del Puerto y por el
camino del cortijo de Menaute, que se abre a su derecha, y que
ensanchado y reforzado se ha convertido en el principal vial de
parque. Los terrenos son de propiedad particular.
               
El parque eólico consta de 19 máquinas de 2.000 kW de potencia
nominal distribuidas en cinco alineaciones, siguiendo la
configuración del terreno, (Figuras 1 y 2), e incluye la conexión
eléctrica soterrada con la subestación Guadalteba (proyecto
independiente). La obra civil necesaria para la construcción,
puesta en marcha y explotación del parque consistió en:

- Apertura, preparación y acondicionado de los caminos de
acceso a pie de las torres de los aerogeneradores, para el
traslado de los equipos y el desplazamiento de las grúas.

- Explanación o plataforma para situar las grúas junto a las
torres para la elevación de los equipos.

- Cimentaciones de los aerogeneradores.
- Canalizaciones enterradas para los cables eléctricos entre

las torres y la subestación transformadora.

Descripción medioambiental del entorno1

La zona se sitúa en la provincia de Málaga, enmarcada dentro de
la comarca de Guadalteba. Concretamente se encuentra
localizada al norte de la provincia, en los límites de los términos
municipales de Campillos y Teba, hacia el límite sur de
Campillos, y en el límite noreste del municipio de Teba. Como
accidentes geográficos y elementos más significativos destacan:
al norte, sierra de Yeguas y sierra de los Caballos en el límite de
la provincia de Málaga con Sevilla. Al este, la reserva natural

Lagunas de Campillos y, al noreste, casi en el límite con la
provincia de Sevilla, la Laguna de Fuente de Piedra (reserva
natural). Al sur-sureste, el embalse del Guadalteba y, más hacia
el sur, la sierra del Valle de Abdalajís. Hacia el oeste, destaca la
sierra del Zorrito, accidente natural limítrofe entre las provincias
de Málaga y Sevilla. La zona se ubica dentro del área conocida
como valle del Guadalteba, enclavado entre las carreteras A-384
(Antequera-Jerez de La Frontera) que une Campillos con
Almargen al sur y la carretera MA-6407 que une Campillos con
El Saucejo en la provincia de Sevilla. Se trata de una zona con
una altitud media localizada por debajo de los 600 m. La cota
más alta se localiza al oeste en la zona conocida como Hoyo
Miguel a 648,5 m. Se caracteriza por la presencia de pendientes
suaves y moderadas, siendo las fuertes muy escasas.
               
Geológicamente se localiza al noreste de las cordilleras Béticas
enclavándose dentro de las denominadas Zonas Externas y, más
en concreto, en la Zona Subbética. Las peculiares características
de los materiales encontrados, hacen que se clasifiquen como
pertenecientes a las Zona Subbética indiferenciada (Manto
Antequera-Osuna). El conjunto Subbético Indiferenciado, en
general, está formado principalmente por grandes extensiones de
Trías y afloramientos menos extensos de Cretácico inferior y
superior, y de Terciario. En el área de estudio, sin embargo, los
mayores afloramientos se corresponden con materiales de edad
Cretácico superior-Terciario inferior. El Terciario superior aflora
en el Hoyo Miguel, cortijo de Menaute y alrededores, cañada de
La Encina y la zona comprendida entre La Solana y la Herriza
de Romerito. Mientras que el Trías está representado por un
pequeño y único afloramiento situado entre la Bienquerida y la
Solana.

Las formaciones presentes dentro del área de estudio son: cerro
de Quebrantaencinas localizado al noroeste a una altitud por
debajo de los 590 m, zona constituida por materiales margosos
y margo calizos sobre los que se asientan cultivos de cereal. Al
oeste, la zona conocida como Hoyo Miguel se corresponde con
las cotas más altas, formada por materiales margosos y calizas
biodetríticas. Al sur-suroeste las zonas conocidas como: Laguna
de Menaute, El Orégano y Olivar de Menaute, con altitudes por
debajo de los 600 m, están formadas por materiales margosos.
Al este la Cañada de la Encina y los Colorados, se localizan al
igual que las zonas anteriores por debajo de los 600 m. Al norte
y noreste, las zonas de La Solana y Los Alberos, con cotas por
debajo de los 600 m sobre los que se asientan campos de girasol
y olivares.
               
En cuanto a los suelos, las margas y margo-calizas aparecen en
prácticamente toda la zona. De textura arcillosa y buena calidad
agrícola para cultivos que toleran su alto contenido calizo. Los
entisoles, suelos predominantes, formados sobre materiales como
arcillas, margas, yesos y dolomías, son muy abundantes también
en toda la zona de estudio. Los suelos son en general de textura
franco-arcillosa. La profundidad es aceptable, siendo el
contenido de materia orgánica bajo, el pH alcalino. En aquellos
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lugares donde la capa geológica de yesos se encuentra en
superficie aparecen problemas de encharcamiento. Las
características edafológica, unidas a las agroclimáticas, hacen
esta zona idónea para el cultivo del cereal (trigo y cebada
principalmente), siendo menos favorables para el girasol y de
aptitud media para el olivar. La zona de actuación se caracteriza
por un clima mediterráneo continental templado. El área se
encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Sur, localizada
al norte de la provincia de Málaga, se incluye dentro de las
subcuenca del Guadalhorce, en el Sector Central, con unas
precipitaciones medias anuales de 450 a 500 mm. El área de
estudio carece de ríos y arroyos de aguas permanentes. La
orografía llana y la escasez de pendientes hacen que la zona
carezca de arroyos de importancia. Únicamente reseñar la
presencia de un arroyo de aguas temporales, seco durante el
verano, que nace sobre los 600 m de altitud en el oeste de la zona
de estudio cerca del cortijo de Menaute. El arroyo de Pozo
Molinero se extiende desde el oeste al norte donde vierte sus
aguas estacionales al arroyo de la Cuesta en el límite norte de la
zona de estudio. La red natural de drenaje se dispone en torno a
este arroyo y la zona norte y este donde se localizan las mayores
pendientes. En cuanto a los depósitos subterráneos de aguas, el
acuífero localizado dentro del área de estudio, se enmarca dentro
de los acuíferos del Alto Guadalhorce. 
               
La vegetación potencial se correspondería con el piso
mesomediterráneo, concretamente con la faciación termófila
bética con lentisco (Pistacia lentiscus) de la serie
mesomediterránea bética marianense y aracenopacense seco-
subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio
coriaceae-Querceto rotundifoliae pistacietosum. Actualmente,
la zona se encuentra desarbolada, solo algunos individuos
aislados de las especies anteriormente citadas representan los
últimos vestigios de lo que era la vegetación potencial de la zona.
En general, todo el término municipal de Campillos, está muy
cultivado, reservándose solo el matorral allí donde los
afloramientos de la roca madre impiden el uso agrícola. No se
ha detectado la presencia de flora protegida en la zona de estudio.
El paisaje intrínseco está muy antropizado. La actividad agrícola
domina el territorio, constituido por pequeñas lomas de suaves
pendientes, dedicadas a cultivos cerealistas, olivar de secano y
algunas islas de vegetación natural, constituidas por matorral
arbustivo y subarbustivo. 

Intervenciones arqueológicas previas

Desde el punto de vista arqueológico los municipios de
Campillos y Teba cuentan con una amplia representación
arqueológica, especialmente en las zonas del embalse del
Guadalhorce y sus inmediaciones, y en las cercanías a los ríos
del Almargen y Guadalhorce. 

En el Informe Arqueológico del Término Municipal de Campillos
(Málaga), apartado 2.9 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento, se catalogan yacimientos, de cronología romana,

situados al norte de la línea eléctrica de evacuación del parque
eólico Menaute. Relativamente próximos a la obra proyectada,
si bien no se ven afectados directamente, son indicio de la
elevada densidad de yacimientos del entorno elegido para la
implantación del parque. Estos yacimientos son: La Linera, El
Tesorillo, El Derramadero, El Olivar del Tesorillo, El Tesorillo
2 y Camino de Castilla.

Al noreste del área de implantación del parque se encuentran los
yacimientos arqueológicos: Menaute, también conocido como
Cerro de las Aguilillas, yacimiento tipo aldea agrícola o cortijada
donde se han localizad restos de cerámica fenicia, elaborada a
torno y a mano, Las Aguilillas, conocido como “Cerro de las
Aguilillas II, también con cerámicas fenicias, Las Herrizas,
conocido como Cerro de las Aguilillas III, donde se han
localizado restos de cerámica ibérica trabajada a torno, Fuente
de los Perros, con una secuencia cultural romana y medieval y
Haza Rosario, unidad de producción agrícola donde se han
localizado tégulas, ladrillos, ímbrices y cerámica común.

Dentro del área del parque, junto al camino al cortijo de Menaute,
se encuentra el yacimiento arqueológico denominado El Orégano
(Figura 2), “…probable unidad de producción agrícola donde
se han localizado restos de cerámica común así como tégulas,
ladrillos e ímbrices…”. (GONZÁLEZ, 2001)2.

Durante las labores de prospección arqueológica llevadas a cabo
por ArqveoLógica S. Coop. And. en el año 2002, se localizó un
único yacimiento, denominado Laguna de Menaute (Figura 2).
(Vera, 2002). Concentración de restos cerámicos romanos
comunes y material constructivo asociado, fundamentalmente
tegulae y ladrillo, vinculados con una explotación agrícola de
época romana, probablemente dependiente de una villa.

En cuanto a los resultados obtenidos en la actividad arqueológica
preventiva de prospección previa, realizada por nuestro equipo
arqueológico en el mes de abril de 2008 (García, 2008), fueron
negativos respecto al área de instalación de los aerogeneradores,
en cambio, se registró una localización arqueológica al realizar
la prospección del trazado de la línea eléctrica de evacuación del
parque hacia la subestación de Guadalteba.

Majada de Castilla (Campillos): Dispersión de material cerámico
de cronología romana en zona llana en la que se remansa el agua
de lluvia drenada desde la vereda, situada en una estrecha y
curvada franja entre la acequia de La Linera y la Vereda Real de
Osuna a Teba, muy rodado y fragmentado y en escasa densidad,
no alcanzando, los 5 fragmentos por metro cuadrado, excepto en
el lugar de máxima densidad, junto al borde del canal. La escasez
y el mal estado de conservación de los restos arqueológicos
hallados así como la zona donde se ubican, llevan a interpretar
la localización como zona de deposición secundaria de materiales
arrastrados por el agua del arroyo de La Linera. Materiales que
procederían de un yacimiento arqueológico localizado en un
lugar de colina o ladera próximo, posiblemente al norte o al
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noreste, donde se localizan varios yacimientos catalogados,
indicio de la elevada densidad de yacimientos del entorno: La
Linera, El Tesorillo, El Derramadero, El Olivar del Tesorillo y
El Tesorillo 2, todos ellos de cronología romana, y que podrían
ser el punto de origen de los materiales aquí localizados.

En el término municipal de Teba, al oeste de la subestación
Guadalteba, como resultado de las labores de prospección
arqueológica llevadas a cabo por ArqveoLógica S. Coop. And.
en el año 2002, en el área del parque eólico Llano del Espino
(León, 2002), se delimitaron varios yacimientos: Zabaleta I, con
una secuencia cultural de Calcolítico-Bronce, Alto Imperio
Romano, Alta Edad Media, Edad Moderna y Edad
Contemporánea, interpretado como una explotación rural,
dependiente quizá de una villa romana, que ha tenido un uso
continuado durante los períodos medieval, moderno y
contemporáneo, relacionado con el mismo tipo de labores
agropecuarias. Zabaleta II -Bronce Final, Alto Imperio Romano,
Alta Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea- e
interpretado como una explotación agrícola de uso continuado
desde al menos época romana al siglo XX. Respecto a los restos
asociados a la Edad del Bronce Final, se asocian dichos restos a
un poblado. Paulano II, taller lítico del Paleolítico Medio-
Superior. También ArqveoLógica S.Coop. And. delimitó el
yacimiento arqueológico Paulano I en aquel trabajo, no obstante
las labores de control arqueológico de movimientos de tierra
durante la obra civil de instalación del parque eólico Llano del
Espino (Mingo, 2009), llevados a cabo por el equipo que firma
este documento, dieron lugar a la detección de restos
arqueológicos fuera de su delimitación original y por lo tanto a
la ampliación de la delimitación del mismo.

Los resultados de todos estos trabajos previos evidencian que la
dispersión de materiales de diversa cronología, desde el Bronce
Final, Alto Imperio Romano, Edades Media, Moderna y
Contemporánea, es alta en toda la zona del entorno del área de
estudio, lo que lleva a concluir que la ocupación humana ha sido
en ella dilatada en el tiempo, desde que los primeros grupos
sedentarios se establecen y convierten la producción
agropecuaria en el principal medio de subsistencia. El sistema
económico de explotación de los recursos agrícolas y ganaderos
a base de villae fue implantado por Roma con fuerza a inicios de
nuestra era, incrementándose a partir del siglo III d.C. 

Justificación, consecución de los 
objetivos de la intervención y metodología

La realización del control arqueológico de los movimientos de
tierras se justificaba en virtud de lo dispuesto en la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía
(BOJA 248, de Sevilla, 19/12/2007), ya que las obras de
instalación de la planta eólica proyectada habrían podido
ocasionar la pérdida o destrucción de bienes integrantes del
patrimonio histórico-artístico y arqueológico andaluz no
detectados e inventariados durante las labores previas de

prospección arqueológica superficial. Por parte de las
administraciones competentes se consideró necesaria la adopción
de una serie de medidas de carácter preventivo encaminadas a la
evaluación del impacto y la protección del patrimonio
arqueológico que pudiera existir en el subsuelo del área afectada
por las obras: realización de un exhaustivo control de carácter
arqueológico de todas aquellas actuaciones relacionadas con la
instalación de los elementos componentes del parque y que
implicaban movimientos de tierra; localización y delimitación
de los yacimientos arqueológicos detectados; planteamiento de
nuevas medidas de investigación, corrección y conservación del
impacto arqueológico, tras la notificación e inspección de los
técnicos de la Delegación de Cultura competentes en el caso;
inclusión de las nuevas localizaciones en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.

Los trabajos de carácter arqueológico realizados en el
emplazamiento de la instalación eólica no tuvieron como
resultado la detección de localizaciones arqueológicas
desconocidas con anterioridad. Las labores de control
permitieron adoptar, durante el transcurso de la intervención, las
medidas de conservación necesarias para la preservación de las
entidades arqueológicas conocidas previamente y situadas en las
proximidades de la obra (El Orégano, Laguna de Menaute y
Majada de Castilla). 

La Actividad Arqueológica Preventiva en el parque eólico se
realizó conforme a lo establecido en el Decreto 168/2003, de 17
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas de Andalucía. Para el desarrollo de la intervención
hemos seguido las siguientes fases:

- Fase de documentación histórico-arqueológica y estudio
cartográfico.

- Fase de Control Arqueológico de Movimientos de Tierras:
Se controló la materialización por parte de la empresa
promotora y/o constructora de las medidas correctoras
establecidas por la Delegación de Cultura de Málaga tras
la actividad arqueológica de prospección previa, tales como
la señalización de las localizaciones y su incorporación en
la planimetría de obra por parte de la empresa promotora y
de la empresa constructora. Durante el proceso de
extracción de tierras por medios mecánicos se llevó a cabo
un permanente control visual de carácter arqueológico,
tanto en las labores de estacado, desbroce, ensanchamiento
y acondicionamiento del firme de caminos y vías de acceso
para los vehículos y maquinaria y de las plataformas de
montaje, apertura de las cimentaciones de los
aerogeneradores, apertura de zanjas para el soterramiento
del cableado eléctrico y otras posibles actuaciones que
implicaran afección del terreno.

Las Unidades de Intervención de la planta eólica fueron
registradas en fichas e identificadas por el área de actuación
concreta o próxima en la que se enmarca cada una de ellas, en

2008 Málaga



4704

general, el número de aerogenerador (G) al que correspondían,
sin tener en cuenta el orden temporal de realización. Esta
secuencia temporal dependió del plan de las obras y las
necesidades y circunstancias técnicas propias de una instalación
eólica. Se diferenciaron como unidades de intervención
independientes: plataforma, zapata de molino, zanjas de cableado
y viales, distinguiéndose por letras mayúsculas: P, M, Z y V,
respectivamente. 

- Las Plataformas y Zapatas de Molinos se identifican a
su vez por el número del aerogenerador (G). Así, la unidad
de intervención P-01, corresponde a la plataforma del
molino n.º1 y la unidad de intervención M-12, a la
excavación de la zapata del molino n.º12. 

- Los viales han sido numerados por tramos según el número
inferior de los aerogeneradores que comunican, de este
modo, el V-02, es el tramo de vial que enlaza el
aerogenerador n.º2 con el n.º3. El V-A, es el tramo de vial
que da acceso al parque eólico desde el camino del cortijo
de El Puerto, coincidiendo con el camino existente de
acceso al cortijo de Menaute, enlazando con los viales de
acceso a las distintas alineaciones. V-04 da acceso a la
alineación de molinos n.os 1 a 4; V-B da acceso a la
alineación de molinos n.os 5 a 9; el V-C, a la alineación de
molinos n.os10 a 12; V-14 a la alineación de molinos n.os 13
a 14; y V-D, a la alineación de molinos n.os 15 a 19.

- En cuanto a las zanjas de cableado eléctrico de
interconexión entre las instalaciones del parque, se
numeran igualmente según el número inferior de los
aerogeneradores que conectan y en paralelo al tramo de vial
correspondiente, así, la Z-02, es el tramo de zanja que
conecta el molino n.º 2 con el n.º 3 y la Z-A es el tramo de
zanja que conecta las distintas zanjas del parque, en
paralelo al V-A.

- La zanja de la línea eléctrica de media tensión de
evacuación del parque hacia la subestación Guadalteba,
(Figura 3), fue dividida en cinco tramos siendo
identificados los mismos como ZLMT (Zanja Línea Media
Tensión) y el número del tramo (p.ej. ZLMT-01), partiendo
del molino n.º 1 hacia la subestación (aunque durante la
obra se ha abierto en dirección inversa, desde la subestación
hacia el molino n.º1). Al tratarse de un trazado longitudinal
se han utilizado los cruces de camino, límites de parcelas y
una vaguada como principales hitos de delimitación para
las unidades de intervención. 

La documentación gráfica se realizó mediante fotografía digital,
registrada en fichas formalizadas. En el transcurso de las distintas
fases del rebaje se dictaminó la existencia o no de estratigrafía
arqueológica. Se contó con una partida presupuestaria prevista
para labores de conservación y restauración del 20%, según
establece la normativa legal. Por último, se realizó el análisis y
registro pormenorizado de los datos obtenidos en las fases
previas y la redacción del correspondiente Informe Preliminar,
con la inclusión de las medidas correctoras del impacto
arqueológico.

La intervención arqueológica

Los resultados en las áreas de control han sido negativos desde
el punto de vista arqueológico, no detectándose nuevas
evidencias arqueológicas, y por lo que respecta a los yacimientos
arqueológicos delimitados con anterioridad y próximos a los
trazados proyectados (caso de El Orégano y Majada de Castilla)
no ha condicionado la programación de la obra, al no haberse
visto afectados y conservar su delimitación poligonal original.

Zapatas de molinos: (M-01 a M-19). La cimentación de las
torres de los aerogeneradores ha consistido en una zapata de
planta circular, de 16,70 m de diámetro y 2,53 m de profundidad,
sobre la que se ha construido un pedestal de hormigón. Teniendo
en cuenta el tipo de zapata, todas las excavaciones para las
cimentaciones de los aerogeneradores se han realizado con planta
circular, siendo el mínimo de diámetro en la base de la
excavación de 20,40 m. No obstante, la ubicación del molino
(ladera de colina, alto de colina, área de escasa pendiente, etc.),
así como la naturaleza del sustrato geológico en el que debía
anclarse la zapata, han condicionado la profundidad del rebaje,
la excavación de paredes ataluzadas y la superficie máxima a
desbrozar y excavar. En general, se ha desmontado el terreno
dando una pendiente de seguridad al talud (1/2) hasta una
profundidad de aproximadamente 2,5 metros desde el punto más
bajo de la zona. Sobre este plano se ha excavado 1 m de
profundidad de 20,40 metros de diámetro, a excepción de la M-
17 en la que se han excavado 2 m.

El proceso de excavación que se ha llevado a cabo, en líneas
generales, es el siguiente:

1. Estacado.
2. Desarraigo de olivos, en las parcelas dedicadas a esta labor.
3. Desbroce de capa superficial en un área rectangular, al

mismo tiempo que se desbroza la plataforma, (unos 30 cm
de profundidad aproximadamente).

4. Estacado del área circular.
5. Excavación de la cimentación hasta una profundidad de

aproximadamente 2,5 metros del punto más bajo de la zona
(utilización de martillo mecánico, en algunos casos).

6. Corrección de perfiles y ataluzamiento.
7. Medición topográfica de profundidad y estacado.
8. Excavación de la zapata hasta su profundidad máxima.
9. Corrección de perfiles y allanado de la superficie.

En todos los casos se ha constatado la escasa potencia del estrato
superficial arable (entre 30 y 50 cm).

Plataformas de montaje: (P-01 a P-19). Junto a las zapatas de
cada torre se ha realizado una explanación de planta rectangular
en paralelo al vial o incluyendo este en la misma, con unas
dimensiones de las playas resultantes de 39 x 37 m de lado, no
obstante, la ubicación de las mismas (ladera de colina, alto de
colina, área de escasa pendiente, etc.), con la necesaria
realización de desmontes y de terraplenes para alcanzar las
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general, el número de aerogenerador (G) al que correspondían,
sin tener en cuenta el orden temporal de realización. Esta
secuencia temporal dependió del plan de las obras y las
necesidades y circunstancias técnicas propias de una instalación
eólica. Se diferenciaron como unidades de intervención
independientes: plataforma, zapata de molino, zanjas de cableado
y viales, distinguiéndose por letras mayúsculas: P, M, Z y V,
respectivamente. 

- Las Plataformas y Zapatas de Molinos se identifican a
su vez por el número del aerogenerador (G). Así, la unidad
de intervención P-01, corresponde a la plataforma del
molino n.º1 y la unidad de intervención M-12, a la
excavación de la zapata del molino n.º12. 

- Los viales han sido numerados por tramos según el número
inferior de los aerogeneradores que comunican, de este
modo, el V-02, es el tramo de vial que enlaza el
aerogenerador n.º2 con el n.º3. El V-A, es el tramo de vial
que da acceso al parque eólico desde el camino del cortijo
de El Puerto, coincidiendo con el camino existente de
acceso al cortijo de Menaute, enlazando con los viales de
acceso a las distintas alineaciones. V-04 da acceso a la
alineación de molinos n.os 1 a 4; V-B da acceso a la
alineación de molinos n.os 5 a 9; el V-C, a la alineación de
molinos n.os10 a 12; V-14 a la alineación de molinos n.os 13
a 14; y V-D, a la alineación de molinos n.os 15 a 19.

- En cuanto a las zanjas de cableado eléctrico de
interconexión entre las instalaciones del parque, se
numeran igualmente según el número inferior de los
aerogeneradores que conectan y en paralelo al tramo de vial
correspondiente, así, la Z-02, es el tramo de zanja que
conecta el molino n.º 2 con el n.º 3 y la Z-A es el tramo de
zanja que conecta las distintas zanjas del parque, en
paralelo al V-A.

- La zanja de la línea eléctrica de media tensión de
evacuación del parque hacia la subestación Guadalteba,
(Figura 3), fue dividida en cinco tramos siendo
identificados los mismos como ZLMT (Zanja Línea Media
Tensión) y el número del tramo (p.ej. ZLMT-01), partiendo
del molino n.º 1 hacia la subestación (aunque durante la
obra se ha abierto en dirección inversa, desde la subestación
hacia el molino n.º1). Al tratarse de un trazado longitudinal
se han utilizado los cruces de camino, límites de parcelas y
una vaguada como principales hitos de delimitación para
las unidades de intervención. 

La documentación gráfica se realizó mediante fotografía digital,
registrada en fichas formalizadas. En el transcurso de las distintas
fases del rebaje se dictaminó la existencia o no de estratigrafía
arqueológica. Se contó con una partida presupuestaria prevista
para labores de conservación y restauración del 20%, según
establece la normativa legal. Por último, se realizó el análisis y
registro pormenorizado de los datos obtenidos en las fases
previas y la redacción del correspondiente Informe Preliminar,
con la inclusión de las medidas correctoras del impacto
arqueológico.

La intervención arqueológica

Los resultados en las áreas de control han sido negativos desde
el punto de vista arqueológico, no detectándose nuevas
evidencias arqueológicas, y por lo que respecta a los yacimientos
arqueológicos delimitados con anterioridad y próximos a los
trazados proyectados (caso de El Orégano y Majada de Castilla)
no ha condicionado la programación de la obra, al no haberse
visto afectados y conservar su delimitación poligonal original.

Zapatas de molinos: (M-01 a M-19). La cimentación de las
torres de los aerogeneradores ha consistido en una zapata de
planta circular, de 16,70 m de diámetro y 2,53 m de profundidad,
sobre la que se ha construido un pedestal de hormigón. Teniendo
en cuenta el tipo de zapata, todas las excavaciones para las
cimentaciones de los aerogeneradores se han realizado con planta
circular, siendo el mínimo de diámetro en la base de la
excavación de 20,40 m. No obstante, la ubicación del molino
(ladera de colina, alto de colina, área de escasa pendiente, etc.),
así como la naturaleza del sustrato geológico en el que debía
anclarse la zapata, han condicionado la profundidad del rebaje,
la excavación de paredes ataluzadas y la superficie máxima a
desbrozar y excavar. En general, se ha desmontado el terreno
dando una pendiente de seguridad al talud (1/2) hasta una
profundidad de aproximadamente 2,5 metros desde el punto más
bajo de la zona. Sobre este plano se ha excavado 1 m de
profundidad de 20,40 metros de diámetro, a excepción de la M-
17 en la que se han excavado 2 m.

El proceso de excavación que se ha llevado a cabo, en líneas
generales, es el siguiente:

1. Estacado.
2. Desarraigo de olivos, en las parcelas dedicadas a esta labor.
3. Desbroce de capa superficial en un área rectangular, al

mismo tiempo que se desbroza la plataforma, (unos 30 cm
de profundidad aproximadamente).

4. Estacado del área circular.
5. Excavación de la cimentación hasta una profundidad de

aproximadamente 2,5 metros del punto más bajo de la zona
(utilización de martillo mecánico, en algunos casos).

6. Corrección de perfiles y ataluzamiento.
7. Medición topográfica de profundidad y estacado.
8. Excavación de la zapata hasta su profundidad máxima.
9. Corrección de perfiles y allanado de la superficie.

En todos los casos se ha constatado la escasa potencia del estrato
superficial arable (entre 30 y 50 cm).

Plataformas de montaje: (P-01 a P-19). Junto a las zapatas de
cada torre se ha realizado una explanación de planta rectangular
en paralelo al vial o incluyendo este en la misma, con unas
dimensiones de las playas resultantes de 39 x 37 m de lado, no
obstante, la ubicación de las mismas (ladera de colina, alto de
colina, área de escasa pendiente, etc.), con la necesaria
realización de desmontes y de terraplenes para alcanzar las
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rasantes, han condicionado las superficies a desbrozar en cada
caso. 

El proceso de excavación que se ha llevado a cabo, en líneas
generales, es el siguiente:

1. Estacado.
2. Desarraigo de olivos, en las parcelas dedicadas a esta labor.
3. Desbroce de capa superficial (unos 30 cm de profundidad

aproximadamente).
4. Desmonte para enrasar en algunos casos (utilización de

martillo mecánico, en algún caso).
5. Corrección de perfiles y ataluzamiento.
6. Aportes de material seleccionado, realización de terraplenes

y apisonados por capas.

Viales: (V-01 a V-18 y V-A a V-D). Teniendo en cuenta que las
instalaciones del parque se desarrollan en cinco alineaciones, se
han abierto los necesarios viales para su comunicación, partiendo
del vial de acceso que discurre por el antiguo camino existente
de acceso al cortijo de Menaute. La anchura mínima del firme
una vez concluidas las obras es de 6 m en las rectas, y de 8 m en
las curvas. En todo caso, el relieve ondulado que caracteriza la
zona de implantación ha requerido la corrección de la topografía
con objeto de alcanzar las rasantes adecuadas para la circulación
de los vehículos de transporte de los aerogeneradores. Esta
nivelación se ha realizado mediante el desmonte y ataluzamiento
y mediante el aporte de material y formación de terraplenes. Por
ello, la anchura de las superficies a desbrozar para la apertura de
los viales ha sido variable, con una media de 10 m.

El proceso que se ha llevado a cabo, en líneas generales, es el
siguiente:

1. Estacado.
2. Desarraigo de olivos, en las parcelas dedicadas a esta labor.
3. Desbroce de capa superficial (unos 30 cm de profundidad

aproximadamente).
4. Desmonte en algunos casos (utilización de martillo

mecánico, en algún caso).
5. Corrección de perfiles y ataluzamiento, drenajes.
6. Aportes de material seleccionado, realización de terraplenes

y apisonados por capas para crear el firme.

Zanjas de Cableado eléctrico: (Z-01 a Z-19, Z-A a Z-D y
ZLMT-01 a ZLMT-05). Las zanjas para el soterramiento de la
red de media tensión se han realizado en paralelo a los viales: en
el margen norte en el caso de las Z-01 a Z-03 y Z-13 a Z-14, en
el margen sureste en el caso de las Z-B a Z-09, Z-C a Z-12 y Z-
D a Z-19; en el margen oeste en el caso de la Z-A; y en el caso
de la Z-04, al norte de la plataforma P-04, cruzando el vial para
trazarse por el margen sur hasta conectar con la Z-A. La
profundidad de excavación ha sido de un mínimo de 1,10 m
aumentándose la profundidad de a 1,30 m en zonas de cultivo,
con una anchura entre 0,60 y 1 m según el número de ternas.

El proceso de apertura de las zanjas ha sido el siguiente:

1. Estacado del trazado (en las zonas dedicadas al olivar, el
trazado se adapta a las líneas de los olivos, sin que estos se
vean afectados).

2. Excavación.

La obra civil de instalación del parque se lleva a cabo conforme
a proyecto excepto en un caso, en el que se realiza una
modificación puntual del trazado del vial que da acceso a la
alineación de molinos 5-9 (V-B). En un segundo caso, se plantea
un trazado alternativo para el tramo inicial de la zanja de
canalización eléctrica soterrada de evacuación hacia la
subestación Guadalteba, que al final no se materializa. 

1.º- Iniciado el replanteo de la obra se realiza la modificación
puntual del trazado del vial entre el molino n.º5 y el resto de
la instalación. En la planimetría presentada en proyecto, de
un cruce al este del cortijo de Menaute partían tres viales,
uno de acceso al molino n.º5, otro de acceso a la alineación
de los molinos n.os 6 a 9, y otro de acceso a la alineación de
los molinos n.os 10 a 12. Con la modificación, del cruce parte
un vial que conecta directamente el molino n.º5 con el 6 y el
resto de la alineación. El trazado del vial se plantea en área
prospectada en trabajos previos, con resultados negativos
desde el punto de vista arqueológico. Se hace constar la
incidencia en Libro-Diario de Intervenciones Arqueológicas.

2.º- El 5 de mayo de 2009 se realiza cita concertada en la
Delegación Provincial de Cultura de Málaga con el técnico
inspector Francisco Rodríguez, durante la cual Dirección de
obra informa de la posible modificación del trazado de la
línea eléctrica soterrada, por desacuerdo surgido con el
propietario de una de las parcelas. Se realiza comunicación
por escrito junto a copia de los acuerdos con los propietarios
afectados y la planimetría correspondiente. El día 15 de julio
de 2009 el técnico arqueólogo gira visita de inspección del
trazado propuesto como alternativa dando el visto bueno,
siempre que se realice la inspección visual del trazado por el
equipo técnico arqueológico y los resultados fueran
negativos. No obstante, alcanzado acuerdo con el propietario
de la parcela finalmente se mantiene el trazado original, por
lo que se comunica por escrito a la Delegación.

Notas

1 Fuente del apartado: Estudio de Impacto Ambiental del Parque
Eólico de “Menaute”, julio 2001. Autores: González Gil, R y
otros. Sfera Proyects.
2 Tiene como fuente el Informe de Yacimientos Arqueológicos
del municipio de Campillos de la Diputación Provincial de
Málaga y las Normas Subsidiarias del mismo término municipal,
también realizadas por la Diputación.
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Marco legal

La Intervención realizada se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente de la ley 14/2007, de 26 de noviembre de
Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), de conformidad con
lo previsto en el Decreto 168 / 2003 de 17 de junio por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas y el
artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Situación

El edificio de planta poligonal se encuentra situado en la
manzana delimitada por las calles Santa Lucía al norte, al sur y
este San Telmo y Mártires al oeste.

Proyecto arquitectónico

El proyecto Básico de Ejecución contempla la rehabilitación del
inmueble por lo que es necesaria la excavación de un foso para
instalación de una caja de ascensor.

Antecedentes históricos y arqueológicos

El sector urbano objeto de esta intervención se encuentra
próximo a los núcleos de las ciudades históricas fenicia y
romana, aunque extramuros de sus respectivos recintos
defensivos. 

En la facies fenicio-púnica (siglos VI a finales del siglo III a.C.),
el perímetro de la ciudad abarcaría desde el cerro de la Alcazaba
y las proximidades del Teatro Romano por el este, a la calle San
Agustín por el oeste, teniendo su límite sur en la pequeña rada
que existiría en esas fechas en las inmediaciones del actual
edificio de la Aduana. Su confín norte resulta algo más
problemático, aunque algunos autores apuntan las cercanías de
la plaza de la Merced, calle Santiago o calle Pozo del Rey (1),
aunque tal extremo no se haya podido constatar
arqueológicamente.

Por el contrario, la historiografía contemporánea recoge
repetidamente el hallazgo en 1875 de una tumba de fosa y de
varios enterramientos de inhumación en la calle Andrés Pérez,
que trasmitió Rodríguez de Berlanga. (2).

Para la etapa romana, las diversas excavaciones realizadas en los
últimos años confirman el trazado de la ciudad altoimperial en
sus tramos noroeste, y para el siglo III d.C., situándolo en las
proximidades de las calles Molina Larios y Granada y
adaptándose a la vaguada del arroyo que discurría por esta
última, recogiendo las aguas de escorrentía de las laderas de
Gibralfaro y de los cerros del norte de la ciudad que bajaban por
la calle Victoria (arroyos del Calvario, la Manía, Barcenillas,
Callao, etc.). 

Por lo tanto, el solar del inmueble objeto de esta intervención
quedaría ubicado durante estas dos fases históricas en terrenos
periurbanos, a los que se dieron distintos usos: área cementerial,
documentada por el hallazgo de una necrópolis de incineración
en calle Beatas, fechada a finales del siglo I y principios del II
(3), y factorías de salazones (4), aprovechando en este último
caso la proximidad al playazo del estuario del Guadalmedina. 

La importancia de la actividad salazonera potenció en el siglo IV
d.C. una reactivación económica de la ciudad, que se tradujo en
la multiplicación de las factorías y en el crecimiento de aquella,
sobrepasándose el ámbito de las murallas y urbanizándose zonas
como la que nos ocupa, aunque otras intervenciones
arqueológicas documentan un uso habitacional, quizá no denso,
al menos desde el siglo II, constatado para el siglo III en el
entorno de las calles Convalecientes, San Telmo y Santa Lucía
(5).

En las etapas bajoimperial y tardoantigua parece que esta zona
vuelve a quedar despoblada, como evidencia el hallazgo de una
necrópolis que amortiza los restos de un pavimento musivo del
s. IV. 

Tras la conquista musulmana, y superado el perímetro de la cerca
muraria emiral, las investigaciones desarrolladas en este entorno
confirman su ubicación dentro de la muralla califal (6) y de la
medina, en cuyo parcelario se alternarían las zonas habilitadas
para el comercio y las viviendas, centradas normalmente por
patios y provistas de huertecillos y corrales, aisladas por barreras
y adarves.

La zona se encontraba próxima a la Bab a-Jawja, que algunos
autores identifican con la puerta de Buenaventura (7), lugar
posiblemente muy transitado por ser junto con la puerta de
Antequera el paso obligado para las mercancías que llegaban a
la ciudad desde el oeste, comunicando igualmente la madina con
los arrabales de Funtanalla y de Attabanin, a través de un
pequeño puente que salvaba el foso y que las fuentes islámicas
citan (8). 

La trama urbana de la ciudad islámica se mantuvo tras la
conquista castellana, como se desprende de los Libros de
Repartimientos. Son numerosas las menciones a la zona que nos
ocupa: 

“Este dicho día se dieron a fernando de Toledo pregonero
público de Málaga
unas casas que son en una barrera de la calle de los Adalides

en que ay dos cuerpezuelos e un corral con un palaçuelo caydo;
e que tenga ballesta con su aparejo.
Testigos los dichos…” 

Así como:
“En doce de haebrero del dicho año se dieron a Gonzalo del
Algava mercader unas casas que son una callejuela que se
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Marco legal

La Intervención realizada se justifica en cumplimiento de la
normativa vigente de la ley 14/2007, de 26 de noviembre de
Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), de conformidad con
lo previsto en el Decreto 168 / 2003 de 17 de junio por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas y el
artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
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el perímetro de la ciudad abarcaría desde el cerro de la Alcazaba
y las proximidades del Teatro Romano por el este, a la calle San
Agustín por el oeste, teniendo su límite sur en la pequeña rada
que existiría en esas fechas en las inmediaciones del actual
edificio de la Aduana. Su confín norte resulta algo más
problemático, aunque algunos autores apuntan las cercanías de
la plaza de la Merced, calle Santiago o calle Pozo del Rey (1),
aunque tal extremo no se haya podido constatar
arqueológicamente.

Por el contrario, la historiografía contemporánea recoge
repetidamente el hallazgo en 1875 de una tumba de fosa y de
varios enterramientos de inhumación en la calle Andrés Pérez,
que trasmitió Rodríguez de Berlanga. (2).

Para la etapa romana, las diversas excavaciones realizadas en los
últimos años confirman el trazado de la ciudad altoimperial en
sus tramos noroeste, y para el siglo III d.C., situándolo en las
proximidades de las calles Molina Larios y Granada y
adaptándose a la vaguada del arroyo que discurría por esta
última, recogiendo las aguas de escorrentía de las laderas de
Gibralfaro y de los cerros del norte de la ciudad que bajaban por
la calle Victoria (arroyos del Calvario, la Manía, Barcenillas,
Callao, etc.). 

Por lo tanto, el solar del inmueble objeto de esta intervención
quedaría ubicado durante estas dos fases históricas en terrenos
periurbanos, a los que se dieron distintos usos: área cementerial,
documentada por el hallazgo de una necrópolis de incineración
en calle Beatas, fechada a finales del siglo I y principios del II
(3), y factorías de salazones (4), aprovechando en este último
caso la proximidad al playazo del estuario del Guadalmedina. 

La importancia de la actividad salazonera potenció en el siglo IV
d.C. una reactivación económica de la ciudad, que se tradujo en
la multiplicación de las factorías y en el crecimiento de aquella,
sobrepasándose el ámbito de las murallas y urbanizándose zonas
como la que nos ocupa, aunque otras intervenciones
arqueológicas documentan un uso habitacional, quizá no denso,
al menos desde el siglo II, constatado para el siglo III en el
entorno de las calles Convalecientes, San Telmo y Santa Lucía
(5).

En las etapas bajoimperial y tardoantigua parece que esta zona
vuelve a quedar despoblada, como evidencia el hallazgo de una
necrópolis que amortiza los restos de un pavimento musivo del
s. IV. 

Tras la conquista musulmana, y superado el perímetro de la cerca
muraria emiral, las investigaciones desarrolladas en este entorno
confirman su ubicación dentro de la muralla califal (6) y de la
medina, en cuyo parcelario se alternarían las zonas habilitadas
para el comercio y las viviendas, centradas normalmente por
patios y provistas de huertecillos y corrales, aisladas por barreras
y adarves.

La zona se encontraba próxima a la Bab a-Jawja, que algunos
autores identifican con la puerta de Buenaventura (7), lugar
posiblemente muy transitado por ser junto con la puerta de
Antequera el paso obligado para las mercancías que llegaban a
la ciudad desde el oeste, comunicando igualmente la madina con
los arrabales de Funtanalla y de Attabanin, a través de un
pequeño puente que salvaba el foso y que las fuentes islámicas
citan (8). 

La trama urbana de la ciudad islámica se mantuvo tras la
conquista castellana, como se desprende de los Libros de
Repartimientos. Son numerosas las menciones a la zona que nos
ocupa: 

“Este dicho día se dieron a fernando de Toledo pregonero
público de Málaga
unas casas que son en una barrera de la calle de los Adalides

en que ay dos cuerpezuelos e un corral con un palaçuelo caydo;
e que tenga ballesta con su aparejo.
Testigos los dichos…” 

Así como:
“En doce de haebrero del dicho año se dieron a Gonzalo del
Algava mercader unas casas que son una callejuela que se
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aparta de la calle de los Adalides e sale a la calle de los
paraísos, en que ay un cuerpo grande de casa ma reparado con
un corralero a las espaldas, atajandose por la esquina de la
barreruerla por donde entran al dicho corralero por la otra
parte de la dicha callejuela, e que tenga cavallo de gracia e labre
en la dicha casa. Testigos de Gonzalo de Orozco e Antón
Rodrigues albañir e Miguel de Orozco mercader vezinos de
Malaga”. (9).

La calle Mártires, se inscribía en un ámbito de marcado carácter
artesanal y comercial, al hallarse muy próxima a la denominada
de Labradores, donde por Real Cédula se estableció en 1501 el
gremio de zapateros, borceguineros y chapineros, (10) de cuya
patrona santa Lucía tomaría luego el nombre dicha calle. 

Fue asimismo zona de implantación de varias congregaciones
religiosas. 

En la calle de las Guardas, actual Compañía se emplazó una
ermita, sobre el solar de una pequeña mezquita, que tras su
consagración a san Sebastián dio nueva denominación a esta vía,
cuya calle aparece citada en el itinerario de la procesión del
Corpus en 1490 (11), pasando a propiedad de la Compañía de
Jesús el 10 de octubre de 1572. Hacia 1574 se adquirió la casa
con horno que se encontraba adosada a la ermita y en 1580 la
calleja que conducía a la anterior. Tras nuevas adquisiciones se
construyeron la iglesia y otras dependencias, ocupando el
convento un solar delimitado por las calles Compañía, Los
Mártires, San Telmo y Rodríguez Rubí. Tras la expulsión de los
jesuitas en 1776, en el solar de unas de las casas que los jesuitas
mantenían arrendadas, Aldehuela construye en 1787 la casa del
montepío de Viñeros.

Habrá que esperar a finales del s. XIX y principios del s. XX,
con la vuelta de los jesuitas a que se construya sobre el solar del
Parador del General, el nuevo templo dedicado al Sagrado
Corazón.

En 1787 otra congregación, la de Aurora María y Divina
Providencia, vulgo las catalinas, se trasladó desde su primer
enclave en la calle La Puente hasta la ubicación que mantiene en
la actualidad entre las calles Arco de la Cabeza y Andrés Pérez. 

En este mismo año, Manuel Agustín Heredia adquirió la antigua
cárcel situada en la plaza Mayor, llamada luego de la
Constitución, y la Ermita de Santa Lucía, demoliéndolos y
abriendo el Pasaje de Heredia (13).

Construyéndose a su vez su nuevas manzanas que fueron
edificadas por la burguesía malagueña.

Objetivos

La Intervención arqueológica preventiva de control de
movimiento de tierras ha permitido alcanzar los objetivos
previstos en el proyecto inicial de actuación en la medida en que

se han podido documentar las infraestructuras de saneamiento
originales del edificio a rehabilitar y evitar la pérdida de
elementos integrantes de nuestro patrimonio histórico.

Dado que se trata de un proyecto de reforma del inmueble, la
actuación arqueológica se ha limitado a las zonas donde se
produce la afección en el subsuelo a fin de documentar la
aparición de restos de interés arqueológico y por lo tanto
histórico.

La intervención se ha realizado paralela a la obra consistiendo
en la excavación de un foso (Corte 1) de 1,60 m x 2,50 m y 1,65
m de profundidad para ubicación de una caja de ascensor.

Metodología

La metodología de excavación ha sido realizada con apertura
mecánica para levantamiento de solerías y manual durante todo
el proceso de excavación, consistiendo en el levantamiento por
capas naturales y/o artificiales, donde se ha identificado y
caracterizando cada unidad estratigráfica despejada durante el
proceso de excavación en un modelo de fichas individualizadas,
en las que cada una de las unidades ha contado con un número
de orden correlativo y con una ficha tipo independiente,
quedando recogidos el mayor número de datos posibles sobre
sus características morfológicas, tipológicas, funcionales, etc.
(Sistema Harris-Sistema Carandini).

Además de su registro en dibujos a escala 1:20 de las tres plantas
y perfiles más significativos.

La cota fue establecida en un punto de la alcantarilla más cercana
y trasladada a la zona de afección, quedando establecida en 7,88
m.s.n.m.

El equipo técnico ha estado formado: por Verónica Temprano
Uribasterra y Marta Bejarano Fernández.

Resultados

Cota Inicial 7,88/Final 6,44 m.s.n.m.
El sondeo con unas dimensiones de 2,50 m x 1,60 m x 1,65 m
de profundidad, ha sido ubicado tal y como contemplaba el
proyecto de actuación en el patio de luces del edificio existente.

Sondeo I

Nivel contemporáneo I. S.XX.

La excavación del sondeo se inicia directamente sobre el
pavimento del patio de luces. Se trata de una solería de baldosas
de gres color rojo y formato 0,33 m x 0,33 m x 0,01 m.de grosor
sobre la que se sitúa en el lado norte una pequeña pila cuadrada
de 0,40 x 0,40 m x 0,20 m de profundidad, fabricada en
hormigón. 
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Bajo este nivel de superficie se localiza en la zona central, una
arqueta de planta rectangular construida en obra de fábrica de
ladrillos tomados con hormigón y unas dimensiones de 0,70 x
0,60 x 0,40 m de profundidad asociada a una canalización que
discurre en dirección este-oeste. En su base encontramos una
capa de cemento (U.E.12).

Nivel contemporáneo II. Último tercio s. XIX

El primer nivel despejado está representado por (U.E.7) un
paquete de tierras arcillosas color negra que porta elementos
constructivos como, rasillas, cascotes etc., y algunos fragmentos
cerámicos cuya tipología ofrece una variada cronología.

Bajo el anterior y con orientación NE-SW se localiza (U.E.08)
un tramo de tubo cerámico de 0,32 m de diámetro, formado por
tres atanores machihembrados de 0,40 m de longitud cada uno,
cuya funcionalidad sería la recogida de aguas residuales.

Parte de la U.E.08 se superpone a una atarjea de sección
cuadrangular y orientación NW-SE. Ejecutada en fábrica de
ladrillos y revestida con una capa de argamasa de arena y cal
ofrece unas dimensiones de 0,30 m de ancho x 0,30 m de altura
x 2 m de longitud. En el interior se localiza un tubo cerámico
formado por atanores machihembrados de 0,40 m de longitud
cada uno y 0,10 m, de diámetro (U.E.24) que consideramos de
abastecimiento de agua. Ambas estructuras se encuentran
obsoletas.

Breve estudio de las cerámicas

Entre las cerámicas recuperadas en el nivel de rellenos de la
U.E.07, destacar la presencia de un fragmento perteneciente al
borde de un plato de terra sigillata africana D, tipo
Lamb.51A/Hayes 59 A y un fragmento de ánfora piscícola, de la
que solo se conserva parte del borde y el arranque de asa tipo
Almagro 51 a/b; Keay XXIII, propia del ambiente costero en el
que nos encontramos imbuidos durante la ocupación romana de
época bajoimperial.

Junto a las anteriores y de época califal, se ha rescatado los restos
de la cazoleta de un candil decorado con goterones de vedrío
verde en la superficie, cuyo paralelo lo encontramos en el tipo
IV B de Roselló (Roselló G, 1978). 

De época moderna se han recuperado de las tierras que
conforman la U.E.22 dos fragmentos de tradición talaverana con
líneas concéntricas y motivos florales y vegetales en azul cobalto
sobre fondo blanco estannífero, que podrían fecharse en el siglo
XVI con entrada en el XVII, resultando producciones realizadas
en talleres sevillanos (Triana). 

Conclusiones

Tras la realización de esta intervención arqueológica se han
podido documentar parte de las infraestructuras de saneamiento
originales del edificio existente. 

Se trata de dos canalizaciones de barro organizadas por medio
de atanores machihembrados de que se encuentran anuladas.

El de mayor diámetro 0,32 m, cuya función sería la recogida de
aguas residuales ofrece una dirección NE-SE y una longitud
documentada de 1,30 m y el de menor diámetro -0,10 m-, para
abastecimiento de aguas, con orientación NW-SE, conserva una
longitud investigada de 2 m. 

La cultura material recuperada en los paquetes de rellenos
(UU.EE.07, y 22) de colmatación de las estructuras
documentadas, indican que nos encontramos ante niveles muy
remocionados e invertidos, pudiéndose reconocer en los niveles
superiores cerámicas romanas de cronología bajo imperial,
hispanomusulmanas y algunos fragmentos amorfos de cerámicas
modernas en los niveles inferiores. Y aunque se encuentran fuera
del contexto de origen, nos pone en conexión con las diferentes
fases de ocupación detectadas en las excavaciones realizadas en
el entorno inmediato del solar que nos ocupa.

Descripción de la secuencia estratigráfica

Unidad Estratigráfica uno (U.E.01)
Situación: Superficie.
Losas de gres color naranja oscuro, formato 0,33 x 0,33 m x
0,015 m de grosor.

Unidad Estratigráfica dos (U.E.02)
Situación: Bajo la anterior.
Composición: Capa de cemento cola de 0,015 m de grosor, color
gris oscuro.

Unidad Estratigráfica tres (U.E.03)
Situación: Este
Restos de una pila para recoger agua de 0,40 x 0,40 m, construida
con hormigón color gris.

Unidad Estratigráfica cuatro (U.E.04)
Arqueta de ladrillos de 0,70 m x 0,60 m x 0,40 m de profundidad,
trabados con hormigón color gris. 

Unidad Estratigráfica cinco (U.E.5)
Situación: Bajo U.E.2, sector oeste.
Solería de hormigón color gris y formato 0,20 x 0,20 m y 0,01
m de grosor en las que dos líneas incisas las divide en cuatro
campos.
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Nivel contemporáneo II. Último tercio s. XIX
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un tramo de tubo cerámico de 0,32 m de diámetro, formado por
tres atanores machihembrados de 0,40 m de longitud cada uno,
cuya funcionalidad sería la recogida de aguas residuales.

Parte de la U.E.08 se superpone a una atarjea de sección
cuadrangular y orientación NW-SE. Ejecutada en fábrica de
ladrillos y revestida con una capa de argamasa de arena y cal
ofrece unas dimensiones de 0,30 m de ancho x 0,30 m de altura
x 2 m de longitud. En el interior se localiza un tubo cerámico
formado por atanores machihembrados de 0,40 m de longitud
cada uno y 0,10 m, de diámetro (U.E.24) que consideramos de
abastecimiento de agua. Ambas estructuras se encuentran
obsoletas.

Breve estudio de las cerámicas

Entre las cerámicas recuperadas en el nivel de rellenos de la
U.E.07, destacar la presencia de un fragmento perteneciente al
borde de un plato de terra sigillata africana D, tipo
Lamb.51A/Hayes 59 A y un fragmento de ánfora piscícola, de la
que solo se conserva parte del borde y el arranque de asa tipo
Almagro 51 a/b; Keay XXIII, propia del ambiente costero en el
que nos encontramos imbuidos durante la ocupación romana de
época bajoimperial.

Junto a las anteriores y de época califal, se ha rescatado los restos
de la cazoleta de un candil decorado con goterones de vedrío
verde en la superficie, cuyo paralelo lo encontramos en el tipo
IV B de Roselló (Roselló G, 1978). 

De época moderna se han recuperado de las tierras que
conforman la U.E.22 dos fragmentos de tradición talaverana con
líneas concéntricas y motivos florales y vegetales en azul cobalto
sobre fondo blanco estannífero, que podrían fecharse en el siglo
XVI con entrada en el XVII, resultando producciones realizadas
en talleres sevillanos (Triana). 

Conclusiones

Tras la realización de esta intervención arqueológica se han
podido documentar parte de las infraestructuras de saneamiento
originales del edificio existente. 

Se trata de dos canalizaciones de barro organizadas por medio
de atanores machihembrados de que se encuentran anuladas.

El de mayor diámetro 0,32 m, cuya función sería la recogida de
aguas residuales ofrece una dirección NE-SE y una longitud
documentada de 1,30 m y el de menor diámetro -0,10 m-, para
abastecimiento de aguas, con orientación NW-SE, conserva una
longitud investigada de 2 m. 

La cultura material recuperada en los paquetes de rellenos
(UU.EE.07, y 22) de colmatación de las estructuras
documentadas, indican que nos encontramos ante niveles muy
remocionados e invertidos, pudiéndose reconocer en los niveles
superiores cerámicas romanas de cronología bajo imperial,
hispanomusulmanas y algunos fragmentos amorfos de cerámicas
modernas en los niveles inferiores. Y aunque se encuentran fuera
del contexto de origen, nos pone en conexión con las diferentes
fases de ocupación detectadas en las excavaciones realizadas en
el entorno inmediato del solar que nos ocupa.

Descripción de la secuencia estratigráfica

Unidad Estratigráfica uno (U.E.01)
Situación: Superficie.
Losas de gres color naranja oscuro, formato 0,33 x 0,33 m x
0,015 m de grosor.

Unidad Estratigráfica dos (U.E.02)
Situación: Bajo la anterior.
Composición: Capa de cemento cola de 0,015 m de grosor, color
gris oscuro.

Unidad Estratigráfica tres (U.E.03)
Situación: Este
Restos de una pila para recoger agua de 0,40 x 0,40 m, construida
con hormigón color gris.

Unidad Estratigráfica cuatro (U.E.04)
Arqueta de ladrillos de 0,70 m x 0,60 m x 0,40 m de profundidad,
trabados con hormigón color gris. 

Unidad Estratigráfica cinco (U.E.5)
Situación: Bajo U.E.2, sector oeste.
Solería de hormigón color gris y formato 0,20 x 0,20 m y 0,01
m de grosor en las que dos líneas incisas las divide en cuatro
campos.
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Unidad Estratigráfica seis (U.E.06)
Situación: Bajo U.E.5
Composición: Capa de mortero de cal y arena con guijos
milimétricos color gris claro.
Potencia: 0,09 m de espesor.

Unidad Estratigráfica siete (U.E.07)
Composición: Tongada de tierras gris oscuras que porta
abundante materia orgánica, rasillas, cascotes y algunos
fragmentos cerámicos de cronología romana bajo-imperial,
musulmanas y modernas.
Potencia: 0,48 m.

Unidad Estratigráfica ocho (U.E.08)
Atanor machihembrado de barro color rojo de 0,32 m de
diámetro y 0,40 m de longitud en cada anilla.
Longitud registrada: 1,20 m.

Unidad Estratigráfica nueve (U.E.09)
Situación: Interior U.E.8.
Composición: Tierras arcillosas color gris oscuro por presencia
de carbón, acompañadas de cáscaras de almejas, restos óseos de
animal.

Unidad Estratigráfica diez (U.E.10)
Asociada a U.E.4, canalización realizada en fábrica de ladrillos
tomados con hormigón color gris.
Potencia: 0,11 m.

Unidad Estratigráfica once (U.E.11) 
Situación: Oeste.
Zarpa de cimentación ejecutada en fábrica de ladrillos trabados
con mortero de cal y arena.

Unidad Estratigráfica doce (U.E.12)
Capa de hormigón color gris asociada a las UU.EE.04 y 10.

Unidad Estratigráfica trece (U.E.13)
Situación: Medianera norte
Muro de cimentación ejecutado en fábrica de mampuestos
trabados con mortero de cal y arena.

Unidad Estratigráfica catorce (U.E.14)
Composición: Paquete de tierras color gris oscuro con
abundantes cantos rodados de tamaño milimétrico y 0,20 m de
potencia.

Unidad Estratigráfica quince (U.E.15)
Cubierta de atarjea ejecutada en fábrica de ladrillos color naranja
y formato 0,30 x 0,15 m x 0,04 m de grosor tomados con
argamasa de cal y arena. Conserva una longitud de 2 m. 

Unidad Estratigráfica dieciséis (U.E. 16)
Asociada a la U.E.15, pared lateral de atarjea ejecutada en obra
de 4 ladrillos superpuestos, formato 0,30 x 0,15 m x 0,04 m de
grosor, trabados con mortero de cal.

Unidad Estratigráfica diecisiete (U.E.17)
Asociada a la U.E.15, pared lateral de la atarjea ejecutada en

obra de 4 ladrillos superpuestos, formato 0,30 x 0,15 m x 0,04
m de grosor, trabados con mortero de cal.

Unidad Estratigráfica dieciocho (U.E.18)
Suelo de la atarjea ejecutada con ladrillos dispuestos de plano.
Longitud registrada 1m.

Unidad Estratigráfica diecinueve (U.E.19)
Muro de ladrillos de 0,60 m x 0,30 de altura perteneciente al
edificio existente. Fabricado en obra de ladrillos macizos color
rojo y formato 0,30 m x 0,15 m x 0,04 m de grosor.

Unidad Estratigráfica veinte (U.E.20)
Situación: Perfil sur. 
Bolsada de hormigón ligado con fragmentos de ladrillos y
gravas.

Unidad Estratigráfica veintiuno (U.E.21)
2 hiladas de ladrillos superpuestos. Formato del ladrillo 0,30 x
0,15 m x 0,04 m de grosor.

Unidad Estratigráfica veintidós (U.E.22)
Capa de tierras negras amalgamadas con piedra, cascotes y
fragmentos muy arrasados de cerámica moderna.
Potencia: 0,70 m.

Unidad Estratigráfica veintitrés (U.E.23)
Zarpa de muro medianero ejecutada en fábrica de ladrillos
trabados con mortero de cal y arena.

Unidad Estratigráfica veinticuatro (U.E.24)
Tubo cerámico formado por atanores machihembrados de 0,40
m de longitud cada uno y 0,10 m de diámetro.
Longitud registrada: 2 m.

Unidad Estratigráfica veinticinco (U.E.25)
Cimentación de muro medianero realizado en aparejo mixto de
ladrillos y piedras.

Unidad Estratigráfica veintiséis (U.E.26)
Cimentación de muro medianero realizado en aparejo mixto de
ladrillos y piedras.

Unidad Estratigráfica veintisiete (U.E.27)
Tongada de piedras de tamaño mediano amortizando la U.E.08.

Unidad Estratigráfica veintiocho (U.E.28)
Cimentación de hormigón, asociada a la U.E.03.

Unidad Estratigráfica veintinueve (U.E.29)
Zarpa de muro medianero ejecutada en fábrica de ladrillos
trabados con mortero de cal y arena.
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Unidad Estratigráfica treinta (U.E.30)
Capa de argamasa de cal y arena que cubre la atarjea.
Potencia: 0,02 m.

Notas
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Fig. 6. Planta 3.



4719

Índice de imágenes

Figs. 4 y 5. Plantas 1 y 2.

2008 Málaga

Fig. 6. Planta 3.

Índice de imágenes

Fig.7. Restos cerámicos recuperados.

2008 Málaga



4720

Índice de imágenes

Lám. I. Cerámicas U.E.7.

2008 Málaga

Láms. II y III. Cerámica U.E.7.



4721

Índice de imágenes

Lám. I. Cerámicas U.E.7.

2008 Málaga

Láms. II y III. Cerámica U.E.7.

Índice de imágenes

2008 Málaga

Lám. IV. Cerámica U.E.22.

Lám. V. Planta 1.

Lám. Vi. Planta. 2.



4722

Lám. VII. Planta 3.



4723

JUAN JOSÉ VENTURA MARTÍNEZ

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PUNTUAL DENOMINADA “CALLES NUEVA Y JUAN CABRERA DE 
ARCHIDONA, MÁLAGA”  (EXP. 72/08)

JUAN JOSÉ VENTURA MARTÍNEZ

Los dos sondeos arqueológicos efectuados en 2008 en la calle Nueva de Archidona (Málaga), 
uno de los ejes históricos de la ciudad, constituyeron una intervención de carácter preventivo, 
previa a la ejecución de unas obras de soterramiento de contenedores para residuos urbanos.   
Los sondeos permitieron llevar a cabo una lectura arqueológica de la secuencia estratigráfica 
asociada a dicho eje viario, llegando a alcanzarse la roca base del terreno. Ninguna incidencia 
arqueológica alteró la ejecución, en sus términos, del proyecto de obra civil, por cuanto el sondeo 
no descubrió ningún condicionante de carácter arqueológico que motivaran ni el replanteamiento 
de la actividad arqueológica acometida, ni de la obra civil prevista.

In the year 2008 were made in the town of Archidona two surveys archaeological preventive 
works before burial containers for municipal waste in the street called Nueva, a major historical 
road of the city. As results: firstly, no archaeological impact caused the alteration of underground 
works project planned; on the other hand, archaeological surveys allowed us to obtain strati-
graphic sequences for the reading of the historical sequence of this main street and old road that 
crosses the village.

Málaga

Archidona

Calles Nueva y Juan Cabrera
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El presente artículo versa sobre la realización de dos sondeos 
arqueológicos en la calle Nueva de Archidona, requeridos por 
la administración cultural ante el proyecto de instalación de 
dos islas ecológicas de contenedores soterrados para residuos 
urbanos. Dicha actividad arqueológica puntual se desarrolló 
entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2008.

1.- Causas que motivaron la actividad arqueológica

El proyecto de obra pública municipal que genera la actividad 
arqueológica se inscribe dentro del marco de mejora de 
infraestructuras e instalaciones urbanas de servicio público. 
La necesidad de la actividad arqueológica llevada a cabo 
en la c/ Nueva, con motivo de las obras de soterramiento 
de contenedores, quedaba perfectamente justificada por la 
previsión, valoración y prevención del “riesgo arqueológico” 
derivado de los trabajos de soterramiento, y por tanto incidentes 
sobre el subsuelo, en puntos ubicados dentro del área afectada 
por la declaración de la ciudad de Archidona como Conjunto 
Histórico (R.D. 3093/1980, de 22 de diciembre; BOE nº 42, de 
18 de febrero de 1981). A ello se añadía la carencia hasta ese 
momento de secuencias estratigráficas de referencia en el área 
donde se iba a llevar a cabo la obra pública.

No existía en las fechas correspondientes ningún proyecto 
general de investigación arqueológica sobre el núcleo urbano 
de Archidona, ni los puntos de actuación previstos se hallaban 
afectados en la normativa municipal por catalogación, 
condicionante, ni obligación alguna de índole arqueológica, por 
lo cual esta intervención quedaba enmarcada de forma genérica 
dentro de las cautelas derivadas de la mencionada declaración. 

2.- Naturaleza y objetivos de la actividad arqueológica

La actuación no quedaba destinada a priori a determinar la 
secuencia completa del lugar, por cuanto no era un proyecto 
dirigido ex profeso a ello, sino que se trataba de una actividad 
preventiva dirigida a la protección del patrimonio arqueológico 
que pudiera verse afectado por la obra civil y por tanto no 
intervencionista mas allá de las circunstancias que la motivaban. 
La intervención arqueológica en c/ Nueva iba a consistir en la 
realización de un sondeo arqueológico en cada uno de los dos 
puntos afectados por la obra civil: se plantearían sendos cortes 
de 200x180 cm. y 210 cm. de profundidad, correspondiendo a 
parte del foso necesario para la instalación de cada isla ecológica.  
Su finalidad era clara: por una parte, la continuidad del sondeo 
hasta la máxima cota de profundidad preestablecida en el 
proyecto de obra civil, en tanto no se detectara alguna unidad 
arqueológica cuya valoración exigiese su conservación y 
como consecuencia la detención de cualquier tipo de trabajo 
y el replanteamiento de los proyectos implicados; por otra, 
la documentación de la secuencia estratigráfica existente en 
cada uno de los puntos de intervención, lo cual contribuiría 
correlativamente a la lectura de la estratigrafía horizontal del 
núcleo urbano, quedando como referente de apoyo a futuras 
intervenciones en la zona.

Ya reseñamos con anterioridad que dado que la ejecución de 
la obra civil no requería una profundización más allá de los 
210 cm., el sondeo arqueológico se iba a circunscribir a dicha 
profundidad, independientemente de si se agotaba o no la 
secuencia estratigráfica. La propia estructura del contenedor 
constituiría un sellamiento protector del hipotético paquete 
inferior de estratificación arqueológica subyacente, en el caso de 
que la hubiere. No obstante, a posteriori, la excavación permitió 
documentar toda la secuencia existente sobre el terreno base.

3.- Puntos de intervención en c/ Nueva
Ambos cortes se practicaron en sendos tramos de aparcamiento 
habilitados sobre uno de los laterales de la actual calzada 
asfaltada de la calle, concretamente sobre el margen izquierdo 
según el sentido ascendente de la vía: uno de ellos, frente a la 
portada de la Iglesia del Convento de las Mínimas, al otro lado 
de la calzada; el otro junto a la confluencia de las calles Nueva y 
Soldado Manuel Torres (antigua c/ Comedias), en lugar aledaño 
al edificio histórico de La Cilla.

4.- Evaluación de riesgo de los puntos de intervención 
arqueológica

En lo que se refiere a la secuencia estratigráfica del núcleo urbano 
histórico de la conocida como Villa Baja, correspondiente 
al actual emplazamiento de la población, no tenemos 
constancia hasta el momento de ningún hallazgo arqueológico 
incuestionable que pueda remontarse más allá del horizonte 
de la conquista cristiana de 1462. Caso aparte lo constituye 
el conjunto rupestre conservado en uno de los laterales de la 
Plaza Ochavada y enmascarado por la arquitectura de ésta, cuyo 
recinto acoge actualmente parte de un establecimiento hostelero: 
dicha estructura excavada en la roca ha sido relacionada con el 
contexto mozárabe, aunque no se han documentado restos que 
hayan podido certificar ni su funcionalidad ni su clasificación 
cultural y cronológica; no obstante, quede testimonio de tal 
teoría. En otro orden, no cabría descartar la hipótesis de que su 
origen pudiera ser coetáneo a la propia construcción de la Plaza 
Ochavada y responder a la habilitación de espacios funcionales 
para el mesón previsto en ella: sería necesario abrir una línea de 
estudio de esa estructura abovedada a la luz de la arquitectura 
archidonesa del s.XVIII. 

Tras la conquista cristiana el recinto intramuros, situado en la 
parte alta del Cerro de Gracia, empieza a sufrir los efectos de 
la despoblación en beneficio de la progresiva formación del 
nuevo núcleo de población en la falda del Cerro, esa Villa Baja 
que dará origen a la ciudad actual. Éste último irá creciendo 
paulatinamente en torno a los ejes viarios que empezaban 
a vertebrar la población: en el curso de los siglos se fueron 
definiendo dos arterias principales (las actuales calles Nueva 
y Carrera) que, como hoy en día, confluían en la conocida 
históricamente como Placeta de los Mesones, actual Plaza de la 
Victoria, configurando en el entramado urbanístico de la ciudad 
un ensanche de encrucijada.

Los dos puntos de intervención arqueológica en la calle Nueva se 
situaban precisamente a orillas de la calzada de esta tradicional 
vía:
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a) Uno de los cortes se situaba en la periferia inmediata del 
edificio conocido como “La Cilla”, ocupando parte de un 
espacio de aparcamiento lateral habilitado en la calzada de 
la calle Nueva y junto al acerado que ciñe la fachada de un 
bloque inmueble construido en la década de 1980. La Cilla, 
sede actual del Ayuntamiento, fue originariamente un edificio-
granero perteneciente a los Duques de Osuna, antaño Señores 
de la Villa. Si bien parece que el edifico original se remontaría 
a fines del s.XVI, la portada principal hoy conservada, situada 
precisamente en la fachada que da al Paseo de la Victoria, 
corresponde al siglo XVIII. 

En este lugar, el riesgo arqueológico venía dado: por una parte, 
por la posible aparición de restos de alguna infraestructura 
arquitectónica relacionable con la Cilla u otra posible 
edificación antaño situada en la orilla del camino tradicional y 
en las proximidades de la Placeta de los Mesones, aunque no 
había constancia alguna de que los trabajos de cimentación de 
los edificios modernos aledaños hubiera supuesto incidencia 
arqueológica alguna; por otra parte, por una posible afección 
a la “madrevieja” o antigua estructura de alcantarillado y 
drenaje, cuyo trazado se encontraría muy próximo al punto de 
intervención. 

b) El otro punto de intervención quedaba situado frente a la 
fachada principal del conjunto inmueble formado por la Iglesia 
y Convento de Jesús y María, de la Orden de Monjas Mínimas 
de San Francisco de Paula. Dicho establecimiento se habría 
erigido en el espacio ocupado previamente por un inmueble del 
Conde de Ureña, conquistador de la Villa, y por una antigua 
Ermita, fundándose el Convento en 1551 y alcanzando la iglesia 
su definitiva fisonomía en el curso de los s.XVII-XVIII.

La ubicación del corte al otro lado de la calzada de la calle 
Nueva, eliminaba el riesgo de afección a posibles estructuras 
o infraestructuras arquitectónicas soterradas pertenecientes 
al citado inmueble histórico, o bien a alguno de los edificios 
preexistentes. También se eliminaba el riesgo de afectar a la 
estructura de una madrevieja cuya situación se señalaba junto a 
la fachada del convento. 

El corte se realiza en una franja de aparcamiento habilitado en el 
lateral de la calzada. Allí, como consecuencia de la orografía del 
terreno, el nivel de la calzada se encuentra sobreelevado respecto 
al acerado y nivel de entrada de las casas aledañas, siendo de 85 
cm. el desnivel medido en el punto de apertura del corte.

Según imágenes antiguas conservadas en el archivo fotográfico 
de Juan Temboury Álvarez (Biblioteca Provincial Cánovas del 
Castillo, Diputación de Málaga), el lugar previsto para el sondeo 
venía a coincidir, al menos parcialmente, con lo que antaño era 
una configuración en talud que hacía la transición entre la calzada 
de la calle y el acerado bajo. Posteriormente dicha transición 
quedó regularizada con la construcción de un muro vertical y el 
relleno correspondiente, tal como hoy se mantiene. Por ello, a 
priori, cabía esperar que la excavación en este lugar no aportase 
más datos que los relativos a estas sucesivas configuraciones del 
sector y tal vez sobre la secuencia de pavimentos de la calzada 
principal, en cuanto camino histórico; no obstante, la necesidad 

de profundizar hasta los 210 cm dejaba abierto el capítulo de 
riesgos y en todo caso las expectativas sobre el conocimiento de 
la estructura del terreno (terreno natural + niveles de cobertura) 
en dicho punto. Según la información oral previamente recabada 
no se descartaba llegar a roca base (conocida en el lugar como 
“la tosca”) antes de alcanzar la profundidad requerida por la 
obra civil.

5.- Evaluación del resultado de la actividad arqueológica

Los sondeos permitieron llevar a cabo una lectura arqueológica 
de la secuencia estratigráfica asociada al eje viario de la actual 
c/ Nueva, con el valor añadido de haber alcanzado la roca base. 
Se procedió a definir, interpretar y valorar las diversas unidades 
arqueológicas emergentes en orden a ir evaluando si la lectura 
de la secuencia exhumada permitía o no la plena ejecución del 
proyecto de obra, según el planteamiento original. 

Ninguna incidencia arqueológica motivó alteración alguna 
del proyecto: no se detectaron estructuras arquitectónicas, 
ni unidades arqueológicas de otra naturaleza que, por su 
significación y/o entidad, motivaran ni el replanteamiento de la 
actividad arqueológica acometida, ni de la obra civil prevista. 
La continuidad de los trabajos de ésta última, no implicaba 
un mayor riesgo arqueológico si la naturaleza de los paquetes 
estratigráficos a remover mantenía la misma idiosincrasia y 
características que las registradas en los sondeos efectuados, 
teniendo en cuenta que se trabajaría sobre una ampliación 
longitudinal del mismo perfil paralelo al eje de la calle.

Por lo que respecta a materiales arqueológicos (contexto 
mueble), sólo resta mencionar la escasa e inexpresiva aparición 
de fragmentos de cerámica común no significativos, sin que se 
hayan detectado materiales de otra naturaleza.  

6.- Lectura de la secuencia arqueológica de los sondeos

a)  Sondeo arqueológico del “Sector de las Mínimas”:

Aportó como resultado la secuencia estratigráfica existente en el 
sector entre el nivel de asfaltado de la actual calzada de la calle 
Nueva y la greda superior del terreno natural, detectada a una 
cota media de 2.00 mt (buzando en el sentido de las pendientes 
naturales del sector).

El nivel superior, extendido por toda el área del corte, se 
correspondía con el actual nivel de uso de la calzada, definiéndose 
la cobertura de asfalto y el encachado de piedra machacada que 
constituye su cama subyacente y preparatoria.

Por debajo de él, en gran parte del área del corte comienza a 
documentarse la ya mencionada intervención que a mediados de 
siglo XX supuso una reforma del lateral de la calle, consistente 
en la delimitación del lado externo de la acera mediante la 
construcción de un muro vertical cuya altura era acorde con la 
diferencia de nivel existente entre la superficie de la calzada y 
la del acerado. 



4726

Dicha estructura vino a modificar y regularizar el anterior estado 
de la calle Nueva, en el que la transición entre la calzada y el 
lateral bajo de la calle estaba estructurada a modo de terraplén 
inclinado: por ello, la construcción del actual muro vertical 
conllevó una notable labor de relleno con objeto de escuadrar 
la estructura. Este dato ya anticipaba que, por su ubicación, el 
corte iba a estar bastante hipotecado por esta circunstancia y 
ciertamente la excavación de algo más de la mitad del área del 
corte, ha supuesto la remoción de un significativo paquete de 
relleno formado por restos de los materiales (piedras sobre todo) 
empleados en la construcción del citado muro de delimitación 
del acerado.

El resto del área del corte quedaba constituido por una franja 
lateral cuya excavación aportó una secuencia estratigráfica más 
articulada, que, a falta de la información que en un futuro aporte 
una sección transversal de la calzada de la c/ Nueva, puede 
contribuir a la interpretación de la secuencia de conformación 
y uso de la que históricamente quedó caracterizada como una 
de las dos principales vías de tránsito que atravesaban la villa.  
En su parte superior, bajo la capa de asfalto y su cama de 
preparación, algunas capas de tierra, sin superficies consistentes, 
pueden interpretarse en relación a las superficies del antiguo 
camino de tierra, aunque no hay que descartar que alguna de ellas 
formara parte de la propia preparación de la calzada asfaltada. 
La naturaleza terrosa de dicho camino tradicional supondría 
obviamente frecuentes remozamientos, sedimentación de 
acarreos de tierra (motivados por la lluvia), etc. y más teniendo 
en cuenta la acusada pendiente que la orografía le impone.

Ya a una profundidad de 1.00 mt., se define in situ una unidad 
estructural, consistente en lo que parece corresponder a un firme 
empedrado, hipótesis condicionada por la escasa extensión de lo 
conservado y de la superficie que pudo ponerse al descubierto 
debido a lo limitado del sondeo. Previamente, superpuesto 
inmediatamente sobre dicha superficie se había documentado un 
estrato con una apreciable densidad de escombro de construcción. 
La interpretación precisa de dicho firme queda sujeta a los datos 
que pueda aportar cualquier intervención en profundidad en el 
sector central de la calzada, por cuanto es necesario precisar su 
ámbito de extensión. Por ahora cabe barajar diversas hipótesis: 
podría corresponder a un antiguo tramo empedrado del camino; 
podría corresponder al suelo de alguna construcción previa a 
la configuración del camino, que fuese demolida a tal efecto, 
amortizándose los escombros in situ; o bien, podría ser parte 
de la configuración lateral de la calle vigente aún en la primera 
mitad del siglo XX, donde consta la existencia de algunas partes 
empedradas.

Por debajo de esta cota de firme se documenta un paquete de 
tierra de relleno que en último término se asienta sobre un nivel 
de tierra muy compacta, de naturaleza gredosa, con característica 
textura arcillosa y un color beige/grisáceo/verdoso, que aflora a 
diferente cota por la pendiente natural y que se detecta ya en 
todo el corte a la profundidad de 2.00/2.10 mt. requerida para el 
soterramiento de contenedores. 

b)  Sondeo arqueológico del “Sector de la Cilla”:

En este corte la potencia estratigráfica se redujo 
considerablemente:

Los dos primeros niveles superpuestos aportan datos 
relacionados con la secuencia contemporánea de la calle en 
este lugar, registrándose las modificaciones producidas en la 
relación-transición “acerado/calzada asfaltada” en el sector de 
ubicación del corte.

Por debajo de estos dos horizontes superiores de calle asfaltada, 
se pudo deducir justificadamente en la secuencia estratigráfica 
el horizonte del anterior camino de tierra, al descubrir en su 
integridad la estructura de la cuneta lateral empedrada, aún 
recordada, que servía para reconducir el agua de avenida 
motivada por las pendientes de la calle. Por debajo del horizonte 
representado por la cuneta de piedra, aparece un estrato de 
tierra extendido por todo el área del corte y que en lo excavado 
no aparece asociado a ningún horizonte funcional definido, 
siendo asimismo estéril en cuanto a la aportación de materiales 
arqueológicos. A una profundidad absoluta de 1.25 mt. aflora en 
todo el área interior del sondeo la superficie irregular de la roca 
base del terreno.




